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El ex diputado originario 
de San Luis Potosí, 
viajaba con su esposa 
y salió del Hotel Las 
Fuentes, de la Capital de 
Coahuila

EL UNIVERSAL
Zócalo | San Luis  Potosí

La Comisión Estatal de Bús-
queda de Personas en San Luis 
Potosí emitió una ficha de lo-
calización para ubicar a el ex-
diputado Pedro Carrizales “El 
Mijis”, quien fue visto por últi-
ma vez el 31 de enero de 2022 
en Saltillo, Coahuila. 

Desde hace ocho días sus 
familiares no han logrado con-
tactarse con el exdiputado, por 
lo que han pedido la ayuda de 
las autoridades. También des-
de esa fecha, sus redes socia-
les han permanecido inactivas 
por lo que se cree que podría 
ser víctima de algún delito. 

Pedro Carrizales salió del 
Hotel Las Fuentes, en Salti-
llo, Coahuila, para dirigirse a 
Monterrey, Nuevo León en una 
camioneta Dogde Journey en 
color rojo y sin placas de circu-
lación, portaba permiso de cir-
culación del municipio de Ce-
rro de San Pedro.

Despareció en Monterrey
El exdiputado por San Luis Po-
tosí, Pedro César Carrizales “El 
Mijis”, desapareció en Monte-
rrey, Nuevo León tras salir de 
Saltillo, además iba acompa-
ñado de su esposa, informó el 
Fiscalía General del Estado de 
Coahuila, Gerardo Márquez 
Guevara.

“No hemos encontrado el 

vehículo, porque desde el día 
2 (de febrero) ya se encontraba 
en esta ciudad (de Monterrey) 
por eso nos resulta improba-
ble lo encontremos rápidamen-
te, no se descarta que veamos 
cómo sale de la ciudad de Sal-
tillo y cómo llega a Monterrey”, 
reveló el funcionario en entre-
vista con Azucena Uresti en su 
espacio informativo en Grupo 
Fórmula.

Gerardo Márquez aseguró 
que tiene registro de que “el 
Mijis” viajaba con su esposa y 
de acuerdo a las cámaras de vi-
gilancia, le perdieron el rastro 
el día 2 de febrero, cuando sa-
lió de Saltillo.

“La última referencia de la 
Fiscalía de San Luis Potosí, es 
que estuvo en la región sureste 
de Coahuila en Saltillo, cerca de 
la colindancia con Arteaga, en 
el Hotel La Fuentes, en donde 
eventualmente se alojó y des-
pués el día 2 (de febrero) ter-
minó su alojamiento y se diri-
ge a la ciudad de Monterrey en 
donde se pierde el contacto con 

él”, detalló Gerardo Márquez.
Asimismo el fiscal indicó que 

han realizado algunas diligen-
cias en el hotel dónde estuvo 
Pedro César Carrizales y han 
checado las cámaras de video-
vigilancia que tienen en Saltillo 
con el propósito de establecer 
el vehículo y las rutas del exdi-
putado. “Sí tenemos los regis-
tros del hotel, se asume que ve-
nía con su esposa, pero es con 
el estado de Nuevo León con 
quien estamos dándole segui-
miento a este tema”, añadió.

Lanzan ficha de búsqueda 
La Comisión Estatal de Búsque-
da de Personas en San Luis Po-
tosí emitió una ficha de loca-
lización para ubicar a Pedro 
Carrizales “El Mijis”, quien fue 
visto por última vez el 31 de ene-
ro de 2022 en Saltillo, Coahuila.   

También desde esa fecha, sus 
redes sociales han permaneci-
do inactivas por lo que se cree 
que podría ser víctima de al-
gún delito. Pedro Carrizales sa-
lió del Hotel Las Fuentes, en Sal-

FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ EN SALTILLO

‘El Mijis’ está desaparecido

z El ex diputado Pedro Carrizales “El Mijis” y su esposa están desaparecidos. 

La búsqueda...
z z Las señas más particu-
lares de “El Mijis” son el ta-
tuaje que tiene en el pecho 
con la leyenda “Hecho en 
San Luis”

z Vestía camisa de man-
ga larga azul, chamarra azul, 
pantalón de mezclilla azul, 
botas en color café y una 
pulsera negra con tres cuar-
zos. 

z Cualquier información es 
recibida en este correo elec-
trónico sgg_cebp@slp.gob.
mx y al teléfono 4445241481.

tillo, Coahuila, para dirigirse a 
Monterrey, Nuevo León en una 
camioneta Dogde Journey en 
color rojo y sin placas de circu-
lación, portaba permiso de cir-
culación del municipio de Ce-
rro de San Pedro.

z La Fiscalía de San Luis Potosí, 
emitió la ficha para su localiza-
ción.

REFORMA
Zócalo | CDMX

La Embajada de Estados Unidos 
en México, que encabeza Ken 
Salazar, cuestionó la reforma 
eléctrica del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con el 
argumento de que pondrá en 
desventaja a los consumidores.

En un comunicado, el despa-
cho del Embajador Salazar criti-
có las consecuencias que traerá 
el proyecto eléctrico del Gobier-
no federal.

“El Gobierno de los Estados 
Unidos ha expresado reitera-
damente su preocupación so-

bre la propuesta actual del sec-
tor energético de México.

“Promover el uso de tecno-
logías más sucias, anticuadas y 
caras sobre alternativas renova-
bles eficientes, pondría en des-
ventaja tanto a consumidores 
como a la economía en gene-
ral”, señaló el comunicado.

El posicionamiento se difun-
dió previo a la llegada hoy del 
Enviado de Estados Unidos pa-
ra el Clima, John Kerry, quien 
sostendrá encuentros con el 
Presidente López Obrador y el 
Canciller Marcelo Ebrard.

En Baja California Sur, el Em-
bajador Salazar recorrió la cen-

Dice la Embajada de EU

Preocupa a EUA la 
reforma eléctrica

tral termoeléctrica de Punta 
Prieta y el parque eólico El Co-
romuel en La Paz, así como una 
central eléctrica privada en Co-
mondú, que serán conectadas 
al sistema eléctrico nacional.

“Las instalaciones solares y 
de viento que visitamos en Ba-
ja California Sur lo demues-
tran, podemos alcanzar resulta-

dos increíbles desplegando las 
más recientes tecnologías para 
avanzar la transición energética 
necesaria para combatir el cam-
bio climático”, indicó el diplo-
mático.

La semana pasada, el Emba-
jador de Estados Unidos dijo 
que López Obrador estaba en 
lo correcto al buscar una refor-
ma eléctrica, lo que generó crí-
ticas en medios estadouniden-
ses al contradecir el mensaje 
de la Administración Biden de 
preocupación en torno a la pro-
puesta mexicana.

Para reafirmar la postura 
del Gobierno estadounidense, 
la Embajada manifestó que se 
escucharán “los puntos de vis-
ta del Gobierno mexicano en 
una gama de asuntos energéti-
cos, mientras consultamos con 
empresas estadounidenses del 
sector privado para entender 
mejor cómo lograr nuestros ob-
jetivos energéticos y climáticos”.

z Esa reforma eléctrica del presi-
dente López Obrador es cara y sucia, 
dijo el embajador de Estados Unidos 
en México, Ken Salazar.

Para enfrentar 
emergencias sanitarias

REFORMA
Zócalo | CDMX

La Suprema Corte de Justicia re-
solvió ayer que los estados pue-
den imponer el uso obligatorio 
del cubrebocas para enfrentar 
emergencias sanitarias, aun si el 
Gobierno federal no establece di-
cha medida.

Por ocho votos contra tres, el 
Pleno de la Corte declaró Cons-
titucional una reforma de febre-
ro de 2021 a la Ley Estatal de Sa-
lud de Nuevo León, que autorizó 
al Gobierno local ordenar el uso 
obligatorio de cubrebocas para 
todos los mayores de dos años, 
mientras esté vigente una emer-
gencia sanitaria por enfermedad 
contagiosa.

El cubrebocas, si lo ordena la 
autoridad estatal, es obligato-
rio en espacios y vías públicas y 
otros espacios de acceso no res-
tringido, y el desacato a su uso es 
sancionable con multa de hasta 
481 pesos.

La reforma fue impugnada 
por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, que alegó 
que Nuevo León invadió atribu-
ciones federales, ya que la Cons-
titución reserva la competencia 
en casos de emergencia al Con-
sejo de Salubridad General  y la 
Secretaría de Salud.

“Permitir la vigencia de las 
normas como las que se com-
baten, distorsionan el propósi-
to del Constituyente, pues im-
pide que exista uniformidad en 
los principios, criterios, políticas 
y estrategias aplicables en todo 
el territorio nacional en materia 
de salubridad general”, afirmó 
en su demanda la presidenta de 
la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.

Podrán estados 
imponer el uso 
de cubrebocas

z Los estados pueden imponer el 
uso obligatorio del cubrebocas. 

481 PESOS
Es la sanción por no portar 

el cubrebocas si lo ordena la 
autoridad estatal.

EL UNIVERSAL
Zócalo | CDMX

El consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, dijo que “si de-
fender la democracia implica pi-
sar la cárcel, lo voy a hacer”, ello 
al ser cuestionado sobre la de-
nuncia penal que presentó ante 
la FGR el presidente de la Cámara 
de Diputados, el morenista, Ser-
gio Gutiérrez, en contra de seis 
consejeros, por haber aplazado 
el proceso de revocación de man-
dato.

“Lo que tenemos que clamar 
y generar contextos de exigen-
cia es para que nunca más se co-
metan atropellos que son pro-
pios de un régimen autoritario, 
como en los que incurrió el se-

ñor diputado”, dijo en entrevis-
ta en la antigua sede del Senado 
luego de participar en un foro de 
reforma electoral organizado por 
la bancada de Morena.  Recordó 
que las denuncias están abiertas, 
las carpetas de investigación es-
tán abiertas, se ha hecho reque-
rimientos de información, el Ins-
tituto Nacional Electoral contestó 
esos requerimientos de informa-
ción “y, bueno, yo confío en que 
muy pronto vuelva a la normali-
dad y esto que ocurrió no vuelva 
a ocurrir nunca”.

Es decir, que la FGR cierre esas 
carpetas de investigación de ma-
nera definitiva, “pues lo ha pedi-
do la academia, lo han pedido 
los consejeros, todos los conse-
jeros, lo han pedido constitucio-

Por defender la democracia

Dispuesto Córdova
a ir a la cárcel

Lo que tenemos que 
clamar y generar 

contextos de exigencia 
es para que nunca más 
se cometan atropellos 
que son propios de un 
régimen autoritario, 
como en los que incurrió 
el señor diputado”,
Lorenzo Córdova,
Presidente del INE.

nalistas, ex ministros de la Corte, 
partidos políticos, vaya, hasta lo 
pidió el Presidente de la Repúbli-
ca, yo creo que ya es tiempo de 
que ello ocurra”. 

‘Yo no maté a 
nadie’, dice 
Palazuelos
n CDMX.- Luego de la difusión 
de un video de una entrevista con 
Yordi Rosado en el que Roberto Pa-
lazuelos dice que él y su equipo de 
seguridad habían matado a dos per-
sonas, el aspirante a la gubernatura 
de Quintana Roo dijo en entrevista 
con Ciro Gómez Leyva que no ha 
matado a nadie.

Palazuelos acusó que Morena ha 
lanzado una campaña en su contra 
para desprestigiarlo.

“Yo nunca maté a nadie, yo dispa-
ré al aire, disuadí al aire, tenía una 
portación de arma de la Defensa, no 
tengo antecedentes penales, nunca 
he matado a nadie y están hacien-
do todo este rollo porque quieren 
tapar los escándalos de la casa en 
Houston”, acusó.

-En el video lo dices -le reviró Ciro.
-No. Dije que disparé pero yo no 

lo maté. A la ho-
ra que se hizo el 
peritaje salió que 
quien le dio fue el 
escolta y la prue-
ba es que yo no 
tengo ningún an-
tecedente penal 

ni ninguna responsabilidad penal 
de nada. La carpeta de investiga-
ción está ahí en la Miguel Hidalgo 
y a mí me soltaron inmediatamente.

-Dices “matamos al gordo, mata-
mos a otro güey”

-La escolta, la escolta lo mató. 
Además déjame decirte una cosa 
del gordo ese, ese señor había 
salido de la cárcel después de 4 
años y medio por robo a mano 
armada y justo cuando acababa 
de salir asaltó a unas personas 
en la avenida Masaryk y como se 
opuso la persona que venía ma-
nejando los mató a los 2, mató a 
una pareja. Dos días después, me 
trató de agarrar a mí y me defen-
dí, también es la inseguridad tan 
fuerte de este país.
(El Universal / Zócalo)

ROBERTO 
PALAZUELOS


