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z Estados que autorizaron el aborto legal ahora lo niegan.

Deportes

Usan contenedores 
para tapar frontera

Cubren huecos en muro de Arizona
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El número de arrestos 
también se ha 
incrementado a partir
de la llegada de Biden

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El despliegue de fuerzas federa-
les en México, para contener el 
paso de migrantes hacia Esta-
dos Unidos, se ha incrementa-
do en un 294 por ciento en los 
19 meses de la Administración 
de Joe Biden.

El máximo número de sol-
dados, marinos y guardias 
nacionales -apostados en las 
fronteras mexicanas y otras lí-
neas internas de contención-, 
se alcanzó en mayo con 28 mil 
971 elementos, es decir, 21 mil 
671 más que en enero de 2021, 
cuando el demócrata llegó el 
poder.

Además, entre enero y julio 
se ha registrado una especie de 
incremento “hormiga” de sol-
dados, marinos y guardias na-
cionales, ya que el despliegue se 
ha elevado poco a poco.

El número de migrantes re-
tenidos en México también se 
ha incrementado de manera 

exponencial a partir de la lle-
gada de Biden.

Un reporte presentado en ju-
nio, en Palacio Nacional, reve-
la que en 2021 fueron asegura-
dos 34 mil 786 migrantes en la 
frontera norte de México, es de-
cir, 96.93 por ciento más que en 
2019, cuando el entonces Presi-
dente Donald Trump lanzó sus 
amagos arancelarios.

Las cifras fueron aún más 
dramáticas en la frontera sur 
de México, ya que en el pri-
mer año de Biden fueron ase-
gurados 237 mil 277 migrantes, 
lo que representa un aumento 

del 272 por ciento, en compara-
ción con 2019.

Tonatihu Guillén, ex titular 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), consideró que 
México mantiene una políti-
ca antinmigrante militariza-
da, ineficaz, incongruente con 
las promesas de la 4T y que só-
lo beneficia a los traficantes de 
personas.

“Al final de no hay una dismi-
nución de los flujos, no hay una 
reducción y, peor aún, ahora los 
mexicanos también formamos 
parte del flujo irregular a Esta-
dos Unidos”, dijo en entrevista.

DESPLIEGA MÉXICO MÁS FUERZAS FEDERALES

Aumentan en 294% 
‘muros’ migrantes

z El máximo número de elementos en las fronteras se alcanzó en mayo.
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Zócalo / Ciudad de México

Legisladores y analistas recri-
minaron ayer el exhorto al cri-
men organizado que hizo la Al-
caldesa de Tijuana, la morenista 
Montserrat Caballero.

“Les pedimos que cobren las 
facturas a quienes no les paga-
ron lo que les deben, no a las 
familias”, dijo la Presidenta Mu-
nicipal el viernes, acompañada 
por militares de la Guardia Na-
cional, luego de que decenas de 
unidades de transporte fueron 
incendiadas en Baja California.

Legisladores coincidieron en 
que la declaración está a tono 
con la “fallida estrategia” del 
Presidente López Obrador con-
tra el crimen.

“Es extraordinariamente 
grave que una autoridad civil, 
acompañada de militares, legi-
time de esa manera el actuar de 
los criminales para cobrar el de-
recho de piso. Lo que está ha-
ciendo es reconocer que el co-
bro de derecho de piso existe 

y legitimar un estado paralelo 
que cobra impuestos”, dijo el 
senador independiente Emilio 
Álvarez Icaza, ex secretario ge-
neral de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos.

Regresarán a aulas ‘a ciegas’, alertan    n   Página 4C

Pide a negocios pagar cuotas

Recriminan a Alcaldesa
por ‘exhorto’ al narco

O es tonta o es 
muy cínica. A los 

delincuentes se les debe 
de castigar, pero quizás 
no es culpa suya, sino 
que es por el maestro 
que tiene arriba, que es el 
Presidente”.
Xóchitl Gálvez,
Senadora panista.

CJNG operó
ataques en BC, 
dicen Alcaldes
n El grupo que operó decenas de 
incendios simultáneos en cinco 
municipios de Baja California fue 
el Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) reveló la Alcaldesa 
de Tijuana, Montserrat Caballero.

En conferencia de prensa al 
término de una reunión de se-
guridad en el Cuartel Militar Mo-
relos, la funcionaria municipal 
detalló que hay seis detenidos 
en Tijuana.

Mencionó que Tijuana no está 
en toque de queda y pidió a los 
ciudadanos realizar sus activida-
des, aunque con precaución.

“No vamos a permitir que los 
tijuanenses sean lacerados y 
ningún grupo delictivo nos va a 
decir si salimos o no a la calle, 
porque la libertad no nos la van 
a coartar”, expresó.

Caballero destacó que la 
Guardia Nacional desplegará 3 
mil efectivos, mientras que hay 
2 mil policías municipales.

 La Presidenta Municipal ase-
guró que la visita del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
este 18 y 19 de agosto continúa 
vigente.
(Con información de Reforma)

z La primera víctima fue una mujer de 56 años, que fue arrastrada en su auto.

REFORMA
Zócalo / Nogales, Son.

 
Una fuerte tormenta registrada 
en esta ciudad sonorense pro-
vocó que dos niñas y una mujer 
murieran arrastradas por la co-
rriente que se formó en la Ave-
nida Tecnológico, informó ayer 
Protección Civil Estatal. 

Además, cuerpos de emer-
gencia lograron rescatar a 11 
personas que también se en-
contraban atrapadas en medio 
de las “aguas broncas” provoca-
das por una lluvia de 68.6 mi-
límetros y rachas de viento de 
hasta 77 km/ h.

“La primera víctima fue una 
mujer de 56 ellos de edad, 
quien al parecer fue arrastra-
da a bordo de su vehículo Che-

vrolet Trail Blazer en el arroyo 
de la Avenida Tecnológico, mis-
ma que no logró salir del auto-
móvil.

“En otro lamentable suceso, 
dos niñas, de 6 y 8 años, per-
dieron la vida al ser arrastradas 
por la corriente en la misma 
Avenida Tecnológico, cuando 
al parecer viajaban en un Taxi 
junto a su madre. La mujer lo-
gró salir del vehículo, pero no 
pudo sacar a sus hijas debido 
a la intensa fuerza del agua”, se 
explicó. 

Además se registraron 12 ve-
hículos arrastrados por la co-
rriente en diferentes puntos de 
la ciudad, siete viviendas inun-
dadas, tres derrumbes de in-
fraestructura en vivienda, una 
barda, un árbol y un poste.

Rescatan a 11 en Sonora

Mueren dos niñas y
una mujer por lluvias

La 4T perdió la seguridad: PRI 
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó ayer 
que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador perdió el 
control del país en materia de seguridad y aún así se aferra 
a su estrategia fallida.
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Tatiana dice que no se consi-
dera feminista y no tenía una 
opinión firme sobre el aborto, 
hasta que atravesó por un em-
barazo no deseado. 

Vive en Sinaloa, donde el 
aborto es legal desde marzo pa-
sado, pero por trabas en el ser-
vicio, tuvo que continuar con su 
embarazo. Historias similares se 
escuchan también en las otras 9 
entidades que lo han aprobado. 

“Una señora me dijo (en el 
hospital al que acudió) que si 
no fui violada me podían hasta 
meter a la cárcel, me dio miedo 
y ya no insistí, supe ya después 
que caí en engaño”, explica Ta-
tiana.

Avalan aborto 10 estados; ponen trabas

En Coahuila, a Mónica, que 
es maestra, el sistema de salud 
estatal le negó la posibilidad 
de abortar, a pesar de que des-
de septiembre de 2021, la Su-

prema Corte invalidó el artí-
culo 196 del Código Penal del 
Estado, que penalizaba el abor-
to. Tuvo que acudir a la CDMX 
para interrumpir su embarazo.

Exigen renuncia de 
mandos en Tijuana 
Empresarios de Tijuana, 
afiliados a Coparmex, 
exigieron la renuncia 
inmediata de los mandos
de seguridad tras los ataques, 
pues dijeron: “No puede
seguir reinando la impunidad 
del Estado”. Página 3C

z Montserrat Caballero, alcaldesa.


