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Heriberto Rodríguez 
Hernández, alias “El 
Negrolo”, está implicado 
en más delitos
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Tras la captura de Heriberto 
Rodríguez Hernández, alias “El 
Negrolo”, en Nuevo Laredo, Ta-
maulipas, autoridades federales 
dijeron que se encuentra vincu-
lado con el plagio del Alcalde 
de Guerrero, Coahuila, Mario 
Cedillo Infante, ocurrido el pa-
sado 14 de octubre del 2022, en 
Nuevo Laredo.

La Secretaría de la Defensa 
Nacional informó que, deriva-
do de la detención de Gerardo 

“N”, el pasado 14 de marzo de es-
te año, “El Negrolo”, identifica-
do por el Gobierno de Tamau-
lipas como el generador de la 
narcoviolencia en dicho muni-
cipio fronterizo, se encuentra 
implicado en más delitos.

“Heriberto “N” presuntamen-
te se encuentra implicado en 
la privación ilegal de la liber-
tad de militares y sus familias, 
y de la agresión a instalaciones 
militares y al Consulado de los 
Estados Unidos en Nuevo Lare-
do”, detalló.

“De igual forma, de los he-
chos suscitados el 14 de octubre 
de 2022, en los que fueron pri-

vados de su libertad el Lic. Ma-
rio Cedillo Infante, Alcalde del 

municipio de Guerrero, Coahui-
la y 8 personas más, incluyendo 
un menor de edad, mismos que 
fueron rescatados el 15 de octu-
bre de 2022”, agregó.

Con información recabada 
entre diversas autoridades, la 
Sedena determinó que Heriber-
to “N”, se resguardaba en Nue-
vo Laredo, Tamaulipas.

“Lográndose identificar sus 
áreas de influencia donde coor-
dinaba y llevaba a cabo sus ac-
tividades delictivas, así como 
sus rutas de movilidad y áreas 
de confort”, señaló.

Fue identificado por la Sede-
na como presunto jefe de pla-
za de un grupo delictivo gene-
rador de la violencia de Nuevo 
Laredo, así como de activida-
des delictivas como el tráfico 
de drogas, de armas y perso-
nas, extorsión, secuestro y ho-
micidios.

z El Edil fue secuestrado con más 
personas el pasado 14 de octubre.

z “El Negrolo” es identificado como 
generador de violencia en Tamps.

Heriberto “N” 
presuntamente se 

encuentra implicado en 
la privación ilegal de la 
libertad de militares y sus 
familias, y de la agresión 
a instalaciones militares 
y al Consulado de EU en 
Nuevo Laredo”.   Sedena

Crece pobreza laboral en ¡19 estados!  n 5C Respalda Corte acuerdo militarista   n 3C

Reta AMLO 
a EU por 
maíz
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se-
ñaló que no cederán ante 
Estados Unidos en la dis-
puta sobre maíz transgéni-
co por lo que pueden recu-
rrir a un panel de revisión.

“Nosotros fuimos muy 
claros en que no podemos 
permitir el maíz de impor-
tación, ya sea amarillo, que 
se sostiene es transgénico, 
para el consumo humano, 
nosotros somos autosufi-
cientes en maíz blanco y 
no vamos a permitir la im-
portación de maíz amarillo 
para consumo humano”, 
sostuvo ayer en la confe-
rencia mañanera.

Aseguró que tras diá-
logo con el Secretario de 
Agricultura de EU,  Tom 
Vilsack, ya “se está buscan-
do una salida”.

“Si no se llega a ese 
acuerdo, pues hay paneles, 
y no alarmarnos y se acuda 
a un tribunal, pero noso-
tros no podemos ceder en 
esa solicitud”, dijo AMLO.

Pasa juicio de Netflix a la Corte
z CIUDAD DE MÉXICO .-Tres hombres que fueron sentenciados a 50 
años de prisión por secuestro agravado en un juicio lleno de irregulari-
dades documentadas por Netflix en su producción “Duda Razonable”, 
están por conseguir su libertad.
El proyecto elaborado por el Ministro Alfredo Gutiérrez condena, con 
inusual severidad, la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Ta-
basco, por haber violado el derecho a la presunción de inocencia y 
sentenciar a los acusados en 2018 sin pruebas en su contra.

Advierten amenazas a
régimen democrático
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La organización Signos Vitales 
identificó siete problemas gra-
ves que amenazan al régimen 
democrático y vulneran el ade-
cuado funcionamiento de la 
economía y el desarrollo social 
en México.

En su “Diagnóstico de Méxi-
co: oscuras perspectivas”, la or-
ganización afirmó que el Go-
bierno actual transita con una 
estrategia limitada y con una 
planeación precaria para supe-
rar esos desafíos.

“El actual Gobierno amena-
za con socavar el legado de de-
mocratización de tres décadas, 
desbaratar las instituciones y 
modificar el equilibrio de las 
relaciones cívico-militares”, se-
ñaló.

El primero de los siete “cán-

ceres” es la falta de estado de 
Derecho, materializada en los 
llamados del Presidente An-
drés Manuel López Obrador a 
desobedecer a los jueces, así co-
mo la incapacidad de las auto-
ridades para sancionar los de-
litos, pues el 99 por ciento de 
ellos queda impune.

El segundo cáncer es el de-
bilitamiento de contrapesos 
democráticos al promover su 
desmantelamiento institucio-
nal mediante reducciones sig-
nificativas de presupuesto.

Hasta aliados ponen 
peros a la reforma

Opositores reafirman rechazo    

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La reforma electoral que busca 
suprimir al Instituto Nacional 
Electoral (INE) y los tribunales 
electorales locales, reducir el fi-
nanciamiento a partidos políti-
cos y disminuir el número de 
legisladores en el Congreso, no 
convence ni a los aliados de Mo-
rena.

Las bancadas del PVEM y del 
PT reprocharon que en la pro-
puesta electoral, a través de le-
yes secundarias, no se hayan 
tomado en cuenta sus plantea-
mientos, y obligaron a Morena 
a posponer una semana la dis-
cusión.

Algunos de los temas donde 
hay diferencias son la reduc-
ción de financiamiento a parti-
dos políticos y la eliminación de 
legisladores, pues los más afec-
tados resultarían los partidos 
minoritarios, conocidos como 
chiquillada.

Ignacio Mier, coordinador de 
Morena , anunció que por “pru-
dencia” el dictamen de reforma 
se votaría hasta el 6 de diciem-
bre, según un acuerdo con sus 
aliados del Verde y del Trabajo. 

Sin embargo, el coordinador 
del PVEM, Carlos Puente, y el vi-
cecoordinador del PT, Gerardo 
Fernández Noroña, desmintie-
ron la versión y coincidieron 
que el llamado Plan B en ma-
teria electoral aún no está listo. 

Se lanzan contra 
Ricardo Monreal
Militantes de Morena se lan-
zaron en las últimas horas en 
contra del senador Ricardo 
Monreal, tras señalarlo de in-
comodar a los correligionarios 
por su acercamiento con parti-
dos de oposición.

El presidente del Consejo del 

partido en Tabasco, Raúl Ojeda, 
fue de los más críticos, pues pi-
dió ayer que Monreal sea sepa-
rado de la coordinación de la 
bancada en el Senado.

Oposición se amuralla
Seguros de sus números, las 
bancadas de la alianza Va por 
México en la Cámara de Dipu-
tados retaron ayer a Morena 

y a sus aliados del PVEM y del 
PT a votar ya la reforma cons-
titucional en materia electoral 
del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

PAN, PRI y PRD dieron confe-
rencias por separado, pero con 
un mismo mensaje: el bloque 
opositor votará en contra de la 
propuesta que Morena puso so-
bre la mesa. 

z La reforma electoral que busca suprimir al INE y los tribunales electorales 
locales, reducir el financiamiento a partidos políticos y disminuir el número 
de legisladores en el Congreso, no convence ni a los aliados de Morena.

Ve el Presidente limitado ‘plan B’

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio ayer por 
muerta la reforma constitucio-
nal en materia electoral y ad-
mitió que su “plan B” tendrá 
muy poco alcance.
Durante la mañanera, anunció 
que ni siquiera esperará a que 
se discuta en la Cámara de Di-
putados y adelantó que este 
fin de semana enviará su ini-
ciativa sobre leyes secundarias.

“¿Hasta dónde se puede llegar 
en una reforma legal?”, se le 

preguntó.
“Muy poco, por ejemplo, no po-
demos, porque no es reforma 
constitucional”, respondió.

“¿Va a esperar a que rechacen 
la constitucional?”, se le in-
sistió.

“No, la voy a mandar, para qué 
espero si ya es de dominio 
público que se pusieron de 
acuerdo, no quieren ninguna 
reforma porque quieren tener 
el control de los órganos elec-
torales y el dinero”, expresó.


