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Llegan hasta 
estacionamiento de 
tienda en 12 camionetas 
desde Monterrey, donde 
son asegurados por la 
Policía Estatal y el INM
REDACCIÓN
Zócalo / Piedras Negras

Una caravana de 12 camione-
tas particulares, con un cen-
tenar de migrantes de Cuba y 
Venezuela principalmente,  lo-
graron burlar a lo largo de la 
carretera 53 y luego la  57 rete-
nes y puntos de inspección fe-
derales y del estado para llegar 
hasta Piedras Negras en donde 
fueron sorprendidos y asegura-
dos por el Instituto Nacional de 
Migración con apoyo de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
del Estado.

El aseguramiento se realizó 
en el estacionamiento de un 
centro comercial de la avenida 

Pérez Treviño y Mendoza Be-
rrueto en la colonia Chapulte-
pec, donde clientes reportaron 
un convoy sospechoso de ca-
mionetas tipo suburbana y mi-
nivans con gente dentro.

Al arribar el INM apoyado 
por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado se detuvo a 
12 conductores y unas 94 perso-
nas la mayoría de Cuba, Vene-

zuela y algunos países de Cen-
troamérica, la mayoría de ellos 
sin documentos para su legal 
estancia.

Los vehículos, los migran-
tes y quienes los transporta-
ban fueron consignados ante 
la Fiscalía General de la Repú-
blica en la subdelegación de 
Piedras Negras.

Se investiga a una banda tra-

ficantes integrada por ex poli-
cías de la región quienes se pre-
sume operan desde Monterrey 
y Saltillo y que usan la brecha 
la Tembladora y otras brechas 
transportando en trailers a los 
migrantes y luego en camione-
tas particulares.

Se han denunciado casas de 
seguridad en la colonia More-
los, Hacienda, Montes, Argen-
tinas y Lárazo Cárdenas, así co-
mo en los ejidos Centinela, San 
Isidro y El Moral las cuales ya se 
investigan.

Burlan 100 migrantes 
retenes en Coahuila

Estampida en festejos de Halloween

Terror en Seúl;
mueren 149 
aplastados
La prensa surcoreana afirma 
que las víctimas estaban 
en el barrio para celebrar la 
festividad y se aglomeraron 
en un callejón

INVESTIGAN A EX POLICÍAS

z Se detuvo a 12 conductores y unas 94 personas la mayoría de Cuba, Vene-
zuela y algunos países de Centroamérica.

z Se hizo el aseguramiento de 
migrantes que iban a bordo de 
varias unidades particulares

Matan a 520 
personas en seis 
días en México
n CDMX- El país se encamina a 
cerrar la semana más violenta del 
año, con 520 asesinatos registrados 
en los últimos seis días, en las cifras 
preliminares del gabinete de seguri-
dad federal.

Del 23 al 28 de octubre de este año, 
se contabilizaron en promedio 87 víc-
timas de homicidio doloso diarias en 
el territorio nacional, la mayoría en 
los estados de Guanajuato, Estado 
de México, Jalisco, Michoacán, Chi-
huahua, y Baja California.

Según el reporte diario de asesi-
natos, el 23 de octubre sumaron 90 
víctimas; 24 de octubre, 82; 25 de 
octubre, 91; 26 de octubre, 88; 27 de 
octubre, 92; 28 de octubre, 77

Con base en las estadísticas pre-
liminares, este mes se perfila para 
ser uno de los más violentos del año, 
puesto que hasta ayer se contabiliza-
ron 2 mil 216 víctimas de homicidio 
doloso; un promedio de 79 diarias en 
el país.
(Con información de El Universal)

Va Brasil a urnas 
decisivas para   
América Latina
n BRASILIA, Brasil .-Con una carrera 
cerrada entre el ultraderechista Jair 
Bolsonaro y el izquierdista Luiz Iná-
cio Lula da Silva, Brasil celebra hoy 
la segunda vuelta de unas disputa-
das elecciones que podrían definir el 
rumbo de América Latina.

Tras una serie de países que han 
virado a la izquierda en los últimos 
años (incluidos México, Chile, Co-
lombia y Argentina) está por verse 
si el gigante latinoamericano, con 
Lula a la cabeza de los sondeos con 
una apretada ventaja, se convertirá o 
no en la pieza restante para cambiar 
el tablero político en la región y ayu-
dar en el fortalecimiento de alianzas 
como la Celac, el Mercosur, Unasur, 
entre otras.

“Yo creo que América Latina acom-
paña las elecciones de Brasil con una 
expectativa tan grande como los mis-
mos brasileños, porque aunque so-
mos el único país de América del Sur 
que no habla español, tenemos una 
fuerte conexión con nuestros vecinos 
y hay una cuestión muy importante, 
que es la defensa de la democracia 
en la región”, sostuvo en entrevista 
con REFORMA Arthur Chioro, ex 
Ministro de Salud (2014-2015) en el 
Gobierno de la destituida Presidenta 
Dilma Rousseff.
(Con información de Reforma)

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

La Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) detectó un pro-
bable daño a la Hacienda Públi-
ca Federal por 27 millones 155 
mil 200 pesos en el Programa 
de Becas de Educación Básica 
para el Bienestar Benito Juárez, 
que no fueron cobrados por 8 
mil 515 familias beneficiarias.

“Se reportó el ejercicio de 
27,155.2 miles de pesos por con-
cepto de apoyos a 8,515 fami-
lias sin que se proporcionara 
evidencia de que éstas los hu-
biesen cobrado, por lo que de 
acuerdo con lo establecido en 
las Reglas de Operación, debie-
ron reintegrarse a la Tesorería 
de la Federación”, señala la ins-
titución.

Señala que el objetivo del 
Programa de Becas de Educa-
ción Básica para el Bienestar 
Benito Juárez es fomentar que 
las niñas, niños y adolescen-
tes inscritos en instituciones 
de educación básica del siste-
ma educativo nacional y que 

Reporte de ASF

Detectan 
quebranto 
de 27 mdp 
en becas

son integrantes de familias en 
condición de pobreza, margi-
nación o que habitan en loca-
lidades prioritarias o asisten a 
planteles educativos en esas lo-
calidades, permanezcan y con-
tinúen sus estudios mediante el 
apoyo de la beca. 

Según el reporte de la ASF, 
se revisó una muestra total de 
119 expedientes de familias be-
neficiarias. z La ANAM tiene previstas 5 mil 521 plazas laborales para 2023.

REFORMA
Zócalo / CDMX

La flamante Agencia Nacional 
de Aduanas de México (ANAM), 
a la que Horacio Duarte renun-
ció el 12 de octubre, es una de-
pendencia administrada com-
pletamente por las Fuerzas 
Armadas, revelan documentos 
hackeados por Guacamaya.

La ANAM tiene previstas 
5 mil 521 plazas laborales pa-
ra 2023. Correos hackeados 
indican que la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
asignará al menos 2 mil 700 
elementos, incluidos mandos 
y colaboradores cercanos en 
aduanas fronterizas e interiores.

Lo anterior, sin contar a ele-
mentos de la Secretaría de Ma-
rina en aduanas de los puertos.

Desde agosto, todos los je-

fes de las aduanas fronterizas e 
interiores “coordinadas” por la 
Sedena ya eran militares, inclui-
dos tres generales y siete coro-
neles, muchos de ellos sacados 
del retiro.

Pero no sólo son los mandos: 
también los Oficiales de Comer-
cio Exterior (OCE) y los jefes de 
departamento son, o serán, del 
Ejército.

Desde el 3 de junio, la Sede-
na había advertido a la ANAM 
que “las aduanas deben quedar 
consolidadas bajo control mili-
tar a más tardar el 5 de diciem-
bre de 2022”.

Para el 8 de agosto, la ANAM 
ya había contratado a 642 ofi-
ciales y soldados, y Duarte ges-
tionaba que la Secretaría de Ha-
cienda le autorizara 2 mil 58 
plazas adicionales, todas para 
militares.

Toman por completo
militares a Aduanas

Cae ex mando policiaco de Guerrero por caso Atozinapa    n Página 3C

A medias el 42% 
de las unis AMLO
z De las 145 Universida-
des para el Bienestar Benito 
Juárez (UBBJ) que presume 
el Gobierno federal, 61 plan-
teles (el 42 por ciento) tie-
nen sus edificios en proceso 
de construcción o incluso 
sin haber iniciado.
Lo anterior, a pesar de que 
esas escuelas han recibido 
765 millones 743 mil pesos 
desde 2019 y que reportan 
19 mil 387 alumnos que, an-
te el rezago, deben estudiar 
en sedes prestadas o en lí-
nea.
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