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Fue aprobado con seis 
votos a favor y cinco 
en contra, el proyecto 
que presentó 
el consejero presidente, 
Lorenzo Córdova
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Con apenas un voto de di-
ferencia, el Consejo General 
del INE aprobó anoche apla-
zar, indefinidamente, el ejerci-
cio de revocación de mandato 
del Presidente de la República 
agendado para el 10 de abril de 
2022, pero Morena ya advirtió 
que llevará el caso ante el Tri-
bunal Electoral.

Aprobado con seis votos a 
favor y cinco en contra, el pro-
yecto que presentó el conseje-
ro presidente, Lorenzo Córdo-
va, tuvo como razón de fondo 
el recorte presupuestal de casi 
5 mil millones de pesos que dis-
puso la mayoría de Morena, en 
la Cámara de Diputados, en el 
Presupuesto de 2022.

Los consejeros Ciro Muraya-
ma, Claudia Zavala, Jaime Rive-
ra, Roberto Ruiz Saldaña y Dania 
Ravel respaldaron el proyecto. 

Carla Humprey, Uuc-Kib Es-
padas, Adriana Favela, Norma 
de la Cruz y Martín Faz votaron 
en contra, argumentando que 
el ejercicio se podría desarrollar 
con el ahorro de recursos si se 
instalara un menor número de 
casillas y se eliminara el conteo 
rápido y la impresión de la pa-
pelería electoral.

El diputado federal Mario 
Llergo, representante de Mo-
rena, acusó a los consejeros de 

“hacer todo lo posible por tor-
cer la ley e intentar tropezar el 
ejercicio de revocación”.

En una última intervención, 
cuando los números se apreta-
ban, Córdova aseguró que bas-
taba una instrucción del Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador a Hacienda para que 
se canalizara una partida ex-
traordinaria al INE y se llevara 
a cabo el ejercicio de consulta.

El consejero Murayama afir-
mó que si el Tribunal Electoral 
o la Suprema Corte de Justicia 
ordenaban al INE llevar a cabo 
la consulta de revocación, “no 

quedaría de otra” y se acataría 
la instrucción.

“Pero no nos pidan que ha-
gamos remedos de elecciones”, 
reclamó. 

Antes de la resolución, el se-
nador morenista Ricardo Mon-
real había advertido que de 
aprobar el INE el proyecto re-
currirán al Tribunal Electoral fe-
deral para revocar la resolución.

“Entonces, todavía falta un ca-
mino más o menos importante 
que recorrer desde el punto de 
vista jurisdiccional”, señaló. 

Mientras tanto, el INE segui-
rá avanzando en la revisión de 
las millones de firmas de apo-
yo que ha recibido vía app o en 
formato físico, en espera de que 
la Suprema Corte resuelva “de 
fondo” la controversia consti-
tucional que le presentó por el 
asunto presupuestal.

Acusa AMLO 
‘chicanadas’
El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador acusó ayer al 
INE de incurrir en dilación y de 
cometer chicanadas jurídicas 
por intentar aplazar la realiza-
ción del ejercicio de revocación 
de mandato con el  argumento 
de que no cuenta con recursos 
suficientes para ello.

En conferencia matutina en 
Villahermosa, el Mandatario ad-
virtió que podría impugnarse la 
decisión del INE ante el Tribunal 
Electoral federal y la Suprema 
Corte.

“Son chicanadas, son tácti-
cas dilatorias, parecen aboga-
dos huizacheros”, expresó.

Agregó que lo importante es 
que la Corte, al admitir a trámi-
te la controversia, determinó no 
conceder una suspensión provi-
sional con el argumento de que 
la falta de recursos no justifica 
la no realización del ejercicio.

“Lo demás no deja de ser 
secundario: si tienen dinero o 
no tienen dinero, si van a poner 
suficientes casillas o pocas ca-
sillas”, indicó.
(Agencia Reforma)

Presentó una demanda 
de amparo para bloquear 
una pesquisa sobre 
los últimos 10 años 
de sus actividades 
bancarias y crediticias

AGENCIA REFORMA
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El empresario Ricardo Salinas 
Pliego presentó una demanda 
de amparo para bloquear una 
pesquisa sobre los últimos 10 
años de sus actividades banca-
rias y crediticias, iniciada el 30 
de noviembre por la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF).

Gabriel Regis, Juez Décimo 
Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa, admitió ayer a 
trámite el amparo de Salinas 
Pliego, y le concedió una sus-
pensión provisional contra los 

actos reclamados, “para que las 
cosas se mantengan en el esta-
do en que se encuentran”. 

El juez no publicó otros de-
talles sobre los efectos de esta 
suspensión, que la UIF puede 
impugnar ante un tribunal co-
legiado. Regis decidirá el 23 de 
diciembre si concede una sus-
pensión definitiva.

Salinas Pliego fue incluido 

en un oficio de la UIF que bus-
ca detalles sobre las activida-
des financieras de 79 empresa-
rios, políticos y artistas, a partir 
del 1 de enero de 2012 y hasta 
noviembre de 2021. 

Los investigados tienen en co-
mún el haber utilizado empresas 

“off shore” en paraísos fiscales, te-
ner cuentas bancarias en dichos 
sitios o el movimiento habitual 
de recursos hacia el extranjero 
mediante sociedades de respon-
sabilidad limitada, es decir, em-
presas que sólo existen en papel.
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César Duarte, ex Gobernador 
de Chihuahua, promovió un 
juicio de habeas corpus ante 
una corte federal de Florida pa-
ra impugnar su inminente ex-
tradición a México, donde será 
procesado por cargos de aso-
ciación delictuosa y peculado 
de 96.6 millones de pesos.

La demanda del priista fue 
presentada el 13 de diciembre 
ante la Corte para el Distrito Sur 
de Florida, una de sus integran-
tes, la juez Lauren Louis, certifi-
có el 8 de noviembre que la so-
licitud de México cumple los 
requisitos del Tratado de Extra-
dición entre ambos países.

El habeas corpus es un jui-
cio con cierto parecido al ampa-
ro mexicano por el cual Duarte 

puede cuestionar la constitucio-
nalidad de las leyes que fueron 
aplicadas en su extradición o la 
forma en que fueron interpreta-
das, e incluso pedir una suspen-
sión para tratar de que el resto 
de su proceso se lleve en libertad.

La demanda de Duarte fue 
turnada a José E. Martínez, otro 
juez de la misma Corte, quien 
hasta ahora no ha dictado algu-
na orden. La entrega del ex Go-

bernador priista a México po-
dría retrasarse durante meses 
si esta nueva demanda es ad-
mitida y litigada en todas sus 

instancias.
Los documentos que las par-

tes presentan en un habeas cor-
pus, por regla general, no pue-
den ser consultados por el 
público, por lo que se descono-
cen los argumentos y las peti-
ciones presentadas por los abo-
gados de Duarte.

 POR RECORTE PRESUPUESTAL 

Para INE revocación 
y Morena va a Trife

z Morena ya advirtió que llevará el caso ante el Tribunal Electoral.

z Lorenzo Córdova aseguró que bas-
taba una instrucción del Presidente 
López Obrador a SHCP para que se 
canalizara una partida extraordina-
ria al INE y se llevara el ejercicio.

5 mil
millones de pesos fue el recorte 

que sufrió el INE

z AMLO acusó al INE de come-
ter chicanadas jurídicas por 
intentar aplazar la realización 
del ejercicio de revocación de 
mandato.

Son chicanadas, 
son tácticas 

dilatorias, 
parecen abogados 
huizacheros”.
Andrés Manuel  
López Obrador
Presidente de México

Débil efecto del refuerzo ante la variante Ómicron    n Página 5C

Frustran  ‘refugio’ 
a General Brigadier 
Eduardo León 
Trauwitz, acusado por 
delincuencia organizada 
y sustracción ilegal 
de hidrocarburos

AGENCIA REFORMA
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El General Brigadier Eduardo 
León Trauwitz, ex subdirector 
de Salvaguardia Estratégica de 
Pemex, fue detenido ayer en la 
Provincia de Columbia Britá-
nica, Canadá, con base en una 
orden de detención provisio-
nal con fines de extradición a 
México.

León Trauwitz, acusado por 
delincuencia organizada y sus-
tracción ilegal de hidrocarbu-
ros, fue jefe de escoltas de En-
rique Peña Nieto durante su 
periodo como Gobernador del 
Estado de México y en 2012 asu-
mió la subdirección en Pemex.

“Eduardo ‘L’ fue judicializado 
por la FGR en 2019, acusado de 
probablemente ser responsable 
de proteger el huachicol dentro 
de Pemex, ya que se pudo com-
probar que él y un grupo de 
cómplices, también ya procesa-
dos, presuntamente encubrie-
ron y protegieron el huachicol 
en las redes de distribución de 
Pemex”, informó la Fiscalía Ge-
neral de la República.

Las imputaciones contra 
León Trauwitz tienen su origen 
en las declaraciones que rindie-
ron tres ex elementos de Segu-
ridad Física de Pemex.

Cae General
huachicolero 
en Canadá

z El General Brigadier Eduardo León 
Trauwitz, acusado de huachicoleo 
dentro de Pemex.

El apunte
z El General Brigadier Eduar-
do León Trauwitz, fue deteni-
do en Canadá, a donde viajó 
desde hace más de dos años 
para evadir a la justicia mexi-
cana que lo requiere por los 
delitos de delincuencia orga-
nizada y sustracción ilegal de 
hidrocarburos.

Eduardo ‘L’ 
fue judicializado 

por la FGR 
en 2019, acusado 
de probablemente 
ser responsable 
de proteger el huachicol 
dentro de Pemex”.
Comunicado
Emitido por la FIscalía General 
de la Repúblilca

Va Salinas Pliego contra la UIF

z Salinas Pliego fue incluido en un 
oficio de la UIF que busca detalles 
sobre las actividades financieras.

79
empresarios, políticos y artistas, 

fueron incluidos en un oficio de la 
UIF que busca detalles sobre las 

actividades financieras

El ex gobernador César Duarte

Pide un amparo antiextradición
z  La demanda de César Duarte 
(foto) fue turnada a José E. Mar-
tínez, otro juez de la misma Corte, 
quien hasta ahora no ha dictado 
alguna orden.

96.6
millones de pesos es la cantidad 

por la cual sería procesado

En Osaka, Japón

Mueren 24
en incendio
‘provocado’
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