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La coalición opositora 
PRI-PAN-PRD en un 
expediente denunció 
que el crimen 
organizado impuso 
candidatos, amenazó 
o asesinó a los que no 
tenían su anuencia
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El crimen organizado impuso 
candidatos, amenazó o asesinó 
a los que no tenían su anuencia 
y operó el día de la elección con 
levantones y llenado de urnas pa-
ra asegurar triunfos en al menos 
siete estados del País, según lo 
denunció la coalición opositora 
PRI-PAN-PRD en un expediente 
entregado a la OEA y a la CIDH.

“Grupos armados secuestraron 
e inmovilizaron a equipos com-
pletos de campaña, se apodera-
ron de casillas electorales y obli-
garon a los ciudadanos a emitir 
su voto públicamente y por con-
signa. Las amenazas se hicieron 
extensivas a la postelección, me-
diante una impuesta ley del si-
lencio sobre todo lo que había 
ocurrido”, se afirma en un expe-
diente que resume cómo murie-
ron 27 candidatos del PAN, PRI, 
PRD o independientes, en el pa-
sado proceso electoral de 2021.

Aunque señala que la violen-
cia y asesinatos ocurrieron en casi 
todo el País, los más de 30 ejem-
plos se concretan en siete esta-
dos: Sinaloa, Estado de México, 
Veracruz, San Luis Potosí, Mi-
choacán, Guerrero y Guanajuato.

Señalan el caso de una can-
didata a diputada local por Cu-
liacán, Sinaloa, quien previo a la 
elección fue secuestrada y lleva-
da ante el supuesto jefe de una 
banda que argumentó que su de-
tención era ‘para evitar la compra 
de votos’.

Según su relato, ese mismo 
día habían levantado a otros 20 
operadores del PRI.

En esa entidad, afirman, el cri-
men amenazó a jefes de sección, 
de colonia, de zona, a represen-
tantes generales de partidos y a 
funcionarios de casillas, las cua-
les, según la denuncia, fueron re-
llenadas a punta de pistola a fa-
vor de Morena.

En el documento basado en 
testimonios de cientos de mili-
tantes, versiones periodísticas, de-
nuncias de hechos y autoridades, 
asegura que la muestra más pal-
pable de la violencia fueron las 
cabezas humanas lanzadas en la 
casilla número 1440, en Tijuana, 
Baja California.

Pese a que los delitos relacio-
nados con el crimen organizado 
son responsabilidad exclusiva del 
orden federal, los partidos opo-
sitores lamentan que las autori-
dades federales minimizaran la 

EN EL PROCESO DEL 2021

Denuncian narcoelección  
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El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) reportó que se supe-
ró ya el número mínimo de fir-
mas de apoyo requeridas por el 
proceso de consulta sobre revo-
cación de mandato.

Advirtió, sin embargo, que se 
requiere de aún de la respues-
ta de la Secretaría de Hacienda 
a la solicitud de ampliación de 
recursos para emitir la convoca-
toria al ejercicio.

En conferencia de prensa, el 
director ejecutivo del Registro 
Federal de Electores (RFE), Re-
né Miranda, informó que hasta 
ayer se tenían registrados y ve-
rificados 2 millones 845 mil 634 
apoyos, con lo que se alcanza el 
103.17% del mínimo previsto en 
la Constitución.

El mínimo corresponde al 
3% de la Lista Nominal de Elec-
tores a nivel nacional.

En tanto, 21 entidades del 
país alcanzaron ya más del 3% 
de su Lista Nominal, con lo cual 
también se cumple el requisito 
de dispersión, de 17 entidades 
como mínimo. 

Miranda indicó que la con-
vocatoria será emitidida por el 
Consejo General del INE el 4 de 
febrero, según lo previsto. 

No obstante, recalcó, es cla-
ve tener la respuesta oficial de 
Hacienda a la solicitud de li-
berar mil 700 millones de pe-
sos adicionales para efectuar 
el proceso de consulta sobre la 

Para revocación

z El Instituto Nacional Electoral 
requiere de aún de la respuesta de 
la Secretaría de Hacienda a la solici-
tud de ampliación de recursos para 
emitir la convocatoria.

Supera 
mínimo 
de firmas

revocación de mandato en los 
términos que establece la Cons-
titución, es decir, instalando 161 
mil casillas.  

“Tenemos ya registrados, veri-
ficados, de manera definitiva 2 
millones 845 mil 634 ciudada-
nas y ciudadanos, esto es un po-
co más del cien por ciento de la 
meta necesaria”, apuntó. 

“La convocatoria se va reali-
zar con el calendario que rea-
lizó el Consejo. No podríamos 
llevar a cabo una convocatoria 
si no existe una respuesta de-
finitiva respecto a los recursos, 
no ha habido un planteamien-
to formal que nos hayan remi-
tido. (Sin esto) la institución no 
puede definir el alcance que va 
a tener el ejercicio”. 

De negarse la ampliación 
presupuestal, señaló, se tendrá 
que realizar un diseño diferen-
te con menos casillas, y todo es-
to debe estar establecido en la 
convocatoria. 

Además, indicó, se deben es-
perar hasta el 31 de enero para 
resolver las quejas de promo-
ventes, así como realizar las vi-
sitas domiciliarias de los ciuda-
danos que salieron electos en la 
muestra de 850 personas, en las 
32 entidades del país, para verifi-
car si en verdad dieron su apoyo. 

El coordinador de los 
diputados del PRI, 
Rubén Moreira, dijo estar 
en contra de la iniciativa 
presidencial y consideró 
que debe construirse 
una contrapropuesta
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El coordinador de los diputa-
dos del PRI, Rubén Moreira, lla-
mó ayer a Morena a dejar la car-
ga ideológica en el debate sobre 
la reforma eléctrica y advirtió que 
no pasará así como está plantea-
da. 

“De entrada, sí le quiero decir 
a todos: así como está la reforma 
no pasa y eso ya quedó muy cla-
ro, así no pasa”, planteó en una 
entrevista en el Canal del Con-
greso sobre la aportación de los 
foros de parlamento abierto que 
inició la Cámara de Diputados. 

“Si no se logra una alternativa 
a todo esto o no se demuestra 
que se requiere la reforma, pues 
no va a haber ni votación. A mí 
me gustaría que se pusieran so-
bre la mesa esos puntos donde 
se dice que hubo excesos y, si se 
aclara que los hubo o si se de-
muestra que los hubo, pues los 
quitemos y sigamos adelante”. 

Por primera vez Moreira di-
jo estar en contra de la iniciati-
va presidencial y consideró que 
debe construirse una contrapro-
puesta. 

“Se trata de que, si hay el buen 
ánimo de todas las partes, pues 

No pasará como está planteada

Condiciona Moreira 
respaldo a reforma

se revise todo esto y se haga una 
contrapropuesta de esta reforma, 
y entonces seguiría la discusión al 
Pleno”, manifestó el también pre-
sidente de la Junta de Coordina-
ción Política. 

“Si se trata de pasar así como 
está, pues no va a pasar, por un 
lado. Si se le quiere dar un con-
tenido político, pues tampoco”. 

El coahuilense expuso que la 
pretensión de eliminar la partici-
pación de la iniciativa privada en 
la generación de energía no sería 
aprobada por la mayoría califica-
da del pleno. 

“Si en la reforma de 2013 no 
fue exhaustivo el tema de la tran-
sición energética, porque no lo 
dice así textualmente, pongá-
moslo ahora en la Constitución, 
ahí no hay problema”, precisó 
Moreira. 

De entrada, sí le 
quiero decir a todos: 

así como está la reforma 
no pasa y eso ya quedó 
muy claro, así no pasa”.
Rubén Moreira
Diputado del PRI

Ocultan 
compra de  
terreno a 
Azteca
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La Covid-19 seguirá, pero el fin 
de la pandemia se acerca, esta-
blece Christopher Murray, di-
rector del Instituto de Métri-
cas y Evaluación de la Salud de 
la Universidad de Washington, 
quien, según las estimaciones 
de este instituto, prevé que pa-
ra marzo de 2022, más del 50 
por ciento del mundo habrá si-
do infectado con Ómicron.

De acuerdo con Murray, au-
tor de The end of the pandemic, 
que hoy se publica en la revis-
ta The Lancet,  la onda Ómicron 
parece alcanzar su punto máxi-
mo en un lapso de tres a cinco 
semanas y después comienza el 
aumento exponencial de casos 
notificados.

Prevén en 
marzo fin de 
la pandemia

z La onda Ómicron parece alcan-
zar su punto máximo en un lapso 
de tres a cinco semanas y después 
comienza el aumento exponencial 
de casos notificados. 

Detalló que a partir del 17 de 
enero de 2022, las ondas Ómi-
cron alcanzaron su punto máxi-
mo en 25 países en cinco regio-

nes de la OMS y en 19 estados 
de EU.

Según el artículo se espera 
que el pico Ómicron ocurra en 
la mayoría de los países entre 
ahora y la segunda semana de 
febrero de 2022.

“Para marzo de 2022, una 
gran proporción del mundo ha 
sido infectado con la variante 
Ómicron. Con aumentos conti-
nuos en la vacunación Covid-19, 
el uso en muchos países de una 
tercera dosis de vacuna, y altos 
niveles de inmunidad adqui-
rida por infección, durante al-
gún tiempo los niveles globales 
de la inmunidad al SARS-CoV-2 
deberían estar en su punto más 
alto”, apuntó.

Después, durante algunas se-
manas o meses, el mundo de-
bería esperar bajos niveles de 
transmisión del virus, agregó.

“Nuevas variantes del SARS-
CoV-2 seguramente surgirán y 
algunas pueden ser más severas 
que Ómicron; dada la estacio-
nalidad, los países deben espe-
rar una mayor transmisión po-
tencial en meses de invierno.

Recuento 
criminal 
Partidos opositores 
denunciaron la 
intervención del narco en 
las elecciones pasadas.

La UIF detectó 
vínculos 
de Ricardo 
Gallardo con el 
crimen, pero la 
investigación fue 
congelada.

Fue el estado 
más afectado 
con nueve aspi-
rantes asesina-
dos durante el 
proceso.

Comandos levantaron a 
candidatos y colaboradores 
el día de la elección, los 
soltaron al cerrar casillas.

Comandos se presentaron 
en casillas de siete munici-
pios para tomar las boletas 
y marcarlas por Morena.

SINALOA

SLP

VERACRUZ

MICHOACÁN

Comunidades enteras 
fueron inducidas a votar  
por candidatos aprobados 
por los cárteles.

Candidatos fueron 
amenazados de muerte, a 
otros no los dejaron hacer 
campaña.

GUERRERO

EDOMEX

violencia.
“A pesar de lo aquí expuesto, 

el lunes 7 de junio, el Presiden-
te López Obrador señaló que ‘la 
gente se portó muy bien, los que 
pertenecen a la delincuencia or-
ganizada en general bien, muy 
pocos actos de violencia de es-
tos grupos’”, se recrimina en la 
denuncia.
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Fonatur Tren Maya reservó por 
cinco años los datos de la com-
pra de un terreno de 179 hectá-
reas a Banco Azteca.

El organismo argumentó que 
dar a conocer la información ge-
neraría especulación en el pre-
cio de los inmuebles y afectaría 
su modelo de negocio.

El inmueble, compuesto de 
tres lotes, está ubicado frente 
al aeropuerto de Cancún y, se-
gún fuentes familiarizadas con 
la transacción, tuvo un costo de 
mil 300 millones de pesos.

Vía la Ley de Transparencia se 
solicitó a Fonatur Tren Maya co-
nocer las actas del Consejo de 
Administración donde se apro-
bó la compra del inmueble, sin 
embargo, negó la entrega de los 
documentos.

“La publicidad de la informa-
ción relacionada podría poner 
en riesgo la conducción de las 
negociaciones y relaciones inte-
rinstitucionales en perjuicio del 
interés de las correctas gestio-
nes que se llevarán a cabo para 
el buen desarrollo del Proyecto 
Tren Maya.

“Por lo que la información 
concerniente a colindancias y 
naturaleza del predio, lote o te-
rreno ...del cual fue propieta-
rio Banco Azteca, Institución de 
Banca Múltiple, podría obstacu-
lizar las estrategias comerciales 
que pretenda ejecutar el Tren 
Maya”, respondió. 

En el predio, para el cual se 
tuvo que realizar el año pasado 
una adecuación presupuestal, se 
pretende destinar a la construc-
ción de una de las principales es-
taciones que tendrá el tren.

z Fonatur Tren Maya argumentó 
que dar a conocer la información 
generaría especulación en el pre-
cio de los inmuebles y afectaría su 
modelo de negocio. 

Para Tren Maya


