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Determina AMLO 
sequía como asunto 
de seguridad nacional 
e inicia acciones                                    

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Monterrey, NL

El Gobierno federal publicó la 
tarde de ayer el decreto anun-
ciado en la mañanera por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para garanti-
zar el abasto de agua para con-
sumo humano en Nuevo León, 
que entre las medidas inmedia-
tas contempla la posibilidad de 
aprovechar las concesiones de 
particulares.

“Por ser causa de utilidad 
pública, de interés público y 
un asunto de seguridad na-
cional”, establece, “se ordena 
aprovechar temporalmente 
los derechos de agua existen-
tes mediante la modificación o 
reducción provisional de volú-
menes concesionados, destina-
dos para usos distintos del do-
méstico y del público urbano”.

Detalla que la Comisión Na-
cional del Agua podrá celebrar 
convenios de concertación con 
los concesionarios, así como de 
coordinación con las autorida-
des locales para el suministro 
de agua a las poblaciones que 
lo requieran en medio de la se-
quía que enfrenta la región.

“Los volúmenes de agua que 
sean objeto de las medidas es-
tablecidas en este decreto se 
entregarán directamente, des-
de el punto de extracción en la 
infraestructura del concesiona-
rio a la red de distribución, en 
coordinación con el organis-
mo operador del estado (Agua 
y Drenaje), en tanto subsista la 
emergencia”.

El texto detalla que los volú-
menes de agua tomados para 
uso público deberán ser conta-
bilizados y pagados por el orga-
nismo operador, y no a los con-
cesionarios.

También se detalla que, a 
quienes se les reduzca provisio-
nalmente el volumen de agua 
concesionado, no se les aplica-

rán las sanciones previstas en la 
ley si derivado de esta extrac-
ción rebasen el gasto estableci-
do en sus títulos de concesión.

El decreto establece tam-
bién el plan de apoyo emergen-
te anunciado por López Obra-
dor, consistente en el envío de 
carrotanques de la Secretaría de 
la Defensa Nacional mediante 
el Plan DNA-III.

Expresa también los proyec-
tos de infraestructura de la presa 
Libertad, ya en construcción, y el 
acueducto Cuchillo II, que empe-
zaría a construirse en septiembre.

El decreto presidencial en-
tra en vigor hoy, tras su publi-
cación en el Diario Oficial de la 
Federación.

El Presidente se comprome-
tió a que antes de que termi-

ne su Gobierno se tenga abas-
to de agua para 8 o 10 años en 
adelante en Nuevo León, pues 
reconoció que pese a que ha 
comenzado a llover y se han he-
cho acciones, el problema lleva-
rá más tiempo.

Critica a municipios
Gran parte de la crisis hídrica 
que enfrenta Monterrey se de-
be a una falta de coordinación 
metropolitana y a las autoriza-
ciones de nuevos desarrollos in-
mobiliarios que los municipios 
autorizaron sin verificar la facti-
bilidad de abastecerlos de agua, 
señaló hoy el Gobernador.

Samuel García abordó el te-
ma durante el cuarto y último 
conversatorio para la reforma 
integral de la Constitución, so-

bre el tema de coordinación 
metropolitana.

Dijo que si los municipios 
no asumen atribuciones y res-
ponsabilidades, no podrán re-
solverse problemas coyuntura-
les, como la seguridad y el agua.

“Me voy al tema de actuali-
dad: el agua, porque gran par-
te de la crisis se debe a una falta 
de coordinación donde munici-
pios, como barajitas, entregaron 
permisos de desarrollo urbano 
sin factibilidad hídrica”, expresó.

“Y los grandotes, municipios 
de importancia, San Pedro y 
Monterrey, dando permisos 
como barajitas de edificios que 
hoy son los más altos de Amé-
rica Latina, y no contemplaron 
si había agua suficiente para 
bombear al piso 45”.

Anulan 
a Odebrecht 
sanción de 
mil mdp 
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Un Tribunal Colegiado en Ma-
teria Administrativa amparó a 
Odebrecht en México en contra 
de una sanción por mil 88 mi-
llones de pesos impuesta por la 
Secretaría de la Función Pública.

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) notificó a la em-
presa brasileña que canceló las 
multas porque no se logró de-
mostrar que haya obtenido un 
contrato en la refinería de Tula, 
en Hidalgo, de manera irregular.

En un oficio al que tuvo ac-
ceso Mexicanos contra la Co-
rrupción y la Impunidad (MC-
CI), fechado el 27 de junio de 
2022, el SAT notificó a la com-
pañía que la cancelación se dio 
para cumplir una sentencia de 
un Tribunal Colegiado que am-
para también a la brasileña y a 
uno de sus directivos en contra 
de una inhabilitación de la SFP.

En 2018, Pemex concluyó que 
Odebrecht incurrió en una si-

mulación en el cumplimiento 
de requisitos para el contrato de 
obra pública DCPA-OP-GCP-DG-
TRI-A-3-15 para la construcción 
de accesos y obras externas para 
el aprovechamiento de residua-
les para la refinería Miguel Hi-
dalgo, en Tula, por un monto de 
más de mil 811 millones de pesos.

El mismo día que Pemex 
emitió la resolución, la SFP san-
cionó e inhabilitó por dos años 
y tres meses a dos compañías y 
a su entonces director de finan-
zas, Gleiber José de Faria.

La Función Pública había con-
templado una sanción de 543 mi-
llones 488 mil pesos a Odebrecht 
Ingeniería y Construcción Interna-
cional de México, el mismo mon-
to establecido en el expediente 
contra la Constructora Norberto 
Odebrecht S.A., de acuerdo con el 
expediente 001/2017.

¿No que 
no tronabas 
pistolita?, 
dice ‘Alito’ 

                                  
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Luego que por tres ocasiones 
diputados de Morena no asis-
tieron e impidieron los trabajos 
legislativos, Alejandro Moreno 
Cárdenas, presidente de la Co-
misión de Gobernación, logró 
el quórum de la Junta Directiva 
para definir el orden del día de 
la próxima reunión del Pleno.

El diputado morenista Vi-
cente Alberto Onofre Vázquez, 
del Distrito 33 del Estado de 
México, se conectó a distancia 
y con ello se lograron los 8 inte-
grantes de 15 de la Junta Direc-
tiva, con lo que hubo la mayo-
ría para poder trabajar.

El presidente del PRI pudo 
aprobar el acta de la sesión an-
terior y la propuesta de orden 
del día con el listado de dictá-
menes que se presentarán para 
su aprobación, con lo cual po-
drá convocar al Pleno comple-
to de la comisión en los próxi-
mos días.

“Y ya vieron que sí hubo quó-
rum, ¿no que no tronabas pis-
tolita?”, dijo burlón el dirigente 
priísta por lograr romper el boi-
cot de los diputados de Morena, 
con uno de su propia bancada.

Más tarde, la bancada de 
Morena dio de baja al diputa-
do Vicente Onofre del grupo 
de trabajo.

Así fue la reacción del coor-
dinador de Morena, Ignacio 
Mier, una vez que “Alito” More-
no les ganó la jugada para po-
der trabajar en la comisión.

El jueves, diputados de Mo-
rena adelantaron que por cuar-
ta ocasión no acudirán a la con-
vocatoria del presidente del PRI, 
al acusar que no tiene la probi-
dad para el cargo luego de co-
nocerse diversos audios sobre el 
dirigente tricolor.

En redes sociales, el coordi-
nador Mier le dijo a “Alito” Mo-
reno que no cante victoria.

DIANA RODRÍGUEZ 
Zócalo | Saltillo

Los trabajos para liberar la ca-
rretera los Lirios-San Rafael du-
rarán varios días, ya que los des-
laves que se registraron tras las 
lluvias del jueves por la tarde 
arrastraron toneladas de piedra 
y lodo que tendrán que ser re-
tirados con maquinaria pesada.

Abel Montalvo Saucedo, de-
legado comunitario, detalló 
que de Nuevo León a Coahui-
la tienen identificados alrede-
dor de siete puntos de deslave, 
los cuales han ido a desembo-
car al río, el cual casi está a ni-
vel de la carretera.

Trabajo de limpieza
Por su parte, el alcalde Rami-
ro Durán realizó un recorri-
do en la zona de los límites de 
Coahuila con Nuevo León, don-
de buscarán abrir al menos un 
carril para la circulación, ya que 
en los próximos días se tienen 
pronósticos de lluvia y los des-
laves podrían continuar. 

“Ahorita por lo pronto vienen 
dos retroexcavadoras a empezar 
a limpiar todo este material que 
quedó sobre la carretera y vamos 
a ver el trabajo secundario, que 
va a hacer retenidas de gaviones 
con cemento, tanto para cuidar 
que no se nos deslave más la ca-
rretera, pero también cuidar el 
área de la sierra principalmen-
te por protección de los habi-
tantes”, señaló el Edil de Arteaga.

Agregó que buscarán traba-
jar en conjunto con el Alcalde 
de Santiago, Nuevo León, David 
de la Peña, a fin de avanzar más 
rápido para la liberación de es-
ta vía que afecta a comunidades 
desde Laguna de Sánchez hasta 
Rancho Nuevo.

“Hay mucho tránsito entre 
personas de Las Boquillas al mu-
nicipio de Arteaga, pero también 
de Arteaga transitamos al muni-
cipio de Santiago, esta carretera 
interestatal, la número 20, trae-
mos también indicación del go-
bernador Miguel Ángel Riquel-
me de que podamos limpiar lo 
más pronto posible, porque a 
parte de ser una ruta entre veci-
nos, entre pobladores, es una ru-
ta turística que conecta Los Lirios 
con Santiago, Cola de Caballo.

“Aquí corre más peligro la 
gente, que al momento que 
surge el agua, yo no entiendo 
si saben que hay zona de peli-
gro, porque vienen cuando es-
tá nublado y se ve que va a llo-
ver muy fuerte”.

Sólo a pie
Hasta el momento la única ma-
nera de transitar de Coahuila 
hacia Nuevo León por esta ca-
rretera interestatal es a pie, ya 
que los vehículos son desviados 
por El Tunal hacia El Baratillo.

Ramiro Durán señaló que 
una vez que se logre limpiar 
por completo esta zona, busca-
rán realizar otros trabajos que 
sirvan para prevención.

 TOMARÁN LÍQUIDO DE PARTICULARES 

Garantiza decreto
el agua para NL

z El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer en la mañanera el 
decreto que por la tarde fue publicado en el DOF, y que hoy entra en vigor.
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Acciones
z Financiamiento del acue-
ducto El Cuchillo II por 15 mil 
700 millones de pesos.
z Terminar la presa Libertad.
z La conexión del canal Cha-
potal al acueducto El Cuchillo
z Apoyo con pipas de la Se-
dena por medio del Plan DNI-
II, a zonas marginadas donde 
no hay agua (hay 48 y llega-
rán a 100).
z Acuerdo con las zonas agrí-
colas y citrícolas de Monte-
rrey, para que aporten mil 
litros por segundo a la red 
de AyD.

Vuelca pipa de agua 
Tras aparentemente quedarse sin 
frenos, una pipa que transportaba 
24 mil litros de agua terminó vol-
cada y arrastró a seis vehículos 
estacionados, en Juárez.

Además, la pesada unidad dañó 
un poste de madera al ir derrapan-
do ya volcada.

Pese a lo aparatoso del acci-
dente, paramédicos de la Cruz Roja 
solo trasladaron a una mujer con 
siete semanas de gestación para 
ser valorada en un hospital.

La volcadura fue reportada 
alrededor de las 14:50 horas de 

ayer en la calle Hortelanos casi en 
su cruce con Olivos, en la colonia 
Los Huertos.

De acuerdo con Protección Ci-
vil, el chofer de la unidad aseguró 
que sufrió una falla en los frenos 
y perdió el control, llevándose de 
encuentro algunos de los vehículos 

estacionados.
La unidad de carga volcó y si-

guió derrapando arrastrando el res-
to de los autos, dos de los cuales 
quedaron en un arroyo.

Pese al accidente, la pipa no tu-
vo derrame del líquido que trans-
portaba.

Con piedra y lodo

Deslaves 
bloquean
el tramo   
Los Lirios

Traemos también 
indicación 

del gobernador Miguel 
Ángel Riquelme 
de que podamos limpiar 
lo más pronto posible”.

Ramiro Durán
Alcalde de Arteaga

13,500
hectáreas afectadas de flora

3,500
hectáreas dañadas de la Sierra 

de Arteaga

10 mil
hectáreas en Santiago, Nuevo León

z Las multas canceladas en con-
junto superan los mil 88 millones 
de pesos, que equivalen a 54 millo-
nes de dólares.
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z El morenista Vicente Onofre fue 
dado de baja por Morena.
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