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Tenemos 
información de 

que el PRI ya pactó con el 
Secretario de 
Gobernación, 
igual que se 
dio en el caso 
del quinto 
transitorio, 
va a salir en próximos 
días con la noticia 
de que tienen una 
contrarreforma electoral”, 

Aquí no hay 
pactos. Pactos (de) 

ustedes que llevan tres 
años dividiendo el voto 
opositor para facilitarles 
el triunfo a Morena. 
Hipócritas”,  
Jorge Álvarez Máynez, 
Diputado de MC.

Jorge Álvarez 
Máynez, coordinador 
parlamentario de MC, 
dijo tener la información 
de que el pacto del PRI 
con el Secretario de 
Gobernación, Adán 
Augusto López
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Movimiento Ciudadano (MC) 
en la Cámara de Diputados acu-
só ayer que el PRI negoció con 
Morena una reforma electoral 
alterna, fuera de la mesa de dis-
cusión en comisiones. 

Jorge Álvarez Máynez, coordi-
nador parlamentario de MC, di-
jo tener la información de que el 
pacto del PRI con el Secretario 
de Gobernación, Adán Augus-
to López, es minar facultades 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y del Tribunal Electoral.

El legislador aseguró que en 
breve habrá una contrapropues-
ta del PRI, recurriendo a la mis-
ma ruta que se dio con la re-

forma constitucional sobre la 
Guardia Nacional, que extendió 
a 2028 la presencia de las Fuer-
zas Armadas en labores de segu-
ridad pública. 

“Tenemos información de que 
el PRI ya pactó con el Secretario 
de Gobernación, igual que se 
dio en el caso del quinto transi-
torio, va a salir en próximos días 
con la noticia de que tienen una 
contrarreforma electoral”, dijo 
el coordinador de MC en las es-
calinatas del Palacio Legislativo, 

donde desplegaron una manta 
para denunciar la negociación.

“Aquí no hay de que ‘negocia-
mos afectar poquito al INE’ o ‘se 
le hizo daño menor’. Le quieren 
quitar facultades de nombra-
mientos sustantivos al INE, le 
quieren quitar facultades de re-
gulación de incidencia del INE 
con el Tribunal Electoral. Ya lo 
hicieron con el tema de las mul-
tas y lo van a seguir haciendo en 
contubernio de Morena y el PRI”. 

Álvarez Máynez refirió que 

la negociación PRI-Segob se es-
tá llevando fuera de la mesa de 
trabajo que se instaló en la Cá-
mara de Diputados para revisar 
más de 100 iniciativas de refor-
ma electoral.

En Chilpancingo, tras reu-
nirse con el Congreso de Gue-
rrero, el Secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López, dijo 
que la reforma constitucional en 
materia electoral podría quedar 
lista para diciembre y confirmó 
que existe una mesa de trabajo 
en la que participan legislado-
res de Morena, PRI, PAN y otras 
fuerzas políticas.

Tras la denuncia de MC, el di-
rigente nacional del PRI, Alejan-
dro Moreno, acusó a ese partido 
de ser el partido títere de More-
na, ya que se ha negado a for-
mar parte de la alianza oposi-
tora. 

“Aquí no hay pactos. Pactos 
(de) ustedes que llevan tres años 
dividiendo el voto opositor pa-
ra facilitarles el triunfo a More-
na. Hipócritas”, indicó.

A los ataques de Moreno, el 
senador de MC Clemente Casta-
ñeda respondió en Twitter: “No-
más le faltó decir que por des-
pecho hicieron el PRIMOR... así 

el Cinismo Revolucionario Ins-
titucional”.

z En las escalinatas del Palacio Legislativo integrantes de la bancada de MC 
desplegaron una manta para denunciar la negociación.

z Ligado a Emilio Lozoya como su aprendiz en el servicio público, Torres 
Garrido, ocupó puestos en Pemex junto a su mentor. 

Y aplazan otra audiencia

Muere un testigo 
de Emilio Lozoya
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La muerte del testigo principal 
que Emilio Lozoya ofreció en su 
descargo, impidió que ayer la 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) acusara al ex director 
de Pemex por lavado de dine-
ro en el caso Agronitrogenados.

Se trata de Édgar Torres Ga-
rrido, ex director de Pemex Fer-
tilizantes y ex socio de Lozoya 
en la empresa Makech Capi-
tal, quien el pasado 25 de sep-
tiembre falleció a causa de un 
infarto.

Verónica Gutiérrez, juez de 
control federal del Reclusorio 
Norte, aplazó la audiencia in-
termedia de Lozoya por dicho 
fallecimiento y también por-
que la defensa tiene pendiente 
presentar 3 peritajes y revisar 3 
mil fojas del expediente que la 
FGR apenas les entregó el pasa-
do jueves.

Los dictámenes periciales 
son materia contable, dere-
cho extranjero y audio y video; 
mientras que las fojas que de-
ben estudiar están contenidas 
en un CD con 5 carpetas prin-
cipales y 23 sub carpetas.

La impartidora de justicia, 
sin embargo, no fijó una fecha 
para la audiencia y dijo que en 
próximos días les notificará el 
citatorio a las partes con el día 
acordado.

“El diferimiento no está sus-
tentado en si se acepta o no el 
acuerdo reparatorio, sino en la 
muerte del testigo, el descubri-
miento probatorio y porque no 
se han abierto la totalidad de 
los registros”, dijo la juez.

El abogado Alejandro Ro-
jas dijo que Torres era el “testi-

go número uno” de la defensa 
y su muerte era un aspecto que 
ahora debían solventar en la es-
trategia jurídica.

Torres fue su asesor ejecutivo 
de Lozoya en la dirección de Pe-
mex y, como tal, conoció a de-
talle la compra de la planta de 
Agronitrogenados en el com-
plejo de Pajaritos, Veracruz.

Torres fue quien el 17 de no-
viembre de 2013 expuso al Con-
sejo de Administración de Pe-
mex el procedimiento para 
adqurir la planta a Altos Hor-
nos de México, de Alonso An-
cira.

“Se integraría a través del 
Grupo PMI, siendo que PMI 
Norteamérica y PMI Holdings 
habían creado el instrumento 
PMI Infraestructura de Desarro-
llo, a través del cual se crearía 
PMI Fertilizantes#, señaló en-
tonces Torres, según el acta de 
la sesión.

z Miguel Ontiveros Alonso (con 
muleta), abogado de Emilio Lozoya.

Para apoyar sus iniciativas

Acusa PAN amenazas 
y chantajes de Segob

La prioridad es 
defender a México, 

la prioridad es defender 
al INE. Antes de hablar 
de cualquier tipo de 
coalición: hechos son 
amores, y queremos ver 
hechos, realidades de 
los posibles partidos 
coaligados”,  
Marko Cortés. 
Lider del PAN. 
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Al asegurar que el principal re-
to es defender al INE, el dirigen-
te del PAN, Marko Cortés, dijo 
ayer que han resistido amena-
zas, chantajes y ofrecimientos 
de recursos del Gobierno fede-
ral para apoyar sus iniciativas, 
pero afirmó que van a resistir.

“La prioridad es defender a 
México, la prioridad es defen-
der al INE. Antes de hablar de 
cualquier tipo de coalición: 
hechos son amores, y quere-
mos ver hechos, realidades de 
los posibles partidos coaliga-
dos”, dijo el panista en referen-
cia al PRI.

Al iniciar la plenaria de le-
gisladores locales de su parti-
do, Cortés aseguró que a través 
del Secretario de Gobernación, 

Adán Augusto López, la 4T ame-
drentó, chantajeó y ofreció re-
cursos que pertenecen a es-
tados y municipios para que 
apoyaran la militarización de 
la seguridad pública, pero han 
sabido resistir. 

“¿Cuántas llamadas recibie-
ron nuestros gobiernos pa-
ra pedirles que convencieran 
a sus diputados federales y se-
nadores o a sus diputados lo-
cales, y que se doblegaran ante 
la presión del gobierno federal? 
Todas. ¿Cuántas llamadas reci-
bieron nuestros diputados fede-
rales y senadores? Amenazas y 
ofrecimientos y resistimos”, dijo.

El líder de la bancada azul, 
Jorge Romero, negó que estén 
negociando a tras mano, como 
aseguró el titular de Segob.

“Por si nos escucha don Au-
gusto: El grupo parlamentario 

de está en la mesa de trabajo 
para generar una reforma elec-
toral a raíz de las más de 100 
iniciativas que hay. 

Hay retrasos en construcción de sucursales

Septuplican presupuesto 
para Banco del Bienestar
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El Gobierno federal ha incremen-
tado en 6 veces el presupuesto 
para el Banco del Bienestar es-
te año, que registra retrasos en 
la construcción de sus sucursales. 

Cifras de la Secretaría de Ha-
cienda muestran que aunque el 
monto aprobado para 2022 era 
de 321 millones 400 mil pesos, se 
incrementó a 2 mil 321 millones 
de pesos. 

Este banco es el principal dis-
persor de recursos de los progra-
mas sociales del Gobierno fede-
ral, como el de Pensión para el 
Bienestar de las Personas Adul-
tas Mayores y Jóvenes Constru-
yendo el Futuro. 

Sin embargo, en sus informes 
de Finanzas Públicas, Hacienda 
no explica la razón de este incre-
mento para el banco, que se dio 
sin la autorización de la Cáma-
ra de Diputados, encargada de 
dar el visto bueno al presupues-
to federal. 

Esta práctica ha sido recurren-
te en el actual Gobierno: de 2019 

a 2022 se le otorgó un presupues-
to por 21 mil 773 millones de pe-
sos,  20 mil millones más de los 
que se presupuestó inicialmen-
te para el ejercicio de estos años.

z El Banco del Bienestar es el prin-
cipal dispersor de recursos de los 
programas sociales del Gobierno 
federal.

2 mil 321 
millones de pesos, es el 

presupuesto incrementado para el 
Banco del Bienestar este año.

Tomará SHCP 
activos para 
completar 
gasto
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La Secretaría de Hacien-
da podrá triangular di-
nero de los activos fi-
nancieros al Fondo de 
Estabilización de recur-
sos presupuestarios, -que 
se estiman en 6 billones 
de pesos- para comple-
tar el gasto por la caída 
de ingresos.

Con 264 votos a favor, 
217 en contra y una abs-
tención de la morenista 
Inés Parra, la Cámara de 
Diputados aprobó ayer 
una reforma a la Ley Fe-
deral de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacen-
daria para operar los fon-
dos de estabilización de 
Ingresos Presupuestarios 
y de Ingresos de las Enti-
dades, para obtener dine-
ro de otras fuentes. 


