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Marinos venden sus
uniformes al narco
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Se van

Fuente: Semar

363
solicitaron la baja

Elementos de la Marina 
que salieron en el primer 
trimestre de 2022:

8
por mala conducta

Al menos nos ha 
pasado dos o tres 

veces dentro de nuestra 
institución. 
Hemos 
detectado 
elementos 
que sacan 
sobre todo 
uniformes y los venden 
a la delincuencia 
organizada” 

Afortunadamente 
nuestra 

contrainteligencia los ha 
detectado y los hemos 
dado de baja porque 
meterlos a la cárcel es 
muy difícil por cuestiones 
jurídicas”,  
Rafael Ojeda,
Secretario de la Marina.

Los elementos no fueron 
a prisión; se argumentó 
que por cuestiones 
jurídicas y solo los dieron 
de baja

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Mientras el Ejército solicita $670 
millones para comprar armas a 
fin de implementar una nueva 
estrategia contra organizacio-
nes delictivas, la Semar revela 
que algunos de sus elementos 
vendieron equipo a criminales, 
pero no fueron a prisión, sólo 
los dieron de baja. 

Y dan marinos uniformes 
los delicuentes
Marinos han sido detectados 
robando equipo y uniformes 
de almacenes que posterior-
mente venden a la delincuen-
cia organizada; sin embargo, 
no pueden ir a prisión por 
cuestiones jurídicas y solo son 
dados de baja.

En la conferencia matuti-
na desde Oaxaca, el Secretario 
de la Marina, Almirante Rafael 
Ojeda, reveló frente al Presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor que la dependencia ha de-
tectado las sustracciones, pero 
son expulsados de la institu-
ción.

“Al menos nos ha pasado dos 
o tres veces dentro de nuestra 
institución. Hemos detectado 
elementos que sacan sobre to-
do uniformes y los venden a la 
delincuencia organizada.

“Afortunadamente nuestra 

contrainteligencia los ha detec-
tado y los hemos dado de baja 
porque meterlos a la cárcel es 
muy difícil por cuestiones jurí-
dicas”, afirmó.

El Almirante aseguró que 
también se ha detectado la 

venta de equipos militares e in-
cluso armas a través de platafor-
mas electrónicas.

“La Secretaría de Marina sí ha 
detectado ese tipo de ventas de 
equipos militares, cascos, cha-
lecos, inclusive armas, a través 
de diferentes plataformas elec-
trónicas.

“Estamos viendo, a través de 
inteligencia naval, de dónde vie-
nen esas plataformas porque 
muchas veces están ocultas, pe-
ro definitivamente, incluso des-
de Estados Unidos, se puede 
comprar a través de internet o 
de alguna plataforma ese tipo 
de equipamiento”, indicó.

Al culminar su participación, 
Ojeda lanzó: “De que se van de 
la institución se van, si quieren 
delinquir que lo hagan afuera, 
pero no adentro”.

Al respecto, el Secretario de 
la Defensa Nacional, General 
Luis Cresencio Sandoval, expli-
có que existe en el mercado mu-
cha facilidad de la delincuencia 
para adquirir uniformes y equi-
po tácticos, aunque no todos 
tienen las especificaciones que 
tienen las Fuerzas Armadas en 
el País.

z Los marinos que incurrieron en la venta de equipos al narco no fueron a pri-
sión, solo los dieron de baja.

El dato
z De acuerdo a la con-
trainteligencia de la Se-
cretaría de Marina, se 
detectó venta de equipos 
militares e incluso armas 
a través de plataformas 
electrónicas.

z El Ejército busca reforzar el 
armamento de sus soldados 
para resguardar instalaciones 
estratégicas.

Por violencia

Reconoce 
Sedena 
crisis

670 
millones de pesos solicitó el 

Ejército para la adquisición de 
fusiles.

En medio de la política de 
“abrazos, no balazos”, el Ejército 
busca reforzar el armamento 
de sus soldados para resguar-
dar instalaciones estratégicas y 
para una nueva estrategia para 
enfrentar a la delincuencia or-
ganizada.

“Los riesgos y amenazas del ex-
terior y del orden interno, las 
actividades ilícitas de organiza-
ciones delictivas que trastocan 
a las instituciones, el robo de 
bienes de la Nación y la afecta-
ción de instalaciones estraté-
gicas impactan negativamente 
la paz, el bienestar social y por 
consecuencia el desarrollo del 
País”,  explicó la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
en una petición de recursos 
para este año.

“La magnitud de dichos fe-
nómenos implica ajustar el 
despliegue de las Fuerzas Ar-
madas para atenderlos, así co-
mo reorientar sus misiones 
en actividades específicas de 
acuerdo con la problemática 
que se presente”.

z “La migración ilegal no es acep-
table, y vamos a asegurar nuestras 
fronteras”, advirtió Biden.

Reforzarán
en bloque
la oleada
migratoria
EFE
Zócalo / Los Ángeles, Cal.

Veinte países americanos se 
comprometieron ayer a expan-
dir las oportunidades de migrar 
legalmente y reforzar la coope-
ración regional para contener 
la creciente llegada de indocu-
mentados a la frontera de Esta-
dos Unidos y otros países, como 
Colombia, Ecuador o Costa Rica.

La llamada Declaración de 
Los Ángeles sobre migración 
y protección, una suerte de có-
digo de conducta continental 

en temas migratorios, se rubri-
có en un acto presidido por el 
presidente estadounidense, Joe 
Biden, en la última jornada de 
la Cumbre de las Américas.

“Ninguna nación debe asu-
mir sola esta responsabilidad”, 
recalcó Joe Biden.

Firmaron el texto 10 países, 
entre ellos Estados Unidos, Mé-
xico y cuatro países de los que 
proceden muchos de los mi-
grantes indocumentados que 
tratan de llegar a territorio esta-
dounidense: Guatemala, Hon-
duras, El Salvador y Haití.

Compra medicina Insabi
y solo distribuye 32% 

En primer semestre del 2022

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

A punto de entrar al segun-
do semestre del año, el Insa-
bi apenas ha distribuido un 32 
por ciento de medicamentos 
del primer semestre de 2022 a 
las entidades federativas.

El Insabi detalla que de las 
326 millones 915 mil 791 piezas 
de fármacos adquiridos, al 3 de 
junio de 2022, las entidades han 
recibido 106 millones 884 mil 
254 piezas.

Tras el desmantelamiento 
del sistema anterior de reparto, 
los operadores logísticos han 
enfrentado múltiples retos.

Carlos Ramos, director eje-
cutivo de la Asociación Nacio-
nal de Distribuidores de Insu-

mos de la Salud, aseguró que 
los requisitos que pide cada de-
pendencia son distintos, lo que 
complica los trámites.

“Los volúmenes (de medica-
mentos) que estábamos reci-
biendo no eran los de los con-
sumos adecuados por cada 
hospital. Llegábamos con un 
volumen y no tenían capaci-
dad para recibirlo”, afirmó. 

z La decisión fue bien recibida 
en la industria de viajes, que  
presionó al Gobierno del Presi-
dente Joe Biden, para que levan-
tara la regla de las pruebas.

Cancela 
EU prueba 
Covid-19 a 
viajeros
REFORMA
Zócalo / Washington, EU

Estados Unidos levantará la 
medida que exige un test 
negativo de Covid-19 a los 
viajeros internacionales que 
llegan al país en avión, infor-
mó ayer la Casa Blanca. 

El cambio entrará en vi-
gor a partir de mañana y se-
rá reevaluado en 90 días por 
los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermeda-
des (CDC, por sus siglas en 
inglés), según un alto fun-
cionario de la Administra-
ción, que habló bajo condi-
ción de anonimato antes de 
que se anunciara.

La decisión fue recibida 
con entusiasmo en la indus-
tria de viajes, que durante 
meses presionó al Gobier-
no del Presidente Joe Biden 
para que levantara la regla.  
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11 
millones de pesos hizo Édgar Riou 

Pérez, en depósitos hormiga al 
círculo familiar y de colaboradores 

del Mandatario estatal

z Aunque la investigación contra 
Édgar Riou Pérez fue iniciada por 
esas instancias federales.

Hacía depósitos a familia de gobernador

Van contra secretario 
de Cuauhtémoc Blanco 
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La Fiscalía Anticorrupción de 
Morelos abrió una investiga-
ción contra Édgar Riou Pérez, 
primo y secretario particular 
del Gobernador Cuauhtémoc 
Blanco, por dispersar más de 
11 millones de pesos en depósi-
tos hormiga al círculo familiar 
y de colaboradores del Manda-
tario estatal.

La denuncia, ya judicializada 

en Morelos, retomó una parte 
de la investigación que realizó 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) y la Fiscalía General 
de la República (FGR) en 2020, 
cuando detectaron una red de 
lavado de dinero y cuentas mi-
llonarias en el entorno del mo-
renista.

Aunque la investigación (por 
ahora congelada) contra Riou 
Pérez fue iniciada por esas ins-
tancias federales, la Fiscalía An-
ticorrupción de Morelos am-

plió la indagatoria y detectó 
además triangulaciones millo-
narias en Estados Unidos.

De acuerdo con las autori-
dades ministeriales, el primo 
de Blanco recibió del Gobierno 
de Morelos un millón 320 mil 
pesos --entre octubre de 2108, 

cuando asume la gubernatura 
el ex futbolista, y diciembre de 
2019-- por concepto de percep-
ciones. La investigación refie-
re que desde 2015 (un año an-
tes de que Blanco fuera Edil de 
Cuernavaca) Riou Pérez repor-
tó vínculos financieros inexpli-
cables con Ulises Bravo Molina, 
medio hermano del Goberna-
dor, y Natalia Rezende Moreira, 
esposa del Mandatario estatal.


