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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz aprueba 
diversos reglamentos para 
fortalecer la función electoral 
En Sesión Extraordinaria virtual, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLE), aprobó un bloque de acuerdos 
propuesto por la Comisión de Especial de 
Reglamentos, en el que se expidieron 5 
reglamentos: 
 
Reglamento de Sesiones del Consejo General. 
Reglamento de Comisiones del Consejo General 
Reglamento de Sesiones de los Consejos 
Distritales y Municipales Especiales 
Reglamento para la Designación y Remoción de 
las y los integrantes de los Consejos Distritales 
y Municipales Especiales. 
Reglamento para el Ejercicio de la Función de 
Oficialía Electoral. 
 

Es importante resaltar que para el cumplimiento 
y desarrollo de todas las funciones del OPLE, el 
Consejo General, como órgano superior de 
dirección, dentro de sus atribuciones, es la de 
aplicar y vigilar las disposiciones constitucionales 
y legales, así como la de expedir los reglamentos 
necesarios para su buen desempeño. 
 

 

 
Consejo General del OPLE 
modifica su Reglamento de 
Sesiones 
El nuevo Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), que este miércoles fue aprobado, reduce 
de 18 a 12 minutos las rondas de discusión de los 
consejeros y representantes de los partidos 
políticos en cada uno de los acuerdos que se 
someten a votación. 
 
  Las participaciones durante las sesiones 
permanecen en tres rondas pero la primera se 
reduce de 10 a 7 minutos; la segunda, de 5 a 3 
minutos y la tercera, de 3 a 2 minutos. 
 
  El Reglamento incluye el formato de sesiones 
virtuales o a distancia ante futuras 
problemáticas de contingencias sanitarias que 
pudieran presentarse y se adecúa a las recientes 
reformas constitucionales en materia electoral. 

 
 
 
 

https://horacero.mx/2020/09/23/ople-veracruz-aprueba-diversos-reglamentos-para-fortalecer-la-funcion-electoral/
https://golpepolitico.com/2020/09/23/ople-veracruz-aprueba-diversos-reglamentos-para-fortalecer-la-funcion-electoral/
https://billieparkernoticias.com/el-consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-diversos-reglamentos-para-fortalecer-la-funcion-electoral/
https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=451061
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95396-El_Consejo_General_del_OPLE_Veracruz_aprueba_diversos_reglamentos_para_fortalecer_la_funcion_electoral
https://www.versiones.com.mx/el-consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-diversos-reglamentos-para-fortalecer-la-funcion-electoral/
https://palabradeveracruzano.com.mx/2020/09/23/el-consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-diversos-reglamentos-para-fortalecer-la-funcion-electoral/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejo-general-del-ople-modifica-su-reglamento-de-sesiones-326444.html#.X2vFKGhKjIU
https://www.olivanoticias.com/estatal/138631/modifica_ople_reglamentos_internos
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Aprueba INE modelo para 
operación del sistema de 
registro 
La Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral del Instituto Nacional Electoral aprobó 
el Modelo para la operación del sistema de 
registro de solicitudes, sustituciones y 
acreditación de representantes generales y ante 
Mesas Directivas de Casilla de los partidos 
políticos y candidaturas independientes para los 
comicios del 6 de junio de 2021. 
 
El modelo incluye cruces de información para 
que la selección “sea más eficiente”, y permitirán 
verificar que quienes sean acreditados por los 
partidos y candidaturas independientes para 
representarlos en las casillas, estén 
debidamente inscritos en la Lista Nominal y no 
sean nombrados como funcionarios casilla o 
contratados por el INE como supervisores y 
capacitadores. 
 

 

Compromete Sánchez Cordero 
respeto de gobierno a ley y 
autoridades electorales 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, comprometió que el gobierno federal 
respetará las leyes y a las autoridades electorales 
de cara al proceso electoral 2020 – 2021. 
 
Al iniciar su comparecencia en el Senado por la 
Glosa del Segundo Informe de Gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 

Sánchez Cordero recordó que la de 2021 será la 
elección más grande en la historia. 
 

 
Con caso Actopan, Tribunal 
Electoral de Veracruz “simula la 
justicia electoral” 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) simula la 
aplicación de la justicia electoral y también 
muestra desconocimiento de la misma, ya que al 
parecer, sólo buscaría atrasar aún más el caso 
del Ayuntamiento de Actopan, en el cual existe 
una resolución judicial para reinstalar al Alcalde 
propietario o en su defecto llamar al suplente. 
 
  El abogado y especialista en derecho, Eduardo 
de la Torre Jaramillo, se refirió de manera 
concreta al magistrado Roberto Eduardo Sigala 
Aguilar, a quien señaló de buscar alargar este 
proceso, al enviar al Congreso local un acuerdo 
de recepción, radicación y requerimiento, donde 
pide que a la “brevedad” se actúe respecto al 
resolutivo. 
 

 
Valida Tribunal Electoral 
candidatura de Yeidckol 
Polevnsky a dirigencia de 
Morena 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que es 
viable la candidatura de Yeidckol Polevnsky para 
buscar la dirigencia nacional de Morena. 
 

https://palabrasclaras.mx/nacional/aprueba-ine-modelo-para-operacion-del-sistema-de-registro/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1122599
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-caso-actopan-tribunal-electoral-de-veracruz-simula-la-justicia-electoral--326419.html#.X2vGi4uZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1122553


24/septiembre/2020 
Matutina 

 

 
 

Cabe recordar que la candidatura de la 
morenista fue impugnada por el aspirante 
Alejandro Rojas Díaz Durán, quien alegó que por 
la condición de secretaria general del partido, 
Yeidckol Polevnsky no podría participar en el 
proceso interno, hasta pasados tres años. 
 

 
Aprueban en lo general nueva 
ley de remuneraciones para 
funcionarios 
El Pleno de la Asamblea en la Cámara de 
Diputados aprobó en lo general, por 300 votos a 
favor, 41 abstenciones y 64 en contra, el 
dictamen por el cual se abrogó y se emitió una 
nueva Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos para que ningún funcionario 
gane más que el Presidente de la República. 
 
Con la anterior legislación, funcionarios del 
Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT), además de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) y senadores de oposición interpusieron 
acciones de inconstitucionalidad que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió 
invalidando dos artículos de la citada ley. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Experiencia y liderazgo: 
Yeidckol Polevnsky, aspirante a 
dirigencia de Morena 
Morena continúa siendo la referencia del 
electorado, ante los buenos resultados del 

partido al llegar al poder, aseguró Yeidckol 
Polevnsky, aspirante a la dirigencia nacional de 
Regeneración Nacional. 
 
Y es que los resultados del partido desde el 2019, 
a lo largo y ancho del país a través de sus 
representes ha llevo a que cualquiera quiera 
sumarse a las filas de Morena. 
 
Polevnsky señaló que tan solo en el 2019, 
Morena volvió a ganar dos gubernaturas en el 
país, la de Puebla y Baja California, así como 17 
alcaldías y 5 presidencias municipales. 

 

 
Presenta Ricardo Anaya libro ‘El 
pasado, presente y futuro de 
México’ 
El ex aspirante a la presidencia Ricardo Anaya 
presentó su libro ‘El pasado, presente y futuro de 
México’,  y afirmó que falló la estrategia de 
‘abrazos y no balazos’ en el país, lo cual se 
confirma con la inseguridad que se enfrenta. 
 
Señaló que la corrupción e impunidad, violencia, 
narcotráfico, la legalización de las drogas son los 
grandes pendientes en el país. 
 

 
Partido Encuentro Solidario 
recibirá 34.02 millones de pesos 
en lo que resta de 2020  
El Partido Encuentro Solidario, antes conocida 
como antes era conocida como Partido 
Encuentro Social (PES), recibirá en lo que resta 

https://golpepolitico.com/2020/09/23/aprueban-en-lo-general-nueva-ley-de-remuneraciones-para-funcionarios/
https://www.encontacto.mx/experiencia-y-liderazgo-yeidckol-polevnsky-aspirante-a-dirigencia-de-morena/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1122511
https://palabrasclaras.mx/politica/partido-encuentro-solidario-recibira-34-02-millones-de-pesos-en-lo-que-resta-de-2020/
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de este año un monto superior a los 34 millones 
de pesos, explicó este martes el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
 
Por concepto de financiamiento ordinario, es 
decir, los recursos que cada formación política 
utiliza para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes, el Partido Encuentro 
Solidario recibirá 32 millones 168 mil 638 pesos, 
detalló el instituto. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Ernesto Zedillo pide tomar 
medidas para que efectos de 
pandemia sean temporales 
El ex presidente de México, Ernesto Zedillo, 
aseguró que los gobiernos deben tomar medidas 
para que el deterioro que trajo la pandemia sea 
temporal y reversible en la economía, entre 
ellas, el aumento de la deuda pública necesario 
para hacer frente a la crisis. 
 
Durante su participación en el foro inmobiliario 
InCon, organizado por Vivanuncios, Zedillo, 
quien fuera mandatario del país de 1994 al 2000, 
habló sobre las afectaciones que ha dejado la 
crisis económica y sanitaria en México y en todo 
el mundo, donde a pesar de la recuperación que 
se esperaba para este año en países de América 
Latina, actualmente se vive el peor desastre 
económico desde la “Gran Depresión”. 
 
 
 
 

 
Leticia López y su familia 
desvían recursos públicos para 
asistir a eventos panistas 
A través de sus redes sociales la presidenta 
municipal Leticia López Landero, presumió 
haberse reunido con el presidente nacional del 
PAN, Marko Cortés durante su viaje a San Miguel 
de Allende en compañía de su esposo Eduardo 
Luz (Obvio con cargo al presupuesto municipal). 
La reunión que se presentó como un supuesto 
vínculo para promover el municipio, fue sólo un 
medio para renegociar la candidatura de Isaac 
Luz. 
 
Ante el desprecio y rechazo que tiene la familia 
entre los cordobeses y las disputas internas del 
partido, los intereses de la familia por seguir 
viviendo del erario se han visto afectados a pesar 
de los beneficios discrecionales que Leticia López 
dio a Víctor Serralde -a través de la asignación 
directa de obra pública- no han sido suficientes 
para asegurar la candidatura de Isaac Luz en las 
elecciones del 2021. 
 

 
IVAI lanza SIGEMI y SICOM; 
herramientas digitales para 
cumplir con tu derecho a la 
información 
Para poder llegar a la fase de gobierno abierto en 
las instituciones públicas, además de la 
participación ciudadana se requieren las 
tecnologías de la información y la comunicación 
como herramientas de implementación de 
buenas prácticas, refirió la Comisionada 

https://www.olivanoticias.com/nacional/138590/ernesto_zedillo_pide_tomar_medidas_para_que_efectos_de_pandemia_sean_temporales
https://www.encontacto.mx/leticia-lopez-y-su-familia-desvian-recursos-publicos-para-asistir-a-eventos-panistas/
https://eldemocrata.com/ivai-lanza-sigemi-y-sicom-herramientas-digitales-para-cumplir-con-tu-derecho-a-la-informacion/
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Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI), Naldy Patricia Rodriguez Lagunes.  
 
La comisionada, en su participación en el Curso 
dirigido a sujetos obligados sobre el recurso de 
revisión a través del SIGEMI y SICOM aseguró 
que el IVAI está asumiendo el reto de transitar 
en breve a la tramitación y resolución de 
recursos de revisión en línea. 
 

 
Renuncia Alfonso Morcos a 
dirección del Centro Nacional 
de Control de Energía 
Tras la reunión del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador con reguladores de energía, el 
director general del Centro Nacional de Control 
de Energía (Cenace), Alfonso Morcos Flores, 
presentó su renuncia y el relevo se hará mañana. 
 
El cargo será ocupado por Carlos Meléndez, 
quien hasta hace unos días era subdirector 
Coporativo de Estrategia y Regulación de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), de 
acuerdo con fuentes involucradas en el tema. 
 
Desde el 1 diciembre de 2018, Morcos Flores se 
desempeñó como director general del Cenace. 
 

 

No puede trabajar en el 
gobierno: AMLO sobre alto 
funcionario del SAT en 
escándalo de lavado de dinero 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, dejó en claro que Ramón García Gibson 
no puede trabajar en su Administración si 
cometió actos ilícitos. 
 
Una investigación de Quinto Elemento Lab liga a 
García Gibson, quien actualmente es 
administrador central de Actividades 
Vulnerables en el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), al escándalo del presunto 
escándalo de lavado de dinero por parte del 
banco HSBC. 
 

 

Exige GPPAN comparecencia de 
los secretarios federales de 
Salud, Seguridad, Economía y 
Turismo 
El Grupo Parlamentario del PAN, encabezado por 
su coordinador Mauricio Kuri González, exigió 
que los secretarios federales de Salud, 
Seguridad, Economía y Turismo comparezcan en 
el Senado, y frente a la negativa del grupo 
mayoritario les demandaron: no se escondan, 
rindan cuentas ante el pueblo de México. 
 
En conferencia de prensa previa al inicio de la 
sesión ordinaria, el coordinador de la bancada 
panista advirtió que frente a los grandes 
problemas que vive el país en salud, economía y 
seguridad, entre otros, los responsables 
federales deben comparecer y dar explicaciones. 
 
 
 
 

https://www.versiones.com.mx/renuncia-alfonso-morcos-a-direccion-del-centro-nacional-de-control-de-energia/
https://www.versiones.com.mx/no-puede-trabajar-en-el-gobierno-amlo-sobre-senalamientos-de-alto-funcionario-del-sat-en-escandalo-de-lavado-de-dinero/
https://www.encontacto.mx/exige-gppan-comparecencia-de-los-secretarios-federales-de-salud-seguridad-economia-y-turismo/
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Busca Senado prohibir uso de 
celulares en carreteras 

El Senado de la República avaló una reforma a la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal a fin de prohibir a los conductores de 
vehículos el uso de teléfonos celulares o 
cualquier otro dispositivo electrónico que 
distraiga su atención. 
 
Con 97 votos a favor, el pleno de la Cámara Alta 
dio luz verde al proyecto enviado por la Cámara 
de Diputados, que prohíbe a los conductores 
hablar por teléfono celular, salvo que lo hagan 
con tecnología de manos libres, así como leer o 
enviar mensajes de texto. 
 

 

VIDEO: Alcalde de Medellín 
balconea a regidor del PVEM: 
pide gasolina y llantas a cambio 
de su voto en sesiones del 
Cabildo 
El alcalde de Medellín de Bravo, Hipólito 
Deschamps Espino Barros, acusó a su regidor 
primero, Dominico Romero Lara, quien 
pertenece al Partido Verde, de pedirle para la 
gasolina y llantas de su vehículo a cambio de 
votarle a favor en las sesiones de Cabildo. 
 
En una sesión de Cabildo, el municipe de 
extracción panista le dice al edil que antes 
votaba a favor casi por unanimidad hasta que le 
pidió para la gasolina y las llantas de su vehículo 
y de ahí todos sus votos han sido en contra. 

 

Suma Veracruz 4,210 muertes 
por COVID-19; hay 32,264 casos 
confirmados acumulados 
En el estado de Veracruz la cifra de muertos por 
COVID-19 subió a cuatro mil 210 este miércoles, 
informó la encargada de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud, Dulce María Espejo Guevara. 
 
Al presentar el reporte diario, la doctora Espejo 
Guevara señaló que el total de casos 
confirmados acumulados es de 32 mil 264; los 
confirmados actuales son 665. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
SCJN: ¿limitará a AMLO? 
El pasado miércoles 9 de septiembre, una 
semana antes de que un grupo de 650 
intelectuales, artistas y científicos publicaran el 
desplegado “En defensa de la libertad de 
expresión” –en el que reprobaban la 
permanente estigmatización y difamación del 
presidente Andrés Manuel López Obrador en 
contra de sus críticos, que “agravia a la sociedad, 
degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna 
presidencial de la que debería emanar un 
discurso tolerante”, al que dos días después más 
de 28 mil seguidores del mandatario 
respondieron con una carta titulada “Por la 
libertad, contra los privatizadores de la 
palabra”–, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), en sesión de Primera Sala, 

https://palabrasclaras.mx/politica/busca-senado-prohibir-uso-de-celulares-en-carreteras/
https://www.versiones.com.mx/video-alcalde-de-medellin-balconea-a-regidor-del-pvem-pide-gasolina-y-llantas-a-cambio-de-su-voto-en-sesiones-del-cabildo/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1122589
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17366&c=2#.X2yR9YuZIl1
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determinó conocer de dos amparos directos que 
permitirán establecer parámetros que 
posibiliten a las y los juzgadores resolver asuntos 
en los que se vean involucradas expresiones o 
actos de comunicación de personas servidoras 
públicas, cuyo objeto sea la labor periodística o 
la manera en que la desarrollan quienes se 
dedican a ello. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Escala problema local hasta el 
Palacio Nacional 
¿Por qué vuelve el sábado a Veracruz, por 
enésima vez, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador? Porque necesita volver. 
 
  El martes, en su conferencia mañanera, 
comentó que viene a evaluar los programas de 
bienestar que se aplican en la entidad (a los que 
se dedica de tiempo completo el delegado 
Manuel Huerta). 
 
  Llama la atención que esta vez estará en las 
ciudades o municipios de Xalapa, Veracruz y 
Córdoba que, coincidentemente, su partido 
Morena está con muy serias posibilidades de 
perder en las próximas elecciones. 

 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Agenda de AMLO en Veracruz 
 “Ya no es el instituto de Chucho 

el Roto, ahora es el de Chucho el Rata” 
Rafael Cardona 
  
Agenda de AMLO en Veracruz 
Sorpresivamente el Presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció que estará el fin de 
semana en la entidad, en distintas ciudades 
encabezando reuniones de trabajo. 
 
  De acuerdo a la agenda preliminar que nos 
hicieron llegar, el sábado 26 AMLO estará a las 
10:00 horas en el informe que se rendirá, a seis 
años de distancia, sobre las investigaciones de la 
desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, ceremonia que tendrá lugar en 
Palacio Nacional. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17365&c=4#.X2ySY4uZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17363&c=10#.X2ySvIuZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
El Consejo General del OPLE 
Veracruz aprueba diversos 
reglamentos para fortalecer la 
función electoral 
En Sesión Extraordinaria virtual, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz (OPLE), aprobó un bloque de 
acuerdos propuesto por la Comisión de Especial 
de Reglamentos, en el que se expidieron 5 
reglamentos: 

 Reglamento de Sesiones del Consejo 
General. 

 Reglamento de Comisiones del 
Consejo General 

 Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Distritales y Municipales 
Especiales 

 Reglamento para la Designación y 
Remoción de las y los integrantes de 
los Consejos Distritales y 
Municipales Especiales. 

 Reglamento para el Ejercicio de la 
Función de Oficialía Electoral. 

 
Es importante resaltar que para el 
cumplimiento y desarrollo de todas las 
funciones del OPLE, el Consejo General, como 
órgano superior de dirección, dentro de sus 
atribuciones, es la de aplicar y vigilar las 
disposiciones constitucionales y legales, así 
como la de expedir los reglamentos necesarios 
para su buen desempeño. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Arranca INE revisión a 80 cajas 
con firmas para consultas 
populares 
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició la 
primera fase para revisar las 80 cajas con firmas 
de ciudadanos que apoyan la consulta popular 
para juzgar a expresidentes de la República. 
 
Dicho proceso tardará entre 8 y 10 días para 
expedir el acuse de recibo de 80 cajas con 
formatos de apoyo ciudadano a dos consultas 
populares sobre el juicio a expresidentes; lo 
anterior, luego que la Mesa Directiva del Senado 
de la República envió estas cajas al INE para la 
revisión de firmas. 
 

 
TEPJF ordena al INE difundir 
metodología de encuesta de 
reconocimiento de Morena 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ordenó que se haga del 
conocimiento de la militancia de Morena, lo 
relativo a la metodología de la encuesta de 
reconocimiento que forma parte la elección de la 
presidencia y la secretaría general de este 
partido mediante los medios que se considere y 
que garanticen la mayor publicidad dentro un 
plazo de veinticuatro horas. 
 
Con la resolución, la Sala Superior le dio la razón 
a Gibrán Ramírez, aspirante a la dirigencia de 
Morena sobre la omisión del Instituto Nacional 

https://espejodelpoder.com/2020/09/24/el-consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-diversos-reglamentos-para-fortalecer-la-funcion-electoral/
http://www.masnoticias.mx/ople-aprueba-nuevo-reglamento-de-sesiones-donde-reducen-tiempos-para-evitar-sesiones-maratonicas/
https://www.contrareplica.mx/nota-Arranca-INE-revision-a-80-cajas-con-firmas-para-consultas-populares202024918
https://www.debate.com.mx/politica/TEPJF-ordena-al-INE-difundir-metodologia-de-encuesta-de-reconocimiento-de-Morena-20200923-0311.html
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Electoral (INE) por no difundir la metodología 
para la encuesta de reconocimiento. 
 

 
INE: preocupante desprestigio 
de partidos, legislaturas y la 
autoridad electoral 
 
“Más que preocuparnos por el carácter y el 
discurso del presidente de la República, nos 
tiene que preocupar la fragilidad de la 
democracia mexicana y el poco apego que a ella 
tienen los ciudadanos, sentenció al participar en 
la Mesa Redonda “La Función de la División de 
Poderes y los Órganos Constitucionales 
Autónomos en el Presidencialismo Carismático 
en México”. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
8 argumentos que podrían 
declarar improcedente la 
consulta a expresidentes. ¡Es 
una simulación! 
Este miércoles, el partido Movimiento 
Ciudadano presentó 8 argumentos para echar 
abajo la consulta de juicio a ex presidentes. Fue 
en voz de su líder moral, Dante Delgado 
Rannauro (quien por cierto apenas hace unos 
días envió una nueva misiva a Andrés Manuel 
López Obrador intentando que cambiara el 
rumbo), que Movimiento Ciudadano se expresó 
en conferencia de prensa.   
 
 

Los senadores Dante Delgado, Patricia Mercado, 
Indira Kempis, Verónica Delgadillo, Samuel 
García, Noé Castañón y Alberto Galarza; 
expusieron que la consulta para enjuiciar a los 
expresidentes es una simulación: 
 

 
Confía Pérez Bernabe en triunfo 
de Mario Delgado 
Al confirmar que a la 13:00 estarían llegando 
aspirante a la dirigencia nacional de Morena, 
Mario Delgado a Veracruz, el diputado federal 
del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Jaime Humberto Pérez Bernabe, 
sostuvo que confía plenamente en el triunfo del 
actual coordinador del Grupo Parlamentario de 
Morena en la Cámara de diputados y presidente 
de la Jucopo. 
 
“Consideramos ganará ampliamente las 
encuestas para posicionarse como nuevo el 
dirigente de Morena en nuestro país”, destacó 
Pérez Bernabe en entrevista para la primera 
emisión de “En Contacto”. 
 

 
Acercar a la población al 
partido, misión de nueva 
Secretaria de Vinculación del 
PAN Estatal 
Por unanimidad, la Comisión Permanente del 
Consejo Estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN) nombró a Yuridia Anabel Rodríguez 
Rodríguez como Secretaria Estatal de 
Vinculación con la Sociedad, siendo la primera 
vez que una mujer joven del distrito de Actopan 
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tiene una representación en el Comité Directivo 
Estatal. 
 
  La función primordial de esta Secretaría en el 
instituto político es mantener el contacto y ser el 
vínculo entre el partido, las personas y la 
militancia, es decir, promover acciones de 
participación ciudadana, participar en el 
desarrollo de la sociedad y hacer que el partido 
participe activamente en cada comunidad, de 
forma conjunta a la ciudadanía. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

El proyecto en la Corte propone 
declarar inconstitucional 
consulta a los expresidentes. El 
próximo jueves decide el Pleno  

Inicio Política El proyecto en la Corte propone 
declarar inconstitucional consulta a los 
expresidentes.... 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
presentó el proyecto del ministro Luis María 
Aguilar que será discutido el próximo 1 de 
octubre, respecto a la propuesta del presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, de 
elaborar una consulta ciudadana para enjuiciar a 
expresidentes. 
 

 
Ya no habrá moches como 
antes, responde Obrador a 
gobernadores “federalistas” 

Reiterando que no les debe la Federación 
absolutamente nada, este jueves el presiente de 
México, Andrés Manuel López Obrador 
respondió a los gobernadores del bloque 
Federalista quienes ayer se quejaron de que el 
presupuesto otorga a sus estados es insuficiente. 
“Ya no habrá moches como antes, quieran 
ayudar a un partido o posible candidato a 
gobernador al que le daban recursos del erario”, 
sentenció. 
 

 
UIF no se utiliza con tintes 
políticos: AMLO 
La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, no se 
usa como en el pisado, para fines políticos. 
 
Así lo reiteró este jueves el presidente de 
México, Andrés Maneo López Obrador quien dijo 
que no será cómplice de ningún funcionario que 
actúe mal. 
 

 
Morena se niega a investigar lo 
robado al pueblo: Julen 
Rementería 
El grupo parlamentario del PAN solicitó crear una 
Comisión de la Verdad, para investigar las 
acusaciones del ex titular del Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Jaime 
Cárdenas y en votación, “morena se negó a 
investigar lo robado”, dijo el senador Julen 
Rementería del Puerto. 
 
“El Grupo Parlamentario de Acción Nacional 
propuso que se forme una comisión y se 
investigue lo declarado por Jaime Cárdenas, 
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quien era titular del Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado y que denunció que se han 
robado los recursos y lamentablemente la triste 
respuesta del gobierno de la República es sólo 
cambiar al titular”, señaló Rementería del 
Puerto. 

 

AMLO está equivocando, a mí 
no me va a intimidar: 
gobernador de Chihuahua 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
quiere a los gobernadores sometidos y 
humillados, pero a mí no me va a intimidar ni me 
va a mantener callado, advirtió el gobernador de 
Chihuahua Javier corral. 
 
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, afirmó que 
AMLO está generando una interpretación 
contraria a conflicto real por el agua en 
Chihuahua, mismo que aseguró fue ocasionado 
por actuales funcionarios de la Conagua: 
 

 
¿Qué significa la renuncia de 
Jaime Cárdenas al Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado? 
La renuncia de Jaime Cárdenas Gracia al 
novedoso Instituto para Devolverle al Pueblo lo 
Robado (Indep), creado por el Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, presidente de la 
República, es una prueba más del fracaso de la 
política del gobierno de la 4°T, pues en su escrito 
de renuncia fue claro en las razones para tomar 
dicha decisión. Señaló que abandonaba dicho 
instituto porque encontró conductas ilegales de 
los funcionarios que administran los bienes: se 

robaban joyas, manipulan las subastas, se 
quedaban con los premios, procedimientos de 
valuación que no garantizaban beneficio para el 
Estado, contratos favorables a las empresas en 
detrimento del Indep y que no se han liberado 2 
mil millones de pesos para pagar los premios de 
la rifa del avión presidencial, realizada el 15 de 
septiembre y que el Indep está endeudado con 
trabajadores y pago de servicios. Señaló también 
que interpuso denuncias penales ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) por tales hechos y 
que antes los dio a conocer al propio presidente, 
quien no le hizo caso. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EL VALOR DE SER MUJER.-El 

asesinato de  una contadora de un ingenio en la 
zona sur, de 26 años y en presencia de su hijo de 
6 años, nos demuestra el grado de crueldad y lo 
inhumano que son los asesinatos en este 
país...Más allá de que si los cuerpos policiacos 
están rebasados, ¿qué persona sin sentimiento 
le da más de tiros en presencia de un 
pequeño?...esto parece tener un fondo 
personal, pero sin un ápice de sentimiento de 
quien lo hizo o lo mandó a perpetrar...Las 
mujeres en este país están indefensas ante un 
machismo y la impunidad que privada de no 
haber justicia que se aplique hacia los asesinatos 
de todo tipo... 
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LOS COLMOS 
En cuanto a ocurrencias y escurrimientos 
verbales, los políticos y funcionarios son 
verdaderos estuches de joyas. Algunos de los 
derrapes más recientes sorprenden hasta el más 
avezado en el dislate. El primero: ¿dónde quedó 
eso de ‘No Robar’? Tan mal vio la cosa el 
catedrático Jaime Cárdenas en el Instituto para 
Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) que 
apenas duró tres meses y salió corriendo. 
 
Su renuncia es el escándalo más reciente en la 
porfiada “cuarta transformación” porque la 
acompañó con un reporte de las pillerías que ahí 
se cometen, entiéndase robos de los bienes 
decomisados. El más llamativo es el 
desvalijamiento de joyas para apropiarse de las 
gemas -esmeraldas, diamantes, perlas, topacios, 
rubíes y zafiros-. Vaya, le atinaron aquellos que 
proponen cambiarle el nombre a ese organismo 
para llamarlo “Instituto para Robarse lo 
Devuelto” (IPRD). Este podría decirse que es el 
colmo de los colmos. 
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