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Directora del DIF asegura que no será 
sancionada por entregar despensas en 
proceso electoral - AVC Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) La directora del DIF estatal, Rebeca 
Quintanar Barceló reconoció que no habrá sanción en su contra, luego 
de que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) le hizo un llamado 
a evitar la entrega de despensas a través de diputados locales. 
 
Al inicio de la pandemia el Sistema Integral de Desarrollo para la 
Familia entregó despensas a diputados de Morena, y algunos aliados en 
el Congreso, para hacer entrega de los apoyos alimentarios en sus 
distritos. 
 
Los legisladores, entre ellos el entonces presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso Local, Rubén Ríos Uribe, hizo un video, 
ocupando recursos de la 65 Legislatura, para difundir la entrega de 
apoyos. 
 
En ese entonces se filtró el oficio que emitió la directora para instruir a 
los diputados a hacer la entrega de las despensas “por orden del 
gobernador”, lo que es violatorio de la ley. Además de que les pidió no 
promocionarse con los recursos. 
 
Los diputados locales incumplieron con la petición y subieron a sus 
redes sociales la entrega de apoyos, lo que fue denunciado por el PRI 
ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) quien implementó 
medidas cautelares en el caso en mayo del 2020. 
 
A más de un año de que se inició la queja que se remitió al Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), la funcionaria confirmó que aún siguen las 
investigaciones al respecto, sin embargo, destacó que están en la fase 
final. 
 
“Eso sigue su curso, la verdad yo estoy muy tranquila. Estamos a punto 
de cerrarlo, ya tenemos todas las pruebas; no puede haber sanción, 
solo es un proceso administrativo”, confirmó. 



   

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/320694/directora-del-dif-asegura-que-no-sera-
sancionada-por-entregar-despensas-en-proceso-electoral.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/320694/directora-del-dif-asegura-que-no-sera-sancionada-por-entregar-despensas-en-proceso-electoral.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/320694/directora-del-dif-asegura-que-no-sera-sancionada-por-entregar-despensas-en-proceso-electoral.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/320694/directora-del-dif-asegura-que-no-sera-sancionada-por-entregar-despensas-en-proceso-electoral.html


   

 

A partir del 2 de octubre se podría 
promover la revocación de mandato del 
Presidente 
- Ley entró en vigor el 15 de septiembre y podrá 
solicitarse ante el INE - Para que proceda, se requiere 
al menos un 3% de participación de electores 
alcalorpolitico.com 

A partir del próximo 2 de octubre se estará en condiciones para que las y los 
ciudadanos mexicanos puedan promover la revocación de mandato al 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 
 
La Ley de Revocación de Mandato entró en vigor el 15 de este mes de 
septiembre y señala que ese ejercicio de democracia directa podrá 
solicitarse ante el Instituto Nacional Electoral (INE) durante el primer mes 
posterior a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de la 
persona titular de la Presidencia de la República. 
 
Al respecto, Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la Junta Local del 
INE Veracruz, dijo que la figura de la revocación de mandato procederá, 
siempre y cuando se cuiden las reglas establecidas. 
 
 

 
En caso de que se presentara una solicitud, reconoció que habrá ciudadanos 
que intentarán sostener al Presidente de la República y otros promoverán 
que ya no continúe. 
 
La consulta para la revocación de mandato se realizará, “mientras esté 
dentro del marco regular, que se den los periodos en donde se pueda dar la 
difusión, mientras no se utilicen recursos públicos para efectos positivos y 
negativos, mientras no se violen las reglas de la equidad en la competencia, 
que se respete la fiscalización y que no haya recursos ilícitos”. 
 
Para que proceda la solicitud de revocación de mandato del presidente del 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-partir-del-2-de-octubre-se-podria-promover-la-revocacion-de-mandato-del-presidente-353564.html


   

 

país por pérdida de la confianza, se requiere un número equivalente, al 
menos, al 3% de las inscritas en la lista nominal de electores, siempre y 
cuando la solicitud corresponda a por lo menos 17 entidades federativas y 
que representen, como mínimo, el 3% de la lista nominal de electores de 
cada una de ellas; cumplido ese requisito, el árbitro electoral podrá emitir la 
convocatoria. 
 
 

 
En ese sentido, expuso que pudiera haber una entidad federativa en donde 
solo se logre el 2% de la lista nominal pero en otra pudiera haber un 4%, se 
puede compensar. 
 
En el proceso de recolección de firmas el INE podrá establecer convenios de 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público u otras 
dependencias, para prevenir, detectar y sancionar el uso de recursos 
públicos con dichos fines, que realicen los organismos o dependencias de la 
Federación, de las entidades federativas o de los municipios. 
 
Y las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los 
municipios y de las alcaldías, los partidos políticos o cualquier otro tipo de 
organización del sector público, social o privado deberán abstenerse de 
impedir u obstruir las actividades de recopilación de las firmas de apoyo de 
las ciudadanas y los ciudadanos. 
 
 

 
El INE es responsable de la organización, desarrollo y cómputo de la 
votación de los procesos de revocación de mandato y de llevar a cabo la 
promoción del voto, en términos de la Ley, garantizando la observancia de 
los principios de certeza, legalidad, independencia,imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género en el ejercicio de la 
función dela participación ciudadana. 
 
 



   

 

 
La jornada de votación se celebrará el domingo siguiente a los 90 días 
posteriores a la emisión de la convocatoria y en fecha no coincidente con las 
jornadas electorales, federal o locales, de conformidad con la convocatoria 
que al efecto emita el Consejo General. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-partir-del-2-de-octubre-
se-podria-promover-la-revocacion-de-mandato-del-presidente-353564.html  
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Futuros alcaldes que ganaron por otras 
siglas, se pasarán a Morena: Ramírez 
Zepeta 
septiembre 25, 2021 

 

Esteban Ramírez Zepeta, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena 
con funciones de Presidente del comité estatal, dio a conocer que para en 
próximos meses se aumentará el número de alcaldes bajo las siglas del 
partido lopezobradorista, y que ya están en pláticas con los ediles para 
sumarse, aunque no informó de qué municipios. 

“Nosotros no vamos a obligar a nadie a mantenerse; hay compañeros que ya 
están trabajando con nosotros y visitado varios alcaldes. Incluso 
compañeros y compañeras que se van a sumar al trabajo, al esfuerzo de 
nuestro Movimiento que no fueron incluso encabezados por nuestras siglas”. 

https://versiones.com.mx/2021/09/25/futuros-alcaldes-que-ganaron-por-
otras-siglas-se-pasaran-a-morena-ramirez-zepeta/  

https://versiones.com.mx/2021/09/25/futuros-alcaldes-que-ganaron-por-otras-siglas-se-pasaran-a-morena-ramirez-zepeta/
https://versiones.com.mx/2021/09/25/futuros-alcaldes-que-ganaron-por-otras-siglas-se-pasaran-a-morena-ramirez-zepeta/
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-25-at-11.57.07.jpeg


   

 

Luego de observaciones que hizo el INE, 
Morena actualizará su padrón de 
militantes en el estado de Veracruz 
septiembre 25, 2021 

 

El delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena con funciones de 
Presidente del comité estatal, Esteban Ramírez Zepeta, dio a conocer que 
luego de observaciones que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE), el 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) actualizará su padrón de 
militantes en el estado de Veracruz. 

“Estamos preparándonos para la reestructuración de nuestro movimiento; 
como ustedes saben el padrón lo tenemos que actualizar y en ese sentido 
tenemos que ir a trabajando. Ya empezamos el jueves pasado, el 16 de 
septiembre empezamos a trabajar en ello y es lo que nos corresponde a 
nosotros” 

https://versiones.com.mx/2021/09/25/luego-de-observaciones-que-hizo-
el-ine-morena-actualizara-su-padron-de-militantes-en-el-estado-de-
veracruz/  
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Asesinan a ex candidata a diputada 
federal por Huatusco 

 

Coscomatepec, Ver.-La ex candidata a diputada federal por el distrito de 
Huatusco, María Sofía Caballero Estrada fue asesinada cerca de un 
motel del municipio de Coscomatepec. 

El cuerpo de la ex candidata por el partido Nueva Alianza en 2015 fue 
hallado a un costado de la carretera federal Fortín- Huatusco, cerca 
del motel Platinum este sábado 25 de septiembre. 

María Sofía era una abogada de 44 años, originaria de Coscomatepec, quien 
también se desempeñó como encargada de la oficina de Hacienda en 
Juchique de Ferrer y encargada del Registro Civil en el municipio 
de Alpatláhuac. 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-09-25/seguridad/asesinan-ex-
candidata-diputada-federal-por-huatusco  

 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-09-25/seguridad/asesinan-ex-candidata-diputada-federal-por-huatusco
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De ser necesario, MORENA mantendrá 
alianza con PT y PVEM en próximo 
Congreso 
- Ramírez Zepeta declaró que el objetivo será dar 
buenos resultados para el pueblo - Será el periodo en 
que se consolide la Cuarta Transformación en 
Veracruz, dijo 
alcalorpolitico.com 

 
 
El delegado en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal del 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Esteban Ramírez Zepeta, 
aseguró que si es necesario seguir la coalición con los Partidos del Trabajo 
(PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), en el Congreso de Veracruz, la 
seguirán manteniendo. 
 
“Lo que buscamos es que se lleven a cabo todas las pláticas necesarias para 
que se puedan dar buenos resultados legislativos para el pueblo de 
Veracruz, si es necesario seguir trabajando con los compañeros a los cuales 
coadyuvamos para los triunfos también ellos, pues lo vamos a seguir 
haciendo”, expresó en entrevista. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/de-ser-necesario-morena-
mantendra-alianza-con-pt-y-pvem-en-proximo-congreso-353562.html 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/de-ser-necesario-morena-mantendra-alianza-con-pt-y-pvem-en-proximo-congreso-353562.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/de-ser-necesario-morena-mantendra-alianza-con-pt-y-pvem-en-proximo-congreso-353562.html
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Insiste Karime Macías en conocer 
investigación en su contra 
Abogado interpuso revisión de amparo que fue 
admitido por Tribunal Colegiado 
alcalorpolitico.com 

La expresidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Karime Macías Tubilla, reanudó una pelea en tribunales para conocer 
el contenido de una investigación en su contra. 
 
Con fecha 13 de septiembre el equipo legal de Karime Macías recurrió al 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con 
residencia en Boca del Río, para impugnar un auto dictado por el Juzgado 
Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia 
Penal en el Estado de Veracruz. 
 
Dicho juzgado determinó sobreseer el recurso presentado por Karime 
Macías contra actos del Fiscal de la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia del Décimo Primer Distrito Judicial en Xalapa, adscrito a la Fiscalía 
de Investigaciones Ministeriales del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. 

 
En dicha petición, la exesposa de Javier Duarte de Ochoa solicitó copias de la 
carpeta de investigación en su contra y al existir negativa de la Fiscalía, 
Macías Tubilla solicitó la protección de la justicia ante el Juzgado Primero 
con residencia en Villa Aldama. 
 
Al haber un sobreseimiento, Macías Tubilla –por medio de su defensor Pablo 
Campuzano– recurrió al Segundo Colegiado Penal de Boca Del Río para 
presentar un amparo en revisión. 
 
La decisión del Tribunal Colegiado fue la de admitir la queja de Macías 
Tubilla y con fecha 24 de septiembre, turnó el asunto al Magistrado José 
Octavio Rodarte Ibarra, para que formule proyecto de resolución. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/insiste-karime-macias-en-
conocer-investigacion-en-su-contra-353578.html  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/insiste-karime-macias-en-conocer-investigacion-en-su-contra-353578.html
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Pandemia retrasa trabajo legislativo: 
Cazarín - AVC Noticias 
 
 
 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) A poco más de un mes de que concluya el 
periodo de elección de los diputados locales, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín aseguró que la tercera ola 
de covid, está generando retraso en el trabajo legislativo 
 
 
 
El diputado, que frecuentemente está en giras de trabajo, afirmó que es por 
lo que se han diferido las sesiones del Congreso local para evitar que los 
empleados se puedan contagiar del virus SARS CoV-2. 
 
 
 
Señaló que se han organizado eventos que son urgentes, como la 
capacitación a alcaldes electos, en las que se les está capacitando para 
conocer las primeras acciones que tendrán que realizar como resultado de 
su toma de protesta el 1 de enero. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/320696/pandemia-retrasa-trabajo-legislativo-cazarin.html  
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Más dinero federal para Veracruz en 
2022: Diputado Sergio Gutiérrez Luna - 
AVC Noticias 
 
Coatzacoalcos, Ver.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, adelantó que el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2022 contendrá un cinco por ciento de aumento de gasto 
federalizado para el estado de Veracruz. 
 
 
 
Significa más dinero federal para el Estado y los municipios, además de la 
inversión federal directa en obras y proyectos concretos, explicó el 
legislador minatitleco en rueda de prensa. 
 
 
 
El diputado federal veracruzano se reunió con periodistas la mañana de este 
sábado en Coatzacoalcos, al inicio de una gira de dos días por el sur de 
Veracruz. 
 
 
 
Gutiérrez Luna aseguró que durante décadas el estado resintió el abandono 
y la marginación por parte de la Federación, racha negativa que ahora se 
revierte en la nueva etapa de transformación del país. 
 
 
 
Puso por ejemplo los más de 10 mil millones de pesos para el Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec cuyo tránsito ferroviario de carga y 
pasajeros está previsto para iniciar a mediados del 2022. 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/320700/mas-
dinero-federal-para-veracruz-en-2022-diputado-sergio-gutierrez-luna.html  
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COVID-19: 116 mil siete casos en 
Veracruz; 13 mil 359 defunciones 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) registra 116 mil 007 
(+ 312 nuevos) casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 241 mil 
929 eventos analizados. 

En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos mil 
746 y sospechosos 724. Gracias al esfuerzo del personal médico han logrado 
recuperarse 100 mil 703 pacientes y están en vigilancia mil 945. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/covid-19-116-mil-siete-casos-en-veracruz-
13-mil-359-defunciones/50126147  
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Bancada del PAN en el Congreso de la 
Unión buscará redirigir presupuesto 
2022 
- Castiga la inversión, obra pública, así como turismo y 
la seguridad - Trabajarán para recuperar programas 
como el FORTASEG - Error, eliminar fondos de 
prevención para casos de desastres naturales 
alcalorpolitico.com 

 
 
Debido a que el presupuesto que proyecta el Gobierno Federal para el 
próximo año castiga la inversión y obra pública, así como al turismo y la 
seguridad, la fracción parlamentaria del PAN dará la lucha para redirigir los 
recursos, señaló el diputado federal Carlos Alberto Valenzuela González. 
 
Detalló que tras revisar lo que les ha hecho llegar el Gobierno Federal 
observan que hay un aumento en el rubro del turismo, pero el 97 por ciento 
de esos recursos se irán al Tren Maya, que costará cuatro veces que lo 
señalado originalmente. 
 
El 3 por ciento restante, dijo, se irá a gastos de operación y nómina de la 
Secretaría de Turismo, por lo que nuevamente no hay recursos para los 
Pueblos Mágicos, Ciudades Patrimonio de la Humanidad y el Consejo de 
Promoción Turística. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/bancada-del-pan-en-el-
congreso-de-la-union-buscara-redirigir-presupuesto-2022-353582.html  
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Gobernador anuncia Plan de Vacunación 
contra Covid-19 para 18 años y más, 
primera dosis 
Xalapa, Veracruz, México, a domingo 26 de septiembre de 2021 

Agencia de Noticias RTV, 25 de septiembre de 2021  

Xalapa, Ver.- El gobernador del Estado, Cuitláhuac García a través de sus redes sociales 
anunció este sábado como continuará el Plan de Vacunación contra Covid-19 en la entidad, 
a partir de este próximo lunes 27 de septiembre. 

El sector de la población que se atenderá en la entidad será de 18 años y más, en los 
siguientes municipios: Tantoyuca (27 al 29 de septiembre), Álamo Temapache (27 al 29 de 
septiembre), Minatitlán (27 al 29 de septiembre) y Poza Rica (27 al 30 de septiembre). 

«Con esto estaríamos concluyendo las ciudades grandes, nos faltarían otros municipios que 
estaremos anunciando, no olvidemos que el Plan Nacional de Vacunación pretende concluir 
con toda la población mayor de 18 años en el mes de octubre y despues continuaremos con 
segundas dosis y otros sectores de la población», expresó el ejecutivo estatal. 

https://www.masnoticias.mx/gobernador-anuncia-plan-de-vacunacion-
contra-covid-19-para-18-anos-y-mas-primera-dosis/  

 

https://www.masnoticias.mx/gobernador-anuncia-plan-de-vacunacion-contra-covid-19-para-18-anos-y-mas-primera-dosis/
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AMLO supervisa refinería en Cadereyta, 
Nuevo León 
Acompañado de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, 
el Presidente destacó que la obra se realiza de la mano 
de los trabajadores de Pemex 
25 de septiembre de 2021 - 17:33 hs 

 

AMLO compartió en sus redes sociales una foto rodeado con trabajadores de la zona. 
TWITTER/@lopezobrador_ 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició este sábado un 
nuevo recorrido de supervisión de la rehabilitación y modernización del 
Sistema Nacional de Refinación en Cadereyta, Nuevo León. 

Acompañado de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, el Presidente 
López Obrador destacó que la obra se realiza de la mano de los trabajadores 
de Pemex. 

https://www.informador.mx/mexico/AMLO-supervisa-refineria-en-
Cadereyta-Nuevo-Leon-20210925-0074.html  

 

https://www.informador.mx/andres-manuel-lopez-obrador-t10921
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-supervisa-refineria-en-Cadereyta-Nuevo-Leon-20210925-0074.html
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-supervisa-refineria-en-Cadereyta-Nuevo-Leon-20210925-0074.html


   

     

Prevé AMLO aumentar la fuerza militar 
en 2022 
Plantea darles más atribuciones y la contratación de 
15 mil 190 elementos 
El Informador 
25 de septiembre de 2021 - 06:30 hs 

 

Además de darles más atribuciones a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y la Secretaría de Marina, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador plantea incrementar el número de elementos para el siguiente año. 

De acuerdo con el Analítico de Plazas del Proyecto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2022, a la Secretaría de la Defensa Nacional se 
sumarían otros 15 mil 190 militares. En total, se contará con una 
fuerza cercana a los 335 mil elementos. 

Para el siguiente año, la Secretaría de Hacienda presentó un proyecto para 
contar con una bolsa adicional de tres mil 795 millones de pesos para la 
creación de nuevas plazas, para el incremento en los salarios y otras 
medidas de carácter económico y laboral para el Ejército. Y para la Marina 
prevé  una bolsa extra de mil 549 millones de pesos para los mismos 
conceptos. 

Destaca que López Obrador planea dos proyectos para el presente periodo 
de sesiones en el Congreso de la Unión. El primero: que la Guardia 
Nacional pase al mando de la Sedena, quitándole esa responsabilidad a la 
Secretaría de Seguridad federal. El segundo: turnará al Senado una 
iniciativa para darle más atribuciones a la Marina para que colabore en 
el combate del crimen organizado (pretende que ejerza actividades de 
guardia costera, con nuevas funciones de vigilancia, verificación e 
inspección). 

https://www.informador.mx/Preve-AMLO-aumentar-la-fuerza-militar-
en-2022-l202109250002.html  
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Feministas instalan antimonumento en 
Ciudad de México 
Colocan figura de mujer con el puño en alto en el 
pedestal donde el Gobierno capitalino retiró la efigie 
de Cristóbal Colón 
26 de septiembre de 2021 - 02:08 hs 

 

Las activistas dedican el espacio a las mujeres que han enfrentado violencia, represión y 
revictimización. SUN/G. Espinosa 

Colectivos feministas instalaron ayer una estatua en honor a “las mujeres 
que luchan” en el pedestal donde el Gobierno de la Ciudad de México 
retiró el año pasado la efigie de Cristóbal Colón. 

“Este lugar es desde ahora la Glorieta de las Mujeres que Luchan y estará 
dedicada a aquellas que en todo el país han enfrentado las violencias, la 
represión y la revictimización contras las injusticias”, expresaron las 
activistas en un comunicado. 

https://www.informador.mx/mexico/Feministas-instalan-
antimonumento-en-Ciudad-de-Mexico-20210926-0027.html  
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La SEP otorga 450 millones de pesos a 
escuelas dañadas 
El ciclón afectó a dos mil 426 planteles; necesitan 
arreglos para continuar su función 
26 de septiembre de 2021 - 04:44 hs 

 

México tuvo el periodo más largo de cierres completos de escuelas en preescolar, primaria 
y secundaria. SUN 

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez 
Álvarez, informó que el Gobierno de México invertirá 451 millones 950 mil 
pesos del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), para atender dos mil 
426 escuelas afectadas por el huracán “Grace”, en los municipios de Poza 
Rica, Cazones de Herrera y Tuxpan, en el estado de Veracruz. 

Gómez Álvarez aseguró que la mejor forma de conmemorar los 100 años de 
la SEP es con el trabajo en campo; con respuestas a los padres de familia y 
alumnos, y generando la justicia e igualdad “que tanto quiere la sociedad” en 
el Sistema Educativo Nacional. 

https://www.informador.mx/mexico/SEP-otorga-450-millones-de-
pesos-a-escuelas-danadas-20210926-0046.html  
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Reino Unido aclara que no busca 
incorporarse al T-MEC 
Aseguran que el país no pretende incorporarse al 
acuerdo comercial 
Político MX 

El embajador de Reino Unido en México, Jon Benjamin, aclaró que no busca 
incorporarse al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) y que los reportes sobre que buscaba la inclusión fueron un 
malentendido. 

“Eso fue una malinterpretación. No tenemos por delante querer sumarnos al 
T-MEC porque ese es un acuerdo trilateral [...] Por lo que tengo entendido, 
ese tratado ni siquiera contiene cláusulas que permitan que otros países se 
sumen”, indicó. 

El funcionario además señaló que sí se  busca un acuerdo bilateral tanto 
con México como con Estados Unidos y el país realizará gestiones para 
incorporarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 
(TIPAT). 

“Estamos muy próximos a la apertura formal de las negociaciones mexicano-
británicas hacia un nuevo TLC [...] Tenemos una meta súper ambiciosa de 
poder sellar ambos acuerdos (T-MEC y TIPAT) hasta finales del próximo 
año”, añadió. 

Aunado a esto la recién nombrada canciller de Reino Unido, Elizabeth Truss, 
estuvo esta semana México donde se reunió con altos funcionarios de la 
administración Federal, entre estos la  secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, y la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. 

https://politico.mx/reino-unido-aclara-que-no-busca-incorporarse-al-t-
mec  
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Candidato único arranca campaña por la 
dirigencia nacional del PAN 
En busca de la reelección Marko Cortés inició su 
campaña en Aguascalientes 
Político MX 

Marko Cortés, el candidato único a la presidencia nacional del PAN, arrancó 
su campaña para reelegirse y continuar al frente del partido por tres años 
más en Aguascalientes. 

“¿Por qué elegí Aguascalientes para arrancar la campaña a la dirigencia 
nacional?, porque este estado es en donde tendremos el próximo año la 
elección a la gubernatura y no tengo la menor duda de que Aguascalientes 
seguirá siendo el punto azul de México, el corazón azul de nuestro país, que 
seguirá latiendo y va a seguir latiendo fuerte”, indicó. 

El panista estuvo presente en el Informe del gobernador Martín Orozco y se 
reunió con Antonio Martín del Campo y con Tere Jiménez, dos liderazgos del 
panismo de Aguascalientes. 

Respecto a la elección interna, indicó que el Consejo Nacional, será quien 
defina en su sesión del 2 de octubre, si la contienda continúa en los términos 
convocados para el 24 de octubre o si ratificará su planilla junto con Cecilia 
Patrón Laviada, como secretaria general y otros integrantes. 

https://politico.mx/candidato-unico-arranca-campana-por-la-
dirigencia-nacional-del-pan  
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Monreal felicita por ser mayoría a 
diputados de Morena en Tamaulipas ; les 
pide terminar con ‘malas reformas’ 
El líder morenista aconsejó a los legisladores dialogar 
con otros grupos en busca de revertir reformas 
"indeseables” 
Político MX 

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, felicitó a la bancada de 
ese partido por alcanzar la mayoría en el Congreso de Tamaulipas en las 
pasadas elecciones. Aseguró que así el estado podrá salir de "gobiernos 
incompetentes, tiranos y ruines" y les pidió trabajar en conjunto para 
terminar con "malas reformas". 

"Esto tal vez quede en el pasado, vamos a luchar para que Tamaulipas pueda 
resurgir por su grandeza y su historia", comentó durante su participación en 
la plenaria de los diputados de Morena en esa entidad. 

Asimismo pidió a la bancada no confiar y trabajar en conjunto para 
consolidar el proyecto nacional del presidente Andrés Manuel López 
Obrador y la Cuarta Transformación. 

"Tienen ustedes una tarea primordial, revertir reformas que en los últimos 
días se han aprobado y han alterado la vida democrática del estado. No es 
creíble que los gobernadores se den vida de reyes, con protecciones 
vitalicias y con telas de impunidad", señaló. 

Finalmente aconsejó a los legisladores que lo primero que tienen que hacer 
como grupo mayoritario es dialogar con otros grupos parlamentarios en 
busca de revertir reformas que denominó como "indeseables”, mismas que 
dijo que se han aprobado de "manera grotesca". 

https://politico.mx/monreal-felicita-por-ser-mayoria-a-diputados-de-
morena-en-tamaulipas-les-pide-terminar-con-malas-reformas  
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Este domingo llegó nuevo embarque con 
900 mil dosis de vacunas envasadas 
Sputnik V 
En el arribo, traslado y seguridad de las vacunas 
participaron 48 elementos del Ejército Mexicano 
Redacción 

Llegaron vacunas Sputnik al AICM/@Birmex  

La madrugada de este domingo, México recibió 900 mil vacunas envasadas 
Sputnik V (segundo componente) contra covid-19 del Centro Nacional de 
Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, con las cuales 
dicho laboratorio ha entregado seis millones 900 mil dosis. 

A las 3:04 h llegó a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) “Benito Juárez”, el décimo sexto embarque de esta 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/covid-19-se-ensana-con-los-migrantes-cdmx-lidera-en-numero-de-contagios/1473648


   

     

farmacéutica en el vuelo EK9915, procedente de Moscú, Rusia, con escala en 
Zaragoza, España. 

En el arribo, traslado y seguridad de las vacunas participaron 48 elementos 
del Ejército Mexicano. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/este-domingo-llego-nuevo-
embarque-con-900-mil-dosis-de-vacunas-envasadas-sputnik-v/1473653  
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Militares mexicanos detenidos en EU 
afirman que estaban ayudando a una 
mujer 
Siete militares de la Sedena ingresaron armados a 
bordo de un vehículo oficial a los Estados Unidos; 
fueron detenidos, arrestados y desarmados 

La irrupción 
militar mexicana en tierras estadounidenses se dio alrededor de las 00:00 y 00:30 horas del 
sábado. Foto: especialLa irrupción militar mexicana en tierras estadounidenses se dio alrededor de 
las 00:00 y 00:30 horas del sábado. Foto: especial 

Siete militares de la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana (Sedena) 
ingresaron armados a bordo de un vehículo oficial a los Estados Unidos, por 
el Puente Córdova Las Américas (o Puente Libre), Ciudad Juárez, por lo que 
fueron desarmados, esposados y arrestados por elementos del Control de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés). 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/militares-mexicanos-
detenidos-en-eu-afirman-que-estaban-ayudando-a-una-mujer/1473613  
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Padres de los 43 no ven avances en 
investigación 
No profundiza posible participación de militares en 
desaparición de jóvenes: familiares; hay pruebas y 
testimonios de la intervención del 27 Batallón en los 
hechos, acusan 

A siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
Guerrero, las autoridades federales no han podido encontrar a los 
estudiantes y no se ha podido esclarecer qué fue lo que pasó con ellos la 
noche del 26 de septiembre de 2014. 

Padres y familiares exigieron al presidente Andrés Manuel López 
Obradorprofundizar las investigaciones sobre la posible participación de 
elementos del Ejército, en específico, del 27 Batallón de Infantería de 
Iguala, para determinar si tiene responsabilidad en los hechos. 

En entrevista, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, aseguró a EL 
UNIVERSAL que lo que ha trabado el esclarecimiento del caso es que no hay 
voluntad para investigar a los militares. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/padres-de-los-43-no-ven-
avances-en-investigacion  
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Cámara baja prestó casi 7 mdp a 91 
diputados 
Aun cuando obtienen casi 150 mil pesos al mes, 
solicitan “adelantos”; morenistas y aliados, los que 
pidieron más dinero, con $5 millones 973 mil 

Aun cuando los diputados federales obtienen casi 150 mil pesos mensuales 
por conceptos de dietas y apoyos legislativos, en la pasada 64 
Legislatura 91 diputados federales de diferentes bancadas aprovecharon 
el beneficio que otorga la Cámara de Diputados y solicitaron por lo menos 
6 millones 795 mil 152 pesos de “préstamos” o “adelantos de dieta” de 2018 
a 2021. 

De acuerdo con una respuesta a una solicitud de información, los 
legisladores de la 4T, es decir, de Morena, PT, PES y Verde fueron los que 
más “préstamos” pidieron a San Lázaro, con un total de 80 legisladores, para 
un total de 5 millones 973 mil 760 pesos. 

Asimismo, 11 diputados de oposición también hicieron válido este beneficio, 
para pedir, por lo menos, 821 mil 392 pesos. Según la respuesta a la solicitud 
de información, en los tres años de la 64 Legislatura 48 diputados 
de Morenahicieron válido este beneficio; 19 del extinto Encuentro Social; 11 
del PT, y 2 del Verde. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/camara-baja-presto-casi-7-
mdp-91-diputados  
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Garantizado, el ejercicio de revocación 
de mandato: INE 
A partir del 1º de octubre comienza el plazo para que cualquier persona 
solicite la realización de la revocación de mandato, señaló Martín Faz, 
consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), al destacar que ese 
organismo tiene el compromiso de garantizar que dicho ejercicio se lleve a 
cabo con los más altos estándares de calidad y seguridad que han 
caracterizado a los procesos electorales en el país. 

En cada etapa se implementarán los estándares que han dado integridad y 
certeza a los comicios, dijo, pues la revocación de mandato “es 
importantísima, incluso superior a una elección de la Presidencia la 
República”, por sus efectos, ya que en el caso de concretarse, “estaríamos 
entrando a una situación inédita en México”. 

Faz resaltó que el INE prevé la instalación de cerca de 161 mil 490 casillas y 
la capacitación de 646 mil personas que fungirán como funcionarios en la 
jornada, lo que hace necesaria la contratación de 37 mil supervisores y 
capacitadores electorales. 

También se prevé imprimir las papeletas en papel seguridad, que se 
produzcan los materiales con todos los mecanismos de confianza que se 
emplean en los procesos electorales y un conteo rápido que permita conocer 
los resultados lo más pronto posible. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/25/politica/garantizado-
el-ejercicio-de-revocacion-de-mandato-ine/  
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Frentes Políticos 
1.  Oportunidades a la vista. El diputado por el PT, Armando Reyes 
Ledesma, presentó una iniciativa para que en la región fronteriza del norte 
de México se establezca una reducción de impuestos. Argumentó que 
ayudaría al desarrollo social, productivo, comercial e industrial de la región. 
El diputado señaló que, en estados del sur de Estados Unidos los impuestos 
al consumo rondan las tasas de 6 a 8%, mientras que en la franja y región 
fronteriza de México el impuesto al consumo es de 16%, lo que desincentiva 
las actividades comerciales y productivas de la región. “Es urgente 
implementar medidas fiscales tendientes a apoyar al sector productivo y, 
particularmente, a los trabajadores que viven en el norte del país”, 
puntualiza. No es nuevo. Pero ya es hora. 

2. Leyendo la cartilla. La gira que emprendió Mario Delgado, el líder 
nacional de Morena, por 300 distritos electorales en el país, no es de 
relaciones públicas. Le sirve al líder para puntualizar los pormenores de la 
transformación, poniendo énfasis en el la correcta manera de conducirse de 
los morenistas. El dirigente emitió un mensaje de unidad durante su visita a 
los municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, San Pedro Totolapa y Tlacolula de 
Matamoros, en Oaxaca. Inicia apenas, pero su intención es constituir la 
Alianza Nacional. “Hacemos el llamado a simpatizantes, militantes, 
autoridades, liderazgos y legisladores a que vayamos todos unidos; nada de 
pelearnos, nada de sectarismos, nada de politiquería”, exhortó. ¿Les sabe 
algo o les habla al tanteo? 

3. Prioridades. La 4T no se olvida de las promesas. El presidente López 
Obrador inició una gira de trabajo para evaluar la reconversión de 
refinerías en el país. Estuvo unas horas en Nuevo León para una visita de 
supervisión a la refinería de Cadereyta y se reunió con el gobernador Jaime 
Rodríguez Calderón. Ésta es la segunda visita en el año que López 
Obrador realiza a la refinería. Hoy, el primer mandatario estará en la 
refinería de Minatitlán, Veracruz, y de ahí viajará a la construcción de la 
refinería de Dos Bocas, Tabasco. Rocío Nahle, la secretaria de Energía, tiene 
ante sí la encomienda de uno de los macroproyectos del sexenio. Hombres y 
mujeres trabajando. No interrumpir. 

4. Compromiso al cien. Morelos destaca como Anfitrión del Mundo, al traer 
espectáculos de nivel internacional, como la presentación del tenor 
mexicano Javier Camarena, en el Centro Cultural Teopanzolco. El 



   

    

mandatario Cuauhtémoc Blanco asistió a la función en compañía de su 
esposa NatáliaRezende Moreira, presidenta del Sistema DIF Morelos, para 
escuchar al multireconocido tenor. El gobernador resaltó que en el estado se 
han retomado las actividades culturales y, en específico, los conciertos con 
responsabilidad, cumpliendo con las medidas sanitarias. La cultura, el 
alimento que otros mandatarios simplemente desdeñan. Otro punto bueno 
para el Cuau, tan hábil futbolista como gobernador. 

5. Malas mañas. La familia de la excandidata a la gubernatura de Baja 
California, Lupita Jones, adeuda casi un cuarto de millón de pesos por 
concepto de agua y se niega a cubrirlo. Así lo informó la secretaria de la 
Función Pública del estado, Vicenta Espinoza, quien precisó que se trata de 
la firma Uniformes Jones, que opera en Mexicali y cuyo adeudo asciende a 
228 mil 789 pesos. La funcionaria aseveró que los directivos de la empresa 
se acercaron, pero “no reconocieron el adeudo”. Cabe destacar que, durante 
su campaña por la gubernatura del estado, Jones denunció al gobernador 
del estado, Jaime Bonilla, por los cobros de agua a los grandes 
consumidores. Deber y no pagar, indigno aquí y en China. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1473647?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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Todos los ojos sobre el PRI 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Llegó la hora para ver de qué está hecho el PRI y qué tan sólido es el bloque 
opositor. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la 
próxima semana, ahora sí, enviará su iniciativa de reforma constitucional en 
materia eléctrica, y será ahí donde se verá de qué está hecho el bloque 
opositor de Va por México. Nos cuentan que después de todos los guiños que 
le ha dado la Cuarta Transformación al PRI en la Cámara de Diputados, esta 
será la prueba de fuego para la bancada que encabezan Rubén Moreira y el 
propio dirigente nacional, Alejandro Moreno, Alito. El PRI ya tiene en la 
bolsa, cortesía de Morena, la Junta de Coordinación Política, dos de las 
comisiones “triple AAA” (Gobernación y Vigilancia de la ASF), y un 
exgobernador (Quirino Ordaz) como embajador en España. La reforma 
eléctrica es constitucional, por lo que requiere de dos terceras partes de los 
legisladores, y el oficialismo ha dicho que busca el apoyo del PRI para 
aprobarla en San Lázaro. Veremos. 

Ebrard hasta en la sopa 

Cuando López Obrador dijo que la mejor política exterior es la interior, el 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo tomó muy en serio. 
El canciller ahora no sólo se dedica a reunirse con gobernadores en activo y 
electos, así como legisladores; también envía a sus representantes a los 
informes de labores de funcionarios diversos. Tal fue el caso del Director 
para Europa, Bernardo Aguilar, quien fue en representación de Ebrard al 
informe de labores de la senadora Susana Harp, en Oaxaca. Aguilar, por 
cierto, fue uno de aquellos invitados a la comida que organizó Ebrard para 
oficializar que sí buscará la Presidencia de la República. 

Las dos Morenas 

Al parecer hay dos Morenas o, al menos, posturas cada vez más vocalmente 
opuestas en el Senado. La persecución de 31 científicos por parte del titular 
de la FGR, Alejandro Gertz Manero, desató la condena del coordinador 
morenista en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, quien pidió prudencia a la 
Fiscalía. Sin embargo, el recién nombrado vocero de la bancada, César 
Cravioto, cercano a Martí Batres, dejó claro su respaldo al fiscal y dijo que 
se deben investigar y perseguir los delitos, incluido delincuencia organizada. 



   

    

Los bloques que pelearán por la candidatura en 2024 son más claros cada 
día. 

Beisbol, el deporte oficial 

La afición beisbolera en Palacio Nacional sigue contagiando a los 
gobernadores emanados de Morena. Los funcionarios no escatiman en 
construcción de estadios, promoción de equipos y academias, así como 
recursos para impulsar este deporte. Ahora tocó el turno al bat de la 
gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar, quien el pasado 
viernes fue invitada al juego de Los Padres de San Diego, donde lanzó la 
primera bola. Mientras más cercanía muestren con los gustos presidenciales, 
mejor. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/todos-los-
ojos-sobre-el-pri  
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Los Códices que consiguió La 4T 
Eduardo Arvizu 

Pocos lo saben, pero un regalo que en 1990 trajo el Papa Juan Pablo II en el 
equipaje de su segundo viaje a México causó una crisis interna en los 
ámbitos del primer equipo de colaboradores del Pontífice. 

En medio de las formas correspondientes, el Vaticano cumplió con una 
cortesía diplomática: envió la comedida pregunta sobre lo que le gustaría al 
Gobierno Mexicano como regalo, para el protocolario momento del 
intercambio. 

Carlos Salinas recurrió entonces a su Secretario de Estado verdaderamente 
culto, el Doctor Jesús Kumate, entonces prestigioso Secretario de Salud y 
hombre a quien el Presidente respetaba y hasta cierta admiración le 
guardaba. 

Por el teléfono rojo de la red presidencial le llamó para trasladarle la 
pregunta. El ilustrado doctor pidió un tiempo para reflexionar. 

En algún momento tomó el teléfono y llamó a su amigo el Doctor José 
Rodríguez Domínguez, Secretario de Salud de Veracruz en esos años, pero 
a quien unía respeto y cercanía por la amplia cultura que compartían. 
Inclusive, Kumate lo llamaba ‘filósofo de la medicina´. 

De esa conversación salió la propuesta. 

“Podríamos pedirle al Papa el Códice De la Cruz Badiano, que está en la 
Biblioteca Vaticana”, le dijo Kumate al Presidente. 

El médico militar Sinaloense le explicó a Salinas que ese códice, de 1552, es 
el documento más antigüo que establece los tratamientos médicos Náhuas 
herbales y es considerada la primera obra de medicina de los pueblos 
originarios. 

Salinas de Gortari hizo suya la propuesta y la mandó a El Vaticano por los 
canales pertinentes, hasta que llegó al propio Karol Wojtyla, el cual aceptó. 

Mandó la orden al Bibliotecario Vaticano para que ubicara la obra y la 
entregara a la oficina Pontificia, pero algo pasó en el camino. 



   

    

El viejo bibliotecario sabía perfectamente el valor de la obra y cuando le 
enteraron que el Papa la regresaría a México por la vía de un obsequio, 
primero se hizo el no enterado. 

Cuando se produjo la lógica insistencia y se transformó en imperativa, el 
bibliotecario tomó el Códice De la Cruz Badiano y se salió de El Vaticano, 
para perderse en las calles de Roma y encontró refugio, sin que se haya 
precisado en su momento, en una casa de Jesuitas. 

Finalmente no hubo de otra, fue localizado el viejo custodio de la Biblioteca 
que alguna vez fue de la muy infuyente familia Florentina Barberini, y el 
Códice quedó listo para ser entregado en México, como intercambio de 
regalos entre el Papa Juan Pablo II y Carlos Salinas de Gortari. 

Ese sí que fue un hecho histórico. La llegada a México del Códice De la Cruz 
Badiano para ser entregado al Museo Nacional de Antropología de las 
manos de Juan Pablo II a las de Carlos Salinas fue, sin duda, la última vez que 
llegó a México un documento original del valor que tiene ese libelo. 

Era 1990 y tanto Salinas de Gortari como el Papa Wojtyla sabían que se 
cocinaba el reconocimiento Constitucional de la Iglesia Católica en México. 
Había que preparar el terreno y a Juan Pablo II no le importó regresar a 
México un códice tan preciado. 

Ese libro de medicina originaria detalla los remedios con hierbas que se 
usaban en esos tiempos. Se hizo en medio de una institución de cultura que 
se había constituido por esos días. Era el Colegio de Santiago Tlaleloco. 

El Códice fue escrito por Martín de la Cruz, originalmente en Nahua. Los 
directivos del Colegio ordenaron una traducción al Latín, sensibilizados 
presumiblemente desde los recintos virreinales, pues algo ya traían en 
mente para ese que era un documento que desde el principio tenía gran 
valor. 

Y vaya que lo era. El Virrey Francisco de Mendoza ordenó a su hijo que lo 
enviara a España como ‘un presente’ de la Nueva España, con la intención de 
recordar al Rey que la aportación de algún bien en efectivo no estaría de más 
para apoyar su representación en la Nueva España. 

Era 1552 y el asunto no pasó a otra dimensión. 



   

    

El nombre original de este códice es ‘Libellus de Medicinalibus Indorum 
Herbis’ y adquiró históricamente el nombre de su redactor principal, Martín 
de la Cruz, junto con el de su traductor Juan Badiano, un xochimilca 
instruido y culto que plasmó en latín todo lo escrito en lengua Nahua. 

La pieza se perdió en el tiempo y más de 70 años después, se tuvo registro 
de que en 1626 el asistente del Papa Urbano VIII llegó a Roma con el Códice 
entre su equipaje. 

Le reportó al Papa, Maffeo Barberini, lo que entre otras cosas había obtenido 
de su viaje a España y en ese Siglo XVII el De la Cruz Badiano entra a formar 
parte de la Biblioteca Barberini durante más de 360 años, posteriormente y 
por pudor eclesial, la llamaron Biblioteca Vaticana. 

Es entonces cuando sucede esta sucesión de circunstancias favorables para 
México como lo era el interés de Juan Pablo II, que de política sabía un rato 
largo, de regularizar y poner en la Constitución las relaciones oficiales de la 
Iglesia Católica con el Estado Mexicano. 

Salinas lo sabía también. Con la intuición gatuna que siempre se le ha 
conocido, comprendió inmediatamente la importancia representada en la 
sugerencia que le hacía su instruido colaborador, el Doctor Kumate. 

Era la segunda visita de Juan Pablo II a México. Habían pasado 11 años del 
relevante viaje que hizo el Papa a México en Enero de 1979, para participar 
en Puebla en la Conferencia del Episcopado Latinoamericano CELAM. 

Fue de verdad un hito. Ese fue en 1979 la primera salida del Papa Wojtyla 
durante su Pontificado, con una breve escala en la capital de la República 
Dominicana. 

Hay que decirlo para encuadrar correctamente las cosas. En los últimos 31 
años no ha llegado a México ningún otro documento original de la 
significación del ‘Libellus’. 

Salinas lo obtuvo con dos telefonazos, a partir de circunstancias políticas ad-
hoc y con la adecuada consejería. No tuvo que viajar ni mandar con maletas a 
nadie para dirigir rogatorias de ninguna especie. 

A propósito del documento histórico más importante que ha sido 
reintegrado a nuestro país en los últimos 31 años, justamente mañana 



   

    

vamos a estar ante la teatrería de la 4T que busca tirarnos a la cara la 
historia oficial y reescribirla al gusto de los inquilinos. 

Lo mejor de todo, es que ya se resolvieron los grandes problemas actuales 
del país. Y como ya está arreglado el presente, por eso se ocupan de ordenar 
el pasado. 

Es de gran tranquilidad saber que Colón está en una bodega y no en 
Reforma; que Puente de Alvarado ya se llama México-Tenochtitlán con todo 
y su estación del Metrobus; que el árbol de la noche triste ya se llama el 
árbol de la Noche Victoriosa y que Iturbide es un vulgar ambicioso que se 
proclamó Emperador. 

Comenzará mañana una exposición de documentos que conmemora los 700 
años de la Fundación de Tenochtitlán y los 500 de la Conquista, o invasión 
de los Españoles. 

Habrá documentos históricos diversos que fueron pedidos en su versión 
original a algunas autoridades. 

Hay un impedimento legal que evitó que pudieran ser prestados ciertos 
códices y mapas. La Ley en México establece que ciertos ‘monumentos’ no 
pueden ser entregados a quienes los prestan. México no hubiese podido 
devolver lo que el año pasado fueron a pedir comedidamente. 

Como el Papa Francisco es Latinoamericanista, ordenó que se hicieran unas 
fotocopias en color de alta calidad –facsimilares, les llaman- para enviarlas a 
la rumbosa exposición que tendremos en el Museo de Antropología. 

El Papado nos aplicó la del Doctor Simi… lo mismo, pero más barato. 

Aprovecho para saludar a la Señora Wong. Agradecido de que haya dirigido 
sus huestes hacia mí. En mi pasada colaboración no escribí sobre mí 
persona. Que sus bots usen contrargumentos a lo escrito, no 
descalificaciones personales. Lo decíamos con mis cuates en la Colonia: me 
viene guanga. Gracias de todas formas porque aumenta mis lectores. 

Les deseo un gran día de Sol.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/eduardo-arvizu/los-codices-que-
consiguio-la-4t  
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Llama Merkel a votar en nombre del 
futuro alemán 
Da espaldarazo al conservador Laschet en último mitin 
ante elecciones de este domingo; socialdemócrata 
Scholz aventaja por dos puntos porcentuales en 
intención 

Berlín.— A un día de las elecciones legislativas en Alemania, que se auguran 
reñidas, la canciller federal Angela Merkel, quien apoya al candidato 
conservador Armin Laschet, y el socialdemócrata Olaf Scholz se emplearon 
a fondo en los últimos mítines electorales para movilizar a los votantes 
indecisos. 

Merkel pidió votar, en nombre del “futuro” de Alemania, por Laschet, en su 
último mitin en vísperas de los comicios que pasarán página de sus 16 años 
al frente del gobierno. 

“Se trata de su futuro, el futuro de sus hijos y el futuro de sus padres y sólo 
cada cuatro años tienen la oportunidad de decidir a nivel federal quién debe 
dar forma a ese futuro para ustedes en Berlín”, manifestó Merkel en un 
discurso en Aquisgrán, junto al candidato democristiano, ligeramente por 
detrás de Scholz en las encuestas. 

En su último mitin como canciller, Merkel no escatimó esfuerzos para 
impulsar a Laschet de cara a las elecciones de hoy. 
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Alemania elige al sucesor de Merkel en 
unos comicios con un alto nivel de 
indecisos 
La falta de una figura fuerte como la canciller eleva el 
porcentaje de alemanes que no saben a quién votar, 
aumentando la incertidumbre de unas elecciones 
impredecibles 

 

Más de 60 millones de alemanes están convocados este domingo para elegir 
a sus representantes en el Bundestag. La cita para decidir el rumbo del país 
tras la era Merkel está condicionada por el alto número de ciudadanos que 
no saben a quién votar a pocas horas de las elecciones. El instituto 
demoscópico Forsa estimaba el viernes en un 26% del censo los que o bien 
ya saben que no van a votar este domingo o no han decidido qué hacer. 

El elevado porcentaje de indecisos añade aún más incertidumbre a unos 
comicios en los que los dos partidos mayoritarios, socialdemócratas del SPD 
y democristianos de la CDU, acuden muy igualados, aunque con una mínima 
ventaja de los primeros. La falta de una figura de referencia como la canciller 
Angela Merkel aumenta el volumen de indecisos en un momento en el que 
los partidos mayoritarios están perdiendo su poder de atracción. Los votos 

https://elpais.com/internacional/2021-09-25/alemania-cierra-la-campana-con-un-empate-tecnico-entre-el-spd-y-la-cdu.html
https://elpais.com/internacional/2021-09-25/alemania-cierra-la-campana-con-un-empate-tecnico-entre-el-spd-y-la-cdu.html


   

   

son cada vez menos cautivos y fluctúan con más facilidad de una opción a 
otra. Tanto el candidato democristiano (CDU), Armin Laschet, como el 
socialdemócrata, Olaf Scholz, han reiterado esta mañana al votar sus 
llamadas a la participación en una jornada decisiva. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-26/alemania-elige-al-sucesor-de-
merkel-en-unos-comicios-con-un-alto-nivel-de-indecisos.html  
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