¡Ya es viernes!

Antes de que termine el asueto, las niñas y niños tienen varias
opciones: museos, paseos, futbol...
un rico
embrujo

Por el zorro

El Cruz Azul buscará conseguir
su segundo triunfo de la
temporada a costa del Atlas,
que anda de capa caída.

Adriana Guzmán

Déjate seducir
por las manzanas
mexicanas y
lánzate a los
últimos días de
la feria que se
organiza para
celebrar este fruto
en Zacatlán.

b. mesa

luz y sonido

Sáb., 17:00 hrs.
Estadio Azul.
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Para desPedir las vacaciones

El Templo de San Juan Bautista, en pleno
Centro de Coyoacán, servirá de pantalla
en Mapping Challenge. Hoy y mañana,
20:00 horas.
gente 12

1 06 pági nas, año xxi V núm ero 8 ,63 3 $ 2 0.0 0

Lleva a los infantes a construir con LEGO Playtime al
Papalote, a que conozcan a King Kong en el Mujam o a un
gran T-Rex en el Parque Naucalli.

gente 16

Conoce otras recomendaciones en:

reforma.com /yaesviernes
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Desaprovechan licitación

cambrils

EFE

reforma.com /barcelona

Compran
estados
medicina
Golpea terror dos veces a España
muy cara
z Los terroristas utilizaron el mismo modus operandi: un vehículo arrolló a los paseantes en ambas ciudades.

BARCELONA.- El terrorismo volvió ayer a España –13
años después– con dos atentados en Cataluña: el primero, en el corazón turístico de
Barcelona, y el segundo, en
Cambrils, otro destino costero al sur de la ciudad.
A las 16:50 horas, tiempo
local, una camioneta blanca
arrolló a decenas de personas
en el afamado paseo peatonal
de La Rambla, lo que dejó 13
muertos y más de 100 heridos, 15 de ellos de gravedad,
además de escenas de pánico, sangre y dolor que no se
veían desde los ataques terroristas del 11-M, en 2004.
El vehículo recorrió un
tramo de 600 metros a una
gran velocidad.
“Al principio pensé que
era un accidente. Pero luego maniobró a la izquierda y
aceleró por Las Ramblas. Entonces me di cuenta que era

AtestiguA mexicAnA trAgeDiA
HOMERO FERnÁnDEZ

y MARIAnA MOntES

BARCELONA.- La regiomontana Claudia Lerma fue testigo
del terror vivido en Barcelona.
“Estaba aquí en la casa y
salí al balcón (que da a Las
Ramblas) cuando la gente co-

un ataque terrorista.
“Circuló en zigzag de lado
a lado de los quioscos, arrollando a tanta gente como
podía, para que no pudieran
escapar”, contó Jordi Laparra, un maestro de educación física.
El autor material del
atropellamiento –reivindicado por el autodenominado
Estado Islámico– se dio a la
fuga, pero la Policía detuvo a
dos sospechosos.

menzó a gritar y correr”, contó
a REFORMA vía telefónica.
La profesora del departamento de Comunicación del
Tec de Monterrey recibió la
instrucción de no salir ante el
temor de un nuevo atentado.
Pese al susto, Lerma seguirá
en Barcelona.

“Desafortunadamente, los
mexicanos estamos acostumbrados a salir a la calle a pesar
de situaciones fuertes. Tenemos que seguir aunque haya
gente que se empeñe en atemorizarnos”, concluyó.

Uno de ellos es el marroquí Driss Oukabir, quien
presuntamente rentó la furgoneta.
El otro, cuya identidad
se ignora, fue detenido y se
le vincula con una explosión
de gas ocurrida el miércoles
en un edificio de Tarragona
que dejó un muerto y siete
heridos.
Horas más tarde, el terror
llegó a Cambrils.
Los atacantes, reporta-

dos como yihadistas, replicaron el modus operandi de
Barcelona: arrollaron a varias
personas junto al paseo marítimo de la localidad. Seis resultaron heridas, dos de ellas
de gravedad.
La Policía mató a tiros a
cuatro terroristas e hirió a un
quinto, quien horas después
falleció.
El Presidente español,
Mariano Rajoy, decretó un
luto de tres días.

Ahora Duarte
¡ayuna!

Tlalpan y zonas
aledañas se
convirtieron en
pista al registrarse
una fuerte
granizada que
dejó hasta 10
centímetros de
espesor. La imagen
es de la lateral de
Viaducto. cIudad 4

reforma.com /granizada

Miguel Fuantos

¿Calzada
de hielo?

Vuelve sección 22...
al paro de labores

ARcElIA MAyA

OAXACA.- La sección 22 de
la CNTE decidió no regresar
a clases el próximo lunes y
amagó con mantener el paro de labores hasta que el
Gobierno estatal cumpla sus
demandas.
Sin embargo, el titular
de Educación, Aurelio Nuño,
confió en que los maestros
de todo el País irán al inicio
del ciclo escolar, incluidos los
de Oaxaca.
“Ya verán el lunes. Arrancaremos en todo el País sin
ningún contratiempo”, sostuvo anoche tras ser premiado
por el impulso a la reforma
educativa.
El magisterio disidente
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en Oaxaca reclama ser reconocido gremialmente y que
se le entreguen plazas fuera
de los procesos establecidos
por la reforma educativa.
“La asamblea plenaria ha
decidido efectivamente no
regresar a clases mientras
no se cumplan los acuerdos”,
aseguró Eloy López, líder de
la sección 22.
La sección 7 de Chiapas
acordó iniciar clases el lunes,
pero amenazó con irse a paro de labores si no se emite
la convocatoria para el relevo
de dirigencia sindical antes
del 12 de septiembre.
“De no ser así, estallaríamos el paro el 13 de septiembre”, advirtió José Escobar,
vocero de la sección 7.

Les pitan
a su favor

Los árbitros
profesionales
deben ser
considerados
empleados de la
FMF, con todos
sus derechos,
estableció un
tribunal. cancha

610972000016

El Gobierno
de la CDMX
informó que el
ex Mandatario de
Veracruz inició una
huelga de hambre
en su celda en
protesta por
irregularidades en
su proceso judicial.
PÁgIna 4

Adquieren fármacos
70% más elevados
que lo obtenido
en concurso del IMSS
Evlyn cERvAntES

Los Gobernadores que no
participan en las megalicitaciones de medicinas que
organiza el IMSS terminan
pagando hasta 70 por ciento
más caros los productos.
Estados como Nuevo
León, Guanajuato, Jalisco y
Tamaulipas, que nunca han
participado en ninguna de
las compras consolidadas de
los últimos cinco años, siguen
comprando por su cuenta
a empresas farmacéuticas a
precios más elevados.
Por ejemplo, el suero inyectable de cloruro de sodio,
en la megalicitación, fue adquirido por el IMSS en 6.97
pesos por unidad.
Pero Guanajuato gastó por la misma dosis 12.25
pesos; Nuevo León, 9.80, y
Campeche pagó casi al doble:
13.50 pesos por unidad.
Los datos comparativos
fueron elaborados por el Seguro Social con base en datos
de Compranet y reportes de
empresas farmacéuticas.
El omeprazol, para tratar afecciones gástricas, el
IMSS lo adquirió en 23.71 pesos, mientras que Jalisco y
Guanajuato registraron un
costo de 36.73 pesos; Campeche, 36.77 pesos; Tamaulipas,
30.66 pesos, y Nuevo León,
24.10 pesos.

Otro ejemplo es la metformina en tableta, administrada a pacientes con diabetes.
Los estados y dependencias
federales que participaron
en las compras consolidadas
la pagaron a 6.58 pesos.
Pero Jalisco la compró
en 10.30 pesos; Guanajuato, en 9.15 pesos; Campeche
pagó 9.14 pesos, Tamaulipas,
8.60 pesos, y Nuevo León,
7.50 pesos.
REFORMA publicó el
miércoles pasado que, aunque los Gobernadores podrían ahorrar hasta 35 por
ciento en la adquisición de
medicamentos y vacunas a
través de la compra consolidada que encabeza el IMSS,
12 administraciones estatales
no se sumaron a la licitación
de fármacos más grande en
la historia del País.
La compra de la nueva
megalicitación prevé una inversión de 55 mil 329 millones de pesos.
Del total, 50 mil millones
de pesos provienen de dependencias federales y 338
millones de los institutos de
salud. Los 20 estados que
participan gastarán apenas 4
mil 984 millones de pesos.
Patricio Caso, director de
Administración del IMSS, indicó que la compra consolidada asegura la adquisición
de medicamentos al precio
más barato del mercado.
“Nosotros lo que hacemos
es una invitación a los estados para aprovechar el poder
de compra que tienen las dependencias federales”, dijo.

Espera PGR pruebas de Brasil
REFORMA / StAFF

Las declaraciones de directivos de Odebrecht que puedan implicar a funcionarios
públicos están en el expediente brasileño y aún no llegan a México, dijo la PGR.
“Entre las asistencias jurídicas solicitadas a la República de Brasil, destacan la
declaración de altos funcionarios de la empresa Odebrecht”, reportó la dependencia.
El Gobierno brasileño lo
hizo saber ayer a la Procuraduría mexicana.
Según el boletín, el Procurador Raúl Cervantes dijo
que se actuará “con todo el
peso de la ley y sin excepción
en contra de todos aquellos
responsables”.
Mientras, Emilio Lozo-

tomás Martínez

El PAíS IntERnAcIOnAl

z Lozoya ayer durante su comparecencia ante los medios

ya acudió ayer a la PGR como imputado en el caso Odebrecht, pero no rindió declaración ministerial alguna.
En cambio, el ex director
de Pemex afirmó en confe-

rencia que no existen pruebas en el expediente mexicano de que haya recibido
10.5 millones de dólares de
Odebrecht a cambio de contratos de obra.

