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Salvador Llamas Urbina 
fue asesinado por narcos 
con quienes compartía la 
mesa en un restaurante

REFORMA
Zócalo | Guadalajara, Jal.

La Fiscalía de Jalisco reveló que 
el líder de Morena, Salvador Lla-
mas Urbina, fue ejecutado por 
integrantes del crimen organi-
zado con las que compartía la 
mesa en un restaurante.

“Fue una agresión totalmente 
diseñada, orquestada y se confir-
ma que es el crimen organizado 
el que está detrás de la ejecución 
de Salvador, la manera en cómo 
se lleva a cabo el evento, la di-
námica, los hechos”, dijo ayer el 
Fiscal Estatal, Luis Méndez Ruiz.

El viernes pasado fue ejecu-
tado el Consejero Nacional de 
Morena y jefe de Gabinete en 
el municipio de Puerto Vallarta, 
además de ser operador de la 
campaña de Ricardo Mejía Ber-
deja, aspirante a la Gubernatura 
de Coahuila por Morena.

La Fiscalía informó que en res-

taurante había entre 7 y 8 perso-
nas implicadas en el ataque, quie-
nes recibieron a balazos a los 
escoltas del funcionario.

También se informó que Lla-
mas llegó con una mochila pero 
no fue localizada tras la agresión.

“(Llamas) Era un narco de Va-
llarta, Consejero de Morena por 
acarreo de gente, me comentan”, 
dijo el fin de semana el morenis-
ta y académico John Ackerman.

Investigan amenazas

La Fiscalía aún no tiene datos so-
bre amenazas hacia el funciona-
rio, aunque llamó la atención de 
los investigadores la cantidad 
de escoltas -al menos cuatro- 
con los que contaba y que iba 
en un vehículo blindado, por lo 
que esperan informes del Ayun-
tamiento al respecto.

“Será parte importante el esta-
blecer el por qué el compañero 
contaba con un esquema de se-
guridad de este tipo, y probable-
mente así determinar si había o 

Trata morenista con
crimen y lo ejecutan

ERA OPERADOR DE MEJÍA BERDEJA

 z Salvador Llamas fue Consejero Nacional de Morena y operador de campaña de Ricardo Mejía Berdeja.
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El gobierno federal y las Fuer-
zas Armadas tienen bajo su 
control una bolsa discrecional 
de 113 mil millones de pesos del 
fideicomiso aduanero.

Pese a la promesa del Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador de extinguir los fidei-
comisos de la administración 
pública, siguen siendo utiliza-
dos, conservan una bolsa mi-
llonaria y se usan con opacidad, 
advirtió Sarahí Salvatierra, la 

coordinadora del Programa de 
Rendición de Cuentas y Com-
bate a la Corrupción de Fundar.

Al cierre de 2021, indicó, aún 
existían poco más de 350 fidei-
comisos que tenían una bolsa 
de 509 mil 855 millones de pesos, 
los más importantes relacionados 
con la ley aduanera y para gasto 
de equipamiento de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con documentos 
de la Sedena, obtenidos por el 
grupo de hackers Guacama-
ya, el Gobierno federal planea 
gastar los 113 mil millones de 

pesos que tiene el Fideicomi-
so para Administrar la Contra-
prestación del Artículo 16 de la 
Ley Aduanera (FACLA).

De ese monto, 53 mil 615 mi-
llones son para “Obras Priorita-
rias”, incluidos 28 mil 289 para 
el corredor del Istmo de Te-

huantepec, que controla la Se-
cretaría de Marina (Semar); 21 
mil 299 millones para obras de 
la Sedena en la frontera norte, 
y 3 mil 927 millones para el de-
nominado Proyecto Guaymas, 
que contempla una carretera y 
un puerto.

Tiene Sedena 113 
mmdp...opacos

 z El Gobierno planea gastar los 113 mdp del FACLA.
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En los últimos años, el presu-
puesto del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México (IECM) 
ha disminuido, pero las prerro-
gativas que debe entregar a los 
partidos políticos ha incremen-

Bajan fondos 
a IECM y 
le suben a 
partidos

tado. 
José Pablo Abreu, experto en 

materia electoral y director del 
Departamento de Derecho del 
Tecnológico de Monterrey, des-
tacó el debilitamiento del Insti-

tuto, así como la necesidad de 
que los partidos también sean 
austeros y analizar una reforma 
al financiamiento que reciben. 

Mientras que consejeros la-
mentaron que el recorte presu-

puestal ha afectado a todas las 
áreas del Instituto, por lo que 
han cancelado programas, res-
tringido la divulgación de ejer-
cicios ciudadanos y han hecho 
recorte de personal. 

En 2019, el IECM tuvo mil 
425 millones de pesos de pre-
supuesto, de los cuales, 435.3 
millones destinó al pago de 
prerrogativas; en 2020, dis-
puso de mil 275 millones, de 
donde abonó 465.7 millones 
al financiamiento de los par-
tidos. 

En el presente año, es cuan-
do el IECM ha tenido el presu-
puesto más bajo, al menos des-
de 2015. 

 z Destacan la necesidad de la austeridad entre los partidos políticos.

Marcha contingente médico

‘Homenajeamos a       
todos los caídos’ 
CDMX.- Mientras avanzaban, la gente les gritaba, les 
aplaudían, los admiraban. Lideraban la marcha, estaban 
ahí por los caídos. 

Todo de blanco, el contingente del personal médico fue 
el que lideró la Mega Procesión de Catrinas de este 2022.

“Formamos un contingente para homenajear a los caí-
dos, los que nos dejaron en la pandemia del Covid: com-
pañeros, pacientes... y pues estamos poniendo en alto, 
muy, muy en alto el nombre de todos ellos”, dijo Nora Ive-
tte Díaz, quien es enfermera intensivista.

n (Agencia Reforma)
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El delito de feminicidio re-
puntó 11 por ciento en sep-
tiembre, de acuerdo con da-
tos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP).

Mientras en agosto se re-
gistraron 70 víctimas de ese 
delito, al mes siguiente las 
fiscalías estatales reporta-
ron 78.

Del último trimestre, fue 
el segundo mes consecuti-
vo que el feminicidio tuvo 
un incremento en el país, ya 
que de julio a agosto saltó de 
58 a 70 víctimas.

“En el feminicidio... este 
último mes se registró un 
incremento”, reconoció el 
pasado viernes Rosa Icela Ro-
dríguez, Secretaria de Seguri-
dad y Protección Ciudadana.

Repunta 
cifra de 
feminicidio

Tardaron      
23 minutos 
en matarlo
n Los sicarios que ejecutaron 
a Llamas Urbina cumplieron un 
plan que duró al menos 23 minu-
tos para perpetrar el asesinato y 
cuatro minutos más para escapar 
del sitio del ataque en Guadalaja-
ra, informó ayer el Fiscal estatal 
Joaquín Méndez.
En rueda de prensa, aseguró que 
el asesinato fue producto de “una 
agresión totalmente diseñada 
orquestada” por integrantes del 
crimen organizado, aunque sin 
identificar a algún grupo delin-
cuencial.
Méndez presentó una cronología 
de los hechos y detalló que Lla-
mas Urbina, quien fuera director 
general del Sistema de los Servi-
cios de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado (Seapal) de Puerto 
Vallarta, llegó al restaurante Lo-
mas de Providencia a las 17:32 
horas del pasado 21 de octubre y 
nueve minutos después llegaron 
dos de los agresores.
El funcionario vallartense con-
versó con los que resultaron ser 
sus agresores durante 22 minu-
tos, hasta que uno de ellos salió 
del negocio. El otro se quedó y un 
minuto después le disparó.
El ex comisario de Puerto Vallarta 
y jefe de escoltas del morenista, 
Fernando Muñoz, ingresó al sitio, 
pero también fue asesinado.
En las imágenes de cámaras de 
seguridad se aprecia cómo el ho-
micida se cambia la camisa para 
intentar despistar en su escape y 
cerca de las 18:08 horas se le ve 
salir con otro cómplice.

no amenazas en su contra”, esta-
bleció Méndez.

84
casquillos

nueve armas largas, nueve 
armas cortas y cinco vehículos, 

localizados en el lugar del crimen
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Deja dos 
muertos ‘Roslyn’ 
en Nayarit 


