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Repunta Covid en México n 5C      Abre corte juicio por control de litio n 3C

z Goza Pemex de ganancias por el 
alza en precios internacionales.

z Rodolfo Hernández tiene propuestas similares a López Obrador.

n CIUDAD DE MÉXICO .-Veci-
nos de Alejandro Moreno denun-
ciaron que el dirigente nacional 
del PRI les compró, “bajo presio-
nes”, sus lotes para agrandar su 
propiedad.

Entre 2012 y 2015, mientras 
fue diputado federal, “Alito” ad-
quirió 13 terrenos en Lomas del 
Castillo, en la ciudad de Campe-
che, que suman 7 mil metros en 
una zona de alta plusvalía.

Esos lotes eran aledaños a lo 
que sería su mansión, una cons-
trucción de mil 900 metros cua-

drados.
Según su declaración patri-

monial 3de3, el ex Gobernador 
adquirió los terrenos a precio de 
ganga, pues pagó entre 595 y mil 
645 pesos por metro cuadrado, 
es decir sólo 6 millones de pesos.

Actualmente esa propiedad 
de casi 10 mil metros cuadrados 
se cotiza en 50 millones de pesos, 
sin contar el valor de la construc-
ción, de acuerdo a ex vecinos.

“Llegó a comprar los lotes a 
100 pesos el metro cuadrado. 
Presionaba a los dueños para 

que se le vendieran esos terre-
nos. Yo me fui de ahí, vendí por 
mi cuenta a otra persona a mil 
100 pesos el metro cuadrado”, co-
mentó uno de los ex vecinos de 
Moreno.

Según dos audios revelados 
el martes pasado por la Gober-
nadora morenista de Campeche, 
Layda Sansores, el líder del PRI 
trama con su fiscalista, identifi-
cado como Armando Zertuche 
Santiestevan, planes para ocul-
tar dinero, depositar montos en 
cuentas de su esposa y simular 

que hasta a su mamá le com-
pran propiedades, y que ella le 
retorne millones de pesos para 
que no sean declarados al fisco.

En las grabaciones incluso se 
escucha al actual diputado fede-
ral decir que busca quedarse con 
algunas porciones de terrenos 
anexos a su residencia.

Como Gobernador de Cam-
peche, Alejandro Moreno amplió 
la construcción de su residencia, 
recordaron sus vecinos.

Alito también ha sido ligado 
con otras tres propiedades en la 

Acusan presión de ‘Alito’ para vender terrenos

Ciudad de México, ubicadas en 
zonas exclusivas.

n (Agencia Reforma)

Invalida reducción a los 
montos avalada por la 
Cámara de Diputados

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) anuló el 
recorte al presupuesto solici-
tado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) para 2022, pues 
la Cámara de Diputados no dio 
ninguna explicación para im-
ponerlo.

Por unanimidad, la Primera 
Sala de la Corte declaró funda-
da la controversia constitucio-
nal que el INE presentó a fina-
les de 2021, para impugnar el 
recorte de 4 mil 913 millones de 
pesos que los diputados aplica-
ron a su petición presupuestal.

Los ministros emplazaron a 
la Cámara de Diputados a que 
en 45 días hábiles, una vez no-
tificada la sentencia, analicen y 
aprueben nuevamente el pre-
supuesto del INE para 2022.

Si la Cámara insiste en apli-
car el recorte tendrá que ofre-
cer una motivación reforzada, 
es decir, presentar argumen-
tos serios, de fondo y razona-
dos, que justifiquen no respe-
tar el anteproyecto que envió 
el órgano autónomo.

“Al generarse un riesgo de 
afectar la autonomía presu-
puestaria del Instituto, debía 
cumplirse con un estándar de 
motivación reforzada que diera 
cuenta de las razones objetivas 
y justificadas para realizar una 
reducción, sobre todo, al estar 
en juego dos garantías relevan-
tes como son la autonomía pre-

supuestal de los órganos cons-
titucionales autónomos y la 
protección de los derechos po-
lítico-electorales de la ciudada-
nía”, explicó la Corte.

Consejeros electorales, co-
mo el presidente Lorenzo Cór-
dova y Ciro Murayama, cele-
braron la decisión de la Corte 
y advirtieron que sienta un pre-

cedente en la relación entre po-
deres y órganos autónomos.

Ordena Corte reponer
presupuesto al INE

La Corte da la razón al INE. La Cámara de 
Diputados  comprometió las facultades del INE al 

aplicarle un recorte presupuestal sin motivación para 
2022. Es una resolución que evita la arbitrariedad que 
afecta las atribuciones de los órganos constitucionales 
autónomos”.
Ciro Murayama, Consejero del INE.

Aprueban 
acuerdo para 
inhibir coacción 
del voto 
n El Consejo General del Institu-
to Nacional Electoral, aprobó un 
acuerdo por el cual se reiteran y se 
refuerza la difusión de las normas 
y procedimientos que garantizan 
la integridad de los procesos elec-
torales 2021-2022, con vistas a las 
elecciones del próximo domingo en 
seis estados.

Este acuerdo, aprobado por 
unanimidad a la 1:15 horas de este 
miércoles, fue resultado desde el 
nombre de un engrose propuesto 
por el consejero presidente Loren-
zo Córdova, ante una propuesta del 
partido Morena.

La propuesta morenista fue 
agendada como último punto en 
la sesión ordinaria del Consejo, 
que duró cerca de ocho horas, pa-
ra que el órgano electoral realizara 
un exhorto para inhibir la compra, 
coacción, e inducción del voto en 
las próximas elecciones y reforzara 
las medidas que garantizaran el vo-
to libre y secreto de los ciudadanos.

Excedente subsidia 
gasolinas: AMLO 
n Pemex tiene liquidez. Por tanto 
ni hay demoras en pagos ni hay pro-
blemas financieros, aseveró.

“Es una cuestión de sentido co-
mún, de juicio práctico. El barril 
del petróleo se está vendiendo a 
113 dólares; los excedentes que se 
están obteniendo por los precios 
altos del petróleo ayudan a com-
pensar el subsidio en el IEPS, es 
una cuenta sencilla”, dijo.

“¿Por qué nosotros decidimos 
destinar un porcentaje considera-
ble de lo que estamos obteniendo 
adicionalmente por precios altos 
en la venta de crudo a subsidiar la 
gasolina?, porque de esa manera 
controlamos la inflación, por eso 
tenemos menos inflación que Es-
tados Unidos”, explicó.

‘Miente Pemex;
faltan medicinas’ 
Al menos 17 hospitales y clínicas de 
Pemex están en focos rojos debido 
al desabasto de medicamentos, 
advierte un reporte oficial de la 
empresa petrolera, actualizado al 
día de ayer.

De acuerdo al reporte oficial al 
que tuvo acceso REFORMA, la clí-
nica Satélite en Poza Rica, Veracruz, 
reporta un desabasto de 89 de me-
dicamentos, indica el diagnóstico.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El incremento de los precios in-
ternacionales de petróleo ya le 
dejó ingresos extras a Pemex 
por 5 mil 400 millones de dó-
lares, lo que le da más espacio 
para pagar sus deudas.

Entre enero y mayo, la em-
presa recibió más de 13 mil mi-
llones de dólares por el petró-
leo que vendió en los mercados 
internacionales, cuando calcu-
laba obtener sólo 7 mil 600 mi-
llones para ese periodo, según 
fuentes cercanas al sector.

El alza en los ingresos, que 
no considera impuestos, es atri-
buible al incremento en los pre-
cios del crudo en lo que va del 
año, ya que esto le ha permiti-
do vender el barril de la mez-
cla mexicana por encima de los 
100 dólares en promedio en los 
últimos tres meses.

La petrolera registró ganan-
cias por 6 mil millones de dó-
lares en el primer trimestre, un 
récord en datos de Bloomberg 
que se remonta a 18 años.

A pesar de obtener más re-
cursos, el martes Pemex ofre-
ció a proveedores y contratis-
tas intercambiar sus facturas 
por bonos de deuda que ven-
cen en 2029.

Recibe Pemex 
5,400 mdd 
extra por alza 
del crudo

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador perfila la elimi-
nación del cambio de horario 
este mismo año, debido a que 
resulta perjudicial para la sa-
lud y el ahorro que se obtiene 
es mínimo. 

“Tenemos una investigación 
abierta para tomar una deci-
sión y ya nos entregaron los do-
cumentos y se los vamos a dar 
a conocer a ustedes, porque es 
mínimo el ahorro y es conside-
rable el daño a la salud”, señaló.

“Sí, (hay mucha posibilidad) 
de quitarlo, pero lo vamos a ex-
poner (el estudio del Gobier-
no), el por qué, sobre todo por 
el daño a la salud. Está probado 
que se daña la salud, pero que 
además el ahorro es mínimo” .

López Obrador indicó que 
el ahorro anual estimado es de 
mil millones de pesos, por lo 
que la conclusión del Gobierno 
federal (Salud, Energía y CFE) es 

Va ahora 
4T contra 
horario 
de verano

que es mayor el daño a la salud 
que la importancia de ese aho-
rro económico.

Aunque se perfila la elimina-
ción del horario de verano pa-
ra no “luchar contra el reloj bio-
lógico”, el Presidente aclaró que 
aún no se toma la decisión fi-
nal, ya que primero quiere que 
se debata el tema y después se 
realizaría una consulta o en-
cuesta.

Lo del ahorro 
que, según las 

estimaciones, es de 
alrededor de mil millones 
de pesos al año en todo el 
país (...) podríamos hacer 
con la participación de 
todos un compromiso de 
nosotros ahorrar”.
Andrés Manuel López Obrador,
Presidente de México.

REFORMA
Zócalo / Bogotá,

De ganar la Presidencia de Co-
lombia, Rodolfo Hernández tie-
ne planeado hacer conferencias 
matutinas todos los días, al es-
tilo del Mandatario mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador.

Hernández, un millonario 
que pasó sorpresivamente a la 
segunda vuelta de las eleccio-
nes presidenciales, dijo ayer en 
entrevista con W Radio Colom-
bia que en caso de ganar hará 
mañaneras a las 7:00 horas.

“Todos los días, a las 7:00 ho-
ras, con el tiempo que se nece-
site, vamos a tratar un tema en 
una conferencia de prensa”, de-
talló el candidato independien-

te.
“Quienes van a ir, con televi-

sión y redes, 200 periodistas, los 
primeros que se inscriban y 100 
ciudadanos del público, del es-
trato que sea”.

Ideas clonadas
El empresario de bienes raíces y 
ex Alcalde de la ciudad de Bu-
caramanga tiene algunas pro-
puestas similares a las de López 
Obrador, como la idea de dejar 
de usar el avión presidencial, 
crear un instituto para devol-
ver a los colombianos lo que 
los políticos corruptos se han 
robado y entregar los subsi-
dios del Gobierno a los ciuda-
danos de forma directa, sin in-
termediarios.

Candidato

Quiere ‘mañaneras’ en Colombia


