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Explota anexo ilegal: 3 muertos
Tres internos muertos y once más lesionados fue el saldo de una 
explosión al interior de un centro de rehabilitación clandestino en 
la Colonia Prados de San Vicente, Tercera Sección, en San Luis 
Potosí capital.

   “Hasta este momento, a consecuencia de lo suscitado, se re-
portan tres personas sin vida y once lesionados, los cuales fue-
ron trasladados a un hospital para recibir atención médica”, dijo 
la Fiscalía sobre el lugar denominado Arca de la Vida.

 En tanto, autoridades de PC procedieron a clausurar el lugar, 
el cual no contaba con las regulaciones pertinentes en materia 
de Protección Civil y tampoco tenía establecidas brigadas bási-
cas de emergencia.

n Agencia Reforma

Dos mujeres muertas y tres 
plagiadas, entre ellas menores, 
fue el saldo de un ataque regis-
trado en Celaya, Guanajuato.

Según el reporte, una ca-
mioneta se aproximó a las 
mujeres que vendían enseres 
domésticos y sus tripulantes 
intentaron llevarse a todas, sin 
embargo, sólo lograron subir a 
tres y a mataron a dos mujeres 
que se resistieron. 

        n Agencia Reforma

Ejecutan a 2 mujeres y plagian a 3

Buscan amarrar la 
manos al próximo 
Presidente: Creel
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La militarización de la Guardia 
Nacional será Ley y quedará fir-
me hasta el próximo sexenio.

Ayer, con el apoyo de legisla-
dores del PRI y de Morena, fue 
aprobada en comisiones la ini-
ciativa priista que valida la in-
tervención de las Fuerzas Ar-
madas en labores de seguridad 
pública hasta marzo del 2029, 
prácticamente la totalidad del 
próximo sexenio (2024-2030). 
Hoy debe discutirse en el ple-
no donde requiere dos terceras 
partes de los votos de legislado-
res por tratarse de una modifi-
cación a la Constitución. 

La fracción morenista fue 
acuartelada desde anoche e 
incluso recibió la visita del Se-
cretario de Gobernación, Adán 
Augusto López y del líder de 
Morena, Mario Delgado, quie-
nes instaron a sus correligiona-
rios a apoyar al PRI en San Lá-
zaro. Las fracciones de Morena, 
PT y PVEM, aliados con el PRI, 
suman 346 votos de los 334 re-
queridos para consumar esta 
reforma, que modifica el artí-
culo quinto transitorio de la re-
forma constitucional del 2019 
sobre la Guardia Nacional.

La Comisión de Puntos 
Constitucionales aprobó ayer 
el dictamen con la propues-
ta presentada por la diputada 
priista Cristina Ruiz, fiel al lí-
der del tricolor Alejandro Mo-
reno, que plantea la modifica-
ción para militares y marinos 
participen en la Guardia Nacio-
nal hasta marzo del 2029.

“Durante los 10 años si-
guientes a la entrada en vigor 
del presente decreto (2019), en 
tanto la Guardia Nacional de-
sarrolla su estructura, capaci-
dades e implementación te-
rritorial, el Presidente de la 
República podrá disponer de 
la Fuerza Armada permanen-

CONSUMAN REFORMA PRI Y MORENA

Imponen militares 
el próximo sexenio

En la ceremonia de conme-
moración de los 175 años de 
la gesta de Los Niños Héroes, 
el titular de Sedena, Luis Cre-
sencio Sandoval, advirtió en 
contra de los “comentarios 
tendenciosos” que se ante-
ponen a los “intereses nacio-
nales” que demeritan la labor 
castrense.

 “Debemos discernir de 
aquellos que con comentarios 
tendenciosos generados por 
sus intereses y ambiciones 
personales, antes que los in-

tereses nacionales pretenden 
apartar a las Fuerzas Armadas 
de la confianza y respeto que 
deposita la ciudadanía en la 
mujeres y hombres que tie-
nen la delicada tarea de ser-
vir a su País”, dijo.

Sandoval, también convo-
có a la juventud a unirse a las 
Fuerzas Armadas y la Guar-
dia Nacional, y adelantó que 
para el próximo periodo es-
colar está proyectado el re-
clutamiento de mujeres en 
unidades de combate.

Advierte General contra críticas

te en tareas de seguridad pú-
blica de manera extraordinaria, 
regulada, fiscalizada, subordi-
nada y complementaria”, indi-
ca la iniciativa.

El presidente de la Cámara 
de Diputados, el panista San-
tiago Creel, aseguró que es-

ta reforma busca amarrar las 
manos al próximo Presidente 
del País y a un proyecto que no 
apueste por la militarización. 

“El próximo Gobierno lo van 
a atar de manos, y estamos cier-
tos que el próximo Gobierno lo 
podemos ganar nosotros”, dijo.
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A dos semanas de que se cum-
pla el octavo aniversario del 
Caso Iguala, estudiantes de la 
escuela normal Raúl Isidro Bur-
gos atacaron ayer con piedras y 
petardos las instalaciones de la 
35 Zona Militar y estrellaron un 
camión en la puerta principal.

Padres de los estudiantes de 
Ayotzinapa desaparecidos se 
manifestaron en la sede para 
exigir justicia y que los milita-
res sean investigados para de-
terminar su participación en los 
hechos ocurridos en 2014.

Exigieron al Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
que ya ordene la detención de 
los mandos militares que desa-

parecieron a sus hijos.
Melitón Ortega, vocero de 

los padres y madres de los 43, 
acusó al Gobierno federal de 
mediatizar el caso.

“Ya se cumplió más de un 
mes del informe (del subsecre-
tario Alejandro Encinas) y no 
vemos que se haya detenido a 
un mando militar”, dijo Ortega.

“No es posible que el Gobier-
no federal habla que las Fuer-
zas Armadas son las que van a 
generar las condiciones de paz 
en Guerrero y en el país, cuan-
do son ellos los responsables de 
desaparecer, asesinar (...) es un 
hecho que no se puede borrar, 
se tiene que hacer justicia, se 
tiene que encarcelar a esos ele-
mentos, tienen que detenerlos”, 
lanzó.

Exigen detener a mandos por los 43

Atacan normalistas
instalación militar

z En dos semanas más se cumplirán 8 años de la desaparición de los 43.
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La diputada de Morena, Reyna 
Celeste Ascencio, presentó una 
iniciativa que busca restringir 
la posibilidad de que la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) invalide e interpre-
te preceptos constitucionales. 

La propuesta el Artículo 105 
constitucional, referente a las 
controversias y acciones de in-
constitucionalidad que podrá 
conocer la SCJN. 

“La Corte estará impedida pa-
ra invalidar normas constitucio-

nales o para realizar interpreta-
ciones que restrinjan su validez, 
así como invalidar leyes”, seña-
la la iniciativa. 

La morenista asegura que la 
iniciativa trata de limitar el po-
der político de la SCJN ante la po-
sibilidad de que caiga en la ten-
tación de inaplicar un precepto 
constitucional o interpretarlo.

La propuesta de la diputada 
de Morena se presenta tras la 
discusión en la Corte que pre-
tende limitar la prisión pre-
ventiva forzosa, que algunos 
Ministros planteaban frenarla 

“inaplicando” la Constitución.

z Los normalistas y padres de familia criticaron que el discurso de seguridad 
del Gobierno, mientras sigue la violencia en todos los estados.

Quiere Morena acotar a la Corte

¡Cae desde 10 pisos de hotel!

Muere migrante al
huir de operativo

Página 4C

Enviaban ‘paquetería ilegal’

Desarticula EU red
de tráfico humano

Página 8C

z Las fuerzas armadas intervendrán en la seguridad del país prácticamente 
la totalidad del próximo sexenio (2024-2030)


