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Dan perdida reforma;
ven ‘plan B’ para ‘23 
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REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Un grupo armado, presunta-
mente perteneciente a La Fami-
lia Michoacana, difundió un vi-
deo a través de redes sociales en 
el que aseguró tener presencia 
en la Ciudad de México y ame-
nazó a integrantes de un grupo 
delictivo contrario.

En la grabación, que comen-
zó a circular el pasado martes, se 
ven más de 35 hombres, algunos 
cubiertos del rostro, y empuñan-
do armas de alto calibre, entre 
ellas la denominada “Cuerno de 
chivo” y Barret calibre .50.

El hombre que encabeza el 
mensaje del video aseguró que 
pertenecen a La Familia Mi-
choacana y que se encuentran 
en pueblos originarios de Mil-
pa Alta y de Tláhuac, como Te-
cómitl, Mixquic y Tetelco. Ade-
más de otras localidades de la 
Ciudad de México.

También afirmó que tienen 
presencia en comunidades del 
municipio de Chalco, Estado de 
México, como Tezompa, Ayot-
zingo, Atlazalpan.

En la grabación aseguraron 
encontrarse en la Alcaldía Mil-
pa Alta, donde amagaron con 
hacer recorridos. 

Estallan reclamos; suman 18 víctimas

Muere otra mujer por meningitis
Los fallecimientos por meningitis aséptica en Durango no se detienen, ayer 
se registró uno más para sumar 18 decesos. 
Familiares de las víctimas se manifestaron en las calles exigiendo castigo por 
la negligencia médica.
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En Nuevo León y Guadalajara

Asesinan a dos mujeres
Agentes de la Policía Ministerial de Nuevo 
León investigan el asesinato de una mu-
jer que fue encontrada en un domicilio de 
Santa Catarina.
La occisa presentaba golpes en la cabeza 
y tenía manchas de sangre; fue encontra-
da por su esposo, quien la identificó como 
Abril Xiomara de 30 años.
La fuente informativa señaló que el espo-
so de la víctima aseguraba que su cónyu-

ge había fallecido de muerte natural, pese 
a las huellas de violencia
En Zapopan, Jalisco, una joven de entre 25 
y 30 años fue asesinada y su cuerpo fue 
dejado junto a una pensión de tráileres.
El cuerpo tenía al menos 10 horas de evo-
lución cadavérica y estaba envuelto en 
una cobija.
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Empatan reforma 
electoral con relevo
en el INE

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Aliados de Morena en la Cámara 
de Diputados reconocieron per-
dida la discusión electoral de al-
cance constitucional y dijeron 
que trabajan en los acuerdos pa-
ra leyes secundarias, que podrían 
concretarse en 2023.

“Hasta el 3 de abril. Tenemos 
tiempo”, dijo Ignacio Mier, coor-
dinador de Morena en la Cámara 
de Diputados, al ser cuestionado 
sobre la fecha límite para la apro-
bación de las modificaciones.

Esa fecha coincidirá con el 
proceso de renovación de cuatro 
consejeros electorales del Institu-
to Nacional Electoral (INE), que 
iniciará en diciembre.

Las modificaciones en leyes 
secundarias son el llamado Plan 
B que el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ha anuncia-
do como alternativa a su reforma 
electoral, ante la imposibilidad 

de contar con los dos tercios de 
votos en San Lázaro para una ini-
ciativa constitucional.

La discusión podría iniciarse 
en febrero y aprobarse antes de 
la fecha límite para ajustes elec-
torales que es mayo.

Gerardo Fernández Noroña, 
vicecoordinador del PT en la Cá-
mara de Diputados, negó tener 
diferencias con Morena en la re-
forma constitucional porque se 
trata de una definición política 
en la que acompañan al Presi-

dente López Obrador. No obs-
tante, reconoció que las leyes se-
cundarias están en proceso de 
construcción de acuerdos.

“La discusión no es técnica, es 
política. Es evidente que la refor-
ma (constitucional) no va a pa-
sar porque no tenemos los dos 
tercios, entonces son insustancia-
les los detalles de la reforma por-
que es una definición y nosotros 
estamos con el compañero Presi-
dente y del lado del movimiento.

“Ahora vamos a un proceso 

de construcción de acuerdo pa-
ra las reformas a leyes secunda-
rias, donde la Oposición podría 
entrar, si no quieren no los ne-
cesitamos porque hay un acuer-
do base de Morena, PT y PVEM”, 
dijo Fernández Noroña.

El coordinador del PVEM, Car-
los Puente, admitió el martes que 
no tienen los votos para la re-
forma constitucional y adelantó 
que sería hasta febrero cuando 
se concretaría un acuerdo en le-
yes secundarias.

Su gasto operativo 
(del INE) es de 13 mil 

millones de pesos, más los 
fideicomisos que son de 2 
mil (millones). Podemos, 
en esos 15 mil millones de 
pesos, hacer ajustes que 
garanticen un ahorro a la 
Tesorería y al pueblo de 
México”.
Ignacio Mier
Coordinador de Morena                         
en la Cámara de Diputados

Escala extorsión y no hay castigo n 3C Venderá Liverpool eléctricos a crédito  n 5C

Llama Senadora
al ‘banquillo’
a directivos de 
¡la Selección!
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Tras la eliminación de Méxi-
co del Mundial de Qatar, la se-
nadora morenista Bertha Cara-
veo planteó la comparecencia 
de directivos de la Federación 
Mexicana de Futbol y de la Li-
ga MX.

“Los directivos de la @FMF y 
la @LigaBBVAMX deben com-
parecer ante la Comisión de Ju-
ventud y Deporte del Senado”, 
señaló.

“La denunciada corrupción y 
el conflicto de interés televisivo 
se adueñaron del fútbol y hoy 
todos sufrimos las consecuen-
cias. ¡Deben rendir cuentas!”.

Para la morenista, la Selec-
ción Mexicana es motivo de in-
terés nacional.

 Asimismo, aplaudió el es-
fuerzo del Tri, quien ganó 2-1 
ante Arabia Saudita, pero que-
dó fuera de los Octavos de Final.

Llega robo de gas a 7 tomas diarias
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El robo de gas LP en ductos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
ya alcanzó un promedio de sie-
te tomas ilegales diarias.

Luis Landeros, presidente de 
la Asociación de Distribuido-
res de Gas Licuado de Petróleo 
(ADG), señaló que el robo del 
hidrocarburo es cada vez ma-
yor y que mientras en un esta-
do se logra mitigar la sustrac-
ción ilegal, la actividad migra a 
otro punto.

“Se necesita una estrategia 
conjunta entre la Sedena, la Ma-
rina y la Guardia Nacional pa-
ra vigilar los ductos de Pemex. 
Nosotros teníamos estadísticas 
de que hace dos o tres años se 
hacía una (perforación) a la se-
mana, ahorita se están hacien-
do siete perforaciones al día.

“Y cada vez que se perfora 
hay que parar el ducto porque 
hay que hacer una libranza, se 
para el ducto completo entre 3 
y 5 días, lo cual afecta mucho 
la logística de Pemex” explicó.

Carlos Serrano, presiden-
te de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Gas LP 
(Amexgas), explicó en entre-

vista que el robo mensual del 
hidrocarburo representa entre 
5 y 8 por ciento del total que se 
vende, lo que equivale a unas 

50 mil toneladas mensuales en 
promedio.

“La industria tiene un pro-
medio de venta mensual de 
650 mil toneladas (...) se esti-
ma que la afectación por el ro-
bo de combustibles es de entre 
el 5 y el 8 por ciento, entonces 
eso equivale a una cantidad 
muy grande de producto. Si sa-
cáramos el 8 por ciento, que se-
ría dentro del rango de estima-
ción máximo posible, estamos 
hablando de cerca de 50 mil to-
neladas mensuales. Para dimen-
sionarlo, hay países de Centroa-
mérica que ni a esa cantidad de 
consumo llegan”, apuntó.

Líderes en
‘piquetes’
z Serrano señaló que 
el robo se concentra en 
la zona centro del País, 
principalmente en Ciu-
dad de México, Estado de 
México, Puebla, Tlaxcala, 
Veracruz, Hidalgo y Que-
rétaro.

Amenaza narco en CDMX


