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Continúa la violencia

Calcinan a cinco en Celaya
CDMX.- Al menos cinco cuerpos calcinados fueron encon-
trados en una camioneta durante las últimas horas del mar-
tes en el Municipio de Celaya, en Guanajuato, de acuerdo 
con reportes preliminares.
 “Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y del 
cuerpo de Bomberos, quienes controlaron el incendio de 
una camioneta marca Ford F-150, modelo 1987, color rojo, 
con placas de Michoacán, la cual contaba reporte de robo 
en esa entidad”, se precisó.

Asesinan a alumna 
de universidad
CDMX.- Joceline Quintana Guardado, una joven 
universitaria de 19 años, fue asesinada este miér-
coles al interior de su domicilio en la localidad de 
Santa María de Gallardo, ubicado a cuatro kiló-
metros de Aguascalientes capital.
  La víctima, quien se alistaba para asistir a clases en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (UAA), fue localizada alrededor de las 
10:00 horas por uno de sus vecinos, quien al observar la puerta de 
su casa abierta decidió acercarse.

SE DESATAN INCENDIOS FORESTALES

Aprieta sequía al país
El mayor impacto por la 
falta de agua se registra 
en el norte, como Coahuila

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El déficit en las lluvias ocasionó 
que la superficie del país con al-
gún grado de sequía aumenta-
ra de 13.1 a 30.4 por ciento entre 
el 15 de febrero y el 15 de mar-
zo y que disminuyera en 5 mil 
888 millones de metros cúbicos 
el almacenamiento en las prin-
cipales presas.

El mayor impacto se regis-
tra en los estados del norte del 
país, y en particular en los mu-
nicipios fronterizos de Coahui-
la, Nuevo León y Tamaulipas.

Especialistas advirtieron des-
de inicios de este año que se 
presentarían condiciones del 
fenómeno “La Niña”, que pro-
ducen pocas nubes y mucha 
evaporación, y que podría pre-
sentarse sequía desde el norte 
hasta el centro del país.

El Monitor de Sequía en Mé-
xico reportó esta semana que 
en la costa del Golfo de México 
y el noroeste se han registrado 
lluvias por debajo del prome-
dio, mientras que en el occi-
dente se presentaron sistemas 
de alta presión que promovie-
ron cielos despejados y falta de 
precipitación.

“Estas condiciones favorecie-
ron el incremento de áreas con 
sequía de moderada a severa en 
el norte y occidente del territo-
rio nacional y el aumento de la 
sequía moderada a extrema en 
el noreste, donde también sur-
gió una región con sequía ex-
cepcional”, apuntó.

Al 15 de marzo, 531 munici-
pios del país -21 por ciento del 
total- resentían algún grado de 
sequía. De ellos 21 registraban 
condiciones de sequía extre-
ma -11 en Coahuila, 5 en Nuevo 
León, 3 en Chihuahua y 2 en Ta-
maulipas- y 2 sequía excepcio-
nal, ambos en Coahuila.

El distrito de riego 025 Bajo 
Río Bravo de Tamaulipas, con 15 
mil usuarios, ha sido uno de los 
más afectados por la insuficien-
cia de agua para el ciclo agrícola 
2021-2022.

Por organismos de cuenca, el 
de Lerma-Santiago-Pacífico re-
gistraba la mayor superficie con 
algún grado de sequía, con 49.6 

por ciento, seguido por Río Bra-
vo, con 49.3, y Península de Ba-
ja California, con 45.1.

El  Comité Técnico de Ope-
ración de Obras Hidráulicas re-
portó que del 1 de enero al 20 

de marzo se registró a nivel na-
cional una lámina de lluvia de 
38.8 milímetros, lo que repre-
senta un déficit de 29.1 por cien-
to respecto al promedio del pe-
riodo de 1991 al 2020.

En su sesión semanal, indicó 
que solo 3 de las presas princi-
pales del país cuentan con ni-
veles de 100% o más de su 
capacidad normal de almace-
namiento de agua: La Vega, en 
Jalisco; Nexapa, en Puebla, y La 
Calera en Guerrero.

z El déficit en las lluvias ocasionó que la superficie del país con algún grado de sequía aumentara de 13.1 a 30.4%.

z Se ha quemado 100 hectáreas de reserva en Tamaulipas.

z Fuego y crisis en Oaxaca por los incendios forestales.

z Sin control, el incendio en los cerros de Tepoztlán, Morelos.

z Al Congreso mexicano no le importó el papel de “villano” de Rusia.

z Una persona que provocó un 
incendio en el bosque La Primavera 
fue detenida ayer. 
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Se retrasa otra 
vez pago de 
agua a EU 
n Las condiciones de sequía 
imperantes en buena parte de la 
frontera norte del país apuntan a 
que se acentuará el rezago en las 
entregas de agua del río Bravo a Es-
tados Unidos conforme al tratado 
bilateral de 1944.

La situación de las presas in-
ternacionales desde las cuales se 
realiza el pago de agua no augura 
que la situación mejore en el cor-
to plazo. La presa La Amistad, en 
Coahuila, registraba ayer 12.8 por 
ciento de llenado de su nivel de 
almacenamiento máximo ordinario.

Tornado destructor

Luisiana,          
en estado
de emergencia

Guerra de Ucrania

Caen bombas 
sobre Kiev
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En plena guerra, con miles de 
muertos y desplazados, princi-
palmente de Ucrania, el Con-
greso mexicano creó ayer un 
Grupo de Amistad México-Ru-
sia.

En presencia de legisladores 

de del PT, Morena y del PRI, el 
Embajador ruso en México, Vík-
tor Koronelli, celebró incluso 
que el Gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
no se sume a las sanciones por 
la invasión a Ucrania.

“Hay países como China, co-
mo India, como México, que a 
la orden del Tío Sam nunca van 

Ofrecen ‘amistad’
a gobierno ruso
¡en San Lázaro!   

a contestar ‘yes, sir’”, lanzó.
Koronelli acudió ayer a la Cá-

mara de Diputados a invitación 
del Partido del Trabajo

Los diputados que participa-
ron en la instalación del Grupo 
de Amistad se dijeron preocu-

pados por la paz, pero no con-
denaron la guerra.

En tanto, las bancadas de 
Movimiento Ciudadano y del 
PAN rechazaron la instalación 
del Grupo de Amistad con Ru-
sia.
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En caso de que la Corte avale la 
Ley de la Industria Eléctrica (LIE), 
las empresas extranjeras podrían 
acogerse a arbitrajes previstos en 
los tratados internacionales para 
defender sus inversiones, asegu-
raron expertos.

“Todas aquellas empresas que 
tienen inversiones en el sector 
eléctrico que estén dentro de 
un tratado del cual forme par-
te México, pueden demandar al 
País, puede ser de Estados Unidos, 
puede ser de Europa”, afirmó Eu-
sebio Hidalgo, socio en Ansley 
Consultores Internacionales.

Ayer, REFORMA publicó que 
la Ministra de la Suprema Corte 
Loretta Ortiz propuso avalar la re-
forma a la LIE, aprobada el 9 de 
marzo del 2021 por el Legislati-
vo, pero contra la cual senado-
res presentaron una acción de 
inconstitucionalidad y la Cofece 
una controversia constitucional. 
La Ministra asegura que la pro-
puesta no viola los tratados co-
merciales.

Desata 
quejas ley por 
violar T-MEC


