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En sus redes sociales, el canci-
ller Marcelo Ebrard celebró la 
decisión del Congreso de Es-
tados Unidos de establecer co-
mo delito federal el tráfico de 
armas hacia otro país. 

Esto significa que a partir de 
la entrada en vigor de esta ley 
se va a poder fincar este delito 
a aquellas personas o empresas 
que participen de cualquier for-
ma en el tráfico ilícito de armas 
hacia México”, explicó.

A través de un video-men-
saje, el titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), 
manifestó que esta reforma 
es una medida muy favorable 
para México que ayudará a re-
ducir la violencia en territorio 
nacional.

“Hace muchos años Estados 
Unidos no legislaba sobre ar-
mas, ya más de una década, en-
tonces nos parece, ya de por sí, 
buena noticia”, subrayó.

Marcelo Ebrard manifestó 
que el cambio legal también fa-
vorecerá a México en la deman-
da que presentó ante una corte 
federal de Massachusetts contra 
fabricantes de armas por el trá-
fico ilegal a nuestro país.

Activan cuentas para promoción

Madrugan las 
‘corcholatas’ de 4T 

Funcionarios de alcaldías 
gobernadas por Morena 
pagaron por al menos 300 
intervenciones

REFORMA
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Contratistas que realizaron la 
pinta de bardas que promocio-
nan a la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, aseguraron que 
funcionarios de alcaldías gober-
nadas por Morena pagaron por 
al menos 300 intervenciones en 
calles de la Capital.

Los proveedores no detalla-
ron si el pago fue realizado con 
recursos públicos o privados.

En las últimas semanas, mu-
ros con la leyenda “Es Claudia. 
Para que siga la Transforma-
ción” han aparecido en las al-
caldías Iztacalco, Iztapalapa, 
Xochimilco y Tláhuac, que son 
gobernadas por Morena. 

El INE requirió a la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
información sobre las bardas.

“Señale si usted directamen-
te o a través de quién contrató 
la colocación de publicidad alu-
siva a su persona en las bardas.

“De ser el caso, informe el ori-
gen de los recursos utilizados 
para la contratación de dicha 
publicidad, acompañando la 
documentación que comprue-
be dichas transacciones”, indica 
el escrito fechado el 23 de junio, 
en el que se indica debe justi-
ficar su respuesta para dar por 

bueno su dicho.
De no entregar la informa-

ción en dos días hábiles, le ad-
vierte la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del Insti-
tuto, le aplicarán una amones-
tación, y si vuelve a negarse de-
berá pagar una multa de 4 mil 
800 pesos a 480 mil pesos.

Esto forma parte de una in-
vestigación que realiza el INE 
contra la Jefa de Gobierno por 
la denuncia de diversos parti-
dos y legisladores por la pro-
moción personalizada de la 
morenista en las últimas se-
manas y actos anticipados de 
campaña. 

El rotulista Pedro Palomo in-
dicó que cada barda tiene un 
costo de mil 800 pesos, aun-
que el precio puede reducirse 

10 por ciento, de acuerdo con el 
número de muros encargados. 

¿Quién les está financiando 
(las bardas) en la Ciudad de 
México?, se le preguntó.

“Son personas que trabajan 
ahí (en las alcaldías) pero es 
todo independiente, precisa-
mente para que no se mezcle 
con las alcaldías porque ve que 
como empieza todo esto polí-
ticamente y pues luego les pe-
gan los contrarios, entonces es-
tá siendo muy afuera para que 
no haya problemas, ellos traba-
jan como tipo donaciones”, sos-
tuvo Palomo.

Su cuadrilla ha estado a car-
go de alrededor de 300 vallas, 
explico. El costo total de este 
trabajo rondaría los 500 mil 
pesos.

zEl rotulista Pedro Palomo indicó que cada barda tiene un costo de mil 800 
pesos.

Llama Osorio 
Chong no 
pactar 
con ‘Alito’
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El coordinador de los senado-
res del PRI, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, pidió al PAN y al 
PRD no acordar nada relacio-
nado con proyectos para 2023 
o 2024 en el seno de la alianza 
Va por México con el líder trico-
lor, Alejandro Moreno.

De hecho, el exsecretario de 
Gobernación recomendó al pa-
nista Marko Cortés y al perre-
dista Jesús Zambrano, que le 
pidan a “Alito” que adelante la 
elección del presidente del Re-
volucionario Institucional para 
que puedan pactar hacia 2023 
o 2024 con un dirigente que sí 
tenga las necesarias facultades 
para ello.

Molesto con el portazo que 
“Alito” dio a los expresidentes 
del tricolor que reclamaban 
una segunda reunión con su di-
rigente nacional, Osorio Chong 
deploró que “los modos de Ale-
jandro Moreno sean los modos 
de la mentira”.

Si los dirigentes del blan-
quiazul y del sol azteca siguen 
acordando con “Alito”, previno 
el legislador hidalguense, “es-
tarían tomando acuerdos con 
quienes no van a tener cómo 
sostenerlos, porque no va a te-
ner las atribuciones legales pa-
ra hacerlo”.

z Invita a partidos opositores para 
presionar a una nueva elección 
interna del PRI.

A pesar de las lluvias

Reportan 45 presas con menos de 20% 
REFORMA
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A pesar de las lluvias ocasio-
nadas por los ciclones “Blas” y 

“Celia” en los últimos días, 45 
de las 210 principales presas del 
país registra almacenamientos 
de menos del 20 por ciento de 
su capacidad.

De acuerdo con el reporte se-
manal del Comité Técnico de 
Operación de Obras Hidráu-
licas (CTOOH) el almacena-
miento en el total de las presas 
se encuentra 10 por ciento por 
debajo del promedio histórico 
para esta fecha.

El pasado lunes sumaban 59 
mil 393 millones de metros cú-
bicos de agua, lo que represen-
ta el 44 por ciento de su nivel 
de almacenamiento máximo 
ordinario (NAMO).

El almacenamiento total es 
29 por ciento al reportado el 14 
de marzo.

Solo dos de las principales 

presas -La Calera, en Guerre-
ro, y Madín, en Estado de Mé-
xico-, ambas de reducida capa-
cidad, registraban a inicios de 
semana 100 por ciento de lle-
nado. En tanto, 126 se encontra-
ban con menos de 50 por cien-
to de llenado.

El Sistema Nacional de Infor-
mación del Agua reportó por su 
parte que 45 presas registraban 
ayer menos de 20 por ciento, y 
que dos de ellas estaban total-
mente vacías: Abelardo Rodrí-
guez, en Sonora, y Gonzalo N. 
Santos, en San Luis Potosí.

z Los ciclones “Blas” y “Celia”, no pudieron aumentar el almacenamiento de 
agua de las presa del país.

z Ebrard manifestó que esta 
reforma es una medida muy favora-
ble para México que ayudará a redu-
cir la violencia en territorio nacional.

Celebra Ebrard 
reforma en EU 
para el control 
de armas

Abogado mató a su esposa

‘Negociaba con su 
pistola en la mesa’ 
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Jesús Hernández Alcocer, el abo-
gado que ultimó a sus esposa la 
noche del jueves en la Colonia Del 
Valle, ofreció durante años sus ser-
vicios legales y negoció varios liti-
gios sin contar con título de abo-
gado, pero con un objeto que lo 
hacía persuasivo ante cualquiera: 
una pistola escuadra calibre .380, 
chapada en oro.

Según el registro de su cédu-
la profesional, apenas en 2017 el 

presunto homicida se tituló co-
mo licenciado en derecho por 
la Universidad del Distrito Fede-
ral, aunque para entonces ya te-
nía 74 años de edad y llevaba dé-
cadas implicado en la gestión de 
asuntos jurídicos. 

“Cuando ibas a una junta con 
él, para tratar de arreglar un 
asunto, lo primero que hacía es-
te señor era poner su pistola en la 
mesa, en lugar de su cédula profe-
sional. Te intimidaba, por eso era 
temido como un gángster con sus 
tirantes y su pistola”, recuerda un 

reconocido abogado que pidió 
no revelar su identidad.

Según personas que lo cono-
cen se ostenta como amigo de ge-
nerales del Ejército como Audo-
maro Martínez, jefe del Centro 
Nacional de Inteligencia, y ma-
gistrados como Rafael Guerra Ál-
varez, presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Ciudad de 
México.

z El presunto homicida se tituló 
como licenciado en derecho por 
la Universidad del Distrito Federal, 
aunque para entonces ya tenía 74 
años de edad.

z A tres años de la elección presidencial ya se han destapado los aspi-
rantes de Morena.

Al placearse 
públicamente, recorrer 
el país y exhibirse en 
medios y redes sociales, 
los interesados se 
han “destapado” 
para figurar en las 
encuestas
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En las últimas cuatro elec-
ciones presidenciales los as-
pirantes han madrugado y 
aprovechado sus cargos públi-
cos para promocionarse, ganar 
popularidad y conseguir can-
didaturas.
Al placearse públicamente, re-
correr el país y exhibirse en 
medios y redes sociales, los in-
teresados se han “destapado” 
para figurar en las encuestas y 
anotarse en las contiendas in-
ternas de sus partidos.
Sin embargo, en ninguna suce-
sión presidencial, entre 2000 
y 2018, los personajes se ha-

bían adelantado tanto como 
en la 4T.
En las últimas semanas, se-
guidores de Marcelo Ebrard, 
Claudia Sheinbaum y Adán 
Augusto López, han activado 
cuentas en Twitter para pro-
moverlos en su lucha por la 
candidatura presidencial. 
El canciller es el que tiene el 
mayor número de cuentas, in-
cluso él sigue a algunas de 
ellas, así como funcionarios 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y embajadores. 
Aunque algunas se abrieron 
hace años, fue hasta las elec-
ciones pasadas en seis entida-
des que se reactivaron, para 
visibilizar las visitas que reali-
zó el exjefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, así como 
las encuestas que lo ponen en 
primer y segundo lugar. 
Desde el 1 de julio de 2021, a 
tres años de la elección presi-
dencial, la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, fue destapada du-
rante una celebración de Mo-
rena, realizada en el Auditorio 
Nacional.


