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Layda Sansores, gobernadora de 
Campeche, dio a conocer un nue-
vo audio en el que presuntamen-
te se escucha al líder nacional del 
PRI, Alejandro Moreno, hablar en 
contra de periodistas que reali-
zan columnas o publicaciones 
que hablan mal de él.

En una conversación se le es-
cucha decir que le habían hecho 
llegar un artículo a la tribuna del 
Congreso, en el que se hablaba 
mal de él. Posteriormente se es-
cuchan diversos planes para arre-
meter contra la vida personal de 

periodistas de medios como Te-
lesur.

“Bueno, tú sabes que aquí se 
habla bien de ‘Alito’ y eso quie-
re decir que si quieres decir al-
go lo escribes en tu espalda, en 
el periódico no escribes nada. 
Qué bueno que yo no tengo un 
periódico, cabrón. Su mamá en 
la primera plana: ‘Es una pu…’. A 
mí me vale verg”, se escucha en 
el audio.

En este contexto también se 
expresó en contra de la perio-
dista Rosaura Mijangos, esto al 
mencionarla de ejemplo en ca-
so de que escribiera algo en su 
contra:

“Me pone un putazo Rosaura 
Mijangos, ¿Cómo no? Vas y le to-
mas una foto: ‘Esta es una pros-
tituta’. Y vas a ver si vuelve a sa-
car algo”, se escucha en el audio.

También se puede escuchar a 
Alito Moreno decir que tiene vín-
culo con personajes cercanos a 
medios de comunicación nacio-
nales como es el caso de Proce-
so, entre otros, en los que según 
él, puede pedir publicaciones a 
favor o en contra de personas.

Aseguró ser “brother” de due-
ños y líderes de opinión de revis-
tas, periódicos y televisoras de al-
cance nacional a los que puede 
pedir “rajarle la madre” a quien 

hable mal de él.
El nuevo audio fue difundido 

pese a que el líder priista anun-
ció  anunció en sus redes sociales 
que un Juez le concedió el Ampa-
ro para que se detenga la publi-
cación y distribución de audios 
ilegales.

Layda Sansores dijo tener 80 
horas de audios y 43 mil 800 
mensajes de WhatsApps envia-
dos a Alejandro Moreno por 
diputadas locales, nacionales, 
gobernadores, empresarios y pe-

ARREMETE CONTRA PERIODISTAS

Revelan otro audio de ‘Alito’
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Da ultimátum a 15 
funcionarios públicos 
de Edomex y Coahuila 
adheridos a Morena  
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 El INE ordenó a Armando Gua-
diana Tijerina, Ricardo Mejía 
Berdeja, Reyes Flores Hurtado 
y Diego del Bosque Villarreal,  
ademásde otros 11 funciona-
rios públicos que militan en 
Morena, se abstengan de asis-
tir, participar, organizar, con-
vocar y realizar actos o eventos 
iguales o similares a la “asam-
blea informativa” celebrada el 
26 de junio en el municipio de 
Francisco I. Madero, Coahuila.

A juicio de la Comisión de 
Quejas y Denuncias del INE, ese 
evento “posiblemente tuvo una 
naturaleza proselitista con la fi-
nalidad de posicionarse antici-
padamente ante la ciudadanía 
de cara a los próximos procesos 
electorales locales y federales”.

En sesión de este martes, la 
referida Comisión resolvió dos 
medidas cautelares por el pre-
sunto uso indebido de recursos 
públicos y promoción perso-
nalizada, atribuibles al partido 
Morena y a diversos servidores 
públicos federales y locales con 
miras a los procesos electorales 
en Coahuila y Estado de México 
en 2023 y a la Presidencia de la 
República en 2024.

La tutela preventiva fue soli-
citada por el PRD al considerar 
que los eventos del 12 y 26 de 
junio, en el Estado de México y 

Coahuila, equivalían a actos an-
ticipados de en favor del referi-
do partido político, de Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, 
de Adán Augusto López Her-
nández, Secretario de Goberna-
ción, entre otros, sin embargo, 
Marcelo Ebrado quedó extento.

El INE ordenó a Morena y a 
diversas personas a que, en un 
plazo que no podrá exceder de 
6 horas, se realicen las acciones 
necesarias y eliminar las publi-
caciones que se encuentran alo-
jadas en sus redes sociales.

NO MÁS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, ORDENA

Frena INE a
‘corcholatas’
coahuilenses
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Luego de que el lunes se dieron 
a conocer los resultados de la 
tercera autopsia realizada a los 
restos de Debanhi Escobar, la 
activista y ex Secretaria estatal 
de las Mujeres, Alicia Leal, con-
sideró que la joven fue asesina-
da y que se retrasó su búsqueda.

Según lo informado por pe-
ritos de la Ciudad de México 
y un forense Guatemalteco, la 
causa de muerte de la joven, 
desaparecida el 9 de abril, fue 
asfixia por sofocación, y el fa-
llecimiento ocurrió tres o cinco 
días antes de que fuera hallada 
el 21 de abril en una cisterna del 
Motel Nueva Castilla.

“Ella básicamente no murió, 
la asesinaron”, dijo la fundado-

ra de la organización Alternati-
vas Pacíficas y actual consultora 
de organismos.

“Y ese asesinato sucedió des-
pués de que ya había sido re-
portada como desaparecida”.

Leal consideró que estos ha-
llazgos generan cuestionamien-
tos como dónde estuvo el tiem-
po que permaneció viva y, sobre 
todo, si ya había sido reportada 
como desaparecida previamen-
te, ¿qué falló en el protocolo de 
búsqueda?

“Si se hubiera hecho una bús-
queda realmente fuerte se hu-
biera podido tal vez localizar 
con vida”, señaló. 

‘Debanhi fue 
asesinada y
hubo demora 
en búsqueda’ 
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Luego de que la tercera autopsia al cuerpo 
de Debanhi Escobar revelara que la estudian-
te murió asfixiada y no por un golpe contuso 
como sostenía la Fiscalía General de Justicia, el 
titular Gustavo Adolfo Guerrero debe compa-
recer en el Congreso local, demandó ayer Wal-
do Fernández.

El Diputado local de Morena dijo que soli-
citarán ante la Diputación Permanente, cuan-
do reanude actividades el próximo 3 de agosto, que Guerre-
ro comparezca ante la Comisión de Coordinación y Régimen 
Interno (Cocri).

Sandra Pámanes, de Movimiento Ciudadano, dijo que el 
Fiscal General debe “limpiar la casa” y remover a todos los 
funcionarios que hayan sido responsables de las anomalías 
en la investigación.

‘Que Fiscal comparezca en Congreso’

GUSTAVO 
ADOLFO 
GUERRERO
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Tras una serie de inconformi-
dades, el gobierno de Estados 
Unidos alista una disputa en el 
T-MEC por la política energética 
de México

Este martes, se dio a conocer 
que Estados Unidos (EU) alista 
una disputa en el T-MEC por la 
política energética de México.

Será este miércoles cuando el 
gobierno de Estados Unidos (EU) 
solicite consultas formales en el 
marco del T-MEC sobre las vio-
laciones en materia energética 
de la administración de Andrés 
Manuel López Obrador, así lo re-
velaron fuentes mexicanas y un 
borrador del anuncio en poder 
de Reuters.

Dichas consultas se relacio-
nan con medidas tomadas por 
México que, según  Oficina del 
Representante Comercial de Es-

Llama EU a México
a cuentas en T-MEC

tados Unidos (USTR, por sus si-
glas en inglés), socavan a las em-
presas estadounidenses en el país 
a favor de las estatales Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con Tai, los cam-
bios de política afectan los intere-
ses económicos estadounidenses 
en múltiples sectores y “desincen-
tivan la inversión” tanto de pro-
veedores de energía limpia como 
de firmas que buscan adquirir 
energía renovable.

Baja hasta la Guardia Nacional

Desciende confianza
en Fuerzas Armadas

CIUDAD DE MÉXICO.- La confianza ciudadana en las Fuerzas 
Armadas, incluida la recién creada Guardia Nacional, bajó este 
año a 81.3 por ciento, reveló la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU).

La Guardia Nacional, que entró en operaciones en 2019, alcan-
zó su porcentaje máximo de aceptación a inicios de 2021, con un 
75.1 por ciento. No obstante, desde esa fecha ha venido a la baja 
para cerrar con 70 por ciento.
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z Funcionarios públicos coahuilenses, como Armando Guadiana, fueron 
advertidos por el INE de frenar su proselitismo.

z Andrés Manuel López Obrador.


