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Cuesta 12 mmdd 
pensión Covid
z Las muertes prematu-
ras por Covid-19 generaron 
una presión financiera en 
el IMSS de hasta 12 mil mi-
llones de pesos para pagar 
pensiones por viudez sólo 
durante 2021.
En el primer año de la pan-
demia, el IMSS otorgó 75 mil 
934 pensiones por viudez 
mientras que el 2021 lo ce-
rrará con 113 mil 544 pensio-
nes por viudez, un aumento 
de 49.5 por ciento entre un 
año y otro.

CDMX.- En medio de la ola de contagios 
por la variante Ómicroc, Cofepris autorizó 
el uso de emergencia de la vacuna con-
tra Covid-19 Abdala, desarrollada en Cu-
ba, informó la dependencia, sin embargo, 
hasta ahora las vacunas cubanas no tie-
nen el aval de la Organización Mundial de 
la Salud.           n Página 5C

Aprueba Cofepris 
vacuna cubana... 
sin aval de OMS

Guanajuato: 21 
ejecuciones... 
¡en un día!
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Seis militares
quedaron heridos
de gravedad

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Nueva Rosita

Un Infante de Marina sin vida, y 
6 elementos de la Guardia Na-
cional lesionados de gravedad, 
fue el resultado de una aparato-
sa volcadura registrada en el ki-
lómetro 101 de la carretera Fede-
ral 57, luego de que un camión 
de la Guardia Nacional volcó en 
múltiples ocasiones.

El fatal accidente se registró la 
mañana de ayer, a eso de las 8:00 
horas en la carretera Federal 57 
tramo Sabinas-Monclova, don-
de volcó el camión de la Guardia 
Nacional con número económi-
co GN333468, mismo que se diri-
gía de Piedras Negras a Monclova

El elemento asignado a la 
Guardia Nacional que murió 
fue identificado como Óscar Da-
niel Sandra, de 23 años de edad, 
quien tenía como rango Infan-
te de Marina y el cual murió a 

consecuencia de una fractura de 
piso de cráneo y hemotórax iz-
quierdo de acuerdo a la necrop-
sia qué es realizó la Fiscalía.

Los elementos lesionados 
fueron trasladados a diferentes 
hospitales de la región a bordo 
de ambulancias de Cruz Roja, 
bomberos, Sedena, Seguro So-
cial y de la Guardia Nacional.

Los lesionados son Ramón 
Ramírez Hernández, policía mi-
litar, quien presentaba fractura 
en antebrazo derecho; Héctor 
Alonso Padilla Sánchez, marino, 

el cual terminó con traumatis-
mo de cráneo severo y policon-
tundido; Heriberto Vázquez 
Pérez quien terminó policon-
tundido y herida en cuero ca-
belludo.

Además de Nicolás Bernardo, 
quien término policontundi-
do; Julio Santiago Martínez, po-
licía militar, quien terminó con 
traumatismo craneoencefálico 
y fractura en el cráneo posterior 
izquierdo, así como Fermín Her-
nández Hernández, quien ter-
minó con fractura en clavícula

Los elementos de la Guardia 
Nacional que resultaron con he-
ridas de gravedad fueron tras-
ladados vía terrestre a diversos 
hospitales militares en Nuevo 
León, luego de haber recibido 
la atención médica en hospita-
les de esta Región Carbonífera.

Se informó que estos elemen-
tos regresaban para descansar y 
pasar con sus familias los últi-
mos días del año, pero al llegar 
a la altura del kilómetro 101 el 
conductor del camión perdió el 
control de la unidad y terminó 
volcando aparatosamente.

Vuelca camión de
la GN; un muerto

z El cuerpo del militar quedó a un costado del camión.

z Los elementos lesionados fueron 
enviados a diversos hospitales.

rro, a objetos o le sacan foto 
a la persona mostrando su 
credencial, pero no se le ve 
el rostro, no sabemos si real-
mente es la persona. Es un 
mal uso, no sé qué tan deli-
berado y doloso, pero sí es un 
mal uso de la aplicación”, re-
sumió el coordinador de Pro-
cesos Tecnológicos del INE, 
Alejandro Andrade.

En el caso de los apoyos 
físicos, el INE advirtió que 
este mecanismo implica más 
riesgo de trampas, simulación 
y falsificación, además que re-
quiere una revisión acta por 
acta que tarda semanas.

Ven ataque injustificado  
a consejeros electorales

Además, indicó, podrían 
constituir una restricción al 
ejercicio de la función elec-
toral en los términos del ar-
tículo 41 constitucional. 

La BMA subrayó que si 
bien existen diferencias de 
opiniones en torno a la orga-
nización de la revocación de 
mandato y los recursos eco-
nómicos que se requieren pa-
ra ello, las instancias penales 
no son la vía para resolverlas, 
sobre todo cuando no se ad-
vierten ilicitudes. 

“Las consejeras y los con-
sejeros han actuado y toman-
do decisiones en el marco de 
sus atribuciones y en ejerci-
cio de la independencia y au-
tonomía que la Constitución 
les otorga. El uso inquisiti-
vo de las instancias penales 
y de procuración de justicia 
no es propio de la democra-
cia”, abundó.

La Barra “hizo votos pa-
ra que sean las instancias ju-
risdiccionales competentes, a 
través de las acciones y recur-
sos que ya se han presentado 
las que, de manera respon-
sable, con visión de Estado y 
apegadas a Derecho, resuel-
van la controversia en torno 
a la revocación de mandato”. 

Presume Delgado unidad en Morena

EN LA MIRA
Estos son los seis consejeros electorales que, por votar a favor de la suspensión temporal de la 
revocación de mandato, fueron denunciados por el presidente de la Cámara de Diputados, el 
morenista Sergio Gutiérrez Luna, ante la Fiscalía General de la República:

lorenzo 
Córdova

Ciro 
Murayama

Claudia 
Zavala

Jaime 
Rivera

Roberto 
Ruiz S.

Dania 
Ravel

ACUSACIÓn:
n Abuso de autoridad
n Coalición de servidores 

públicos
n Agravio del  

servicio público

REFORMA
Zócalo | CDMX

Tras una oleada de críticas y re-
clamos, el presidente de la Me-
sa Directiva de la Cámara de Di-
putados, Sergio Gutiérrez Luna 
(Morena), anunció que no se-
guirá adelante con la denuncia 
penal que interpuso contra los 
consejeros del INE que votaron 
por aplazar la consulta pública 
sobre revocación del mandato 

presidencial.
A través de la cuenta oficial 

de la Cámara de Diputados en 
Twitter, se informó sobre el de-
sistimiento de la denuncia pre-
sentada ante la Fiscalía General 
de la República (FGR).

“La Presidencia de la Cámara 
de Diputados informa que es-
cuchando con pluralidad, aper-
tura y buena fe, ha decidido to-
mar todas las acciones jurídicas 
a su alcance, para efecto de que 

Desisten en denuncia
a consejeros del INE

no continúen las indagatorias 
penales en contra de funciona-
rios del @INEMexico”, se indicó.

Horas antes, en su confe-
rencia mañanera, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
anticipó que Gutiérrez Luna ha-
bía aceptado no ratificar esa de-
nuncia penal.

“Qué buena actitud del presi-
dente de la Cámara de Diputa-
dos, Sergio Gutiérrez Luna, que 
presente una denuncia, porque 
él considera que es un delito el 
que cometieron y lo reflexiona 
a partir de que hay una incon-
formidad y dice: ‘Me retracto, ya 
no continúo con la denuncia’”, 
enfatizó el Mandatario.

Legisladores y consejeros 

Analista:

‘Consejeros del 
INE lavan dinero’

electorales celebraron que la 
presión social frenara esa per-
secución penal.

“Frente a las pulsiones autori-
tarias que amenazan a la demo-
cracia, la defensa de las liberta-
des y valores que la sustentan 

por parte de la sociedad (aca-
démicos, periodistas, formado-
res de opinión, asociaciones ci-
viles, organizaciones gremiales, 
etc.) es fundamental”, escribió 
ayer el consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova.

z  El analista geopolítico Alfredo 
Jalife acusó a los consejeros del 
INE de lavado de dinero, por lo que 
planteó que debería investigarlos la 
Unidad de la Inteligencia Financiera 
(UIF) o la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (Fepade).

En su cápsula “La Suprema Corte 
derrota a los sediciosos ‘consejeros 
electorales’ del anti-democrático 
INE”, publicada en su canal de You-
Tube, Alfredo Jalife compartió su 
postura sobre el presunto lavado 
de dinero que se da en el seno del 
Instituto Nacional Electoral.

Aunque el conferencista dijo 

estar de acuerdo con el presidente 
AMLO en que no se debe penalizar 
el conflicto con los consejeros del 
INE, como ha ocurrido con la in-
vestigación iniciada por la Fiscalía 
General de la República (FGR), se 
mostró convencido de que hay lava-
do de dinero en el INE, asumiendo 
la responsabilidad de sus palabras 
y dispuesto a sostenerlas ante un 
tribunal, si es necesario.
(Con información de Agencias)

‘Cuarta ola podría 
durar tres meses’

REFORMA
Zócalo | Monterrey, N.L.

Aunque la variante Ómicron pa-
rece ser menos agresiva, no se sa-
be cuál será el impacto que ten-
drá en México y Nuevo León, por 
lo que no se debe bajar la guar-
dia, coincidieron médicos que 
participaron anoche en la char-
la “Covid-19 al día”, de TecSalud. 

Señalaron que la nueva va-
riante ya está en el País y es in-
evitable que se extienda, por lo 
que es necesario que la pobla-
ción mantenga las medidas ya 
conocidas para ayudar a apla-
nar la curva.

“La variante Ómicron va a en-
trar porque va a entrar, hagamos 
lo que hagamos. Es muy conta-
giosa”, señaló Alejandro Macías, 
ex comisionado de influenza en 
México y catedrático de la Uni-
versidad de Guanajuato. 

“Pero no es lo mismo que se 
enfermen todos al mismo tiem-
po, a que podamos aplanar un 
poquito eso y que se nos vayan 
enfermando de a poco a poco, y 
no se nos saturen los hospitales 
y las terapias intensivas”. 

En la charla moderada por 
Guillermo Torre, rector de Tec-
Salud, los especialistas advirtie-
ron que no se puede descartar la 

agresividad de la variante, pues 
las consecuencias en hospitali-
zaciones y fallecimientos se po-
drían ver reflejadas dentro de al-
gunas semanas. 

Tenía 13 horas en el río Bravo

Asegura migrante haber 
comido ¡carne humana!
Piedras Negras.- Elementos del Grupo Beta rescataron a un mi-
grante que no quería salir del río Bravo porque dijo haber comi-
do carne humana.
   José Francisco, de 30 años y originario de Honduras, pasó 13 
horas en el río y negaba a salir, pues decía que Dios le dijo que se 
quedara ahí hasta que llegara un sacerdote, debido a que  le ha-
bían dado de comer carne humana, sin embargo, pese a que el 
cura llegó se negaba a salir hasta que fue convencido.

n (Redacción)
Despide la FGR a policías, peritos y agentes del MP |  3C

ELEMENTOS IBAN A CASA A DESCANSAR


