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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado más 
de 80 casos de la viruela del mono y ha anunciado el comienzo 
de un protocolo de trabajo con los 12 países afectados.

Confirman 80 casos
de viruela del mono

Vigila OMS 12 países

n Página 8c

‘No somos 
corruptos’

Reviran
médicos al 
Presidente
Obrador n Página 5c

Las quejas están basadas 
en los audios donde 
habla de pagos y apoyos 
irregulares
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El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) analiza dos denuncias 
contra el líder nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, por financia-
miento ilegal en las campañas a 
diputados federales y en la gu-
bernatura de Campeche en 2021. 

Ambas quejas están basadas 
en los audios que reveló la Go-
bernadora de Campeche, Layda  
Sansores, en semanas pasadas, 
en los que se escucha al dirigen-
te priista y ex Mandatario estatal 
de esa entidad, hablar sobre pa-
gos y apoyos irregulares. 

La primera, que fue presenta-
da el pasado 8 de mayo, es sobre 
un presunto pago por 5 millones 
de dólares al publicista español 
Antonio Solá, creador de la frase 
“AMLO es un peligro para México”, 
promovida en la elección presi-
dencial de 2006.

En su denuncia, Morena acu-
sa al PRI de encargar a este per-
sonaje ligado al PAN una campa-
ña de desprestigio en contra de 
Sansores, quien compitió en 2021 
con el sobrino de ‘Alito’, Christian 
Castro Bello. 

En el audio se escucha que 
una persona desconocida afir-
ma a Moreno que transfirió a 
Solá “2.5 en dólares”. 

“Puestos ya en Panamá, ya es-
tán listos, ya me contestó que los 
tiene. El lunes sale el otro embar-
que con los otros 2.5 en transfe-
rencia. Me hace falta resolver 

Campeche”, indica el audio. 
En su queja, Morena asegura 

que se trata de millones de dólares.  
En la conversación se dan 

otros números, sin especificar 
sobre qué son, pero el partido 
guinda acusa que en suma son 
7 millones de dólares para una 

estrategia que inhibiera el voto 
a favor de candidatos morenistas. 

En su denuncia no se explica 
qué campaña sucia realizó el PRI 
contra Sansores, por lo que exige 
al INE investigar por qué se le pa-
gó a Solá esos recursos. 

La segunda queja la presentó 
el viernes por la noche para que 
el INE investigue si el PRI recibió 
25 millones de pesos de la em-
presa Cinépolis para financiar las 
campañas de 12 candidatos a di-
putados federales en Michoacán. 

La ley prohíbe a empresas fi-
nanciar a partidos, campañas 
electorales o candidatos. 

Hace unos días, en su cuenta 
de Twitter, Sansores nuevamente 
reveló otro audio de Moreno, en 
el que habla con una persona de 
nombre “Pepe”. 

“Te voy a poner un ejemplo. 
¿Sabes cuántas salas de cine tiene 
Cinépolis? 6 mil. Que dé 25 millo-
nes de pesos, o sea, lo valoramos, 
eso dio 25 millones de pesos (sic). 

“Él me dijo ‘hay 12 diputados 
de Michoacán, que es mi estado, 
¿Cuánto quieres que les dé?”.

HAY DOS DENUNCIAS CONTRA LÍDER DEL PRI

Investiga INE
financiamiento
ilegal de ‘Alito’

z Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, es investigado por el INE.

z Cecilia Monzón defendía a las 
mujeres de la violencia.

z Monzón recibió varios balazos.

z Dos empresas se perfilan como las nuevas controladoras de la distribución.

Tienen a 12 
candidatos       
en la lupa
n El INE abrirá un procedimiento 
para indagar estos dichos en los 
que también están los 12 candi-
datos a diputados federales de la 
alianza PRI-PAN-PRD, por recibir 
presuntamente 2 millones de pe-
sos, cada uno. 

De éstos, ocho ganaron la di-
putación: en el distrito 2, Mauricio 
Prieto; en el 4, Rodrigo Sánchez; 
en el 5, Enrique Godínez; en el 6, 
Berenice Juárez; en el 7, Adriana 
Campos; en el 8, Roberto López; 
en el 10, Carlos Quintana, y en el 
11, Macarena Chávez.
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Dos empresas se perfilan como 
las nuevas controladoras de la 
distribución de medicamentos 
y material de curación del sec-
tor público, a tres años de que 
la actual Administración des-
manteló el modelo por el que la 
compra y el reparto eran ofre-
cidos por el mismo proveedor.

Grupo Traxion y Medica Far-
ma Arcar ganaron este viernes 
dos de los seis contratos licita-
dos por el Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) para 
la distribución de medicamen-
tos y material de curación en lo 
que resta de 2022. 

El pasado 13 de mayo, las 
mismas empresas habían ga-
nado 11 contratos por casi mil 
400 millones de pesos para pro-
veer el mismo servicio al Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial, también en lo que queda 
de este año.

Los dos contratos del Insabi 
cubren 11 estados del País. Tra-
xion y Arcar prácticamente no 
tuvieron competencia, pues la 
otra empresa que cotizó, no 
probó contar con recursos pa-
ra el servicio.

Para las otras cuatro regio-
nes, que incluyen a la Ciudad 
de México, la licitación se decla-
ró desierta, pese a que Traxion 
cotizó para las seis regiones, Ar-
car para cuatro, y cumplían to-
dos los requisitos técnicos.

El contrato con Traxion es 
hasta por 71 millones de pesos, 

para reparto de hasta 44 millo-
nes de piezas de medicamentos 
y 12 mil 700 toneladas de mate-
rial en cinco entidades, incluidas 
Jalisco y el Estado de México.

Da 4T a 2 empresas
control de fármacos

Rechaza el IMSS 
a Birmex
n CDMX.- Birmex, la paraestatal 
que el Gobierno quiere convertir 
en la gran distribuidora de medica-
mentos del sector salud, fracasó en 
su intento de asumir al menos una 
parte de ese trabajo para el IMSS.

Laboratorios y Reactivos de 
México (Birmex) sólo logró 7.5 de 
los 60 puntos de las calificaciones 
técnicas para hacerse cargo de la 
distribución de medicamentos del 
IMSS en la Ciudad de México y el 
Estado de México, por lo que fue 
descalificada en la licitación fallada 
el 13 de mayo.

Además, tuvo cero puntos en 
rubros como acreditar que cuenta 
con choferes, camiones de carga, 
áreas de almacenamiento, res-
ponsables de embarque y tránsito 
con estudios profesionales, planes 
o herramientas de trabajo, y ni si-
quiera anexó un organigrama que 
detallara la operación del personal 
que dedicaría al contrato.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La abogada, activista y feminis-
ta Cecilia Monzón fue asesina-
da ayer de varios balazos por un 
par de sujetos que le dispararon 
cuando conducía una camione-
ta por calles de San Pedro Cho-
lula, Puebla.

La víctima, quien era inte-
grante de la Red Plural de Mu-
jeres, litigaba casos de violencia 
de género y como responsable 
de la Dirección de Desarrollo 
Social, en la pasada Adminis-
tración municipal, impulsó las 
acciones para dar cumplimien-
to a la Alerta de Género decre-
tada para esa localidad.

El 8 de marzo de 2021, en 
una entrevista con un medio lo-
cal, reveló que en 2018 cuando 
fue candidata del Partido Verde 
a la Alcaldía de Cholula, recibió 
amenazas de muerte tras con-

Asesinan 
en Cholula
a activista 
feminista

seguir que el Tribunal Electo-
ral sancionara al entonces can-
didato a diputado local por el 
PRI, Manlio López Contreras.

“Me llegó un inbox diciendo 
que tuviera cuidado, porque 
los frenos de mi camioneta po-
drían fallar. Luego me llegaron 
mensajes a mi teléfono, sugi-
riendo que le consiguiera una 
nana a mi hijo porque iba a ser 
larga mi ausencia”, recordó.

Atribuyen violencia extrema al CJNG    n   Página 4C
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Al menos seis mil 619 consul-
torios de distintas institucio-
nes del sector público del País 
carecen de un médico titula-
do y están a cargo de pasantes 
de medicina, enfermeros, técni-
cos en salud comunitaria, advir-
tió Andrés Castañeda, miembro 
del Colectivo Médicos en For-
mación.

Se trata del 9 por ciento de 
los 71 mil 485 consultorios pú-
blicos que hay en el País. 

El investigador precisó que, 
según el análisis realizado por 
esta organización, próximo a 
publicarse, de este total de con-

Dejan 
consultorios 
sin médico 
titulado

z El pediatra Rodrigo Moreno hizo su servicio social en el Centro de Salud de Tenango Tepexi 
en la Montaña de Guerrero. Ahora opina que la zona “merece más que pasantes”.

Apoyo en comunidades IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud emplean  
a más pasantes de medicina. 
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Total consultorios Sin médico titulado

 9%  de los 71 mil 485 consultorios del sector público son 
atendidos por pasantes, enfermeras o técnicos. 

IMSS       IMSS  
      Bienestar Ssa Pemex Otros

Fuente: Colectivo Médicos en Formación

*Otros incluye: DIF, ISSSTE, Municipal, Sedena, Semar, Estatal y Universitarios
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sultorios que ofrecen atención 
primaria, 3 mil 955 son de la Se-
cretaría de Salud y 2 mil 292 de 
IMSS Bienestar. 

De acuerdo con el análisis 
del colectivo, Chiapas es el es-
tado con más consultorios de 

primer nivel del sector público 
a cargo de pasantes o enferme-
ras, es decir 582, le siguen Pue-
bla con 449, Michoacán con 
440, Veracruz con 413, Oaxa-
ca con 412 y Estado de México 
con 395.


