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Al inaugurar el Congreso In-
ternacional de Riego y Drenaje,
el presidente Enrique Peña
Nieto sostuvo que con unidad y
solidaridad, así como con la for-
taleza de las instituciones y la
participación ciudadana, espe-
cialmente de los jóvenes, Mé-
xico ha podido sortear los
difíciles momentos que repre-
sentaron los dos potentes sis-
mos registrados en territorio
nacional en septiembre pasado.
Durante la ceremonia inaugu-

ral del Congreso efectuado en el
World Trade Center y casi tes
semanas del último sismo ocu-
rrido el pasado 19 de septiem-
bre, el mandatario consideró
que "los potentes terremotos de-
jaron profundas heridas que
hemos estado sanando con uni-
dad y solidaridad", en el país.
En este marco, el mandatario

destacó la colaboración entre
los tres niveles de gobierno para
enfrentar la emergencia y su-
brayó el desempeño de los fun-
cionarios de la Comisión
Nacional del Agua que han per-
mitido la restauración del servi-

cio del agua prácticamente en
su totalidad de las zonas sinies-
tradas.
Peña Nieto también aludió al

hecho de que en septiembre pa-
sado tres huracanes y tormen-
tas tropicales afectaron otras
entidades del país, dañando in-
fraestructura hidráulica en 900
puntos del país, lo que requerirá
una inversión aproximada de mil
millones de pesos.
En su oportunidad, el jefe de

gobierno de la Ciudad de Mé-
xico,,Miguel Ángel Mancera re-
conoció los desafíos que tiene el
manejo del agua en una urbe
como la Ciudad de México. Des-
tacó que el 40 por ciento del
agua pérdida en la ciudad pro-
vienen de las fugas de agua, por
lo que asumió la necesidad de
ser más eficientes para su con-
trol.
Al abundar sobre el uso del

agua en México, Peña Nieto re-

firió que en México se ha apos-
tado por la tecnificacion y mo-
dernización de las técnicas de
riego en el campo, así como por
la reutilizacion de agua tratada
para ahorrar recursos hídricos.
Por ello, celebró que en 4

años, se haya avanzado en la
eficiencia del riego en México
pues con el mismo consumo de
agua se ha incrementado el 22
por ciento de producción de ali-
mentos en el campo mexicano.

Terremotos Dejaron Profundas 
Heridas que Están Sanando: Peña

Dan a Duarte 90 días Para 
Reclamar el Diario de su Esposa
La Fiscalía General del

Estado (FGE) de Vera-
cruz dio un plazo de 90
días al exgobernador de
Veracruz, Javier Duarte
de Ochoa, a alguno de
sus familiares o a su re-
presentante legal, para
reclamar objetos localiza-
dos en una bodega, ubi-

cada en la colonia Para-
íso, municipio de Cór-
doba.
En el número extraordi-

nario 400, de la Gaceta
del Estado publicada el
viernes 06 de octubre, se
divulgó un edicto de la
Carpeta de Investigación
U I P J -

I/DXIV/7°/831/2017, en
donde se dieron detalles
de los bienes localizados
en la bodega incautada
por las autoridades el pa-
sado 11 de febrero pa-
sado.
En el edicto sobre los

bienes localizados en la
bodega, donde también

fueron hallados diarios
de su esposa, Karime
Macías, se enlistan más
de 600 bienes presunta-
mente propiedad del ex
mandatario estatal, entre
los que destacan: oleos,
litografías, serigrafías, fo-
tografías familiares, entre
otros artículos.
De la documentación

que se encuentra en esa
bodega, destaca la ins-
cripción del Tajín, ciuda-
dela prehispánica, en la
lista del patrimonio mun-
dial, fechado el 14 de di-
ciembre en 1992, por el
director general de la
Unesco. Una colección
de plumas finas, vajilla, li-
bros, juguetes, muebles,
electrodomésticos.
La notificación va diri-

gida a Jorge Rafael Mo-
rena Fierro, dueño de la
bodega, y la familia

Duarte Macías, quien po-
dría ser la dueña de
estos bienes inmueble lo-
calizadas en ese sitio.
En la publicación se

establece que si los inte-
resados no se presentan
en los próximos 90 días,
a partir de la fecha de su
publicación en la Gaceta
del Estado, los bienes
causarán abandono a
favor de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Vera-
cruz.
El hallazgo de la bo-

dega incautada por las
autoridades el pasado 11
de febrero pasado, causó
revuelo en su momento,
por los diarios de Macías,
en donde se leyó la frase
“Merezco abundancia”,
que ofrece un rasgo de la
personalidad de la es-
posa del ex mandatario
estatal.


