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REFORMA
Zócalo / México

La Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) perdió 50 mil 671 
millones de pesos en el tercer 
trimestre del año, impactada 
principalmente por la volati-
lidad en el precio de los com-
bustibles.

Dicha pérdida de la empre-
sa que dirige Manuel Bartlett 
es 242.8 por ciento mayor si se 
compara con la registrada en el 

mismo periodo del año previo, 
que fue de 14 mil 780 millones 
de pesos.

“El conflicto bélico entre Ru-
sia y Ucrania ha propiciado co-
mo una de sus principales con-
secuencias el alza en el precio 
de los combustibles. El hecho 
de que Rusia sea uno de los 
mayores productores de crudo, 
de gas y de carbón en el mun-
do, ha impactado de manera 
significativa el incremento del 

Presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador ordenó ayer 
a la Secretaría de 
Gobernación que exhiba 
a las entidades que 
no la han aprobado la 
presencia del Ejército en 
las calles

REFORMA
Zócalo / La Paz, BCS

A pesar de que desde el Gobier-
no federal se impulsó que la 
aprobación de la reforma para 
prolongar la presencia del Ejér-
cito en las calles se diera primero 
en Congresos locales de mayoría 
morenista, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ordenó 
ayer a la Secretaría de Goberna-
ción que exhiba a las entidades 
que no la han aprobado.

Los cambios constitucionales 
ya cuentan con el respaldo de 17 
legislaturas estatales, suficientes 
para declarar la validez y publi-
carla en el Diario Oficial, pero el 
Mandatario pidió que se conti-
núe con el proceso para com-
pletar las 32 entidades y poner 
en evidencia a los diputados lo-
cales que voten en contra de la 

minuta.
“Para que sea válida (esta re-

forma), debe de ser aprobada 
por la mitad más uno de los 
Congresos locales, que son 32, 
de modo que, si ya habían 17, 
pues ya se cumplió y ya es legal 
la reforma”, dijo durante la con-
ferencia matutina en Baja Cali-
fornia Sur.

“Sin embargo, le he pedido 
al Secretario de Gobernación 
(Adán Augusto López) que no 
nos quedemos con los 17, que se 
vaya a todos los Congresos loca-
les, para saber quién es quién y 

que también los legisladores lo-
cales asuman su responsabili-
dad”.

López Obrador retó a los le-
gisladores locales a demostrar 
si votarán como “representan-
tes del pueblo” o como de los 
partidos políticos que los lleva-
ron al cargo.

“(Que asuman) si van a votar 
por consigna o van a votar pen-
sando en la seguridad de la gen-
te. Adán tiene que continuar re-
corriendo el País hasta saber y al 
final ya informamos: tantos Con-
gresos locales aprobaron, otros 

no aprobaron, para que lo sepa 
el pueblo, porque muchas veces 
la gente no se entera”, señaló.

De manera particular, apuntó 
contra el estado panista de Gua-
najuato, al advertir que la pobla-
ción sí respalda la presencia del 
Ejército.

“Si se le pregunta a los ciuda-
danos de Guanajuato: ¿Quieres 
que sigan en Guanajuato mari-
nos y soldados apoyando en ta-
reas de seguridad? Estoy seguro 
que van a decir que sí. Sin em-
bargo, los líderes de los partidos, 
por la politiquería, por sus inte-
reses, por sus hipocresías, pue-
den decir que no. A lo mejor me 
equivoco, pero esto es muy inte-
resante”, expresó.

Actualmente, Morena y sus 
aliados tienen mayoría en 22 
congresos locales.

z López Obrador (izq.) retó a los legisladores locales a demostrar si votarán 
como “representantes del pueblo”. 86.JPG

Para que sea válida 
(esta reforma), debe 

de ser aprobada por la 
mitad más uno de los 
Congresos locales, que 
son 32, de modo que, si 
ya habían 17, pues ya se 
cumplió y ya es legal la 
reforma”,  
Andrés M.López Obrador. 
Presidente.

z Adán Augusto López (foto), se refi-
rió al caso de Chihuahua, gobernado 
por la panista María Eugenia Cam-
pos, donde se encuentran desplega-
dos 6 mil 764 elementos.

Arremete 
ahora contra 
panistas

Adán Augusto

REFORMA
Zócalo / México

El Secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, arremetió 
ahora contra los gobernadores 
del PAN que se oponen a la per-
manencia de las fuerzas arma-
das en las calles y que, al mismo 
tiempo, tienen el mayor número 
de soldados desplegados en sus 
estados.

Durante una reunión con el 
Congreso de Durango, el funcio-
nario respondió a las críticas lan-
zadas por la diputada panista 
Verónica Pérez Herrera, quien ad-
virtió que prorrogar la militariza-
ción del País sólo difiere la respon-
sabilidad del Gobierno federal de 
resolver el creciente problema de 
la violencia.

“No podemos andar por la vi-
da haciendo alegorías de hipocre-
sía, no lo digo por usted, lo digo 
por los gobernadores que piden 
el apoyo de la Guardia Nacional 
o de las fuerzas armadas para las 
tareas de seguridad pública”, dijo.

Según el tabasqueño, los esta-
dos de Guanajuato y Chihuahua, 
gobernados por el PAN, son los 
que más respaldo han recibido 
de las Fuerzas Armadas para ha-
cer frente a la delincuencia.

“¿Sabe usted cuáles son los dos 
estados donde hay más apoyo de 
las Fuerzas Armadas y de la Guar-
dia Nacional en tareas de seguri-
dad pública? El primero de ellos 
es el más violento del País, por 
cierto.

Guanajuato, tiene hoy 8 mil 
420 elementos de la Guardia Na-
cional, casi 12 mil del Ejército 
Mexicano, contra solamente 3 mil 
75 elementos de seguridad públi-
ca estatal”, afirmó.

No podemos andar 
por la vida haciendo 

alegorías de hipocresía, 
no lo digo por usted, lo 
digo por los gobernadores 
que piden el apoyo de la 
Guardia Nacional o de 
las fuerzas armadas para 
las tareas de seguridad 
pública”, 
 Adán Augusto López,
Secretario de Gobernación.

Sin lamerse 
las heridas
z En su intervención, la 
legisladora del PAN ase-
guró que la militarización 
no ha podido evitar que 
se desborde la violen-
cia en el País, que inclu-
so alcanzó a los procesos 
electorales registrados 
en 2021.
“Se los digo de corazón, 
hoy México viven los más 
altos niveles de violencia, 
de inseguridad y terror de 
los que se tengan memo-
ria. Las elecciones fede-
rales y estatales del 2021 
fueron enormemente vio-
lentas y esto se ha debi-
do, entre otras cosas, a 
la desaparición de la Po-
licía Federal y el debili-
tamiento de las policías 
estatales y municipales”, 
denunció Pérez Herrera.

z La Fiscalía de Zacatecas confirmó que la mañana del jueves 27 de octubre 
logró confiscar el resto humano. 

La Fiscalía de Zacatecas

Recupera la cabeza 
que llevaba perrito
La Fiscalía informó que 
la cabeza fue recuperada, 
luego de que el perrito la 
anduviera llevando en su 
hocico por varias horas y 
se difundiera un video en 
redes sociales

AGENCIAS
Zócalo / Zacatecas

Luego de que en redes sociales se 
hiciera viral el perturbador video 
de un perrito recorriendo las ca-
lles de Zacatecas con una cabeza 
humana en el hocico, la Fiscalía 
del estado confirmó que la ma-
ñana del jueves 27 de octubre lo-
gró confiscar el resto humano

A través de un comunicado, la 
Fiscalía informó que la cabeza fue 
recuperada, luego de que el perri-
to la anduviera llevando en su ho-
cico por varias horas y se difun-
diera un video en redes sociales.

La Fiscalía detalló que la no-
che del miércoles, aproximada-
mente a las 22:40 horas, perso-

nal del ayuntamiento de Monte 
Escobedo reportó el hallazgo de 
restos humanos al interior del 
área de cajeros automáticos de 
una institución financiera, que 
se encuentran en la zona centro 
del lugar.

De acuerdo con el documen-
to, elementos de la Policía Estatal 
Preventiva arribaron al lugar pa-
ra verificar el reporte y tras rea-
lizar el acordonamiento corres-
pondiente, testigos confirmaron 
que se trataba de una cabeza hu-
mana, pero que minutos antes se 
la había llevado un perro.

Fue entonces que personal de 
la Policía de Investigación y Ser-
vicios Periciales inspeccionaron 
el lugar y aseguraron dos cartu-
linas con inscripciones alusivas al 
crimen organizado.

En tanto, personal de la Poli-
cía Estatal y elementos de 53 Ba-
tallón de Infantería del Ejército 
Mexicano, iniciaron la búsqueda 
del perrito y así recuperar la cabe-
za, más tarde lograron localizarla 
en el interior de un corral de una 
casa en la zona centro del mismo 
municipio.

La acusa por peculado

Denuncia Monreal 
a Layda Sansores
REFORMA
Zócalo / México

El senador Ricardo Monreal 
presentó ayer una denuncia 
por peculado en contra de la 
Gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores, derivada de las 
conversaciones que hizo públi-
cas la morenista.

“Ante la confesión de parte 
de la intervención de comuni-
caciones privadas (mensajes de 
WhatsApp), que fueron revela-
das a través del programa ‘Mar-
tes del Jaguar’, el cual se realiza 
y difunde con recursos públicos, 
se podría configurar también el 
delito de peculado, previsto en 
el artículo 223, fracciones I y II 
del Código Penal Federal”, plan-
tea en la demanda.

Antes de presentar la denun-
cia, el líder de Morena en el Se-

nado tuvo un encuentro priva-
do con el Fiscal Alejandro Gertz 
Manero.

z Ricardo Monreal (foto) tuvo un 
encuentro privado con el Fiscal Ale-
jandro Gertz Manero.

z A la CFE le fue más caro operar en 
en el tercer trimestre del año. 

Pierde CFE 
50 mmdp 
en el tercer 
trimestre


