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VIAJABAN EN UN TRÁILER

Mueren 53 
migrantes

La caja se desprendió 
del tractocamión, 
causando la muerte de 
los indocumentados, 
además 5o personas 
más quedaron heridos

REFORMA
Zocalo/ CDMX

La ola migrante desborda a 
México entre tragedias y caos.

Ayer fallecieron 53 migran-
tes que viajaban en un trái-
ler en Chiapas y se reportaron 
más de 50 heridos.

El accidente ocurrió en la 
carretera que va de Tuxtla Gu-
tiérrez a Chiapa de Corzo, a la 
altura del puente Belisario Do-
mínguez. Las primeras versio-
nes señalan que el chofer iba a 
exceso de velocidad y tras per-
der el control, la caja se des-
prendió del tractocamión.

De acuerdo con los repor-
tes en la caja del tráiler viaja-
ban unas 120 personas, en su 
mayoría guatemaltecos y sal-
vadoreños.

La tragedia de ayer se suma 
al avance de miles de migran-
tes por las carreteras del país y 
a los tumultos en oficinas del 
Instituto Nacional de Migra-
ción que buscan una visa hu-
manitaria que les permita tran-
sitar libremente en el País.

Una gran caravana de mi-
grantes bloqueó ayer la carre-
tera México-Puebla. Los cen-
troamericanos exigían visas y 
buscaban además subir a ca-
miones de carga para enfilar 
su camino hacia la Ciudad de 
México.

Hace un mes y medio esa 
caravana salieron desde Tapa-
chula, Chiapas y se espera que 
este viernes comiencen a llegar 
a la Ciudad de México.

Agentes de Instituto Nacio-

nal de Migración (INM) y de 
la Guardia Nacional han in-
tentado detener las caravanas 
e impedir que aborden los ca-
miones de carga y pongan en 
riesgo su vida.

En tanto en Acayucan, Vera-
cruz, cientos de migrantes se 
encuentran acampando afue-
ra de las instalaciones del INM 
a la espera de documentos pa-
ra facilitar su estancia.

Ayer, tras el accidente en 
Chiapas, las autoridades de 
México y países centroameri-
canos ofrecieron apoyo para 
los lesionados y el traslado de 

cuerpos.
“Lamento profundamen-

te la tragedia ocasionada por 
la volcadura de un tráiler en 
Chiapas que transportaba mi-
grantes centroamericanos. Es 
muy doloroso. Abrazo a los fa-
miliares de las víctimas”, dijo 
ayer el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

El Presidente de Guatemala, 
Alejandro Giammattei, ofreció 
la asistencia del Gobierno a los 
familiares de las víctimas 

Ayer la PGR informó que to-
maría la investigación del ac-
cidente.

z Ayer fallecieron 53 migrantes que viajaban en un tráiler en Chiapas.

z El accidente ocurrió en la carretera que va de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa 
de Corzo.

AMLO y  miembros de 
la IP tuvieron una cordial 
reunión 
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En medio de los cuestionamien-
tos contra la reforma eléctrica, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ofreció diálogo 
al Consejo Mexicano de Nego-
cios para revisar su propuesta.

De acuerdo con Antonio del 
Valle, presidente de la agrupa-
ción empresarial, en la reunión 
el Mandatario reconoció que es 
necesario analizar el tema. 

“Se está llamando al diálogo 
y el Presidente coincide en que, 

con el diálogo, tenemos que 
prever la infraestructura nece-
saria y parte de la infraestructu-
ra es la energía eléctrica”, expli-
có Del Valle.

Los empresarios, dijo Del Va-
lle, consideran que, para aumen-
tar las inversiones en México, se 
deben fomentar las energías 
limpias y atender la infraestruc-
tura eléctrica.

A pesar de las críticas que el 
Mandatario suele expresar en 
contra de integrantes del Conse-
jo Mexicano de Negocios, el am-
biente de la reunión fue cordial. 

“Muy bien, (un ambiente) de 
cordialidad y de cooperación y 
de seguir trabajando juntos”, di-
jo López Obrador al salir de la 
reunión.

Ofrece diálogo 
sobre la reforma

z El presidente López Obrador, reconoció que es necesario analizar el tema 
de eléctrica. 
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Para agilizar la distribución de 
medicinas en el País, soldados y 
marinos comenzaron el repar-
to por tierra y aire de 54.2 mi-
llones de fármacos y material 
de curación a los almacenes del 
IMSS e Insabi de los 32 estados.

Aunque el Gobierno federal 
tiene contratadas 9 empresas 
asignadas a la logística de dis-
tribución, se encargó a las Fuer-
zas Armadas cuatro operativos 
de distribución que iniciaron 
el 16 de noviembre y que con-
cluyen el 14 de diciembre, de 
acuerdo con datos oficiales. 

A la par, cuatro distribuido-
ras reportan en tránsito casi 
12.9 millones de piezas, la ma-
yoría,  10.9 millones, las tras-
lada la empresa Vantage, 1.4 
millones Médica Farma Acar, 
Cimsa 438 mil 945 piezas y la 
paraestatal Birmex otras 142 
mil. 

Hace una semana, Juan An-
tonio Ferrer, director del Insa-

bi, señaló que si fuera el caso 
de que una de las distribuido-
ras no estuviera haciendo bien 
esta tarea se reemplazaría. 

“Lo que ha pedido el Presi-
dente es que las medicinas lle-
guen hasta el paciente”, dijo en-
tonces.

Para agilizar el reparto de 
medicinas, el Gobierno federal 
encargó el 30 de noviembre al 
General Pedro Lohman dirigir 
Birmex, encargada de coordi-
nar la distribución, después el 
Secretario de Salud, Jorge Alco-
cer, informó que Seguridad Ali-
mentaria Mexicana (Segalmex) 
se integrará a esa tarea. 

Ayer, el Gobierno federal 
informó sobre la participación 
también de los marinos que ya 
se han encargado de la entrega 
de vacunas contra Covid. 

De acuerdo con la distri-
bución asignada a las Fuerzas 
Armadas, entre el 16 de no-
viembre y el 2 de diciembre 
trasladaron 3 mil 869 tonela-
das de fármacos e insumos a 
30 estados.

9 empresas
 De ellas, 4 son distribuidoras 
principales, entre ellas Birmex

439 
millones

piezas 
distribuidas

88.3 
millones

 en 72 almacenes  
del País. 

67 
millones
 en tránsito. 

Por tierra  
y aire

UNOPS compra las medicinas  
e insumos, pero no las reparte.  
Esta tarea la realizan:

Fuente: Insabi y Ssa

Piezas distribuidas hasta el 6 de diciembre:

n Soldados y marinos  
han utilizado al menos  
215 tráileres y camiones,  
y 9 helicópteros. 

n Prevén integrar a Seguridad 
Alimentaria Mexicana  
(Segalmex) 

Para agilizar la distribución

Reparten medicinas 
hasta los marinos

Determinan que no 
existió uso indebido 
de recursos públicos 
y compra indebida 
de tiempos en radio y 
televisión
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La sala regional especializa-
da del Tribunal Electoral de-
terminó --por unanimidad-- 
que no existió uso indebido 
de recursos públicos y com-
pra indebida de tiempos en 

radio y televisión por parte 
del Ejecutivo en el ejercicio 
de  revocación del mandato, 
en las conferencias del 3 y 5 
de noviembre, como denun-
ció el PRD. 

En otra sentencia, aproba-
da por unanimidad, decla-
ró inexistentes las faltas de la 
asociación Sí por México, de-
nunciada por Morena, por pu-
blicaciones en redes sociales 
en las que llama a no partici-
par en el ejercicio revocatorio.

En ambos casos, los ma-
gistrados discutieron de ma-
nera conjunta las sentencias 
propuestas por los ponentes 
Luis Espíndola, en el caso de 

la queja del PRD, y el presiden-
te Rubén Lara, en la queja de 
Morena. 

Coincidieron, con la magis-
trada Gabriela Villafuerte, en 
que se está en un momento 
en donde se prioriza el inter-
cambio de ideas de los distin-
tos sectores sociales y el proce-
so de revocación del mandato 
propiamente no ha iniciado.

Recordaron que se está en 
la etapa de recolección de fir-
mas, que concluirá el 25 de di-
ciembre, y será hasta el 2 de 
febrero, cuando se emitiría la 
convocatoria a la  revocación 
en caso de que se validen los 
requisitos legales.

Niega TEPJF faltas de AMLO 
z Se declaró inexistentes las faltas de la asociación Sí por México, denunciada por Morena. 


