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REFORMA
Zócalo / Monterrey, N.L.

Fotos satelitales difundidas por 
la NASA evidencian cómo la se-
quía ha afectado el llenado de 
la Presa Cerro Prieto.

La agencia estadounidense 
mostró dos imágenes tomadas 
por el satélite Landsat 8, una 
del 20 de julio de 2015 y la más 
reciente, tomada el 7 de julio de 
este año.

“Los niveles de agua en el em-
balse de Cerro Prieto, cerca de 
Guadalupe, en el norteño es-
tado mexicano de Nuevo León, 
han estado disminuyendo du-
rante años”, señaló.

Aunque se menciona Guada-
lupe, no debe relacionarse con 
el Municipio, sino con la Ex Ha-
cienda Guadalupe, en Linares, 
donde se ubica la presa.

Agravan inflación alimentos y luz
REFORMA
Zócalo / Nuevo León, México

Impulsada principalmente por 
las alzas de precios de alimen-
tos y electricidad, la inflación 
general de la primera quincena 
de julio resultó de 0.43 por cien-
to y con ello la anual se ubicó en 
8.16 por ciento, la mayor desde 
enero del 2001 y superando la 
expectativa de los analistas.

  A tasa anual, los produc-
tos agropecuarios acumularon 
en promedio un aumento de 
16.76 por ciento; los alimentos, 
bebidas y tabacos procesados 
de 11.95 por ciento, y la electri-
cidad de 11.82 por ciento, mos-
traron ayer cifras del Inegi.

 En particular, algunos pro-
ductos comestibles alcanzaron 
incrementos mucho mayores 
en el último año.

 “De nueva cuenta, las me-
didas del Paquete Contra la In-
flación y la Carestía (PACIC) no 
contuvieron los precios de al-
gunos productos de la canasta 
básica”, anotó Grupo Financie-
ro Invex.

 Hasta la primera mitad de 
julio, fueron ya cuatro las quin-
cenas seguidas en las que la 
inflación general ha subido, 
muestran las cifras del Inegi.

De los 17 mandatarios 
encarcelados en los 
últimos 12 años, 10 
son por corrupción o  
enriquecimiento ilícito

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Prácticamente uno de cada dos 
Gobernadores que han ejercido el 
cargo en los últimos 12 años han 
tenido conflicto con la ley o con 
el crimen. Terminan presos, inda-
gados o asesinados.

En total, 28 Mandatarios esta-
tales --de un total de 64 que fue-
ron elegidos entre 2010 y 2022-- 
fueron detenidos, investigados o 
asesinados. De ellos, 15 han ido a 
la cárcel en ese periodo, aunque 
otros dos también fueron apre-
hendidos, pero ocuparon el pues-
to antes de 2010: Tomás Yarring-
ton y Rosario Robles. 

Solo siete de las 32 entidades 
del País no han registrado oficial-
mente Gobernadores con algún 
conflicto legal o violento, mien-
tras que estados como Coahui-
la, Nuevo León y Tamaulipas han 
visto tras las rejas al menos a dos 
de sus ex Gobernadores de la úl-
tima década.

De los 17 Gobernadores encar-
celados en los últimos 12 años, 10 
han enfrentado acusaciones de co-
rrupción, enriquecimiento ilícito 
o abuso de poder. Entre ellos se 
encuentran los priistas Roberto 
Borge, César Duarte y Javier Duar-
te quienes aún permanecen en la 
cárcel; también el  tabasqueño An-
drés Granier, así como los ex Man-
datarios de Coahuila, Humber-
to Moreira y Jorge Torres, quienes 
purgaron pena y fueron liberados.

También forman parte de los 
Gobernadores encarcelados, los 
panistas Guillermo Padrés y Luis 
Armando Reynoso, quienes ya sa-

lieron de prisión; así como la pe-
rredista Rosario Robles, que no 
fue juzgada por actos de corrup-
ción en su administración como 
Jefa de Gobierno sino como Se-

cretaria de Desarrollo Social en el 
Gobierno federal de Enrique Pe-
ña. Actualmente sigue presa en la 
Ciudad de México.

Dos Mandatarios de Nuevo 

León también fueron a la cárcel, 
en su caso por actos de corrup-
ción: el priista Rodrigo Medina, 
quien pisó la cárcel unas horas, 
y el independiente Jaime Rodrí-
guez, que está en arraigo domi-
ciliario.

Cinco ex mandatarios estata-
les han sido aprehendidos por ne-
xos con el crimen organizado. En-
tre ellos destaca Ricardo Gallardo, 
detenido por delincuencia orga-
nizada en 2015, antes de ser Go-
bernador, fue liberado y aho-
ra encabeza el Gobierno de San 
Luis Potosí, postulado por el Par-
tido Verde.

Mandatarios de Tamaulipas, 
como Tomás Yarrington y Euge-
nio Hernández, ambos del PRI, 
fueron encarcelados por tratos 
con el crimen organizado. Tam-
bién los tricolores Jesús Reyna de 
Michoacán y Roberto Sandoval de 
Nayarit.

En la cárcEl, invEstigados, asEsinados...
El 1 de diciembre de 2012, tras asumir como Presidente, Enrique Peña se tomó la foto  
con los Gobernadores. Hoy, la mayoría ha caído en desgracia.

Jaime Rodríguez

Rodrigo Medina

Ricardo Gallardo (2015, detenido)

Guillermo Padrés

EN ARRAIGO DOMICILIARIO

EN PRISIÓN, UNAS HORAS

PRESUMIÓ ARMAS... HOY, MANDATARIO

RECLUIDO, DOS AÑOS

DETENIDOS INVESTIGADOS ASESINADO

1. Andrés Granier
2. Roberto Sandoval 
3. Guillermo Padrés 
4. Javier Duarte 
5. César Duarte
6. Roberto Borge

1. Ángel Aguirre 
2. Rodrigo Medina  
3. Fausto Vallejo 
4. Mario Anguiano

1. Aristóteles Sandoval

MUERTO EN ACCIDENTE

1. Rafael Moreno Valle
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Rostro cubierto por la autoridad

Al estilo 
narco...
z Dos ex Mandatarios 
fueron ejecutados al es-
tilo narco, apenas a unos 
meses de haber dejado 
su cargo. Fue el caso del 
priista Silverio Cavazos, 
ex Gobernador de Coli-
ma, asesinado el 21 de 
noviembre de 2010 y el 
también tricolor Aristóte-
les Sandoval, de Jalisco, 
ejecutado el 18 de di-
ciembre de 2020 en Puer-
to Vallarta.
Fernando Moreno Peña, 
en su calidad de ex Go-
bernador de Colima, tam-
bién del PRI, fue herido a 
balazos en un atentado 
el 12 de octubre de 2015 
en un restaurante de la 
capital colimense.

Ocupan fast track predios para Tren   n 3C

Revela DEA: 
parientes de
Caro Quintero 
le ayudaron
WASHINGTON, EU 23-Jul-2022 
.-La Administración para el 
Control de Drogas (DEA, por 
sus siglas en inglés) reclutó 
como informantes a miembros 
de la familia de Rafael Caro 
Quintero en una operación de 
9 años para dar con su parade-
ro, aseguraron funcionarios y 
ex funcionarios de la agencia a 
The Washington Post.

Evidencia 
NASA crisis
hídrica de 
Nuevo León

‘Sequía es
por falta de
inversión’

CIUDAD DE MÉXICO .-Aun-
que el Gobierno federal afir-
ma que la falta de agua que 
padece el País no es un 
asunto de recursos econó-
micos, para el ex titular de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) de 2006 a 2012, 
José Luis Luege, la ausencia 
de inversión en infraestruc-
tura y de previsiones man-
tienen a los estados secos.
De acuerdo con el ex fun-
cionario, en 2012 la Cona-
gua tenía 62 mil 15 millones 
de pesos, un presupuesto 
que se redujo en los años si-
guientes hasta acabar en 
33 mil 916 millones en 2022. 
Por otra parte, dijo, el 2021 
fue el segundo más seco 
desde 2011.

‘México no es colonia de nadie’

Ni un paso atrás,
advierte AMLO
sobre T-MEC z El Presidente López Obrador 

durante la supervisión del Avance 
del Plan de Salud IMSS - Bienestar 
en Nayarit.REFORMA

Zócalo / Nayarit, México

Ante disputa de Estados Unidos 
y Canadá por presuntas viola-
ciones al T-MEC, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
advirtió que no dará un paso 
atrás y hará valer la soberanía 
de México.

  “Los reaccionarios de Méxi-
co están defendiendo a las em-
presas extranjeras, en vez de de-
fender a Pemex, a la Comisión 
Federal de Electricidad, están 
defendiendo a las empresas pe-

troleras, a las empresas eléctri-
cas del extranjero”, dijo.

  “Son unos traidores a la pa-
tria, ¿pero saben qué? No va-
mos a dar un paso atrás, México 
es un País independiente, no es 
colonia de ningún país extran-
jero y el Presidente de México 
no es títere, no es pelele de nin-
gún Gobierno del exterior”.

 De acuerdo con el Manda-
tario federal, Estados Unidos y 
Canadá están haciendo un re-
clamo porque México quiere 
rescatar el petróleo y la indus-
tria eléctrica nacional.

  “Nada más le voy a recor-
dar a los que están promovien-
do esta campaña en contra de 
Pemex y de la Comisión Fede-
ral de Electricidad, lo único que 
quiero recordarles es que el Pre-
sidente Biden siempre me dice 
cuando hablamos de que el tra-
to entre nosotros se debe de dar 
siempre con un pie de igualdad, 
eso es lo que me dice, es lo que 
voy a hacer valer: la soberanía 
de México, la independencia de 
México”, expuso.

Llegan primeros
médicos cubanos
Nayarit, México .-Con los pri-
meros médicos cubanos que 
llegaron a México presentes, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador repitió su pro-
mesa de mejorar el sistema 
de salud mexicano y defendió 
su ideal, dijo, de contratar a 
los especialistas de la isla.
 “No es responsabilidad ni del 
doctor Navarro (Gobernador 
de Nayarit), ni del doctor Al-
cocer ni de Zoé, fue una ins-
trucción que yo di, sabiendo 
cómo iban a responder nues-
tros adversarios, los conser-
vadores. 


