
Pagará Hacienda 
deudas de Pemex

El plagio, presuntamente 
fue ordenado por 
Juan Carlos Valencia 
González, hijastro de “El 
Mencho”, máximo líder 
del CJNG
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En represalia por la detención y 
muerte de Saúl Alejandro Rin-
cón Godoy, alías “El Chopa”, y 
para exigir la liberación de Ro-
salinda González, esposa de “El 
Mencho”, integrantes del Cártel 
de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) secuestraron a dos mu-
jeres militares en Puerto Vallar-
ta, Jalisco.

Después de haber permane-
cido privadas de su libertad por 
más de 16 horas, las militares 
fueron liberadas, informó ano-
che la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

El plagio, presuntamente 
fue ordenado por Juan Carlos 
Valencia González, hijo de Ro-
salinda e hijastro de Nemesio 
Oseguera Cervantes “El Men-
cho”, máximo líder del CJNG.

Rincón Godoy fue deteni-
do durante un operativo de la 
Guardia Nacional en Puerto Va-
llarta el pasado 22 de abril, pe-
ro debido a que quedó herido 
en la balacera, fue trasladado a 
un hospital donde finalmente 

murió.
En tanto que Rosalinda Gon-

zález Valencia fue capturada el 
15 de noviembre de 2021 en 
Zapopan, Jalisco, y actualmen-
te está recluida en un penal fe-
deral.

Las militares identificadas 
como la subteniente Tania 
Quintanar Zarco y la sargento 
Ana Laura Olvera Arellano, fue-
ron levantadas por un coman-
do la madrugada de ayer.

Ambas se encontraban de 
vacaciones en ese destino tu-
rístico cuando fueron captura-
das como rehenes por integran-
tes del Cártel, que ingresaron al 
fraccionamiento Marina Vallar-
ta.

Tras su desaparición, el Ejér-
cito desplegó un intenso opera-
tivo en toda las zona de Bahía 
de Banderas en Jalisco y Nayarit.

El General Vicente Pérez, co-
mandante de la 41 Zona Mi-
litar, dijo que el comando ar-
mado ingreso con violencia al 
fraccionamiento luego de so-
meter a los vigilantes, para lle-
varse a ambas oficiales.
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El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
busca garantizar el 
control político para 
Morena, coincidieron 
especialistas y consejeros 
electorales
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La propuesta de reforma cons-
titucional presentada ayer por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador busca garanti-
zar el control político para Mo-
rena, coincidieron especialistas y 
consejeros electorales, así como 
actores políticos y legisladores.

En opiniones por separado, 
los especialistas manifestaron 
que se trata de una reforma re-
gresiva que elimina la plurali-
dad, la autonomía de las ins-
tituciones y la eficiencia en la 
organización electoral.

Uno de los puntos más con-
trovertidos es la sustitución 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) por el Instituto Nacional 
de Elecciones y Consultas, que 
tendría más responsabilidades 
en la organización de comicios 
locales, pero menos consejeros 
y hasta restricciones para el uso 
de tiempos oficiales en radio y 
televisión.

Además, plantea eliminar 
200 de los 500 diputados fede-
rales actuales, así como 32 legis-
ladores plurinominales de los 
actuales 128 senadores. Dicho 
recorte también alcanzaría a los 
congresos locales, que perderían 
entre 15 y 45 diputados, e inclu-
so a los ayuntamientos, donde 
iría a la baja el número de regi-
dores.

La mayoría de las propues-
tas contenidas en la iniciativa, 
consideraron, están marcadas 

ELIMINARÍAN AL INE

Pretenden reforma 
¡a su conveniencia! 

La propuesta
z La propuesta de reforma 
electoral plantea sustituir el 
INE con el Instituto Nacio-
nal de Elecciones y Consul-
tas, con 7 consejeros, que 
los partidos reciban dinero 
sólo para procesos electo-
rales y eliminar plurinomi-
nales.

por el control e influencia que 
tendrían el Presidente, el parti-
do oficial (Morena) y los Gober-
nadores.

“Esta reforma planteada por 
López Obrador no está buscan-
do el fortalecimiento del siste-
ma electoral, sino que está bus-
cando ampliar los márgenes del 
control político del Presidente”, 
consideró el ex consejero electo-
ral Marco Baños. Para el conse-
jero Jaime Rivera, la elección de 

nuevas autoridades electorales 
quedaría subordinada a los inte-
reses del Presidente y de su par-
tido porque sus propuestas se-
rían sometidas a elección.

“El proceso estaría viciado de 
origen por ser propuestos por el 
Ejecutivo y la Cámara de Dipu-
tados con criterios claramente 
partidistas, estarían subordina-
dos al Gobierno, como estaba 
hace más de 30 años”, dijo Ri-
vera.

z Uno de los puntos más controvertidos es la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacio-
nal de Elecciones y Consultas.

z  El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a conocer en su 
conferencia mañanera en Palacio 
Nacional su propuesta de reforma 
electoral.

Por muerte de “El Chopa”

Secuestra CJNG a 
mujeres militares

El dato
z La militares, identifica-
das como Tania Quinta-
na y Ana Laura Olvera, 
se encontraban de va-
caciones al momento 
en que fueron secues-
tradas.

z Las mujeres se encontraban de vacaciones en el puerto turístico de Jalisco. 
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El Gobierno de México está dis-
puesto a hacer las amortizacio-
nes de deuda de Pemex cuan-
do sea necesario, aun cuando el 
flujo de efectivo de la petrolera 
ha mejorado por los altos pre-
cios petroleros, aseguró el Se-
cretario de Hacienda, Rogelio 
Ramírez de la O.

“Si Pemex tiene flujo para ella 
misma pagar una amortización 
o varias, o la mitad de una o la 
mitad de varias, en esa medida, 
lo va a hacer y Hacienda va a se-
guir respondiendo por el total 
si llega a ser necesario, o por las 
parcialidades, si llega a ser ne-
cesario”, dijo el funcionario.

El Secretario respondió así 
a una de Reuters de la sema-
na pasada sobre que Pemex es-
tá bajo presión para reanudar 
los pagos de la deuda financie-
ra después de que el Gobierno 
había dicho que los haría has-
ta 2024.

Ramírez dijo que era im-
portante que los mercados en-
tendieran que su Secretaría es-
tá totalmente comprometida a 
apoyar a la empresa petrolera.

“La Secretaría de Hacienda 
siempre va a estar detrás de las 
amortizaciones de Pemex”, di-
jo a Reuters, y agregó que, si la 
empresa cuenta con los recur-
sos propios para pagar su deu-
da, ella misma lo haría. 

“Su flujo se ha mejorado mu-
chísimo en este trimestre”, aña-
dió.

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, ha dicho que su 
Gobierno rescatará a la petro-
lera, que carga con una deu-
da financiera de 109 mil millo-
nes de dólares, la cual asegura 
sus predecesores pretendieron 
destruir.

Luego de años en declive, 
la producción de crudo de Pe-
mex se ha estabilizado en alre-
dedor de 1.6 millones de barri-
les por día.

Ramírez subrayó que un sal-
to en los precios internaciona-
les del crudo, que ha tenido lu-
gar desde que las fuerzas rusas 
invadieron Ucrania en febrero, 
han aliviado la presión sobre la 
liquidez de Pemex, y ha mejora-
do mucho su flujo de caja en el 
trimestre actual.

Cuando sea necesario

z Luego de años en declive, la pro-
ducción de crudo de Pemex se ha 
estabilizado.
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La Secretaría de Gobernación 
busca la cancelación del per-
miso que permitía operar al 
Casino Royale, donde murie-
ron 52 personas luego de que 
fue atacado e incendiado por 
el crimen organizado en agos-
to del 2011.

Adán Augusto López, titular 
de la Segob, informó ayer que 
la presente Administración ini-
ció un proceso de “cancelación” 
de la licencia.

Cuestionado sobre la pre-
sunta vigencia del permiso nú-
mero 4117, aval que pertenece 
a Atracciones y Emociones Va-
llarta, por 40 años, que permi-
tió el funcionamiento del Roya-
le, subrayó que este sexenio no 
se ha dado ningún permiso pa-
ra la apertura de casinos.

“Lo que sostiene, de que en 
esta Administración se le otor-
gó nuevamente el permiso pa-
ra funcionamiento, el permiso 

en esta Administración, se ini-
ció el proceso de cancelación”, 
enfatizó.

“No se ha entregado en esta 
Administración ningún permi-
so para apertura de nuevos ca-
sinos, ya sea de apuesta en línea 
o de casinos de presencia física”.

El Secretario confirmó que la 
carpeta de investigación de los 
hechos ocurridos el 25 de agos-
to de 2011  está terminándose 
de integrar por parte de la Fis-

calía General de la República.
“Hasta donde recibimos el re-

porte, hace como tres semanas, 
ya está prácticamente citada pa-
ra sentencia”, señaló.

“En una semana, en 15 días, le 
podemos mostrar el expedien-
te de la 
D i r e c -
ción de 
Juegos y 
Sorteos, 
y segu-
ramen-
te ya ha-
brá para 
esa fe-
cha una 
resolu-
ción del 
juez de la causa”.

Añadió que también tenían 
un reporte del memorial a las 
víctimas.

“Vamos a buscar a los fami-
liares para tratar de, en un es-
pacio fuera de las instalaciones 
del casino, poder construir o re-
construir ese memorial”, dijo.

Para que no vuelva a operar

Busca Segob cancelar el permiso del Royale 

z Adán Augusto López, titular de la 
Segob, informó  que se inició un pro-
ceso de “cancelación” de la licencia 
del Casino Royale. 

52
Personas en el Casino 

Royale, luego de 
que fue atacado e 
incendiado por el 

crimen organizado en 
agosto del 2011.

 

Como ocurrió con reforma eléctrica

‘No pasará’, adelanta
 la Oposición 

La Oposición en la Cámara de Diputados anticipó que, co-
mo ocurrió con la iniciativa de reforma eléctrica del Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, su reforma electoral tam-
poco pasará.

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD ade-
lantaron que no acompañarán la propuesta del Mandatario 
en lo que se refiere a la desaparición del INE y la eliminación 
de los legisladores plurinominales. 

En conferencia desde San Lázaro, advirtieron que tampo-
co apoyarán la posibilidad de un periodo extraordinario para 
discutir la iniciativa y anunciaron que aunque conforman la 
coalición Va por México, presentarán por separado sus pro-
puestas de reforma electoral antes del próximo periodo ordi-
nario de sesiones. 

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, dijo que si bien es 
necesario analizar a fondo la iniciativa presidencial, hay algu-
nas cosas a las que no le ven futuro. 


