
manifestó que la dirigencia de 
Morena sabrá escuchar al pue-
blo y garantizar piso parejo en la 
definición de candidaturas.

Fue el Secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López, por 
quien acudieron a Toluca cien-
tos de tabasqueños que viajaron 
en autobuses, pidió calmar los 
ánimos rumbo al 2024, y cen-

trarse en lo inmediato.
“Vamos a ganar el Estado de 

México, vamos a ganar Coahuila 
y vamos a ganar en el 2024, pe-
ro tenemos que ir juntos, deje-
mos de lado la aspiración perso-
nal, porque no tenemos derecho 
a regatearle al hombre que esta 
transformando el País la unidad 
y el apoyo total”, dijo.
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Anuncia Mario Delgado 
que realizarán dos 
encuestas para
definir al postulante 
el próximo año

REFORMA
Zócalo / Toluca

Por primera vez, los tres aspi-
rantes presidenciales de Morena 
aparecieron juntos en el arran-
que de este partido rumbo al re-
levo presidencial del 2024.

Fue en Toluca, capital del Es-
tado de México que el próximo 
año, junto con Coahuila, tendrá 
renovación de la gubernatura, 
ambas entidades aun goberna-
das por el PRI.

Ahí estaban la Jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum; el Secre-
tario de Gobernación, Adán Au-
gusto López; y el Canciller Marcelo 
Ebrard, arropados por simpatizan-
tes que se desvivieron en porras.

Antes, en un encuentro pri-
vado, el líder nacional de Mo-
rena, Mario Delgado, les infor-
mó se realizarán dos encuestas 
de preferencias para definir al 
abanderado en 2024.

Sheinbaum, una de las más 
ovacionadas, centró su discur-
so en los logros del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
a quien le manifestó que no es-
tá solo.

Ebrard, a quien recibieron 
con los gritos de “¡Presidente!”, 

 LLAMAN A PACTO DE UNIDAD

Lanza Morena a 
sus 3 candidatos 
presidenciables

En el paraíso de Adán
Parecía como si el Secreta-
rio de Gobernación, Adán 
Augusto López, hubiera to-
mado las riendas de la con-
tienda interna de Morena 
rumbo a 2024.

El arranque de la ruta de 
reorganización del partido 
con miras a la elección pre-
sidencial tuvo su sello.

Previo al acto masivo 
“Unidad y movilización pa-
ra que siga la transforma-
ción”, convocado por la diri-
gencia nacional morenista, 
el funcionario federal, quien 
está en la lista de los presi-
denciables, llamó a un en-
cuentro privado a los dos 
aspirantes punteros a la 
Presidencia, Marcelo Ebrard 
y Claudia Sheinbaum, a los 
gobernadores en funciones 
y electos, a los líderes del 

partido y a algunos secre-
tarios.

En la reunión, el ex Go-
bernador tabasqueño dio 
un mensaje, en el que 

--cuentan algunos de los 
asistentes-- afirmó que des-
de el Gobierno habrá piso 
parejo, y él “no estará al am-
paro de la amistad que tie-
ne con el Presidente López 
Obrador”, pero la guerra de 
porras mostró una clara 
preferencia hacia él.

REFORMA
Zócalo / CDMX

Ni la Policía ni la intervención 
de un poblador evitaron que 
habitantes de Papatlazolco, mu-
nicipio de Huauchinango, Pue-
bla, lincharan y quemaran vivo 
a Daniel Picazo, un joven de 31 
años, que se encontraba de tu-
rista en el lugar.

El viernes, los pobladores hi-
cieron sonar las campanas del 
pueblo para reunirse en las can-
chas y golpear al joven aboga-
do, quien viajaba con un ami-
go que logró huir.

Un poblador del lugar, quien 
declaró como testigo, contó 
que al escuchar al joven pedir 
ayuda y decir que llevaba su 
cartera para identificarse, con-
firmó su identidad y la mostró a 
los demás, quienes empezaron 
a cuestionarle si él era su cóm-
plice, antes de prenderle fue-
go a Picazo, cuando aún esta-
ba con vida.

Ayer, el cuerpo de quien fue-
ra asesor de la bancada del PAN 
en la Cámara de Diputados has-
ta marzo pasado y quien ahora 
trabajaba con la diputada fede-
ral Joanna Torres, era velado en 
la Alcaldía Iztapalapa, de la Ciu-
dad de México.

La familia reprochó que has-
ta el momento la Fiscalía estatal 
no les haya dado acceso a la car-
peta de investigación.

Concepción Rodríguez, ami-
ga de la víctima y asesora de 
Movimiento Ciudadano en el 
Senado, contó que a Daniel le 
gustaba mucho viajar y que no 
era “roba niños” o algo similar.

“Un tipazo, una familia hu-
milde, es de esos muchachos 
empeñosos, hizo maestría en 
España, siempre estaba bus-
cando qué diplomado tomar”.

Lo queman vivo

Linchan en Puebla
a asesor panista 

Lo acusan de 
‘roba niños’
Daniel suplicó hincado, 
golpeado y con las ma-
nos amarradas que no lo 
lincharan, pero el grupo 
de pobladores enardeci-
dos lo quemaron vivo, na-
rró su familia.
Testimonios indican que 
el joven, de 31 años de 
edad, fue señalado como 
“roba niños” por algunos 
habitantes que lo vieron 
paseando en su camio-
neta Mazda en calles de 
la junta auxiliar Papatla-
zolco, un pueblo aledaño 
a Las Colonias, a donde 
viajó porque ahí tiene fa-
milia paterna.
Nicandro y Angélica, pa-
dres del joven que era 
asesor de la diputada fe-
deral, Joanna Torres, 
exigieron justicia al Go-
bernador poblano Miguel 
Barbosa, en medio de su 
funeral.

El Ayuntamiento del Pueblo 
Mágico de Huauchinango, en 
la Sierra Norte de Puebla, alegó 
que sus elementos policiacos se 
vieron rebasados por la pobla-
ción que cometió el homicidio.

z Fue el primer evento en el que aparecieron de manera pública, juntos en un templete, la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el canciller Marcelo Ebrard.

z Familiares del joven exigieron justicia.

REFORMA
Zócalo / Culiacán.

El secretario técnico del Co-
mité Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática, Án-
gel Guadalupe Durán Benítez, 
fue víctima de un atentado en 
la  comunidad de San Pedro, 
Navolato, en donde recibió 
un  disparo en la cabeza  que 
lo mantiene hospitalizado con 
graves riesgos para su salud.

Los datos que se conocen es 
que la noche del viernes pasado, 
en la sindicatura de San Pedro, 
Navolato, Durán Benítez convi-
vía en forma tranquila cuando 
en forma imprevista se le acer-
có una persona del sexo mascu-
lino y sin medir palabra le dis-
paró y abandonó el lugar.

A través de un comunicado 
dirigido al gobernador del Es-
tado, Rubén Rocha Moya, y a 
la fiscal general del Estado, Sa-
ra Bruna Quiñonez Estrada, el 
partido del sol azteca externa-

su preocupación por los índi-
ces de violencia e impunidad 
que privan en la entidad.

En el documentado firma-
do por el dirigente estatal del 
PRD, Oner Gonzalo Lazcano 
López, hace ver que esta violen-
cia lastima e indigna al partido 
en forma directa con el atenta-
do a balazos contra el abogado 
Durán Benítez.

Se dio a conocer que el 
miembro del Comité Estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática se encuentra hos-
pitalizado con una bala alojada 
en la cabeza en una situación 
de pronóstico reservado.

La familia del afectado y 
el  líder nacional del PRD, Je-
sús Zambrano Grijalva, exigie-
ron una inmediata investiga-
ción que lleve a esclarecer los 
hechos.

Baleado en cabeza

Atacan a balazos
a funcionario del
PRD en Sinaloa

REFORMA
Zócalo / Monterrey

Al igual que en los alimentos, 
la inflación en los materiales 
para construcción tampoco 
da tregua y aumenta a todo 
galope.

De acuerdo con el Índice 
Nacional de Precios al Produc-
tor (INPP) del Inegi, 44 de los 
49 insumos censados -el 90 
por ciento de los productos- 
tuvieron alzas de más del 10 
por ciento tan sólo en mayo 
respecto abril.

Las cifras detallan, además, 
que 33 materiales presentan 
incrementos mes a mes des-
de que inició el año.

Los materiales que tuvieron 
los mayores aumentos en un 
mes fueron el asfalto, con 10.4 
por ciento; las pinturas, con 
6.8 por ciento; la varilla, con 
3.4 por ciento, y el alambre y 
alambrón, con 2.5 por ciento.

Entrega la 4T 
más contratos 
al hijo de Bartlett
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Suben hasta 10.4% 
materiales de obra

De manera anual, los ma-
teriales para construcción su-
bieron más del 68 por ciento, 
muy por arriba de la inflación 
general de 7.65 por ciento re-
portada en mayo.

Luis Vallarino, de la consul-
tora R² Responsible Research, 
explicó que el alza es un refle-
jo del incremento de los pre-
cios internacionales de las 
materias primas industria-
les, que repuntaron un poco 
más con la invasión de Rusia 
a Ucrania.

Sin embargo, advirtió, a ni-
vel mundial estos aumentos 
han sido menores que los del 
año pasado, pero en México 
los ajustes vienen rezagados.

z  Ángel Guadalupe Durán Benítez.


