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Exigen seguridad
z Médicos pasantes en Du-
rango exigieron medidas de 
seguridad tras el ataque a 
Eric, quien estaba a días de 
acabar su servicio social.

Los efectos van desde 
el riesgo de incumplir 
con compromisos 
internacionales 
hasta el desabasto 
de líquido para el 
consumo humano y las 
actividades agrícolas
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La sequía extrema que afecta a 
los estados de la frontera norte 
ha provocado, además de pro-
blemas de abasto para la pobla-
ción, que México se atrase una 
vez más en la entrega de agua 
a Estados Unidos.

A 22 meses de que inició el 
actual ciclo quinquenal de en-
trega de agua de la cuenca del 
río Bravo a Estados Unidos, Mé-
xico ha cubierto apenas 4 por 
ciento de la cuota que le corres-
ponde para el periodo 2020-
2025.

A estas alturas en el ciclo 35 
(2015-2020) ya se había entre-
gado el 19 por ciento.

De acuerdo con el Tratado 
de Aguas de 1944, México debe 
entregar en cada ciclo de cinco 
años un mínimo de 2 mil 158 
millones de metros cúbicos de 
líquido de la cuenca.

Las principales presas de las 
que se extrae agua para entre-
gar a EU registran almacena-
mientos menores a un tercio 
de su capacidad.

Las presas El Granero, La Bo-
quilla y Las Vírgenes, en Chi-
huahua, presentaban ayer lle-
nados de 17.3, 20.3 y 32 por 
ciento, respectivamente.

Mientras tanto, las presas in-
ternacionales Falcón y La Amis-
tad, desde las que se deriva el 
agua a Texas para cumplir con 
la cuota del Tratado de 1944, re-
gistraban llenados de 13.3 y 11.5 
por ciento, respectivamente.

Padecen BC y NL
por desabasto 
El abasto de agua para el res-
to del año en cinco de los seis 
municipios de Baja California 
no está asegurado.

Ante la falta de fuentes pro-
pias, Tijuana, Rosarito, Tecate, 

Ensenada y San Quintín depen-
den del líquido que les es asig-
nado de un acuífero en Sono-
ra y de agua que adquieren del 
Distrito de Riego 014 Río Colo-
rado

Para este año, pretendían 
adquirir 50 millones de me-
tros cúbicos. Sin embargo, sólo 
se amarró un acuerdo por 17.5 
millones.

Gerardo García Saille, geren-
te del Distrito de Riego, advirtió 
que no hay certeza de que se lle-
gue a un arreglo sobre el resto.

“Ellos (el Gobierno de Ba-
ja California) están apurados 
porque no hay un convenio. 
Había uno por 17.5 millones de 
metros cúbicos que ya se les en-
tregaron y no hay un convenio 
para los volúmenes adicionales, 
porque no se han puesto a dis-
posición volúmenes adiciona-
les (por parte de los producto-
res agrícolas), estamos en esa 
encrucijada”, comentó en en-
trevista.

Sufre el campo 
de Chihuahua 
Productores agrícolas de la 
región de Delicias, en Chi-
huahua, padecen la sequía 
que pega al estado al no es-
tar recibiendo agua para sus 
cultivos.

“Hay agricultores que con 
lo que se está extrayendo de 
agua no les está tocando para 
finalizar el ciclo agrícola”, in-
dicó en entrevista el Presiden-
te Municipal panista Jesús Va-
lenciano.

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) declaró esta 
semana el inicio de una nue-
va emergencia por sequía, que 
en algunos estados del norte 
afecta a más del 90 por cien-
to de su territorio.

“Nosotros ya fuimos afecta-
dos. El plan de riego debería 
estar en al menos 80 mil hec-
táreas y ahorita solamente es-
tamos regando el 40 por cien-
to por mandato de Conagua”, 

ATRASA PAGO DE AGUA A EU

¡Sofoca la sequía!

Paciente viajero

Registra Sinaloa
primer caso de 
viruela del mono
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z México ha cubierto a EU apenas 4% de la cuota que le corresponde para el periodo 2020-2025.

z Las principales presas de México registran una baja impresionante.

z En 2018, el FBI incluyó al capo en su lista de los 10 más buscados y ofrecía 
20 millones de dólares por información que llevará a su captura.

z Los seis accidentes de helicópteros de la Marina registrados durante el sexenio suman 15 elementos muertos.

Y en CDMX: 
hacen transa 
para sacar agua 
n CDMX.- Algunos habitantes de 
Magdalena Contreras no sólo orde-
ñan un manantial ubicado en una 
zona boscosa del Ajusco, sino que 
colocaron postes con mangueras 
para llevar agua a las casas y cobrawr 
por ello. 

La problemática, originada por el 
desabasto de agua, ha persistido 
durante años, en los que diferentes 
administraciones del Gobierno de 
la CDMX, Delegados y Alcaldes de 
Morena, PRI y PRD no han querido 
resolver pese a existir denuncias 
vecinales.

Para pagar las conexiones ilegales 
que hacen los propios colonos, cada 
vecino desembolsa de 100 a 300 pe-
sos quincenales o también lo pueden 
retribuir con trabajos de limpieza en 
el manantial.

“Es gente ingeniosa, que hace 
mucho tiempo, por la necesidad del 
agua, fueron a buscar el manantial. 
Lo encontraron, se conectaron, hicie-
ron un estanque, le informaron al co-
misariado ejidal, les dio permiso y así 
sacan el agua”, expresó Miguel Gon-
zález, vecino del pueblo de Cazulco
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Eric Andrade Ramírez, pasante 
de medicina, fue asesinado a ba-
lazos cuando hacía su servicio so-
cial en el Hospital Integral de El 
Salto, en Pueblo Nuevo, Durango. 

De acuerdo con informes, el 
ataque ocurrió el viernes cuan-
do el joven de 24 años asistía a 
un paciente.

Horas después del crimen, la 
Fiscalía General del Estado anun-
ció la detención de uno de los 
presuntos homicidas, a quien 
identificó como José Florentino 

“N”, de 21 años, quien fue pues-
to a disposición del Ministerio 
Público.

El Fiscal Daniel Rocha explicó 
que alrededor de las 17:00 horas, 
tres vehículos con al menos nue-
ve personas -dos en aparente es-
tado de intoxicación- arribaron 
al hospital con la intención de 
que se les prestará servicio mé-
dico.

“Siendo atendidos en prime-
ra instancia por personal de en-
fermería y posteriormente, por 
el doctor Eric; pero al iniciar la 
atención médica, se presume 
que dichas personas empiezan 
a discutir.

“Posteriormente, uno de los 
sujetos saca un arma de fuego, 
según refieren las víctimas, y se 
escuchan detonaciones para lue-
go percatarse de que se encon-
traba sin vida el doctor y los su-
jetos se dan a la fuga”.

Asesinan a 
pasante en 
hospital de 
Durango
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Autoridades judiciales notifica-
ron ayer por escrito a Rafael Ca-
ro Quintero que está sujeto a un 
proceso de extradición a Estados 
Unidos, para rendir cuentas por 
secuestro, asesinato y tortura de 
uno de sus agentes.  

De acuerdo con fuentes federa-
les, al Centro Federal de Readapta-
ción Social Número 1 “El Altipla-
no”, donde se encuentra recluido 
el famoso narcotraficante, se tras-
ladaron elementos del Poder Judi-

cial de la Federación y de la Fisca-
lía General de la República (FGR).  

En esta cárcel de máxima se-
guridad, informaron, alrededor 
de las 13:00 horas, un funciona-
rio judicial llevó la documenta-
ción correspondiente para dar 
por enterado a Caro Quintero 
del juicio de extradición.  

La estancia de los funcionarios 
en dicho penal fue de alrededor 
de dos horas.  

Se le leyeron los derechos pa-
ra su defensa y se le explicó que 
debido al proceso deberá de per-
manecer recluido en este sitio.

Notifican proceso 
a Caro Quintero

ObjetO del deseO
En 2018, el FBI incluyó al capo en su lista de los 10 más 
buscados y ofrecía 20 millones de dólares por información 
que llevara a su captura.

z La inusual cifra duplica la recompensa que ofrece por 
el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), 
Nemesio “El Mencho” Oseguera, acusado de inundar ese 
país de drogas sintéticas como el mortal fentanilo. 
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En la actual Administración, 
seis helicópteros de la Marina 
se han desplomado por diver-
sas causas, dejando un saldo 
de 15 elementos muertos, de 
acuerdo con reportes de la de-
pendencia.

El incidente más mortal ocu-
rrió el viernes, con 14 bajas, lue-
go del operativo de captura de 
Rafael Caro Quintero en Los 
Mochis, Sinaloa.

La aeronave, dijeron fuentes 

a Grupo REFORMA, había rea-
lizado reconocimientos en el 
triángulo dorado para ubicar 
al fundador del Cártel de Gua-
dalajara, tras obtener informa-
ción de inteligencia sobre su 
geolocalización.

Hace tres meses, se registró 
otro incidente también en Si-
naloa. Un helicóptero cayó en 
la zona de hangares del aero-
puerto de Mazatlán. Procedía 
de Sonora donde había apoya-
do en la extinción de un incen-
dio forestal. Se reportaron cin-
co heridos.

Información de la Secretaría 
de Marina reporta entre 2019 y 
2021 cuatro desplomes. 

En agosto de 2021, un MI-17 
en el que viajaba el Secretario 
de Gobierno de Veracruz, Éric 
Cisneros, se desplomó en Hi-
dalgo. Los seis pasajeros resul-
taron lesionados.

Otro helicóptero se accidentó 
en el aeropuerto de Villahermo-
sa en octubre de 2020. Tres ele-
mentos resultaron heridos. Y ese 
mismo año, un helicóptero Black 
Hawk cayó en un operativo en Ve-
racruz, con saldo de un muerto.

Van 6 helicópteros caídos en sexenio


