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La alcaldesa Ana Luisa 
Castellanos (PRD) 
y vecinos atribuyen 
las anegaciones a 
las deficiencias de 
construcción de la 
refinería de Pemex

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El municipio de Paraíso, donde 
está asentada la refinería de Dos 
Bocas está bajo el agua.

La alcaldesa Ana Luisa Caste-
llanos (PRD) y vecinos atribuyen 
las anegaciones a las deficiencias 
de construcción de Dos Bocas.

Castellanos dijo ayer que la re-
finería fue construida sobre un 
manglar tapado con miles de 
toneladas de arena para levan-
tar tres metros el terreno.

“Allí era un vaso regulador, era 
una reserva ecológica, pero relle-
naron con arena el terreno. No vi-
mos lo que iba a afectar y el pro-
blema está ahorita. Estamos a 
favor del desarrollo que trajo pa-
ra el municipio, los empleos, pe-
ro nos trajo muchísimos proble-
mas también”, dijo Castellanos 
en entrevista.

Según la alcaldesa, ella tiene 
reportes de graves inundaciones 
dentro de la refinería.

Cuando iniciaron las obras de 
Dos Bocas, en junio de 2019, ex-
pertos consultados por REFOR-
MA advirtieron de los riesgos en 
la zona.

La obra tendría sobrecostos y 
retrasos por la zona donde sería 
asentada.

Por las características del terre-
no en Dos Bocas, en una de las 
regiones donde más llueve en el 
país, debía utilizarse aluminio y 
otras materiales ligeros que ele-
varían el costo de la construcción.

El terreno era plano y se re-
quería un gasto millonario para 
lograr una renivelación de suelo 
a fin de lograr una pendiente que 
protegiera a la refinería frente a 
inundaciones.

Tres años después, la refine-
ría y la comunidad aledaña re-
sienten los efectos de las inun-
daciones.

Vecinos difundieron ayer en 

redes sociales distintas imágenes 
que exhibían el daño en Paraíso 
por la inundación. La región es 
afectada recurrentemente por las 
lluvias pero la refinería agravó la 
situación.

La alcaldesa del único muni-
cipio de Tabasco donde no ganó 
Morena, reportó que ayer esta-
ban inundados el Palacio Muni-
cipal, el mercado, y hasta su ca-
sa en Puerto Ceiba, del otro lado 
del centro, algo que no recorda-
ba desde 1995 cuando pegaron 
los huracanes Opal y el Roxana.

Alfredo Cabrera, un jubilado 
de Pemex que vive junto a la bar-
da de la Refinería acusó que su 

casa quedó inundada, como pa-
sa siempre desde que la refinería 
arrasó con el manglar para elevar 
el terreno tres metros y dejar to-
da su calle por debajo del nivel.

“El agua mojó los colchones, la 
estufa, todos estamos en el agua, 
se formó el tapón por la barda”, 
indicó Cabrera, quien espera que 
el Gobierno federal les propon-
ga reubicarlo a él y a sus vecinos.

La Secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, afirmó que la refinería es-
tá diseñada para resistir cualquier 
contingencia y negó que hubiera 
inundaciones dentro de las ins-

talaciones. “Es una obra planea-
da, con ingeniería especializada 
y ante cualquier situación debe 
de resistir, así fue diseñada”, se-
ñaló ayer en su cuenta de Twitter.

Se inunda Paraíso; 
culpan a Dos Bocas

CRITICAN LA CONSTRUCCIÓN

z Cuando iniciaron las obras de Dos 
Bocas, expertos consultados advir-
tieron de los riesgos en la zona.

z El municipio de Paraíso, donde está asentada la refinería de Dos Bocas está bajo el agua.

z Tres años después, la refinería y 
la comunidad aledaña resienten los 
efectos de las inundaciones. 

Allí era un vaso 
regulador, era una 

reserva ecológica, pero 
rellenaron con arena el 
terreno. No vimos lo que 
iba a afectar y el problema 
está ahorita. Estamos a 
favor del desarrollo que 
trajo para el municipio, 
los empleos, pero nos 
trajo muchísimos 
problemas también”.
Ana Luisa Castellanos,
Alcaldesa.

El agua mojó los 
colchones, la estufa, 

todos estamos en el agua, 
se formó el tapón por la 
barda”, 
Alfredo Cabrera,
Jubilado de Pemex.

AGENCIAS 
Zócalo | CDMX

Desde este miércoles, el ex-
procurador general de la Re-
pública, Jesús Murillo Karam 
abandonó el Reclusorio Norte 
en donde se encuentra preso 
desde agosto, acusado de desa-
parición forzada, tortura y con-
tra la administración de justicia.

Lo anterior para ser trasla-
do al Hospital General de Xo-
co, ubicado en la alcaldía Beni-
to Juárez debido a que presentó 
problemas de salud.

Al ser atendido por los médi-
cos del lugar se determinó que 
debía permanecer en observa-
ción por lo cual pasó la noche 
en el área de urgencias.

Durante la mañana de es-
te jueves los doctores conside-
raron necesario trasladarlo a 
otro hospital para ser atendi-
do de una afección cardiaca.

Murillo Karam abandonó el 
Hospital Xoco en camilla y a 
bordo de una ambulancia que 
lo condujo al Hospital Nacio-
nal de Cardiología a donde lle-
gó después de mediodía.

Tras ser valorado, los cardió-
logos señalaron que debía de 
ser sometido a un cateterismo 
para el tratamiento de una pla-
ca de ateroma.

Se espera que este jueves por 
la noche Murillo Karam sea in-
tervenido y si su evolución es 
satisfactoria podría regresar a 
la prisión el próximo sábado.

Murillo 
Karam deja 
el hospital 
de Xoco

z El exprocurador Jesús Murillo 
Karam fue hospitalizado la mañana 
de este jueves en el Instituto Nacio-
nal de Cardiología “Dr Ignacio Chá-
vez”.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

David León Romero, ex coordina-
dor Nacional de Protección Civil, 
se presentó esta tarde a declarar 
en calidad de imputado en la Fis-
calía Especializada en Materia de 
Delitos Electorales (FEMDE) so-
bre el caso de los videos en los 
que fue captado entregándole 
dinero en efectivo a Pío López 
Obrador.

Al término de una diligencia 
de una hora, el ex funcionario 
dijo que esta dispuesto a cola-
borar con las investigaciones y a 
presentarse a declarar ante el Mi-
nisterio Público Federal cuantas 
veces sea requerido.

David León y Pío López fueron 
exhibidos en un video difundido 
en redes sociales en el que se ob-
serva al exfuncionario entregan-
do al hermano del presidente un 
sobre que presuntamente conte-
nía dinero en efectivo.

Luego de darse a conocer las 
imágenes, el propio titular del 
Ejecutivo federal reconoció que 
ese dinero fue destinado a finan-

Está dispuesto a colaborar

Acude David León a declarar 
por videos de caso Pío López

ciar a Morena en 2015, por lo que 
la Fiscalía Especializada en mate-
ria de Delitos Electorales (FISEL) 
inició carpeta de investigación 
contra David León y Pío López.

En julio pasado, el hermano 
del presidente también recono-
ció que recibió el dinero y que 
lo utilizó para “gastos menores”, 
además afirmó que no cometió 
ningún delito, razón por la cual 
solicitó a la FISEL resolver si pro-
cederá o no penalmente en su 
contra.

z Foto del video donde Pío López 
Obrador, recibe dinero en efectivo 
de David León.  

REFORMA
Zócalo / Toluca, Edomex

Alejandra Del Moral Vela, quien 
hasta ayer se desempeño como 
Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado de México, fue anun-
ciada por el PRI como cabeza de la 
Coordinación por la Defensa del 
Estado de México.

Eso le abre la puerta a la can-
didatura del PRI para contender 
por la gubernatura de la entidad 
en 2023.

El anuncio se dio tres horas 
después de que el senador more-
nista Higinio Martínez anunció 
su apoyo a Delfina Gómez para 
la candidatura de su partido.

En su mensaje, Del Moral ase-
guró que junto con el tricolor 
construirá un triunfo contunden-
te como en 2021, cuando ella diri-
gió al partido.

“Que nadie lo dude, el Esta-

Destapa 
su carta 
el PRI en 
Edomex

do de México no se va a detener, 
seguirá avanzando con firmeza 
y con valor hacia un destino de 
mucho mayor progreso para to-
das las familias mexiquenses.

“Es momento de defender lo 
que se ha hecho y lo que se ha 
hecho bien”, dijo.

Del Moral es originaria del Va-
lle de México, tiene 39 años, es 
abogada y maestra en Adminis-
tración Pública.

Ha sido dirigente estatal del 
PRI, diputada federal, ex integran-
te de los gabinetes de Eruviel Ávila 
y Alfredo del Mazo, así como alcal-
desa de Cuautitlán Izcalli.

La conferencia de prensa donde 
se le ungió como defensora del Es-
tado de México fue convocada por 
el presidente estatal del PRI, Eric Se-
villa Montes de Oca, quien anunció 
la creación de la coordinación y to-
mó protesta a Del Moral.

z En su mensaje, Alejandra Del 
Moral, aseguró que junto con el tri-
color construirá un triunfo contun-
dente como en 2021. 

n CDMX.- Los homicidios dolosos 
subieron el mes pasado en 16 de 
los 50 municipios prioritarios de la 
Estrategia Nacional de Seguridad.

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria 
de Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSP), confirmó ayer que el 
aumento en esas ciudades fue de 
12 por ciento en promedio.

Celaya, Guanajuato, por ejemplo, 
pasó de 280 homicidios dolosos de 
enero a septiembre de 2021 a 341 
en el mismo periodo de 2022.

Un informe presentado por la 
funcionaria durante la conferencia 
mañanera del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador indica que 
Chihuahua, Chihuahua, pasó de 
266 a 269 casos en el mismo pe-
riodo.
(Con información de Reforma)

Suben los
homicidios en 
16 municipios

El mes pasado


