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REFORMA
Zócalo / Acapulco, Guerrer0

Bandas criminales se disputan 
la venta de droga, cobro de piso 
y extorsiones en las playas de la 
Zona Dorada, donde han desa-
tado la violencia en los últimos 
días, pese al despliegue del Ejér-
cito, Marina y Guardia Nacional.

Según testimonios, una de 
las bandas opera en las playas 
de Caleta, Caletilla y La Roque-
ta, y quiere extenderse al otro 
lado del puerto.

Se trata de las playas La Con-
desa, Icacos y Calinda, donde se 
han registrado  enfrentamien-
tos a balazos, con saldo de 4 
personas asesinadas.

Una confrontación ocurrió 
el 16 de noviembre entre inte-
grantes de grupos antagóni-
cos que iban a bordo de mo-
tos acuáticas en plena Bahía de 
Santa Lucía, a la altura del ho-
tel Calinda, sin que se registra-
ran víctimas.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Una interrupción en el servicio 
de internet del Instituto Nacio-
nal de Migración (Inami) y un 
banco de niebla que impedía 
aterrizajes y despegues segu-
ros, derivaron ayer por la ma-
ñana en un caos en la Terminal 
2 del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM).

Las fallas en los sistemas del 
Inami fue atribuida al intento 
de robo de cable por parte de 
una persona que fue detenida 
horas más tarde.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, anunció que se 
casará.

La pareja de la Mandataria 
capitalina es Jesús María Ta-
rriba, doctor en Ciencia Física 
por la UNAM.

“Mi pareja es mi novio en 
la Facultad. Estudiamos Físi-
ca, fuimos novios por año y 
medio, luego me casé. Treinta 
años después, me separé y en 

Facebook le pregunté si que-
ría ser mi amigo, él vivía en 
España y vino a verme a Mé-
xico, llevamos casi seis años”, 
recordó.
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Caos y enojo en el AICM‘Destapa’ 
Sheinbaum
a su prometido

Presenta propuesta de 
reforma electoral que 
insiste en la desaparición 
del instituto

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La mayoría oficialista en la Cáma-
ra de Diputados hizo caso omiso 
de las manifestaciones que en 
las calles y en la opinión públi-
ca defendían al Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) y ayer presen-
tó una propuesta de reforma que 
insiste en la sustitución de ese ór-
gano por otro electo en votación 

“popular”.
La iniciativa basada en la pro-

puesta Presidencial busca la cen-
tralización de las elecciones pues 
propone desaparecer los órganos 
electorales locales y centralizar to-
do el proceso en las oficinas de la 
CDMX.

Otro punto nodal es crear un 
instituto electoral y de consultas 
con sus integrantes electos por 
voto “popular y reducir el conse-
jo de 11 a 7 integrantes.

Los diputados y senadores, se-
gún la nueva propuesta, serán 
electos por una lista al estilo plu-
rinominal. Además de que pre-
tende recortar el congreso de 500 
a 300 diputados y de 128 a 96 Se-
nadores.

Sin tomar en cuenta propues-
tas de otros partidos, Morena y 
sus aliados presentaron el proyec-
to de dictamen con los textos ín-

tegros de la iniciativa Presidencial.
El proyecto se dio a conocer 

durante la reunión de las Comi-
siones Unidas de Reforma Polí-

tica-Electoral, de Puntos Consti-
tucionales y de Gobernación en 
medio de reclamos de la oposi-
ción.

z La iniciativa busca la centralización de las elecciones, pues propone desa-
parecer los órganos electorales locales.

‘Un balazo en el pie’
Alejandro Moreno, presiden-
te de la Comisión de Gober-
nación y cuya bancada podría 
darle la mayoría calificada a 
Morena, reiteró que su parti-
do no apoyará ninguna refor-
ma que dañe al INE, al Tribunal 
Electoral y a cualquier institu-
ción que forme parte del siste-
ma electoral del País. 
El también presidente del trico-
lor reconoció que el costo para 
su partido por no apoyar la re-

forma del Presidente será menor 
al que implicaría votarla a favor.
Ignacio Mier, coordinador de 
Morena, advirtió que si la oposi-
ción vota en contra de la iniciati-
va se dará un “balazo en el pie”.
El coordinador del PAN, Jorge 
Romero, calificó la propuesta 
de Morena como tóxica y re-
gresiva y puso en duda la vera-
cidad de la oferta de Mier, de 
revisar la legislación secun-
daria.

Renuncia funcionario en
pleno brote de gripa aviar

El director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Francisco Javier 
Trujillo Arriaga, presentó su renuncia al cargo, informó la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Si bien no se ha revelado el motivo de su renuncia, Truji-
llo Arriaga deja su puesto durante el periodo en el que Se-
nasica intenta evitar la propagación del virus de influenza 
aviar AH5N1, luego de ser detectado en aves domésticas de 
al menos siete estados del país.  n (Agencia Reforma)

‘Corre’ narco
a Cabildo en
Michoacán
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Ante la renuncia de todos los 
miembros del Ayuntamiento de 
Penjamillo por presuntas ame-
nazas de la delincuencia organi-
zada, el Congreso de Michoacán 
nombró ayer a un Concejo Muni-
cipal para que concluya el perio-
do 2021-2024 en la demarcación 
ubicada cerca de la frontera con 
Guanajuato y Jalisco.

Mediante un comunicado, se 
informó que la Cámara de dipu-
tados nombró a Tzitziki Noyrette 
Peña Belmonte como presidenta, 
quien llega en lugar de Xochitl 
Karely del Río Carranza, Alcalde-
sa suplente que tomó el cargo al 
frente del Ayuntamiento en tras 
la desaparición del Edil electo 
Gilberto Mejía Salgado.

Éste fue abanderado por el 
Partido Encuentro Solidario 
(PES) y, tras ganar en las urnas, se 
reportó su desaparición el pasa-
do 29 de junio de 2021, sin que al 
momento se tengan noticias so-
bre su localización.

Renuncias
La ausencia de regidores 
fue escalonada. En octubre, 
el dirigente estatal del PRD, 
Octavio Campo, informó 
que la regidora Nancy Gar-
cía Árevalo huyó del país al 
no aguantar la presión por 
las amenazas. Fue el pasa-
do 17 de noviembre cuando 
Del Río Carranza reunció al 
cargo, dejando sin funcio-
narios al Ayuntamiento.
Estas renuncias fueron ca-
lificadas como “proceden-
tes por gravedad” por el 
Congreso Local. Presun-
tamente, los funcionarios 
señalaron haber sido ame-
nazados por hombres ar-
mados, quienes amagaron 
con asesinarlos a ellos y a 
sus familias.
Apenas en septiembre pa-
sado se reportó la desapa-
rición del director de Obras 
Públicas, Valentín Duar-
te Rivas, quien hasta aho-
ra no ha sido localizado; en 
junio pasado, el ex Alcalde 
José Leyva fue asesinado 
en la carretera a Angama-
cutiro.
Otros de los que abando-
naron el puesto fueron 
Jesús Froylán Arellano, re-
gidor; Francisca Guzmán, 
regidora; Mario Orozco, re-
gidor; Susana López, regi-
dora y Margarita Moncada, 
regidora.

Encubre 
el ISSSTE 
fallas tras 
muertes
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Pelea crimen por
playas de Acapulco

En Guerrero

Matan a líder 
transportista
ACAPULCO, Guerero .-Un indivi-
duo armado asesinó ayer al pre-
sidente de la Confederación 
Regional de Transportistas del Es-
tado de Guerrero (CRTEG), Raúl 
Portillo Andraca, cuando estaba 
en sus oficinas en la colonia Uni-
dos por Guerrero, en Acapulco.
De acuerdo con las autoridades, el 
sicario llegó al lugar alrededor de 
las 16:20 horas y disparó varias ve-
ces contra Portillo Andraca, quien 
falleció en el lugar.

Deja Trujillo Sader


