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Nacional
Pasa tráiler mortal 3 garitas 
¡Y NO DETECTAN A MIGRANTES! 
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REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) advirtió ayer que habrá re-
vocación de mandato del Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador sólo si cuenta con 3 mil 
830 millones de pesos que cues-
ta realizar el ejercicio. 

Por ello, analiza varios escena-
rios, como suspender las activida-
des posteriores a la recopilación 
de firmas hasta que la Suprema 
Corte se pronuncie sobre el re-
corte presupuestal que aplicó la 
Cámara de Diputados o realizar 
un ejercicio sin las características 
obligadas por la Constitución. 

“El INE quiere llevar a cabo ese 

proceso revocatorio, si se reúne el 
respaldo ciudadano --las 2.7 mi-
llones de firmas válidas--, pero 
lo hará sí y sólo sí se cuenta con 
los medios necesarios para orga-
nizarlo conforme a la ley y a los 
procedimientos establecidos pa-
ra garantizar una votación libre 
y auténtica”, aseguró el consejero 
electoral Jaime Rivera.

Unos 10 minutos 
antes de la volcadura, 
el tráiler se detuvo
 y los “coyotes” 
o guías que venían
 en el interior les 
pidieron callarse

REFORMA
Zócalo / Tuxtla Gutiérrez

El tráiler que se volcó ayer con 
cerca de 200 migrantes en 
Chiapas pasó por al menos tres 
puntos de revisión de autorida-
des policiales sobre la carretera 
San Cristóbal de las Casas-Tuxt-
la Gutiérrez.

En un recorrido hecho ayer 
por REFORMA se observó un 
retén con dos agentes del Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) y seis de la Guardia Na-
cional (GN) en el kilómetro 46 
de la autopista 190D, a poco 
menos de un kilómetro de San 
Cristóbal de las Casas.

En el sitio, agentes del INM 
inspeccionan vehículos de 
transporte público, particula-
res y de carga, incluyendo trái-
leres a los que se revisa el inte-
rior de las cajas.

Kilómetros más adelante, ya 
en Chiapa de Corzo, se pudo ver 
un retén de la Policía estatal en 
el que hasta 14 agentes detie-
nen y revisan aleatoriamente 
todo tipo de vehículos, inclu-
yendo tráileres.

Además, otro retén del INM 
y de la GN se coloca usualmente 
justo antes de la caseta de pea-
je de Chiapa de Corzo, de acuer-
do con testimonios de usuarios 
de la vía, aunque ayer no se ob-
servaron a agentes en el punto.

Un guatemalteco, quien pi-
dió anonimato y sobrevivió al 

accidente, relató ayer que el 
grupo de migrantes abordó el 
tráiler en San Cristóbal de las 
Casas. Dijo que de esta ciudad 
salieron dos tráileres con unas 
200 personas cada uno.

De acuerdo con el sobrevi-
viente, unos 10 minutos antes 
de la volcadura, el tráiler se de-
tuvo y los “coyotes” o guías que 
venían en el interior les pidie-
ron callarse. El guatemalteco 
está convencido de que era un 
retén y que los choferes sobor-
naron ahí a los agentes migra-
torios.  

Irineo Mujica, el activista que 
dirige la caravana de migrantes 
que se dirige a la CDMX por la 
autopista México-Puebla, dijo 
que es imposible que los agen-
tes migratorios y policías no 

hubieran detectado el tráiler.
“No pueden pasar sin el am-

paro de la corrupción, del Ins-
tituto Nacional de Migración y 
de la Policía Estatal”, dijo.  

Ayer, el Comandante de la 
Guardia Nacional, Luis Rodrí-
guez Bucio, confirmó que los 
migrantes salieron de San Cris-
tóbal, pero aseguró que no pa-
saron por ningún retén. No ex-
plicó porque no estaban los 
retenes observados en el reco-
rrido de REFORMA a las mis-
mas horas que habría pasado 
el tráiler.

Avanza en semáforo epidemiológico

Recibirá Coahuila Navidad en verde
z Coahuila mantiene verde en el  en 
semáforo epidemiológico.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Coahuila pasó este fin de sema-
na al color verde en semáforo 
epidemiológico y junto con 26 
entidades recibirán la Navidad 

en esta fase, informó la Secreta-
ría de Salud.

Este anunciodel semáforo re-
girá del 13 al 26 de diciembre, y 
cinco entidades permanecerán 
en amarillo y ningún estado se 
coloca en naranja ni en rojo.

Junto con Coahuila apare-
cen en verde Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Ciudad de 
México, Colima, Estado de Mé-
xico, Guanajuato, Guerrero, Hi-
dalgo, Jalisco, Michoacán, Mo-
relos y Nayarit.

También Nuevo León, Oaxa-
ca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Ta-
basco, Tamaulipas, Tlaxcala, Ve-
racruz, Yucatán y Zacatecas.

Mientras que en color ama-
rillo se ubican Aguascalientes, 

Baja California, Chihuahua, Du-
rango y Sonora.

z El Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, confirmó que 
los migrantes salieron de San Cristóbal.

z Al menos tres puntos de revisión de autoridades policiales, paso el trailer 
llenó de migrantes  que se accidentó. 

No pueden pasar 
sin el amparo de la 

corrupción, del Instituto 
Nacional de Migración y 
de la Policía Estatal”
Irineo Mujica, 
el activista.

Avanza caravana

Atropellan 
a migrantes
REFORMA
Zócalo / San Matías Tlalancaleca

Dos migrantes fueron atrope-
llados por una camioneta del 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) que salía a toda ve-
locidad en medio de una turba 
enardecida.

Indignados, decenas de mi-
grantes corretearon y apedrea-
ron la camioneta oficial luego 
de que los agentes advirtieran a 
comerciantes que cerraran sus 
puertas porque los extranjeros 
podrían robarles su mercancía.

La caravana de migrantes ca-
minaba por el estado de Pue-
bla rumbo a la Ciudad de Méxi-
co. Avanzó 24 kilómetros desde 
San Martín Texmelucan hasta 
Santa Rita Tlahuapan, antes de 
llegar a la colina de Río Frío.

Fue una caminata de ocho 
horas y media con intermiten-
tes intentos de subirse a camio-
nes y tráileres para que les die-
ran aventón.

Pero fue un juego de fuerzas 
con los agentes de migración. 

Hasta que vino el incidente en 
San Matías donde de plano los 
acusaron de rateros. Los migran-
tes no aguantaron y desataron 
una persecución y una lluvia de 
piedras.

Descontrolados, los agentes 
apretaron la velocidad de la ca-
mioneta y en su paso aventaron 
a doña Sara y don Moisés. La pri-
mera quedó tendida con la ca-
beza sangrante, y el segundo 
con las piernas paralizadas.

Los heridos no fueron aten-
didos hasta 40 minutos después. 
El grupo reanudará hoy en la 
mañana su camino a la capital.

z La camioneta del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) que salía a 
toda velocidad, cuando atropelló a 
los migrantes. 

A la empresa mexicana Troy T&D

Compra CFE carbón... 
sin competencia     
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) adjudicó, sin compe-
tencia alguna, un contrato por 
la adquisición de 780 mil tone-
ladas de carbón mineral térmi-
co de importación a la empresa 
mexicana Troy T&D para sumi-
nistrar a la carboeléctrica Plu-
tarco Elías Calles, mejor conoci-
da como Petacalco.

Se trata de seis partidas de 

130 mil toneladas cada una, to-
das adjudicadas a la misma em-
presa, por un monto de 136 mi-
llones 500 mil dólares.

Las bases de contratación pa-
ra la carboeléctrica ubicada en 
Guerrero, fueron publicadas por 
la CFE el pasado martes y el re-
sultado se emitió el jueves.

La decisión de la adjudicación 
se realizó según la conveniencia 
del precio ofertado por la em-
presa y por cumplir con las es-
pecificaciones técnicas estableci-

das, sin embargo, Troy T&D fue 
la única compañía participante.

El plazo de entrega del car-
bón será de 149 días, contados a 
partir del 1 de enero de 2022 al 
29 de mayo.

En tanto, el pago será realiza-
do por la subsidiaria CFE Gene-
ración ll a los 30 días posteriores 
a la entrega del mineral y acep-
tación de bienes.

z Con el carbón se va a suministrar 
a la carboeléctrica Plutarco Elías 
Calles.

z El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, formalizó el acuerdo 
para regularizar los autos “choco-
late” en Chihuahua.

Se formaliza el acuerdo

Regularizarán los autos ‘chocolate’
REFORMA
Zócalo / Ciudad Juárez, Chihuahua

Luego de formalizar ayer el 
acuerdo para regularizar los au-
tos “chocolate” en Chihuahua, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador recomendó 
que los recursos que se obten-
gan sean para tapar baches en 
las calles.

Aunque la Gobernadora Ma-
ru Campos aseguró que en la 
entidad hay 200 mil automo-
tores de procedencia extranje-
ra, la Secretaria de Seguridad fe-
deral, Rosa Icela Rodríguez, dijo 
que el cálculo es de poco me-
nos de 120 mil unidades.

“En el País circulan aproxi-
madamente 2.2 millones de ve-
hículos irregulares, muchos de 

los cuales impactan en la inse-
guridad ante la falta de regis-
tro”, expresó el Mandatario.

z Consejeros acusaron a la Cámara de poner al INE en una situación límite y 
advirtieron que no estaban de acuerdo en abaratar el proceso.   

Por falta de recursos

Amagan en INE con frenar revocación


