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Muere familia arrastrada por corriente en NL

‘KAY’ YA ES HURACÁN CATEGORÍA 1

Es segundo 
México en 
migración
z  CDMX.- En el grupo de los 
10 países con mayor número 
de migrantes a nivel mundial, 
México ocupó el segundo lu-
gar con 11.2 millones en 2020, 
reveló el Anuario de Migración 
y Remesas 2022.
El País también es uno de los 
10 países con mayor pérdida 
de población a nivel mundial, y 
lo peor es que cada vez se es-
tán yendo más personas con 
mayores niveles de estudio y 
mano de obra calificada por 
las precarias condiciones labo-
rales, como sueldos bajos.

n CDMX.- La tormenta tropical “Kay” en el océa-
no Pacífico se intensificó a huracán de catego-
ría 1 en la escala Saffir-Simpson.

A las 16:00 horas de ayer, reportó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), se ubicó apro-
ximadamente a 495 kilómetros al suroeste de 
Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 
130 kilómetros por hora y rachas de 155.

En un aviso meteorológico, pronosticó que 
las bandas nubosas del fenómenos meteoro-
lógico provocarían lluvias torrenciales (de 150 
a 250 milímetros) en Colima, Michoacán, Na-

yarit y Sinaloa, e intensas (de 75 a 150 milíme-
tros) en Jalisco.

En un segundo reporte meteorológico, la Co-
nagua estableció que “Kay” provocará intensas 
rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora 
con oleaje de 3 a 5 metros de altura en las cos-
tas de Colima, Jalisco y Michoacán.

También rachas de 60 a 80 kilómetros por ho-
ra en costas de Guerrero, Nayarit y Sinaloa, y 
olas de uno a 3 metros en costas de Baja Cali-
fornia Sur, Guerrero y Nayarit.
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Amaga AMLO al Legislativo
EXHIBIRÁ A SENADORES QUE RECHACEN REFORMA DE GN

z  Obrador reiteró que no revocará 
las concesiones mineras.

No me voy a quedar 
callado, dice el 
Presidente, ni aunque 
sean morenistas
REFORMA
Zócalo / CDMX

Aunque sostuvo que no se tra-
ta de una amenaza, el Presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor advirtió que no se quedará 
callado si el Senado decide fre-
nar la reforma legal con la que 
pretende trasladar al Ejército, el 
mando de la Guardia Nacional.

Sin ofrecer detalles, el Man-
datario federal dejó ver su in-
tención de exhibir en la “ma-
ñanera” a los integrantes de la 
Cámara alta que se atrevan a re-
chazar los cambios, sin impor-
tar si son militantes de Morena.

“Claro que no me voy a que-
dar callado, o sea, en el caso de 
la Guardia veo que hay sena-
dores que votan en contra, va-
mos a respetar su decisión, pe-
ro aquí vamos a hablar sobre el 
tema”, sentenció.

“Y no es amenaza, ni adver-
tencia, no, es que se trata de in-
tereses superiores. Y aquí sí que 
lo personal, por legítimo que 
sea, pasa a segundo plano, aquí 
está por encima el interés gene-
ral, el interés del pueblo y más 
durante un proceso de transfor-
mación”, advirtió.

Ayer, el Mandatario fue cues-
tionado sobre la posición adop-
tada por el coordinador de 
Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, quien ha advertido 
que la eventual militarización 
de la Guardia Nacional requie-
re de un cambio constitucional 
y no solo legal.

“Lo de Monreal que tiene que 
ver con lo mismo, no hacemos 
nosotros alianzas cuando se tra-
ta de defender los intereses del 
pueblo, de la nación, y que ca-
da quien asuma su responsabi-
lidad”, soltó.

- ¿Lo va a invitar a desayunar?, 
se le cuestionó.

- “Es que cada quien tiene 
que actuar de acuerdo a prin-
cipios y a ideales, y esto no está 
para politiquería”.

Por su parte, el senador Ri-
cardo Monreal adelantó que el 
grupo de Morena tendrá ente-
ra libertad para decidir el senti-
do de su voto. 

“Tendrán bateo libre, que ca-
da uno asuma su responsabili-
dad y vote en conciencia”, expli-
có en entrevista el coordinador 
de la bancada de Morena.

z  El Presidente descartó hacer alianzas en el tema de la seguridad.

z  López Obrador pretende obligar a 
aprobar la reforma a la GN.

‘GN será civil      
y no bélica’ 
n El Secretario de la Defensa Nacio-
nal, Luis Crecencio Sandoval, aseguró 
que, aún cuando la Guardia Nacional 
sea incorporada a esa dependencia, 
la corporación seguirá siendo civil y 
conservará una naturaleza no bélica.

Ante la plana mayor del Ejército, 
Sandoval defendió la iniciativa del 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador y confió en que el Poder 
Legislativo apruebe la reforma.

“Los integrantes del Ejército y 
Fuerza Aérea estamos convencidos, 
tal y como lo plantea el Ejecutivo 
Federal en su reciente iniciativa, que 
la Guardia Nacional continuará su 
consolidación como una institución 
civil desarrollando sus actividades 
con capacitación y conocimientos 
policiales de naturaleza no bélica, 
teniendo esta Secretaría de Estado, 
únicamente, la responsabilidad de 
su control operativo y administra-
tivo para que se constituya como 
a la institución por excelencia para 
garantizar la seguridad pública de 
México”, señaló.

Llama ONU a      
la anulación 
n CDMX.- El Grupo de Trabajo 
sobre la Detención Arbitraria de la 
ONU exhortó urgentemente a Mé-
xico a anular la prisión preventiva 
oficiosa o automática, consagrada 
en la Constitución.

“La prisión preventiva oficiosa es 
contraria las garantías internacio-
nales de protección de derechos 
humanos”, indicó Miriam Estra-
da-Castillo, presidenta-Relatora del 
Grupo de Trabajo. 

La Corte Interamericana y la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, así como el Comité 
de Derechos Humanos y el Comité 
contra la Tortura de la ONU, recor-
dó, han planteado conclusiones 
similares.
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La discusión en la Suprema 
Corte sobre la prisión preven-
tiva forzosa en México se que-
dó a medias.

Ayer cuatro Ministros recha-
zaron aprobar el proyecto que 
busca eliminar prisión obliga-
toria.

Lo anterior implica que el 
proyecto no tendrá los ocho 
votos necesarios en la parte 
que propone dejar de aplicar, 
por violar derechos humanos, 
el segundo párrafo del artículo 
19 de la Constitución, que con-
templa 16 delitos a los que apli-
ca la prisión preventiva “oficio-
sa”.

La decisión final en la Corte se 
conocerá hasta hoy, luego de co-
nocer la posición de otros 6 Mi-
nistros restantes.

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha presionado a 
la Corte para no limitar la prisión 
preventiva.

En el inicio de la discusión, 
Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y 
Alberto Pérez Dayán rechazaron 
el proyecto que propone que la 
Corte pueda inaplicar la Consti-
tución.

Esquivel defendió la decisión 
del Constituyente de contemplar 
la prisión preventiva oficiosa, an-
te el panorama generalizado de 
delincuencia en el país, y advirtió 
que suprimir esta figura, implica-
ría dejar a la sociedad a merced 
de las bandas delictivas del cri-
men organizado.

Sin embargo, en la última in-
tervención del día, el Ministro 

Deja Corte en vilo
prisión preventiva

Juan Luis González Alcántara 
abrió la posibilidad de una op-
ción menos radical: que la Cor-
te aclare que prisión preventiva 

“oficiosa” no quiere decir prisión 
preventiva “automática”.
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El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró ayer que 
no revocará concesiones mine-
ras, aunque dejó abierta la posi-
bilidad de presentar una reforma 
profunda para ese sector.

“Es probable (presentar una 
iniciativa). Lo que quiero yo ex-
presar es que los actuales con-
cesionarios van a seguir mante-
niendo sus concesiones”, dijo a 
pregunta expresa.

“Porque no quiero que se va-
ya a malinterpretar, los que ya 
tienen sus concesiones se les res-
peta. La política que definimos 
desde el principio fue no entre-
gar más concesiones, porque fue 
un exceso”.

Tras insistir en que gobiernos 
anteriores entregaron 120 millo-
nes de hectáreas, dijo que inclu-
so se han reducido las concesio-
nes en su sexenio.

“Porque como tienen que pa-
gar impuestos y antes no paga-
ban, están devolviendo las con-
cesiones, ahora son menos”, dijo.

Perfila Gobierno reforma
en concesiones mineras

López Obrador afirmó que 
podría elaborar una propuesta 
para hacer más estricta la políti-
ca de no entregar más concesio-
nes, y mejorar la reglamentación 
de las ya otorgadas.

“No vamos a entregar las con-
cesiones, a lo mejor va a ameri-
tar, como lo de la Comisión Fede-
ral (de Electricidad), al final hacer 
una propuesta para que ya no se 
entreguen más concesiones.

“Y también se reglamente lo 
de la explotación minera en las 
concesiones ya otorgadas. Ya está 
reglamentado, pero que sea más 
estricto para proteger a los mine-
ros, eso puede suceder”, indicó.
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Los cobros de los “coyotes” para 
cruzar a mexicanos y centroa-
mericanos a Estados Unidos pa-
só de 5 mil dólares a más de 10 
mil dólares por persona en la 
última década.

En la presentación del Anua-
rio de Migración y Remesas 
2022, se advirtió además que 
se trata de pagos que endeu-
dan a las familias, porque los 
migrantes generalmente piden 
prestado a un familiar de Esta-
dos Unidos o dejan endeuda-
dos a sus parientes en México 
con algún usurero o con el mis-
mo “coyote”, explicó Juan José 
Li, economista senior de BBVA 
Research.

“Los costos (del ‘coyotaje’) 
han aumentado terriblemente 
en la misma medida que hay 
más dificultades para cruzar”, 
agregó Carlos Serrano, econo-
mista jefe de BBVA México.

“Desde Guatemala cada mi-
grante pagó en promedio 9 mil 

Cobran ‘coyotes’ $250 
mil por cruzar migrantes

EL SUEÑO 
AMERICANO
Cobros de las bandas  
de “coyotes” para cruzar 
por México y llegar a EU:
(Dólares)

Fuente: Conapo y BBVA

12,534
para hondureños

12,400 
para guatemaltecos

10,000 
para mexicanos

7,792 
para salvadoreños

600 dólares para transitar por 
México, son casi 200 mil pesos, 
más 2 mil 200 dólares para cru-
zar a Estados Unidos, es impre-
sionante”, destacó Gabriela Ro-
dríguez, secretaria general del 
Consejo Nacional de Población 
(Conapo).

Conforme sus análisis, el cos-
to promedio del servicio de “co-
yote” para transitar por el país y 
luego cruzar se ubicó en 12 mil 
534 dólares para los hondu-
reños, mientras que para los 
guatemaltecos ascendió a ca-
si 12 mil 400 dólares y para los 
salvadoreños se ubicó en 7 mil 
792 dólares.


