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Asesinan a síndica de Guachochi 

Envía Putin 
tropas al Este 
de Ucrania

n Chihuahua.- La síndica priísta del municipio 
del municipio de Guachochi, Chihuahua, Dayra 
Rocío González Moreno, fue hallada muerta ayer 
lunes.  

Reportes de la Fiscalía General del Estado pre-
cisaron que la funcionaria falleció por lesiones de 
arma blanca.  

Tras lamentar los hechos, el dirigente estatal 
del PRI, Alejandro Domínguez, demandó a las 
autoridades competentes investigar a fondo el 
caso, y dar con el o los responsables que come-

tieron el asesinato.  
El líder del tricolor indicó que González Mo-

reno fue asesinada desde la noche del domingo.   
“Una mujer trabajadora, una mujer esforzada, 

una mujer que dio muestras de su compromiso 
con su comunidad”, dijo.    n (Agencia Reforma)

Fue atacada con arma blanca

z La funcionaria municipal era, además, estudiante del 
cuarto semestre de la Maestría en Educación Intercultu-
ral en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Chi-
huahua, campus Guachochi.

Encuentran 
muerta a  
diputada
n La mañana de ayer lunes, fue 
hallada muerta la diputada federal 
del Partido del Trabajo (PT), Celeste 
Sánchez, de 32 años de edad, en un 
domicilio del Centro Histórico de Du-
rango, Durango. 
Hasta ahora se desconocen los de-
talles de su muerte.

                (Agencia Reforma)

El dinero fue regresado 
al Infonavit, con los 
rendimientos generados 
durante un año

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Fiscal General de la Repúbli-
ca, Alejandro Gertz, fue exhibi-
do por simular la entrega de un 
cheque por 2 mil millones de 
pesos para los premios de la ri-
fa del avión presidencial, dinero 
que terminó regresando al Info-
navit, al que pertenecía porque 
fue obtenido como parte de una 
reparación del año a ese instituto.

En su revisión al ejercicio del 
gasto en 2020, la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) 
encontró que el dinero del che-
que fue devuelto a la FGR el 13 
de abril de 2021, es decir un año 
después de la entrega, incluso 
con los rendimientos genera-
dos durante ese tiempo.

El Instituto para Devolver-
le al Pueblo lo Robado (Indep), 
que supuestamente iba a uti-
lizar el dinero para la rifa, ter-
minó entregando a la FGR un 
cheque de caja a nombre del 
Infonavit por 2 mil 119 millo-
nes de pesos.

Un año antes, el 10 de febre-
ro de 2020, Gertz se había pre-
sentado en la conferencia ma-
tutina del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
entregar un cheque por dos 
mil millones de pesos supuesta-
mente recuperados tras una de-

nuncia formulada por la Conse-
jería Jurídica del Ejecutivo.

López Obrador aseguró enton-
ces que los recursos serían canali-
zados para pagar los premios de 
la rifa relacionada con el avión 
presidencial, la cual se llevó a ca-
bo el 15 de septiembre de 2020.

“Esto ya nos sirve para pagar 
los premios del avión presiden-
cial y lo que obtengamos de la 
venta de los cachitos de la Lote-
ría nos va a alcanzar sin ningún 
problema para equipos médi-
cos”, indicó ese día.

Sin embargo, de acuerdo 
con la revisión de la ASF, los re-
cursos se invirtieron en distin-
tos instrumentos financieros y 
permanecieron bajo custodia 
del Indep hasta abril de 2021, 
fecha en la que la FGR solici-
tó la devolución para entregar-
los al Infonavit, pues se trataba 
de dinero pagado al instituto 
de vivienda por una familia de 
empresarios por concepto de 
reparación del daño.

Hallan farsa en ‘donativo’
SIMULA FISCAL ENTREGA DE PREMIOS PARA RIFA DE AVIÓN

z El 10 de febrero de 2020 se hizo la “entrega” del cheque por 2 mmdp.

z La zona del percance carecía de 
balasto, para dar amortiguamiento.

z Marco Antonio Flores, diputado 
federal morenista.

z En 11 organismos locales, la disminución de su gasto va del 32 al 66%.

El Indep analizó los 
bienes y activos que 

administra e identificó 2 
mil 262 provenientes de 
aseguramientos y 17 de 
extinciones de dominio”.
Auditoría Superior                           
de la Federación.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Un tren descarriló y tronó los 
durmientes de la vía el pasado 
fin de semana, en un tramo del 
Ferrocarril del Istmo de Tehuan-
tepec, en Matías Romero, Oaxaca.

 La zona del percance carecía 
de balasto, que es el material ro-
coso que da amortiguamiento al 
paso de los furgones, lo que ge-
neró la ruptura de los durmien-
tes y el descarrilamiento de tres 
vagones.

El Ferrocarril del Istmo de Te-
huantepec forma parte del Co-
rredor Interoceánico, que a tra-
vés de 300 kilómetros pretende 
conectar los puertos de Coatza-
coalcos y Salina Cruz, y que solo 
en este año recibió una inversión 
de 10 mil 265 millones de pesos.

Pobladores reprocharon que 
pese a ser uno de los proyec-
tos emblema de la actual admi-
nistración los trabajos no estén 
concluidos y se permita la circu-
lación de trenes.

 Rafael Marín Mollinedo, di-
rector del Corredor Interoceáni-
co del Istmo de Tehuantepec (CI-
IT), reconoció que ese tramo de 
las vías no está concluido, y que 
fue petición de las empresas que 
participan en el proyecto permi-
tirles circular para trasladar ma-
teriales.

“Este tramo no tienen balas-
to; lo que se hace es que el tren 

Truena vía 
‘chafa’ en 
el Istmo

tiene que pasar muy despacio, a 
10 kilómetros por hora, en esos 
tramos. Entonces ahorita se es-
tá investigando cuál fue el moti-
vo (del percance)”, explicó el fun-
cionario. 

El tren, que transportaba ce-
mento, había salido de Medias 
Aguas, en Veracruz, con destino 
a Ixtepec, Oaxaca. Pese al acciden-
te no hubo personas lesionadas.

Piden 985 mdp 
por Tulum
n Para edificar el aeropuerto inter-
nacional de Tulum y construir una 
Base Aérea Militar, la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
solicitó recursos públicos por 985 
millones de pesos.

El Ejército ejecutará esa obra pe-
se a que la Auditoría Superior de la 
Federación detectó sobrecostos y 
retrasos en la ejecución de trabajos 
en el Aeropuerto Felipe Ángeles, 
también a su cargo.

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que el aero-
puerto de Tulum estará concluido 
en 2023, aunque en el proyecto no 
se establece ni su capacidad ni el 
mes de entrega.

‘Encienden’ 
penal en 
Acapulco 
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REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

 
Ante el reclamo de desplazados 
por la violencia, el diputado fede-
ral morenista Marco Antonio Flo-
res amagó con llamar a tomar las 
armas si no se controla la insegu-
ridad en Zacatecas, estado gober-
nado por David Monreal.

“Estamos con ustedes y si no 
nos hace caso el Gobierno fede-
ral yo mismo voy a convocar a la 
gente para que se levante en ar-
mas allá arriba”, dijo el ex vocalis-
ta de la Banda Jerez a pobladores 
durante un foro sobre la reforma 
eléctrica.

El legislador participó ayer en 
el foro realizado en el Teatro Hi-
nojosa, en la cabecera municipal 
de Jerez, pero el encuentro desti-
nado a promover la iniciativa del 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador se convirtió en un espa-
cio de reclamos de habitantes de 
la zona serrana de Zacatecas.

“Somos 14 comunidades aho-
rita completamente desplazadas, 
ahorita nos reunimos con el Pre-

Zacatecas

Amaga 
Diputado con 
llamado a 
tomar armas 

sidente (Municipal) a ver si el día 
de mañana puede lograr que se 
quite la luz eléctrica en esos luga-
res, porque ya tenemos un año 
sin habitarlas y nos sigue llegan-
do la luz, y hasta más cara”, de-
nunció un poblador de Palmas 
Altas.

Epicentro               
de violencia
z La violencia desatada por 
el Cártel de Sinaloa y el Cár-
tel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) en Zacatecas tiene 
su epicentro en los munici-
pios de Fresnillo, Jerez y Val-
paraíso, donde habitantes de 
distintas comunidades han 
huido de sus casas.
En Valparaíso, vecinos de las 
poblaciones de Romerillo del 
Sur, El Mirador, Vicente Es-
cudero, Maravillas y Peñitas 
de Oriente dejaron sus casas 
para escapar de la narcovio-
lencia.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

De los 32 Organismos Públicos 
Locales Electorales (Oples) en 
el País, los congresos o gobier-
nos estatales recortaron el pre-
supuesto de 2022 a 25 de ellos. 

En 11 organismos locales, la 
disminución de su gasto va del 
32 al 66 por ciento, por lo que se 
advierte está en la incertidum-
bre su operatividad.  

En esa lista está Colima, Gue-
rrero, Nayarit, Campeche, Ciu-
dad de México, Coahuila, Du-
rango, Morelos, Zacatecas, San 
Luis Potosí y Querétaro. En 
otros estados la reducción va 
del 4 al 27 por ciento. 

De los seis estados que ten-
drán elecciones, en Durango 
se prenden los focos rojos por-
que está en riesgo la realización 
de la elección, mientras que en 
Aguascalientes y Quintana Roo 
están en peligro diversos pro-
yectos clave para los comicios.  

Mientras que Tamaulipas e 
Hidalgo recibieron lo que pi-
dieron, y Oaxaca, la reducción 
casi del 1 por ciento. 

Los consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) afirma-
ron que es un atentado a la au-
tonomía de los Oples de la Ciu-
dad de México y Durango que 
los gobiernos locales recortaran 
el presupuesto, y no el Congre-
so estatal. 

Coahuila, entre los afectados

Castigan gasto 
para 25 Oples
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20 heridos

México, segundo 
en deserción 
escolar en AL
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