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CIUDAD DE MÉXICO.-Unos minutos 
antes de que el Secretario de Estado 
estadounidense Antony Bliken llegara 
a México, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador desistió en su reclamo 
energético que amenazaba con llevar 
al Tratado entre México, EU y Canadá, 
T-MEC.

“Hay un tono distinto con Joe Biden, 
es la reafirmación del respeto a nues-
tra soberanía (...) tenemos que hacer 

un esfuerzo todos para mantener 
buenas relaciones y a disposición del 
Presidente Biden, y les explicaba, les di 
a conocer un pedazo de la carta respe-
tuosa del Presidente Biden”, dijo AMLO 
en su conferencia mañanera.

EU ha reclamado el proteccionismo 
del gobierno mexicano al monopolio 
de la CFE.

Luego del encuentro con Bliken, el 
Canciller Marcelo Ebrard aseguró que 

no hubo ninguna queja.
“Sobre energía, ahorita lo que plati-

camos fue que no es el tema de esta 
mesa: hay un procedimiento estable-
cido (en las consultas del T-MEC) y 
cuando hay diferencia se tiene que 
resolver, pero ocupó no más del cin-
co por ciento de la conversación que 
hubo”, dijo Ebrard.

                    n Agencia Reforma

Desiste de reclamo energético

Dobla EU, otra vez, a AMLO

AMLO no es el único 
responsable de 
inseguridad: Moreira
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El futuro de la alianza oposi-
tora Va por México (PAN, PRI y 
PRD) depende del rumbo que 
tome la iniciativa para ampliar 
la presencia de las fuerzas ar-
madas en labores de seguri-
dad, impulsada por el dirigen-
te nacional tricolor, Alejandro 

“Alito” Moreno.
La Comisión Permanente del 

PAN acordó mantener suspen-
didas sus relaciones con el pri-
ismo, hasta conocer cómo vota-
rán sus legisladores el tema en 
el Congreso.

El diputado Santiago Creel, 
principal asesor del dirigente 
panista, Marko Cortés, propu-
so a este organismo esperar có-
mo se resolverá el tema. Al final, 
la cúpula panista se limitó a ex-
hortar a los tricolores a respetar 
los acuerdos con la coalición Va 
por México.

“Lo quiero dejar muy claro: 
nosotros no vamos a ser quienes 
rompan esta coalición, si ellos 
quieren romper, que la rom-
pan ellos, y le van a tener que 
dar cuentas al pueblo de México.

“En una coalición se tiene 
que pensar con inteligencia y 
con estrategia, no con el híga-
do, por eso la convocatoria es y 

Tensan la alianza;
rompan, reta ‘Alito’

NO DEJARÁ EL PRI ‘VA POR MÉXICO’, ADVIERTE
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CIUDAD DE MÉXICO.-El 
dirigente del PRI, Alejan-
dro Moreno, aseguró que 
el PRI sí es capaz de ganar 
elecciones solo, pero no así 
el PAN y el PRD, cuyas diri-
gencias acordaron suspen-
der la alianza Va por México, 
en demanda de que el tri-
color retire la propuesta de 
prolongar la intervención 
militar en seguridad pública.

El líder priísta reiteró que 
todos los políticos del parti-
do votarán a favor de la ini-
ciativa que se prevé se vote 
en el pleno el próximo miér-

coles.
“Nosotros estamos con la 

gente, no con el crimen or-
ganizado”, afirmó.

No obstante, reconoció 
que la bancada del trico-
lor en el Senado tiene deci-
sión propia, por lo que se-
rán sus integrantes quienes 
decidan apoyar o no la pro-
puesta.

‘Puede el PRI ganar solo’

será siempre a construir por es-
te país”, expresó.

La Junta de Coordinación Po-
lítica de la Cámara de Diputa-
dos, que preside Morena, acor-
dó votar mañana la iniciativa 
del PRI para extender a 2028 la 
permanencia del Ejército en ta-
reas de seguridad pública.

¿Defiende a Obrador?
“No es una buena lógica” acu-
sar que solo el Gobierno Fede-
ral tiene la culpa de la insegu-

ridad en el país, pues “no es el 
único responsable, los respon-
sables son los tres órdenes de 
gobierno”, aseguró el coordi-
nador del PRI en la Cámara de 
Diputados, Rubén Moreira.

También consideró que “no 
es una buena lógica tenerle odio 
al Gobierno, si alguien le tiene 
odio, pues cada quien”, dijo.

“No nos engañemos, echar la 
la culpa solo a un orden de Go-
bierno no nos traerá paz”, ad-
mitió el coordinador legislativo.
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 “Le hemos salvado la vida al 
PRI cuatro veces”, objetó ayer 
el senador Gustavo Madero, 
del grupo plural pero toda-
vía del blanquiazul, ante lo 
dicho por Moreno acerca de 
que el tricolor no los necesi-
ta para ganar las elecciones.

El ex dirigente enume-

ró las veces que el PAN le ha 
salvado el pellejo al tricolor: 
la primera, en 1988, cuando 
legitimó a Salinas de Gortari 
en el ejercicio de Gobierno; la 
segunda, en 2000, cuando el 
entonces Presidente Vicente 
Fox acordó con los goberna-
dores priístas; la tercera, con 
el Pacto por México, y la cuar-
ta, con la alianza Va por Mé-
xico.

‘Les hemos salvado 4 veces la vida’ 

z Mañana se votará la iniciativa del PRI para extender a 2028 la permanencia del Ejército en las calles.

z Alejandro Moreno.

z Gustavo Madero.
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Una balacera de más de una ho-
ra obligó ayer a pobladores de 
Orizaba, Veracruz, a protegerse 
pecho tierra, detrás de paredes y 
a correr para resguardarse al in-
terior de negocios en una jorna-
da de violencia que dejó un civil 
armado abatido tras un intento 
de asalto a un cuentahabiente.

El enfrentamiento se registró 
en la Colonia Centro de la ciudad 
turística, enclavada en la región 
central montañosa del estado, 
cerca de la Calle Oriente 2, entre 
la Calle 15 y Calle 17, de acuerdo 
con información policiaca.

El Gobernador de Veracruz, 
el morenista Cuitláhuac García, 
informó que delincuentes in-
cendiaron una gasolinera y un 
tráiler, mientras que elementos 
de seguridad abatieron a uno 
de los civiles armados.

“Intentan hacer actos de dis-
tracción, intentaron incendiar 
una gasolinera, ésta fue con-
trolada, están tratando de ha-
cer unos otros hechos, intenta-
ron incendiar un tractocamión”, 
detalló el mandatario.

De acuerdo a reportes loca-
les, la persecución y posterior 
balacera ocurrió cuando suje-
tos armados intentaron robar 
a una persona que había salido 
de un banco en la ciudad, que 
tiene categoría de Pueblo Má-
gico, y al verse acorralados se 

escondieron en un domicilio.
La Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP) de Veracruz aler-
tó sobre la declaratoria de un 
operativo en “Código Rojo” an-
te una agresión de civiles arma-
dos que estaban en el interior 
de un domicilio contra elemen-
tos municipales y de las Fuerzas 
Armadas.

La refriega inició alrededor 
de las 16:00 horas, duró 60 mi-
nutos y dejó en alerta a los po-
bladores ante las movilizacio-
nes de fuerzas de seguridad.

Aterra tiroteo en Veracruz

z Incendiaron un tráiler.

z EU ha reclamado el proteccionismo del Gobierno mexicano al monopolio 
de la CFE.

Revira Madero

Ordenan a SEP revivir Escuelas de Tiempo Completo | 3C

z La población cayó en pánico.
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Luciendo armas de alto po-
der, unos a pie y otros a bordo 
de camionetas, hombres ves-
tidos con ropa color verde y 
un distintivo con las iniciales 
del cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG) desfilaron ayer 
por las calles de Zirándaro, en 
la región de Tierra Caliente de 
Guerrero, en una cabalgata rea-
lizada por la “procesión de la 
mata de maíz”, en la fiesta pa-
tronal del lugar.

Mujeres, niños y hombres vie-
ron pasar al contingente del 
grupo delictivo, donde se re-
portó la presencia de funcio-
narios de Morena pero no de 
autoridades en el lugar.

Presume armas y siglas

Desfila el CJNG en fiesta patronal
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Trabajadores pensionados y ju-
bilados del ISSSTE en Coahuila 
se manifestaron en las oficinas 
de la Delegación en Saltillo pa-
ra exigir se cumpla con la pres-
tación que les permitirá partici-
par en los Juegos PensionISSSTE 
donde este año les dijeron que 
no se mandará a ningún grupo 
representativo por la falta de re-
cursos, lo cual afectará a cerca 
de 400 atletas del estado.

Santiago Flores, pensionado 
y atleta del ISSSTE de la región 
sureste, señaló que en la Dele-
gación local ni siquiera les die-
ron a conocer la convocatoria 
para este año, debido a que no 
se contemplaba enviar a nin-
gún equipo a pesar de que den-

tro de sus prestaciones se con-
templa el fomento al deporte 
que en años anteriores se les 
ha entregado para esta causa.

De acuerdo a los manifes-
tantes, también con los años 
se han ido eliminado las acti-
vidades culturales y deportivas, 
como atletismo, natación, can-
to, ya que este año solo, luego 
de la inactividad por la pande-
mia, solo se convocó a jugado-
res de cachibol.   

Dejan fuera de torneo 
a atletas coahuilenses

z Pensionados y jubilados exigieron 
al ISSSTE darles recursos.

Se suicida marino en plataforma | 4C


