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El Mandatario instruyó 
a los funcionarios 
para que se nieguen 
a acatar las resoluciones 
de los juzgadores 
y pidió que respondan, 
por escrito, a las órdenes 
de liberación
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ordenó ayer a la 
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSP) desobede-
cer los mandatos de los jueces, 
cuando se pretenda liberar a de-
lincuentes en un “sabadazo”.

En la conferencia matutina, 
el Mandatario instruyó a los 
funcionarios para que se nie-
guen a acatar las resoluciones 
de los juzgadores y pidió que 
respondan, por escrito, a las ór-
denes de liberación, argumen-
tando que tienen “otros datos” 
sobre los cargos o procesos 
contra los acusados y así evitar 
que salgan de prisión.

“Ya les tengo dicho en la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
que, si se trata a todas luces de 
un hecho de corrupción, que 
aguanten, que envíen un escri-
to al juez, diciéndole: no pue-
do, porque yo tengo otros da-
tos y ¡que se aguanten!”, soltó.

Sin embargo, especialistas 
en materia legal consideraron 
que el llamado de AMLO es en 
sí mismo una conducta delicti-
va que atenta contra la autono-
mía del Poder Judicial.

“Lo expresado por el Presi-
dente lo ubica en la posible 
comisión de diversas modali-
dades de delitos contra la ad-
ministración de justicia, con-
templadas en el artículo 225 del 
Código Penal Federal”, dijo Jor-
ge Lara, ex subprocurador Jurí-
dico de la extinta PGR.

Explicó que los funcionarios 
que atiendan el llamado presi-
dencial se exponen a ser pro-
cesados y destituidos del cargo.

Estefanía Medina, quien fue 
directora para la implementa-

ción del Sistema Penal Acusa-
torio en la Visitaduría General 
de la PGR, señaló que la apolo-
gía del delito es una figura apli-
cable para el llamado del Pre-
sidente, cuya postura también 
calificó de contradictoria.

La instrucción presidencial 
fue anunciada luego de que la 
Suprema Corte anuló la refor-
ma de 2019, que impuso pri-
sión preventiva forzosa para 
personas acusadas de ciertos 
delitos fiscales, entre ellos, la 
emisión de comprobantes fis-
cales por actividades inexisten-
tes, conocida como factureo.

Por su parte, diputados de 
Oposición acusaron que la ins-
trucción atenta contra el Esta-
do de Derecho, los derechos 

humanos, la Constitución, el 
Poder Judicial y la división de 
poderes. 

El coordinador de Movi-
miento Ciudadano, Jorge Álva-
rez Máynez, aseguró que lo di-
cho por el Presidente no sólo 
es desafortunado, sino un sín-
toma grave del autoritarismo 
que ha caracterizado su estilo 
de Gobierno.
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Ordenan desobedecer 
el mandato de jueces

z López Obrador ordenó ayer a la SSP desobedecer los mandatos de los jue-
ces, cuando se pretenda liberar a delincuentes en un “sabadazo”.

Otras embestidas
22 DE NOVIEMBRE
z “Ahora estamos presentan-
do denuncias a todos los jue-
ces que se considera actúan 
en complicidad con la delin-
cuencia y los denunciamos 
ante la Judicatura”.
22 de noviembre.

22 DE JUNIO
z “Hay gente ahí (Consejo de 
la Judicatura) que estimo mu-
cho, no han estado a la altu-
ra de las circunstancias, les 
ha faltado, es para que hubie-
sen, con procedimientos lega-
les, destituido a varios”.

6 DE ABRIL
z “Que no vengan con ese 
cuento de que la ley es la ley. 
No, lo que se va a demostrar 
es si (los Ministros) son abo-
gados que defienden el inte-
rés público o son abogados 
patronales, empresariales”.

La estructura 
Gubernamental 
y de Morena comenzó 
a operar desde la semana 
pasada el acarreo 
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Toda la estructura Guberna-
mental y de Morena comenzó 
a operar desde la semana pasa-
da el acarreo de asistentes a la 
contramarcha convocada por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador luego de la mo-
vilización en defensa del INE.

Gobernadores, legisladores 

y dirigentes nacionales han si-
do puestos al frente de la orga-
nización con miras a superar el 
millón de asistentes.  

En llamadas telefónicas rea-
lizadas a comités estatales de 
Morena, que sobreviven con las 
prerrogativas pagadas con di-
nero público, se confirmó que 
asumirán el costo de los camio-
nes contratados para trasladar 
a los asistentes a la marcha de 
este domingo 27 de noviembre.

Mario Delgado, dirigente na-
cional de ese partido, instruyó a 
las 32 dirigencias estatales traer 
desde 3 mil hasta 50 mil perso-
nas de sus entidades.  

Aunque la apuesta, según 
morenistas consultados, es que 
nutran la marcha los simpati-
zantes del Estado de México y 
la Ciudad de México. 

De la entidad mexiquense se 
encarga Mario Delgado directa-
mente, por lo que el lunes pa-
sado sostuvo una reunión con 
diputados locales, federales y 
Alcaldes para ordenarles movi-
lizar “a su gente” por colonias.  

Mientras que la movilización 
de la Ciudad de México la está 
coordinando directamente la 
Jefa de Gobierno, junto con su 
operador y líder de Morena en 
la capital. 

La estructura de los Servido-
res de la Nación, 19 mil emplea-
dos federales, también está con-
vocando a la gente y pegando 
carteles en las calles. Estos gru-
pos están a cargo de los super-
delegados y de la Secretaría de 
Bienestar.

El martes pasado, la Gober-
nadora de Campeche Layda 
Sansores afirmó que ya no al-
canzó autobuses para los tras-
lados. 

En tanto, ayer el Presidente 
López Obrador hizo mofa de 
las críticas del acarreo de sim-
patizantes, al asegurar que ya 
no hay ni camiones para rentar.

“Son tantos los acarreados 
que ya no hay camiones”, dijo.

Al acarreo se han sumado 
organizaciones como la Coa-
lición de Organizaciones De-
mocráticas Urbanas y Campe-
sinas y Qué Siga la Democracia, 
la cual reunió este año 7 millo-
nes de firmas para la consulta 
sobre revocación de mandato.

Líderes de Opsoción conde-
naron el acarreo que con re-
cursos públicos se está operan-
do para el domingo y llamaron 
a documentar la movilización 
con fotografías.
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La noche de este viernes llegó 
a México el primer cargamen-
to de la vacuna cubana contra 
covid-19, Abdala.

El embarque de cuatro mi-
llones 092 mil 500 dosis en-
vasadas se aplicará a personas 
adultas.

El 29 de diciembre de 2021, 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris), dictami-
nó procedente la autorización 
para uso de emergencia de la 
vacuna Abdala, con la deno-
minación distintiva: proteína 
recombinante del dominio de 

la unión al receptor del virus 
del SARS-CoV-2.  

El vuelo con las vacunas ate-
rrizó en el Aeropuerto Interna-
cional “Felipe Ángeles” (AIFA), 
en Zumpango, Estado de Méxi-
co, a las 19:57 horas.

El avión Hércules de la Fuer-
za Área Mexicana, procedente 
de La Habana, Cuba fue vigila-
do por personal de Laborato-
rios de Biológicos y Reactivos 
de México (Birmex), del Cen-
tro Nacional para la Salud de 
la Infancia y la Adolescencia 
(Censia) y de la Comisión Fe-
deral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
así como elementos del Ejér-
cito Mexicano y de la Guardia 

Nacional.
“Con las dosis que llegaron 

y desde el primer embarque 
que arribó al país el 23 de di-
ciembre del 2020, México ha 
recibido 193 millones 231 mil 
845 vacunas envasadas de Pfi-
zer-BioNTech, AstraZeneca, Si-
novac, Centro Nacional de In-
vestigación de Epidemiología y 
Microbiología Gamaleya, Can-
Sino Biologics, Johnson & John-
son, Moderna y Abdala”, detalló 
la Secretaría de Salud.

“Asimismo, en territorio 
mexicano, el laboratorio Drug-
mex ha envasado 14 millones 
024 mil 840 dosis de CanSino 
Biologics, y el laboratorio Lio-
mont 42 millones 991 mil 100 

biológicos de AstraZeneca, lo 
que hace un total de 57 millo-
nes 015 mil 940 vacunas enva-
sadas en el país”.

En suma, desde el 23 de di-
ciembre de 2020 México ha te-
nido disponibles 250 millones 
247 mil 785 biológicos.

Dos tribunales federales declararon 
inconstitucional un acuerdo de la Co-
misión Reguladora de Energía (CRE) 
que prohíbe a empresas generadoras 
privadas sumar a nuevos socios a 
sus permisos de autoabastecimien-
to eléctrico. 

En cuatro sentencias inapelables, 
la última de ellas dictada ayer, los dos 
tribunales colegiados especializados 
en Competencia Económica ampara-
ron a varias empresas y fallaron contra 
la resolución RES/1094/2020, publica-
da el 7 de octubre de 2020.

Esta resolución se impuso a em-
presas que tenían permisos de ge-
neración otorgados bajo la ley eléc-
trica previa a la reforma energética 
de 2014, y el objetivo fue impedirles 
abastecer a nuevas corporaciones, 
de tal forma que estas tengan que 
seguir como clientas de la CFE.

El efecto de los amparos es que, 
a las empresas que los obtengan, 
se les siga aplicando la resolución 
RES/390/2017, de abril de 2017.
(Agencia Reforma)

z  Esta resolución se impuso a 
empresas que tenían permisos de 
generación otorgados bajo la ley 
eléctrica previa a la reforma ener-
gética de 2014.

Tumban a 
CRE candado 
a autoabasto 
eléctrico

REDACCIÓN
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A través de un bazar de segunda 
mano y ambiental la Secretaría 
del Medio Ambiente de Coahui-
la, busca recabar recursos que se 
destinen a un fondo para la pro-
tección del oso negro.

Eglantina Canales, titular de 
la dependencia, informó que 
el evento se llevará a cabo es-
te sábado 26 y domingo 27 de 
las 11:00 a las 16:00 horas, en 
las instalaciones de la Primera 
Etapa del Gran Bosque Urbano, 
Ejército Mexicano, en Saltillo.

“Será un evento integral don-
de los asistentes podrán donar 
materiales reciclables como pa-
pel, cartón, cuadernos, PET, plás-
ticos duros, vidrio y aluminio”.

“Además, otros productos co-
mo trapo, tela, ropa vieja, plásti-
cos de todo tipo, unicel limpio, 
calzado o piezas de tetrapak, 
cuyo destino final será su uso 
como combustible para la pro-
ducción de cemento”.

Asimismo, se recibirán dona-
tivos de ropa limpia, chamarras, 
cobijas, blancos, juguetes y artí-
culos para el hogar, que se ha-
rán llegar a diversas comunida-
des rurales.

Canales Gutiérrez hizo hin-
capié en que las personas que 
entreguen sus donativos de 
materiales reciclables recibirán 
una planta o bien dotaciones 
de tierra, por lo que les solici-
tó llevar recipientes.

Con un bazar 

Buscan recaudar 
fondos para 
protección del oso 
negro en Coahuila

Para contramarcha

Aceleran 
acarreo 
gobiernos 
de la 4T z Mario Delgado directamente, por lo que el lunes pasado sostuvo una reu-

nión con diputados locales, federales y Alcaldes para ordenarles movilizar “a 
su gente” por colonias. 

Se llama Abdala y es contra Covid-19

Llega cargamento de vacuna cubana

z El cargamento procedente de 
Cuba trasladó cuatro millones 092 
mil 500 vacunas envasadas se apli-
cará a personas adultas.


