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El primero de 51 frentes fríos que se 
prevén para la temporada 2022-2023 
ingresó ayer a México, causando bajas 
temperaturas y vientos principalmente 
en Chihuahua, Baja California, Sonora, 
Coahuila y Nuevo León, informó la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua).

El organismo reportó que el Fren-
te Frío 1 se extenderá sobre el norte 
del País, se desplazará sobre la Mesa 
del Norte y gradualmente al noreste y 
oriente, lo cual también afectará con 
probables lluvias a Puebla y Veracruz, 
así como muy fuertes en Tamaulipas, 

San Luis Potosí e Hidalgo.
“Se extenderá sobre el norte de 

México, provocará rachas de viento 
de 60 a 70 km/h (kilómetros por hora) 
en Sonora y de 50 a 60 km/h con po-
sibles tolvaneras en Baja California, 
Chihuahua, Coahuila y Nuevo León”, 
se reveló oficialmente.

“Además de lluvias puntuales fuer-
tes en Nuevo León y chubascos en 
Sonora, Chihuahua y Coahuila, todas 
las lluvias acompañadas de descar-
gas eléctricas”.
(Agencia Reforma)

Pega a Coahuila

LLEGA PRIMER FRENTE FRÍO
Helada en El Vergel
z Protección Civil de Chihuahua 
informó que el frente frío provo-
có un descenso de temperatura 
de hasta 0.1 grados en la locali-
dad de El Vergel, municipio de 
Balleza, Chihuahua.

Los cristales de autos ama-
necieron con capas de hielo. Se 
esperan más de 50 frentes fríos 
en Chihuahua.

Realizan cambios 
con miras a terminar 
con los servicios 
subrogados
AGENCIA REFORMA
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La Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC) tomó 
el control administrativo de to-
dos los contratos del ISSSTE con 
miras a terminar con los servi-
cios subrogados y dejar la res-
ponsabilidad de la operación 
al personal del instituto, pero al 
mismo tiempo enfrenta un gra-
ve problema de robo hormiga 
de medicinas y material de cu-
ración.

Por orden presidencial, per-
sonal de la SSPC inventarió 
condiciones de las instalacio-
nes y del equipo médico, así 
como la existencia de medica-
mentos en las mil 127 unidades 
médicas del instituto en el País.

En el censo se identificó si 
el equipo y mobiliario perte-
nece al instituto o forma par-
te de los servicios contratados 
a terceros durante los últimos 
años, confirmó personal admi-
nistrativo del instituto.

Todos los contratos sus-
critos durante los últimos 10 
años fueron revisados y la ma-
yoría son para la prestación de 
análisis clínicos, banco de san-
gre, imagenología y radiología, 

que suman un gasto de alre-
dedor de 9 mil 500 millones 
de pesos.

Tras su revisión, el perso-
nal de la SSPC se encargará de 

valorar los contratos actuales 
y tomar decisiones sobre los 
nuevos, según se explicó.

En tanto, personal del Servi-
cio de Protección Federal apli-

ca un operativo intramuros 
para combatir el robo hormi-
ga de medicinas y material de 
curación que, según se presu-
mió en la revisión, podrían es-
tar realizando trabajadores del 
instituto, quienes deberán asu-
mir el control de la operación.

La intervención al ISSSTE fue 
anunciada por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
el pasado 22 de agosto y enco-
mendó esa tarea a Rosa Icela 
Rodríguez, titular de la SSPC.

“De los sistemas de seguri-

dad social es el que estaba más 
abandonado, más privatizado”, 
dijo el Mandatario.

“Es como regresarlo a lo pú-
blico, porque lo habían priva-
tizado, nada más quedaba el 
nombre y el cascarón admi-
nistrativo, porque hasta los 
edificios estaban privatizados, 
los laboratorios, todos los ser-
vicios integrales de salud, sub-
vencionados, subcontratados. 
Y mucha corrupción, estaba 
podrido todo”, agregó enton-
ces el Mandatario.

ADMINISTRA CONTRATOS DEL INSTITUTO

Toma SSP control del ISSSTE 

La clínica del ISSSTE de esta ciu-
dad, que no otorga al 100 por cien-
to los servicios a derechohabien-
tes porque siguen en reparación 
luego del sismo de septiembre de 
2021, registró inundaciones debido 
a las lluvias de este fin de semana.

Empleados del centro de sa-
lud ubicado al sur de la capital 
de Guerrero subieron a redes so-
ciales un video en el que se ve a 
trabajadores de intendencia retirar 
del inmueble el agua que brota de 
las alcantarillas.

Desde hace años, los usuarios 

han criticado la mala atención que 
brinda esta clínica con más de 50 
años de operación.

Los derechohabientes han de-
nunciado falta de medicamentos 
y de personal médico y la mala 
planeación de las cirugías.
(Agencia Reforma)

Ven necesaria
la subrogación 
z Octavio Gómez-Dantés, exper-
to en Salud Pública, indicó que 
el ISSSTE como todas las insti-
tuciones públicas, está subfinan-
ciado y no ha podido realizar las 
inversiones que se requieren para 
atender la demanda de servicios, 
por lo que frecuentemente se ve 
obligado, por su oferta limitada, 
a subcontratar servicios de todo 
tipo en el sector privado.

Los más comunes, indicó, han 
sido los servicios de laboratorio y 

de diálisis.  Además, advirtió, es 
una institución cuya población 
ha envejecido “brutalmente”, en-
tonces, se está generando una 
presión financiera a la institución 
muy grande.

Para el experto, el que el ISSS-
TE contrate servicios en el sector 
privado no tiene nada de malo en 
sí mismo, sobre todo cuando su 
capacidad de respuesta como 
institución pública está ya muy 
limitada porque no hubo planea-
ción o no ha habido los recursos 
suficientes para invertir en la am-
pliación de esos servicios.

En Chilpancingo

Se inunda 
clínica

Plagian a músico y lo matan   /  Exigen justicia para la maestra Beatriz  n 4C
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Aunque aseguró estar en con-
tra de la militarización, el sena-
dor priista Jorge Carlos Ramírez 
Marín confirmó ayer que el Re-
volucionario Institucional tiene 
una iniciativa para que milita-
res sigan en tareas de seguridad 
pública, pero bajo evaluaciones 
de la sociedad civil y supervi-
sión internacional.

En un mensaje en video, Ra-
mírez Marín aseguró que su crí-
tica es en contra de entregar un 
cheque en blanco a las Fuerzas 
Armadas, y que, por ello, el PRI 
mandará una iniciativa en la 
que también se reformaría el 
artículo quinto transitorio, con 
algunos candados.

“No estoy a favor que entre-
guemos un cheque en blanco 
a nuestras Fuerzas Armadas, es 
necesario que tengan un marco 
legal, pero también es necesa-
rio que la sociedad sepa cómo 
utilizan, cómo va, qué tantos re-
sultados ofrece la actividad que 
están haciendo, sustituyendo o 
participando como auxiliares 
de lo que deben hacer policías 
locales”, indicó.

Según el priista, organizacio-
nes sociales determinarían las 
variables a evaluar y se acepta-
ría la participación internacio-
nal.

Enfría ‘Alito’
su desafuero 
z La Sección Instructora de la 
Cámara de Diputados tiene 

h a s t a  m a -
ñ a n a  p a ra 
instalarse, y 
a partir de 
ese momen-
t o  p o d r á 
dar inicio el 
proceso de 
d e s a f u e r o 
solicitado en 

contra del dirigente nacional del 
PRI, Alejandro “Alito” Moreno. 

Hasta la semana pasada, a 
la luz de los acuerdos con el tri-
color para extender la presencia 
del Ejército en las calles, la ban-
cada de Morena en San Lázaro 
se había mostrado complacien-
te con el diputado y líder priista.

Pero ante el escenario que 
abrió el Senado el miércoles pa-
sado, al regresar a comisiones 
la reforma luego de que Morena 
no alcanzó la mayoría calificada, 
aún no se sabe la ruta que la ma-
yoría en el Congreso impulsará 
para dar trámite a la solicitud de 
desafuero en contra de Moreno.
(Agencia Reforma)
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El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador presumió ayer 
la instalación de rieles en algu-
nos tramos del Tren Maya.

El Mandatario visitó duran-
te el fin de semana los estados 
de Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo, donde constató los 
avances de la obra del ferroca-
rril del sureste.

El sábado, el Presidente estu-
vo en Campeche, acompañado 
por la Mandataria morenista 
Layda Sansores, quien reportó 
que se evaluaron los trabajos 
para los tramos 6 y 7, a cargo 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

“Se está trabajando a buen 
ritmo: el acueducto de Xpu-
jil avanza conforme a lo pla-
neado”, señaló la Gobernado-
ra morenista.

Ayer, el Gobernador panista 
de Yucatán, Mauricio Vila, re-
portó la visita del Presidente 
López Obrador “para supervi-
sar los avances del Tren Maya”.

Sin tregua
En la primera quincena de septiembre, la inflación general fue 
de 8.76 por ciento anual, pero cuatro entidades reportaron 
una tasa que superó 10 por ciento.
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Abre tricolor 
la ruta para 
militarización

Tienen 4 estados 
inflación más alta
Los habitantes de Michoacán, Oaxaca, Durango y Campeche pa-
decen por altos precios.

En la primera quincena de septiembre, la inflación general del 
País fue de 8.76 por ciento anual, pero en estas cuatro entidades 
fue superior a 10 por ciento.

La inflación en Michoacán fue de 10.4 por ciento anual, la ma-
yor variación en el País, señalan cifras del Inegi.

En Oaxaca, Durango y Campeche se ubicó en 10.3, 10.3 y 10.2 
por ciento anual, respectivamente.
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