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ENTRE CIUDADANOS Y FAMILIA

Genera dudas la
muerte de ‘Mijis’

Miriam Martínez, esposa 
de “El Mijis”, aseguró 
que autoridades 
ministeriales detectaron 
que su celular tuvo 
actividad en Nuevo 
Laredo nueve días 
después del accidente 
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Activistas, ciudadanos y la pro-
pia familia de Pedro Carriza-
les, “El Mijis”, advirtieron sobre 
las inconsistencias de las auto-
ridades sobre la muerte del ex 
diputado local en un acciden-
te vehicular.

Una de ellas es la identifica-
ción de los restos de Carrizales 
un mes después del accidente, 
ocurrido el 3 de febrero, según 
las autoridades, y del cual se in-
formó hasta el 28 de febrero.

Otra es la detección del ce-
lular del ex diputado local en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Miriam Martínez, esposa de 
“El Mijis”, aseguró que autori-
dades ministeriales detectaron 
que su celular tuvo actividad en 
Nuevo Laredo el 12 de febrero, 
es decir, nueve días después 

del accidente en el que asegu-
ran murió al volcar su camio-
neta en la carretera Piedras Ne-
gras-Nuevo Laredo.

Tras confirmar su muerte, el 
cuerpo del político morenista 
fue trasladado desde Tamauli-

pas a San Luis Potosí, donde fue 
velado en su barrio natal, Las 
Piedras, y sepultado en el Par-
que Funerario Arboledas del 
Consuelo, en Soledad de Gra-
ciano Sánchez.

Al finalizar el sepelio, el pa-
dre de “El Mijis” aseguró que 
la camioneta hallada calcina-
da sobre el kilómetro 27 de la 
vía Piedras Negras-Nuevo Lare-
do, pertenezca a su hijo.

“Como que no (me convence 
el accidente), porque él iba en 
su troca, y primero ya tenía un 
mes de desaparecido, y la troca 
apareció sana y salva hace co-
mo unos ocho días en Saltillo, 
Coahuila. Esa era la que traía 
él en esas fechas que salió”, di-

jo en entrevista con medios lo-
cales. 

Martínez también dio a co-
nocer un audio que recibió el 
31 de enero, día en el que se ase-
gura desapareció su esposo, en 
el que comenta que había sido 
detenido por policías.

“Mi amor, ya voy para allá, 
gracias a Dios ya me soltaron. 
Me tenían detenido los policías, 
los Gafes, pensaron que era de 
los malos, pero gracias a Dios 
ya voy para allá, no te preocu-
pes, te amo”, dice en el mensa-
je de voz.

De acuerdo a la cronología 
de la desaparición, el 31 de ene-
ro “El Mijis” salió desde Saltillo, 
Coahuila, rumbo a Nuevo León, 
aunque autoridades afirmaron 
que entre el 1 y el 4 de febrero 
estuvo también en Nuevo Lare-
do, Tamaulipas.

Frida Guerrera, activista y 
quien acompañó a la familia en 
la confronta de ADN, dijo que 
podrían interponer una denun-
cia antes las dudas que generó 
la indagatoria en la que partici-
paron autoridades de Tamauli-
pas, Nuevo León y Coahuila.

“Sí, vamos a valorar (denun-
ciar). Hay dudas, muchas dudas. 
En su momento (hablaremos), 
ya que pasemos todo este tra-
go horrible y amargo”, dijo el 
miércoles.

Como que no 
(me convence el 

accidente), porque él iba 
en su troca, y primero 
ya tenía un mes de 
desaparecido, y la troca 
apareció sana y salva hace 
como unos ocho días 
en Saltillo, Coahuila. Esa 
era la que traía él en esas 
fechas que salió”
Miriam Martínez
esposa de “El Mijis”

z Hay inconsistencias en la investi-
gación de la muerte de Pedro Carri-
zales, “El Mijis”. 
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Además de los constantes blo-
queos a las vías del tren, el robo 
a este medio de transporte de 
mercancías en México se dispa-
ró 120 por ciento durante el ter-
cer trimestre de 2021, en com-
paración con lo ocurrido en el 
mismo periodo de 2020.

De acuerdo con el Reporte 
de Seguridad del Sistema Fe-
rroviario Mexicano, en ese tri-
mestre ocurrieron mil 485 in-
cidentes.

El análisis realizado por la 
Agencia Reguladora del Trans-
porte Ferroviario (ARTF), refie-
re que los productos más roba-
dos fueron autopartes, con 29.8 
por ciento del total; granos, se-
millas y sus derivados con 27.3 
por ciento, y bienes de consu-
mo con 10.4 por ciento.

Aumentan 
asaltos 
a trenes

z En el tercer trimestre de 2021 ocu-
rrieron mil 485 asaltos a trenes. 

El apunte
z Guanajuato lideró el ro-
bo a trenes con un alza de 
240.3 por ciento, seguido 
por Jalisco y Puebla. 
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La Secretaría de Economía (SE) 
tiene listo un acuerdo para pro-
hibir la exportación a Rusia y 
Bielorrusia de cientos de pro-
ductos, materiales, software y 
tecnologías que puedan ser uti-
lizadas para fines bélicos.

El proyecto de acuerdo fue 
publicado ayer por la Comi-
sión Nacional de Mejora Regu-
latoria (Conamer) como me-
dida de sanción directa por la 
invasión rusa a Ucrania.

“El Gobierno de México ha 
defendido la proscripción de 
la amenaza o el uso de la fuer-
za en las relaciones internacio-
nales, llamando al cese de las 
hostilidades y procurando la 
búsqueda de una solución pa-
cífica de controversias para evi-
tar la afectación de la población 
civil, promoviendo el respeto, la 
protección de los derechos hu-
manos, la lucha por la paz y la 
seguridad internacionales”, jus-
tifica.

La lista de mercancías que 
no podrían ser exportadas in-
cluye cientos de productos, 

como plásticos y soldaduras, 
herramientas y troqueles, ae-
ronaves y drones, aleaciones 
metálicas y de uranio, y equi-
pos relacionados con la indus-
tria nuclear.

Además, robots para ciertas 
tareas, múltiples categorías de 
circuitos integrados, sistemas 
de control térmico, semicon-
ductores, computadoras, siste-
mas de telecomunicaciones al-
tamente especializados, radares, 
software de seguridad infor-
mática, equipos láser y senso-
res ópticos, entre muchas otros.

Tienen listo un acuerdo

Bloquea SE exportaciones a Rusia 

z La lista de mercancías que no podrían ser exportadas a Rusia incluye cien-
tos de productos

No podrían 
exportarse
z Los productos que no po-
drían exportarse de Rusia 
son: plásticos y soldaduras, 
herramientas y troqueles, 
aeronaves y drones, aleacio-
nes metálicas y de uranio, y 
equipos relacionados con la 
industria nuclear.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
informó que se 
mantendrá la compra 
de fertilizantes a ese 
país
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Pese a las restricciones co-
merciales que otros países 
han impuesto a Rusia por 
su invasión militar a Ucra-
nia, en México el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor informó que se manten-
drá la compra de fertilizantes 
a ese país.

El Presidente justificó su 
decisión al advertir que Mé-
xico no es autosuficiente en 
la producción de fertilizan-
tes y que hay plantas chata-
rra, como la de Agroni-
trogenados, que no han 
podido echarse a andar. 

"Teníamos una in-
dustria de fertilizantes 
y éramos autosuficien-
tes, pero con la política 
neoliberal se destruyó 
toda la industria pe-
troquímica que se ha-
bía construido duran-
te varias décadas", dijo 
ayer en su conferencia 
de prensa matutina

"Estamos levantando las 
plantas de fertilizantes, no 
nos van a permitir, aún re-

habilitándolas. (Alonso) An-
cira de los 200 millones de 
dólares ya pagó 50 y eso se 
está utilizando para rehabi-
litar las plantas de fertilizan-

tes, pero no nos va a al-
canzar", apuntó.

Agregó que en Sina-
loa se realizó una con-
sulta para instalar una 
planta de fertilizantes 
en Topolobampo que 
si bien mejorará el au-
toabasto, no se logrará 
la autosuficiencia.

"Los agricultores re-
quieren el fertilizante y 
hay gas como materia 

prima; aún así no vamos a 
lograr la autosuficiencia, pe-
ro vamos a tener más abasto 
de fertilizante", dijo.

Y AMLO sostiene compras a Rusia

ANDRÉS 
MANUEL 
LÓPEZ 
OBRADOR
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Un grupo de parlamentarios 
ucranianos solicitó a México 
el envío de armas y aviones de 
combate para hacer frente a la 
invasión rusa, a través de una 
carta dirigida a la presidenta 
del Senado, Olga Sánchez Cor-
dero. 

La misiva fue entregada ayer 
a Sánchez Cordero por los sena-
dores Germán Martínez, Emilio 
Álvarez Icaza y Gustavo Made-
ro, integrantes del grupo plural, 
después de haberse entrevista-
do con la Embajadora de Ucra-
nia en México, Oksana Drama-
retska. 

En el texto, los congresis-
tas ucranianos consideraron 
que sólo el apoyo militar de 
sus aliados puede ayudarlos a 
hacer retroceder al enemigo, 
mientras las fuerzas armadas 
de ese país resisten en el fren-
te pese a la escasez de armas y 
municiones. 

“Como ya saben, hemos des-
plegado una serie de unidades 
que actúan como fuerzas de de-
fensa territorial. Estos valien-
tes hombres y mujeres no tie-
nen ninguna armadura, cascos, 
vías de comunicación y armas 
efectivas, pero siguen lanzan-
do bombas de gasolina (coc-
teles molotov) a los vehículos 
enemigos”, explicaron los le-

gisladores. 
“Proporcionarles armas de-

tendrá las víctimas civiles y 
bloqueará el movimiento adi-
cional de las fuerzas armadas 
rusas más profundamente en 
territorio ucraniano. Aquí es-
tá la lista detallada de nuestras 
necesidades en grandes canti-
dades: 

“Armas guiadas antitanques; 
FIM-92 Stingers; armas peque-
ñas, lanzagranadas y otras mu-
niciones (modernas y del ori-
gen de la Unión Soviética); 
todo tipo de aparatos de co-
municaciones, principalmente 
aparatos de radio portátiles mi-
litares; chalecos antibalas y cas-
cos”.  Asimismo, pidieron en-
tregar aeronaves de combate, 
asistencia militar y humanitaria. 

“También le rogamos que 
se comunique con sus socios 
europeos para entregar algu-
nos de los aviones de combate 
que tienen a Ucrania. Si pue-
den proporcionar cualquier 
otto tipo de asistencia mili-
tar y humanitaria, estaríamos 
muy agradecidos. No hay tiem-
po que esperar. Cada segundo 
es importante”, señalaron. 

La carta, fechada el 03 de 
marzo de 2020, fue suscrita 
por Olena Khomenko, Yevhe-
niia Kravchuk, Vitalli Bezghin, 
Oleksander Trukhin, Oleg Ta-
rasov y Serhi Bunin, diputados 
del Parlamento de Ucrania. 

Ucranianos a México

Piden armas y aviones

z Ucranianos solicitaron a México el envío de armas y aviones de combate 
para hacer frente a la invasión rusa.


