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Mueren 6 
migrantes
ahogados
Aceleran cruces y 
también número de 
muertos en el río Bravo

REDACCIÓN
Zócalo / Piedras Negras

La muerte de migrantes en la 
frontera de Coahuila no cesa, 
ayer sumaron seis fallecimien-
tos en el río Bravo, al acrecen-
tarse el cruce masivo de per-
sonas que intentan llegar sin 
documentos a Estados Unidos 
para pedir asilo.

Las autoridades de Eagle 
Pass recuperaron por la tarde a 
tres cuerpos de los alrededor de 
10 indocumentados que la co-
rriente arrastró durante la ma-
drugada, mientras cruzaban a 
Eagle Pass en un grupo de 150 
personas.

Los cadáveres corresponden 
a dos guatemaltecos y el terce-
ro no se tiene aún su identifi-
cación.

Fuentes del Sheriff indican 
que los cuerpos fueron halla-
dos por la Patrulla Fronteriza 
río abajo, a la altura de la reser-
va India, donde quedaron vara-
dos entre las isletas.

Mientras tanto en el lado de 
Piedras Negras, las autoridades 
localizaron el cuerpo de un jo-
ven de 18 años, originario de 
Ecuador, que falleció ahoga-
do cuando intentó cruzar con 
otros dos ecuatorianos y fue 
arrastrado por la corriente. Su 
cuerpo  sin vida fue recuperado 

a la altura de la colonia More-
los y enviado al Semefo por los 
agentes de la Fiscalía del Estado.

Otro más, de una mujer de 
Nicaragua, confirmó la delega-
ción de la Fiscalía, fue ubicado 
a unos 13 kilómetros del para-
je conocido como Las Adjun-
tas, también cerca de la reser-
vación Kicapú.

Finalmente por la tarde en el 
municipio de Acuña, en el río 
Bravo a la altura del Fracciona-
miento Las Alamedas, fue loca-
lizado el cuerpo de un hombre 
con signos de haber muerto 
ahogado.

Un pescador identificado co-
mo Luis Omar Sánchez Mendo-
za, de 43 años, observó flotando 
en las aguas el cadáver del pre-
sunto migrante.

De inmediato dio parte a las 
autoridades, arribando al lugar 

elementos del cuerpo de Bom-
beros y de la Agencia de Inves-
tigación Criminal.

Peritos de Servicios Periciales 
que estuvieron también en es-
te lugar, indicaron que el occiso 
vestía pantalón azul en mezcli-
lla, tenis en color negro, y una 
camiseta en color verde.

La cifra de personas falle-
cidas en la zona fronteriza de 
Coahuila y Texas alcanza ya 89, 
11 de ellos en las últimas 24 ho-
ras.

Sin freno el cruce masivo
En tan solo 36 horas entre los 
días 16 y 17 de mayo, la Patru-
lla Fronteriza detuvo a cerca de 
mil indocumentados distribui-
dos en seis grupos de mas de 
100 individuos.

La actividad con estos llama-
dos ‘grupos grandes’ comenzó 

el mediodía del lunes con el 
aseguramiento de 158 perso-
nas que cruzaron el río a la al-
tura de Normandy. 

Seis horas después lo hicie-
ron por la misma zona 220 mi-
grantes.

La agencia federal informó 
que el día 17 los oficiales ha-
llaron a 105 personas cerca de 
las 11 de la mañana después de 
haber cruzado ilegalmente a Es-
tados Unidos. Y casi al mismo 
tiempo en otro punto cercano 
descubrieron a 195.

También a las 3 de la tarde 
de ese día martes y en la pobla-
ción mencionada se entregaron 
174 ilegales y mas tarde por la 
noche lo hicieron 124.

Son ciudadanos de Colom-
bia, Cuba, Nicaragua, Perú y 
Honduras. A todos se les trans-
portó a la Estación Central de 
Eagle Pass con apoyo de vehí-
culos del Gobierno Federal y del 
condado de Maverick.

Los registros de la Patrulla 
Fronteriza indican que de octu-
bre 2021 al 30 de abril del 2022 
en este sector han sido asegura-
dos 236 mil 159 migrantes.

 TRAGEDIA EN AUMENTO

z Los fallecimientos de migrantes en la frontera de Coahuila no cesan.

6
Migrantes murieron ahogados ayer 

en el río Bravo.

1,000
Indocumentados fueron detenidos 

en tan solo 36 horas. 
 

z Ayer sumaron seis fallecimientos en el río Bravo.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Un grupo de controladores de 
tránsito aéreo en México ingre-
só al Centro de Capacitación y 
labora desde 2019 en los Servi-
cios a la Navegación en el Espa-
cio Aéreo Mexicano (Seneam) a 
pesar de haber reprobado exá-
menes de admisión.

En una auditoría realizada 
en 2021 al proceso de selección 
de aspirantes, el Órgano Inter-
no de Control (OIC) en Seneam 
de una muestra de 106 expe-
dientes confirmó irregularida-
des en 26 por ciento. Fueron 28 
aspirantes con irregularidades 
de los cuales 14 permanecen ac-
tualmente en sus puestos.

En todos los casos los evalua-
dores los reportaron como re-
probados, pero aparecieron en 
las listas como aprobados.

La auditoría marca distin-
tos requisitos incumplidos que 
van desde pruebas psicofísicas, 
dominio de inglés, edad límite, 
entre otros.

“En las listas de resultados 
publicadas para la evaluación 
de inglés seis aspirantes fueron 
acreditados sin haberlo estado, 
según consta en las listas de los 
evaluadores”, indicó el OIC.

También hubo aspirantes 
que no cumplían con el máxi-
mo de edad establecido, en par-
ticular ocho que superaron en-
tre uno y ocho años el umbral 
de 30 años sin que hubiera ex-
plicación alguna para admitir-
los.

“El Centro de Capacitación de 
Seneam (Cecase) no proporcio-
nó a este órgano fiscalizador la 
documentación soporte don-
de se cuente con las autoriza-
ciones por parte de los supe-
riores jerárquicos para que los 
aspirantes fueren inscritos; in-
cumpliendo con lo estipulado 
en las fracciones I y IV del artí-
culo 7 de la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrati-
vas”, refirió la auditoría.

También, hubo aspirantes 
que no acreditaron haber pre-
sentado el examen psicofísico y 
otros cuya evaluación psicotéc-
nica primero los reportaba co-
mo no aptos y posteriormente 
como aptos.

“De la muestra de 106 ex-
pedientes, cinco aspirantes se 
encuentran inscritos sin con-
tar con el documento que ava-
le que acreditaron el examen 
psicofísico correspondiente, el 
cual forma parte integral de 
los requisitos establecidos pa-
ra continuar con el trámite de 
inscripción”, señaló el OIC.

Ingresan 
con trampas 
controladores 
aéreos 

ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras

Autoridades del Instituto Na-
cional de Migración identi-
ficaron a cuatro de los cinco 
migrantes que murieron por 
deshidratación extrema dentro 
de un furgón o tolva de granos 
procedente de Eagle Pass a Pie-
dras Negras.

De las cinco personas loca-
lizadas, se informó que uno 
no contaba con documentos 
de identificación; otro era ori-
ginario del estado de Puebla, 
México; y tres provenían de 
Honduras y responden a los 
nombres de Erik “N”, Jaime “N” 
y Raúl “N”.

El INM refrendó su solida-
ridad con las familias de las 
personas migrantes extranje-

ras que fallecieron y refrenda 
su compromiso para mantener 
comunicación y apoyo con las 
autoridades consulares.

Tras lamentar el fallecimien-
to de cinco personas migrantes 
originarias de Centroamérica 
al interior de un vagón del fe-
rrocarril, el Instituto Nacional 
de Migración informó que se 
apoyará en la repatriación de 
los cuerpos.

En un comunicado, el INM 
informó que ya se mantiene 
comunicación con las repre-
sentaciones consulares para 
coordinar el apoyo a familia-
res de las victimas de esta tra-
gedia acontecida la la tarde del 
martes.

Se informó que entre las 
causas del fallecimiento de las 
cinco personas migrantes, es 

Fallecidos en tren

Identifican a 4 de los migrantes 

una probable deshidratación 
severa exacerbada por golpe 
de calor al interior de la tolva.

Se detalló que elementos de 
seguridad de Ferromex fueron 
quienes encontraron los cuer-
pos, luego de observar que de 
uno de los vagones que pro-
cedía de Estados Unidos con 
rumbo al Estado de México, 

salía un pie.
El Instituto Nacional de Mi-

gración informó que se ha da-
do seguimiento y se establece 
contacto con los familiares de 
las personas migrantes y con 
las instancias gubernamenta-
les nacionales, estatales y mu-
nicipales, a fin de coadyuvar en 
las tareas humanitarias.

z  Apoyará INM en repatriación de cuerpos de personas migrantes localiza-
das en vagón de tren.

En IMSS de Tabasco 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Personal de Salud del IMSS Ta-
basco se manifestó en Palacio 
Nacional para exigir que el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador cumpla su promesa 
y se les renueven sus contra-
tos de prestación de servicios.

Explicaron que desde ha-
ce varios meses, la delegación 
del IMSS en la entidad mandó 
a personal médico y de enfer-

mería a “bolsa de trabajo” ar-
gumentando falta de presu-
puesto.

“Llevo cuatro meses sin con-
trato, soy el sustento de mi ca-
sa, mis papás están enfermos, 
entonces me dejan sin empleo 
¿y yo qué hago ahorita?, pues 
soy repartidora de mercan-
cía en Chedraui”, indicó Elisa 
Hernández Sánchez, auxiliar 
de enfermería.

“Buscamos que nuestro Pre-
sidente cumpla esa promesa 

(...) es nuestro paisano”, agre-
gó la joven que en 2020 fue 
parte de la “primera línea” de 
combate al Covid-19 en el cen-
tro  que se habilitó en el Autó-
dromo en la Ciudad de México.

El enfermero Juan Ramón 
Alebre reiteró que su inconfor-
midad es por que el Gobierno 
federal prometió que el perso-
nal médico que combatió Co-
vid no perdería el empleo o se-
ría recontratado, lo que en su 
caso no ocurrió.

Personal pide reabran plazas 

z Los 32 integrantes del IMSS Tabasco mostraron cartulinas con leyendas 
como “ayer éramos héroes, ahora desempleados”.

z Los controladores aéreos ingresa-
ron a laborar a pesar de haber repro-
bado exámenes de admisión.


