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Asoma ruptura en Va
por México y hay división 
en interior del PRI 

REFORMA
Zócalo / CDMX

El PRI lanzó su aval al Gobier-
no federal para militarizar a la 
Guardia Nacional, pero el PAN 
y PRD advirtieron una traición 
del tricolor.

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador respaldó ayer la 
iniciativa del tricolor, con la que 
se busca extender el despliegue 
de las fuerzas armadas hasta el 
2028 y asegurar la permanencia 
del Ejército en labores de segu-
ridad pública, 

“Lo que está proponiendo 
creo que el PRI... yo estoy de 
acuerdo con eso, que se evalúe 
y que incluso se haga una en-
cuesta, una consulta”, dijo López 
Obrador.

El tema enfrentó a la coali-
ción Va por México (PAN-PRI-
PRD) y el dirigente panista Mar-
ko Cortés con dejar esta alianza.

“La razón de ser de la coalición 
Va por México no es electoral. Si 
no se cuida la razón de ser de la 
alianza, lo que le dio sentido a 
esta coalición, no valdría la pe-
na continuar. 

“Hago un llamado a la diri-
gencia nacional del PRI y a sus 
legisladores, que así como diji-
mos no a la Ley Bartlett, con esa 
misma altura de miras y hacien-
do honor a los millones de vo-
tos que obtuvimos en 2021, di-
gamos no a la militarización”, 
manifestó el dirigente albiazul. 

Reveló que el sábado platicó 
con el líder tricolor, Alejandro 
Moreno, quien sólo le respon-

dió que “revisará” la postura de 
su partido, contrario al dirigente 
del PRD, Jesús Zambrano, quien 
confirmó que sus legisladores re-
chazarán cualquier intento de 
militarización del País. 

Pero el dirigente priista, Ale-
jandro Moreno -quien en el Con-
greso enfrenta una solicitud de 
desafuero a solicitud de la Fisca-
lía de Campeche, que lo investi-
ga por presunto enriquecimien-
to ilícito-, retó al PAN y rechazó 
recibir órdenes.

“El PRI no recibe ultimátum, 
ni acepta órdenes ni de aliados 
ni de adversarios. Ante la inepti-
tud de Morena tenemos que to-
mar decisiones pensando en el 
futuro de México”, justificó Mo-
reno. También el coordinador 
de los diputados del PRI, Rubén 
Moreira, pidió al panista Marko 

Cortés mesura y no exagerar.
“No estamos atentando con-

tra México. No se está militari-
zando más de lo que hay, más de 
lo que hizo el gobierno del PAN. 
Yo voy a votar a favor”, advirtió.

Pero la iniciativa de los dipu-
tados del PRI, tampoco tiene el 
respaldo de 10 de sus 13 Sena-
dores.

Osorio Chong, señaló que 
ninguno de los legisladores de 
su bancada sabía de la iniciati-
va, por lo que acordaron llamar 
al líder de los priistas en la Cá-
mara de Diputados, Rubén Mo-
reira, para que dé una explica-
ción sobre la propuesta.

Por lo pronto, ayer el líder del 
PRI Alejandro Moreno recibió 
una buena noticia de los more-
nistas. El gobierno de Campeche 
ya no difundirá audios que exhi-
ben los acuerdos y manejos tur-
bios del ex Gobernador priista.

“Después de una larga reu-
nión con el abogado, hemos de-
cidido no tocar el tema de Ale-
jandro Moreno”, anunció ayer 
por la mañana la morenista Lay-
da Sansores.

“Le hemos dado un “recreo” a 
Alito´”, celebró anoche Sansores 
en su programa semanal de “Los 
Martes del Jaguar”.

Ejército a las calles;
partidos a la guerra

APOYA AMLO AL TRICOLOR... SÓLO POR REFORMA
z El PAN advirtió al PRI la ruptura de Va por México si aprueban la militarización.
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Los siete votos en contra y los cuatro a favor de eliminar  
la prisión preventiva oficiosa en México:

REFORMA
Zócalo / CDMX

En medio de las presiones que 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador admitió ha-
ber ejercido contra los Minis-
tros, la Suprema Corte de Jus-
ticia rechazó ayer eliminar por 
completo la prisión preventi-
va oficiosa que el Artículo 19 de 
la Constitución ordena para 16 
delitos. 

El proyecto del Ministro Luis 
María Aguilar que planteaba eli-
minar esa figura sólo fue apoya-
do por sus colegas Arturo Zal-
dívar, Norma Piña y Alfredo 
Gutiérrez, quienes coincidie-
ron en que viola derechos hu-
manos que prevén tanto la pro-
pia Constitución como tratados 
internacionales.

El Ejecutivo federal defendió 
todo el tiempo mantener el re-
curso legal vigente actualmente 
para 66 delitos y argumentó pú-
blicamente que eliminarlo iría 
en contra de su estrategia de se-
guridad.

La prisión preventiva oficio-
sa es la que se dicta a la persona 
por el mero hecho de ser acu-
sada por uno de los delitos que 
prevé el Artículo 19, para que 
esté recluida durante el proce-
so mientras se resuelve si es cul-
pable, lo que en muchos casos 
se prolonga durante años.

La mayoría de los ministros 
argumentó no tener la facul-
tad de controlar la Constitución, 
inaplicar sus normas o derogar-
las de facto, pues la Corte es un 
poder constituido por la propia 

Y tras amenaza,
la Corte se dobla

La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 
discutirá un proyecto que 
avala, por primera vez, la 
reforma de 2020 al siste-
ma de aportaciones pa-
ra el retiro, en particular, 
el aumento de los pagos 
que deben hacer las em-
presas, que empezará a 
aplicar en enero de 2023.

La Ministra Yasmín Es-
quivel propuso negar el 
amparo a una empresa 
que alega que es despro-
porcional dejar casi por 
completo en manos de 
los patrones el financia-
miento al régimen de pen-
siones para cesantía en 
edad avanzada y vejez, co-
mo contempla esa reforma.

A partir de enero, los 
patrones tendrán que in-
crementar esta cuota 
gradualmente, hasta lle-
gar en 2030 a un máximo 
de 11.875% del salario para 
quienes ganan mas de 4 
Unidades de Medida y Ac-
tualización (UMA), es decir, 
11,700 pesos mensuales.

Avalarían
reforma de
pensiones
de la 4T

Acusan ocurrencia con plan educativo |   3C

Cinco días tardará 
el resultado

ORQUÍDEA LÓPEZ 
Zócalo | Piedras Negras

Un trabajador de la Secretaría 
de Salud, aseguró en redes so-
ciales que es un supuesto caso 
sospechoso de viruela símica y 
alertó a amistades y personas 
con quien tuvo contacto ante 
la situación.

En una publicación el trabaja-
dor de Acuña, pero que indicó se 
encuentra de labores en Piedras 
Negras en la Jurisdición 1, preci-
só que salió de consulta médica 
por presunta sospecha de virue-
la símica o del mono como es co-
múnmente conocida.

De acuerdo a la publicación 
en su perfil de Facebook, asegu-

ró que informaba ante un senti-
do de responsabilidad, dado que 
lo que pensaba que era una es-
pinilla podría indicar que tuvie-
ra la enfermedad.

“Amigos, voy saliendo de con-
sulta médica. Soy sospechoso a 

Viruela Símica (Viruela del Mo-
no), quienes tuvieron contacto 
con un servidor esta semana (ya 
ven que siempre ando abrazan-
do)”, escribió en la publicación 
acompañado de una fotografía 
en la que se puede observar una 
erupción en el mentón.

Hizo recomendaciones a sus 
contactos sobre algunos de los 
síntomas de la enfermedad, ta-
les como artralgias, fiebre repen-
tina, erupciones anormales en el 
cuerpo y el acudir de inmediato 
al médico.

Ante eso Alejandro Moscoo, 
coordinador de la Jurisdicción 
Santiaria 1,  señalo que ya se le 
tomaron las muestras y que será 
con una rpueba PCR que se reali-
za en los laboratorios de la Secre-
taría de Salud en Saltilo, como se 
determinará si es un caso confir-
mado de esta enfermedad.

Caso sospechoso: un empleado de Salud

Acecha viruela del mono a PN

z La publicación está acompañada 
de una fotografía en la que se puede 
observar una erupción en el mentón.

Disparan contra auto y lo incendian

Mata crimen en Sonora          
a 3 empleados de CFE 
ONAVAS, Dos empleados de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) fueron asesinados y otros dos resultaron heridos, luego de 
que un grupo criminal los atacó en la carretera Hermosillo-Yécora. 
La unidad en la que viajaban recibió decenas de disparos y luego 
el vehículo fue incendiado.      n (Agencia Reforma)

Aplicarán
a niños
vacuna
cubana
México compró a Cuba 
nueve millones de dosis 
de su vacuna “Abdala”. 
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z La reforma a la GN  ha confrontado a los partidos políticos.

z El PRI apoyó al Gobierno Federal 
con la militarización.


