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Siguen ‘mafias’ 
internando de manera 
masiva vehículos 
procedentes de EU 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El militar que encabeza la Adua-
na de Tijuana urgió en julio pa-
sado a implementar un sistema 
para controlar el acceso de ve-
hículos desde Estados Unidos al 
País, pues “mafias” los siguen in-
ternando de manera masiva.

Lo anterior, en el contexto de 
regularización de autos chocola-
tes impulsada desde 2021 por el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Por Tijuana ingresan diaria-
mente unos 65 mil vehículos 
por sus dos garitas (50 mil por 
El Chaparral y 15 mil por Otay), 
no existiendo la posibilidad de 
revisar su situación mediante 
inspecciones con personal de la 
Aduana, requiriendo apoyo tec-
nológico para realizarlo de ma-
nera eficiente, tecnología que si 
bien existe parcialmente, en la 
realidad no coadyuva en iden-
tificar la situación legal de estos 
vehículos y personas, ya que no 
están conectados a una base de 
datos vehicular ni delictiva”, afir-
mó el Teniente Coronel retirado 
Fernando Martínez, Administra-
dor de la Aduana de Tijuana, en 
uno de los correos de la Sedena 
hackeados por Guacamaya.

“Si bien el decreto emitido por 
el titular del Poder Ejecutivo, pa-
ra registrar los vehículos llama-
dos chocolate en territorio nacio-
nal traerá beneficios a un sector 
específico de la ciudadanía y per-
mitirá el control de aquellos que 
se empadronen, no es la solución 
en un cien por ciento a la proble-
mática, ya que literalmente se 
debe cerrar la llave de entrada a 
nuestro País. Los vehículos cho-
colate continúan ingresando res-
paldados en lo que la misma ley 
les permite: ser conducidos por 
un residente norteamericano”.

Martínez destacó que el 90 
por ciento de estos autos son 
usados para delitos, porque son 
prácticamente desechables, y que 
sólo en Baja California circulan 
unos 800 mil de ellos.

La actual Administración em-
pezó a regularizar autos chocola-

z Para el Comandante, el 90% de los autos “chocolate” son son usados para 
delitos, porque son prácticamente desechables.

n CDMX.- Aunque la tortilla de maíz fue uno de 
los 24 productos de la canasta básica incluido 
en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía 
(Pacic), de mayo a septiembre ha aumentando 
de precio.

Según datos del Inegi, entre abril, previo al 
Pacto, y septiembre de este año, el precio de 
la tortilla de maíz acumuló una alza de 6.83 por 
ciento, mientras que a tasa anual en septiembre 
se encareció 15.4 por ciento.

En la Ciudad de México tortillerías recién 
incrementaron su precio entre uno y 2 pesos 
por kilo y se vende hasta en 22 pesos.

Al interior del aís el kilo cuesta hasta 30 pesos, 
como en Acapulco, Guerrero, o en 27 pesos en 
Culiacán, Sinaloa, según los datos de Inegi.

Consultada al respecto, la Profeco explicó 

que la tortilla es un producto de libre precio y 
que en el Pacic solo se acordó regular la venta 
en tiendas de autoservicio.
(Con información Reforma)

Se encarece tortilla pese a Pacto
n De gira privada en Quintana Roo, el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador se refirió 
al Tren Maya como la obra ferroviaria más im-
portante del mundo.

“Avanzamos en la construcción del Tren Maya, 
la obra ferroviaria más importante del mundo 
en la actualidad.

“Terminaremos los mil 550 kilómetros en 
diciembre de 2023. Como diría el ingeniero y 
General Vallejo: ‘No hay órdenes en contrario’”, 
indicó en un mensaje que acompañó de una 
fotografía en la que se encuentra con funcio-
narios e integrantes del Ejército.

El mandatario recorrió en helicóptero las 
obras del Tren Maya, de Chetumal a Tulum, y 
luego a Cancún, y se reunió con la Gobernadora 
de Quintana Roo, la morenista Mara Lezama.

En un video, López Obrador aseguró que el 
actual será un buen año para el turismo en la 
entidad.
(Con información Reforma)

Presume Tren

... Y reina caos en zona de exportación 

Línea fronteriza

PUNTOS VULNERABLES

En un reporte oficial, el Teniente Coronel retirado Fernando Martínez, alertó el 3 de agosto 
sobre los riesgos en la Aduana de Tijuana, entre ellos el de cruce de migrantes.
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Acceso al corredor  

de exportación
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Aduana
Camino de acceso de camiones de carga a la garita de Otay

n CDMX.- El corredor de exportación 
de Tijuana, 2.5 kilómetros que corren 
paralelos a la línea fronteriza con 
Estados Unidos, está bajo asedio de 
narcotraficantes, polleros, vendedores 
ambulantes y otros grupos, lo que ya 
provocó reclamos del Gobierno vecino.

Lo anterior advirtió, el pasado 3 de 
agosto, el Administrador de la Aduana 
de Tijuana, el Teniente Coronel retira-
do Fernando Martínez, según correos 
hackeados a la Sedena por Guacamaya. 

Con 20 metros de ancho, el co-
rredor anexo a la Aduana, tiene dos 
dueños: el Gobierno federal, por me-
dio del Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales 
(Indaabin), es propietario de dos ki-
lómetros, pero los otros 500 metros 

son de un particular que opera una 
nave industrial.

Todos los días, entre 3 mil 500 
y 4 mil vehículos de carga usan el 
corredor para pasar exportaciones 
a territorio estadounidense.

“El corredor de exportación carece 
de mantenimiento, vigilancia y segu-
ridad, llevándose a cabo dentro del 
mismo, actos de tráfico de migrantes 
(aprovechan su nula vigilancia para 
saltar el muro; subirse a los camiones, 
ocultarse en la carga e ingresar a EU), 
posible contaminación de la mercan-
cía con algún tipo de droga (colocan la 
droga en alguna parte del vehículo, sin 
que el conductor se percate), y ven-
dedores ambulantes”, afirmó Martínez 
en un reporte a los mandos.

Un muerto y cuatro heridos

Deja un muerto desplome 
de avioneta en Edomex
n VALLE DE BRAVO, Edomex.- Una persona sin vida y tres más 
lesionadas dejó la caída de una avioneta en el pueblo mágico de 
Valle de Bravo.

La aeronave, con matrícula XB-PYK, perteneciente al Club De-
nominadores XACJ, ubicado en el aeródromo de la localidad de 
El Fresno, sobrevolaba el Pueblo Mágico cuando repentinamen-
te se desplomó a un costado de una cancha de futbol.

De acuerdo con reportes preliminares, los tripulantes eran cua-
tro turistas de origen italiano, uno de ellos piloteaba la aeronave.

El piloto, identificado como Fredi Carnavale, de 73 años de 
edad, perdió la vida al momento del desplome.

n (Agencia Reforma)
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México aceptará hasta a 24 mil 
migrantes venezolanos expulsa-
dos de Estados Unidos.

Al amparo del acuerdo anun-
ciado la semana pasada jun-
to con la Administración Biden, 
los venezolanos que crucen ca-
minando o nadando la frontera 
sur de Estados Unidos serán ex-
pulsados y cualquier venezolano 
que ingrese ilegalmente a Méxi-
co o Panamá no será elegible pa-
ra entrar a Estados Unidos.

Aceptaría México
24 mil venezolanos

Pero hasta 24 mil venezolanos 
serán aceptados en los aeropuer-
tos de Estados Unidos, de mane-
ra similar a como se ha admitido 
a los ucranianos desde la inva-
sión de Rusia en febrero.

Y según un funcionario mexi-
cano, el Gobierno de López Obra-
dor exigió que EU admita a un 
venezolano por razones humani-
tarias por cada venezolano que 
expulse a México. Entonces, si la 
Administración Biden recibe a 
24 mil venezolanos, México no 
aceptaría más de 24 mil venezo-
lanos expulsados de EU.

z Decenas de venezolanos devueltos de Estados Unidos a México o recién 
llegados a la frontera norte pernoctan a la intemperie en esta ciudad, a unos 
metros de El Paso, Texas.  

z El cambio climático afecta directa-
mente el suministro de combustible.
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El cambio climático afecta di-
rectamente el suministro de 
combustible, la producción de 
electricidad y la resiliencia físi-
ca de la infraestructura energé-

tica actual y futura, advierte un 
reporte de la Organización Me-
teorológica Mundial (OMM). 

Las olas de calor y las sequías, 
indica, ya están poniendo bajo 
presión la generación de elec-
tricidad.

En enero de este año, ejem-

plifica, cortes de energía ma-
sivos causados por una ola de 
calor histórica en Buenos Ai-
res afectaron a unas 700 mil 
personas, mientras que en no-
viembre de 2020 la lluvia hela-
da cubrió las líneas eléctricas en 
el Lejano Oriente de la Federa-

Amenaza cambio climático
a la generación eléctrica

ción Rusa, dejando a cientos de 
miles de hogares sin suministro 
durante varios días.

El año pasado, indica el re-
porte “Estado de los Servicios 
Climáticos 2022: Energía”, el 
87 por ciento de la electricidad 
mundial generada a partir de 
sistemas térmicos, nucleares 
e hidroeléctricos dependía di-
rectamente de la disponibili-
dad de agua. 

Y 33 por ciento de las centra-
les térmicas y 15 por ciento de 
las nucleares, que dependen de 
la disponibilidad de agua dul-
ce para sus sistemas de enfria-
miento, se encuentran en zonas 
de alto estrés hídrico. 

te en octubre de 2021, con un co-
bro de 2 mil 500 pesos, mediante 
un decreto presidencial que se ha 
ido expandiendo tanto en su vi-
gencia, como en los estados que 
abarca. 

Entre marzo y septiembre, la 
Secretaría de Seguridad Pública y 
Ciudadana (SSPC) presumió ha-

ber regularizado 557 mil vehícu-
los en 13 estados, 124 mil de ellos 
en BC, con una recaudación to-
tal de mil 394 millones de pesos 
que, en teoría, están destinados 
a tapar baches. 

El Teniente Coronel advirtió 
sobre las consecuencias negati-
vas de esta práctica. 


