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Un autobús con una decena de in-
documentados solicitantes de asilo 
llegó ayer a Washington, DC, enviado 
por el Gobernador de Texas, el repu-
blicano Greg Abbott, en respuesta a 

la política migratoria del Presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden.  

Aunque Abbott los calificó de 
“migrantes ilegales”, la Casa Blanca 
informó que son personas que están 
tramitando su solicitud de asilo en 
Estados Unidos y que, por tanto, son 

“libres” de moverse por el país.

A su llegada, el vehículo se esta-
cionó frente a la sede del canal Fox 
News, a unos pasos de la estación de 

tren de la capital estadunidense, que 
emitió en directo el momento en que 
los migrantes descendían del autobús.

En un comunicado, Abbott afirmó 
que los migrantes son originarios 
de Colombia, Cuba, Venezuela y Ni-
caragua, pero no detalló el número 
exacto ni tampoco si se subieron al 
vehículo de forma voluntaria.

Medios locales reportaron que 
varios de los migrantes tienen inten-
ción de desplazarse desde Washin-
gton a otras ciudades del país para 
reunirse con familiares o conocidos.

El Gobernador texano, conocido 
por sus posturas ultraconservadoras 
y quien busca su reelección en las 
próximas elecciones de noviembre, 
anunció además que hay otro auto-
bús en camino hacia la capital.

Capturados en frontera con Coahuila

Cumple Texas amenaza
y envía migrantes a DC

z El autobús hizo parada justo frente a la televisora Fox News.

Llega Gobernador
de Texas a acuerdo
con Samuel García
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Mientras que al menos cinco 
puentes fronterizos entre Texas 
y otros Estados del País sufrían 
ayer atorones en los cruces de 
transporte de carga por las re-
visiones unilaterales del Go-
bernador Greg Abbott, Nuevo 
León logró que el Mandata-
rio texano liberara de inspec-
ciones al Puente Internacional 
Colombia.

Abbott anunció el retiro in-
mediato de las revisiones ex-
tras que afectaron hasta al 60 
por ciento del flujo comercial 
del cruce de Nuevo León con 
Texas, tras una reunión en es-
ta Ciudad con el Gobernador 
Samuel García.

El Mandatario texano, quien 
busca la reelección por el Parti-
do Republicano y acusa al Go-
bierno del Presidente demócra-
ta de Estados Unidos, Joe Biden, 
de facilitar el ingreso masivo de 
migrantes, destacó que García 
se comprometió a aplicar me-
didas de seguridad migratorias 
en el Puente Colombia.

“El Gobernador García ha 
iniciado y continuará fortale-
ciendo las medidas de segu-
ridad en la frontera de Nuevo 
León para prevenir el cruce de 
migrantes ilegales de Nuevo 
León a Texas”, expuso Abbott.

Desde el martes, Nuevo 
León estableció un retén ca-

rretero para agilizar las revi-
siones desde territorio estatal 
para dar confianza a su con-
traparte texana.

“Como Nuevo León ha in-
crementado la seguridad en 
su lado de la frontera”, aña-

dió Abbott, “el Departamento 
de Seguridad Pública de Texas 
puede regresar a sus prácticas 
previas de revisiones aleato-
rias de vehículos que cruzan el 
puente desde Nuevo León.

“Esto significa que el puen-
te que conecta a Nuevo León 
y Texas regresará a la norma-
lidad con efecto inmediato y 
permanecerá así mientras Nue-
vo León ejecute las condiciones 
de este acuerdo”, afirmó.

Después de la conferencia 
de prensa, alrededor de las 
16:00 horas, el sistema de la 
Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza estadouniden-
se (CBP, por sus siglas en inglés) 
informó que el tiempo de espe-
ra para cruzar en el Puente Co-
lombia se redujo a sólo 5 mi-
nutos, después de reportes de 
demoras de hasta seis horas.

 SIGUE ATORÓN DE MERCANCÍA EN PUENTES FRONTERIZOS

Agiliza Texas cruces,
sólo con Nuevo León

z Mientras que al menos 5 puentes fronterizos entre Texas y otros estados 
del País sufrían atorones en los cruces de transporte de carga, NL logró que 
el Mandatario texano Greg Abbott liberara de inspecciones al Puente Inter-
nacional Colombia.

El Gobernador 
García ha iniciado y 

continuará fortaleciendo 
las medidas de seguridad 
en la frontera de Nuevo 
León para prevenir el 
cruce de migrantes 
ilegales de Nuevo León a 
Texas”.

Greg Abbott
Gobernador de Texas
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El 99 por ciento del dinero gas-
tado por la Secretaría de Marina en 
contratos entre 2018 y 2020 fue-
ron mediante procedimientos de 
excepción, es decir, en los que no 
hubo licitación pública, de acuerdo 
con un reporte del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (IM-
CO).

Durante esos tres años, que co-
rresponden al último del sexenio 
de Enrique Peña y a los dos prime-
ros del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la dependencia no 
modificó la manera en que efectuó 
sus contrataciones a pesar del cam-
bio de Gobierno.   

“Entre 2018 y 2020 la Secretaría 
de Marina (Semar) realizó 9 mil 
196 contratos por 9 mil 480 millo-
nes de pesos, de acuerdo con datos 
de Compranet. Durante este periodo 
de tiempo, 99 por ciento del monto 
gastado fue asignado mediante pro-
cesos de excepción”, señaló el IMCO.

Entre los procesos de excepción 
figuran, entre otros, la adjudica-
ción directa y la invitación restrin-
gida, dentro de estos últimos están 
los contratos suscritos entre entida-
des públicas y las compras conso-
lidadas.

Elude 
la Semar 
licitar 
contratos

z Entre 2018 y 2020, la Semar no 
modificó la manera en que efectuó 
sus contrataciones a pesar del cam-
bio de Gobierno.

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

El fenómeno migratorio, que 
provoca que mas de dos mil 
migrantes intenten cruzar des-
de Coahuila hacia Texas por día, 
dejó hoy un saldo trágico de 4 
presuntos migrantes fallecidos 
en las aguas del río Bravo.

Cerca de las 9 de la mañana, 
Protección Civil recibió repor-

te de un cadáver que arrastraba 
la corriente del río y que fue re-
cuperado a la altura de la colo-
nia Morelos.

Al mediodía las autoridades 
de Eagle Pass confirmaron el 
hallazgo de dos fallecidos más 
por asfixia por sumersión en el 
río  Bravo. 

Un joven de 22 años de Re-
pública Dominicana  y otro no 
identificado que fueron recupe-

rados a la altura del rancho La 
Roseta al sur de Eagle Pass.

Por la tarde, poco antes de 
las 18 horas, un cadáver más flo-
taba en el río y fue recuperado 
por elementos del Grupo Beta a 
la altura del Paseo del Río.

La crisis migratoria ha de-
jado en lo que va del 2022 ya 
47 personas fallecidas en esta 
frontera, la mayoría ahogadas. 
17 en Eagle Pass; 14 en Piedras 
Negras, 10 en Acuña y el resto 
en Del Río. Durante el año pasa-
do sumaron 166 personas pre-
suntos migrantes fallecidos en 
esta zona fronteriza de Coahui-
la y Texas.

 Crece tragedia en la frontera    

Se ahogan cuatro
migrantes en el Bravo

z Un cuerpo fue recuperado a la 
altura de la colonia Morelos.
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El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador quiere que Emilio Lozoya dé 
todas las pruebas e información de 
los sobornos que se dieron a legisla-
dores del PAN para avalar la reforma 
energética en el sexenio de Enrique 
Pela Nieto.

En la mañanera, el Mandatario fe-
deral también insistió en que Lozoya 
repare el daño causado a Pemex con 
los casos Odebrecht y Agronitroge-
nados .

“No hay todavía valoración (de lo 
que debe reparar Lozoya) porque se 
debe hacer una auditoría, eso por un 
lado, y lo segundo es que informe 
cómo se utilizó el dinero porque en 
su declaración, y por eso se le dio el 
carácter de testigo protegido, que el 
dinero que salió de Odebrecht y otras 
fuentes se le entregó a legisladores 
del PAN para que aprobaran la refor-
ma energética, de eso no se habla, 
pero entonces él tiene que probar 
eso y la Fiscalía tiene que actuar, 

porque por eso le dieron el carácter 
de testigo protegido”, dijo.

“¿Qué es un tratamiento especial? 
Vamos a decir, y es importante que 
se aclare sobre estos sobornos, hace 
dos días en la Cámara de Diputados, 
¿No tienen por ahí la escena? Un, le 
llaman cabildero, un intermediario, 
una especie de coyote, de empre-
sas extranjeras, que no quieren la 
reforma constitucional que estamos 
proponiendo en materia eléctrica de 
manera descarada se metió hasta la 
sede de los diputados y se sentó en 
una curul con un portafolio”, dijo el 
Presidente.

Que revele uso de sobornos 
en energética: Obrador

z Emilio Lozoya.

Favorece TEPJF con fallo a morenistas |  3C

Queman 
tráileres por 
bloqueo
A los bloqueos, demoras de 
más de 12 horas y pérdidas 
millonarias generadas por las 
revisiones impuestas por el Go-
bernador de Texas, Greg Abbott, 
en la frontera con México en 
busca de indocumentados, se 
sumó ayer la mano del crimen 
organizado.

Miembros de la delincuen-
cia que operan en esta frontera 
obligaron a los traileros a retirar 
el bloqueo que mantenían des-
de hace tres días en el Puente 
Internacional Reynosa-Pharr.

Desde el mediodía, sus uni-
dades, con todo y mercancía, 
fueron incendiadas en las in-
mediaciones del cruce interna-
cional, por lo que los choferes 
tuvieron que levantar los toldos, 
hieleras, asadores y letrinas que 
habían instalado en los carriles 
del puente y desalojarlo.

Para las 14:00 horas, los de-
lincuentes ya habían quemado 
cinco tractocamiones frigorífi-
cos: uno cargado de aguacates, 
otro de brócoli, uno de repollo y 
otro sin caja.


