
Viernes 18 de noviembre de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Nacional 1C

Nacional
Edición: Milton Malacara  | Diseño: Carlos E. Méndez K.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El ex Gobernador de Veracruz 
Javier Duarte, quien está preso 
en el Reclusorio Norte, fue vin-
culado a proceso en un juicio 
del fuero común que tiene en 
contra por el delito de desapa-
rición forzada de personas.

La Fiscalía General del Esta-
do (FGE) informó que a Duarte 
de Ochoa se le imputó como el 
presunto responsable del deli-
to de desaparición en contra de 
una víctima con iniciales D.L.C.

“A través de la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de 
Denuncias por Personas Desa-
parecidas, realizó imputación 
y obtuvo vinculación a proce-
so en contra de Javier ‘N’, ex 
Gobernador del Estado, como 
presunto responsable del deli-
to de desaparición forzada”, se 
explicó oficialmente.

En la audiencia vía remota 
ante el Juez de Control del Pe-
nal de Pacho Viejo, también se 
le impuso la medida cautelar 
de prisión preventiva justifica-
da por un año y seis meses.

Apenas el pasado 14 de no-
viembre, el ex priista pidió a 
un juez federal un amparo y 

protección de la justicia contra 
cualquier nueva orden de apre-
hensión, reaprehensión, com-
parecencia o localización que 
pretendan ejecutarle en su cel-
da en el Reclusorio Norte.

Ruby Celia Castellanos, Juez 
Décimo de Distrito en la Ciu-
dad de México, suspendió tem-
poralmente la ejecución del 

posible mandamiento judicial, 
únicamente si el mandamien-
to de captura es por un delito 
que no contemple la prisión 
preventiva oficiosa.

Los otros procesos 
contra Duarte
Duarte de Ochoa, quien estuvo 
de 2010 a 2016, año en el que se 

dio a la fuga, fue detenido en 
Guatemala el 15 de abril de 2017 
y extraditado a México el 17 de 
julio del mismo año.

Desde septiembre de 2018, el 
político veracruzano se declaró 
culpable de los delitos de aso-
ciación delictuosa y lavado de 
dinero durante su Gobierno, 
pero tras negociar con la en-
tonces PGR un procedimiento 
abreviado, su sentencia fue de 
apenas 9 años de prisión.

También enfrenta otro pro-
ceso federal por delitos elec-
torales, al presuntamente can-
celar el presupuesto previsto 
para el Organismo Público Lo-
cal Electoral de Veracruz (OPLE), 
y dos en el fuero común por in-
cumplimiento de un deber le-
gal y peculado.

 ESTÁ PRESO EN EL RECLUSORIO NORTE

 Vinculan a Javier Duarte 
por desaparición forzada
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Zócalo | Acapulco, Gro.

Desde noviembre de 2021 en 
el Puerto de Acapulco han si-
do desplegados de forma per-
manente mil 450 elementos del 
Ejército, la Marina, Guardia Na-
cional y Policía Estatal ...y la vio-
lencia no para.

Convertido en el quinto mu-
nicipio más violento del País, se-
gún estadísticas del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, 
Acapulco suma hasta el mes de 
octubre 399 homicidios dolosos.

En los últimos cinco días, las 
playas más concurridas por tu-
ristas tanto en la zona dorada 
como en la tradicional han si-
do escenario de asesinatos y en-
frentamientos a balazos entre 
integrantes de los tres grupos 
de la delincuencia que se dispu-
tan el control de este municipio.

El “Refuerzo Acapulco 2021” 
inició en noviembre de 2021 
con el arribo de los Gobiernos 
de Morena. 

Desde esa fecha se han pues-
to en marcha seis operaciones 
de seguridad con mil 450 ele-

mentos.
Fuentes de la Fiscalía de Gue-

rrero advirtieron que tres gru-
pos delictivos que se disputan 
el control de la venta y distri-
bución de la droga además de 
las extorsiones y cobro de piso 
a comerciantes y empresarios.

Líderes lo decidieron, 
tras superar diferencias 
por la reforma militar 
y ver resultados 
de la marcha ciudadana

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Los coordinadores de los gru-
pos parlamentarios del PAN, 
PRI y PRD en la Cámara de Di-
putados anunciaron el regreso 
de la alianza Va por México pa-
ra ir juntos en bloque opositor 
contra la iniciativa de reforma 
político-electoral que promue-
ve la mayoría parlamentaria de 
Morena y sus aliados del PT y el 
Verde Ecologista.

Tras la marcha del pasado 
domingo en defensa del INE, 
los coordinadores del PRD, Luis 
Espinosa Cházaro; del PAN, Jor-
ge Romero; y del PRI,   Rubén 
Moreira, revivieron la alianza 
que se encontraba suspendi-
da luego del apoyo que dio el 
PRI al gobierno federal y More-
na para ampliar las tareas de se-
guridad pública de la Guardia 
Nacional hasta 2028. 

Jorge Romero aseguró que la 
decisión fue tomada con base 

en la demanda ciudadana que 
salió a marchar el pasado do-
mingo en defensa del INE.

Pero lo que existe es un lla-
mado al que respondemos PAN, 
PRI y PRD cabalmente, que hoy 
se materializa. No habrá una re-
forma constitucional en mate-
ria electoral, por lo menos no 
en esta ocasión, porque gira en 
torno a reconocer que tenemos 
que cuidar, como nos lo pide la 
gente, a nuestros árbitros elec-
torales, sean ejecutivos, como 
el INE o los 32 Oples; o sean ju-
risdiccionales, como el Tribu-
nal de Justicia Electoral y los 32 
tribunales electorales”, expresó.

Definen el voto
El líder de los diputados del PRI, 
Rubén Moreira, aseguró que su 
bancada no votara a favor de 

“algo que dañe al INE, a los tri-
bunales electorales federales y 
estatales, a las Oples” y que vo-
tarán en conjunto con el PAN y 
PRD en estos lineamientos.

Moreira reconoció las dife-
rencias que pueden existir en-
tre los partidos, sin embargo 
la movilización del pasado do-
mingo y las recientes encues-
tas que favorecen a la alianza 
Va por México en el Estado de 
México “los alientan a estar jun-

tos”. Reiteró que nunca se ha ro-
to el diálogo con el PAN y PRD. 

El coordinador del PRD, Luis 
Espinosa Cházaro, aseguró que 
ya superaron las diferencias por 
la Guardia Nacional, frente al 
reto de evitar una reforma elec-
toral que represente un retroce-
so democrático.

Caminamos juntos en el pre-
supuesto, está la unión de los 
tres y eso queda claro. Cami-
naremos juntos para rechazar 
cualquier reforma constitucio-
nal que le haga daño a la na-
ción, en reforma electoral. Ca-
minaremos juntos en buscar 
mecanismos democráticos para 
el nombramiento de los conse-
jeros, sin camisas de fuerza; no 
hay imposiciones de un parti-
do sobre otro”, destacó.

Aseguró que en la selección 
de los cuatro consejeros electo-
rales no habrá imposición de 
los partidos.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La fracción de Morena en la Cá-
mara de Diputados planea re-
ducir la estructura orgánica 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y recortar 3 mil millones 
de pesos al presupuesto anual 
del organismo.

La intención del partido en 
el Gobierno es fusionar, por 
ejemplo, la dirección de Orga-
nización Electoral con la direc-
ción de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica.

También apuntan a elimi-
nar lo que consideran una du-
plicidad de funciones entre las 
Juntas Ejecutivas del INE en los 
estados con los Organismos 
Públicos Locales Electorales 
(OPLES), que llevan a cabo las 
elecciones a nivel local.

“Todo lo que no prohíba la 
Constitución puede ser modi-
ficado en las leyes secundarias. 
Puede cambiarse la estructura 
administrativa si su composi-
ción está en una ley secundaria”, 
consideró el morenista Juan Ra-
miro Robledo, presidente de la 

Comisión de Puntos Constitu-
cionales.

En el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2023, la Cáma-
ra de Diputados recortó al INE 4 
mil 427 millones de pesos y de-
jó su presupuesto en 20 mil 221 
millones de pesos, de los cuales, 
poco más de 6 mil millones co-
rresponden a las prerrogativas 
de los partidos políticos.

El coordinador de Morena 
en San Lázaro, Ignacio Mier, 
adelantó que tras una revisión 
en distintas áreas del INE se cal-
culó que, mediante ajustes ad-
ministrativos, se pueden restar 
al INE 3 mil millones de pesos.

“Me puse a revisar los capítu-
los del gasto, sus fideicomisos, 
las partidas y cómo están des-
tinadas básicamente a cuatro 
áreas que podrían representar 
un ahorro significativo al pue-
blo de México de cerca de 3 mil 
millones de pesos, adicionales a 
los que ya lo hicimos”, explicó.

AGENCIA REFORMA
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Apenas el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador anun-
ció una marcha para el próxi-
mo 27 de noviembre y los inte-
grantes del Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME) ya convo-
caron a sus agremiados a acom-
pañar la movilización.

El SME es beneficiario de mi-
llonarias pensiones vitalicias que 
autorizó el Gobierno federal.

En un pronunciamiento, los 
integrantes del Frente Amplio 
de Unidad --disidentes del gru-
po encabezado por Martín Es-
parza-- citaron a sus agremia-
dos a las 8:00 horas, en Paseo 
de la Reforma y la calle Toledo.

“El Presidente encabezará la 
Gran Marcha por la Democra-
cia y por la Defensa de la Cuarta 
Transformación. Esta es nuestra 
hora camaradas, es el momen-
to de demostrar, con los hechos, 
que el Presidente no está solo. 
Que no falte nadie, el movi-
miento se demuestra andando, 
amor con amor se paga”, con-
vocaron los electricistas.

El 11 de febrero, el Mandata-
rio federal anunció un millona-
rio plan de pensiones vitalicias 
para casi 9 mil ex trabajadores 
de Luz y Fuerza del Centro que 
no cumplían el requisito de 
antigüedad cuando la empre-
sa fue liquidada en 2009.

La “compensación” para los 
ex electricistas que tenían 19 
años y medio de servicio costa-
rá al erario mil 458 millones de 
pesos, tan solo en el primer año.

Legisladores de Oposición 
hicieron un llamado al Presi-
dente y a su partido, Morena, a 
evitar el uso de fondos públicos 
para movilizar a manifestantes 
para la marcha de la 4T.

z Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, es vinculado a proceso por des-
aparición forzada.

Antecedente
z El exgobernador Javier 
Duarte (PRI) fue detenido en 
abril de 2017 en Guatemala 
por un caso de lavado de di-
nero y asociación delictuosa, 
por el cual fue sentenciado a 
9 años de cárcel, mismos que 
cumple en el Reclusorio Nor-
te de la Ciudad de México.

z El SME es beneficiario de millona-
rias pensiones vitalicias que auto-
rizó el Gobierno federal.

Inicia 4T 
acarreo; 
va SME a 
marcha

Ahora de 3 mil mdp

Quiere Morena 
otro recorte 
contra el INE

z Ignacio Mier, adelantó que tras 
una revisión en distintas áreas del 
INE se calculó que se pueden restar 
al INE 3 mil millones de pesos.

Y la violencia no para...

Refuerzan Acapulco
y arrecian matanzas

z Acapulco suma hasta el mes de 
octubre 399 homicidios dolosos. Los cárteles

en Acapulco
z Se trata del Cártel Jalisco 
Nueva Generación, el Cártel 
Independiente de Acapulco y 
el Cártel de Sinaloa, cuyos in-
tegrantes también conocidos 
como Los Rusos.

z El paradisíaco puerto está 
convertido en el quinto muni-
cipio más violento del país.

Oposición retoma su alianza legislativa

No habrá Reforma Electoral

z Los coordinadores parlamenta-
rios del PRI, Rubén Moreira; del PAN, 
Jorge Romero, y del PRD, Luis Espi-
nosa Cházaro.


