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REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Horacio Duarte renunció a la 
Agencia Nacional de Aduanas 
de México para incorporarse a la 
campaña de Morena por la Gu-
bernatura del Estado de México.

“Voy a la batalla maestra”, ex-
presó Duarte al despedirse en la 
conferencia mañanera, en clara 
alusión a la Maestra Delfina Gó-
mez, virtual candidata de More-
na en esa entidad.

Duarte fue despedido por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador después de que 
el mexiquense dio un informe 
de resultados de la Agencia de 
Aduanas.

“No queríamos que se fuera 
por la puerta de atrás, lo mismo 
que en el caso de Tatiana (Clou-
thier), que nos ayudó tanto para 
triunfar con su trabajo, y lo mis-
mo Horacio”.

López Obrador se cuidó de 
no mencionar la campaña en 
el Estado de México al reiterar 
que Duarte se va a una “tarea” a 
la entidad mexiquense. 

Advierte PAN ‘cochinote’  
La bancada del PAN en el Senado 
afirmó ayer que Horacio Duarte 
apoyará la campaña de la more-
nista Delfina Gómez al Gobierno 
del Estado de México, con una 
bolsa de recursos que amasó en 
la Dirección General de Aduanas. 

La senadora panista Xóchitl 
Gálvez exigió que se abra una 
investigación.

Operan 7 cárteles en ruta del Tren Maya  n 3C

Muere mujer tras ataque a pareja lésbica

Crimen de odio en Tijuana

z En Tijuana aumenta el número de víctimas por crímenes de odio; las más 
atacadas son las mujeres trans.

REFORMA
Zócalo / Tijuana, Méxco

Una pareja de mujeres fue ata-
cada por dos hombres en un 
domicilio, una de ellas perdió 
la vida y la segunda víctima se 
encuentra herida, informaron 
autoridades y activistas en Ti-
juana.

Los atacantes asesinaron a 
Karen, de 24 años de edad, y le-
sionaron de gravedad a Bereni-
ce, de 20 años.

Los hechos ocurrieron a las 
21:45 horas del pasado 9 de oc-
tubre en un domicilio sobre la 

calle Luis Moya, número 651, de 
la Colonia Libertad, en la Dele-
gación Mesa de Otay.

Activistas llamaron la aten-
ción desde diversas platafor-
mas en redes sociales y pidieron 
a las autoridades la resolución 
inmediata de lo que calificaron 
como crimen de odio.

De acuerdo con el repor-
te inicial de las corporaciones 
policiacas, la mujer identifica-
da como Karen Janelly, origi-
naria de Michoacán, murió en 
el lugar a causa de los disparos.

Mientras que Berenice, em-
pleada en un restaurante, fue 

gravemente herida durante el 
ataque y tuvo que ser traslada-
da al Hospital General de Tijua-
na.

En la madrugada del día si-
guiente, la Policía local apre-
hendió a los dos presuntos 
responsables en posesión de 
metanfetamina, en la calle 
Adolfo López Mateos, de la co-
lonia Guadalupe Victoria, en la 
delegación Mesa de Otay.

Los sospechosos se identifi-
caron como Juan Carlos “N” de 
27 años, originario de Durango, 
y Miguel Ángel “N” de 18 años, 
nacido en Tijuana, Baja Califor-

nia. 
Durante una revisión precau-

toria, a cada uno de los asegu-

rados les fueron decomisados 12 
envoltorios que contenían cris-
tal, por lo que fueron detenidos.

Asegura Secretario 
de Gobernación que 
sacarán reforma 
electoral y una eléctrica

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, reveló an-
te diputados de Morena, PVEM 
y PT que el acuerdo político que 
tienen abierto con el PRI, y que 
les permitió extender la labor 
de las Fuerzas Armadas en se-
guridad hasta 2028, ahora po-
drá sacar adelante la reforma 
electoral y una reforma eléctrica.

El 28 de abril pasado, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció su propuesta 
de reforma electoral, que plan-
tea la sustitución del Instituto 
Nacional Electoral (INE) por el 
Instituto Nacional de Elecciones 
y Consultas.

En esta propuesta, los ciu-
dadanos decidirán por voto di-
recto y secreto a los próximos 
consejeros electorales y a los 
magistrados del Tribunal Elec-
toral, y se reduciría de 500 a 300 
la integración del Congreso.

Ayer durante una reunión 
en San Lázaro, el secretario de 
Gobernación expuso los alcan-
ces del acuerdo “Primor” y ar-
gumentó que, a pesar de las di-
ferencias políticas e ideológicas, 
son necesarios los acuerdos por 
el bien del país. 

“Ese es un compromiso, in-
tentar recuperar temas como 

la reforma eléctrica, vamos a in-
tentar construir una verdadera 
reforma electoral; es un acuerdo 
político que va más allá de una 
reforma constitucional”, anun-
ció entre aplausos de los dipu-
tados. 

“Es un acuerdo político que 
le va a permitir al Gobierno 
del Presidente López Obrador 
a transitar de otra manera y a 
consolidar la gobernabilidad 
que el país requiere, que requie-
re el Gobierno del presidente 

Andrés Manuel López Obrador 
en el último tramo del sexenio”. 

En su reunión, Adán Augus-
to López compartió la manera 
en que Ignacio Mier, coordina-
dor parlamentario de Morena 
en la Cámara de Diputados, le 
informó sobre el acuerdo con el 
PRI y sus legisladores, a quienes 
se refirió como “amigos”.

Consultados sobre el tema, 
el polémico dirigente nacional 
del PRI, Alejandro “Alito” More-
no y el coordinador parlamen-
tario, Rubén Moreira, por ahora 
negaron dicho acuerdo, aunque 
hace unos meses también pre-
sentaron una alternativa de re-
forma electoral.

“Nosotros no vamos a ava-
lar nada que dañe al Instituto 
Nacional Electoral ni al Tribu-
nal Federal Electoral. No vamos 
a aceptar nada que vulnera la 
autonomía. Así que el PRI lo ha 
dejado claro, lo hemos dicho”, 
manifestó.

Ese es un 
compromiso, 

intentar recuperar temas 
como la reforma eléctrica, 
vamos a intentar construir 
una verdadera reforma 
electoral”.
Adán Augusto López
Secretario de Gobernación 

Cientos buscan a Rocío
Pasan los días y más personas se unen a la búsqueda 
de la senderista María del Rocío Aguilar, extraviada en 
la sierra La Marta, en Arteaga, pero también crece la 
angustia entre sus familiares y amigos.

n Nacional 4C

Despliegue beneficiaría al PRI

Monitorea la Sedena
elección en Coahuila
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) realiza el moni-
toreo del ambiente político en 
Coahuila, donde habrá elección 
para Gobernador en 2023, y ya 
augura que Morena obtendrá el 
triunfo.

Sin embargo, advierte que 
el despliegue de fuerzas seguri-
dad ordenado por el Goberna-
dor pudiera beneficiar al PRI.

“El partido político con ma-
yor aceptación durante 76 años 
a sido el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), sin embar-

go tomando en consideración 
la aceptación del partido políti-
co Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en otros esta-
dos, no se descarta la posibilidad 
que por primera vez en el estado 
de Coahuila gobierne otro parti-
do”, se indica en un correo elec-
trónico enviado el 27 de junio 
de 2022 por el 14 Regimiento de 
Caballería Motorizado al Cuar-
tel General de la 47 Zona Militar.

La comunicación “Panorama 
Comicios Electorales 2023” fue 
enviada el pasado 22 de junio y 
forma parte de los documentos 
obtenidos por el grupo de hac-
kers Guacamaya.

Pagan 4,549 mdp más por medicinas
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El tiro salió por la culata. El es-
quema más eficiente y barato 
que buscaba el Gobierno fede-
ral para el suministro de medici-
nas e insumos del sector público, 
terminó en sobrecostos, retrasos 
y escasez.

La decisión de desmantelar 
el anterior sistema de compras 
consolidadas y de contratar a 
la Oficina de las Naciones Uni-
das de Servicios para Proyectos 
(UNOPS) para adquirir los medi-
camentos le costó al erario 4 mil 
549 millones de pesos de más.

Más de la mitad de ese dine-
ro corresponde al pago de los 
servicios del organismo de la 
ONU por 130 millones de dóla-
res, equivalentes a unos 2 mil 700 
millones de pesos.

Los restantes mil 849 millones 
de pesos corresponden al sobre-
costo que el sector público pago 
por el abasto de medicamentos e 
insumos, debido a las fallas en el 
convenio con la UNOPS.

“A eso hay que agregar los cos-
tos adicionales por el retraso en 
las contrataciones”, dijo Enrique 
Martínez, director del Inefam.

Una de las principales fallas 
en el modelo de compras de la 
UNOPS, dijo, fue la lentitud con 
la que realizó los procesos, lo 
cual se reflejó en escasez de me-
dicamentos y otros insumos pa-
ra la salud. 

“Por cada contrato que logró 
UNOPS en cada clave de medica-
mento, las instituciones de salud 
públicas hacían hasta 40 con-
tratos por fuera ante la necesi-
dad de atender a los pacientes y 
darles su medicamento. El reza-
go que creó UNOPS fue enorme”, 
expuso Martínez.

1,849 
millones de pesos corresponden 

al sobrecosto que el sector 
público pagó por el abasto de 

medicamentos e insumos

Bota Aduanas; va a Edomex

z Horacio Duarte.


