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CIUDAD DE MÉXICO -En me-
dio de la emergencia sanitaria 
por Covid-19, Birmex adquirió 
en febrero de 2021 más de 13 
millones de piezas de medica-
mentos, por un costo de 3 mil 
22 millones de pesos, las cuales 
están embodegadas y algunas 
a punto de caducar.

Sobre estas adquisiciones, 
la Secretaría de la Función Pú-
blica, a través del Órgano Inter-

no de Control en Birmex, inició 
en abril una auditoría para revi-
sar las contrataciones realiza-
das por la paraestatal en 2020 
y 2021. La revisión, de acuerdo 
con el oficio 12/277/OIC-AIDM-
GP-071/2022, está enfocada en 
verificar que los procesos de 
planeación, contratación, ad-
judicación, recepción y pago de 
medicamentos controlados y 
sedantes, se hayan apegado a 

la normatividad en materia de 
adquisiciones.

Las medicinas fueron com-
pradas por Birmex en el extran-
jero, principalmente en Lituania 
y España, y arribaron al País el 6 
de febrero de 2021; sin embar-
go, no existen registros del des-
plazamiento de las piezas a las 
instituciones del sistema públi-
co de salud.
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Arrumban medicina en medio de Covid

z Las medicinas fueron compradas por Birmex en el extranjero, principal-
mente en Lituania y y España.

Los normalistas  
fueron asesinados
en diferentes sitios
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El coronel José Rodríguez Pé-
rez ordenó la ejecución de 
seis de los 43 normalistas des-
aparecidos en Iguala en 2014, 
de acuerdo con la Comisión 
para la Verdad y Acceso a la 
Justicia del Caso Ayotzinapa. 

Según el informe presen-
tado ayer en Palacio Nacio-
nal, el integrante del 27 Bata-
llón de Infantería del Ejército 
habría instruido a ultimar a 
los estudiantes, quienes per-
manecieron con vida cuatro 
días después de los hechos 
violentos del 26 de septiem-
bre de 2014.

Alejandro Encinas, subse-
cretario de Gobernación, ex-
plicó que los jóvenes no per-
manecieron juntos, por lo 
que fueron asesinados en di-
versos sitios de la región y con 
distintos métodos.

“Hay la información, corro-
borada también con llamadas 
al teléfono de emergencia 089, 
donde se acredita que presun-
tamente seis de los estudian-
tes estuvieron retenidos du-

Ordenó Coronel
ejecutar a seis
de Ayotzinapa

‘Mátalos 
a todos, Iguala 
es mío’
José Luis Abarca, ex Alcalde 
de Iguala, ordenó la desapari-
ción de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, en septiembre de 
2014.
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rante varios días y con vida en 
lo que llaman ‘la bodega vieja’ 
y de ahí fueron entregados al 

coronel, como ven en los tes-
timonios, quien se hizo cargo 
de estos muchachos”, detalló.

z Los estudiantes estuvieron vivos los primeros cuatro días.

ACREDITAN LLAMADAS DE EMERGENCIA
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Trabajadores de las secciones 
273 y 274 del Sindicato Mine-
ro, que dirige Napoleón Gó-
mez Urrutia, estallaron ayer la 
huelga en la planta de Fertinal, 
propiedad de Pemex, luego que 
no alcanzaron acuerdos sobre 
el reparto de utilidades y viola-
ciones al contrato colectivo de 
trabajo.

Las banderas rojinegras fue-
ron colocadas al mediodía en 
cada uno de los accesos de la 
planta dedicada a la produc-
ción de fertilizantes, luego de 
que el Comité de Huelga lo 
aprobara en una asamblea ex-
traordinaria celebrada el jueves.

“Tras varias semanas de ne-
gociación y diálogo, los traba-
jadores de la empresa Fertinal, 
en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
representados por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mine-
ros, Metalúrgicos y Similares de 
la República Mexicana, decidie-
ron ratificar su emplazamiento 
a huelga el día de hoy (ayer)”, 
señaló la Secretaría del Trabajo 
en un breve comunicado.

“El conflicto se deriva por la 
demanda de reparto de utili-
dades de 2021, situación que la 
empresa ha señalado como im-
procedente al no haber repor-
tado ganancias el año anterior”, 
agregó.

La dependencia afirmó que 
continuará coadyuvando para 
lograr una pronta solución al 
conflicto, insistiendo en privi-
legiar la conciliación.

Karla Judith Álvarez, secre-
taria de seguridad y previsión 
e higiene industrial de la sec-
ción 274 del Sindicato Minero, 
aseguró que la situación de la 
empresa no es buena porque 
está “deteriorada”. En este sen-
tido, dijo, los trabajadores ha-
cen un gran esfuerzo para que 
siga produciendo.

Reclaman utilidades en Fertinal

Estalla huelga a ‘Napo’

Compra a
sobrecosto
z Fertinal fue adquirida por 
Pemex en enero de 2016 -du-
rante la gestión de Emilio Lo-
zoya- por 635 millones de 
dólares, con un sobrecosto de 
194 millones. La planta siguió 
en operación, pero en condi-
ciones calificadas como de-
plorables.
z En octubre de 2020, un tri-
bunal federal confirmó que 
la compra de Fertinal era una 
operación “inviable” por la fal-
ta de liquidez que enfrentaba 
la empresa de fertilizantes.
Por la compra, al ex director 
de Pemex Fertilizantes, Edgar 
Torres Garrido, se le impuso 
una multa de 619.4 millones 
de pesos.
z Con la transacción, Fertinal 
adquirió el carácter de empre-
sa filial de la petrolera, la cual 
se encuentra integrada por 
siete empresas subsidiarias. 
Sus operaciones están divi-
didas en dos unidades pro-
ductivas y un corporativo: el 
complejo Industrial, en Lázaro 
Cárdenas, y la Unidad Minera, 
en San Juan de la Costa, Baja 
California Sur.
z El pasado 15 de julio, el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador y Pemex anunciaron 
una inversión de de 218 millo-
nes de dólares para aumentar 
la producción de fertilizantes, 
luego de una visita a la planta 
de Fertinal.

z Los trabajadores no lograron acuerdos sorbre las utilidades.

z Napoleón Gómez Urrutia.

Muere ex candidato tras ataque armado n 4C
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El conductor desaparecido en la 
corriente del Río Salinas, en Gar-
cía, fue localizado sin vida la ma-
ñana de ayer.

Las autoridades confirmaron 
que se trata de Hernán Alejan-
dro Rodríguez Escalera, esposo 
de Zoraida Ianilly Rodríguez Gu-
tiérrez, quien es hija del ex Go-
bernador del Estado, Jaime Ro-
dríguez Calderón.

Se dijo que durante la jorna-
da de búsqueda habrían parti-
cipado escoltas de El Bronco pa-
ra localizar al esposo de una de 
sus hijas. Tras el hallazgo de los 
restos y confirmar que la zona 
donde se encontraban era in-
accesible por tierra, además de 
riesgosa, un agente del Ministe-
rio Público ordenó el uso de un 
helicóptero para extraerlos.

Ante ello, los restos fueron 
trasladados en una canastilla de 
rescate en helicóptero a la zona 
centro del poblado de Icamole.

Daniel Betancourt, director 

de Protección Civil de García, di-
jo que Rodríguez Escalera se co-
municó con sus familiares, les di-
jo que estaba atrapado en medio 
de la corriente y que estaba sien-
do arrastrado. 

Después perdió comunica-
ción con ellos. Fuentes informa-
ron que el familiar del Bronco 
venía de un rancho en Paredón, 
Coahuila, y al hacer confianza 
cruzó un vado y fue arrastrado 
por la corriente.

Muere yerno del ‘Bronco’
arrastrado por corriente

z Hernán Alejandro Rodríguez era 
esposo de una hija de “El Bronco”.
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La Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH) se pronunció por eli-
minar las figuras del arraigo y 
la prisión preventiva oficiosa 
de la Constitución mexicana.

El señalamiento de la Cor-
te se dio al presentar sus con-
clusiones en el caso de Daniel 
García Rodríguez y Reyes Al-
pízar Ortiz, quienes permane-
cieron 17 años en prisión pre-
ventiva en México. 

La legislación mexicana, in-
dicó la comisionada Esmeral-
da Arosemena en la audiencia 
pública de la Corte Interame-
ricana de Derechos Huma-
nos (CoIDH) realizada ayer 
en Brasilia, habilita a la au-
toridad judicial a proceder 
con la prisión preventiva de 
los imputados solo en razón 
de la gravedad del delito, sin 
considerar su carácter excep-
cional.

Urge CIDH 
eliminar prisión 
automática

Puebla
Explota ducto
por huachicoleo
CD. DE MÉXICO. -Una fuerte 
explosión de un ducto de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
sacudió la colonia San Jacin-
to del municipio poblano de 
Amozoc de Mota.

  La conflagración habría si-
do por una extracción ilegal 
de combustible, pero una ver-
sión alterna sugiere que tuvo 
como origen la perforación de 
una retroexcavadora a uno de 
los ductos subterráneos.
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