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z RÍO BRAVO, Tamaulipas.- Al 
menos 24 adultos mayores re-
sultaron lesionados, tras ser 
atropellados cuando espera-
ban bajo un toldo en la entra-
da de un Banco del Bienestar, 
para cobrar su pensión.

Arrollan a 24 abuelos en fila de Bienestar
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Las instituciones se 
deben fortalecer no 
destruir, señala

AGENCIA REFORMA                                    
/ JESÚS CASTRO
Zócalo / Saltillo

Tras advertir que la reforma elec-
toral que impulsa el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
sería un retroceso para el país, el 
Gobernador de Coahuila, el pri-
ista Miguel Riquelme, dijo ayer 
que no se debe minimizar a los 
ciudadanos que salieron a las ca-
lles en defensa del Instituto Na-
cional Electoral (INE).

“Sería un enorme retroceso esa 
reforma como la plantea el Eje-
cutivo. No debemos minimizar a 
los ciudadanos que fueron a ex-
presar lo que piensan sobre los 
Órganos electorales”, señaló.

Riquelme dijo que la canti-
dad de participantes en las mar-
chas que hubo en la capital del 
País y en ciudades de diversos es-
tados es un fuerte mensaje para 
los partidos políticos.

“La participación de miles de 
ciudadanos debe de replantear 
lo que busca cada partido polí-
ticos”, indicó.

“Sin acarreo o intereses de 
otro tipo, eso habría que tomar-
lo muy en cuenta”.

Riquelme Solís dijo que la re-
forma electoral que propone el 
Presidente es un enorme retroce-
so para México, y que minimizar 
las muestras de rechazo de la ciu-
dadanía es un error de los gru-
pos políticos que la apoyan.

Lo anterior en torno a las mul-
titudinarias marchas que se lleva-
ron a cabo en todo el país, y en 
diferentes ciudades de Coahuila, 
entre ellas Saltillo y Torreón, en 
defensa del INE, y en contra de 
la reforma electoral.

“Sería un enorme retroceso 
una reforma como la plantea-
da por el Ejecutivo, ahí están las 
muestras, no creo que debamos 
minimizar ninguna cantidad de 
ciudadanos que fueron a expre-

sarse, a manifestar lo que pensa-
ban en relación al cuidado de los 
órganos electorales, de nuestras 
instituciones”, expresó el Manda-
tario estatal.

Dijo que él es muy respetuoso 
y fiel creyente de las instituciones, 
sobre todo las que garantizan la 
democracia, y que la participa-
ción de miles de ciudadanos en 
las marchas debe de replantear 
lo que busca cada partido políti-
co en una reforma electoral.

“Los planteamientos para una 

reforma tienen que ser para for-
talecer, no para destruir. ¿Habría 
cosas que analizar?, pues proba-
blemente. Lo importante es dar 
herramientas para garantizar la 
democracia”, dijo Riquelme Solís.

Y agregó que le tranquiliza 
que además de la ciudadanía, 
también hubo miembros de su 
partido, pero también del PAN 
y del PRD, sumándose a un de-
bate que luego se dará en las Cá-
maras, cuando se discuta la re-
forma.

REFORMA ELECTORAL, UN RETROCESO

Pide MARS
no minimizar
a ciudadanos

‘El PRI no busca sacar, busca sumar’
n El gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís dijo que en próximas 
semanas saldrá la convocatoria del 
PRI para seleccionar candidato a la 
gubernatura, pero que el partido no 
busca la manera de sacar gente de la 
contienda, sino como sumarlos para 
mantener la unidad.

Lo anterior surgió luego de que 
se le preguntara sobre una encues-
ta nacional que presenta una medi-
ción sobre posibles aspirantes a la 
candidatura del PRI a la gubernatu-
ra, sobre lo que dijo que desde hace 
tiempo el partido selecciona a sus 
candidatos por medio de contien-
das internas, y que al final de cada 
proceso, los trapos se lavan en casa.

“Estamos a unas semanas de que 
el PRI emita su convocatoria y su 
método de selección. Sin embargo, 
yo tengo confianza en que el pro-

ceso interno del PRI, que siempre 
hemos sabido cómo arreglar las 
cosas y como arreglar las diferen-
cias”, indicó Riquelme Solís.

Expresó que no hay prisa, que van 
en tiempos, y que a veces ve más 
preocupados a las personas fuera 
del PRI que a los mismos priístas. 
Sin embargo, una de las ventaja del 
partido, es que si tiene de donde 
escoger de entre los mejores aspi-
rantes, el mejor candidato.

“Y además, aprovechar a todos 
los cuadros con la capacidad que 
tienen los nuestros, como Manolo, 
como Román, como Jericó. El PRI 
sabrá definir su ruta, y creo que lo 
bueno de mi partido es que no anda 
buscando a quien saca, quien se va o 
quién se indisciplina para ver como 
chocamos. Estamos buscando la 
unidad”, manifestó.
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UN LÍDER ZIGZAGUEANTE 
En medio de las investigaciones por su riqueza. El presidente y diputado del 
PRI cambió de opinión sobre la militarización. Ahora promete defender al INE. 

2 DE JUNIO 
La Gobernadora Layda 
Sansores exhibe audios de la 
trama de Alito para evadir 
el fisco y simular la venta de 
propiedades donde involucra  
a su esposa y a su madre.

6 DE JULIO
El Gobierno morenista de 
Campeche asegura que 
Morena tiene 23 inmuebles por 
103 mdp. En su declaración 
dijo que valían 5.3 mdp.

9 DE JULIO 
La FGR indaga a Alito por 
enriquecimiento ilícito, 
defraudación fiscal y lavado.

13 DE NOV.
Ciudadanos lo encaran  
y lo llaman “sinvergüenza” 
por votar con Morena  
para “salvar su pellejo”.  
Ayer promete y reitera su 
negativa a la reforma.

7 DE SEPT.
El PRI presenta una 
iniciativa para avalar y 
ampliar hasta el 2028 la 
militarización.

12 DE OCT.
Aseguró que su bancada 
no permitiría vulnerar al INE. 

13 DE OCT. 
El titular de Segob, asegura 
que tiene un acuerdo con el 
PRI para avalar una reforma 
electoral y eléctrica.

15 DE OCT.
El PRI dice no a la reforma 
electoral. 

25 DE OCT.
Moreno se dijo dispuesto 
negociar la reforma electoral. 
“Podemos encontrar 
consensos para un sistema 
electoral más transparente, 
confiable y menos oneroso”.

REFORMA
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Después de la multitudinaria 
marcha en defensa del Institu-
to Nacional Electoral (INE) y del 
pluralismo democrático, al PRI 
no le quedó de otra y prometió 
que votará en contra de la refor-
ma electoral del Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

El dirigente del tricolor, Alejan-
dro “Alito” Moreno, anunció que 
su partido votará en contra en la 
reforma electoral en la Cámara de 
Diputados y dijo que con esa pos-
tura reiterarán su defensa al INE y 
al Tribunal Electoral.

“El INE será defendido en la 
Cámara de Diputados. Nosotros 
estamos listos y atentos para co-
rrer el proceso legislativo en la 
Cámara, aquí está nuestro coor-
dinador (Rubén Moreira), esta-
mos claros en nuestra postura”, 
manifestó el líder tricolor. 

“Nos sumamos al llamado en 
contra del gobierno que bus-
ca atentar contra la autonomía 
de las autoridades electorales!”, 
agregó el dirigente priista. 

Acompañado de legisladores 

de su partido en la sede nacional 
del PRI, “Alito” celebró la amplia 
participación ciudadana y ofre-
ció no apoyar nada que debilite 
a las autoridades electorales y su 
autonomía.

Y tras la marcha... 
rechaza PRI reforma

...Y exhibe a    
36 políticos
El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
utilizó su conferencia 
matutina para exhibir a 
36 personajes políticos, 
de la sociedad civil y de 
la iniciativa privada que 
acudieron el domingo a 
la marcha en defensa de 
la autonomía del INE.
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DEUDORES 
COMPLICADOS
Millones de pesos de 
2022 en deudas difíciles 
de cobrar por el SAT.

Fuente: SAT

779,266
2020

1,179,205 
2022

558,187
2018
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El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) tiene un billón 
179 mil millones de pesos que 
considera poco probables de 
recuperar.

Se trata de una cifra que cre-
ció 111 por ciento respecto de la 
la registrada al inicio de la actual 
Administración federal.

Al cierre de 2018, el monto 
conjunto de esos adeudos fue 
de 558 mil 187 millones de pe-
sos de 2022.

Se trata de créditos fiscales 
que el SAT ya ha clasificado con 
baja probabilidad de recuperar-
se y como controvertidos, pues 
están en litigio o se ha perdido 
el rastro de quienes adeudan.

Para Mario Barrera, socio de 
la Práctica Fiscal de Holland & 
Knight, el incremento puede 
obedecer, en gran medida, a 
que en la actual Administración 
se prohibió la condonación de 
adeudos fiscales, política que si 

Duplica 
SAT deudas 
difíciles       
de cobrar

fue aplicada en sexenios ante-
riores y con la que se perdona-
ba parte de la deuda a los contri-
buyentes para incentivar el pago 
y que el SAT pudiera recuperar 
al menos una parte.

Recordó que la decisión de 
no condonar adeudos se sus-
tenta en el argumento de evitar 
la evasión fiscal, lo cual calificó 
de válido.
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La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
demandó al INE ante la Corte 
y pidió invalidar un comunica-
do emitido por el órgano elec-

toral, que respondió a su vez a 
un “pronunciamiento” de Ro-

Demanda CNDH 
a INE en la Corte

z Rosario Piedra Ibarra, presidenta 
de la CNDH.

sario Piedra Ibarra urgiendo al 
Congreso a “transformar” las 
instituciones electorales.

Piedra se refirió al INE co-
mo parte de un grupo de “ór-
ganos autónomos únicamente 
de nombre, instrumentos par-
ciales y de sabotaje de la volun-
tad del pueblo”.

El INE le respondió, defendió 
su labor y recordó a la CNDH 
que la Constitución le prohíbe 
intervenir en temas electorales.

Promocionan 3 
mil taxis ‘piratas’ a       
Claudia Sheinbaum
n CDMX.- Unos 3 mil vehículos, en su mayoría “vo-
chos” utilizados como taxis en bases ilegales, promo-
verán a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en 
Cuautepec de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

“Yo con Claudia TeAMLO”, se lee en cada uno de los 
pegotes que fueron entregados por el diputado de Mo-
rena, Janecarlo Lozano.

Según la legislación electoral, el acto podría confi-
gurarse como un acto anticipado de campaña pues, a 
pesar de que las calcomanías no hacen referencia al 
voto, el legislador sí lo hizo.

n (Agencia Reforma)

AMLO: Fue un 
striptease de
conservadores
z AMLO aseguró que la mar-
cha fue como un striptea-
se del conservadurismo, en 
el que los sectores que es-
tán en contra de su Gobierno 
quedaron expuestos.
“Fue como una especie de 
fuera máscaras, el rey va 
desnudo, es un striptease 
político, público del conserva-
durismo (...) los que se mani-
festaron lo hicieron en contra 
de la transformación que se 
está llevando en el País, lo hi-
cieron a favor de los privile-
gios, a favor de la corrupción, 
a favor del racismo, a favor 
del clasismo, de la discrimi-
nación, ese es el fondo”.


