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Acusan legisladores 
ajenos al Ejecutivo que 
esto agudizará la crisis 
en seguridad

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El Gasto Federalizado previsto 
para 2023, castigará a los estados 
gobernados por la oposición, cu-
ya inversión per cápita se ubica-
rá por debajo de la media nacio-
nal y de las entidades morenistas. 

Una revisión estado por es-
tado señala que si la Cámara de 
Diputados no modifica las pro-
yecciones presupuestales para el 
próximo ejercicio fiscal, los go-
bernados por PRI, PAN y Movi-
miento Ciudadano, contarán 
con un gasto promedio de 17 mil 
215.7 pesos por persona.

Esta cifra es 12.7% inferior al 
gasto per cápita con el que con-
tarían las entidades gobernadas 
por Morena, ubicado en 19 mil 
729.64 pesos. 

El Estado de México, actual-
mente gobernado por el PRI, sería 
la entidad con el gasto más bajo 
por persona, con 15 mil 809 pesos. 

Le siguen Guanajuato (PAN) 
con 16 mil 30 pesos, Jalisco (MC) 
con 16 mil 102 pesos, Nuevo 
León (MC) con 16 mil 619 pe-
sos y Coahuila (PRI) con 16 mil 
773 pesos. 

De acuerdo con las proyec-
ciones de gasto, Aguascalientes 
se convertiría en el estado de la 
oposición con más gasto per cá-
pita, con 19 mil 148 pesos. 

No obstante, esta cifra es 22.6% 
inferior a lo que recibiría Campe-
che, el estado morenista con el 
gasto por persona más alto pre-
visto para 2023. 

Las cifras indican que la enti-
dad gobernada por Layda Sanso-
res contaría con un gato per cá-
pita de 24 mil 754 pesos, seguido 
por Colima con 24 mil 41 pesos y 
Tabasco –la entidad del presiden-
te López Obrador– con 22 mil 572 
pesos. 

Zacatecas, encabezado por 
David Monreal y la Ciudad de 
México, gobernada por Claudia 
Sheinbaum, contarían con recur-
sos por 21 mil 603 y 21 mil 533 pe-
sos, respectivamente. 

El Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados señala que el gasto fe-
deralizado previsto para 2023 as-
ciende a más de 2 billones 432 
mil millones de pesos. 

Esta cifra representa un au-
mento de 9.9% con respecto a 
los 2 billones 108 mil millones 
de pesos aprobados para el pre-
sente ejercicio fiscal. 

Diputados de oposición acu-
saron que el Gasto Federalizado 
propuesto para 2023 es engaño-
so y no garantiza recursos sufi-
cientes para temas prioritarios, 
como la seguridad. 

El priista Miguel Sámano Pe-

ralta, dijo que aunque el Estado 
de México recibirá 32 mil millo-
nes de pesos adicionales con res-
pecto a 2022, su gasto per cápita 
es el más bajo del país. 

La jalisciense Laura Haro, ca-
lificó como injusto el trato que 
Morena le da a su estado, por-
que aun cuando enfrenta una 

“crisis brutal” en materia de inse-
guridad, no se le asignan los re-
cursos necesarios para el equipa-
miento y el fortalecimiento de la 
policía local.

‘ESCONDE’ MORENA CHEQUERA 

Castiga Gasto 2023 
a estados opositores

z En las proyecciones presupuestales para el próximo ejercicio fiscal, los gobernados por PRI, PAN y MC, contarán 
con un gasto promedio de 17 mil 215.7 pesos por persona.

12.7 por ciento
inferior

al gasto per cápita que recibirán 
los estados gobernados por la 

oposición.
 z Se castigará a los estados gober-

nados por la oposición.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Mérida, Yuc.

“Renuncie a las respuestas men-
tirosas”, le gritaron ayer al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador a bordo del avión en el 
que viajó de la Ciudad de Méxi-

co a la capital de Yucatán.
Una mujer que se levantó de 

su asiento y se acercó al Manda-
tario también lo acusó de estar 

“destruyendo” al país, señalándo-
lo con el dedo.

Después de las 14:00 horas, 
López Obrador abordó el vue-

Graban momento incómodo

Increpan a AMLO 
en vuelo a Mérida

z Tras los reclamos de la mujer con-
tra López Obrador, varios pasajeros 
aplaudieron.

lo 832 de Aeroméxico, que salió 
del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México rumbo 
a Mérida.

Dentro del avión, una mujer 
de suéter blanco, cabello corto y 
pantalón oscuro se puso de pie y 
le lanzó reproches desde el pasi-
llo, ante la mirada de pasajeros 
y tripulación.

“En realidad lo único que ha 
logrado ha sido destruir a nues-
tro país, si quisiera generar res-
puestas, renuncie a las respues-
tas mentirosas”, expresó.

“Yo quiero a México, amo a 
México, por eso me manifiesto 
aquí, enfrente del Presidente y 
defiendo (inaudible) por amor 
a México”. Tras los reproches, va-
rios pasajeros aplaudieron a la 
mujer. 

 

REDACCIÓN
Zócalo / Piedras Negras

Una pareja fue localizada sin vi-
da en la habitación 24 del mo-
tel Secret, ubicado en la calle Ca-
rranza número 110 de la colonia 
Villa de Fuente.

Fueron los bomberos de Pie-
dras Negras quienes recibieron 
un llamado sobre una situación 
de auxilio requerida en este mo-
tel de paso, ubicado en el sector 
de Villa de Fuente al Sur de la 
ciudad y al llegar a la habita-
ción los paramédicos se perca-
taron de que en la habitación se 
encontraban dos personas, un 
hombre boca abajo y una mu-
jer que lo acompañaba, ambos 
sin vida.

Ante esta situación fue notifi-
cada la Fiscalía del Estado, quien 
tomó el asunto y acordonó el 
área para iniciar con las investi-
gaciones de esta situación.

Los hechos fueron reportados 
alrededor de las 20:10 de la no-
che y luego de esto el motel fue 
acordonado así como la calle ce-
rrada para iniciar los peritos con 
toda la investigación de esta do-
ble muerte.

El motel Secret ha sido esce-
nario de escándalos constantes 
y ya ha habido muertes simila-
res en años anteriores, donde 
también fallecieron personas 
intoxicadas por monóxido de 
carbono, quienes habían deja-
do encendido su vehículo en la 
cochera de este motel de paso. 

No se reveló la identidad de 
los fallecidos, pero se trata de jó-
venes de entre 25 y 35 años.

Otra tragedia

Muere una 
pareja en el 
motel Secret

z Los bomberos localizaron a la pareja 
sin vida y reportaron a la Fiscalía del 
Estado.

z La pareja llegó por la tarde y a las 
8 de la noche los empleados fueron a 
revisar, pues no respondían para dejar 
la habitación.

Logran repeler ataque 
y tras persecución 
aseguran a los agresores

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo / Acuña

Un saldo de dos civiles arma-
dos detenidos y una patrulla de 
la Policía Estatal agredida a bala-
zos, dejó un enfrentamiento ayer 
por la noche en la parte Norte de 
la ciudad, cerca de la Universidad 

Tecnológica.
Las corporaciones locales, es-

tatales y del Ejército se movili-
zaron tras el reporte de un ata-
que a una patrulla de la estatal 
que circulaba por una brecha o 
camino.

Los agresores viajaban en una 
camioneta Ford F-150 y tras el ata-
que comenzó una persecución 
hasta darles alcance y someterlos.

Fueron asegurados dos civiles 
armados y el vehículo en que se 
desplazaban.

Ante el incidente comenzaron 
operativos en toda la ciudad para 
tratar de ubicar a otros posibles 
cómplices.

Esta semana han sido dos 
agresiones contra oficiales esta-
tales, la primera en el munici-
pio de Hidalgo, Coahuila, donde 
también se aseguró a dos civiles, 
presuntos delincuentes, así como 
armas y drogas. 

En ese incidente ocurrido en 
la carretera Ribereña, uno de los 
agresores resultó lesionado.

Balacera en Acuña deja
2 civiles armados detenidos

z Las corporaciones locales, estatales y del Ejército se movilizaron tras el reporte de un ataque a una patrulla.
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Bryan LeBarón y familiares de de-
tenidos denunciaron ayer ante la 
Fiscalía General de la República, a 
Genaro García Luna y a Luis Cár-
denas Palomino, por torturas y 
fabricación de un montaje para 
presentar ante la prensa a 11 per-
sonas como miembros de una 
banda de secuestradores.

Se trata del operativo que el 
13 de septiembre de 2006 llevó a 
cabo la entonces Agencia Fede-
ral de Investigación, en una casa 

de la alcaldía Tláhuac, en la que 
detuvo a todos los supuestos in-
tegrantes de una banda de pla-
giarios que denominó como “Los 
Mohamed”.

La querella fue presentada ayer 
en la sede principal de la FGR, por 
los delitos de tortura, privación ile-
gal de la libertad, abuso de autori-
dad y contra la administración de 
la justicia, en la modalidad de fa-
bricación de pruebas.

En la época de los hechos, 
García Luna era el titular de la AFI 
y Cárdenas Palomino su director 
general de Investigación Policial.

Acusan otro montaje 
de Genaro García Luna

Denuncian ante FGR

z Según los denunciantes, las 11 capturas en realidad se ejecutaron en distin-
tos puntos de CDMX y Edomex, y los detenidos fueron torturados.


