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Acusa oposición 
incursión de militares
en actos de proselitismo 
de Morena
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Funcionarios federales promue-
ven la revocación de manda-
to usando aviones militares y 
hasta con el respaldo de Gene-
rales del Ejército, como Luis Ro-
dríguez Bucio, comandante de 
la Guardia Nacional, lo que ge-
neró denuncias de delitos elec-
torales.

El sábado pasado, el Secreta-
rio de Gobernación, Adán Au-
gusto López, viajó en un avión 
de la Guardia Nacional, ma-
trícula XC-PFM, de México a 
Torreón y luego a Hermosi-
llo, donde participó en actos 
de promoción de la consulta a 
realizarse el próximo domingo.

El dirigente nacional de Mo-
rena, Mario Delgado, acompa-
ñó al titular de Gobernación en 
ambos eventos, en los que se pi-
dió a la población participar y 
favorecer con su voto al Presi-
dente López Obrador.

En Torreón, el dirigente de 
Morena agradeció la presencia 
de Luis Rodríguez Bucio, titular 
de la Guardia Nacional.

Los dirigentes de PAN y PRD 
acusaron la incursión de mili-
tares y miembros de la Guardia 
Nacional en actos de promo-
ción auspiciados por Morena.

Marko Cortés, líder del PAN, 
manifestó que los delitos come-
tidos por los servidores públicos 
en la promoción de la consulta 
deberán ser sancionados y de-
fendió la negativa de su partido 
a participar en la consulta por-
que, dijo, se trata de una farsa.

“Es el colmo del cinismo. El 
Secretario de Gobernación y el 
Comandante de la Guardia Na-
cional cometen un delito elec-
toral al usar recursos públicos 
para promover una consulta 
patito”, manifestó Cortés.

Ayer el PAN presentó ante el 
INE una queja contra el Secreta-
rio de Gobernación y el jefe de 
la Guardia por promoción inde-
bida de revocación de mandato.

“Con todo cinismo, prefie-
ren echar porras al presiden-

te de la República en actos pú-
blicos que atender la creciente 
violencia en el país y los miles 
de problemas que hoy se viven 
(...) condenamos el cinismo del 
secretario de Gobernación que 
prefiere ocupar su tiempo co-
mo palero del presidente de 
la República, al tiempo de que 
ataca irresponsablemente a los 
miembros del del INE”, señaló 
el representante del PAN, Víctor 
Hugo Sondón Saavedra.

El dirigente del PRD, Jesús 
Zambrano, sostuvo que la par-
ticipación de servidores públi-
cos es una violación electoral.

Y AMLO, en vuelo comercial
Mientras sus funcionarios usan 
aviones militares para activida-
des partidistas, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
usa vuelos comerciales.

AMLO estuvo de gira el fin 
de semana por Quintana Roo 
para supervisar las obras del 
Tren Maya. Ayer viajó de Can-
cún a la Ciudad de México en 
un vuelo que salió a las 14:02 
con dos horas de retraso.
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Promueven revocación 
¡y utilizan al Ejército!

Salen Gobernadores a impulsar campañas
z En el arranque de las campañas para los comicios de Gobernador 
del próximo 6 de junio, 10 Gobernadores de Morena, PAN y PRI sa-
lieron ayer a reforzar las campañas de sus candidatos en Aguasca-
lientes, Tamaulipas, Oaxaca y Durango en busca de sacar ventaja en 
entidades actualmente bajo control de la oposición a la 4T.
z Contrario a la “sana distancia” que se había mostrado en otras oca-
siones, los mandatarios no disimularon al encabezar los mítines y 
hasta tomar la palabra para arengar a los seguidores.
z Sólo en Hidalgo y Quintana Roo, donde también hubo eventos mul-
titudinarios, no se registró la presencia de ningún líder del Ejecutivo. 

z Funcionarios federales promueven la revocación de mandato usando aviones militares.

Tiroteo en Sacramento; 6 muertos  n 8C   /   Se niega SSa a vacunar niños n 4C
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Pese a la promesa del Gobier-
no federal de combatir la or-
deña de combustible a ductos 
de Pemex, el problema no ha si-
do resuelto.

El despliegue de militares y el 
traslado de combustible en pi-
pas han sido insuficientes, pues 
al cierre de 2021 Petróleos Mexi-
canos registró 11 mil 37 tomas 
clandestinas, una cantidad si-
milar a la de 2020, cuando cerró 
con 11 mil 22 puntos de ordeña.

Mandos del Ejército asig-
nados al combate al huachi-
col atribuyeron esa situación 
a la complicidad que las ban-
das criminales han fortalecido 
con pobladores de las comuni-
dades por donde atraviesan los 
ductos, así como a nuevas estra-
tegias para no ser detectados.

“Con la complicidad de los 
habitantes ponen la toma clan-
destina por los lados o por de-
bajo del ducto para que las au-
toridades y el personal militar 
tarden más tiempo en detectar-
la”, dijo un mando militar a car-
go del trabajo de campo en el 
estado de Hidalgo.

Añadió que si bien las célu-
las del crimen organizado son 
las responsable del huachicol, 
éstas han generado alianza con 
pobladores quienes delinquen 

a cambio de una remuneración.
Así, después de una disminu-

ción sustancial en 2019 y 2020 
de tomas clandestinas, el año 
pasado los puntos de ordeña 
sumaron 11 mil 37 tomas.
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Los 10 estados con más piquetes a ductos  
de Pemex en 2021:

Fuente: Pemex

Evolución de las tomas clandestinas contra Pemex  
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A la cabeza
z Hidalgo y Puebla lideran 
el robo de combustible pe-
ro hay entidades donde ya se 
prendieron focos rojos. 
El Estado de México, por 
ejemplo, incrementó los pi-
quetes en su territorio 36 por 
ciento de 2020 a 2021 al pasar 
de mil 270 a mil 732, según ci-
fras de la petrolera.
En Michoacán, disputado por 
los Cárteles Unidos y el Cár-
tel de Jalisco Nueva Genera-
ción, la ordeña aumentó 95 
por ciento al pasar de 155 to-
mas clandestinas a 303 en 
operación. 
El fenómeno también aumen-
tó en Baja California, Tlaxcala, 
Jalisco y Nuevo León.

EncuEsta REFORMa-MccI

El costo de algunas de estas obras se ha encarecido 
respecto al presupuesto inicial. ¿A qué cree que  
se debió esto principalmente?

Ven corrupción en obras insignia

Encuesta nacional en vivienda a mil 500 adultos  
del 22 al 27 de marzo.
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Luis, un ex militar mexicano de 29 
años, decidió combatir como vo-
luntario en Ucrania después de ver 
las imágenes de una mujer emba-
razada que resultó herida en un 
bombardeo ruso a un hospital en 
la ciudad de Mariúpol.
Luis le mintió a su familia y novia 
para trasladarse a Polonia, les di-
jo que iba de vacaciones.”Nunca lo 
entenderían”, relató.
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Ex militar

Combate
mexicano
en Ucrania

11,037
tomas clandestinas reportó Pemex 

durante el 2021

11,020
puntos de ordeña reportó en 2020
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El 14 por ciento de los ciudada-
nos reporta que tuvo que dar 
una ‘mordida’ o hacer un favor 
para poder realizar un trámite 
o recibir algún servicio o apo-
yo gratuito del Gobierno en el 
último año. 

El monto promedio de 
la ‘mordida’ asciende a poco 
más de 2 mil pesos y además 
tuvieron que darla en prome-
dio tres veces en el último año. 
Estas cifras son las más altas 

desde el año 2019.
Así lo registra la más recien-

te encuesta nacional en vivien-
da a mil 500 adultos realizada 
del 22 al 27 de marzo en cola-
boración por Mexicanos Con-
tra la Corrupción y la Impuni-
dad (MCCI) y Grupo Reforma.

Esta medición es la cuarta 
que se realiza para conocer la 
evolución del estado de la co-
rrupción en México y la forma 
en que los ciudadanos evalúan 
la labor del Presidente en su 
combate.
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Sube corrupción en 
trámites y servicios


