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Por sus efectos en el ambiente

ONG’s denuncian 
a EPN ante ONU y OEA; 
llaman a marchar

México, D.F.
SinEMbargo

La población civil y activis-
tas mexicanos y extranjeros, 
iniciaron una acción colec-
tiva para protestar contra 
la Ley de Telecomunicacio-
nes enviada por el presiden-
te Enrique Peña Nieto. Citan-
do a especialistas y analis-
tas, denuncian que se intenta 
someter Internet a un mayor 
control político, desaparecer 
los medios independientes y 
dar un mayor poder a los ya 
existentes monopolios infor-
mativos. 

Los activistas promueven 
el hastagh #EPNvsInternet, 
que se ha convertido en Tren-

ding Topic (TT) en México. 
“Expertos, organizaciones 
y activistas por los derechos 
digitales han coincidido en 
que tal iniciativa atenta con-
tra la libertad de expresión 
en Internet y representa un 
retroceso en la garantía de 
los derechos digitales”, die-
ron a conocer en un comuni-
cado firmado por organiza-
ciones y ciberactivistas. 

La iniciativa de Ley de 
Telecomunicaciones presen-
tada por el Presidente Enri-
que Peña Nieto y apoyada por 
los legisladores su partido, el 
Revolucionario Institucional 
(PRI), ya está en discusión 
en el Senado de la Repúbli-
ca, en las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Trans-
portes, Radio, Televisión y 
Cinematografía, así como de 
Estudios Legislativos.

NACIONAL 7

México, D.F.
El UnivErSal

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CFJ) aprobó un plan 
de apoyos médicos comple-
mentarios y apoyo económi-
co extraordinario para jue-
ces magistrados y servidores 
públicos del Poder Judicial de 
la Federación -con excepción 
de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN)- ante 
el riesgo en el que trabajan en 
la actual situación de insegu-
ridad del país.

“Ante los actuales proble-
mas de seguridad que se sus-
citan a nivel nacional por el 
alto índice de crecimiento 
de la criminalidad en nues-
tro país, el (CFJ) ha determi-
nado la necesidad de fortale-

cer las medidas de protección 
a la integridad personal de 
los magistrados de circuito y 
jueces de Distrito, que tienen 
como encomienda resolver 
con independencia y apego a 
derecho la situación jurídica 
de los inculpados en materia 
de delincuencia organizada, 
secuestro y otros delitos, por 
lo tanto se contempla incluir 
un apoyo económico extraor-
dinario para que en caso de 
que fallezcan, sus beneficia-
rios dispongan de los recur-
sos que contribuyan a afron-
tar la situación”, explica el 
apartado quinto del acuer-
do general difundido ayer 
lunes en el Diario Oficial de 
la Federación. 

NACIONAL 8

Cambio climático
causa pérdidas
multimillonarias
No lo pagarán los 
tataranietos; lo 
pagamos ya, aquí, 
en México, alertó 
el Premio Nobel 
de Química Mario 
Molina 

México, D.F.
SinEMbargo

El Premio Nobel de Química, 
el doctor Mario Molina Pas-
quel y Henríquez, alertó que 
los efectos del cambio climá-
tico ya se sienten desde hoy y 
ya provocan pérdidas econó-
micas multimillonarias. 

Acompañado de expertos 
mexicanos y estadounidenses 
que conforman el Grupo Inter-
gubernamental de Expertos 
Sobre el Cambio Climático 
(IPCC por sus siglas en inglés), 
el Premio Nobel precisó a los 
legisladores que los mecanis-
mos de mitigación y adap-
tación del cambio climático 
costarán entre uno y tres por 
ciento del Producto Interno 
Bruto de todo el planeta, aun-
que reconoció que no existe un 
dato concreto sobre este costo. 

“No es cierto que vaya a 
arruinar a la economía, el cos-
to es relativamente modesto 
[…]. Claro es muchísimo dinero 
ese pequeño porcentaje, pero 
es menor, con toda probabili-
dad ese costo es menor que el 
costo de los impactos, porque 
ya los estamos viendo, aquí en 
México ya nos está costando 
un dineral”, afirmó el cientí-
fico. 

Mario Molina destacó como 
un cuarto punto de alerta glo-
bal, el que existe entre un 10 
y un 30 por ciento de riesgo 
de que los efectos del calenta-
miento global afecten de for-
ma irreversible al planeta y 

EN EL CENtrO dE EduCACIóN AmbIENtAL y PrOtECCIóN CIvIL “QuEtzALLI” 
se sigue trabajando por una cultura de cuidar el medio ambiente. Con motivo del Día Mundial de la 
Tierra, se lleva a cabo el taller “Amigos de la primavera… los niños y la tierra” del 21 al 25 de abril.
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En veracruz muere la 
tierra por megaproyectos

las distintas sociedades que lo 
habitan. 

“Lo más importante es 
estar consciente de que hay 
riesgos, no necesariamente lo 
más probable, pero sí hay un 
10, 20 ó 30 por ciento de riesgo 
de que haya realmente efectos 
muy dañinos, prácticamente 
irreversibles, cambios a brup-

tos del clima que sí le cuesten 
muchísimo a la sociedad, tanto 
desde el punto de vista econó-
mico como para su desarrollo, 
mejorar nivel de vida”, afirmó. 

Por esto, con carácter 
urgente, llamó a conformar 
un acuerdo internacional para 
poner un precio a las emisio-
nes de carbono, así como esta-

blecer un sistema de trans-
ferencia de recursos de los 
países ricos a los menos desa-
rrollados, para generar tecno-
logía que les permita atender 
los efectos de este fenómeno. 

NACIONAL 5

xalapa, vEr.
Leticia cruz
iMagEn DEl golFo

La madre tierra está muriendo en 
Veracruz a causa de los megaproyectos de 
presas, de energía, de minas, que tienen 

grandes empresas y que representan 
ecocidios, lamentó Guillermo Rodríguez 
Curiel, integrante de La Asamblea 
Veracruzana de Iniciativas en Defensa 
Ambiental (LAVIDA).

XALAPA 3

Ley Telecom 
provoca 

mANIFEStANtES  piden por libertad de expresión en 
internet. Ayer se realizaron diversas movilizaciones del Ángel 
de Independencia al Senado, así como en otras ciudades de la 
República mexicana.
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Blindan a jueces ante 
clima de inseguridad

LOS juECES tENdráN máS APOyOS complementarios, 
tanto médicos como económicos.
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Carreterazo 
en la 
VeraCruz-
MéxiCo deja 
22 lesionados

vEracrUz, vEr.
El UnivErSal

Un total de 22 personas lesio-
nadas, dos de ellas de grave-
dad, dejó un accidente vehicu-
lar en el que participó un auto-
bús de pasajeros y un tráiler 
sobre la autopista Veracruz-

México. XALAPA 2

Difunden video de supuesta 
reunión de Reyna y “La Tuta”
En las imágenes también aparece 
José Trinidad Martínez Pasalagua, 
exdiputado local del PRI, señalado 
de vínculos con los “Caballeros 
Templarios”. EStAdOS 10

CreCe la 
inforMalidad 
laboral
Trabajadores carentes 
de Seguridad Social 
la definen
NEgOCIOS 6

¡león fuera de 
la libertadores!
Empató 1-1 con Bolivar, 
(global 3-3), pero no 
le alcanzó para seguir 
avanzando dEPOrtES


