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Tráileres, autobuses
y vehículos de paisanos 
quedan varados 
por horas

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Una serie de accidentes, corona-
dos por el de un tráiler que se 
incendió sobre la cinta asfáltica, 
provocó la tarde-noche de este 
domingo un bloqueo total del 
tramo Ojo Caliente-Carbonera, 
y filas kilométricas de vehículos, 
entre ellos cientos de paisanos 
que viajan hacia el sur y que que-
daron atrapados durante la tarde 
y noche, algunos de ellos con 14 a 
20 horas de conducción a cuestas.

Los accidentes provocaron 
afectaciones viales en distintas 
carreteras que rodean la capital 
de Coahuila.

La Guardia Nacional, Divi-
sión Carreteras, informó del cie-
rre total del tramo de cuota Ojo 
Caliente - Carbonera, lo que ge-
neró afectaciones viales en la ca-
rretera 57, cerca del tramo de Los 
Chorros, y filas de vehículos en la 
carretera Monterrey-Saltillo.

Según usuarios de redes socia-
les, las afectaciones llegaron tam-
bién a unos 20 kilómetros al sur 
de Saltillo, en el entronque de la 
Carretera Zacatecas-Saltillo con 
Derramadero.

Los accidentes y complica-
ciones viales se dan en una eta-
pa pico de paso de paisanos que 
vienen de Estados Unidos y se di-
rigen hacia el sur del País, en un 
día de lluvias y poca visibilidad 
por bancos de niebla.

Alrededor de las 19:00 horas, 
algunos los conductores de al-
gunos tráileres y camionetas se 

arriesgaron y salieron de la fi-
la de unidades formada unos 15 
kilómetros antes de llegar a la ca-
seta de La Carbonera, desespera-
dos   porque no se movía la cir-

culación desde una hora antes, 
cruzando bajo un puente que 
comunica con ejidos, con riesgo 
de quedar atrapados en el fango.

Ellos retornaron a la carretera 

Monterrey-Saltillo, cruzaron Ra-
mos y la ciudad de Saltillo para 
llegar hasta el entronque a Hua-
chichil y continuar su viaje rum-
bo al centro y sur del país.

ATRAPADOS CONDUCTORES EN MEGAFILA DE 50 KILÓMETROS

Paralizan accidentes
carretera de Coahuila

z Un tráiler se incendió sobre la carretera, siendo el accidente más aparatoso y el que prolongó el bloqueo.

z Las afectaciones repercutieron en más carreteras de Coahuila.

z Las autoridades llamaron a no 
cometer este delito.
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Gobernadoras y gobernadores 
de Morena y aliados exigieron al 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
reconsiderar su decisión de apla-
zar indefinidamente el ejercicio 
de revocación de mandato.

En un pronunciamiento pú-
blico, los Mandatarios plan-
tearon la necesidad de que el 
órgano electoral garantice la de-
mocracia a diario y no solo cada 
seis años.

Sin referirse a la polémica so-
bre los recursos públicos para lle-
var a cabo el ejercicio de revoca-
ción de mandato, los morenistas 
criticaron la decisión.

“El INE atenta contra los dere-
chos políticos consagrados en la 
Constitución, pareciera que a al-
gunos de los consejeros les resul-
to más fácil explicar ‘por qué no’ 
realizar el ejercicio que encontrar 
‘cómo sí’ poder garantizarlo”, in-
dica el manifiesto.

El pasado viernes, el Consejo 
General del INE determinó apla-
zar indefinidamente el ejercicio 
de revocación de mandato pro-
gramado originalmente para el 
10 de abril de 2022.

El argumento central de las 
autoridades electorales fue que 
no cuentan con el presupues-
to para llevar a cabo el ejercicio, 
luego del recorte a su gasto para 
el año entrante de casi 5 mil mi-
llones de pesos.

El INE contemplaba 3 mil 
800 millones de pesos para lle-
var a cabo la consulta de revoca-
ción de mandato, pero solo cuen-
ta con mil 275 millones.

El exhorto fue firmado por 
18 gobernadores y gobernado-
ras, incluida la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, así como los go-
bernadores aliados de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco (PES), y de 
San Luis Potosí, Ricardo Gallar-
do (PVEM).

Al INE “le sobra dinero
y le falta vergüenza’
El coordinador de la bancada de 
Morena en la Cámara de Diputa-
dos, Ignacio Mier Velazco, anun-
ció que su grupo parlamentario 
acompañará la queja del presi-
dente de San Lázaro, Sergio Gu-
tiérrez Luna, ante la resolución 
del INE sobre la revocación de 
mandato.

Mier afirmó que en el INE so-
bra dinero, pero “falta tantita ver-
güenza, mucha responsabilidad 
pública y bastante moral para 
hacer un esfuerzo de austeridad 
y ahorrar el 15 por ciento de su 
abultado presupuesto para orga-
nizar la consulta”.

Suben al 
pleito a 
gobernadores 

Devuelven 
prerrogativas
Mario Delgado, dirigente nacional 
de Morena, acudió ayer a la sede 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) para entregar a la Oficialía de 
Partes un cheque por 547 millones 
de pesos de sus prerrogativas.

Según lo expuesto por el parti-
do, esa cantidad se suma a otros 
252 millones de pesos entregados 
este año para apoyar la compra de 
vacunas.

“Queremos que estos recursos 
se devuelvan al Gobierno para que 
no le falte dinero para la compra de 
la vacuna de Covid-19 y todas las 
mexicanas y mexicanos puedan ser 
vacunados, estamos cumpliendo 
que íbamos a devolver la mitad de 
nuestra prerrogativa este año, aquí 
está la cuenta del financiamiento 
público que tuvimos en este 2021, 
fue de mil 636 millones de pesos”, 
señaló el dirigente.
(Con información de Reforma)

Acapulco
Arranca asueto 
entre crimen
n CHILPANCINGO, Gro .-En el 
inicio de la temporada de va-
caciones por el fin de año, dos 
hombres fueron asesinados a 
balazos ayer en zonas turísticas 
del puerto de Acapulco, Gue-
rrero, y un policía fue ejecuta-
do cuando ingresaba a las ins-
talaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública municipal. 

Los tres homicidios se regis-
traron luego de que arribaron 
a este puerto elementos de la 
Guardia Nacional (GN) y del 
Ejército para reforzar la segu-
ridad en las playas de este des-
tino turístico.

Desde el pasado miérco-
les, la Gobernadora morenista 
Evelyn Salgado Pineda anun-
ció el reforzamiento de la se-
guridad con apoyo federal.

Autoridades estatales infor-
maron que después del me-
diodía del domingo un pres-
tador de servicios turísticos fue 
ejecutado en la costera Miguel 
Alemán, la principal del puer-
to, a un costado del tradicional 
yate “Bonanza” que se encuen-
tra entre las playas Manzanillo 
y Tlacopanocha.
(Con información de Reforma)

Primeras nevadas del año

¡Se visten de blanco!
n La segunda tormenta invernal y el frente frío 14 
provocaron caída de nieve en zonas montañosas de 
Chihuahua, Durango y Nuevo León, sin que se regis-
traran percances.

Las familias no desaprovecharon las bellas pos-
tales y salieron hasta con las mascotas a disfrutar 
del espectáculo, que podría repetirse en las próxi-
mas fechas.

n (Reforma)

REDACCIÓN
Zócalo | CDMX

Comprar terrenos y construir 
casas en suelos de conservación, 
como son las chinampas en Xo-
chimilco, es tan sencillo como 
pagar con vales de despensa, 
aguinaldo y ahorros personales.

Los habitantes de esta Alcal-
día rompen el cochinito cada 
diciembre para hacerse de al-

gunas tierras. Las autoridades 
de la demarcación identifica-
ron que ese tipo de compras se 
intensifica en fin de año, cuan-
do la gente tiene más dinero.

Para evitarlo, tuvo que lan-
zar una campaña de preven-
ción mediante lonas colocadas 
en calles y repartiendo folletos.

“¡No inviertas mal tu agui-
naldo!, comprar o construir en 
Área Natural Protegida o sue-

Compran predios ilegales
... ¡con vales de despensa! 

lo de conservación es un deli-
to que puede ser castigado con 
prisión, ¡No te arriesgues!”, in-
dican las lonas.


