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Cuestiona a Jefa 
de Gobierno si tiene 
intenciones de buscar 
la Presidencia
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

El Instituto Nacional Electoral 
investiga formalmente si la Je-
fa de Gobierno de la Ciudad 
de México está incurriendo en 
actos anticipados de campaña 
rumbo a la elección presiden-
cial de 2024.

Mediante un oficio, el INE 
preguntó oficialmente a Ca-
ludia Sheinbaum si busca ser 
candidata de Morena a la Pre-
sidencia. 

Informe si, a la fecha, usted 
tiene planeado contender, en 
busca de una candidatura a la 
Presidencia la República en el 
proceso electoral 2023- 2024”, le 
preguntó por escrito la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electo-
ral a la Mandataria el 7 de junio. 

También le pide informar 
si ella declaró ante los medios 
de comunicación, el 22 de ma-
yo, que México estaba listo pa-
ra tener una Presidenta. 

De no responder al requeri-

miento, le advierte la Unidad, se 
le impondrá una amonestación 
pública. 

Ante esto, el lunes, la repre-
sentación jurídica de Shein-
baum Pardo presentó un recur-
so de revisión ante el Tribunal 
Electoral, en el que pide a la sa-
la Superior ordenar al Instituto 
no hacerle esas preguntas. 

En mayo, el PRI denunció an-
te el INE a la Jefa de Gobierno 
por actos anticipados de pre-
campaña y campaña por sus 
declaraciones en un evento pro-

selitista del candidato a la Gu-
bernatura de Tamaulipas, Amé-
rico Villarreal. 

“México está listo para una 
Presidenta. Lo más importan-
te, es que representamos un 
movimiento de transforma-
ción, representamos los anhe-
los del pueblo de México, una 
vida mejor”, respondió ese día 
a reporteros.

En la reclamación presenta-
da por Sheinbaum, a través de 
su consejero jurídico, Adrián 
Chávez, acusa al INE de preten-

der que se declare culpable de 
la infracción que se le acusa, y 
que en el futuro sea ella la res-
ponsable, y además la coaccio-
na o amenaza con amonestarla.

“La autoridad realiza una se-
rie de preguntas tendenciosas 
a mi representada, soslayando 
que le asiste una imposibilidad 
jurídica relacionada con su de-
recho de defensa y a la no au-
toincriminación. 

“Las preguntas formuladas 
son insidiosas e inquisitivas; y 
los cuestionamientos están di-
rigidos a buscar adoptar una 
postura con la que se genere su 
propia responsabilidad (de la 
funcionaria)”, indica el recurso.
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El Tren Interurbano México-To-
luca presenta no solo retrasos, 
sino sobrecostos, pues de su 
presupuesto inicial por 38 mil 
millones de pesos, pasó a 103 
mil 615 millones de pesos, un 
aumento del 173 por ciento.

De acuerdo con un informe 
de la Secretaría de Hacienda, la 
obra prevé concluirse en diciem-
bre de 2023 y a la fecha presen-
ta un avance de 74 por ciento en 
la obra civil, 61 por ciento en la 
electromecánica y un avance fi-
nanciero de 77 por ciento. 

Para este año se le asignaron 
10 mil 216 millones de pesos, de 
los cuales 7 mil 259 correspon-
den a recursos presupuestarios 
y el resto a gastos no presupues-
tarios.

Ayer, la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 

Transportes informó que se en-
tregaron 350 millones de pe-
sos adicionales para obras del 
Tramo III, correspondientes a la 
Ciudad de México.

A la fecha se han conclui-
do actividades de la obra elec-
tromecánica hasta el túnel de 

La Marquesa, mientras que en 
el último tramo que va de ese 
punto a Observatorio, en la Ciu-
dad de México, se están colo-
cando postes de catenaria y ca-
nalizaciones para instalaciones 
de baja y media tensión. 

La construcción del Tren ini-

ció en 2014, pero se ha retrasa-
do considerablemente debido 
a la falta de liberación de de-
rechos de vía que derivaron en 
juicios, cambio de gobierno y li-
citaciones desiertas. 

Se prevé que una vez que el 
tren esté concluido, tenga una 
extensión de 57.8 kilómetros, 
traslade a 234 mil pasajeros dia-
riamente y cuente con 30 trenes.

Originalmente el Tren entra-
ría en operación en 2017, pero 
ahora se espera que funcione 
hasta el 2024.

AGENCIA REFORMA
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Sin electricidad, médicos y en-
fermeras del hospital privado 
Clínica Internacional de Especia-
lidades, practicaron una cesárea 
a Karla Araceli Urizandi Martí-
nez, de 19 años, apenas apoya-
dos con luz de sus celulares.

Derivado de esas condicio-
nes, el bebé de Karla Araceli, 
de nombre Julián Adriel, se en-
cuentra delicado de salud pues 
le fue cercenada la oreja iz-
quierda y parte de un heman-
gioma (acumulación de vasos 
sanguíneos) en la misma zo-
na, lo que mantiene hinchada 
la parte izquierda de su cabeza.

La familia de Julián Adriel te-
me que pueda perder la audi-
ción en ese oído.

La clínica no activó ninguna 
planta eléctrica tras un apagón 

general de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) en la colo-
nia el pasado 6 de junio, el cual 
duró 26 minutos.

Un video demuestra cómo 
los médicos tenían las manos 
alzadas con celulares para po-
der iluminar la operación.

Sonia Martínez Andrade, 
abuela del bebé, explicó a RE-
FORMA que la salud del peque-
ño está en riesgo.
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Con un oficio, la Secretaría de 
Energía (Sener) pretende borrar 
el mercado de comercialización 
de gas natural para que gran-
des consumidores que utilizan 
gas importado lo compren a 
CFE o a Pemex.

La titular de la dependencia, 
Rocío Nahle, envió un oficio el 
lunes pasado a la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE) y al 
Centro Nacional de Control del 
Gas Natural (Cenagas) en el que 
les da instrucciones para modifi-
car regulaciones y contratos de 
transporte de gas natural.

Esto, con la intención de uti-
lizar la capacidad sobrante de 
CFE en sus ductos de Estados 
Unidos y en México, misma que 
la empresa está pagando sin ser 
utilizada, refiere el documento.

En el caso de EU, la capacidad 
de importación es de 8 mil 200 
millones de pies cúbicos diarios, 
de los cuales se utiliza 41 por cien-
to, mientras que en México la CFE 
tiene contratos de transporte por 
18 mil millones de pies cúbicos 
diarios y se utiliza el 68 por ciento.

“Lo anterior, resulta en ero-
gaciones de CFE por recupe-
rar equivalentes a 10 mil millo-
nes de pesos anuales”, expone 
el oficio de Nahle.

El Sistema Nacional de Ga-
soductos (Sistrangas) tiene capa-
cidad de 5 mil 900 millones de 
pies cúbicos diarios, de los cuales 
2 mil 900 corresponden a la CFE 
y 800 millones a Pemex, explicó 
David Rosales, socio de la consul-
toría energética IDEAS.

En el Pacífico  

‘Blas’ se convierte en 
huracán categoría 1
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que “Blas” se 
convirtió en huracán categoría 1 en el Pacífico.

El meteoro se encuentra en las inmediaciones de Lázaro Cár-
denas, Michoacán, y Manzanillo, Colima.

n El Universal

 CUESTAN $35 MIL VALLAS DE ADÁN AUGUSTO 

Indagan a Sheinbaum 
por actos de campaña

z De no responder Claudia Sheinbaum al requerimiento del INE, advierte la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, se le impondrá una amonesta-
ción pública. 
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Cuestan $35 
mil vallas 
de Adán 
Augusto
La renta de un solo vehículo 
con vallas promocionales ron-
da los 35 mil pesos al mes por 
unas siete horas diarias de re-
corrido dentro de una plaza o 
zona contratada.

Hay tarifas de unos 22 mil 
por 15 días, por lo que las em-
presas tienen un lema: “Entre 
más tiempo de contrato más 
económico el servicio”.

Esta publicidad está de 
moda. La usan empresas para 
promocionar sus ofertas y polí-
ticos en tiempos o destiempos 
de campaña.

El servicio con la mayor 
parte de las empresas de este 
ramo incluye el perifoneo y re-
corrido libre por seis días de la 
semana.

Se trata de los mismos ve-
hículos que han sido utilizados 
para promocionar al secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López, en Nuevo León, Estado 
de México y Veracruz.

z Los vehículos donde se pro-
mociona la imagen de Adán 
Augusto, cuestan una renta 
de 35 mil pesos al mes.

México está listo 
para una Presidenta. 

Lo más importante, 
es que representamos 
un movimiento de 
transformación, 
representamos los 
anhelos del pueblo de 
México, una vida mejor”.

Claudia Sheimbaum Pardo
Jefa de Gobierno de CDMX

z Se pretende que grandes consumi-
dores que utilizan gas importado lo 
compren a CFE o a Pemex.

Obligan a 
comprar gas 
sólo a CFE 
y Pemex

Presenta no sólo retrasos  

Se triplica costo de tren a Toluca

z La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó 
que se entregaron 350 millones de pesos adicionales para obras del Tramo III.

38 mil
millones de pesos, será el costo 

inicia del proyecto

103 mil 615
millones de pesos, es el costo 

al cual aumento

73%
Es el sobreprecio de el Tren 
Interurbano México-Toluca

Dañan a bebé 
¡por operar 
sin luz!

z Un video demuestra cómo los 
médicos tenían las manos alzadas 
con celulares para poder iluminar la 
operación.


