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Integrantes de Cártel de 
Sinaloa buscan a ‘traidor’ 
del CJNG tras ejecución 
de su nuevo líder
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Violentos enfrentamientos en-
tre células del Cártel de Sina-
loa (CS) y Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG) y efectivos del 
Ejército mantuvieron en zozo-
bra por 24 horas a los munici-
pios de Jiquipilas y Cintalapa, al 
este de Chiapas.

Las acciones ocurrieron des-
de el domingo hasta la tarde 
de ayer.

Elementos de la Guardia 
Nacional capturaron a 15 suje-
tos fuertemente armados en el 
puente Las Flores, donde man-
tenían un bloqueo y les deco-
misaron rifles R-15 y UZI.

Según el reporte oficial tres 
federales resultaron heridos.

Fuentes de seguridad indica-
ron a Reforma que elementos 
del CS fueron en busca de Juan 
Valdovinos, “El Fraile”, un ex in-
tegrante que los traicionó y que 
había ordenado la ejecución de 
Gil Junior, su nuevo líder.

Valdovinos encabeza ahora 
al CJNG en Chiapas. 

Luego de las batallas entre 
criminales, intervinieron los mi-
litares. El último enfrentamien-
to habría ocurrido a las tres de 
la tarde de ayer donde se pro-
dujeron las detenciones.

La Sedena ha identificado 
esta zona como una de las seis 

rutas que utiliza el crimen or-
ganizado para traficar cocaína 
desde el sur.

El pasado sábado 8, la Se-
dena interceptó un avión que 

transportaba 340 kilos de co-
caína proveniente de Sudamé-
rica. El cargamento era para el 
grupo de Valdovinos que dispu-
ta la zona de trasiego con el CS.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

México entró en una nueva fase 
de lineamientos sobre Covid-19 
con los cuales relajó el uso del 
cubrebocas en espacios cerrados.

Desde ahora, su uso en los 
centros de trabajo, en espacios 
cerrados, pero donde hay sa-
na distancia, no es obligatorio; 
mientras que es recomendable 
portarlo cuando no exista sana 
distancia.

Ese mismo esquema aplica 
en espacios abiertos, según los 
lineamientos revisados por las 

Secretarías de Salud, Economía 
y del Trabajo.

Los lineamientos destacan 
además que, en ningún caso, se 
debe obligar a las personas a 
realizarse pruebas de laborato-
rio para retornar a sus labores, y 

que, pese a que es deseable que 
todas las personas estén vacuna-
das, eso no es un impedimento 
para retornar al trabajo. 

Según los lineamientos, se su-
giere conservar el uso de cubre-
bocas en espacios cerrados que 
no se encuentren ventilados o 
cuenten con poca ventilación.

De acuerdo con el docu-
mento, se sugiere el uso del 
cubreboca en todo momento 
a personas que decidieron no 
vacunarse o con inmunocom-
promiso; o que comparten el 
mismo lugar físico de trabajo 
en lugares mal ventilados.
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Zócalo / Ciudad de México

Pemex Exploración y Produc-
ción (PEP) adjudicó, sin licita-
ción de por medio, un contrato 
de mil 477 millones de dólares 

--equivalentes a 29 mil 500 mi-
llones de pesos-- a Opex Per-
foradora, empresa creada tres 
días antes del inicio del actual 
sexenio por la familia Miguel 
Bejos, cercana al ex Presidente 
Enrique Peña Nieto.

En febrero pasado, REFOR-
MA publicó que Opex y dos fi-
liales ya habían recibido pagos 
de Pemex durante este sexenio 

por casi 18 mil millones de pe-
sos para convertirse en uno de 
los principales contratistas pri-
vados de la petrolera.

Alfredo Miguel Bejos y su 
sobrino Alejandro García Be-
jos son apoderados y han sido 
presidente y presidente suplen-
te de Opex.

Además, José Miguel Bejos, 
hermano de Alfredo y amigo 
cercano del ex Presidente Pe-
ña, preside la constructora Mo-
ta Engil México, que junto con 
ICA y Grupo Indi, han acapara-
do la mayoría de los contratos 
relevantes de obra pública del 
actual Gobierno.

Administre el Aeropuerto  
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DiviDe que ejército
haga otras tareas
¿Está a favor  
o en contra  
de que  
el Ejército…? A fAvor En contrA

Encuesta nacional telefónica a 400 adultos  
del 6 al 9 de octubre. 

52% 42%
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Autorizan gas pimienta en manifestaciones  n 3C

DEL ‘NEOLIBERALISMO’ A LA 4T
REFORMA dio cuenta desde febrero pasado 
que empresarios peñistas crearon nuevas empresas  
para seguir obteniendo contratos millonarios de Pemex  
en el actual sexenio:

Alfredo Miguel 
Bejos

José Miguel  
Bejos

Alejandro García 
Bejos

n La empresa Opex se 
registra ante el SAT el 28 de 
noviembre de 2018, 3 días 
antes del inicio del gobierno 
de AMLO.

n Alfredo Miguel Bejos y su 
sobrino Alejandro García 
Bejos son apoderados de la 
empresa de Opex y Akal-I.

n José Miguel Bejos, hermano 
de Alfredo, es amigo  
de Enrique Peña, con quien 
jugaba golf; en 2012  
le presta una casa para  
su equipo de transición.

n Previo al contrato actual, 
Opex suma contratos  
con Pemex por 11 mil mdp.

n Akal-I se crea en agosto  
de 2019 y suma contratos 
con Pemex por 6 mil mdp.
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LANZA MISILES CONTRA UCRANIA; MATA A 14 CIVILES
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“El Rey del Cash”:

‘Eran 
insaciables’ 

Nacional 3C

Elena Chávez, autora 
del libro, devela la red 
de funcionarios que 
entregaban recursos 
del erario para que 
AMLO creara Morena.

z Elementos de la Guardia Nacional capturaron a 15 sujetos fuertemente 
armados.

z Los elementos decomisaron a los detenidos rifles R-15 y UZI.

Da Pemex a favorita 
$29 mil millones más 

Relaja México uso de cubrebocas


