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Rescatan a
13 migrantes
¡de congelador!
Trece migrantes, entre ellos varios 
mexicanos, fueron rescatados de 
morir congelados al ser descubier-
tos dentro de un camión refrigerante 
cargado de cajas de brócoli, informó 
la oficina regional de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP).

Los agentes reportaron que los 13 

migrantes viajaban en la caja frigorí-
fica totalmente sellada, sin forma de 
escapar y a una temperatura de 10 
grados centígrados (51 Fahrenheit).

El hallazgo de este intento frus-
trado de contrabando de personas 
ocurrió el pasado martes 13 de 
septiembre, cuando agentes de la 
Estación de la Patrulla Fronteriza 
de Kingsville que trabajaban en el 
puesto de control Javier Vega Jr. 
revisaron un remolque de tractor 
refrigerado.

Los migrantes, incluidos dos me-
nores no acompañados, son residen-
tes de México y Centroamérica.
(Agencia Reforma)

Elementos de la Guardia Nacional 
(GN) y del Instituto Nacional de 
Migración (INM) detectaron a 121 
migrantes que viajaban ocultos y 
hacinados en un tráiler, en Galeana.

En un comunicado, las autorida-
des informaron que el hallazgo se 
realizó por un reporte ciudadano 
que alertó sobre un vehículo de car-

ga mal estacionado en la Carretera 
Matehuala-Saltillo.

Los federales encontraron el trac-
tocamión sin el chofer, se detalló, y 
luego escucharon gritos que prove-
nían de la caja.

Al abrir la puerta, detectaron a los 
migrantes, entre ellos varios menores.
(Agencia Reforma)

…Y hallan a 121 en tráiler en NL

PAN y PRD 
condenan la reforma, 
pero evitan atacar 
al tricolor hasta saber 
la  decisión del Senado

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La nueva alianza PRI-Morena 
aprobó de manera apretada la 
reforma constitucional que am-
plía la presencia militar en labo-
res de seguridad pública hasta 
2028 y no hasta 2029 como su-
gería la propuesta a discusión.

Por ser una reforma a la 
Constitución eran necesa-
rios 334 votos que por sí so-
la la mayoría oficialista (More-
na-PT-Verde) no obtenía pues 
suma apenas 271 legisladores.

El PRI, promotor de la inicia-
tiva de ampliación de la presen-
cia castrense en las calles, podía 
aportar 69 votos y con ello ga-
rantizar las dos terceras par-
tes de votos necesarios para su 
aprobación.

Pero cinco de los 69 legis-
ladores priistas desobedecie-
ron a su líder Alejandro More-
no y también una legisladora 
de Morena rechazó apoyar la 
propuesta tricolor. PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano vota-
ron en contra.

Al final, el pleno de San Lázaro 
avaló con 335 votos a favor, 152 en 
contra y una abstención modifi-
caciones al artículo quinto transi-
torio constitucional para ampliar 
de cinco a nueve años la presen-
cia del Ejército en las calles.

Los diputados aprobaron dos 
reservas presentadas por el PT. 
Una de ellas para reducir de 10 a 
nueve años el periodo en el que 
el Presidente podrá disponer de 
manera extraordinaria del Ejérci-
to y regresar a la redacción origi-
nalmente propuesta por la priis-
ta Yolanda de la Torre.

La segunda, para establecer 
que será el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y no el Secre-
tariado Ejecutivo el que deberá 
informar a una comisión bica-
maral creada expresamente pa-
ra ese fin sobre el avance en la 
conformación y capacitación 
de los cuerpos de seguridad ci-
viles del país.

Durante la discusión que du-

ró cerca de nueve horas, PAN y 
PRD condenaron la reforma, 
pero fueron cuidadosos en no 
señalar directamente al PRI 
pues establecieron un acuerdo 
interno de no atacarse con el 
fin de preservar la alianza opo-
sitora.

Las críticas se centraron en el 
gobierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El dirigente del PRI, Alejan-
dro Moreno, aseguró que con la 
aprobación de la reforma ganó 
México, porque los ciudadanos 
demandan que una institución 
sólida como las Fuerzas Armadas 
coadyuve para garantizar la paz, 
la armonía y la seguridad, agre-
gando que la reforma electoral 
de AMLO será votada en contra.

Tras la votación, el PAN y el 
PRD informaron que esperarán 
a que el procedimiento conclu-
ya en el Senado para evaluar si 
permanecen o no con el PRI en 
la alianza “Va por México”. 

“La dirigencia del PRI y sus di-
putados han faltado a la pala-
bra, a los compromisos firma-
dos y les han dado la espalda a 
las y los ciudadanos que en las 
elecciones de 2021 votaron por 
ellos, precisamente para que 
impidieran este tipo de refor-
mas antidemocráticas, atenta-
torias contra las libertades y los 
derechos humanos”, dijeron en 
un comunicado conjunto.

Admiten 
en Senado:
no dan los 
números
La polémica iniciativa que pre-
sentó el PRI para ampliar la 
permanencia del Ejército en 
las calles, aprobada ayer en la 
Cámara de Diputados, podría 
ser frenada en el Senado.

Ricardo Monreal, coordina-
dor de la bancada de Morena, 
reconoció ayer que no tendría 
los votos necesarios para ga-
rantizar su aprobación en el 
pleno.

“¿Qué va a pasar en el Sena-
do? Si se aprueba la iniciativa 
y el dictamen en Cámara de 
Diputados, que hoy (ayer) es la 
discusión, pasará al Senado. Se 
requiere mayoría calificada. 

“Lo quiero decir con toda 
seriedad: no nos dan los nú-
meros. En este momento, si 
se votara la Guardia Nacional 
y este transitorio, de extender 
el plazo para que hagan labo-
res de seguridad el Ejército y la 
Marina, no nos alcanzarían los 
votos”, señaló en un foro organi-
zado por Grupo Expansión.

Monreal recordó que More-
na tiene 60 senadores, mientras 
que sus aliados del PVEM, PT y 
PES podrían aportar 14 votos, 
para sumar 74.

“Pero la mayoría calificada es 
de 85 senadores y senadoras. 
Quiere decir que nos faltarían 
cerca de 11 o 12. Si en este mo-
mento se votara, no tendríamos 
la mayoría calificada, esa es la 
verdad.
(Agencia Reforma)
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En medio de los nuevos acuer-
dos con el PRI, el coordinador 
de los diputados de Morena, Ig-
nacio Mier, confirmó ayer que 
el dirigente del tricolor, Alejan-
dro Moreno, ya no será despo-
jado de la Comisión de Gober-
nación y Población.

Pese a las acusaciones pre-
vias, señaló que no es un polí-
tico corrupto, y que su opinión 
sobre el priista es en torno a sus 
acciones como legislador.

Agregó que se le aplicará un 
criterio jurídico, y no político, 
en la resolución de la petición 
de su desafuero.

Si bien está pendiente en la 
Junta de Coordinación Política 
resolver 19 solicitudes de dipu-
tados del Morena y del PT para 
que Moreno fuera destituido 
de dicha comisión, Mier des-
tacó que ahora se va a respe-
tar el acuerdo fundacional so-
bre el reparto de comisiones 
entre los grupos parlamenta-

rios, que prevé la presidencia 
de Gobernación para Moreno 
Cárdenas.
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Al concluir que no existen evi-
dencias suficientes en su contra, 
un juez federal absolvió a José 
Luis Abarca del secuestro de los 
43 normalistas de Ayotzinapa la 
noche del 26 de septiembre de 
2014 en Iguala, Guerrero.

El fallo fue dictado el pasado 
martes, casi un mes después de 
que la Comisión para la Verdad 
y Acceso a la Justicia del Caso 
Ayotzinapa concluyera que el 
ex Alcalde de Iguala ordenó la 
desaparición de los estudiantes.  

Samuel Ventura Ramos, Juez 
Primero de Distrito en Procesos 
Penales Federales de Matamo-
ros, dictó la sentencia absoluto-
ria en favor del ex Edil y 19 ex 
agentes de su Policía Municipal, 
señalan documentos judiciales.

Entre los agentes absueltos 
se encuentran Felipe Flores Ve-
lázquez, ex secretario de Segu-
ridad Pública y Protección Civil 
Municipal, y los policías Alejan-
dro Andrade de la Cruz, Hugo 
Salgado Wences y Nicolás Del-
gado Arellano, a cargo de una 
patrulla identificada por las 
agresiones a los estudiantes.

La sentencia no es definitiva 
porque la Fiscalía General de la 
República (FGR) puede apelar 
ante un Tribunal Unitario de 
Circuito.

“La @FGRMexico tiene ele-
mentos suficientes para apelar 
este desafortunado acto de im-

punidad. Espero que se ejecu-
ten de inmediato las órdenes de 
aprehensión contra los respon-
sables de la desaparición de los 
jóvenes, como lo señalamos en 
el informe de #Ayotzinapa”, de-
mandó el Subsecretario de De-
rechos Humanos, Población y 
Migración de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro Enci-
nas, al reprochar el fallo.

Atacan normalistas 
sede militar 
en Iguala
Un grupo de normalistas de 
Ayotzinapa atacó ayer las ins-
talaciones del 27 Batallón de 
Infantería, ubicado en Iguala, 
luego de un mitin de padres de 
familia en el que exigieron con-
cretar órdenes de aprehensión 
contra personal del Ejército 
implicado en la desaparición 
de los 43 estudiantes.
(Agencia Reforma)
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Una huelga de trenes progra-
mada para el primer minuto 
de mañana por 12 sindicatos 
de empresas ferroviarias en Es-
tados Unidos, amenaza la ope-
ración de diversas sectores y po-
dría causar pérdidas por más de 
2 mil millones de dólares al día.

Así lo advirtió la Asociación 
Americana de Ferrocarriles y se-
ñala que todas las industrias se 
verán afectadas: granos, auto-
móviles, comercio al mayoreo 
y menudeo.

El paro convocado por tra-

bajadores de empresas ferrovia-
rias como CN, Norfolk Southern, 
CSX, CP, BNSF y AP, busca un au-
mento salarial para recuperar el 
poder adquisitivo que han per-
dido por la elevada inflación.

Sin embargo, al dejar fue-
ra de circulación más de 7 mil 
trenes, el desabasto de diversos 
componentes se agravará, de 
acuerdo con el Business Roun-
dtable, una de las más podero-
sas asociaciones empresariales 
de EU.

Por tal razón urgió al Con-
greso estadounidense a inter-
venir para evitar ese cierre fe-
rroviario.

En el caso de México, un pa-
ro ferroviario en EU impactaría 
a la fluidez de los intercambios 
fronterizos y la reducción en el 
movimiento de la carga, desta-
có Iker de Luis Plazas, director 
general de la Asociación Mexi-
cana de Ferrocarriles.

Michoacán

Trágica carambola

 TOMA NUEVO RUMBO ALIANZA POLÍTICA

Gana el PRIMOR
...¡por dos votos!

z El líder del PRI, Alejandro Moreno, 
aseguró que con la aprobación de la 
reforma ganó México, pero se mos-
tró preocupado en la votación.

Premian a 
Moreno; le dejan 
Comisión de 
Gobernación 

‘Con Alito, no más’ 
El dirigente nacional del PRD, 
Jesús Zambrano, dio por ter-
minada su relación política 
con Alejandro Moreno, líder 
nacional del PRI, luego de que 
el tricolor impulsó prolongar la 
presencia del Ejército en labo-
res de seguridad pública hasta 
2028.

Tras sostener acuerdos le-
gislativos desde diciembre de 
2020, cuando PAN, PRI y PRD 
presentaron la coalición Va por 
México, y luego de ir juntos en 
los procesos electorales de 
2021 y 2022, Zambrano dio por 
terminado el diálogo con el di-
rigente tricolor, aunque no con 
el partido.

“Con Alito no más, yo no me 
siento ya con Alito para cons-
truir acuerdos, es inconfiable 
ya para mí”, manifestó en en-
trevista. 
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Libra Juez 
a Abarca
de plagio 
de los 43 z El ex alcalde de Iguala, José Luis 

Abarca, ha sido señalado directa-
mente como cómplice.

Perfilan ¡segundo piso! en tramo de Tren Maya    n 3C

Amagan con paro de trenes;
temen pérdidas millonarias

z A junio de este año se importaron 
33.81 millones de toneladas netas 
de carga y se exportaron 12.46 millo-
nes de toneladas netas.


