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Imponen al Ejército en 
las calles hasta 2028 en 
debate subido de tono

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El apoyo al Ejército los unificó. 
Nueve de 13 Senadores del PRI 
se sumaron a la mayoría de Mo-
rena, junto con dos perredistas 
más, para aprobar la reforma 
constitucional que extiende la 
presencia castrense en las calles 
hasta el 2028.

La polémica iniciativa presi-
dencial transitó con 87 votos en 
favor y 40 en contra provenien-
tes de las bancadas del PAN, MC 
y Grupo Plural, que votaron sin 
fisuras.

El coordinador de la banca-
da priista, Miguel Ángel Osorio 
Chong, la guerrerense Claudia 
Ruiz Massieu y Beatriz Paredes 
Rangel fueron los tres tricolores 
que votaron en contra.

Por el sol azteca, el tabasque-
ño Juan Manuel Fócil también se 
opuso.

De último momento, More-
na lanzó un anzuelo de un ane-
xo con ajustes que la Oposición 
había reclamado: entre otros, un 
fondo permanente de apoyo pa-
ra el fortalecimiento de las poli-
cías locales que podrá ser usado 
en el 2023 y no hasta el 2024, co-
mo se había propuesto en el dic-
tamen original.

Además, el Ejecutivo deberá 
presentar un informe semestral 
con indicadores para evaluar sus 
resultados. 

Se determinó integrar una co-
misión bicameral que podrá con-
vocar a los titulares de Goberna-
ción, Defensa, Seguridad Pública 
y Marina.

También se precisó que el 
Presidente podrá disponer de la 
Fuerzas Amadas en tareas de se-
guridad pública conforme a los 
términos planteados por la Su-
prema Corte: de forma extraordi-
naria y regulada, para que cum-
pla con el estricto orden jurídico 
previsto en la Constitución.

Pero, en el fondo, la esencia de 
la iniciativa aprobada no cambió.

El debate inició ríspido y subi-
do de tono. Con insultos y ofen-
sas de por medio, el debate fue 
rudo. 

La panista Lilly Téllez enarde-
ció a las morenistas después de 
advertir que votarían “no como 

perros por sus croquetas”, sino 
como “hienas a la espera de las 
sobras apestosas que les aviente 
el Presidente”.

La morenista Lucía Trasviña 
dejó su escaño para encarar a la 
panista en tribuna: “¡Yo no soy 
hiena! ¡Respéteme!”, le exigió 
cara a cara.

“Eres una corrupta”, reviró Té-
llez en una escena inédita en el 
recinto parlamentario.

Fue necesario que la Senado-
ra morenista Citlalli Hernández 
se acercara para retirar a Trasviña.

Rocío Abreu también cargó 
contra la panista, a la que acusó 
de ser “una mujer de ligerezas” y 
de haberse “acostado con medio 
TV Azteca”.

El nivel lo repuso la priista 
Claudia Ruiz Massieu, quien sus-
tentó su voto en contra con un 
discurso que fue reconocido por 
muchos en el Pleno.

A punto del llanto, la Senado-
ra tricolor evocó a su padre, José 

Francisco Ruiz Massieu, asesina-
do a unas cuantas cuadras de la 
sede parlamentaria en septiem-
bre de 1994, quien dijo le había 
inculcado la congruencia públi-
ca y privada.

Protagónico, el morenista Fé-
lix Salgado Macedonio atribuyó el 
asesinato del ex Gobernador gue-
rrerense a un “crimen de Estado” 
orquestado por Carlos Salinas de 
Gortari, tío de la legisladora.

Ruiz Massieu le replicó severa: 
“Le respeto su punto de vista pe-
ro no le permito que mencione a 
mi familia sin fundamento”.

En tribuna, el Senador panis-
ta Julen Rementería afirmó que 
hubo votos que se desprendieron 

“de amenazas, presiones, coopta-
ciones y ofrecimientos de toda 
índole, desde lo político hasta lo 
económico.

“El Gobierno ofreciendo dine-
ro a cambio de votos, con ofre-
cimientos indignos”, aseveró sin 
probar.

¡Firmes ya! Marchan
juntos PRIMOR y PRD

AVALAN INICIATIVA PRESIDENCIAL

z La polémica iniciativa presidencial transitó con 87 votos en favor y 40 en 
contra provenientes de las bancadas del PAN, MC y Grupo Plural, que vota-
ron sin fisuras.

z La panista Lilly Téllez (izq.) enardeció a las morenistas después de adver-
tir que votarían “no como perros por sus croquetas”, sino como “hienas a la 
espera de las sobras apestosas que les aviente el Presidente”.

z Delincuencia organizada con fines políticos, el delito.
z La madre relacionó al padre de su 
hija con la desaparición.

SE VENDE lotEría

DoNatiVo falSo tamaliza

Para fiEStaS aEromilitar

DICIEMBRE 1, 2018 

“Está en venta el avión  
presidencial y toda la flotilla  
de aviones y helicópteros”.

ENERO 17, 2020 

“Serían 6 millones  
de cachitos. A 500 pesos, 
son 3 mil millones”.

FEBRERO 10, 2020 

La FGR dona $2 mil 
millones de un fraude a 
Infonavit para la rifa. El 
donativo fue ilegal y el 
cheque se devolvió.

MARZO 28, 2022

AMLO anuncia que el avión 
se rentará para festejos.  
La tarifa: $250 mil la hora.

FEBRERO 12, 2020

Empresarios cenan tamales 
en Palacio. Les piden 
para rifa “cooperación 
voluntaria” hasta por $200 
millones.

OCTUBRE 4, 2022

El Presidente confirma plan 
para que el TP-01 integre 
una línea aérea del Ejército.

Ni veNta Ni rifa... 
ahora ¡a pueblear!
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Una tarea civil más. Ahora el Ejér-
cito tendrá una nueva línea aérea 
con fines comerciales cuyo nom-
bre sería Mexicana de Aviación. 
Su nave insignia: el avión presi-
dencial TP01, que no se ha ven-
dido, y sería usado para vuelos 
turísticos.

Ayer el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció que 
la administradora sería la mis-
ma empresa castrense que tie-
ne el Tren Maya y el AIFA. La flo-
tilla, además del TP-01, sería de 10 
aviones rentados.

“Hay muchos sitios en los que 
no se puede llegar por avión por-
que no son atendidos por las lí-
neas actuales”, dijo AMLO, sobre 
las rutas que cubrirá esta aerolí-
nea a estrenarse en 2023. El avión 
presidencial podría ser enviado, 
estimó sólo a vuelos largos.

“El avión presidencial cuesta 
mucho operarlo, nos ahorramos 
todo eso Al pasar a esta empresa 
se va a rentar también para vue-
los largos. de aquí a Tijuana o Eu-
ropa en 10 horas, sin recarga de 
combustible”, dijo.

Busca AMLO revivir
a Mexicana militar

Conforme los documentos 
encontrados en el hackeo de 
Guacamaya, el Ejército todavía 
tiene que pagar a Banobras mil 
725 millones de pesos más inte-
reses de arrendamiento.

Suma 27 mmdp 
fideicomiso opaco 
z El nuevo fideicomiso 
aduanero bajo control de la 
Sedena, establecido en mar-
zo pasado, ya suma a agosto 
un saldo de 27 mil 212 mi-
llones de pesos, monto 10 
por ciento superior a todo el 
presupuesto solicitado por 
el INE para 2023.

‘Chupa’ millonada
avión presidencial 
La Sedena ya no sabe qué 
hacer con el avión TP-01 
despreciado por AMLO, un 
documento indica que el 
erario todavía tiene que pa-
gar mil 725 mdp más por te-
nerlo en el hangar.
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Un juez federal amparó a 13 de 
los 19 exfuncionarios de las ex-
tintas Policía Federal y Comi-
sión Nacional de Seguridad 
(CNS), entre ellos Jesús Orta 
Martínez, contra la orden de 
aprehensión girada en su con-
tra en agosto de 2022 por el 
delito de delincuencia organi-
zada, con la finalidad de come-
ter operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

En julio pasado, el juzgador 
de Distrito en Materias de Am-
paro y Juicios Federales dejó 
insubsistente el mandamiento 
judicial dictado el 7 de agosto 
del año antepasado relaciona-
do con la causa penal 239/2020, 
únicamente con relación a los 
quejosos Orta Martínez, Jorge 
Carlos Ruiz Alavez, Verónica 
Tlahuitzo Pérez, María Eldy So-
sa Calderón, Everardo Guzmán 
Linares, Carlos Hipólito Rivera 
Codina, Edgar Ulises Calderón 
Luna, Leopoldo Martínez Es-
camilla, Carmen Patricia Qui-
ñonez Piña, Federico Emilio 
Metzger Sánchez Armas, José 

De la PF y CNS   

Ampara Juez a 13 funcionarios de EPN

Manuel Correa Flores, Osvaldo 
Martínez Hernández, Israel Lu-
na Espinosa.

Cabe destacar que el exsub-
oficial en la Policía Federal, Ed-
gar Ulises Calderón Luna, se en-
cargaba del manejo de recursos 
financieros de la corporación.

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) impugnó la re-
solución ante un tribunal cole-
giado que resolverá si confirma, 
modifica o revoca la sentencia 
emitida el 19 de julio de este 

año.
En agosto de 2020, se gira-

ron órdenes de captura contra 
19 exfuncionarios de las men-
cionadas dependencias, entre 
ellos la exsecretaria general de 
la Policía Federal, Frida Martí-
nez Zamora, quien continúa 
prófuga de la justicia, y el exse-
cretario de Seguridad Ciudada-
na de la Ciudad de México, Je-
sús Orta Martínez, por presunto 
desvío de recursos y compras a 
sobreprecio entre 2012 y 2018.

n PUEBLA, Puebla.- Blanca Esmeralda 
Gallardo, quien buscaba a su hija Bet-
zabé Alvarado Gallardo desaparecida 
desde 2021, fue asesinada ayer de siete 
balazos en una calle cercana a su casa 
en la Colonia Villa Frontera, en la zona 
norte de Puebla capital, a un lado de la 
carretera México-Puebla.

Días atrás, la mujer de 45 años de edad 
había denunciado que la ex pareja de su 
hija pudo haber perpetrado su desapari-
ción y el hombre, identificado como pre-
sunto narcomenudista, fue señalado por 
el crimen contra Blanca Esmeralda.

Betzabé tenía 22 años de edad al 
momento de desaparecer y al no en-
contrarla en las fosas clandestinas que 
recorrió, su madre insistió a las autori-
dades que la joven podría ser víctima 
de trata de personas. 

Ante la inacción para su búsqueda, 
la mujer decidió iniciarla por cuenta 
propia y acudió a Tenancingo, Tlax-
cala, lugar conocido como centro de 

Buscaba a su hija... la acribillan

explotación sexual. 
En su intento por localizar a Betza-

bé, la madre buscadora fue amenaza-
da con un arma por un hombre que la 
obligó a salir de allí. 

También acudió a bares y cantinas 
de Puebla donde solicitaban mujeres 
jóvenes para ser meseras o damas 
de compañía o a cualquier local que 
anunciara que tenían “chicas nuevas” 
para buscar a Betzabé.
(Con información de Reforma)


