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Crece tragedia fronteriza 
entre Coahuila y Texas

REDACCIÓN 
Zócalo | Eagle Pass

En las últimas 24 horas, 13 mi-
grantes fallecieron en la zona 
fronteriza de Coahuila y Texas, 
principalmente en Eagle Pass, 
lo que convierte al mes de ma-
yo en el más mortífero de las úl-
timas décadas, pues son ya 121 
fallecidos en la zona en lo que 
va del año 2022, 58 de ellos só-
lo en el mes de mayo.

El fin de semana la Patrulla 
Fronteriza encontró 12 cuerpos 
de inmigrantes que fallecieron 
ahogados y deshidratados en 
distintos puntos del condado 
de Maverick.

Los hallazgos fueron hechos 
tanto en el rio Bravo en áreas al 
norte y al sur de esta frontera, 
como en zonas de monte en 
ranchos que están dentro del 
condado de Maverick.

El sheriff Tom Schmerber 
dio a conocer que es lamenta-
ble que la tragedia crezca, es un 
elevado número de muertes pe-
ro mas aun porque sabe puede 
aumentar la cifra debido al in-
tenso flujo de personas que tra-
tan de llegar a buscar el sueño 
americano.

Respecto a las identidades 
de los fallecidos localizados en 
la zona de Eagle Pass la autori-
dad dijo que en eso trabajan las 
autoridades migratorias y con-
sulares con apoyo del forense.

En Acuña otro migrante 
ahogado fue localizado ayer 

por la mañana a la altura de la 
colonia Benito Juárez.

Seguridad Pública Municipal 
fue la autoridad que arribó pri-
mero a este sitio, donde corro-
boró la sustracción del cuerpo 
del río por parte de elementos 
de Bomberos y Protección Civil.

La persona era de sexo mas-

culino, vestía pantalón de mez-
clilla color negro, playera man-
ga corta en color gris, calcetines 
color blanco y traía a la espal-
da una mochila tipo cangurera.

Deshidratación y asfixia por 
sumersión, son las causas por 
las que murieron los 13 indo-
cumentados.

 LOS MATA EL CALOR Y EL RÍO

Mueren 13 migrantes

Por vez primera, la Fiscalía General 
de la República (FGR) procedió pe-
nalmente en contra de un ex mando 
del Centro de Investigación y Seguri-
dad Nacional (Cisen), hoy adscrito al 
Centro Nacional de Inteligencia (CNI), 
por presuntos delitos cometidos en 
la investigación del caso Iguala. 

A solicitud de la Fiscalía, un juez 
de control de la Ciudad de México 
giró un citatorio para una audiencia 

de imputación a Ignacio Mendoza 
Gandaria, ex director de Apoyo a la 
Operación del Cisen, quien cuenta 
con 25 años de trayectoria en este 
organismo y su sucesor, el CNI. 

La FGR imputará a Mendoza los 
delitos de desaparición forzada, tor-
tura, coalición de servidores públicos 
e intervención de comunicaciones 
privadas, informaron fuentes del 
Poder Judicial de la Federación (PJF). 

La imputación contra Mendoza 
deriva de haber estado presente 
con Tomás Zerón, ex jefe de la Agen-
cia de Investigación Criminal, en un 
interrogatorio en el que fue torturado 
Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, 
presunto miembro de Guerreros Uni-
dos relacionado con la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

n Agencia Reforma

Va FGR por caso Iguala contra mando del Cisen

z Los cadáveres fueron encontrados la mayoría durante el sábado.

12
fueron hallados en distintas zonas 

de EP en un día, y uno más 
en Acuña, en el Río Bravo

121
fallecidos suma ya la zona fronteriza 

de Coahuila y Texas

Tiroteo en festival; 1 muerto y 7 heridos    n Página 8C
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Trabajadores petroleros docu-
mentaron el riesgo, carencias y 
condiciones de chatarra en las 
que operan algunas instalacio-
nes de Pemex en el País.

En su informe con más de 5 
mil observaciones de seguridad 
e higiene que ponen en riesgo a 
las instalaciones, la comunidad, 
el medio ambiente y a los pro-
pios trabajadores, confirmaron, 
por ejemplo, 34 trabajadores le-
sionados en el primer trimes-
tre de este años por esas malas 
condiciones laborales.

Se trata de un documento 
interno del Sindicato de Traba-
jadores Petroleros de la Repú-
blica Mexicana (STPRM) que 
fue hecho llegar a las autori-
dades de Petróleos Mexicanos, 
a las que acusaron de no aten-
der esos riesgos.

“Las Comisiones Locales Mix-
tas de Seguridad e Higiene In-
dustrial son las encargadas de 
vigilar las condiciones de ries-
go, reportarlas y dar seguimien-
to para que mediante el man-

tenimiento correspondiente 
se eliminen; sin embargo, y a 
pesar de que estas comisiones 
hacen su trabajo, la adminis-
tración de Pemex no cumple 
con el mantenimiento corres-
pondiente, por lo que cada día 
que pasa, las y los trabajadores 
petroleros, corremos más ries-
gos en el desarrollo de nuestras 
tareas”.

Exhiben 
petroleros 
chatarra 
y riesgo

z El informe advierte que esos indi-
cadores de riesgo ya han sido notifi-
cados a la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV).
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El Gobierno Federal desman-
teló en 2019 el anterior esque-
ma de producción y entrega 
de medicamentos oncológicos 
y las nuevas empresas que con-
trató no le están resolviendo el 
problema de desabasto.

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) inhabilitó hasta 
agosto de 2025 a una proveedo-
ra de la India de medicamentos 
oncológicos y de alta especiali-

dad, que ya se colocaba como 
una de las principales compe-
tidoras del mercado.

Se trata de Accord Farma, fi-
lial en México del consorcio In-
tas Pharmaceuticals, que en los 
tres primeros años de este sexe-
nio se convirtió en una de las 
proveedoras más recurrentes 
del sector salud para compras 
oncológicas, con 74 contratos 
por 485 millones de pesos. 

La empresa no surtió al ISSSTE 
mil 234 envases del medicamen-
to Docetaxel Anhidro, para trata-

miento de cáncer de mama, en 
un pedido de 2019 que era para 
un total de 5 mil 214 envases. 

Accord tiene una fábrica es-
pecializada en oncológicos en 

Toluca, bajo la razón social Far-
mabiot, y otra más para bio-
tecnológicos, lo que se suma a 
siete plantas en India y dos en 
Reino Unido.
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El ex Presidente Enrique Peña 
Nieto recibió en España un “vi-
sado dorado”, un permiso espe-
cial para inversores que com-
pran inmuebles por al menos 
500 mil euros (10.5 millones 
de pesos), y que le ha permiti-
do instalarse en la nación euro-
pea, reveló ayer el diario El País.

Según el periódico español, 
el ex Mandatario priista recibió 
el visado especial en octubre de 
2020, luego de comprar ese mis-
mo año un local comercial de 
105 metros cuadrados en Cham-
berí, un lujoso barrio de Madrid.

La visa, que caduca en oc-
tubre de este año, le concede 
una autorización de residencia 
y trabajo al ex Presidente, quien 
después de eso podrá solicitar 
la nacionalidad española o re-
novar el permiso dorado. Este 
mecanismo de visa, creado en 
2013 por el Gobierno de Maria-
no Rajoy, ha sido utilizado por 
decenas de magnates para ins-
talarse en España.

Según la investigación de El 
País, el inmueble de Peña Nieto 
tiene un valor superior a los 500 
mil euros (10.5 millones de pe-
sos). El local fue escriturado el 18 
de septiembre de 2020 sin una 
hipoteca, según los documentos 
del registro de la propiedad con-
sultados por el medio español.

En España

Tiene Peña 
residencia y 
visa dorada

z El ex presidente adquirió un inmueble con un valor superior a los 10.5 millones de pesos en un lujoso barrio español.

Faltan oncológicos;
sacan a proveedor 

z Accord comenzó a crecer en 2019 y en 2021 ganó no solo contratos en con-
curso del sector salud, sino también cinco en la licitación consolidada de la 
Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS). 

Un muerto y dos heridos

Atacan bar en Acapulco 
n Página 4C


