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¿Qué pasó México? 
28 de septiembre al 4 de octubre de 2019 

 

Noticias relevantes  
Aborto. Cientos de mujeres marcharon en la Ciudad de México para exigir la legalización del 

aborto en todo el país. Morena anunció que presentará una iniciativa de reformas al Código 

Penal Federal y la Ley General de Salud para despenalizar la interrupción del embarazo antes 

de las 12 semanas a nivel nacional. 
 
CoDi. La plataforma Cobro Digital (CoDi) operada por el Banco de México inició sus 

operaciones esta semana. Esta permite realizar transferencias electrónicas inmediatas a través 

de dispositivos electrónicos 24/7 entre particulares y establecimientos mercantiles.  
 
UNAM. La Junta de Gobierno de la UNAM inició el proceso para elegir al próximo rector para el 

periodo 2019-2023 el cual deberá de ser elegido antes del 17 de noviembre. Entre los 

candidatos están Enrique Graue, actual rector; Pedro Salazar, Director del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y Angélica Cuéllar, directora de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM. 

 

 

Congreso de la Unión 
Etiquetado. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud para que los 

alimentos y bebidas procesados incluyan en su etiquetado información que permita 

identificarlos como alimentos altos en grasas saturadas, en azúcares, en sal o sodio y en 

calorías. Ahora pasará al Senado para su análisis y discusión. 
 
Comparecencias. En el marco del Primer Informe de Gobierno, comparecieron ante el Senado 

el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera; el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma; la 

Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y ante la Comisión de Salud, Jorge Alcocer 

Varela, Secretario de Salud. Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, pospuso su 

comparecencia debido a problemas personales.  
 
CRE. AMLO envió al Senado su terna para ocupar el cargo de Comisionado Presidente de la 

Comisión Reguladora de Energía (CRE), después de que Guillermo García Alcocer presentara su 

renuncia en junio pasado. La terna está compuesta por Alfonso López Alvarado, Leopoldo 

Vicente Melchi García y María del Rosío Vargas Suárez. 
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Gobierno Federal 
ONU. El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acudió en representación de 

AMLO a la Asamblea General de la ONU en donde aseguró que el gobierno tiene como prioridad 

acelerar el crecimiento económico, reducir la desigualdad y dar solución a los flujos migratorios.  
 
Carlos Slim. AMLO se reunió en Palacio Nacional con un grupo de empresarios encabezados 

por Carlos Slim para avanzar en la definición de proyectos de inversión conjunta para reactivar 

la economía. 
 
Mohar. Tras la crisis por el desabasto de medicamentos, Alejandro Mohar renunció a su cargo 

como titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de 

Alta Especialidad, en su lugar fue designado Gustavo Reyes Terán.  
 

 

Suprema Corte de Justicia 
Medina Mora. A través de una carta dirigida a AMLO, Eduardo Medina Mora renunció a su 

cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia, 11 años antes de concluir su encargo. Se 

presume que su renuncia se debe a las investigaciones en su contra por parte de la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. 

 

 

Estados 
G u a n a j u a t o .  La agencia automotriz Ford decidió cerrar sus operaciones en Celaya, 

Guanajuato, después de haber sufrido un ataque armado por no acceder a pagar una extorsión, 

dejando sin empleo a casi 100 personas.  
 
N u e v o  L e ó n .  Tras 76 años en funciones, el penal de Topo Chico en Nuevo León cerró su 

operación como centro penitenciario, para ser convertido en un parque y en Archivo General 

del Estado.  
 
B a j a  C a l i f o r n i a .  El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó 

que el periodo de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California será de dos años y no de 

cinco como pretendía MORENA.  
 
C D M X .  Jesús Orta renunció a su cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la CDMX, en su lugar fue nombrado Omar Harfush quien se desempeñaba como titular de la 

Policía de Investigación, la cual ahora será encabezada por Francisco Almazán Baroico.  
 


