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Dan pena de muerte a mujer mexicana por muerte de hija  n Página 8C

n Elementos de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Coahuila lograron asegurar un camión 
carbonero, en el cual el operador intentaba tra-
ficar 11 migrantes.
El camión marca International, color blanco, sin 
ninguna razón social en sus puertas, estiraba 
una caja de traslado de carbón vacía, color azul, 
en el cual iban los migrantes agachados.
El camión con su dompe, los migrantes y el cho-
fer fueron llevados a la Fiscalía General de la Re-
pública en la subdelegación de Piedras Negras, 

en donde serían también notificada la delega-
ción del Instituto Nacional de Migración.
Entre los migrantes se encontraban dos muje-
res y nueve hombres los cuales eran de Centro-
américa y el Caribe.
En lo que va de esta semana se han deportado 
más de 500 migrantes extranjeros desde la zona 
fronteriza de Piedras Negras, parte de los cuales 
hicieron destrozos al escapar de las oficinas del 
INM y huir hacia el lado norteamericano.
  n (Gerardo Sánchez - Zócalo)

Aseguran a 11

Trafican migrantes en tráiler carbonero

z En el tráiler carbonero llevaban ocultos a los 11 migrantes.

Impide Morena 
comparecencias 
por Tren Maya 

Violencia
sin freno 
Ayer se reportaron al 
menos 17 ejecutados en 
cuatro estados del país.
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Sube precio en Estados 
Unidos y Pemex no 
alcanza a atender 
demanda

MÍSTICA PÉREZ
Zócalo | Piedras Negras 

Los expendios de gasolina y 
sus clientes comenzaron a sen-
tir desde ayer miércoles la esca-
sez de combustibles en Piedras 
Negras y Acuña, producto del 
aumento a los precios del car-
burante importado y a proble-
mas de abasto de Pemex en la 
refirnería de Cadereyta Jiménez, 
Nuevo León.

Carlos González, empresa-
rio de Grupo Gasco señaló que 
desde hace una semana se dis-
minuyó el abasto por Laredo, 
Texas, de donde se importa par-
te del combustible de esta zo-
na y también Pemex en Cade-
reyta, donde está la refinería, no 
teníoa diesel, lo que comenzó 
a afectar a las gasolineras de la 
zona norte de Coahuila.

“La gasolina está llegando, 
pero poca, pero en el diesel sí 
la situación está crítica pues 
en Laredo no hay combustible 
para importación o el que en-
cuentras está más caro incluso 
que el precio al cual se vende en 
Piedras Negras y Acuña, por eso 

algunos rpefirieron abastecerse 
en Pemex pero también la pa-
raestatal no tiene”, dijo el em-
presario del sector. 

Este desabasto se ha gene-
rado debido al aumento en la 
demanda a nivel nacional e in-
ternacional, sumado a los pro-
blemas de importación del 
combustible, sin olvidar, que el 
costo del diésel aumento tam-
bién por la guerra entre Rusia 

y Ucrania.
El empresario de grupo Gas-

co, Carlos González destacó que 
esté suceso no solo ocurre en 
Piedras Negras, sino que en es-
tos momentos la Región Norte 
no cuenta con dicho combus-
tible y se debe a varios motivos, 
pero destacó que considera se 
trata de problemas internacio-
nales, como la guerra.

En Piedras Negras operan 26 

gasolineras y se consumen alre-
dedor de 500 mil litros de dié-
sel diariamente, mientras que 
en Acuña se tienen registradas 
16 gasolineras.

El diesel es utilizado prin-
cipalmente en el transporte 
de carga y en los camiones de 
transporte de personal del sec-
tor maquilador de toda la zo-
na norte y Cinco Manantiales 
de Coahuila.

EN APUROS TRANSPORTE DE CARGA Y PERSONAL

Escasea gasolina y
diesel en PN y Acuña

z En PN y la Región Norte se ha presentado un desabasto en el diésel.

z “Obrador quiere volver al régimen 
que tanto criticó”, afirman.

z José María Castillo, nuevo Subdi-
rector Jurídico de Fonatur.

REFORMA
Zócalo | CDMX 

Con el pretexto del ahorro, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador busca desapa-
recer a los diputados plurino-
minales, logrando un mayor 
poder para su partido Morena 
y sus aliados, consideraron es-
pecialistas.

Advirtieron que sus plantea-
mientos representan al viejo ré-
gimen del que él se queja y con-
firman su intención de tener un 
sistema electoral centralizado, 
autoritario, abaratado para que 
domine un bloque de Morena 
en perjuicio de las minorías.

Un retroceso
Para los expertos consultados, 
López Obrador copia a sus an-
tecesores Felipe Calderón y En-
rique Peña Nieto sobre la des-
aparición de los diputados 
plurinominales, afectando a los 
ciudadanos que no votaron por 
el partido mayoritario.

“Es un claro retroceso. Los 
plurinominales nacieron en 
1977, estaríamos 45 años atrás, 
y se logró para que el Congreso 
no estuviera dominado por el 
partido mayoritario, quiere vol-
ver a un régimen hegemónico, 
autoritarismo, al viejo PRI”, ad-
virtió el politólogo Luis Eduar-
do Medina.

Alega AMLO 
más ahorro; 
tendría 
más poder

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El nuevo Subdirector Jurídico 
de Fonatur, José María Castillo 
Madrigal, denunció ante el Ór-
gano Interno de Control (OIC) 
de esa entidad la condonación 
de 62.9 millones de pesos que 
la administración de Rogelio Ji-

ménez Pons otorgó a Grupo Ae-
roportuario del Sureste (ASUR).

A través de un escrito, fecha-
do el pasado 16 de marzo, Cas-
tillo informó al OIC que el con-
venio mediante el cual Fonatur 
perdonó las penas convencio-
nales a las que se había hecho 
acreedor ASUR por incumplir 
un contrato en Bahías de Hua-

tulco no fue autorizado por el 
Comité Técnico.

“Se hace del conocimiento 
del Órgano Interno de Control, 
para que inicie las acciones de 
investigación correspondientes, 
en su caso, a presuntas respon-
sabilidades y faltas administra-
tivas cometidas por servidores 
públicos”, indicó.

Acusan ‘perdón’ millonario del ex jefe de Fonatur

AGENCIAS
Zócalo Washington

Mientras el Gobierno del presi-
dente Joe Biden pondera la ex-
tensión o cancelación del po-
lémico Título 42, programa 
de expulsión expedita de mi-
grantes solicitantes de asilo en 
la frontera con México, el De-
partamento de Seguridad Na-
cional (DHS, en inglés) indi-
có ayer que se prepara para un 
incremento potencial de la mi-
gración.
En aplicación de esa norma 
sanitaria, iniciada por el Go-
bierno del expresidente Do-

nald Trump (2017-2021) hace 
dos años, más de 1.6 millones 
de migrantes han sido expul-
sados en la frontera de mane-
ra inmediata.
Al menos 22 miembros de la re-
presentación de Texas en la Cá-
mara de Representantes envia-
ron una carta al secretario de 
Seguridad Nacional, Alejandro 
Mayorkas, y al secretario de Sa-
lud, Xavier Becerra, instando al 
Gobierno de Biden para que 
mantenga en práctica el Título 
42, debido a que las ciudades 
cercanas a la frontera ya enca-
ran las dificultades de la migra-
ción ilegal .

Alerta en frontera con México

Se alista EU para 
mayor migración

n Agentes del Instituto Nacional de 
Migración (INM) son investigados lue-
go de ser captados usando un aparato 
de descargas eléctricas en contra de 
un migrante cubano en Ciudad Hidalgo, 
Chiapas.

En una tarjeta informativa, la depen-
dencia informó que dio vista al Órgano 
Interno de Control (OIC) para indagar la 
actuación de agentes federales de Mi-
gración y deslindar responsabilidades.

De acuerdo con un video subido 

Investigan ‘toques’ 
a migrante en INM

a redes sociales, la tarde del lunes 
tres agentes migratorios forcejearon 
con un migrante cubano en la ciudad 
fronteriza y al intentar someterlo uno 
de ellos utilizó un aparato de descar-
gas, por lo que fue increpado por otras 
personas.


