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La denuncia fue por 
el acuerdo con el que 
decidieron posponer 
temporalmente la 
organización de la 
consulta de revocación 
de mandato, debido a la 
falta de presupuesto
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

En un hecho inédito, el presi-
dente de la Cámara de Dipu-
tados, el morenista Sergio Gu-
tiérrez Luna, denunció ante la 
Fiscalía General de la República 
a seis consejeros electorales por 
el acuerdo con el que decidie-
ron posponer temporalmente 
la organización de la consulta 
de revocación de mandato, de-
bido a la falta de presupuesto. 

La denuncia, que incluye al 
secretario ejecutivo del INE, Ed-
mundo Jacobo Molina, es por 

abuso de autoridad, coalición de 
servidores públicos y otros deli-
tos en agravio del servicio públi-
co por incumplir los principios 
de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia.

El delito de coalición de ser-
vidores públicos se castiga has-
ta con 7 años de prisión.

Los consejeros denunciados 
son el presidente del INE Lo-
renzo Córdova, Ciro Murayama, 
Dania Ravel, Jaime Rivera, José 
Roberto Ruiz y a Beatriz Clau-
dia Zavala.

A partir de esta denuncia, la 
FGR puede pedir a la Cámara 
de Diputados el desafuero de 
los consejeros electorales, a fin 
de que puedan estar sujetos a 
proceso por violación del artí-
culo 216 del Código Penal Fede-
ral y otros delitos. 

Los grupos de Morena, 
PVEM y PT podrían retirar el 
fuero a los consejeros electo-
rales con su mayoría absoluta, 
que perderían el cargo en au-
tomático, y el INE se quedaría 

con solo cinco integrantes, cua-
tro de ellos electos en la pasa-
da Legislatura por el partido 
del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El legislador de Morena, que 
antes fue representante del par-
tido en el INE, presentó ayer la 
denuncia ante la Fiscalía Espe-
cializada en Combate a la Co-
rrupción, a cargo de María de 
la Luz Mijangos. 

El coordinador de los diputa-
dos del PRI, Rubén Moreira dijo 
que la bancada tricolor no apo-
yaba la iniciativa Sergio Gutié-
rrez y criticó la denuncia por ser 
una amenaza a la democracia.

“Esta acción no cuenta con el 
apoyo del PRI. Condenamos la 
actitud del Partido Morena en 
contra de los integrantes del 
INE. La denuncia es un atenta-
do a la democracia y una ame-
naza a la independencia de los 
organismos electorales”, seña-
ló Moreira en sus redes sociales.

El panista Santiago Creel 
también cuestionó la denun-

cia. “Es penoso y reprobable en 
todos los sentidos la denuncia 
penal (...) si atacan al INE están 
atacando también los derechos 
de las y los mexicanos”, dijo.

 EL DELITO DE COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

Buscan encarcelar 
a consejeros de INE 
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Después de resolución de la 
Corte, el INE anunció que para 
la organización del ejercicio de 
revocación de mandato se ajus-
tará al presupuesto existente de 
mil 503 millones de pesos. 

La Secretaría Ejecutiva del or-
ganismo coordina a todas las 
dependencias de la institución 
para analizar escenarios y mo-
dificaciones para ajustarse al “li-
mitado presupuesto”, indicó en 
un comunicado.

La autoridad electoral había 
señalado que requería 3 mil 913 
millones para la instalación de 
161 mil casillas.

“Para acatar la resolución inci-
dental de la Comisión de Rece-
so de la SCJN, la Secretaría Ejecu-
tiva coordina a las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas, 

para analizar escenarios y mo-
dificaciones a todos los procedi-
mientos y actividades que impli-
ca el ejercicio democrático para 
ajustarse a ese limitado presu-
puesto”, precisó el INE.
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Pemex tiene deudas por 113 
mil millones de dólares y aho-
ra pedirá un préstamo para po-
der pagar la refinería Deer Park 
que compró.

Barclays, SMBC y el banco 
mexicano Banorte otorgaron 
un préstamo puente de 500 mi-
llones de dólares a Pemex pa-
ra ayudar a concretar la adqui-
sición de la refinería de Royal 
Dutch Shell en Texas.

El préstamo ayudará a cubrir 
el costo total de compra por 1.6 
mil millones de dólares, una su-
ma que incluye activos de refi-
nería, inventarios y deudas, se-
gún reportó ayer la agencia 
Bloomberg, citando personas 
familiarizadas con la situación 
que solicitaron permanecer en 
el anonimato porque la infor-
mación no es pública.

Los otros mil 100 millones 
de dólares serán tomados del 
Fondo Nacional de Infraestruc-
tura de México (Fonadin), se-
gún documentos a los Bloom-
berg que tuvo acceso.

Un préstamo puente es un 
tipo especial de préstamo al 
que se recurre cuando hay una 

necesidad inmediata de finan-
ciamiento.

Tiene carácter temporal, con-
cretamente hasta que se obtie-
ne el préstamo definitivo, siem-
pre y cuando el deudor asegure 
un ingreso futuro, de acuerdo 
con BBVA.

La operación se produce en 
medio de la actual situación en 
que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador busca aumentar 
el control estatal de los merca-
dos energéticos del País, impul-
sar las reservas de Pemex y am-

pliar su capacidad de refinación.
La adquisición de Pemex de 

la refinería del Canal de Nave-
gación de Houston aseguraría 
suministros de combustible crí-
ticos para la compañía petrole-
ra estatal.

Pero la compra también po-
dría afectar las finanzas de Pe-
mex, que son tan pésimas que 
el Gobierno anunció reciente-
mente que inyectaría 3 mil 500 
millones de dólares a la em-
presa,que le permita reducir el 
monto de su deuda externa.
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A menos de un mes de haber 
salido de prisión, Héctor Rodol-
fo Morales, identificado como 
líder del grupo delictivo “Los 
Rodolfos”, fue ejecutado junto 
a otro hombre cuando iba por 
regalos de Navidad. 

Morales estaba relacionado a 
la venta de droga, extorsiones a 
transporte público, bares y res-
taurantes, y a la tala ilegal de ár-
boles en Tlalpan y Milpa Alta.

El ataque ocurrió a las 15:30 
horas en Canal de Miramon-
tes, entre las calles Vereda y La 
Troje, en la Colonia Villa Coapa, 
en Tlalpan, mientras circulaba 
a bordo de un Mustang blanco. 

Según reportes policiales, en 
el auto también viajaban la ex 
esposa de Héctor y una amiga, 
quienes resultaron ilesas.

La ex pareja dijo que habían 
salido de comer y se dirigían a 
Galerías Coapa.

El tránsito lento fue aprove-
chado por dos sujetos a bordo 

de una motocicleta, quienes se 
acercaron y dispararon en va-
rias ocasiones al conductor y a 
Morales, quien iba de copiloto.

Héctor Rodolfo era conoci-
do como “El Gordo” o “La Gor-
da” de “Los Rodolfos”. En agos-
to del 2020 había sido detenido 
por narcomenudeo y portación 
de armas de fuego.

De acuerdo con información 
extraoficial, el pasado 2 de di-
ciembre fue liberado luego de 
pagar una fianza.

7
años de prisión alcanzarían 

por el delito de coalición 
de servidores públicos

6
consejeros electorales decidieron 

posponer la organización de la 
consulta de revocación de mandato

Esta acción 
no cuenta 

con el apoyo del PRI. 
Condenamos la actitud 
del Partido Morena 
en contra de los 
integrantes del INE. 
La denuncia 
es un atentado 
a la democracia 
y una amenaza 
a la independencia 
de los organismos 
electorales”.

Rubén Moreira
Diputado del PRI

z El legislador de Morena Sergio 
Gutiérrez Luna, presentó ayer la 
denuncia ante la Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Corrupción, a 
cargo de María de la Luz Mijangos.

‘Apapachan’ al Banco del Bienestar    n Página 3C

Como espuma
El costo que Pemex deberá pagar para adquirir la totalidad 
de la refinería de Deer Park es mucho mayor al anunciado 
en mayo.

Fuente: Pemex

50.1%
es la participación 

de Shell 
en la refinería.

1,000
millones de dólares 

adicionales deberá pagar 
Pemex.

596
millones de dólares es el 
costo que se anunción 

en mayo.

49.9%
es la participación de la 
petrolera mexicana en 

Deer Park.

z El INE anunció que para la organización del ejercicio de revocación de man-
dato se ajustará al presupuesto existente.

Analizan opciones 
de consulta barata

1,503
millones de pesos, 

sería al presupuesto que se ajustaría 
el INE para la consulta de revocación 

de mandato

3,913
millones requería el INE 

para la instalación de 161 mil casillas

z Rodolfo Rodríguez Morales, alias 
“La Gorda” y/o “El Rodolfo”, líder del 
grupo delictivo “Los Rodolfos”, fue 
ejecutado. 

Fue ejecutado junto a otro hombre

Matan a líder de ‘Los Rodolfos’
Identificado…
z Uno de los fallecidos fue iden-
tificado como Héctor Rodolfo 
Rodríguez Morales, líder del cár-
tel de “Los Rodolfos”, detenido 
en 2020 y sentenciado a cinco 
años de prisión, pero liberado 
en diciembre de 2021, tras el pa-
go de 58 mil pesos. 

z Era señalado como responsa-
ble de ejecuciones, extorsiones, 
asesinatos, tala clandestina y 
narcotráfico, en la zona sur y 
oriente de la Ciudad de México.

z Hasta el momento se desco-
noce la identidad del otro eje-
cutado.

Para compra 
de Deer Park 
endeudan 
más a Pemex


