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Ordenan aprehensión contra ex funcionarios de Durango   

Saquean 1,500 mdp en gestión de panista

z José Rosas Aispuro.

Determina Fiscalía que 
las pruebas de la entrega 
de 1.4 mdp en efectivo
no son suficientes

REFORMA
Zócalo | CDMX

Pío López Obrador, hermano 
del Presidente de la República, 
resultó inocente.

La Fiscalía de Delitos Elec-
torales (FEMDE), encabezada 
por el militante morenista José 
Agustín Ortiz Pinchetti deter-
minó que el dinero en efectivo 
que recibió en 2015 en sobres y 
bolsas de papel no constituyó 
un delito pues no hubo “prue-
bas suficientes”para determi-
narlo.

El hermano del Mandatario 
recibió en 2015 dinero en efec-
tivo de parte de David León, 
quien se desempeñaba enton-
ces como asesor en el Gobier-
no de Chiapas, Manuel Velasco 
del PVEM, y que en el sexenio 
lopezobradorista se desempe-
ñaba como Coordinador Nacio-
nal de Protección Civil.

El portal Latinus reveló en 
agosto de 2020 videos de esas 
entregas que permanecían en 
secrecía. El monto estimado era 
de 1.4 millones de pesos.

Los videos no fueron des-
mentidos ni rechazados por los 
implicados. Al contrario, admi-
tieron que se trataba de dinero 
para “el movimiento” político 
que dio origen a Morena, par-
tido político registrado ante el 
INE y que debe cumplir como 
todas las organizaciones, con 
las normas y comprobaciones 
de ingresos lícitos.

Héctor Sánchez Zaldívar, 
agente del Ministerio Público 
Federal encargado de la inda-
gatoria, determinó el no ejerci-
cio de la acción penal en favor 
de Pío López Obrador y de Da-
vid León.

El fiscal envió su resolución 
al Director General Jurídico en 
Materia de Delitos Electorales 
de la FEMDE, quien suscribió la 
firma de autorización, según la 
defensa del tabasqueño.

Sánchez Zaldívar no sólo ce-

rró la investigación bajo la con-
sideración de que no existe un 
delito, sino que puso fin a la in-
dagatoria, para cancelar la po-
sibilidad de seguir indagando 
el caso por un delito de orden 
de electoral.

LIBRA INVESTIGACIÓN HERMANO DE PRESIDENTE

Exoneran a Pío

Alega FGR carpetazo 
a ‘presión’ de juez
z En un comunicado la Fiscalía Electoral, arguyó que el cierre del ca-
so fue obligado por una orden del juez de amparo Julio Veredín Se-
na Velázquez de determinar “de manera inmediata” una resolución 
del caso.
La Fiscalía dijo que lo cerró de inmediato para acatar la petición del 
juez y por carecer de pruebas.
“Aun cuando se estaban desahogando diligencias de investigación 
con motivo de las recientes declaraciones públicas del señor Pío L., 
el Ministerio Público de la Federación, en acatamiento estricto a lo 
ordenado por el Juez de Amparo, determinó el no ejercicio de la ac-
ción penal .

z La Fiscalía no llamó a Andrés Manuel a declarar sobre su hermano.

z Videos revelan la entrega del efectivo para la operación de Morena.

Avalan a López Obrador Cuenta Pública opaca | 3C

REFORMA
Zócalo | CDMX

Una jueza federal frenó por 
tiempo indefinido la transfe-
rencia de la Guardia Nacional 
a la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), establecida en 
el decreto de reforma publica-
do el pasado 9 de septiembre.

La Sedena deberá regresar el 
control operativo y administra-
tivo a la Secretaría de Seguridad 
y se deben suspender de inme-
diato las transferencias finan-
cieras al Ejército.

La Juez Noveno de Distri-
to de Guanajuato, Karla María 
Macías Lovera, otorgó a Ángel 
Castro Gómez, miembro del 
organismo no gubernamental 
Uniendo Caminos México, la 
suspensión definitiva que impi-
de entregarle al Ejército el con-
trol operativo y el presupuesto 
de la corporación.

La impartidora de justicia 
advierte que en caso de que la 
transferencia ya haya iniciado, 
deberán restituirse todos los re-
cursos de la Guardia Nacional a 
la SSyPC, en los términos previs-
tos en el Presupuesto de Egre-
sos de 2022.

También pidió notificarle 

este fallo al Secretario de Ha-
cienda, Rogelio Ramírez de la 
O, para que no se lleve a cabo 
la transferencia de recursos de 
la SSyPC a la Sedena y para que 
se restituyan aquellos ya trans-
feridos.

El argumento central de la 
juez es que en esta reforma el 
Legislador pasa por alto el artí-
culo 21 de la Constitución, que 
en uno de sus apartados esta-
blece que la seguridad pública 
es una tarea prevista para los 
órganos de carácter civil y no 
militar.

El fallo que ahora suspende 
indefinidamente el control for-
mal de la Sedena sobre la Guar-
dia Nacional puede ser impug-
nado y ese recurso legal será 
resuelto por el mismo tribunal 
colegiado, lo que podría tardar 
varios meses para dictar su ve-
redicto sobre la suspensión de-
finitiva.

Frena Juez al Ejército;
ni Guardia, ni dineros

Las tareas de 
seguridad pública 

son de órganos de 
carácter civil, no militar”.
Karla María Macías
Juez 9o de Distrito.

z Frenan por tiempo indefinido el cambio de la GN a la Sedena.
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Según la Fiscalía estatal, Marco 
Antonio Rosales salió de la igle-
sia en Caborca junto con su es-
posa y fue ejecutado porque fue 

Durazo pide ¡que no haya psicosis! 

Matan al novio equivocado

z El ataque no estaba planeado para 
Marco Antonio Rosales.
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Los reclamos de legisladores de 
Oposición hicieron explotar al 
Director de Pemex, Octavio Ro-
mero, quien los llamó mente-
catos e ignorantes. Durante su 
comparecencia, legisladores de 
PAN, PRI, PRD y MC, le reprocha-
ron que no lograra cumplir con 
la promesa de bajar a 10 pesos 
el precio de la gasolina, el defi-
ciente combate a la corrupción, 
el trato privilegiado a empresas 
vinculadas con los hijos del Pre-
sidente y el sobrecosto de la Re-
finería de Dos Bocas. 

“Actúan como el que pasa por 
la calle toma una piedra, rom-
pe el vidrio y sale corriendo y 
ya no se les puede responder”, 
afirmó el director de Pemex en 
alusión a los panistas que que 
habían abandonado el salón 
minutos antes. 

“No es que me enoje, ya soy, 
como dicen en mi pueblo, co-
yota balaceada o perro apalea-
do, pero sí tengo que contestar, 
porque quedaría la impresión 
de que pueden decir lo que 
se les pega la gana y salir co-
rriendo y que nadie les respon-
da, pues les digo que son unos 
mentirosos, mentecatos, igno-
rantes y que no se vale, por éti-
ca, insultar, ofender y salir co-
rriendo”.

‘Mentecatos e ignorantes’,  les dice

Explota Romero vs. panistas

z Octavio Romero, director de 
Pemex.

Fija para 2024
autosuficiencia
z México dejará de importar 
gasolinas en 2024, dijo ayer 
el director de Pemex, Octa-
vio Romero.
“¿En qué tiempo estamos 
pensando dejar de importar 
gasolinas? Al finalizar esta 
Administración. Este plazo 
incluye terminar Dos Bocas, 
terminar la coquizadora de 
Tula, la coquizadora de Sa-
lamanca y poner al 100 por 
ciento de su capacidad al 
SNR (Sistema Nacional de 
Refinación)”, prometió.

¿Y la orden de 
aprehensión?
 Hace PAN consejero
a Cabeza de Vaca
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confundido con otro novio, vin-
culado al crimen, que también 
se iba a casar a la misma hora.

El Gobernador morenistas 
Alfonso Durazo justificó que era 
“un ataque dirigido” y pidió no 
generar psicosis. 

“Fue un ataque dirigido es-
pecíficamente contra la perso-
na que perdió la vida (...) no es 
que le pueda suceder a cual-
quiera, el atentado fue dirigido 
particularmente”, dijo el man-
datario sonorense y ex Secreta-
rio de Seguridad Pública federal.

El novio de 32 años de edad, 
era originario de Durango, vivía 
en Guadalajara y había viajado 
a Caborca para su boda religio-
sa con su novia Aracely.

Según las versiones oficiales, 
el pasado sábado, una persona 
ligada a grupos criminales se 
iba a casar a la misma hora y en 
esa misma iglesia de “La Cande-
laria” en Caborca, pero decidió 
de última hora cancelarlo, por 
lo que Aracely y Marco Antonio 
aprovecharon el horario.

“Acciones de inteligencia y 
entrevistas a testigos, indica que 

el ataque directo a Marco An-
tonio iba dirigido a otra perso-
na, quien el mismo día contra-
jo nupcias en otra ciudad y que 
podría ser el móvil de la agre-
sión”, informó ayer la Fiscalía 
de Sonora.

El municipio Caborca gober-
nado por el morenista Abra-
ham David Mier Nogales, vive 
constantes actos de violencia 
por integrantes del Cártel de 
Sinaloa, con su brazo arma-
do “Gente Nueva del Cazador”, 
contra sicarios del Cártel de Ca-
borca.
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El nuevo gobierno en Duran-
go que encabeza el priista Es-
teban Villegas, detectó un des-
falco financiero de casi mil 500 
millones de pesos que se operó 
en el gobierno de su antecesor, 

el panistas José Rosas Aispuro.
La Fiscalía de Justicia de Du-

rango informó ayer que órde-
nes de aprehensión contra 2 ex 
funcionarios, así como una or-
den de presentación. 

Además aseguró inmuebles, 
terrenos y carros de lujo.

Fuentes oficiales informa-

ron a Grupo Reforma que en-
tre los implicados se encuentra 
el ex secretario de Finanzas, Ar-
turo Díaz Medina y el subsecre-
tario Alberto Bustamante.

“Entre 2018 a 2022, las perso-
nas investigadas desviaron mil 
447 millones 630 mil pesos en 
efectivo que retiraban de cuen-

tas bancarias del Gobierno del 
Estado; además que, un día an-
tes de terminar la pasada Ad-
ministración, lograron apode-
rarse de 4.5 millones de pesos, 
de ahí que les fueran asegura-
dos inmuebles y vehículos de 
alta gama, con la intención de 
garantizar la reparación del 

daño”, informó la Fiscal du-
ranguense, Sonia de la Garza.


