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Pide EU a México 
sancionar a Rusia 

NO SE APLICAN SANCIONES
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Esperan que López 
Obrador instrumente 
sanciones en contra de 
Rusia por su invasión a 
Ucrania, uniéndose así a 
Estados Unidos y otros 
países alrededor del 
mundo
REFORMA
Zócalo / Washington, EU

La Administración del Presi-
dente Joe Biden aseguró estar 
a la espera de que el Gobier-
no del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador instru-
mente sanciones en contra de 
Rusia por su invasión a Ucrania 
uniéndose así a Estados Uni-
dos y otros países alrededor del 
mundo. 

Previo a la conversación te-
lefónica que sostuvieron ayer 
ambos Mandatarios, un alto 
funcionario de la Casa Blanca 
dijo que Washington respeta 
la condena del Gobierno mexi-
cano contra Rusia por la inva-

sión, pero insistió que México 
debe imponerle al Kremlin cos-
tos por incurrir en ella. 

“Obviamente esperamos que 
(México) se una a nosotros pa-
ra imponer un costo al Kremlin 
por lo que está haciendo con su 
guerra brutal y no provocada 
contra Ucrania trabajando para 
aplicar las sanciones implemen-
tadas por EU y nuestros socios”, 
dijo a periodistas el alto funcio-

nario que solicitó el anonimato. 
A diferencia de Estados Uni-

dos y Canadá que han aplica-
do profundas sanciones contra 
Rusia, México es el único socio 
del bloque comercial de Amé-
rica del Norte que no lo ha he-
cho, bajo el argumento de que 
sólo lo haría si el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Uni-
das -donde Rusia tiene veto- así 
lo determina. 

“Creo que inevitablemente 
vamos a tener diferentes enfo-
ques de la situación (con Méxi-
co), pero creo que hay una vi-
sión común de que la violación 
del territorio soberano, una in-
vasión militar unilateral contra 
la población civil no está justifi-
cada”, dijo el funcionario sobre 
el porqué las sanciones son jus-
tificadas.

Ayer, el jefe de la Unidad 
para América del Norte de la 
Cancillería mexicana, Roberto 
Velasco, dijo en una entrevis-
ta radiofónica que la invasión 
de Rusia a Ucrania sí había si-
do abordada en la conversación 
telefónica entre los Presidentes 
López Obrador y Biden pero 
que ésta no fue el tema central. 

Desde febrero, decenas de 
países han instrumentado una 
multiplicidad de sanciones 
contra Rusia que incluyen des-
de medidas contra personajes 
destacados -como el congela-
miento de cuentas del Presiden-
te ruso Vladimir Putin- hasta 
acciones más amplias como el 
aislamiento de Rusia del siste-
ma financiero internacional.

z La empresa Selecciones Médi-
cas del Centro demandó al ISSSTE 
por el incumplimiento de pagos 
de diversos contratos de servicios 
médicos.

Por 791 mdp

Indagan 
en ISSSTE 
fraude
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Un juez federal vinculó a proce-
so a José Febo Trujeque Ramírez, 
ex director Jurídico del ISSSTE en 
esta administración, y a seis ex 
funcionarios del instituto, por 
presuntamente realizar un doble 
pago por 791 millones de pesos 
a una farmacéutica por contra-
tos de materiales de curación y 
marcapasos.

Artemio Zúñiga, juez de con-
trol del Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Norte, ha-
lló elementos para procesarlos 
por los delitos de ejercicio inde-
bido de servicio público y uso ilí-
cito de atribuciones y facultades.

Dado que los ilícitos no con-
templan la prisión preventiva de 
oficio, el juez les impuso la pro-
hibición de salir del País sin au-
torización judicial y la presenta-
ción mensual ante la Unidad de 
Medidas Cautelares, indicó la Fis-
calía General de la República.

Además de Trujeque, ex di-
rector Normativo de Procedi-
mientos Legales, fueron proce-
sados Javier Mejía Estañol, ex 
jefe de Servicios de Asuntos Ci-
viles; Sebastián López Herrera, ex 
jefe de Servicios de la Coordina-
ción Administrativa, y Juan Car-
los Larrieu Creel, subdirector de 
Infraestructura.

También Sandy Toledo Sán-
chez, ex coordinadora Adminis-
trativa de la Dirección Norma-
tiva de Procedimientos Legales; 
Irma Merlos Merlos, ex subdi-
rectora de Programación y Pre-
supuesto, y Marx Yazalde Ortiz 
Correa, ex subdirector norma-
tivo “B”.

La lista la completa el aboga-
do Juan Daniel Álvarez Santillán, 
quien fuera el representante le-
gal del ISSSTE en un litigio civil 
que originó este asunto penal.

De acuerdo con la indagato-
ria, este caso se remonta a una 
demanda presentada el 14 de 
noviembre del 2018 por Selec-
ciones Médicas del Centro, que 
es parte de Grupo Fármacos Es-
pecializados, considerada como 
una de las empresas favoritas de 
la Administración peñista para 
la compra de medicamentos.

La empresa demandó al ISSS-
TE por el incumplimiento de pa-
gos de diversos contratos de ser-
vicios médicos, materiales de 
curación y marcapasos.

El 3 de octubre de 2019, el Juz-
gado Vigésimo Cuarto de lo Ci-
vil de la Ciudad de México con-
denó al ISSSTE al pago de 831.3 
millones de pesos.

Según la indagatoria, el 28 
de enero de 2021 las partes fir-
maron el convenio de pago y fi-
niquito, fecha en que el ISSSTE 
saldó el adeudo con un título de 
crédito del Banco HSBC.

El problema surgió cuando 
un mes después Edmundo Ka-
ram Shedid y Adrián Enrique 
Araiza Talamantes, representan-
tes de la proveedora, se reunie-
ron con mandos de la Dirección 
Normativa de Administración y 
Finanzas del ISSSTE para infor-
marles que había un error.

z La Casa Blanca dijo que Washington respeta la condena del Gobierno mexi-
cano contra Rusia por la invasión.

Conversan sobre 
nueva ola migrante
Joe Biden y López 
Obrador, conversaron 
ayer sobre el esperado 
incremento en la 
migración irregular 
desde Centroamérica
REFORMA
Zócalo / Washington, EU

Los Presidentes de México, An-
drés Manuel López Obrador, y 
de Estados Unidos, Joe Biden, 
conversaron ayer sobre el es-
perado incremento en la mi-
gración irregular desde Cen-
troamérica.

El aumento de migrantes se 
espera a partir del 23 de mayo 
cuando, en principio, la Casa 
Blanca pondrá fin a las expul-
siones sumarias implementa-
das por la pandemia del Co-
vid-19, al amparo del llamado 

Título 42 de la Ley de Salud Pú-
blica de EU.

“Esta llamada fue planeada 
en parte por la Cumbre de las 
Américas (a principios de ju-
nio), pero también por la próxi-
ma conclusión del Título 42, y 
la expectativa del Departamen-
to de Seguridad Interna de que 
aumente el flujo de migrantes”, 
dijo ayer Jen Psaki, la vocera de 
la Casa Blanca, quien calificó el 
tono de la plática como cons-
tructivo y no de amenaza.

z López Obrador, informó que el 
Canciller Marcelo Ebrard visitará la 
Casa Blanca la próxima semana.

z El muro fronterizo del ex Presidente Donald Trump ha aumentado el número 
de migrantes lesionados y muertos tras caer, reveló un estudio.

Tras aparatosas caidas

Deja 16 muertes 
el muro de Trump 
REFORMA
Zócalo / California

El tramo del muro fronterizo 
construido por el Gobierno del 
ex Presidente Donald Trump ha 
dejado muertes y graves lesiones 
a los migrantes, de acuerdo con 
estadísticas publicadas ayer por 
médicos de la Universidad de Ca-
lifornia en San Diego en la revis-
ta JAMA Surgery. 

Según el estudio, de 2019 a la 
fecha se registraron 16 muertes 
por caídas de la barrera, mientras 
que entre 2016 y 2018 no ocurrió 
ninguna. Además, el número de 
indocumentados que llegan a la 
sala de traumatología del Centro 
Médico de UC San Diego se quin-
tuplicó al alcanzar los 375 en el 
mismo periodo.

Los pacientes llegan a menu-
do con fracturas de cráneo, vérte-
bras rotas, extremidades destro-
zadas y extremidades inferiores 
torcidas, de acuerdo con el aná-
lisis publicado en el Washing-
ton Post.

La Administración Trump 
construyó estos nuevos tramos 
de barrera metálica en San Die-
go, California, los cuales pro-
mocionó como un “Rolls-Royce” 
que “no se puede escalar”. 

Las barreras son mucho más 
grandes en ese área que en cual-
quier otro lugar a lo largo de la 
frontera de Estados Unidos con 
México y la altura de la estructu-
ra se elevó de 6 a 9 metros.

“Nunca esperé que tuviéra-
mos que escalar el muro”, di-
jo Héctor Almeida, un dentista 

cubano de 33 años al Washing-
ton Post.

El migrante se fracturó la pier-
na izquierda cuando cayó del 
muro, y dijo que vio a una mujer 
caer y romperse ambas piernas.

Jay Doucet, jefe de la división 
de traumatología de UC San Die-
go Health, señaló que la eleva-
ción del muro fronterizo de 6 a 
9 metros aumenta la posibilidad 
de lesiones graves y muerte.

“Estamos viendo lesiones que 
no veíamos antes: fracturas pél-
vicas, lesiones de la médula espi-
nal, lesiones cerebrales y muchas 
fracturas abiertas cuando el hue-
so atraviesa la piel”, indicó a The 
Washington Post.

En 2016, los heridos por caí-
das suponían 49 por cada 100 
mil migrantes interceptados por 
la Patrulla Fronteriza. En 2021, 
eran 449 por cada 100 mil, se-
gún el estudio.

En el Hospital Scripps Mercy, 
otro importante centro de trau-
ma del área de San Diego, las 
víctimas de la caída del muro 
fronterizo representaron 16 por 
ciento de los 230 pacientes tra-
tados el mes pasado. 

 De acuerdo con Doucet, para 
aquellos que no mueren, las con-
secuencias a largo plazo de las le-
siones aún pueden ser bastante 
significativas. Algunos vivirán el 
resto de sus vidas con dolor, di-
jo a San Diego Tribune. 

Según los médicos de San 
Diego, los heridos por caídas a 
menudo requieren cuidados in-
tensivos complejos y múltiples 
cirugías por etapas.

Por explotación del litio

Contradice reforma 
minera a T-MEC

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La expropiación del litio por par-
te del Estado mexicano, como se 
planteó en la reforma a la Ley 
Minera, contradice el Tratado 
entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), pues la reser-
va de la explotación de este mi-
neral no se incluyó en el pacto 
comercial.

Dentro del T-MEC existen las 
llamadas medidas disconformes, 
cuya función es reservar algún 
punto relacionado con los ca-
pítulos del tratado para que se 
puedan excluir ciertas activida-
des que presente algún Estado.

Sin embargo, en el caso del li-
tio no se excluyó su explotación 
por parte de particulares, de mo-
do que incluirlo en la propuesta 

de Ley va en contra de lo planea-
do en el T-MEC, refirió Jesús Ca-
rillo, director de Economía Sos-
tenible del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO).

“No está la explotación del li-
tio, entonces el hecho de que la 
reserve desde la Ley el Estado 
mexicano estaría contra el espí-
ritu del tratado”, afirmó Carrillo.

z En el T-MEC, México tampoco se 
reservó la posibilidad de que EU y 
Canadá pudieran explotar el litio.


