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Critican carencia en medidas de seguridad

Muere minero tras caerle roca en Múzquiz

z Otro accidente en minas.
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Absuelven 
a ‘Bronco’

REFORMA
Zócalo | Múzquiz

Un trabajador murió esta tarde 
tras caerle una roca sobre su ca-
beza, en la mina de carbón Pa-
lo Blanco, en el municipio de 
Múzquiz.

Empleados del ubicado 

en la población La Florida, 
en Múzquiz, trasladaron a su 
compañero Juan Nieto Alvizo, 
de 48 años, hacia un hospital 
en Sabinas, donde llegó sin sig-
nos vitales. De acuerdo con ver-
siones extraoficiales, el minero 
trabajaba en reforzar una ga-
lería cuando cerca de las 13:00 

horas, una roca le cayó encima 
lo que le causó lesiones graves.

Nieto Alvizo fue atendido 
por compañeros, quienes lo 
trasladaron a Sabinas, la po-
blación más cercana a la mina.

En redes sociales, la organi-
zación Familia Pasta de Con-
chos, lamentó la muerte en la 

mina de carbón y afirmaron 
que carece de medidas ade-
cuadas de seguridad.

“Lamentamos la muerte de 
un trabajador en la mina de 
carbón de Minera Díaz que he-
mos denunciado por años por-
que no cumple con las normas 
de seguridad e higiene y he-

mos encontrado menores de 
edad trabajando”.

Ingreso de grupo 
criminal deja como
saldo un muerto 
y un agente herido
INFONOR
Zócalo | Saltillo

Al señalar que se reforzará la 
seguridad en la parte norte del 
país, el gobernador Miguel Án-
gel Riquelme Solís reveló que se 
han tenido por lo menos seis 
enfrentamiento este año  que 
terminan con civiles armados 
detenidos o abatidos, justo co-
mo este martes, que se registró 
otro incidente en el municipio 
de Villa Unión, en la Región 
Norte del estado.

El Mandatario estatal indicó 
que, de nueva cuenta, sujetos ar-
mados del crimen organizado 
ingresaron a la cabecera muni-
cipal y tirotearon en Villa Unión, 
con saldo preliminar de un civil 
abatido y un agente herido.

“No vamos a permitir la en-
trada en enfrentamientos que 
suelen darse siempre por la 
parte norte por los municipios 
que están pegados a la brecha 
de los municipios que colindan 
con Tamaulipas y Nuevo león”, 
reiteró Riquelme Solís.

El Gobernador subrayó que 
Coahuila en seguridad no baja-
rá la guardia, al mismo tiempo 
que detalló y agradeció a  fuer-
zas del orden estatal, el Ejército 
Mexicano y la Guardia Nacional 
por haber repelido este nuevo 
intento de incursión en la Re-
gión Norte, donde se activó el 
código rojo en municipios co-
mo Guerrero e Hidalgo, con la 
finalidad de realizar patrullajes 
en las brechas para localizar al 
resto de los civiles armados.

“Vamos a estar atentos, a re-
forzar toda la parte norte, los 
operativos son constantes pe-
ro vamos a poner atención en 
lo que ocurrió en Villa Unión 
para poder tener y fortalecer la 
presencia policiaca en toda  la 
parte norte”, indicó.

Recordó que todos los días 
se han tenido incidentes, al re-
cordar el del pasado lunes en 
Torreón, donde ya hay indicios 
del responsable. Ante estos he-

chos el mandatario estatal di-
jo que siguen fortaleciendo las 
policías con nuevos cadetes que 
conforman el Grupo de Reac-
ción, Policía Civil y de Investi-
gación Criminal.

REGISTRA ZONA NORTE 6 ENFRENTAMIENTOS

Ataque en Villa Unión; 
abaten a civil armado

z Un civil abatido y un agente herido fue el saldo del enfrentamiento.

z La Policía repelió el ataque.

REFORMA
Zócalo | CDMX

La bancada Morena arrancó la 
ruta legislativa de la reforma 
electoral que pretende elimi-
nar el INE para crear un nuevo 
organismo más pequeño cuyos 
integrantes sean electos en vo-
tación popular en urnas.

La propuesta busca tam-
bién achicar el Tribunal Electo-
ral, aplicar recortes financieros 
a los órganos comiciales y eli-
minar legisladores plurinomi-
nales lo que limitaría la presen-
cia de opositores.

A propuesta del coordinador 
de Morena, Ignacio Mier, en la 
sesión de comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales, Refor-
ma Política-Electoral, y de Go-
bernación, presidida esta úl-
tima por el dirigente priista 
Alejandro Moreno, se aprobó 
la creación de un grupo de tra-
bajo con 21 integrantes.

Con tres representantes por 
partido político, el grupo de 
trabajo deberá retomar las pro-
puestas de 107 iniciativas de re-
forma electoral en nivel consti-
tucional y en leyes secundarias.

El grupo parlamentario del 
PRI, encabezado por Alejandro 

“Alito” Moreno, se dijo dispues-
to a una negociación por una 
democracia “menos onerosa”.

Así, le toma la palabra a Mo-
rena para aplicar recortes a los 
órganos electorales y procurar 
desaparición de estructuras que 
lleven a un ahorro en el gasto 
electoral.

Horas después de arrancar 
el proceso, el presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, insistió 
en que ésta no es para mejo-
rar el sistema democrático, si-
no para propiciar “la captura” 
del instituto.

Busca Morena 
eliminar al INE 

z Alejandro Moreno e Ignacio Mier.
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ARMANDO VALDÉS
Zócalo Piedras Negras

Un grupo de aproximadamen-
te 120 migrantes de distintos 
países que eran transportados 
en la caja de un trailer fueron 
rescatados por elementos de la 
policía estatal en la carretera 57 
en Allende, Coahuila ayer por la 
mañana.

El vehículo llegó al punto de 
revisión en el kilómetro 53 en el 
municipio de Allende en don-
de se revisó la caja de un trai-
ler sin denominación comercial 
y al abrirla se detectaron a los 
migrantes.

Estos viajaban desde Torreón 
donde fueron trepados al ca-
mión e iban hacinados y aun-
que portaban alimento y agua 
así como un baño portátil estos 
estuvieron en peligro de morir 
asfixiados.

Los migrantes y el chofer 

del autobús fueron consigna-
dos ante el Instituto Nacional 
de Migración y la Fiscalía Ge-
neral de la República para que 
realice las denuncias y consig-
naciones.

Este es el tercer salvamento 
de la policía estatal o Sedena de 
grupos de migrantes que arries-
gan la vida con este tipo de tras-
ladados.

Salvan a 120 migrantes
en tráiler en carretera 57

z Los migrantes iban a bordo de un 
trailer procedente de Torreón donde 
los ocultaron en la caja.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, en 
inglés) en conjunto con la Patrulla Fronteriza, detuvieron a un 
grupo de 60 migrantes indocumentados que eran transporta-
dos en un camión de material para construcción.

Esto ocurrió en la IH 35, a la altura de Cotulla, Texas, don-
de patrulleros marcaron el alto a la unidad para efectuar una 
revisión. Fue entonces que localizaron a los migrantes en la 
parte posterior de la unidad, los cuales fueron puestos bajo 
resguardo de las autoridades federales, mientras que el cho-
fer quedó detenido por tráfico de personas.

Detienen a traficante

Localizan a 60 en camión de volteo

REFORMA
Zócalo | CDMX

En una discusión que no ame-
ritó el mayor interés, con un sa-
lón de plenos que no tenía el 
quórum, el pleno del Senado 
aprobó anoche, en fast track, la 

Da Senado ‘fast track’ 
a la Ley de Ingresos

Ley de Ingresos y la Ley Federal 
de Derechos. 

Los senadores no le movie-
ron ni una coma a las minu-
tas aprobadas la semana pasa-
da en la Cámara de Diputados, 
con una bolsa de ingresos por 
8.2 billones de pesos y una de 
endeudamiento por 1.3 billones 
de pesos con la que se garanti-
zará el subsidio a las gasolinas. 

En el pleno había expecta-
ción por lo que iba a decir la 
Gobernadora Layda Sansores 
del senador Ricardo Monreal 
en su programa Martes del Ja-
guar. 

“Está llegando y aprobán-
dose más rápido el presupues-
to que una pizza de Domino’s 
o de Pizza Hut. Lo estamos sa-
cando al vapor por instruccio-
nes de la serenísima autoridad 
que se encuentra ya no en Los 

Pinos, sino en donde están los 
emperadores, en Palacio Nacio-
nal”, planteó el senador panista 
Víctor Fuentes. 

La también panista Gina 
Cruz señaló que el Gobierno 
buscaba una recaudación des-
esperada de recursos para ali-
mentar “proyectos banales e 
inútiles”.

“Y para programas asistencia-
listas que nada hacen por com-
batir la pobreza y acabar con la 
dependencia de las dádivas gu-
bernamentales”, dijo. 

El PAN, advirtió, no será 
cómplice del mayor déficit fis-
cal que se ha dado en décadas, 
ni de un endeudamiento sin 
precedentes.

Operativos por 
mar y tierra
z A través de un comunica-
do, la Secretaría de Seguridad 
Pública informó que elemen-
tos de las fuerzas de seguri-
dad del Estado frustraron el 
ingreso de civiles armados, 
lo que derivó en un enfrenta-
miento que dejó como saldo 
hasta ahora de un civil aba-
tido. 
“…En estos momentos, se lle-
va a cabo un operativo por 
tierra y por aire en coordina-
ción con el Ejército Mexica-
no y la Guardia Nacional para 
localizar y detener a la tota-
lidad de los civiles que huye-
ron por las brechas a bordo 
de una camioneta.
Durante los hechos, un ele-
mento del Mando Único re-
sultó lesionado, quien ya fue 
canalizado a una institución 
médica para su atención”. 


