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Los arrastra la corriente 
fuerte al intentar 
cruzar un grupo de 53 
indocumentados

ELEAZAR IBARRA
Zócalo / Eagle Pass

El río Bravo cobró ayer la vida 
de 8 migrantes más, al ser recu-
perados los cuerpos de los ex-
tranjeros que pretendían cruzar 
sin documentos.

La tragedia ocurrió debido 
a que un grupo de mas de 50 
migrantes pretendía cruzar ha-
cia Eagle Pass desde Piedras Ne-
gras al Norte de la ciudad y por 
el fuerte caudal  la corriente los 
arrastró.

En el incidente, agentes de-
tectaron a 53 migrantes, 37 de 
los cuales fueron rescatados 
con la ayuda de aerobotes y he-
licópteros.

A través del Río, autoridades 
del Gobierno de México detu-
vo a 39 personas como parte 
del rescate.

Lamentablemente, en el inci-
dente se recuperaron los cuer-
pos de ocho personas fallecidas. 

Dos de los migrantes fueron 
localizados por el Gobierno de 
México y seis por agentes de Pa-
trulla Fronteriza del lado de Ea-
gle Pass.

En el operativo apoyaron 
elementos de Bomberos de Ea-
gle Pass y del Sheriff del conda-
do de Maverick.

Con estos fallecidos suman 
ya 223 personas migrantes que 
pierden la vida en los inciden-
tes de intento de cruce sin do-

cumentos.
Actualmente el nivel del río 

Bravo está metro y medio más 
arriba de lo normal, por las llu-

vias recientes, lo que ha provo-
cado que el intento de cruce sea 
aún mucho más peligroso.

CORRIENTE MORTAL

Mata el Bravo
a 8 Migrantes

53
Migrantes

Intentaron cruzar el río Bravo.

37
Rescatados

con la ayuda de aerobotes y 
helicópteros.

8
Migrantes

Perdieron la vida arrastrados 
por la corriente.

 

223
Migrantes

Han fallecido al intentar cruzar el 
Bravo desde que inició el año

 

z Ocho migrantes murieron al ser arrastrados por la corriente del río Bravo. 

z En el incidente agentes detectaron a 53 migrantes, intentando cruzar el 
Bravo.

z Dos de los migrantes fueron loca-
lizados por el Gobierno de México

El Mandatario dijo que se 
equivocó al impulsar los 
nombramientos de Ríos-
Farjat, Yazmín Esquivel, 
Loretta Ortiz y Juan Luis 
González Alcántara

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Por no respaldar las decisio-
nes y reformas de su Gobierno, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador arremetió ayer 
contra los cuatro Ministros de 
la Corte que él propuso.

El Mandatario dijo que se 
equivocó al impulsar los nom-
bramientos de Ríos-Farjat, Yaz-
mín Esquivel, Loretta Ortiz y 
Juan Luis González Alcántara, 
a quienes acusó de no pensar 
en la transformación ni en la 
justicia.

“Me equivoqué, porque hice 
propuestas, pero ya una vez que 
propuse, ya por el cargo o por-
que cambiaron de parecer, ya 
no están pensando en el pro-
yecto de transformación y en 
hacer justicia, ya actúan más 
en función de los mecanismos 
jurídicos”, reprochó en la con-
ferencia matutina.

“Y yo respeto eso, porque 
pues yo propongo, pero no 
quiero tener incondiciona-
les. Quiero que haya mujeres 
y hombres libres, conscientes y 
que al momento de tomar deci-
siones cada quien asuma su res-

ponsabilidad”.
-¿Lo traicionaron, Presiden-

te?
“No, sencillamente ya nos 

cuesta mucho trabajo contar 
con cuatro de los 11”, respondió.

Desde Palacio Nacional, re-
conoció que, en abril, apenas le 
alcanzaron los votos para que 
la Ley de la Industria Eléctrica 
fuera declarada constitucional.

Además, ironizó al calificar 
a los Ministros como “paladi-
nes de la justicia”, ya que pre-
tenden eliminar la prisión pre-
ventiva oficiosa.

“Es un acto por completo de 
incongruencia, los paladines de 
la justicia de repente quieren 
anular un artículo de la Cons-
titución, algo que no les corres-
ponde. Eso es gravísimo”, indi-
có.

López Obrador refirió que, 
tras ganar la elección presiden-
cial en 2018, tenía contempla-
do impulsar una reforma para 
erradicar la corrupción del Po-
der Judicial.

Arremete AMLO contra Ministros

Tacha a su Corte 
de ‘desobediente’

 z López Obrador reconoció que, en 
abril, apenas le alcanzaron los votos 
para que la Ley de la Industria Eléc-
trica fuera declarada constitucional.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Gobierno federal exhibió 
ayer en la mañanera a jueces 
que han liberado a presuntos 
delincuentes.

Aunque el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador había 
dicho que no divulgarían nom-
bres para no humillarlos, se die-
ron a conocer identidades y sus 
adscripciones.

Para defender la continui-
dad de la prisión preventi-
va automática para delitos co-
mo el homicidio y el secuestro, 
el subsecretario de Seguridad, 
Ricardo Mejía, mencionó por 
nombre y juzgado a nueve im-
partidores de justicia.

De otros cuatro jueces, el 

funcionario ventiló su adscrip-
ción, pero dijo no su nombre.

“Algunas decisiones de (es-
tos) jueces locales y federales 
han repercutido en la impuni-
dad y la inseguridad”, afirmó 
Mejía ante López Obrador.

El subsecretario señaló al 
juez federal, Daniel Ramírez Pe-
ña, por haber decidido no vin-
cular a proceso al José Bernabé 
Brizuela, “La Vaca”, líder del Cár-
tel Independiente de Colima.

“Además de haber sido dete-
nido en flagrancia con armas y 

En la mañanera

Exhiben 
a jueces

droga, es un peligroso criminal 
que está imputado en diferen-
tes ilícitos”, argumentó.

En el caso de los “montadeu-
das” detenidos en la Ciudad de 
México, exhibió al Juez Especia-
lizado en Competencia Econó-
mica, Juan Pablo Gómez.

Advirtió que Gómez comen-
zó a admitir juicios de amparo 
y a otorgar suspensiones provi-
sionales y definitivas, a perso-
nas y despachos ligados a estas 
redes de extorsión digital.

“El Juez Juan Pablo Gómez 
Fierro, ante todos los requeri-
mientos del tema de los chips 
de celular, autorizó innumera-
bles suspensiones provisiona-
les para no implicar esta ley”, 
acusó.

“Finalmente la Corte, hay 
que decirlo, invalidó la ley que 
pretendía regular el uso de los 
chips de prepago para activida-
des criminales”.

Mejía nombró al Juez Sergio 
Rodarte por no haber vincula-
do, en Zacatecas, a Rafael, “El 
Fantasma”, presunto secuestra-
dor e integrante del Cártel Jalis-
co Nueva Generación.

z Exhibieron al Juez Especializado 
en Competencia Económica, Juan 
Pablo Gómez.

REFORMA
Zócalo / Argentina

Decenas de miles de personas 
salieron ayer a las calles de to-
da Argentina en repudio al 
atentado fallido contra la Vice-
presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, con llamados a la 
convivencia y a terminar con la 
aguda polarización política.

Las multitudinarias mani-
festaciones arrancaron a partir 
del mediodía, con epicentro en 
Buenos Aires, donde los mani-
festantes coparon la emblemá-
tica Plaza de Mayo, frente al 
Palacio Presidencial, con carte-
les que decían “Basta de odio” 
y “Fuerza Cristina”, entre otros 
mensajes.

Participaron miembros de 
partidos políticos, sindicatos, 
movimientos sociales y estu-
diantiles y organismos de de-
fensa de los derechos humanos.

“Voy a la Plaza de Mayo en 
primer lugar en apoyo a la de-
mocracia, en segundo lugar en 
apoyo a Cristina, para que sepa 
que estamos, y tercero, a ver si 
se despiertan los argentinos y 
entienden que este camino no 
va”, dijo Adriana Spina, una do-
cente jubilada de 61 años.

Fernández de Kirchner, lí-
der de la corriente de centroiz-
quierda del peronismo, dos 
veces Presidenta del país y es-
posa del fallecido ex Mandata-
rio Néstor Kirchner, fue atacada 
la noche del jueves afuera de su 
domicilio por un hombre que 
le gatilló un arma a escasos cen-
tímetros de su cabeza.

La Vicepresidenta resultó ile-
sa debido a que se atoró el cas-
quillo de la bala.

El ataque ocurrió en medio 
de una creciente polarización, 
luego de un pedido de la Fisca-
lía para que la política sea con-
denada a 12 años de cárcel e in-
habilitada políticamente en un 
juicio por presunta corrupción.

El hombre que la atacó se co-
ló entre los militantes que ca-
da noche, desde que se pidió su 
condena, la esperan afuera de 
su casa para apoyarla. Los pro-

pios seguidores de Kirchner so-
metieron al agresor. El hombre 
fue detenido y se investiga si ac-
tuó o no en solitario. 

El Presidente Alberto Fer-
nández consideró el atentado 
como el incidente más grave 
desde el regreso a la democra-
cia en 1983, y dispuso el día de 
ayer como feriado nacional, a 
fin de que los residentes se ex-
presaran “en defensa de la vida, 
de la democracia y en solidari-
dad” con la ex Mandataria.

Los hechos también fueron 
repudiados por dirigentes de 
la oposición, aunque algunos 
sectores criticaron al Presiden-
te por el feriado de última hora 
y lo que percibieron como un 
mensaje divisivo.

Los fiscales inspeccionaron 
la zona de los hechos, y la jueza 
María Eugenia Capuchetti acu-
ció al domicilio de Fernández 
para tomarle su declaración.

Varios países, incluidos Mé-
xico, Cuba, Venezuela, Brasil y 
Estados Unidos, así como el je-
fe de las Naciones Unidas con-
denaron el ataque.

El Papa Francisco, antiguo 
Arzobispo de Buenos Aires, lla-
mó a la Vicepresidenta para ex-
presarle su “solidaridad y cerca-
nía en este delicado momento”.

Tras el atentado

Arropan a Cristina Fernández

z Tras el atentado fallido, Cristina 
Fernández siguió sonriendo y dando 
autógrafos.


