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37
millones

de votos deberá reunir AMLO para 
seguir al frente de la Presidencia de 

México.

Exigen ONG’s frenar desapariciones en Nuevo León  n  Página 3C

Se dispara 
radiación en 
Chernóbil

Rompió 
INER 
récords en 
la pandemia
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Recibe doctor dos 
balazos en el pecho
a quemarropa en la 
Clínica del Magisterio

ARMANDO VALDÉS
Zócalo / Piedras Negras

Jorge Osvaldo Midobuchi Pé-
rez, de 33 años, médico general 
que atendía el área de consulta 
de la Clínica del Magisterio, fue 
asesinado de dos balazos luego 
de una discusión con el papá de 
un paciente que atendía minutos 
después de las 9 de la mañana.

El presunto asesino, trascen-
dió, había llevado a la clínica a 
su pequeño hijo de ocho años, 
al ingresar al área de consul-
ta inició una discusión con el 
galeno que comenzaba turno, 
donde reclamaba presuntos 
tocamientos al menor y repen-
tinamente sacó el arma y le qui-
tó la vida al médico.

Según los primeros infor-
mes indican que el probable 
responsable de los hechos ha-

cía cinco meses había llevado a 
consulta al menor y que debido 
a un problema con el doctor, el 
niño había caído en depresión.

Pasadas las 9 de la mañana el 
sujeto llegó al consultorio y mi-
nutos más tarde se escucharon 
los dos disparos de arma de fue-
go, el sujeto salió con el niño en 
brazos para escapar de la clínica.

De la persona solamente se 
sabe vestía cachucha color azul, 
camisa gris, sin embargo, a pe-
sar de que existen cámaras de 
vigilancia en el interior de la clí-
nica, éstas no funcionan o están 

deshabilitadas.
En el interior del consulto-

rio donde murió el doctor se 
encontraron dos casquillos de 
bala calibre .9 milímetros.

Después de los hechos las 
autoridades iniciaron una in-
tensa búsqueda por el lugar 
con el fin de ubicar al respon-
sable de los hechos.

La presencia de otra perso-
na más adulta que acompaña-
ba al asesino se confirmó por 
parte de las autoridades, pero 
este nunca entró al consultorio.

Jorge Osvaldo además de tra-
bajar como médico general en 
la Clínica del Magisterio, cola-
boraba en una farmacia deno-
minada GI, ubicada sobre el bu-
levar Armando Treviño y había 
estudiado psiquiatría, pero no 
concluyó la especialidad.

La Fiscalía del Estado tenía 
ya varias líneas de investigación 
que podrían dar con el arresto 
del agresor y definir los moti-
vos del crimen.

Con este se han registrado 
cinco homicidios en la ciudad 
en lo que va del año.

HOMBRE RECLAMA TOCAMIENTOS A SU HIJO

Matan a médico
en consultorio

z El doctor Jorge Osvaldo fue asesi-
nado de dos balazos.

z El Gobierno Federal no ha dado a 
conocer el destino del dinero.

z Autoridades policiacas en el lugar donde se registró el asesinato.

REFORMA
Zócalo / CDMX

La consulta de revocación de 
mandato se desarrolla hoy, 
bajo la sombra de una posible 
anulación, debido a la interven-
ción sistemática de militantes 
de Morena y servidores públi-
cos, empezando por el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) advirtió que en el informe 
que entregará a la Sala Superior 
del Tribunal Electoral, sobre los 
resultados del ejercicio del 10 de 
abril, también se incluirá el re-
porte de las casi 200 quejas por 
injerencia y presunto uso de re-
cursos públicos de funcionarios 
y líderes morenistas quienes te-
nían prohibido participar.

A eso se sumará la lista de 
medidas cautelares incumpli-
das por la reincidencia de los 
morenistas en faltas sistemáti-
cas a la veda.

En los últimos días, los con-
sejeros electorales han adverti-
do que el cúmulo de irregula-
ridades atribuidas a morenistas, 
en un proceso electoral normal, 
llevarían a la anulación.

“Ojalá la irresponsabilidad 
de los actores políticos que sis-
temática, reiterada, dolosa y 
abiertamente, descaradamente, 

están violando la ley, no traiga 
como consecuencia, eventual-
mente, que se decida anular 
por parte de la Sala Superior 
este proceso”, advirtió el presi-
dente del INE, Lorenzo Córdova.

Ni la Constitución ni la Ley 
Federal de Revocación de Man-
dato establecen la ruta jurídica 
a seguir, en caso de anulación.

Sin embargo, consejeros 
electorales consultados asegu-
raron que eso significaría el fin 
del ejercicio convocado en este 
2022, sin derecho de los solici-
tantes a que se reponga el pro-

ceso y sentando un mal prece-
dente sobre en el estreno de 
este mecanismo.

Suma INE un gran número de quejas

Va hoy consulta, bajo
sombra de la nulidad

z En los últimos días, los consejeros electorales han advertido que el cúmulo 
de irregularidades atribuidas a morenistas, en un proceso electoral normal, 
llevarían a la anulación.

Dejan tierra de 
AMLO sin casilla 
para votar 
z Tepetitán, la Villa de Macuspana, 
Tabasco, donde nació el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, se 
quedó sin casilla para votar este 
domingo en la consulta de revo-
cación de mandato del Presidente.

Esto debido a la reducción 
de presupuesto del INE, pero los 
pobladores acusan un plan para 
restarle votos a su paisano.

“Es porque no quieren que gane 
AMLO, hay muchos que no quieren 
que gane, pero bien que reciben al-
gún tipo de apoyo de él”, dijo Gua-
dalupe López Velázquez, quien es 
un campesino de 34 años.

Los electores de la sección 
electoral 0929 tendrán que ir a 
votar a la telesecundaria Vicente 
Guerrero de la ranchería “El Triunfo”, 
a 25 minutos en auto de Tepetitán, 
rumbo a la cabecera municipal de 
Macuspana.

“Los del INE quieren que pierda, 
pero la gente no le dará la espalda 
al Presidente que sí está ayudan-
do a lo más necesitados”, insistió 
Lopez Velázquez.

(Con información de Reforma)

REFORMA
Zócalo / CDMX

En poco más de un año se han 
extinguido más de 80 fideicomi-
sos, sin que el Gobierno federal 
haya dado a conocer el destino 
de los más de 38 mil millones de 
pesos que recibió como ingresos 
extraordinarios por esta vía.

Representantes de México 
Evalúa y del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) 
señalaron que, al eliminar estos 
mecanismos, en lugar de me-
jorar la rendición de cuentas la 
empeoraron y que se quitaron 
recursos a sectores como cultu-
ra y ambiente. 

Cifras de Hacienda indican 
que entre el último trimestre 
del 2020 y el cuarto trimestre del 
2021, 89 fideicomisos fueron da-
dos de baja. Al menos 35 de ellos 
corresponden al universo de 109 
cuya extinción fue aprobada por 
el Congreso en octubre de 2020.

El resto es resultado del decre-
to presidencial publicado en el 
Diario Oficial de la Federación en 
abril de ese mismo año, a través 
del cual se instruye a las depen-
dencias y entidades de la Admi-
nistración Pública federal a dar 
por terminados aquellos instru-
mentos cuya extinción no requie-
re de reformas legales.

El Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas (CEFP) de la Cá-
mara de Diputados señala que, 
en el último trimestre de 2020, se 
dieron de baja 11 de esos fideico-
misos con remanentes por cerca 
de 3 mil 973 millones de pesos.

Opacan 38 
mmdp de 
fideicomisos

REFORMA
Zócalo / CDMX

Más de tres años después de 
que el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ordenó 
abrir al público todos los ex-
pedientes del Centro de Inves-
tigación y Seguridad Nacional 
(Cisen) sólo 10 legajos han sido 
transferidos al Archivo General 
de la Nación (AGN) para su po-
sible consulta.

La oficina de prensa del AGN 
informó que el Centro Nacional 
de Inteligencia, que sustituyó al 
Cisen en 2018, sólo ha transferi-
do una caja con 10 legajos que 
contienen material relaciona-
do con homicidio de periodis-
tas, de 1987 a 1990, consistente 
en 816 fojas más 315 negativos 
de fotografías y 6 fotografías.

El 28 de febrero de 2019, 
López Obrador publicó la or-
den para que todas las de-
pendencias, órganos admi-
nistrativos desconcentrados y 
entidades de la Administración 
Pública transfirieran al AGN to-
dos sus documentos relaciona-
dos con violaciones de dere-
chos humanos, persecuciones 
políticas y actos de corrupción.

“Firmé ya el decreto para re-
visar los archivos del Cisen y de 
la Policía Federal de Seguridad 
en el Archivo General de la Na-
ción, ya se va a poder revisar, ya 
seguramente la semana próxi-
ma ya van a poder asistir”, dijo 
el Presidente entonces.

Un mes después, el 2 de abril 
de 2019, el AGN publicó los Li-
neamientos para la transferen-
cia de los archivos, y en octubre 
de 2020 publicó otros linea-
mientos para simplificar el 
procedimiento, pero ni así ha 
logrado que las dependencias 
cumplan con la transferencia.

Incumple 
el Cisen 
promesa 
de AMLO

Muere 
estudiante 
tras fiesta
en bar

n Página 4C

10
legajos de investigación, de cientos, 

sido abiertos por el Cisen. 


