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z Gallardo está involucrado en lavado de dinero.

Ordena FGR dar a INE carpetas sobre Peña Nieto | 3C

n CDMX.- El Congreso de Quintana Roo apro-
bó ayer reformas a la Constitución estatal, Có-
digos locales y la Ley de Salud para despena-
lizar el aborto hasta antes de las 12 semanas 
de gestación.

Con 19 votos a favor de Morena y aliados, y 
tres en contra del PVEM, PAN y PRI, la entidad 
se sumó a los 10 estados que eliminaron san-
ciones penales por esta práctica médica.

Otros estados que han despenalizado el 

aborto son Baja California Sur, en junio pasa-
do; Guerrero, en mayo, y en marzo lo hizo el 
Congreso de Sinaloa.

 En el caso de Coahuila, en el 2021 también se 
retiraron sanciones en el Código Penal.
                      (Con información de Reforma)

n CDMX.- Tamaulipas se convirtió este miérco-
les en la última de las 32 entidades en aprobar 
el matrimonio igualitario, por 23 votos a favor, 
12 en contra y una abstención de los diputados 
locales.

Sin discusión, en 15 minutos y en medio de 
fuertes protestas de grupos religiosos, Diputa-
dos del Congreso de Tamaulipas aprobaron por 
mayoría los matrimonios igualitarios.

Decenas de integrantes de la comunidad 
evangélica se manifestaron en el inmueble 

minutos antes de votarse el dictamen, lo que 
provocó un receso de la sesión y que se reanu-
dara en un salón de comisiones.

Ante la fuerte presión de los manifestantes, 
la votación se llevó a cabo por medio de cédula.
(Con información de Reforma)
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Por cuarto año 
consecutivo, el país 
retrocedió en el Índice 
Global de Estado de 
Derecho de WJP 
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México se encuentra entre las 
naciones peor evaluadas en ma-
teria de corrupción, al obtener 
un puntaje de 0.26, en donde la 
máxima evaluación es 1 y la mí-
nima 0, y ubicarse, en este rubro, 
en el lugar 134 de 140 en el Índi-
ce Global de Estado de Derecho 
de World Justice Project (WJP).

Por cuarto año consecutivo, 
el país retrocedió en el Índice 
Global de Estado de Derecho 
de World Justice Project (WJP), 
al obtener un puntaje de 0.42 y 
colocarse en el lugar 115 de 140 
países evaluados.

El País ha venido perdiendo 
un punto en cada nueva edi-
ción del índice, en 2019 obtu-
vo 0.45, en 2020 sumó 0.44, en 
2021 0.43 y este año 0.42.

“México ocupa el puesto 115 
de 140 países de todo el mundo. 
Entre sus tendencias más im-
portantes está el deterioro del 
factor que mide Orden y segu-
ridad. También, se observan las 
tendencias globales del deterio-
ro del sistema de justicia civil y 
el debilitamiento de los contra-

pesos no gubernamentales co-
mo la sociedad civil y la prensa”, 
indicó (WJP).

Además de lo anterior, se-
ñaló, existe un estancamiento 
en materia anticorrupción, pe-
se a que esta ha sido una de las 
principales banderas de la ac-
tual administración.

Esto coloca al País en el fon-
do del ranking, al lado de Bo-
livia (0.25), Haití (0.25), Gabón 
(0.24), Camerún (0.24), Cambo-
ya, (0.23) y Congo (0.16), que es 
el último de la tabla.

En contraste, los cinco pri-

meros países mejor evaluados 
en este aspecto son: Dinamar-
ca (0.96), Noruega (0.93), Sin-
gapur (0.91), Suecia (0.90) y 
Finlandia (0.89).

El índice establece que la 
mayor percepción de corrup-
ción en México está en el Poder 
Legislativo, ya que sus integran-
tes usan los cargos para obtener 
beneficios privados.

Esta opinión se extiende a 
oficiales de policía y militares, 
así como integrantes del Poder 
Judicial y funcionarios del Eje-
cutivo.

CAE AÚN MÁS EN ESTADO DE DERECHO

México, entre los
más corruptos

1. Dinamarca (0.90*)

2. Noruega (0.89)

3. Finlandia (0.87)

4. Suiza (0.86)

5. Países Bajos (0.83)

12. Canadá (0.80)

25. Uruguay (0.71)

26. EU (0.71)

29. Costa Rica (0.68)

33. Chile (0.66)

EL PRIMER MUNDO EL ‘PEOR’ MUNDO
115. México (0.42)

120. Congo (0.41)

121. Honduras (0.41)

125. Sudán (0.39)

128. Uganda (0.39)

130. Bolivia  (0.38)

133. Nicaragua (0.36)

136. Haití (0.35)

138. Afganistán (0.33)

140. Venezuela (0.26)

(Índice Global de Estado de Derecho de World Justice Project)

* La puntuación se mide de 0 a 1, donde 1 representa mayor respeto a la ley.
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El Secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, aseguró 
que el Gobernador del PVEM 
de San Luis Potosí, Ricardo Ga-
llardo, es un hombre honesto.

De visita en la entidad, para 
impulsar ante el Congreso lo-
cal la reforma para prolongar 
la presencia del Ejército en las 
calles hasta 2028, el funciona-
rio federal elogió al Mandata-
rio potosino, pese a que estuvo 
detenido por lavado de dinero 
y además hay señalamientos so-
bre sus presuntos vínculos con 
organizaciones criminales.

“Hay un trabajo profesional, 
dedicado, comprometido de 
un Gobernador joven, hones-
to que aquí yo quiero hacerle 
un reconocimiento porque le 
costó mucho llegar al cargo de 
Gobernador, porque en este ofi-
cio existen adversarios que a to-
da costa tratan de manchar el 

nombre de quienes, aún siendo 
sus adversarios políticos, pues 
no quieren reconocer el respal-
do popular”, dijo.

En 2015, Gallardo fue dete-
nido, acusado de delincuencia 
organizada y lavado de dinero, 
justo cuando acababa de pe-
dir licencia al cargo de Alcalde 
en el municipio de Soledad de 
Graciano Sánchez.

Un año después fue dejado 
en libertad, luego de que un tri-
bunal ratificó un amparo.

Alaba Adán a Gober 
vinculado con narco

z Fue detenido en el 2015, pero las 
investigaciones están estancadas.
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Con la consigna de “Al INE no se 
le toca”, el frente Unid@s, legis-
ladores de oposición, ex conse-
jeros y organizaciones sociales 
acordaron ayer acciones para 
movilizar a ciudadanos en re-
chazo a una reforma que tras-
toque al Instituto Nacional Elec-
toral.

Aunque el plan de acción se 
aprobará el lunes, se prevé que 
el 13 de noviembre se realice una 
marcha del Ángel de la Indepen-
dencia al Hemiciclo a Juárez, y 
que se integren unidades esta-
tales en defensa del órgano elec-
toral.

Se armará una jornada de de-
fensa en redes sociales, y se pe-
dirá a los ciudadanos colocar en 
sus casas o autos mantas o calco-
manías con la frase: “Yo defien-
do al INE”.

“Hoy la tarea es la defensa de 
la democracia”, externó el ex lí-

der del PRD, Guadalupe Acosta.
“Es el inicio de una enorme 

batalla para evitar una elección 
de Estado”, afirmó la senadora 
priista Beatriz Paredes.

Por la mañana, un grupo de 
75 especialistas en temas electo-
rales del ITAM, UNAM, UAM, CI-
DE, Colegio de la Frontera Norte, 
Tecnológico de Monterrey, Ibe-
ro y de universidades extranje-
ras y de diversos estados entregó 
a la Junta de Coordinación de la 
Cámara de Diputados una carta 

pidiendo reflexionar sobre la re-
forma. Advirtió que amenaza la 
limpieza y la credibilidad de los 
procesos electorales en México.

Arman movimiento en defensa del INE

z Legisladores de oposición, ex con-
sejeros y líderes de organizaciones 
sociales se reunieron ayer para pre-
parar una campaña de rechazo a la 
reforma electoral.

‘No desaparece, 
sólo cambia de 
nombre’ 
z El diputado federal de Mo-
rena, Juan Ramiro Robledo, 
aseguró que en la iniciati-
va de reforma constitucional 
del Presidente López Obra-
dor no plantea que el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
desaparezca, sino que cam-
bie de nombre.
El presidente de la Comisión 
de Puntos Constituciona-
les confirmó que también se 
pretende cambiar el proce-
dimiento para elegir conse-
jeros del INE y Magistrados 
del Tribunal Electoral, así co-
mo revisar sus facultades.

Cuatro ejecutados en Chihuahua 
Cuatro hombres fueron secuestrados en un domicilio 
de la Avenida Los Faisanes, en el norte de esta capital, 
y fueron hallados ejecutados a un costado de la 
carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.        (Reforma)

Calcinan a familia tras    
recibir amago en Edomex 
Una familia fue masacrada en su hogar en la Colonia Ojo de Agua, 
en el Municipio de Tecámac, y, después, los asesinos le prendie-
ron fuego a los cuerpos.
Se trata de Jorge, de 40 años, un padre de familia sin ningún ti-
po de antecedente penal, su hija Fernanda, de 25 años, y su hi-
jo Jorge, de 14.
Las víctimas aparentemente conocían a los victimarios y fueron 
encontradas en diferentes lugares del domicilio; al padre lo dego-
llaron, la joven fue atacada con arma blanca y el menor presenta-
ba un golpe contuso.                      n (Agencia Reforma)

Sepultan        
el horario     
de verano
El último paso para suprimir el 
horario de verano se consumó 
anoche en el Senado de la Re-
pública.

En la madrugada, con 59 vo-
tos en favor, 25 en contra y 12 
abstenciones, el pleno aprobó 
la minuta que había turnado la 
Cámara de Diputados.

El sábado próximo, cuan-
do se atrase el reloj una hora, 
será el último día del horario 
de verano que operó desde 
1996.   n (Agencia Reforma)


