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Cuestionan uso 
de recursos para 
proselitismo del 
Subsecretario de 
Seguridad Pública

REFORMA
Zócalo / Saltillo

La dirigencia del PAN en Coahui-
la presentó una queja ante el 
INE donde acusan de actos an-
ticipados de campaña al Subse-
cretario de Seguridad Pública 
Federal, Ricardo Mejía Berdeja.

La dirigente Elisa Maldona-
do, el Secretario General del PAN, 
Gerardo Aguado, y la Diputada 
local Mayra Valdés, acudieron es-
te martes a las oficinas del INE 
en Saltillo y al Instituto Electo-
ral de Coahuila para denunciar 
a Mejía Berdeja y al ex Diputa-
do federal Luis Fernando Salazar.

Los panistas acusan al fun-
cionario federal de promocio-
nar su imagen con anuncios 
espectaculares en todo el Esta-
do, en redes sociales y con reu-
niones masivas los fines de se-
mana.

“Mejía Berdeja es un funcio-
nario federal, es Subsecretario 
de Seguridad Pública y ha des-
tinado tiempo y el recurso, no 
sabemos de dónde lo esté sa-
cando, para la promoción di-
recta de su imagen, yendo en 
contra de la misma Constitu-
ción al hacer promoción perso-
nal de su imagen al ser servidor 
público”, dijo Elisa Maldonado.

“También está haciendo ac-
tos anticipados de campaña al 
momento de que trae especta-
culares, hace eventos masivos. 

Antes los hacía entre semana, 
ahora nada más en fin de se-
mana”.

Gerardo Aguado criticó el ac-
tivismo político de Ricardo Me-
jía Berdeja en medio de un pro-
blema de inseguridad en todo 
el País que parece no importarle.

“En lugar de salvaguardar la 
seguridad de los mexicanos, el 
señor Mejía Berdeja está distraí-
do haciendo campaña, deses-
perado por posicionarse, igual 
que Luis Fernando Salazar, ya 

no son solamente espectacu-
lares, volantes, fiestas, carnes 
asadas, reuniones, traen hasta 
aviones, ¿qué sigue?”, cuestio-
nó. “Anda paseándose con di-
nero público”.

En el caso de Luis Fernando 
Salazar, se le acusó ante el Ins-
tituto Electoral de Coahuila por 
fraude a la ley, debido a que se 
promociona en espectaculares 
con revistas y realiza mítines 
donde reparte volantes bajo el 
nombre de agrupaciones.

POR PROMOCIÓN ANTICIPADA EN COAHUILA

Denuncia PAN a 
Mejía y Salazar

z Los morenistas realizan reuniones masivas los fines de semana.

z La cúpula del PAN en Coahuila interpuso la denuncia ante el INE.

Encuesta nacional en vivienda a mil adultos del 23 al 29 de agosto. 
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¿Aprueba o desaprueba la forma 
como AMLO está haciendo  
su trabajo como Presidente?
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permanece 
apoyo a amlo

En los últimos 12 meses, ¿qué tanto lo ha 
perjudicado a usted y su familia la inflación?
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REDACCIÓN
Zócalo /Piedras Negras

Casi medio centenar de autos 
arrastrados por la corriente de 
arroyos y calles anegadas; una 
persona sin vida, tres plante-
les afectados por las lluvias y 
suspensión de clases en el tur-
no vespertino así como carre-
teras cerradas por varias ho-
ras fue el saldo de la tormenta 
que azotó a la zona norte de 
Coahuila, principalmente a 
Acuña y Piedras Negras.

Las precipitaciones que su-
peraron las 4 pulgadas, unos 
100 a 125 litros por metro cua-
drado, que cayeron en me-
nos de dos horas provocaron 
en Piedras Negras entrara en 
caos casi la hora de inicio de 
clases y labores en escuelas y 
empresas, lo que dejó daños 
como caída de barda y autos 
arrastrados por la corriente.

Acuña, un muerto
En Acuña, la Fiscalía del Es-
tado confirmó la muerte de 
Fernando “N” de 67 años, 
de oficio vendedor de tacos, 
quien  a bordo de su trici-
clo se dirigía a su punto de 
venta y al pasar por un va-
do frente a la escuela pre-
paratoria lo arrastró la fuer-
za del agua terminando su 
cuerpo entre unos tubos de 
desague. 

Azota tormenta a Piedras Negras y Acuña

Muerte, caos y daños 

z Fernando “N”, de 67 murió en la carretera a la presa en Acuña, al ser arras-
trado por la fuerza del agua en un vado frente al CBTIs 54

z El nivel del agua en la avenida Periodistas obligó a cadetes y elementos de 
policía a apoyar a los peatones.

z En la colonia Argentinas el nivel 
del agua afectó a los vecinos de las 
calles pegadas al arroyo El Soldado.

REFORMA
Zócalo /Cd. de Mexico

Tras los dichos del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
la Asociación Nacional de Ma-
gistrados y Jueces de Distrito del 
Poder Judicial de la Federación 
(JUFED) respondió que las acu-
saciones de corrupción genera-
lizada en los juzgadores atenta 
contra la independencia judicial.

“Las y los juzgadores del Po-
der Judicial de la Federación te-
nemos el único compromiso de 
salvaguardar la constitución y 
los derechos humanos de todas 
y todos los mexicanos. El Estado 
de derecho, sobre todas las co-
sas, es el camino que garantiza 
la viabilidad de una democra-
cia en la que la ciudadanía pue-
de ejercer sus libertades”, dijo el 

Magistrado Froylán Muñoz Al-
varado, director nacional de la 
JUFED, en un comunicado.

En la conferencia matutina, 
AMLO se lanzó ayer por segun-
do día consecutivo contra los 
juzgadores, afirmando que no 
resisten “cañonazos” de dinero 
y desprecian al pueblo, motivo 
por el que el Poder Judicial de-
be ser moralizado para erradi-
car la corrupción.

Protestan jueces contra Obrador

z Andrés Manuel López Obrador.

Asoma ruptura        
Monreal-Morena 
La fracción de Morena en el Senado, mayoritaria, no pudo ele-
gir a su candidato a presidir la Mesa Directiva de esta Cámara 
y agudizó sus diferencias internas.
El coordinador morenista, Ricardo Monreal, fue duramente 
cuestionado por colegas de su fracción que lo responsabili-
zaron de alejar a los Senadores del Presidente de la Repúbli-
ca por lo que el nuevo presidente de la mesa, dijeron, debería 
ser proamlista.
Además de las críticas, Monreal recibió una señal de hielo del 
gobierno federal al cancelar intempestivamente sus compa-
recencias varios secretarios de Estado como Adán Augusto 
López de Gobernación, la de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez 
y los de Defensa y Marina, Crescencio Sandoval y Rafael Oje-
da, respectivamente.                                 n (Agencia Reforma)

REFORMA
Zócalo /Cd. de Mexico

La aprobación al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
se mantiene estable en 61 por 
ciento, pero la población ma-
nifiesta una preocupación im-
portante por la economía y la 
inseguridad.

Así lo registra la más recien-
te encuesta nacional en vivien-
da a mil adultos elaborada del 
23 al 29 de agosto por Grupo 
Reforma.

La mayoría de la población 
opina que la economía del País 
ha empeorado en el último año 
y 42 por ciento también ha vis-

to mermada su economía per-
sonal y familiar.

De igual forma, más del 60 
por ciento ve un deterioro de 
la seguridad pública, así como 
un incremento de la violencia 
y de la presencia del crimen or-
ganizado.

Así, siete de cada 10 encues-
tados consideran que la me-
jor estrategia contra el crimen 
es utilizar toda la fuerza del es-
tado, mientras que sólo 16 por 
ciento apoya la política de abra-
zos y no balazos que ha enar-
bolado la administración de 
López Obrador.

El Presidente registra evalua-
ciones positivas en los rubros 

de programas sociales, educa-
ción y salud, pero es reprobado 
en el manejo de la economía, la 
seguridad y el combate al cri-
men organizado.

Según el estudio, el 68 por 
ciento de aquellos que dicen 
haber votado por el tabasque-
ño en 2018, estaría dispuesto a 
votar por él nuevamente.

En este panorama, el Manda-
tario llega a su Cuarto Informe 
de Gobierno con asignaturas 
pendientes en las principales 
preocupaciones ciudadanas 

-economía y seguridad-, pero 
con un respaldo a su persona 
fundamentado en apoyo so-
ciales.

Permanece apoyo a AMLO 

Ven más violencia y peor economía

Hallan a niño 6 años después... en una morgue | 4C


