
Ministros declaran 
inconstitucional 
apartados de la Ley de 
Seguridad Nacional

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) se encamina 
a invalidar la reforma del 2019 
que estableció la prisión pre-
ventiva de oficio a los imputa-
dos por contrabando, venta de 
facturas falsas y defraudación 
fiscal calificada, cuando el mon-
to ascienda a más de 8.6 millo-
nes de pesos.

Por 8 votos contra 3, los mi-
nistros del Pleno declararon in-
constitucional los apartados de 
la Ley de Seguridad Nacional 
(LSN) y del Código Nacional de 
Procedimientos Penales (CNPP) 
que prevén la medida cautelar 
más severa para los procesados 
por estos tres delitos. 

La mayoría también acor-
dó volver a turnar el proyecto 
del ministro Fernando Fran-
co, ponente original, para que 
sea reelaborado y votado con 
el resto de los apartados im-
pugnados en esta acción de 
inconstitucionalidad presen-
tada por la Comisión Nacio-

nal de Derechos Humanos y 
senadores. 

La Corte aún tiene pendien-
te resolver si es constitucional 
la inclusión de estos tres ilícitos 
en la Ley Federal contra la De-
lincuencia Organizada.

Los menores extranjeros 
estarán exentos 
del requisito

AGENCIA REFORMA
Zócalo | WASHINGTON

Los extranjeros que busquen 
entrar a Estados Unidos vía aé-
rea a partir del 8 de noviembre 
podrán presentar certificados de 
vacunación contra el Covid-19 
emitidos por gobiernos en for-
mato digital o en papel, algo que 
se espera sea igual para la vía te-
rrestre, aseguraron funcionarios.

Tal como la administración 
Biden anunció en septiembre, 
los viajes aéreos no esenciales 
serán reabiertos para extranje-
ros, pero deberán cumplir con 
un requisito de vacunación 
con fármacos reconocidos por 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y un requisito 
de prueba negativa para poder 
abordar un avión.

“Inicialmente habrá cosas 
que sean de naturaleza más 
manual y tal vez más con pa-
pel, pero a medida que los ope-
radores puedan poner en línea 
más sistemas digitales, proba-
blemente veremos un aumen-
to en el uso de esos tipos”, dijo 
un alto funcionario de la Casa 
Blanca en conferencia con me-

dios la tarde de ayer.
De acuerdo con otro funcio-

nario, los certificados digitales 
de vacunación deberán cumplir 
con características técnicas que 
EU detallará más adelante, pe-
ro adelantó que ya trabajan con 
gobiernos extranjeros sobre la 
naturaleza de los mismos, así 
como las aerolíneas que serán 
encargadas de verificarlo.

“Y hemos trabajado durante 
mucho tiempo con varias aero-
líneas y gobiernos aliados para 
analizar esa alineación de requi-

sitos. Por tanto, se aceptarán cer-
tificados digitales”, dijo otro al-
to funcionario estadounidense 
que evitó citar los países con los 
que están trabajando en el tema.

Además de reiterar que los 
menores extranjeros estarán 
exentos del requisito de vacu-
nación, los funcionarios adelan-
taron que el requisito de prue-
ba negativa contra el Covid-19 
será más duro para los esta-
dounidenses y residentes per-
manentes no vacunados que 
deseen viajar de regreso a EU.

Martes 26 de octubre del 2021   |   Año LVII   |   Número 20,294   |   5 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalopiedrasnegras 

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

El general brigadier Juan Igna-
cio Hernández Velasco, coman-
dante de la Guarnición Militar 
en Piedras Negras, dio a cono-
cer que desde la visita del se-
cretario de la Defensa Nacio-
nal, Luis Crescencio Sandoval, 
en donde cedió el espacio de 
la Guarnición para la amplia-
ción del puente internacional 
2, designó a Piedras Negras co-
mo zona militar no. 47 y con 
ello arribarán a nuestra ciudad 
200 militares más.

“Dentro de nuestras misiones 
como Secretaría de Defensa Na-
cional, no todo es delincuencia, 
no todo es Plan D-N-3, de algu-
na manera una de las misiones 

es contribuir al desarrollo y a la 
economía del país, el hecho de 
ceder ese terreno es contribuir 
al desarrollo y economía no só-
lo local, regional y por qué no, 
nacional”, detalló el general.

Añadió que con este cam-
bio llegará un general de bri-
gada con mucho más experien-
cia y concentrado únicamente a 
la situación de la Región Norte, 
lo cual es de suma importancia.

Con esta conformación de la 
Zona Militar se habla de que lle-
garan 200 elementos más con 
todo y sus familias para insta-
larse en Piedras Negras.

“A mí ya me comunicaron 
oficialmente que cesa la Guar-
nición e inicia la zona militar, 
está el proyecto y ya nada más 
es que lo apruebe el Presidente”.

z La Suprema Corte dio ayer un 
revés al Gobierno federal al suprimir 
la prisión preventiva, es decir cárcel 
automática, a detenidos por delitos 
de contrabando, venta de facturas 
falsas y defraudación fiscal.

z Juan Ignacio Hernández Velasco, 
comandante de la Guarnición Militar. 
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ABRIRÁN LA FRONTERA EL 8 DE NOVIEMBRE

Admitirá EU el
certificado de
vacuna digital

Exigirán prueba negativa
z Para poder abordar el avión, los viajeros internacionales deberán 
probar que están vacunados con fármacos reconocidos por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), y presentar un requisito de 
prueba negativa.
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