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El general José Silvestre 
Urzúa Padilla fue 
asesinado este jueves, 
informó el gobernador 
de Zacatecas, David 
Monreal

REFORMA
Zócalo / Zacatecas, Zacatecas

El coordinador de la Guardia 
Nacional en Zacatecas, el Ge-
neral José Silvestre Urzúa Padi-
lla, murió ayer durante un en-
frentamiento con criminales en 
el Municipio de Pinos, a 20 ki-
lómetros de la frontera con San 
Luis Potosí.

El ataque de civiles armados 
contra elementos de seguridad 
ocurrió en las comunidades de 
Pedregoso, Jaltomate y El Car-
men, colindantes con el muni-
cipio zacatecano de Loreto.

De acuerdo con reportes lo-
cales, Urzúa Padilla murió en 
un hospital luego de ser tras-
ladado en un helicóptero de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca para recibir atención médi-
ca de urgencia.

La refriega en la que murió 
el mando militar dejó, además, 
tres guardias nacionales y dos 
agentes de la Policía de Investi-

gación de la Fiscalía de Zacate-
cas heridos. Además, se reportó 
la muerte de por lo menos cin-
co presuntos delincuentes.

La Guardia Nacional dijo en 
un comunicado que el General 
Urzúa murió durante un ope-
rativo conjunto contra la delin-
cuencia organizada.

La muerte del mando mili-
tar se produce en medio de una 
ola de violencia sin precedente 
en el estado.

Tan sólo entre enero y octu-
bre de este año, se registraron 
790 homicidios dolosos en la 
entidad, la tercera con la ma-

yor tasa de asesinatos del País, 
sólo por debajo de Colima y Ba-
ja California, de acuerdo con ci-
fras del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP). 

Zacatecas es la entidad con 
mayor número de policías ase-
sinados, con 48 casos de unifor-
mados abatidos en lo que va 
del año, de acuerdo con el re-
gistro que hace la organización 
civil Causa en Común. La cifra 
supera a la de entidades co-
mo Guanajuato (46), Michoa-
cán (24), Guerrero (24), y Vera-
cruz (22).  

De acuerdo con autoridades, 
la batalla por el control de en-
tidad por parte de grupos cri-
minales como el Cártel Jalisco 
Nueva Generación, el Cártel de 
Sinaloa y otros han provocado 
el baño de sangre en la entidad.

Causa en Común reporta 41 
masacres --el asesinato de tres 
personas o más en un mismo 
hecho violento-- entre enero y 
octubre de este año en Zacate-
cas; 28 casos en los que el cuer-
po de las víctimas fue multila-
do, descuartizado o se destruyó 
el cadáver; 22 homicidios de ni-
ños y adolescentes, y 30 casos 
de asesinatos de mujeres con 
brutalidad extrema.

En una comunicación en re-
des sociales, la Guardia Nacio-
nal lamentó el deceso y externó 
condolencias a la familia del co-
misario mediante una esquela.

El Gobernador David Mon-
real lamentó el deceso y envió 
sus condolencias a familiares y 
seres queridos.

“He girado instrucciones pa-
ra que se informe de lo sucedi-
do a la brevedad. No descan-
saremos en nuestra lucha por 
pacificar el estado y hacer fren-
te a la delincuencia, el anhelo al 
cual el General entregó su vida. 
Descanse en paz”, dijo el Gober-
nador morenista en un mensa-
je en Twitter.

z Asesinaron al general José Silves-
tre Urzúa, coordinador de la Guardia 
Nacional en Zacatecas, durante un 
enfrentamiento. 

Quienes 
conformamos 

la Mesa Estatal de 
Construcción de Paz 
informamos con pesar 
el deceso del Gral. José 
Silvestre Urzúa Padilla, 
coordinador de la 
Guardia Nacional en 
el Estado. Enviamos 
nuestras condolencias 
a sus familiares y seres 
queridos”, 
David Monreal Ávila
gobernador de Zacatecas,

z La Suprema Corte aprueba eliminar la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales. 

Benefician a factureros

Frena Corte prisión para delitos fiscales
Se anuló ayer la reforma 
de 2019 que impuso 
prisión preventiva forzosa 
para personas acusadas de 
ciertos delitos fiscales

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) anuló ayer la refor-
ma de 2019 que impuso prisión 
preventiva forzosa para personas 
acusadas de ciertos delitos fiscales, 
impulsada por el actual Gobierno.

Los delitos son la emisión de 
comprobantes fiscales por acti-
vidades inexistentes, conocida 
como factureo, así como el con-
trabando y el fraude fiscal por 
montos superiores a 8.7 millones 
de pesos.

Tras el fallo, que tuvo mayoría 
de ocho y nueve votos en diver-
sos apartados, la Fiscalía General 

de la República tendrá que justi-
ficar ante el juez la necesidad de 
mantener en prisión a los acu-
sados por estos cargos mientras 
son sentenciados, sin importar el 
monto. 

En la reforma -por medio de 
leyes secundarias y producto de 
una iniciativa de Morena- se usa-
ron dos estrategias para forzar la 
prisión preventiva oficiosa: califi-
car los delitos fiscales como una 

“amenaza a la seguridad nacio-
nal” e incluirlos en la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organiza-
da (LFDO).

Pero la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 

-cuando todavía era encabezada 
por Luis Raúl González Pérez-, y 
diputados de Oposición alegaron 
ante la Corte que es falso que los 
delitos fiscales sean una amena-
za a la seguridad nacional, y los 
Ministros estuvieron de acuerdo.

“El constituyente de manera 
deliberada no incluyó los delitos 

fiscales a pesar de la gravedad que 
en ciertas condiciones pudieran 
tener. No fue un descuido, hubo 
debate sobre si podían conside-
rase en el Artículo 19 y no pasó. 
Que por la vía de legislación se-
cundaria se haga una clasificación 
de seguridad nacional y automá-
ticamente proceda la prisión pre-
ventiva, para mí si es un fraude a 
la Constitución”, dijo el Ministro 
Javier Laynez.

El apunte:
z El alto tribunal mexica-
no considera “inconstitu-
cional” aplicar esta figura 
legal para los cargos de 
contrabando, defrauda-
ción y tráfico de factu-
ras, incluidos en 2019 
por el Gobierno de López 
Obrador, pero la mantie-
ne para el resto de infrac-
ciones

z Parientes y amigos de López Obra-
dor han sido colocados en puestos 
clave del Gobierno federal. 

Arman 
licitaciones 
sobrinos 
y amigos
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Primos y amigos de los hijos 
del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador han sido colo-
cados en puestos clave del Go-
bierno federal.

Con salarios mensuales arri-
ba de los 100 mil pesos, contro-
lan licitaciones en la SEP, son 
parte del equipo jurídico de la 
CFE e incluso uno de ellos da 
asistencia personal al Manda-
tario en Palacio Nacional.

De acuerdo con una inves-
tigación de Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI), Rodrigo Beltrán Cam-
pero Calderón es director de 
área en la Unidad de Admi-
nistración de la SEP, donde su 
función principal es la revisión 
y análisis de anexos técnicos pa-
ra licitaciones.

Martha Alicia Magdaleno 
Medina, prima hermana del la-
do materno, incluso ha recibi-
do subsidios federales aunque 
ya se había incorporado a las 
áreas jurídicas de Pemex y pos-
teriormente de CFE.

Entre los amigos de los hijos 
de AMLO con cargos clave está 
Marath Baruch Bolaños López 
quien pasó de secretario par-
ticular del Canciller Marcelo 
Ebrard a ser Subsecretario del 
Empleo, donde tiene a su car-
go el programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro y un suel-
do de casi 119 mil pesos netos 
al mes.

z Marko Cortés, negó negociar con 
el morenista Ricardo Monreal la 
candidatura presidencial por la coa-
lición Va Por México.

Rechaza PAN 
negociar 
Candidatura
con Monreal
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Presidente del PAN, Marko 
Cortés, negó negociar con el 
morenista Ricardo Monreal la 
candidatura presidencial por la 
coalición Va Por México.

“Eso no va. No hay nada so-
bre eso. Con Monreal hemos 
hablado de lo obvio: la difícil 
situación que hay en el Sena-
do de la República y que tomo 
mundo conoce. De otra cosa 
no”, enfatizó Cortés.

 La oficina de Ricardo Mon-
real confirmó que el senador 
morenista había platicado, por 
separado, con dirigentes de la 
alianza opositora Va por Méxi-
co, en busca de ser aceptado co-
mo candidato presidencial.

El líder del PRD, Jesús Zam-
brano, confirmó a REFORMA 
los contactos que todavía no 
generaban algún compromiso.

Marko Cortés, sin embar-
go, dijo que los contactos sos-
tenidos de parte de dirigentes 
panistas con el zacatecano no 
iban en la ruta de la candida-
tura presidencial.

“En Acción Nacional tenemos 
con quienes. Tenemos varios, 
muchos, y muy buenos. Son 
muy buenas cartas no solo pa-
ra ganar y gobernar, sino para 
gobernar bien”, explicó Cortés 
a REFORMA.

 “Todos los que se quieran 
sumar a este proyecto, bienve-
nidos. Si Monreal se quiere su-
mar será bienvenido. La suma 
es necesaria. Pero eso es muy 
distinto a otros propósitos”, ex-
plicó.

 ¿Han negociado con Mon-
real la posibilidad que encabe-
ce la candidatura presidencial 
opositora? Se le insistió a Cor-
tés.

 “Por supuesto que no”, res-
pondió.

 El PAN, dijo Cortés, va a im-
pulsar sus propias opciones.

“No es cambiar de nombre, 
sino de situación y proyecto; te-
nemos claro con quienes debe-
mos hacerlo y para que hacerlo. 
No hay duda”, insistió.

Eso no va. No hay 
nada sobre eso. Con 

Monreal hemos hablado 
de lo obvio: la difícil 
situación que hay en el 
Senado de la República y 
que tomo mundo conoce. 
De otra cosa no”
Marko Cortés
lider del PAN.

z El Presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió no ignorar el problema de los pre-
sos políticos en Nicaragua.

Aboga Boric por presos 
políticos de Nicaragua
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Desde el Senado mexicano, el 
Presidente de Chile, Gabriel Bo-
ric, pidió no ignorar el problema 
de los presos políticos en Nicara-
gua durante en régimen de Da-
niel Ortega, quien transcurre en 
su quinto mandato como Presi-
dente.

A diferencia del Gobierno 
mexicano, que no ha tomado 
postura al respecto, el Manda-

tario chileno sentenció que an-
te la violación de derechos hu-
manos en pueblos de América 
Latina, uno no puede callar.

Boric recordó que Chile vi-
vió violaciones sistemáticas a 
los derechos humanos durante 
17 años, razón por la cual aho-
ra su Gobierno se expresa abier-
tamente ante las violaciones en 
cualquier país de América Latina.

“Cuando se violan los dere-
chos humanos en pueblos de 
América Latina, uno no puede 

callar; siento y palpita en nues-
tro corazón latinoamericano la 

solidaridad que México tuvo con 
nosotros.


