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De 20 estados donde
se realizó la contienda, 
en 16 predominaron
las denuncias
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El primer día de la votación de 
Morena para elegir a congre-
sistas nacionales se distinguió 
por el acarreo masivo por par-
te de los candidatos, lo que ter-
minó por desbordar y generar 
caos y violencia en centros de 
votación.

De los 20 estados donde se 
realizó ayer la contienda inter-
na, en 16 predominaron las de-
nuncias, de los propios more-
nistas, de acarreo, compra y 
coacción del voto, lo que pro-
vocó que se suspendiera la vo-
tación en algunos distritos.

Por otra parte, varias de las 
denuncias acusaban que se es-
taba permitiendo votar a los 
menores de edad.

Además, se registraron en-
frentamientos entre los gru-
pos de aspirantes, quema y ro-
bo de papelería y destrucción 
del mobiliario electoral. De es-
tas irregularidades se acusó a 
legisladores locales y federa-
les, Alcaldes y otros funciona-
rios estatales y municipales.

De estas 20 entidades sal-
drán mil 630 de los 3 mil mo-
renistas que integrarán el 
Congreso Nacional, máxima 
autoridad de Morena que ele-
girá en septiembre al Conse-
jo y dirigencia nacional que 
conducirá la elección del 2023 
y 2024, el resto se selecciona-
rá hoy domingo en 12 estados 
más.

En la Ciudad de México, 
los cinco Alcaldes morenistas 
también recurrieron a la movi-
lización de sus estructuras, por 
lo que se les acusó de acarrear 
a sus bases.

Se registraron enfrenta-
mientos en diversas sedes, co-
mo Iztacalco, y en Coyoacán 
se denunció la entrega de des-
pensas por parte de legislado-
res locales. En diversos puntos 
se exhibieron a los votantes 
que llevaban en un papelito 
los nombres de los dos congre-
sistas por los que debían votar.

En Veracruz, la Policía Mu-
nicipal de Minatitlán detuvo y 
se llevó esposada a la diputada 
local, Jessica Ramírez, candida-
ta a congresista, tras armar un 
disturbio en una casilla. La le-
gisladora acusó a la Alcalde-
sa, Carmen Medel de impedir 
el paso a los escrutadores y a 
gente que no votara a su favor.

En Oaxaca, en dos centros 
de votación, en Juchitán y Ma-
tías Romero, se suspendió la 
jornada electoral porque los 
morenistas quemaron o des-
trozaron la papelería.

Lo mismo sucedió en Amo-
zoc, Puebla, en protesta por el 
acarreo que acacharon al Al-

calde Mario de la Rosa en apo-
yo de su hija Zuri de la Rosa; 
en Tehuacán, la dirigencia afir-
mó que perdió el 10 por cien-
to de la papelería luego de que 
un grupo la destruyó.

En Michoacán se denun-
ció a un policía de Tacámbaro 
que supuestamente rellenaba 
urnas con boletas a favor de 
la regidora Karen Monserrat 
Gaona, y en Zitácuaro difun-
dieron videos de camionetas 
con el logo del DIF operando 
a favor del hermano del Secre-
tario de Gobierno.

En Colima y Zacatecas, una 
senadora y diputada local, res-

pectivamente, acusaron a Al-
caldes y funcionarios de usar 
a los Servidores de la Nacio-
nal para coaccionar el voto e 
ir a votar por sus allegados. 

En Tijuana, Baja California, 
se acusó que Filiberto Pozos y 
María de Jesús Sánchez ofre-
cían hasta mil 500 pesos por 
votar por esa dupla.

El líder nacional de Morena, 
Mario Delgado, afirmó que se 
anularán las elecciones en los 
distritos donde la dirigencia 

“compruebe” que hubo irre-
gularidades, y aseguró que el 
acarreo sólo es ilegal cuando 
se condiciona el voto.

CAOS Y VIOLENCIA EN ELECCIÓN DE CONGRESISTAS

Acusan en Morena
moches, acarreos...

z La llegada masiva de acarreados provocó un descontrol en las filas.

z En Oaxaca quemaron las boletas electorales.

z Según imágenes enviadas por ciudadanos, se permitió el voto a menores. 
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La violencia contra las mujeres 
creció en el País durante el pri-
mer semestre del año, especial-
mente las violaciones que regis-
traron un incremento de casi 14 
por ciento, según datos del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP).

Los casos reportados de vio-
lación pasaron de 10 mil 481 en-
tre enero y junio del año pasa-
do a 11 mil 904 en los primeros 
seis meses de 2022.

Además, las denuncias por 
violencia familiar crecieron 4.9 
por ciento, de 129 mil 136 en el 
primer semestre de 2021 a 135 
mil 458 en el mismo periodo 
de este año.

El ilícito más frecuente fue el 
de lesiones dolosas, el cual su-
frieron 33 mil 629 mujeres, la 
mayoría a manos de su pare-
ja o alguna persona de su en-
torno cercano, una cifra que re-
presenta un incremento de 5.6 
por ciento.

De acuerdo con la informa-
ción del SESNSP, 60 mil 90 mu-
jeres fueron víctimas de un deli-
to, es decir, en promedio, cada 
día, 332 sufrieron alguna agre-
sión.

La Red Nacional de Refugios 
(RNR) en su último reporte, ba-

sado en los casos que atiende, 
informó que cuatro de cada 10 
agresores eran pareja de la víc-
tima.

Las agresiones contra las 
mujeres, consideró Blanca Ivon-
ne Olvera, profesora de violen-
cia de género en la Facultad de 
Derecho de la UNAM, han cre-
cido debido a la impunidad de 
la que gozan los agresores.

Suben 14% violaciones 
en el primer semestre

z Denuncias por violencia familiar 
crecieron 4.9 por ciento. 

z Aumenta el clamor de justicia.

Triplican subsidio al AIFA n 3C
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Al emitir el viernes un decreto 
declarando el agua como de in-
terés público y seguridad nacio-
nal y no hacer hacer una decla-
ratoria formal de desastre por la 
sequía, el Gobierno federal evitó 
tener que asignar recursos a 
Nuevo León para subsidiar 
a los afectados por la crisis, 
señaló ayer José Luis Luege 
Tamargo, ex titular de Co-
nagua.

El decreto firmado por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador establece 
que Conagua tomará, pre-
via negociación, el control 
temporal de las concesiones 
de agua, incluyendo las de los in-
dustriales y productores del cam-
po, para dar prioridad al abasto 
humano, pero no habla de com-
pensaciones o subsidios por las 
pérdidas causadas por la sequía.

“Hay una falla muy grave del 
Gobierno Federal, concretamen-
te del Presidente y el Secretario 
de Gobernación (Adán Augus-
to López), al no declarar formal-

mente desastre natural”, dijo el 
también ex Secretario de Medio 
Ambiente, “porque esto implica-
ría solicitar a la Secretaría de Ha-
cienda los recursos para apoyo 
subsidiario a las personas afecta-
das por estas medidas.

“A los industriales (por ejem-
plo) les van a quitar el agua y van 

a tener que cerrar su proce-
sos de producción, lo que 
implica pérdidas económi-
cas y de empleo, ¿y dónde 
están las compensaciones?”, 
planteó.

La declaratoria de de-
sastre no se ha hecho pese 
a que la Conagua emitió el 
12 de julio una declaratoria 
de emergencia por sequía 
en 47.59 por ciento del te-

rritorio nacional, incluyendo Nue-
vo León. La crisis repercute tanto 
en la producción pecuaria como 
agrícola, hacia donde se destina 
70 por ciento del consumo de 
agua del País. El ex director de la 
Conagua del 2006 al 2012 recor-
dó que el Presidente desapareció 
el Fondo de Desastres Naturales, 
pero prometió que no iban a fal-
tar los recursos.

Evade Obrador decreto
de recursos por la sequía
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Luis Vizcaíno Carmona, ex di-
rector general de Jurídico y 
Gobierno de 2009 a 2016 en la 
Alcaldía Benito Juárez, fue dete-
nido por enriquecimiento ilíci-
to.

De acuerdo con Ulises La-
ra, vocero de la Fiscalía capi-
talina, al imputado se le con-
sidera parte del llamado cártel 
inmobiliario que operaba en la 
demarcación y que recibía di-
nero a cambio de facilitar trá-
mites a desarrolladores. El de-
tenido formó parte de cuatro 
gobiernos de la Alcaldía, todos 
del PAN.

Agentes de la Fiscalía capi-
talina cumplimentaron una 
orden de aprehensión en su 
contra en un domicilio de la 

Colonia Del Valle. 
“De acuerdo con investiga-

ciones, Luis “N” es copropieta-
rio de un inmueble cuyo valor 
comercial superaría los 30 mi-
llones de pesos. La mitad de 
dicho inmueble le fue vendida 
en 2014 en 1.4 millones de pe-
sos, cantidad mucho menor a 
su costo real”, detalló Lara. 

Además, está relacionado 
con desalojos y extorsiones a 
empresarios a quienes en 2015 
les habría pedido dinero para 
realizar una carrera deportiva.

Cae por enriquecimiento 
ex director jurídico de BJ

z Luis Vizcaíno Carmona.

ANDRÉS 
MANUEL 
LÓPEZ 
OBRADOR

z En diversos estados estalló la violencia en medio de la jornada.

z La entrega de platillos tras el voto se realizó descaradamente.


