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El proceso se da luego 
de que su partido se 
alineó con la Oposición 
para sabotear la reforma 
electoral que pretendía 
Morena

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El proceso de desafuero de 
Alejandro Moreno “Alito”, pre-
sidente nacional del PRI, fue 
reactivado en la Cámara de Di-
putados luego de que su parti-
do se alineó con la Oposición 
para sabotear la reforma elec-
toral que pretendía Morena.

El proceso contra el dirigen-
te priísta inició en septiembre 
pasado, pero fue pausado cuan-
do el PRI respaldó la votación 
de Morena para avalar la per-
manencia del Ejército en ta-
reas de seguridad pública has-
ta 2028.

Ayer, luego de que se confir-
mó que no había condiciones 
ni votos para la reforma elec-
toral impulsada por la 4T, debi-
do a que el PRI se puso del lado 
del bloque opositor, se confir-
mó que la Sección Instructora 
seguirá adelante con el proceso 
contra el legislador priista.

A más tardar el próximo 15 
de diciembre, los integrantes de 
la Sección deberán pasar a la si-
guiente etapa del proceso, que 
es la de alegatos.

“Son tiempos que están es-
tablecidos. Lo mismo le pasó a 

los otros cuatro casos de decla-
ración de procedencia que se 
hicieron el año pasado, exac-
tamente igual”, justificó el lí-
der de los diputados de More-
na, Ignacio Mier Velasco.

El coordinador morenista 
explicó que en esa siguiente 
etapa, tanto la parte acusado-
ra como la defensa de Moreno 
tendrán que presentar los argu-
mentos y recursos que conside-
ren necesarios.

La petición de desafuero en 
contra de Moreno se formalizó 
en la Cámara de Diputados el 
27 de septiembre pasado, mes 
y medio después de que a Fis-
calía de Justicia de Campeche 
presentó la solicitud por el de-

lito de enriquecimiento ilícito.
Ese día, el presidente de la 

Sección Instructora, el more-
nista Jaime Pérez Bernabé, seña-
ló que se la llevarían con calma 
para cuidar el debido proceso 
y los términos legales de cada 
acción.

“Prefiero llevar todos estos 
procedimientos con calma, pa-
ra llevar el procedimiento juris-
diccional adecuado, agotar los 
términos y una conducción co-
rrecta. No hay una apuración”, 
dijo entonces Pérez Bernabé.

La pausa ocurrió luego de 
que 64 de los 69 integrantes de 
la bancada del PRI en San Láza-
ro aprobaron, junto con More-
na y sus aliados, la reforma que 
prorrogó la permanencia de los 
militares en tareas de seguridad.

“El desafuero, como lo cono-
ce la gente, es un proceso que 
tiene tiempos, y uno de los 
tiempos es que a más tardar el 
15 de diciembre, las integran-
tes y los integrantes de la Sec-
ción Instructora deberán soli-
citar pasar a la siguiente etapa”, 
dijo ayer Mier Velasco.

z Se confirmó que la Sección Ins-
tructora seguirá adelante con el 
proceso contra Alejandro Moreno 

“Alito”.

Son tiempos que 
están establecidos. 

Lo mismo le pasó a 
los otros cuatro casos 
de declaración de 
procedencia que se 
hicieron el año pasado, 
exactamente igual”, 
Ignacio Mier Velasco. 
Diputado del  Morena. 

z Realizan denuncia en contra del Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, y contra “las corcholatas” Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán 
Augusto López.

Denuncian a AMLO

Denuncian Oposición 
uso de erario en marcha
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Senadores de Oposición pre-
sentaron ante el Instituto Na-
cional Electoral una denuncia 
en contra del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, y 
contra “las corcholatas” Clau-
dia Sheinbaum, Marcelo Ebrard 
y Adán Augusto López, por un 
presumible uso de recursos pú-
blicos en la marcha encabeza-
da por el tabasqueño el domin-
go pasado.

La denuncia señala que se 
usaron recursos públicos pa-
ra la promoción de la marcha, 
para el acarreo de personas, pa-
ra pago de alimentación y por 
asistir al evento; así como coac-
ción con la pérdida del empleo 
de no asistir o la perdida de al-
gún apoyo social. 

“En un Estado de derecho no 
se pueden violar las reglas bási-
cas que rigen a la democracia. 
El Presidente de la República y 
Morena están tratando desespe-
radamente de posicionar a su 
Gobierno y a sus aspirantes pre-
sidenciales, pero no lo vamos a 
permitir. Por ello, presentamos 
ante la autoridad electoral esta 
queja y solicitamos se emitan 
las medidas cautelares respec-
tivas para que se abstengan de 
volver a incurrir en actos simi-
lares a los denunciados”, alegó 
López Rabadán.

Suscrita por legisladores del 
PAN, PRI y PRD, la denuncia fue 
acompañada con fotos y videos 
que hicieron llegar ciudadanos 
a través de redes sociales, los 

cuales constatan conductas ilí-
citas en la realización de dicho 
evento.

“Utilizaron ilegalmente re-
cursos públicos y estructuras 
de gobierno para amenazar 
a la gente y coaccionarla pa-
ra asistir”, afirmó la legislado-
ra panista.

 Por el PRI suscribió la de-
nuncia la senadora Claudia 
Anaya y por el PRD, Juan Ma-
nuel Fócil.

En tanto, el representante 
del sol azteca ante el INE, Án-
gel Ávila, formalizó otra denun-
cia contra el Presidente López 
Obrador, servidores públicos y 
Morena por el acarreo de miles 
de ciudadanos para la marcha 
del 27 de noviembre.

Demanda a la autoridad 
electoral investigar de dónde 
salieron los recursos para pa-
gar no solo medios de trans-
porte, también playeras, gorras, 
alimentos, música y demás artí-
culos que se mostraron y rega-
laron en la movilización.

Considera que tanto López 
Obrador como diversos fun-
cionarios públicos violaron el 
artículo 134 constitucional, por 
promoción personalizada y uso 
indebido de recursos públicos.

Mientras que Morena trans-
gredió diversas leyes al usar sus 
prerrogativas para un propósi-
to gubernamental.

Entre sus pruebas incluyó 
notas periodísticas, así como 
tuits de los propios gobiernos, 
funcionarios de varios niveles y 
el partido en el poder promo-
viendo la marcha.

z Hugo López Gatell, subsecretario de Salud federal.

Crisis sanitaria en Durango

Reportan 19 decesos 
por meningitis
REFORMA
Zócalo / Durango, Durango

La crisis sanitaria que atraviesa 
Durango por el brote de menin-
gitis sigue cobrando vidas, ayer 
el Gobierno de Durango infor-
mó de otro fallecimiento con lo 
que suman 19.

El número de casos confirma-
dos se mantuvo en 68, de acuer-
do con el reporte diario que emi-
te la administración estatal. 

De los casos confirmados, 11 
se reporta su estado de salud 
como grave, según informó el 
miércoles  Hugo López Gatell, 
subsecretario de Salud federal, 
en conferencia conjunta con el 
Gobernador Esteban Villegas. 

Advirtieron que el control de 
este brote ocasionado por un 
hongo en cuatro hospitales pri-
vados de Durango, que se dio a 
conocer el primero de noviem-
bre, llevará tiempo.

z Cada kilo de esa droga tiene un 
costo estimado de unos 200 mil 
dólares en Estados Unidos.

Vale $1,200 millones

Decomisan droga en cocos
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Elementos de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) en So-
nora dieron un fuerte golpe al 
narcotráfico al decomisar 300 
kilogramos de fentanilo ocul-
tos dentro de cocos.

Cada kilo de esa droga tiene 
un costo estimado de unos 200 
mil dólares en Estados Unidos, 
por lo que el decomiso equiva-
le a unos 60 millones de dóla-
res, es decir más de mil 200 mi-
llones de pesos.

Las estimaciones del precio 
del fentanilo fueron dados a co-
nocer hace unos días por el Se-
cretario de la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio Sandoval.

La droga fue asegurada en el 
Municipio de Pitiquito, en So-
nora.

La delegación de la FGR in-
formó que sus elementos en-
contraron esta droga dentro de 
bolsas, que a su vez estaban me-
tidas en cientos de cocos que 
un camión cargaba por la zo-
na norte de la entidad, a unos 
160 kilómetros de los límites 
con Estados Unidos.

“Bajo la conducción del Mi-
nisterio Público de la Federa-
ción (MPF), en su Delegación 
de Sonora, la Policía Federal 
Ministerial (PFM), en dicha en-
tidad, se trasladó al tramo ca-
rretero 26, Puerto Libertad, en 
donde cumplimentó la diligen-
cia y logró detener a dos perso-
nas, quienes transportaban la 
sustancia referida”, se informó.

“Lo asegurado y los deteni-
dos quedaron a disposición del 
MPF, quien lleva a cabo la inves-
tigación correspondiente”.

En un video de la FGR, se 
mostró cómo los agentes azota-
ban en al menos dos ocasiones 
los cocos, los cuales se abrían y 
dejaban ver en su interior las 
bolsas con la droga color azul.

z La restricción, a partir de enero de 
2024, implicaría que los consumido-
res de maíz transgénico mantengan 
la demanda.

Prevén que suba 26% 
costo de importar maíz
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La prohibición de México pa-
ra comprar maíz transgénico 
representaría incrementos de 
hasta 26 por ciento para los im-
portadores de los granos auto-
rizados, advirtieron especialis-
tas.

La restricción, a partir de 
enero de 2024, implicaría que 
los consumidores de maíz 
transgénico mantengan la de-
manda, pero sin un abasto su-
ficiente.

“Los importadores mexicanos 
pagarán un 26 por ciento más 
por las importaciones de maíz 
no transgénico e incluso con la 
aplicación de subvenciones a la 

importación de maíz no trans-
génico éstas serán insuficien-
tes para reemplazar el maíz ex-
cluido por la prohibición”, de 
acuerdo con un análisis elabo-
rado por la firma legal Holland 
& Knight.

“La prohibición dista mucho 
de estar en sintonía con las me-
didas que México está tomando 
para abordar la inflación de los 
precios de los alimentos”, agregó.

Marcela Martínez Pichardo, 
presidenta de la Cámara Mexica-
na del Maíz Industrializado (Ca-
nami), recordó que en el País se 
consumen 45 millones de tone-
ladas anuales, que se destinan a 
alimentos, pero también como 
insumo de mil 500 productos en 
60 industrias.


