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Aprueba el Senado eliminar subsidios a tarifas eléctricas

Podría PGR dejar libre
en horas a ‘Mamá Rosa’

Vienen marchas; pide GDF atenderlas

Tensa
avionazo
relación
EU-Rusia

REFORMA / StAFF

La PGR dejará en libertad en las 
próximas horas a Rosa del Car-
men Verduzco, “Mamá Rosa”, 
directora del albergue La Gran 
Familia, y, en cambio, ejercitará 
acción penal por lo menos con-
tra 4 de sus colaboradores.

Hoy vence el plazo para 
que la SEIDO determine la si-
tuación jurídica de Verduzco y 
los otros 8 detenidos.

Aunque en los testimonios 
recabados por la PGR existen 
acusaciones contra “Mamá Ro-
sa”, éstos no se consideran di-
rectos, pues refieren que ella or-
denaba que aislaran sin comer 

durante días a los niños, lo cual 
sí ocurría, pero sin acreditarse 
que ella lo instruyera.

Conforme a información 
de la PGR, existen versiones 
con imputaciones en contra 
de Gerardo Bretado y Enrique 
Hernández por violación sexual, 
trata y explotación, así como 
por lesiones en agravio de los 
menores.

Derivado de declaraciones 
ministeriales de las víctimas, 
también hay acusaciones con-
tra Felipe Serrano Gómez, Da-
vid Verduzco Verduzco o David 
Rogelio Álvarez y Miguel Ángel 
Ibarra Valencia, “Maicon”, por 
golpear a niños.

MAnuEl DuRán

A partir de mañana, organiza-
ciones agrarias y rurales mar-
charán en el DF contra la re-
forma energética.

Así lo anunció ayer el Je-
fe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, quien pidió a la Admi-
nistración federal y al Congreso 
de la Unión atender las peticio-
nes de los manifestantes.

“Hacemos un atento llama-
do tanto al Senado como a la 
Cámara de Diputados y al pro-
pio Gobierno federal para que 
pudiera recibir a estas comisio-
nes de representación campesi-
na”, expresó Mancera tras dar a 
conocer las movilizaciones.

El Mandatario se reunió 
ayer con integrantes del Conse-

jo Agrario Permanente, el Con-
sejo de Organismos Rurales y 
Pesqueros, el Frente Indígena y 
Campesino, El Barzón y la Cen-
tral Campesina Cardenista.

“Ellos quieren expresar la 
preocupación respecto de la 
tierra y las implicaciones de 
la próxima reforma. Están ha-
blando del tema de seguridad 
alimentaria y reforma energé-
tica. Quieren poder expresar 
sus puntos de vista y ser toma-
dos en cuenta”, explicó el Jefe 
de Gobierno.

Las manifestaciones arran-
carán mañana con una marcha 
del Zócalo al Monumento a la 
Revolución.

Se prevé que las moviliza-
ciones tengan lugar todos los 
días hasta el miércoles.

REFORMA / StAFF 

WASHINGTON.- El derribo, el 
jueves, de un avión comercial 
en Ucrania elevó la tensión en-
tre Estados Unidos y Rusia.

El Presidente Barack Oba-
ma afirmó ayer que el misil que 
derribó el Boeing 777 de Malay-
sia Airlines, con 298 personas a 
bordo, entre ellas al menos 80 
niños, fue disparado desde una 
zona controlada por rebeldes 
pro rusos que buscan indepen-
dizarse de Ucrania.

“Sabemos que esto no ha si-
do un accidente. No habría sido 
posible sin el apoyo ruso”, ase-
guró el Mandatario. 

En tanto, el Gobierno de 
Rusia y los separatistas ucrania-
nos negaron cualquier implica-
ción en la tragedia.

El Embajador ruso ante la 
ONU, Vitaly Churkin, incluso 
responsabilizó a las autoridades 
de Ucrania por no haber cerra-
do el espacio aéreo en una zona 
de combate.

“Cualquier persona normal 
se planteará por qué los contro-
ladores aéreos ucranianos han 
mandado a un avión a una zo-
na de combate, una zona donde 
la aviación se utiliza para ata-
ques, sobre todo contra obje-
tivos civiles”, dijo Churkin du-
rante una sesión del Consejo de 
Seguridad.

COn inFORMACión  

DE nYt Y RAFAEl MAthuS

Quitan apoyo a luz
Buscarán no afectar 
a los más pobres; 
la medida pegará 
a la clase media
ClAuDiA GuERRERO  

Y ClAuDiA SAlAzAR

Los subsidios generalizados en 
tarifas eléctricas desaparecerán 
para dar paso a una política de 

“subsidios focalizados”.
Conforme el proyecto apro-

bado en lo general en el Senado, 
y que deberá ser ratificado en lo 
particular por los legisladores, 
se solicitará al Gobierno fede-
ral instrumentar programas de 
apoyo a la población pobre para 
que no resienta el alza de pre-
cios en el consumo de luz.

La reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica pide a la Se-
cretaría de Energía que analice 
la instrumentación de apoyos e 
incluso deja en manos del Eje-
cutivo federal la decisión final.

“La Secretaría establecerá 
políticas y estrategias para su-
ministrar electricidad a las co-
munidades rurales y zonas ur-
banas marginadas al menor cos-

to para el País, en congruencia 
con la política energética pre-
vista para el desarrollo del sec-
tor eléctrico y promoviendo el 
uso de las Energías Limpias.

“Para los efectos anteriores, 
las Secretarías de Hacienda, de 
Energía y la Sedesol evaluarán 
la conveniencia y, en su caso, 
instrumentarán programas de 
apoyos focalizados que tengan 
como objeto coadyuvar con el 
suministro eléctrico adecuado 
y oportuno, a precios asequibles, 
en zonas rurales y zonas urba-
nas marginadas para grupos de 
Usuarios del Suministro Básico 
en condiciones económicas de 
vulnerabilidad”, establece el ar-
tículo 116.

“El Ejecutivo Federal debe-
rá diseñar una estrategia para 
sustituir los subsidios generali-
zados por apoyos focalizados”, 
indica el artículo 139 de la ley 
aprobada en lo general.

Evaluarán apoyo 
por alza En gasolina
Las reformas en las leyes de hi-
drocarburos también plantean 
al Gobierno contemplar una 
política de “subsidios focaliza-

Apagan La Bombilla
Tras revelarse que era usado como hotel  
de paso, el Monumento a Álvaro Obregón 
lució ayer cerrado. La Delegación  
informó que suspenderán al vigilante  
que regenteaba la torre. Ciudad 2

Boléalos
¡con  
plátano!
¿Quieres que tus 
zapatos recuperen 
el brillo? Prueba 
frotarlos con  
la parte interna  
de la cáscara de 
esta fruta.
reforma.com/masvalemana

Olvida 
No Circula 
5o sábado
En teoría, los autos 
con engomado 1 
circularán cada 
quinto sábado de 
mes, pues no se prevé 
restricción. Ciudad

Cumple FCE 
80 años
El sello editorial 
llega en septiembre 
a las ocho décadas 
con salud financiera 
y prestigio... pero 
con pendientes, 
como recuperar su 
liderazgo. Cultura

sin subsidio, pagarían más

TAriFA CONsuMO (kwh) CON suBsiDiO siN suBsiDiO

Quitar los subsidios al consumo de electricidad reflejará  
montos más elevados en los recibos, como pasa con la tarifa  
doméstica de alto consumo (DAC). (Kilowatts/hora y pesos)

01 210 $207 $1,109.7

01 328 444 1,642.56

DAC 658 - 3,081
 
FuENTE: recibos domésticos del tercer bimestre de 2014. Diferentes usuarios en el DF

dos” que sustituyan a los sub-
sidios generalizados que hoy 
se aplican.

En el caso de esta ley, se 
pide a Hacienda, Energía y la 
Sedesol evaluar la posibilidad 
de instrumentar programas de 
apoyo para los más pobres con 
la finalidad de que no se vean 
afectados por el alza de precios 
de combustibles básicos: gasoli-
na, diesel y gas LP.

“Evaluarán la conveniencia 
y, en su caso, instrumentarán 
programas de apoyos focali-
zados que tengan como obje-
to coadyuvar con el suministro 

adecuado y oportuno, a precios 
asequibles, de combustibles de 
consumo básico en zonas rura-
les y urbanas marginadas.

“La Comisión Reguladora 
de Energía y el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social deberán 
prestar el apoyo técnico que 
se requiera para los fines pre-
vistos en el presente artículo”, 
se indica.

Únicamente en el caso del 
gas LP se establece que la po-
lítica de subsidios se aplicará a 
más tardar el 31 de diciembre 
de 2016.

La nueva tendencia “normcore” lleva  
lo fashion a espacios tan ordinarios  
como los supermercados y los restaurantes 
de comida rápida. Moda

Lujo... y cotidianidad

Extorsión 
en la uAG
El rector de 
la universidad 
Autónoma de 
Guerrero reveló 
que un grupo 
armado ingresó a 
la rectoría y plagió 
a un directivo para 
cobrar derecho de 
piso. NaCioNal

AlEjAnDRA lópEz

La experiencia internacio-
nal ha mostrado que se re-
gistran aumentos muy ele-
vados en la energía cuan-
do se retira un subsidio de 
golpe, señaló Miguel Toro, 
analista del CIDAC.

Recomendó formular 
una política de transición 
para reducir gradualmente 
los subsidios y focalizarlos 
en las personas que más los 
necesitan.  

Los mecanismos son 
varios, dijo Toro, como de-
terminar zonas donde hay 
personas con acceso a la 
energía y que tienen ingre-
sos bajos. 

Otro es otorgar una tar-
jeta como en los programas 
asistencialistas del Gobier-
no federal donde se depo-
sitarían cada cierto tiempo 
los estímulos.

sugieren 
gradualidad
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primer zarpazo

z Miguel Ángel Mancera
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