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REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Aunque la paz en México mejo-
ró a nivel nacional apenas en un 
0.2 por ciento en 2021, ocho es-
tados reportaron tasas extremas 
de homicidio doloso.

Zacatecas, Baja California, Co-
lima, Chihuahua, Sonora, More-
los, Michoacán y Guanajuato 
han sido testigos de la incur-
sión del Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG) en los últimos 

años, alertó el Índice de Paz Mé-
xico (IPM), elaborado por el Ins-
tituto para la Economía y la  Paz 
(IEP).

“Si bien la gran mayoría de los 
estados mejoraron en términos 
de paz en 2021, la calificación 
nacional experimentó sólo una 
mejora marginal. Esto refleja el 
grado en que la violencia, en una 
minoría de estados, está impul-
sando niveles elevados en Méxi-
co”, advierte el diagnóstico pre-
sentado ayer.

REFORMA
Zócalo / Monterrey, NL

Durante los primeros cuatro me-
ses de este año, las pérdidas en 
los mercados de acciones y bo-
nos también afectaron a los fon-

dos que administran los ahorros 
para la jubilación de los trabaja-
dores formales en México, con 
una pérdida promedio de 5.1 por 
ciento, según datos de la Bolsa 
Mexicana de Valores.

Las pérdidas -adicionales al 

cobro de comisiones y otros gas-
tos de gestión- variaron según la 
edad de los cuentahabientes, de-
bido a que la ley permite que las 
cuentas de personas más jóvenes 
puedan invertirse en instrumen-
tos de mayor riesgo, mientras que 

las de los mayores deberían usar-
se en instrumentos de renta fija.

Por ejemplo, las Sociedades de 
Inversión Especializadas en Fon-
dos para el Retiro (Siefores) que 
administran los recursos de las 
personas mayores de 67 años.

VUELO ERRÁTICO
A partir de que México fue degradado a Categoría 2  
por la FAA, se han dado fechas estimadas para lograr  
la recategorización, pero sin cumplirlo.

2021 2022
MAY 25. Se estimó que 
tardaría de 4 a 6 meses la 
recategorización.
SEPT. Se anuncia que se 
recuperaría la Categoría 
1 en el primer semestre 
del 2022. Grupos 
aeroportuarios aportan 
recursos y a 10 especialistas 
para apoyar.
OCT. Inspectores de la FAA 
evalúan el avance de 28 
observaciones.

JUN. Se esparaba  
auditoría internacional.  
De ser aprobado,  
México tendrá que esperar 
hasta 8 semanas para 
recuperar la categoría aérea.

* El 25 Mayo 25 se cumple  
un año de que México fue 
degradado por incumplir 
requerimientos mínimos  
de seguridad, lo que impide  
a las aerolíneas nacionales abrir 
nuevas rutas a EU.

Mueren migrantes
a casi 100 grados

DENTRO DE UNA TOLVA EN EL TREN

Cinco sujetos quedaron 
encerrados por más de 
12 horas en el contenedor 
metálico y fallecen 
deshidratados, ya 
habían cruzado pero no 
pudieron salir de la tolva 
de granos del tren donde 
iban ocultos-, en EU los 
detectan y los regresan

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo / Piedras Negras

Al menos cinco cuerpos de mi-
grantes sin vida fueron localiza-
dos esta tarde en una tolva de 
granos que retornaba vacía de 
Eagle Pass a los patios de Ferro-
mex en Piedras Negras.

El hallazgo se realizó alrede-
dor de las 16.30 horas cuando 
autoridades de la Aduana local 
y de la de Eagle Pass alertaron a 
las autoridades de Piedras Ne-
gras sobre el hallazgo presun-

t a m e n t e 
detectado 
por los ra-
yos gam-
ma.

L o s 
cuerpos se 
encontra-
ban en el 
fondo de 
la tolva y 

se presume que murieron des-
hidratados ante las temperatu-
ras de más de 40 grados que se 
registran y de que permanecie-
ron muchas horas desde que se 
subieron al tren en algún pun-
to de Coahuila para cruzar sin 
documentos hacia Texas.

Los migrantes se encerra-
ron en la tolva o el trafican-
te los encerró y en su trayecto 
la temperatura pasó de los 40 
grados en el exterior a la som-
bra y si consideramos el factor 
de calentamiento porque es de 
metal, mas la exposición direc-

ta por mas de 12 horas el nivel 
de temperatura podría alcanzar 
los 100 grados.

En el lugar se encuentra al 
Fiscalía del Estado, el Ejército 
Mexicano así como autorida-
des federales quienes apenas 
abrieron la tolva para confir-
mar la tragedia.

En lo que va de este año han 
muerto en esta frontera ya 83 
personas en su intento de cru-
ce hacia Estados Unidos, la ma-
yoría ahogados o por deshidra-
tación.

La tolva se encontraba a 
unos 200 metros del puente ne-

gro que conecta a Piedras Ne-
gras con Eagle Pass mediante 
una vía férrea.

Los cuerpos de las cinco víc-
timas de las víctimas ya se en-
contraron en estado de rigidez,  
se ubicaron al fondo de la tolva 
en la parte cónica de la misma, 
los fallecidos son todos hom-
bres que visten solo pantalón y 
no portan camisa.

Los cuerpos fueron recupera-
dos por elementos de Bombe-
ros y Protección Civil quienes 
apoyaron a las autoridades de 
la Fiscalía del estado de la de-
legación norte dos.

z Los cuerpos se encontraban en el fondo de la tolva y se presume que murie-
ron deshidratados. 

83 
personas han muerto en la frontera 

de Coahuila y Texas

12 
horas o más 

permanecieron 
dentro de la tolva

100 
grados centígrados alcanzó el 

interior de la tolva

No se recupera Categoría 1

Fallan planes aéreos 
para retomar vuelo
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

México está por cumplir un año 
sin recuperar la Categoría 1 en 
seguridad aérea que le fue re-
tirada el 25 de mayo de 2021 
por la Administración Federal 
de Aviación de Estados Unidos 
(FAA, por su siglas en inglés).

Cuando fue degradado a Ca-
tegoría 2, la FAA realizó 28 ob-
servaciones, entre ellas falta de 
capacitación del personal, limi-
taciones en recursos económi-
cos y humanos, así como reza-
go en leyes y reglamentos.

Pero especialistas revelaron 
que en su búsqueda por recu-
perar la Categoría 1, la auto-
ridad aeronáutica mexicana 
enfrenta falta de recursos, ca-
pacitación insuficiente e inclu-
so corrupción, mientras que 
una nueva auditoría ya está en 
puerta para mediados de junio 
próximo.

“No vamos bien. La AFAC es-
tá esperando la última audi-
toría, pero se ha maquillado 
información, no hay informa-
ción verídica y eso se está vien-
do. Tenemos casos claros y muy 
recientes, como lo que está su-
cediendo en el Seneam. Hay as-
pectos en los que no estamos 
bien dentro de la industria y es 
preocupante”, enfatizó Gabriel 

Rojas, especialista aéreo.
El proceso de recategoriza-

ción ha sido muy hermético y la 
autoridad aeronáutica, la AFAC, 
no ha tenido la capacidad pa-
ra resolver las deficiencias seña-
ladas en la auditoría de la FAA, 
agregó. 

Rojas consideró urgente ter-
minar con la corrupción de los 
organismos públicos vincula-
dos con el sector aéreo y desti-
tuir a funcionarios que no apor-
tan al fortalecimiento del sector.

Rogelio Rodríguez, ex di-
rectivo de la Dirección General 
de Aeronáutica (DGAC), ahora 
AFAC, coincidió en que la auto-
ridad aeronáutica no ha toma-
do acciones contundentes para 
regresar a la Categoría 1.

z Cuando fue degradado a Catego-
ría 2, la FAA realizó 28 observacio-
nes, entre ellas falta de capacita-
ción del personal. 

Hay en zonas remotas: Ssa

No hay plazas: médicos
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Médicos de diversas especialida-
des reprocharon que el Gobierno 
contrate a 500 médicos cubanos, 
cuando en México, subrayaron, 
existen especialistas que han lu-
chado por años por una plaza. 

Pero el Secretario de Salud, Jor-
ge Alcocer, dijo que los médicos 
especialistas mexicanos rechazan 
trabajar en lugares remotos adu-
ciendo inseguridad y por ello el 
Gobierno federal recurrió a la 
contratación de médicos cubanos.

Los médicos mexicanos lan-
zaron el movimiento #AquíEs-
tamos, en el que expertos de dis-
tintas áreas médicas, hablan de su 
trayectoria, su preparación y de la 
lucha para conseguir una oportu-
nidad laboral. 

De acuerdo con organizado-
res, en menos de 24 horas unos 

mil 500 profesionales han com-
partido sus historias, y enviado 
sus datos para ser contabiliza-
dos como especialistas que bus-
can una plaza.

“Aducen inseguridad en princi-
pio, pero también no buscan es-
tar en lugares remotos del País, 
donde se les olvida lo que es el 
principal sentimiento y derecho 
que tienen los pacientes de ser 
atendidos estén donde estén”, re-
prochó Alcocer.

Pulso Twitter
Para que los médicos cubanos 
puedan ejercer en nuestro país, 
tienen que revalidar sus estudios. 
Si van a hacerlo como especialis-
tas, tienen que obtener el corres-
pondiente certificado. No hacerlo 
puede ser constitutivo de delito o 
falta administrativa.

José Ramón Cossío D.
@JRCossio

z El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que los médicos especialistas 
mexicanos rechazan trabajar en lugares remotos aduciendo inseguridad. 

z Aunque la paz en México mejoró apenas en un 0.2 por ciento en 2021, ocho 
estados reportaron tasas extremas de homicidio doloso. 

En 8 estados

Detona violencia CJNG

z Las pérdidas -adicionales al cobro 
de comisiones y otros gastos de 
gestión- variaron según la edad de 
los cuentahabientes.

Pierden Afores 5.1% en sólo 4 meses


