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El cuerpo en estado de descomposición en-
contrado en un terreno baldío, en Juárez, po-
dría ser de Yolanda Martínez, quien desapa-
reció desde el 31 de marzo en San Nicolás.

Los trabajos de Servicios Periciales se 
han extendido durante más de 4 horas.

El hallazgo fue reportado minutos antes 
de las 15:00 horas en un terreno ubicado 
en Hortelanos y Los Huertos, en la Colonia 
Los Huertos.

De manera preliminar se ha mencionado 
que por el tipo de vestimenta y otros indicios lo-

calizados, se presume que se trate del cuerpo de 
Yolanda, sin embargo, está a reserva de las prue-

bas de ADN y el resultado de la necropsia.
Trascendió que el cuerpo fue encon-

trado por una mujer que recolectaba le-
ña en el sitio.

Una fuente dijo que el cadáver tiene 
una blusa color claro a rayas y pantalón 
de mezclilla. Las tareas de recolección de 
evidencias para luego trasladar el cuerpo 
al anfiteatro continuaban hasta las 22:00 

horas.                          n El Universal

Hallan cuerpo; sería de Yolanda 

YOLANDA 
MARTÍNEZ

Ignoró las denuncias de 
pilotos y controladores
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Víctor Manuel Hernández San-
doval, director general del Ser-
vicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano (Se-
neam) renunció a su cargo en 
medio de una ola de denun-
cias por mayores incidencias 
en el espacio aéreo del País.

En una misiva dirigida al 
Secretario de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transpor-
tes, Jorge Arganís Díaz Leal, el 
funcionario señaló que su re-

nuncia será efectiva a partir de 
este lunes 9.

Este funcionario ha sido 
acusado por expertos e inte-

grantes del sector aéreo de 
hacer caso omiso de las cons-
tantes denuncias de pilotos 
y controladores sobre el cre-
ciente número de incidentes 
en el espacio aéreo en todo el 
País.

El Sindicato Nacional de 
Controladores de Tránsito Aé-
reo (SINACTA), ha denuncia-
do en diversas ocasiones que 
ha habido una mala capacita-
ción para ese rediseño y que 
existe un déficit de estos es-
pecialistas que ha derivado en 
jornadas excesivas de trabajo 
para los controladores acti-
vos, sin olvidar “un ambiente 
de terrorismo laboral”.

RENUNCIA ENCARGADO DE SENEAM

Tumban incidentes
aéreos a Director

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Mientras que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes asegura que no hay re-
portes oficiales de incidentes, 
ayer se hicieron públicos dos 
videos que muestran un inci-
dente grave en el AICM.

En uno de ellos se escucha 
cómo un controlador aéreo 
da la orden al piloto de un 
Airbus A320 de Volaris de ate-

rrizar en la pista 05 izquierda 
(05L) del AICM a pesar de que 
se encontraba otra aeronave 
de la misma compañía en la 
misma pista.

Al estar a unos pocos me-
tros de tocar pista, el piloto 
de Volaris que aterrizaba tu-
vo que irse de nuevo al aire.

Miguel Ángel Valero, pilo-
to aviador y especialista del 
sector, dijo que este tipo de 
situaciones se clasifica como 

“incidente grave”.

Exhiben errores de controladores

z Al estar a unos pocos metros 
de tocar pista, el piloto de Volaris 
que aterrizaba tuvo que irse de 
nuevo al aire.

Bombardea Rusia escuela refugio; mueren 60 | 8C

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El código de red, cuya finalidad 
es mantener un sistema eléctrico 
estable, pretendió utilizarse co-
mo una nueva herramienta pa-
ra frenar la participación y des-
pacho de las energías renovables 
bajo el argumento de darle se-
guridad al sistema eléctrico.

Ante este nuevo intento de 
reducir la generación privada, 
por lo menos cuatro empresas 
presentaron amparos contra la 
nueva disposición, vigente des-
de febrero pasado.

Paolo Salerno, managing 
partner de la firma Salerno y 
Asociados, explicó que el códi-

go de red engloba reglas para 
generadores y consumidores en 
media y alta tensión que pre-
vengan fallas del sistema que 
dejen sin luz a los usuarios, pe-
ro ahora, nuevamente, bajo el 
argumento de confiabilidad se 
busca restringir a privados.

“¿Y qué pasa con este nuevo 
código de red? Para que el Ce-
nace interconecte una planta 
al sistema o a algún centro de 
carga (consumidor) tiene que 
cumplir con las reglas.

El nuevo código establece 
una reducción en la generación 
para centrales en pruebas, reno-
vables, hidroeléctricas, térmicas 
convencionales, contratos lega-
dos geotérmica y nuclear. 

Limitarían, aún más,
a la IP en energía

REFORMA
Zócalo / Monterrey

En medio de las altas tempe-
raturas que azotan a Nuevo 
León, el Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace) 
reportó un estado operativo 
de emergencia en la zona me-
tropolitana de Monterrey.

La alerta fue emitida la tar-
de del viernes y, de acuerdo 
con especialistas, aunque la ra-
zón no es aclarada por Cena-
ce, pudo ser ocasionada por la 
alta demanda de electricidad.

Las temperaturas alcanza-
ron el viernes 39 grados cen-
tígrados, lo que habría incre-
mentado el uso de aparatos 
eléctricos.

Ayer sábado se registra-

ron 41 grados centígrados, 
de acuerdo con The Weather 
Channel, aunque se reportó 
que la sensación real fue de 
hasta 44 grados.

Debido a ello, los organiza-
dores del Ironman del fin de 
semana recortaron el recorri-
do en ciclismo y trote ante el 
pronóstico de altas tempera-
turas.

Alertan por apagones en Monterrey

REFORMA
Zócalo / La Habamna

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció ayer 
la revolución cubana y, ante el 
Presidente Miguel Díaz-Canel, 
aseveró que nunca apostará a 
su fracaso.

“A título personal sostengo 
que yo nunca he apostando, no 
apuesto ni apostaré al fracaso de 
la Revolución cubana, a su lega-
do de justicia y a sus lecciones 
de independencia y dignidad”, 
dijo.

“Yo nunca voy a participar con 
golpistas que conspiran contra 
los ideales de igualdad y fra-
ternidad universal; el retroceso 

de decadencia y desolación, es 
asunto de poder y no de huma-
nidad”.

No obstante, el Mandata-

Celebra AMLO la Revolución... cubana 

AGENCIAS
Zócalo / Nuevo León

A un mes de que fue encontra-
do el cuerpo sin vida de María 
Fernanda Contreras Ruiz, su 
familia finalmente recuperó 
su vehículo, pero al recogerlo 
en las oficinas de la Fiscalía Es-
pecializada en Antisecuestros 
se dieron cuenta que el auto 
fue desvalijado.

Luis Carlos Contreras, pa-
dre de Marifer, dijo que el pa-
sado viernes acudió al Centro 
de Orientación y Denuncia 
Antisecuestros, en donde se 
percató que le faltaba la llan-
ta de refacción, un espejo re-
trovisor y la batería.

“El carro no prendía”, seña-
ló Contreras, “se me hizo raro 
y abrí el cofre y no tenía bate-
ría, el espejo lateral del piloto 
se lo robaron, luego me doy 
cuenta que en la cajuela tam-
poco tiene una llanta de re-
facción ni la herramienta pa-
ra desmontar”.

El vehículo Mazda blanco 
de Marifer fue localizado el 5 

de abril a un costado del Pa-
lacio de Justicia, en la Colonia 
Nuevo Morelos.

Al ser un auto que forma-
ba parte de las evidencias por 
la desaparición de María Fer-
nanda, las autoridades le di-
jeron al papá de la joven que 
llevarían el vehículo al Cen-
tro de Orientación y Denuncia 
de Padre Mier, pero él asegu-
ró que lo recogió en el Cen-
tro de Orientación y Denun-
cia Antisecuestros.

Desvalijan auto de Marifer
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rio planteó en su visita a la Isla 
una renovación del movimien-
to castrista para que se convier-
ta en un “revolución dentro de 
la revolución”.

Dan a AMLO máxima 
distinción en Cuba 
López Obrador fue condecorado 
con la Orden José Martí, la máxi-
ma distinción que otorga el Es-
tado de Cuba.

“Reconocemos con con la 
más alta distinción que confie-
re el Estado cubano sus valio-
sos aportes (...) a la integración 
y la paz regional (...) para revita-
lizar la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
y fortalecer la unidad de nues-
tra región y su firme defensa de 
las causas justas, la paz y la coo-
peración”, dijo la viceministra 
de Relaciones Exteriores, Josefi-
na Vial.

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador (izq.) planteó en su visita a 
la Isla una renovación del movimiento castrista para que se convierta en un 

“revolución dentro de la revolución”.     

z El vehículo de la joven asesinada 
fue reclutado por las autoridades, 
quienes mintieron al informar el 
lugar donde fue llevado.

z Víctor Manuel Hernández Sando-
val renunció al Seneam.

Hospitalizan
 a su papá
z Tras sufrir una descom-
pensación en su salud, José 
Gerardo Martínez, padre de 
Yolanda Martínez, fue hospi-
talizado por problemas de hi-
pertensión.
    “Estos últimos cuatro días 
me he sentido mal pero de al-
guna manera no lo había ma-
nifestado a nadie porque no 
quería parar mi búsqueda, pe-
ro aquí estamos”, dijo.


