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n CDMX.- El Mandatario ucraniano, Volodymyr 
Zelensky, propuso ayer una reunión con su par 
ruso, Vladimir Putin, para dar salida a las tensio-
nes por el despliegue militar en la frontera que 
comparten.

Zelensky habló durante la Conferencia de Se-
guridad de Múnich, horas después de que se re-
portara un escalamiento en los choques entre re-
beldes prorrusos y fuerzas ucranianas en el este 
del país.

“No sé qué quiere el Presidente ruso, por eso 

propongo que nos encontremos”, declaró, tras 
agregar que Moscú podría escoger el lugar de 
las conversaciones.

“Ucrania continuará siguiendo sólo el camino 
diplomático en pos de una solución pacífica”.

En el encuentro, Zelensky se reunió con la Vice-
presidenta estadounidense, Kamala Harris, quien 
a su vez advirtió a Rusia que si decide proceder 
con sus planes, enfrentará sanciones económicas 
sin precedentes.
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Pide Ucrania reunión urgente con Putin

Guerrero es considerado 
un foco rojo en materia 
de extorsión
y ejecuciones
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En vísperas de que arranque el 
Abierto Mexicano de Tenis 2022, 
y a pesar del reforzamiento de la 
seguridad, la violencia parece im-
parable en Acapulco, Guerrero.

La noche del viernes, cerca de 
80 locales fueron incendiados 
en Tianguis Campesino, ubica-
do junto al Mercado Central de 
este destino.

Según fuentes policiacas, el 
percance al parecer fue provoca-
do por el crimen organizado pa-
ra obligar el cobro de piso.

Ayer, los comerciantes de es-
te centro consideraron ineficien-
te el refuerzo militar y durante el 
día bloquearon al menos tres ar-
terias importantes de Acapulco 
para exigir la salida del Ejército.

Denunciaron que extorsiones, 
secuestros exprés, además de la 
amenaza de comercios incendia-
dos, se reportan día a día en esta 
zona comercial.

Fuentes ministeriales confir-
maron que tienen registros de 
cobro de piso de cada uno de 
los comerciantes de este merca-
do y que efectivos del Ejército y la 
Guardia Nacional han realizado 
operativos para ubicar a los res-
ponsables de las extorsiones.

Guerrero es considerado un 
foco rojo en materia de extor-
sión, luego de que entre 2020 y 
2021 mantiene una tasa de 6 por 
cada 100 mil habitantes en pro-
medio, de acuerdo con registros 
oficiales.

El 24 de octubre de 2021, el 
Gobierno Federal anunció la lle-
gada de caballería a Guerrero pa-
ra reducir los índices delictivos.

El General Secretario de la De-
fensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, informó que en Aca-

pulco pasaron de 120 a 480 ele-
mentos de la Sedena, y la Guardia 
Nacional de 590 a 690 elementos.

El viernes, el Gobierno munici-
pal de Acapulco, que encabeza la 
morenista  Abelina López, infor-
mó que después de trabajos en 
conjunto con el cuerpo de bom-
beros, contabilizaron cerca de 80 
locales incendiados.

“Se mantiene la presencia de 

elementos de seguridad y labo-
res de vigilancia en la ciudad, y 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del municipio de 
Acapulco ha puesto a disposición 
de las autoridades pipas con ca-
pacidad de 10 y 3 mil litros”, re-
portó.

Ayer por la mañana se registró 
otro acto de violencia en el des-
tino: el asesinato de dos jóvenes 

hojalateros en la Colonia Renaci-
miento, una de las más margina-
das en este puerto turístico.

El Abierto Mexicano de Tenis, 
que se efectuará en Acapulco del 
21 al 26 de febrero, es uno de los 
eventos que más derramas eco-
nómicas deja en el puerto, por la 
llegada de aficionados que bus-
can ver a los mejores tenistas del 
mundo.

¡Arde Acapulco! 
INCENDIAN 80 LOCALES; EXIGE CRIMEN COBRO DE PISO

z La mayoría de los comerciantes de Guerrero son víctimas de extorsión.
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Morena acusa de excesos y lu-
jos al INE, pero no pone obje-
ción a los recursos que recibe 
adicionalmente a su financia-
miento público.

Este año, los siete partidos 
nacionales tendrán una bolsa 
de 170.6 millones de pesos pa-
ra el pago de personal, aseso-
res, materiales, viáticos, teléfo-
no y oficinas. 

Cada instituto político go-
za de una partida igualitaria 
por 22 millones de pesos para 
sus representaciones partidis-
tas y del Poder Legislativo ante 
el organismo electoral.

Con los recursos del INE, Mo-
rena tiene derecho a 17 asesores 
para las acciones del registro fe-
deral electoral, a nivel federal y 
en los estados, y para el trabajo 
en comisiones internas del INE, 
así como a dos secretarias.

Por ejemplo, siete de esos 
asesores ganan más de 1.5 mi-
llones de pesos al año, es decir, 
104 mil pesos mensuales. El año 
pasado, el órgano destinó 14.9 
millones de pesos al pago del 
personal morenista.

Los representantes de los 
partidos son pagados por las 
dirigencias nacionales, pero en 
el caso de Morena no cobran 
por ser diputados federales.

También tienen derecho a 
769.3 mil pesos para viáticos y 
comidas por las actividades que 
genere la Comisión Nacional de 
Vigilancia.

Como en años anteriores, es-
te año podrán gastar 580 mil 
pesos para traslados, 17 mil pe-
sos en telefonía y 10 mil más en 
boletos de avión.

Adicionalmente disfrutan de 
una oficina en la sede nacional 
del INE, cuyo mantenimiento y 
luz es absorbida por el organis-
mo, así como parte de los ma-
teriales que usan, como copias, 
y a lugares de estacionamiento.

Desde hace un año, Morena 
arreció su golpeteo ante el INE 
por el presupuesto que recibe.

Es el partido que más finan-
ciamiento público goza, pues el 
año pasado tuvo casi mil 700 
millones de pesos, y prome-
tió devolver 800 millones, pe-
ro únicamente entregó 252 mi-
llones.

Critica Morena 
a INE... pero 
acepta extras

Más y más...
Apoyo a cada partido y del cual 
Morena no ha informado que 
renuncie: 
z 9 asesores para Comisión Na-
cional de Vigilancia: $7.2 millo-
nes 
z 4 asesores para la representa-
ción del partido: 6.2 millones
z 4 asesores para la represen-
tación del Poder Legislativo: 6.2 
millones
z Viáticos y comida: 769 mil
Traslados por distritación de la 
Comisión Nacional de Vigilan-
cia: 580 mil
z 1 secretaria: 510 mil 
z Telefonía: 17 mil    
z Boletos de avión: 10 mil

Cae capo... ¡en misa! 
Brian Salgueiro Zepeda, alias “El 
90”, Uno de los lugartenientes del 
Cártel de Sinaloa en Chihuahua 
fue detenido por fuerzas federales 
mientras participaba en una misa.

Sobrevive virus
media hora en 
el aire y viaja 
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La Auditoria Superior de la Fe-
deración (ASF) hará hoy una 
entrega incompleta de resul-
tados de auditorías a la Cuen-
ta Pública de 2020. 

El órgano de control, dirigi-
do por David Colmenares, can-
celó una auditoría, una evalua-
ción y dos estudios de políticas 
públicas, uno de ellos sobre los 
Fideicomisos Públicos que des-
apareció el Gobierno federal.

A una semana de la entrega 
del informe anual a la Cámara 
de Diputados, el 11 de febrero, 
se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la tercera mo-

dificación al Programa Anual 
de Auditorías de la Cuenta Pú-
blica 2020, que se realizaron el 
año pasado.

Sin mayor justificación, se 
eliminó la auditoría a Mex Gas 
Internacional S.L., número 434-
DE, así como una evaluación a 
la SEP, relacionada con la “Polí-
tica Educativa en el Desarrollo 
Económico en México”, núme-
ro de evaluación 1514-DS.

Así como la entrega de dos 
estudios a Hacienda, uno rela-
cionado con “Fideicomisos Pú-
blicos sin Estructura Orgánica”, 
número 1521-GB, y otro con la 
Secretaría de Medio Ambiente 
sobre “Panorama del Agua en 
México”, número 1523-DS.

La cancelación de resulta-
dos se dio a pesar de que el ar-
tículo 93, fracción III, de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación seña-

la que el titular de la ASF podrá 
ser removido de su cargo si se 
abstiene de presentar los infor-
mes correspondientes, sin cau-
sa justificada.

Incumple ASF labor

z La ASF entregará hoy una auditoría incompleta de resultados del 2020.


