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Se ‘amarra’ 
CTM la 
General 
Motors

En Guerrero

Marchan 
los Salgado 
por la 
revocación
La Gobernadora Evelyn 
Salgado Pineda, su papá, 
el senador con licencia 
Félix Salgado, alcaldes, así 
como funcionarios estata-
les y municipales encabe-
zaron una marcha en Chil-
pancingo, Guerrero.

PÁGINA 2C

PÁGINA 3C

Se amotinan y huyen
de las celdas preventivas 
de migración al menos 
50 extranjeros

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo / Piedras Negras

Medio centenar de migran-
tes de distintas nacionalidades 
provocaron un motín, destruye-
ron puertas y ventanas del Insti-
tuto Nacional de Migración en 
el puente internacional dos y 
escaparon hacia el río Bravo y 
hacia Eagle Pass.

Los hechos se reportaron a 
las 15.30 horas por el hacina-
miento, falta de condiciones y 
alimentación de los migrantes 
en las oficinas del INM, lo que 
desesperó a familias cubanas, 
venezolanas y de Nicaragua que 
estaban retenidas pro no portar 
documentos.

El hecho movilizó al Ejérci-
to Mexicano y la Guardia Nacio-
nal así como a policías estatales 
en un intento por frenar el cru-
ce tumultuoso de los migrantes, 
ya que esto podría provocar el 
cierre del puente internacional.

Los migrantes corrieron ha-
cia el lado norteamericano 
donde los aseguraron oficiales 
de Aduanas y Protección Fron-
teriza.

Se estima que fueron 40 mi-
grantes detenidos en le puen-
te dos y otros 10 cruzaron pro 
el río Bravo a donde escaparon 
también hacia Estados Unidos.

En dos días se han deporta-
do vía aérea casi 300 migrantes, 
pero la cifra de extranjeros que 
llegan a la zona es elevada y su-
pera los mil diarios lo que gene-
ra saturación para autoridades 
de Coahuila y Texas.
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El cuerpo desmembrado de Evelyn Afiune Ramírez, joven de 22 años que desapareció 
luego de acudir a una entrevista de trabajo, fue localizado al interior de bolsas negras en 
el municipio de Cuautla, Morelos. Familiares y amigos de la joven recién egresada de la 
universidad exigen justicia a las autoridades.

Hallan cuerpo desmembrado de Evelyn

Buscaba trabajo; la asesinan

RECLAMAN HACINAMIENTO Y MALTRATO

Destruyen el INM y 
escapan migrantes
por el Puente 2

z EL INM sufrió daños en sus celdas y puertas de acceso pro la falta de vigi-
lancia, ya que no tienen seguridad en las instalaciones.

z Las familias de migrantes, con niños entre ellos, corrieron hacia Eagle Pass 
al escapar de las oficinas del INM en el puente dos.

300
extranjeros

han sido deportadas esta semana.

Investigan
extorsión
a paisanos 
n REYNOSA, Tamaulipas .- Tras 
publicarse ayer la denuncia de 
paisanos que acusaron haber 
sido extorsionados por agentes 
migratorios en Nuevo Laredo, el 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) informó que abrió una in-
vestigación sobre el caso.

“Se investigan los hechos na-
rrados sobre las incidencias en la 
garita del INM del kilómetro 26 (de 
la carretera Nuevo Laredo-Monte-
rrey)”, señaló el Instituto en una 
tarjeta informativa enviada a Gru-
po REFORMA.

Ayer se publicó la denuncia de 
un grupo de 50 paisanos que narró 
que cuando regresaban en auto-
bús desde Minnesota sufrieron 
a las 22:30 horas del miércoles la 
extorsión de agentes del INM, que 
les exigieron 400 dólares a cada 
uno de ellos.

De acuerdo con los testimonios, 
los oficiales -que ocultaron sus 
identificaciones- llegaron a realizar 
revisiones corporales y quitarles 
los zapatos a los paisanos en la 
búsqueda de dólares.
(Con información de Reforma)

Afectación 
n Frente a esta situación, diversos 
empresarios del sector autotrans-
porte que cuentan con tanques 
para cargar combustible en sus 
propias instalaciones señalaron 
que los distribuidores no pueden 
hacer frente a sus pedidos, lo que 
ya les está afectando.

Un transportista, que pidió el 
anonimato, dijo que esta situa-
ción se está complicando cada 
vez más, por lo que han tenido 
que ir directo a gasolineras, por lo 
que prevé que incluso en las esta-
ciones de servicio llegue momen-
to en el que no tengan suficiente 
capacidad.
(Con información de Reforma)

REFORMA
Zócalo / Guadalajara, Jal.

El Estado debe ofrecer a la mu-
jer otras opciones para que evi-
te el aborto; tampoco se le debe 
criminalizar, señaló Francisco Ro-
bles Ortega, Cardenal de Guada-
lajara.

Esto, a raíz de que un juez 
otorgó un Amparo contra el de-
lito de interrupción del embara-
zo a una mujer de Jalisco.

Por encima de todo, enfatizó, 
debe haber justicia para ellas.

“Hay que tratar a la mujer con 
justicia; el no criminalizarla, el 
no penarla. Más bien, a la mujer 
que se ve en esas circunstancias, 
en esas condiciones extremas 
de tomar esa decisión de aborto, 
hay que ofrecerle otras opciones; 
hay que ofrecerle seguridad para 
su presente, para su futuro”, ma-
nifestó ayer, en rueda de prensa, 
tras la misa dominical.

Se refirió de igual manera a 
que los únicos castigos van siem-
pre hacia la madre que interrum-
pe la gestación, no a quien reali-
za el proceso.

“Tampoco se me hace justo 
que la mujer tenga que pagar y 
el corresponsable en una situa-
ción así queda impune, sin nin-
gún peso de la ley, sin ninguna 
responsabilidad”, indicó.

Sobre la probabilidad de que 
este antecedente abra la puerta 
para la despenalización en el Es-
tado, Robles afirmó no creer que 
un solo caso lo pueda provocarlo.

Cardenal:

‘No es justo 
criminalizar 
por aborto’ 

A la mujer que 
se ve en esas 

circunstancias, en esas 
condiciones extremas 
de tomar esa decisión de 
aborto, hay que ofrecerle 
otras opciones; hay que 
ofrecerle seguridad para 
su presente, para su 
futuro”.   
Francisco Robles Ortega,
Cardenal de Guadalajara.

Las condiciones de inequidad, exclusión social 
y falta de oportunidades, así como los factores 

de inseguridad y violencia cotidiana en niñas, niños 
y adolescentes, pueden favorecer el fenómeno de 
reclutamiento por parte de la delincuencia organizada”.
Observatorio Nacional.

REFORMA
Zócalo / CDMX

Los cárteles del narcotráfico ven 
a los menores de edad que re-
clutan como un recurso mani-
pulable, prescindible y de bajo 
costo, advierte el Observatorio 
Nacional de Prevención del Re-
clutamiento de Niñas, Niños 
y Adolescentes por Parte de la 
Delincuencia Organizada.   

Las actividades ilícitas que 
desarrollan los niños van des-
de el “halconeo” (espiar a riva-
les y autoridades), ser “mulas” 
(trasladar drogas) y el nar-
comenudeo hasta el recluta-
miento de otros menores, la 

extorsión, la vigilancia de ca-
sas de seguridad y el sicariato.

La alerta se desprende de 
un informe del Observatorio 
creado dentro de la Secreta-
ría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) federal pa-
ra concentrar información que 
ayude a prevenir y atender de 
manera específica a esta po-
blación.

El Observatorio aclara que 
no hay datos precisos sobre los 
menores reclutados por la de-
lincuencia, pero la Red por los 
Derechos de la Infancia en Mé-
xico (Redim) estima que entre 
30 mil y 35 mil niños y adoles-
centes han sido reclutados. 

Alerta reclutamiento 
de niños por crimen

REFORMA
Zócalo / Monterrey, N.L..

El aumento en la demanda y 
los altos precios del petróleo 
están provocando que la capa-
cidad de Pemex sea insuficien-
te para surtir diesel a distribui-
dores y comercializadores.

César Cadena Canales, direc-
tor general de Energex, explicó 
que actualmente Pemex sólo 
puede surtir el 70 por ciento de 
lo que originalmente le com-
praban.

Además, la demanda para 
esta empresa, que es una de 
las principales distribuidoras 
de diesel en México, se ha ele-
vado en un 40 por ciento por 
diversos factores, con lo que la 
sobredemanda con respecto a 
la oferta de Pemex es del doble.

El empresario detalló que 
Pemex está enfrentando una 
mayor demanda por dos fac-
tores: los clientes buscan un 
mejor precio respecto a la im-
portación directa y porque el 
contrabando fiscal (huachicol) 
dejó de convenir por los des-
cuentos en impuestos a com-
bustibles que está aplicando 
Hacienda.

En cuanto al menor abasto 
de Pemex, consideró que esto 
pudiera ser porque dado que 
la petrolera importa la mayoría 
del diesel a precios internacio-
nales, y que sufre pérdida por 

Disminuye Pemex
abasto de diesel

no poder venderlo caro por los 
subsidios impuestos por la 4T, 
entonces no se importa lo sufi-
ciente para cubrir la demanda.


