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2 mil 530 nuevos contagios en 24 horas    n Página 5C

Cinco 
calcinados 
en choque

Avalan 
¡quitarse    
la edad!
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n Ovidio Guzmán López, hijo de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha-
bría ordenado el asesinato de 
un famoso cantante mexicano 
por haberse rehusado a asistir a 
su boda, según el Departamen-
to de Estado de Estados Unidos.

En una ficha publicada para 

anunciar la recompensa por su 
captura, las autoridades de EU 
afirman que Ovidio ha ordena-
do varias muertes.

“Información indica que Ovi-
dio Guzmán López ha ordenado 
los asesinatos de informantes, 
un narcotraficante y un popular 

cantante mexicano que se ha-
bía negado a cantar en su boda”, 
señala la ficha publicada el jue-
ves, que no identifica el género 
ni identidad de la persona, sin 
embargo, se afirma que podría 
tratarse de Sergio Vega. 

Según la ficha, Ovidio y su 

hermano Joaquín Guzmán 
López mantienen control de 
su propia organización bajo el 
Cártel de Sinaloa y supervisan 
11 laboratorios de metanfetami-
na en la entidad, los cuáles pro-
ducen entre mil 300 y 2 mil 200 
kilogramos de la droga al mes.

Se negó a cantar en su boda

Ordenó Ovidio matar a cantante mexicano: EU

Los atacantes intentaban 
ingresar a la entidad
en los límites con
Nuevo León

REDACCIÓN
Zócalo | Hidalgo

Una veintena de camionetas de 
la Policía Estatal, al menos tres 
de ellas con blindaje, y unida-
des de la Sedena y la Fiscalía se 
movilizaron a la carretera Ri-
bereña entre Hidalgo y Gue-
rrero  luego de que se reporta-
ra que elementos de seguridad 
estatal repelieron una agresión 
a la altura del kilómetro 105.

Fuentes de seguridad con-
firmaron el hecho y la reali-
zación de operativos para lo-
calizar a los agresores que 
viajaban armados en tres ca-
mionetas, además de que se 
reporta que dos oficiales del 
estado resultaron heridos y 
fueron trasladados para su 
atención en hospitales de Pie-
dras Negras.

La policía estatal también 
desplegó elementos en bre-
chas para dar con el paradero 
de los agresores quienes hu-
yeron entre el monte y hacia  

Nuevo Laredo.
Cerca de 20 minutos des-

pués, los agentes lograron con-
trolar los hechos en la zona y 

juntos con los agentes de la 
Policía Investigadora comen-
zaron una investigación sobre 
los hechos. 

HERIDOS DOS OFICIALES EN ENFRENTAMIENTO

Repelen policías
de Coahuila a
grupo armado

El Gobernador de Texas, Greg Abbott, 
inauguró la construcción de un muro 
fronterizo en el estado que, dijo, se-
guirá el concepto y material del ex 
Presidente Donald Trump.

n Página 8c

Construye Texas
su propio muro

z Las unidades de la PAR recibieron varios impactos.

z La lentitud y burocracia para reci-
bir atención sigue igual o peor.

z Los paisanos temen ser víctimas 
de asalto o extorsiones.

z El senador Ricardo Monreal sugirió que Hacienda dé recursos al INE.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Nuevo Laredo, Tamps

Con la promesa de cruces y via-
jes más ágiles y seguros, el Go-
bierno federal cambió el pro-
grama “Bienvenido, Paisano” 
por el de “Héroes Paisanos”, pe-
ro la modificación fue sólo de 
nombre. Los viejos vicios per-
sisten.

La “tramititis” todavía retra-
sa los viajes, con esperas de en-
tre tres y cuatro horas para ob-
tener permisos migratorios y de 
internación de vehículos y artí-
culos.

Y los abusos, como “moches” 
de hasta mil 500 dólares de au-
toridades federales y locales o 
extorsiones de grupos armados, 
no han sido erradicados, seña-
lan testimonios de paisanos y lí-
deres de asociaciones de conna-
cionales.

Roberto, por ejemplo, cruzó 
ayer la frontera de Texas a Ta-
maulipas rumbo a San Luis Po-
tosí, como cada año, pero ahora 
tenía la esperanza de un ingre-
so más ágil y sin abusos.

“Me dijeron que ahora iba a 
ser más sencillo”, expresó, “que 
iba a pasar mi camioneta así 
(de rápido), que la iban a revi-
sar por rayos gamma y que no 
tenía que bajar las cosas, pero 
no fue así”.

Reciben paisanos 
trato nada heroico

Otros paisanos entrevistados 
aseguraron desconocer el fun-
cionamiento de “Héroes Paisa-
nos”, señalaron que los módu-
los están vacíos y reprocharon 
que la guía del programa ten-
ga 177 páginas.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) sumó otro tro-
piezo en la compra de medica-
mentos: no logró abastecerse de 
medicinas que requiere para el 
arranque de 2022.

El IMSS convocó a una lici-
tación porque presuntamen-
te una investigación de merca-
do arrojó que había suficientes 
proveedores, pero en el proceso 
exprés que desahogó en 17 días 

-del 23 de noviembre al 10 de di-
ciembre-, obtuvo apenas el 9 por 
ciento de lo que necesitaba.

El 2021 fue un año caótico 
para las adquisiciones del sec-
tor salud, luego de que la Ofi-
cina de Servicios para Proyectos 
de Naciones Unidas (UNOPS) 
se retrasó durante meses para 
desahogar la que sería la com-
pra consolidada anual, buena 
parte de la cual ahora se usará 
para 2022.

En febrero, el Insabi alertó a 
todas las dependencias que te-
nían que garantizar por su cuen-
ta el abasto del primer semestre 
del año, mientras que para el se-

Falta a IMSS comprar
el 91% de medicinas

Defiende 
estrategia 
n El IMSS defendió el concurso 
con reducción de plazos mediante 
el cual consiguió solo una parte de 
los medicamentos solicitados.

Además aseguró que si bien 
no se completó la compra, se 
cumplió con el objetivo de obte-
ner las mejores condiciones para 
el Gobierno.

El IMSS tiene los mecanismos 
de planeación y ejecución para 
conseguir el resto de los medi-
camentos y garantizar el abasto, 
según afirmó.
(Con información de Reforma)

gundo semestre realizó adjudi-
caciones directas que sumaron 
31 mil 574 millones de pesos, pa-
ra cubrir mas de 900 claves que 
no asignó el organismo interna-
cional.

Esta vez, el IMSS buscó adqui-
rir 73 millones de piezas de 158 
medicamentos, vitaminas y psi-
cotrópicos pero sólo logró com-
prar 6.5 millones.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

A diferencia de la Jefa de Go-
bierno Claudia Sheinbaum, del 
Canciller Marcelo Ebrard y del 
líder de Morena, Mario Delga-
do, que arremetieron contra el 
INE por aplazar el ejercicio de 
revocación del Presidente, el 
senador Ricardo Monreal di-
jo que Hacienda debería otor-
gar recursos para que se lleve 
a cabo. 

Monreal, líder de los sena-
dores de Morena, indicó que el 
órgano electoral debe aplicar la 
austeridad, pero el Ejecutivo y 
Hacienda también pueden dar 

apoyo económico para el ejer-
cicio.

En tanto, Delgado acusó que 
algunos consejeros se han su-
mado al “bloque conservador”, 
Ebrard señaló que el discurso 
del INE de defender la demo-
cracia se desmorona y Shein-
baum dijo que seis consejeros 
quieren vulnerar la democracia 
del País y que es un pretexto el 
argumento de que no tienen re-
cursos para el ejercicio.

El viernes, el presidente de la 
Cámara de Diputados, el more-
nista Sergio Gutiérrez, anunció 
denuncias penales contra los 
consejeros que aprobaron apla-
zar la consulta.

Va Morena contra INE; 
Monreal ofrece salida


