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Llegan sin votos
... y van al choque

El plan del gobernador Greg 
Abbott para proteger la fron-
tera con México, de contra-
bandistas y narco-
traficantes, se ha 
centrado en en-
carcerlar en gran 
parte a migrantes 
que buscan refugio 
o trabajar en Esta-
dos Unidos, según 
una investigación 
de The Texas Tribune, ProPubli-
ca y The Marshall Project.

Cuatro meses después de 
que comenzara la operación, 
Abbott anunció que con el 

permiso de los terratenientes, 
el estado castigaría por pri-
mera vez a las personas sos-

pechosas de cru-
zar ilegalmente la 
frontera por sospe-
cha de invadir pro-
piedad privada.

Con la Opera-
ción Estrella Soli-
taria, cuyo objeti-
vo es combatir el 

contrabando de drogas y per-
sonas, se han hecho más de 7 
mil 200 arrestos, de los que al-
rededor de 40% involucraron 
solo cargos de allanamiento 

de propiedad privada, según 
un análisis de los datos del De-
partamento de Seguridad Pú-
blica de Texas realizado por las 
organizaciones de noticias.

Los migrantes indocumen-
tados son enviados a prisiones 
estatales durante semanas o 
meses, en donde reciben poca 
comida y se enfrentan a malas 
condiciones y malos tratos, se-
gún los detenidos.

El año pasado, los legislado-
res de Texas reservaron casi 3 
mil millones para los esfuerzos 
de seguridad fronteriza, inclui-
dos casi 24 millones para re-

modelar las prisiones estatales 
como cárceles para las perso-
nas detenidas en la Operación 
Estrella Solitaria, informó el re-
portaje de The Texas Tribune.

La investigación también 
señaló que hay poca evidencia 
de que los arrestos por allana-
miento hayan reducido los ni-
veles de cruces ilegales.

Férrea Operación Estrella Solitaria

Detiene Texas a cientos por allanamiento

z Muchos son enviados a una prisión cerca de Laredo.

221,303
migrantes detenidos

 en marzo en toda
la frontera de EU

 

NO ALCANZA A MORENA SACAR CONTRARREFORMA

Para evitar estrategias que les 
impidan hoy el acceso a la se-
sión en la que se votará la refor-
ma eléctrica, diputados del del 
PAN, PRI y PRD convirtieron el 
palacio legislativo de San Lázaro 
en un hotel.
Legisladores comenzaron a arri-
bar ayer alrededor de las 16:00 
horas, los priístas sumaban 70, 
los panistas, más discretos y 
con movilización hormiga, ocu-
paron poco a poco sus oficinas, 
mentras que los del PRD, has-
ta organizaron una carne asada. 
De esta manera transcurrió en 
San Lázaro el día previo a la vo-
tación de la reforma eléctrica. 
Hacia las 22:00 horas de ayer, 
prácticamente todos los diputa-
dos de Va por México estaban 
adentro del recinto legislativo, 
ninguna protesta de Morena lo-
gró impedir su acceso.

“Duro, duro, duro”, gritaban con 
el brazo alzado los diputados 
del PRI, en una especie de en-
trada triunfal por los pasillos de 
la Cámara.
Los legisladores del PAN, por el 
contrario, estaban más serios. 
Algunos hicieron guardia desde 
el día anterior para reportar los 
movimientos sospechosos. 

Hotel San Lázaro; arman  
hasta la carnita asada
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La Fiscalía General de la 
República (FGR) inves-
tiga a Alberto Elías Bel-
trán, el último respon-
sable de la Procuraduría 
General de la Repúbli-
ca en el sexenio pasado, 
por un presunto enriqueci-
miento ilícito de 31.7 millo-
nes de pesos entre 2014 y 2018. 

La Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción ini-
ció la carpeta de investigación 
luego de que la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) pre-
sentara una denuncia contra 
el ex funcionario. 

Se trata de la segunda in-
dagatoria de la FGR contra 
Elías, pues en 2019 también 

fue denunciado junto 
con su esposa Marce-
la Kuchle López, por la 
Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), inves-
tigación que se encuen-
tra a cargo de la Fiscalía 
Especializada de Asun-
tos Internos. 

La nueva indagatoria 
es ahora por un supuesto au-
mento injustificado de su pa-
trimonio por 31.7 millones de 
pesos.

En esos años, Elías Beltrán 
se desempeñó como director 
general de la UIF y subprocu-
rador jurídico y de Asuntos 
Internacionales de la PGR an-
tes de convertirse en encarga-
do de despacho de la Procura-
duría, tras la renuncia de Raúl 
Cervantes, en octubre de 2018. 

Ejecutan a Delegado del INM y dos policías |  4C

Indaga ahora FGR
a ex titular de PGR

ALBERTO 
ELÍAS 
BELTRÁN

319 mil huérfanos por Covid | 5C

Alarma incendio
de refinería

Un incendio en un tanque de almacenamiento de gasolina en 
la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, que ha-
bía sido controlado ayer, se reactivó durante la madrugada.

El fuego, que inició en un tanque vertical con capacidad de 100 
mil barriles de gasolina, fue sofocado tras más de 24 horas y no 
se reportaron víctimas.   n (Agencia Reforma)n Página 3c

Lloran a activista
Muere Rosario 
Ibarra de Piedra
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Sólo con el apoyo de 
la oposición lograrán 
aprobar hoy la Reforma 
Eléctrica de AMLO
REFORMA
Zócalo/ CDMX

La fracción parlamentaria de 
Morena y sus aliados solo tienen 
278 votos, con lo que no logra-
rán sacar adelante la Reforma 
Eléctrica presentada por el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, por lo que se prevé 
hoy un choque con la Oposi-
ción en la Cámara de Diputados. 

Para alcanzar la aprobación 
de la reforma y evitar que se 
rechace, el bloque mayoritario 
depende de la Oposición, con la 
que nunca se negoció y que ha 
advertido que votará en contra.  

Desde que se presentó la ini-
ciativa, el 1 de octubre de 2021, 
diputados opositores negaron 
apoyo alguno. El PRI fue el único 
que tardó en definir su posición. 

Finalmente, el Consejo Político 
Nacional del tricolor aprobó defi-
nir que el voto del partido será en 
contra y que así tienen que mani-
festarse los legisladores y, que no 
de hacerlo, habría sanciones. 

Morena apenas logró con-
vencer a un diputado de la 
Oposición para que se sumara 
a la propuesta: el diputado pri-
ista Carlos Miguel Aysa Damas. 

El legislador anunció el miér-
coles pasado que iba a favor de 
la iniciativa, justo cuando está 
pendiente en el Senado que se 
apruebe el nombramiento de 

su padre, el ex Gobernador de 
Campeche, Carlos Aysa Gonzá-
lez, como embajador de Repú-
blica Dominicana. 

Así, aún con 278 votos, no 
le alcanza a Morena para sa-
car adelante la contrarreforma 
eléctrica. 

Por tratarse de una reforma 
constitucional, se requieren dos 
terceras partes a favor de los le-
gisladores presentes en el pleno, 
algo que sólo se podría lograr 
si se sumaran fuerzas de Opo-
sición.  En caso de que hoy acu-
dan los 500 legisladores, la ma-
yoría calificada se lograría con 
333 diputados. 

A diferencia de la pasada Le-
gislatura, cuando Morena logró 
la mayoría calificada mediante 
acuerdos con el PVEM y ex pe-
rredistas, en la nueva legislatu-
ra la conformación del pleno le 
fue menos favorable, 

Morena tiene 202 diputados, 
PVEM 42 y PT 33, para un total 
de 277 y llegaron a 278 gracias 
al priista Aysa. 

Al bloque le faltan 55 diputa-

z Diputados de la oposición llegaron a pernoctar a la Cámara, decididos a 
votar en contra de la Reforma Eléctrica de López Obrador.

Bloqueo queda
en amago
z El temor de que los segui-
dores del Presidente Andrés 
Lopez Obrador bloquearan 
el paso a los diputados opo-
sitores previo a la discusión 
de la reforma eléctrica, que-
dó solo en un amago debido 
a la poca convocatoria que 
tuvieron.


