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Viven calvario en México   

Travesía venezolana
n CDMX.- Los migrantes venezolanos salieron de su país en bus-
ca de una mejor vida en EU, pero viven un nuevo calvario en Mé-
xico. 

En el sur ingresan sin control y acosados por los coyotes y las 
mafias. En la Capital del País hacen largas filas en busca de una 
visa humanitaria. En la frontera norte llenan plazas y saturan al-
bergues luego de ser rechazados o regresados por el gobierno EU.

En la Ciudad de México, deambulan en las calles, terminales de 
autobuses y en oficinas migratorias luego que EU pactó con Mé-
xico una política de no permitirles el ingreso por tierra.

n (Agencia Reforma)

n CDXM.- Sumado a los recientes 
casos de intoxicación de estudiantes 
en escuelas públicas de algunos es-
tados de la República mexicana, se 
reportaron el nuevo caso de 28 es-
tudiantes en el municipio de Álamo 
Temapache, Veracruz.

Los estudiantes de la Secundaria 
Técnica 67 fueron trasladados al hos-
pital regional de El Ídolo por presen-

tar síntomas de una aparente intoxi-
cación como dolor abdominal, ojos 
rojos y desvanecimiento tras un acto 
cívico en las instalaciones del colegio.

Raúl Ramírez León, director de 
Salud del Ayuntamiento de Álamo 
Temapache, aseguró que los alum-
nos se encuentran estables y sin 
síntomas. Autoridades locales de 
salud informaron que se les aplicará 

un examen antidoping a los adoles-
centes para averiguar la causa de los 
malestares.

Ramírez León, aclaró que no se 
puede confirmar ni negar una in-
toxicación sin pruebas de dopaje y 
aseguró que al ingresar al hospital, 
los alumnos fueron hidratados y se 
les dio alimento para compensarlos.
(Con información Reforma)

Ahora en secundaria de Veracruz

Se intoxican otros 28 estudiantes

Se arman partidos
para asegurar el 
triunfo en el 2023

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El dirigente del PRI, Alejandro 
Moreno, delegó en los Gober-
nadores Alfredo del Mazo, en 
el Estado de México, y Miguel 
Riquelme, Coahuila, la nego-
ciación con PAN y PRD de una 
alianza para las elecciones del 
próximo año en esos estados.

De acuerdo a las fuentes 
consultadas, liderazgos loca-
les priistas han expresado a 
dirigentes del blanquiazul y el 
sol azteca la intención de se-
guir con la alianza en las elec-
ciones de 2023, porque es la 
forma más segura de lograr 
triunfos, a que el partido com-
pita solo.

En las negociaciones parti-
cipan los dirigentes naciona-
les del PAN y PRD, y por par-
te del PRI, también suele acudir 
el coordinador de los diputa-
dos, Rubén Moreira, en repre-
sentación de Alito, quien con-
firmó que las pláticas se dan a 
nivel local.

“Yo veo la coalición cami-
nando, hay diálogo en las enti-
dades donde habrá elecciones 
el próximo año, y creo que lo 
importante es fortalecerla, ver 
las coincidencias”, afirmó Mo-
reno el miércoles pasado.

De gira por Chiapas, el líder 
del PRD, Jesús Zambrano también 
confirmó que hay avances en las 
negociaciones a nivel estatal.

“Hemos insistido que las 
posibles alianzas se deberán 
construir desde abajo, con las 
propuestas de los estados, lide-
razgos locales y la propia socie-

z PRI, PAN y PRD utilizarán el método de encuesta en la elección. 

z Adán Augusto López (al centro), 
arremetió contra los gobernadores.

z López Obrador asegura tener pre-
sión económica de ejidatarios.

Abren pasarela de aspirantes
n CDMX.- Al abrir ayer la pasarela de 
aspirantes presidenciales del PRI, el 
dirigente del tricolor, Alejandro More-
no, reconoció que es necesaria una 
coalición con PAN y PRD para el 2024.

Durante los llamados “Diálogos por 
México”, realizados en la sede nacional 
priista, Alito justificó la votación de sus 
legisladores a favor de ampliar la pre-
sencia del Ejército en las calles hasta 
2028, y afirmó que era la única opción 
para garantizar paz, y que jamás se pu-
sieron en juego los compromisos con 
la alianza Va por México.

En primera fila estuvieron ex líderes 
del partido como Manlio Fabio Bel-
trones, y Pedro Joaquín Coldwell, así 
como ex Gobernadores, diputados y 
senadores. 

La ausencia notoria fue la del coordi-

nador de los senadores priístas, Miguel 
Ángel Osorio Chong. 

“Alito” presumió que los liderazgos 
que atendieron el llamado a estos foros 
son quienes llevan al PRI en el corazón 
y buscan la unidad del partido.

dad civil”, expresó.
Las fuentes consultadas in-

cluso confirmaron que los tres 
partidos han avanzado en usar 
el método de encuesta para de-
finir a los candidatos del Esta-
do de México y Coahuila.

Esperan que Tribunal Elec-
toral federal resuelva las im-
pugnaciones sobre paridad 

de género que aprobó el Ins-
tituto Nacional Electoral, que 
obliga a partidos y coaliciones 
a postular a una mujer en la 
candidatura más competitiva 
para 2023.

Este tema es determinan-
te para definir candidaturas 
por parte del PRI y la eventual 
alianza con PAN y PRD.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, Secretario 
de Gobernación, arremetió con-
tra los gobernadores del PAN y 
MC, porque rechazaron la refor-
ma que extiende el plazo de las 
fuerzas armadas en labores de se-
guridad. 

El funcionario acusó hipocre-
sía porque por un lado claman el 
apoyo de la Guardia Nacional y 
por otro niegan el voto para for-
malizar la actuación de las Fuer-
zas Armadas.

Adán Augusto se reunió ayer 
por la mañana con la Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México y 
legisladores locales para promo-
ver el voto en favor de la reforma 
sobre militarización.

Arremete 
Segob

Aseguró que cuando la Opo-
sición acusa la existencia de “ba-
ños de sangre”, lo primero que se 
le viene a la mente es Guanajua-
to y Jalisco.

“Están convertidos en paraíso 
de la incidencia delictiva y nues-
tro compromiso es que esto no 
siga sucediendo y ayudar a los 
gobiernos de esos estados”, res-
pondió.

En días pasados, el titular de 
Segob dijo que el Gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro, le negó su 
ayuda para convencer a senado-
res de MC, poniendo como pre-
texto que, en eso momento, no 
podía actuar porque degustaba 
un vino con el Embajador de Mé-
xico en España, Quirino Ordaz.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció que no 
se completaría el último tramo 
del Tren Maya pues existen pro-
testas de ejidatarios que quieren 
que se paguen indemnizaciones.

 Durante la mañanera, el Man-
datario federal indicó que en la 
parte de Xpujil a Chetumal, que 
está en el último tramo, que va 
de Bacalar a Escárcega, hay resis-
tencias.

El Jefe del Ejecutivo presumió 
que ya resolvieron el tramo más 
difícil, el Cancún-Tulum, donde 
los querían ponchar, pero aho-
ra registró un nuevo problema, 
en Xpujil.

 “Nos faltan dos tramos, los 
que corresponden construir a 
los ingenieros militares, de Tu-

En riesgo, 
último tramo 
del Tren Maya

lum a Escárcega, ya tenemos li-
berado Tulum, Campeche, Méri-
da, Cancún, Tulum, ya resolvimos 
el tramo más difícil, dónde nos 
querían ponchar, que era el tra-
mo Cancún-Tulum, porque hay 
muchos intereses, billullos, aho-
ra nos toca liberar Tulum-Escár-
cega, para llegar a toda la zona 
sur de Quintana Roo, lo que se 
quedó en el abandono, porque 
prosperó el norte. Nos importa 
mucho el sur de Quintana Roo y 
es llegar a Calakmul, Xpujil, entre 
otras cosas estamos haciendo un 
acueducto porque la principal 
carencia en esa región es el agua, 
se está haciendo el acueducto de 
como 120, 150 km y no les va fal-
tar agua, ya se resuelve el proble-
ma”, narró.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Aspirantes a la candidatura pre-
sidencial del PRI exigieron a su 
dirigencia nacional un método 
de elección transparente y de-
mocrático para postular abande-
rado en 2024. 
Ante a la posibilidad de que el lí-
der nacional, Alejandro Moreno, 
busque también la candidatu-
ra presidencial, algunos compe-
tidores confiaron que el árbitro 
no se meta al juego, de lo contra-
rio, advirtieron, tendrá que tomar 
una decisión. 
Coincidieron en la necesidad de 
una alianza opositora, pues, afir-
maron, en 2024 habrá “una elec-
ción de Estado”, en la que el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador usará los programas so-
ciales y la estructura de los servi-
dores de la nación. 
En el inicio de la pasarela, la se-
nadora Beatriz Paredes, el di-
putado Ildefonso Guajardo y el 
Gobernador de Oaxaca, Alejan-
dro Murat, expresaron su aspi-
ración. 

“Desde esta trinchera, expreso 
con humildad y decisión que as-

Exigen aspirantes cancha pareja

piro a ser candidata a Presiden-
ta de la República, a encabezar 
una gran alianza entre los par-
tidos políticos, con la socie-
dad civil, un frente amplio de 
los hombres y las mujeres, por-
que el 2024 vamos a recuperar 
la historia”, expresó la senadora 
de Tlaxcala.
Los cargos que ha ocupado, di-
jo, los ha ganado en procesos 
democráticos, y por eso exige 
rumbo a la elección de 2024. 

“Propongo que la selección del 
candidato o candidata a la Pre-
sidencia de la República que 
realice nuestra organización 
sea necesariamente a través de 
un método democrático, lláme-
se primarias, consulta a las ba-
ses”, indicó.
Coincidieron en que se requie-
re al perfil más competitivo, por 
lo que respaldarán al candidato, 
del partido y de la alianza, que 
garantice una victoria. 

Aspiro a la Presidencia de la República, sería la 
culminación de una carrera que he construido 

a lo largo de 40 años”.
Beatriz Paredes, senadora


