Necesario mejorar infraestructura para
aumentar tráfico comercial: Claudio Bres
EAGLE PASS, TEXAS
El Secretario de Economía del
estado de Coahuila, Claudio Bres,
participó en Eagle Pass de la reunión enfocada al revisar el crecimiento comercial de los puentes
internacionales, donde habló
sobre la necesidad de que ambas
ciudades fronterizas, Eagle Pass y
Piedras Negras, estén preparadas
para el desarrollo que se tendrá en
los siguientes años.
Parte de su presentación la
enfocó en señalar que se debe
seguir trabajando en mejorar la
infraestructura para aumentar el
tráfico comercial.
Por ejemplo, señaló que la ciudad de Eagle Pass espera recursos

del Gobierno para mejorar las
carreteras que forman parte del
corredor comercial Ports to Plains
(I-27), también existe el proyecto
para ampliar la carretera 57.
El Secretario de Economía dijo
que por parte del estado de
Coahuila se realizan proyectos
para mejorar la ruta carretera que
conecta desde Torreón hasta la
frontera, y poder lograr conectar
todo el tráfico comercial que viene
desde los puertos del pacifico.
Nuestro potencial es enorme,
dijo Bres Garza, al referirse al crecimiento comercial para esta frontera.
También señaló que aparte de
los proyectos de ampliación de

carriles que se tiene para el
Puente Internacional Dos, también se tiene que trabajar para
mejorar el puente del ferrocarril,
ampliar su capacidad para el cruce
de más vagones, porque gran
parte de la mercancía pasa por el
tren.
Durante la reunión celebrada
en el Centro Cívico de Eagle Pass,
el mediodía del jueves, Claudio
Bres formó parte de un panel de
discusión junto con Armando
Taboada, del departamento de
Aduana CBP y David Salazar
Director Regional del departamento de Transporte de Texas
(TxDOT).
(Rancherita del Aire)
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NEGRAS: FALLAN

NORMA Y MEMiTO

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
MIentras que la alcalde por esta
zona fronteriza Norma Treviño y
Guillermo “Memito” Ruíz- Gerente de
Simas, se la pasan en sus rifas, fiestas
y eventos sociales, la mañana del pasado jueves la ciudad de Piedras Negras,
colapsó ante las torrenciales aguas
que se dejaron sentir, poniendo al descubierto la falta de un drenaje pluvial,
que fue una de las promesas de campaña de la actual administradora
Municipal, pero que intenta cubrir con
simples ‘sobras’ que da a la comunidad.
Calles, Comercios y Viviendas de
las diferentes colonias de la frontera,
sufrieron las inundaciones de esta
semana, y básicamente cuando llovió
un promedio bajo de horas, lo que
demostró que Piedras Negras, no está
preparado para este tipo de ataques
climatológicos que de nueva cuenta
daña la comunidad, pero ante todo las
pérdidas materiales y económicas a
los residentes.
Autos varados, cuerpos de emergencias no daban abasto para ayudar
a todos, comercios inundados, es
parte de la historia de esta zona fronteriza que cada véz que llueve, por más
mínimo que sea, la ciudad colapsa.
La autoridad al mando parece no
importarle eso, prefiriendo las
‘Kermses’, enriqueciendo a sus allegados, amigos y compadres, ya sea del
Municipio ó atráves de Simas.

INAUGURAN NUEVO
EDIFICIO DE ‘DPS’
EAGLE PASS, TEXAS
El Director Regional de DPS Víctor Escalón acompañado del Mayor de Eagle Pass, Texas Rolando Salinas, el
Fiscal del Distrito Lic. Roberto Serna, el Jefe de la Policía
Federico Garza, el Jefe de Oficiales de DPS Joel
Betancourt, así cómo el Representante Estatal Eddie
Morales, los concejales Yolanda Ramón, Mónica Cruz, asímismo el Juez del Distrito #365 Amado Abascal, se llevó a
cabo el corte del listón de las nuevas instalaciones de esta
corporación Estatal, esto, la mañana del jueves 25 de agosto.
Las nuevas instalaciones están localizadas en el loop
480 con la intersecció de la carretera 277- frente al edificio
y campos del Distrito Escolar.

ABOGADA PROMOCiONA
SU OFiCiNA: ALEGANDO

QUÉ HAY “FANTASMAS”

Fotos Tomadas de la Página ‘Clima Al Momento - Lucy Martinez’ en Facebook

EAGLE PASS, TEXAS
La Lic. Andrea Cásares encontró una forma muy peculiar y la véz de ‘Miedo” al poder promocionar su oficina
Jurídica, alegando que hay ‘FANTASMAS” en su edificio,
ya que se mueven objetos, y que dos empleadas han visualizados a varios espíritus
El edificio se ubica en la cuadra 200 de la calle Madison,
donde actualmente vive la abogada Andrea Cásares y además tiene su oficina.
El inmueble, que data de 1875, está construido de piedras y adobe, prácticamente es de los primeros edificios
que hubo en la ciudad; según los archivos fue usado como
patio para guardar o arreglar las carretas usadas en la antigüedad.
De manera reciente, sus ocupantes están experimentando manifestaciones paranormales. La abogada Andrea
Cásares dijo que hace unos días un grupo de especialistas
llegó al lugar y con sus aparatos pudieron detectar la presencia de hasta 5 fantasmas.
La abogada tiene al menos 10 de años de vivir en el
mismo lugar, y no fue hasta fechas recientes que supuestamente se dieron las manifestaciones fantasmales.
La nota fue divulgada por el espacio de noticias
“Rancherita del Aire” en dónde la Lic. Cásares dice no
tener miedo.

OMS: Disminuyen contagios y muertes por Covid-19 en el mundo
En su reporte semanal más reciente sobre la pandemia de Covid-19, la OMS dijo que hubo 5.3
millones de casos nuevos y más de 14,000 muertes la semana pasada. La agencia de salud de la
ONU dijo que el número de nuevas infecciones declinó en todas las regiones del mundo, a excepción del Pacífico occidental.
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Biden condona hasta 10,000 dólares de deuda estudiantil a quien
gana menos de $125,000 y extiende la moratoria de pago
Los beneficiarios de becas Pell Grant pueden cancelar hasta 20,000 dólares en préstamos federales. El presidente amplía la suspensión de los pagos hasta el 31 de diciembre.

Prohibición del aborto: Su impacto
en campus universitarios
ESTADOS UNIDOS/AP
El regreso a clases plantea una
nueva realidad a los estudiantes
universitarios de estados como
Texas, Ohio e Indiana: El aborto,
una opción para los embarazos no
buscados que estaba disponible la
última vez que estuvieron en los
campus, ha sido prohibido, con
pocas excepciones.
Las estudiantes dicen que son
mucho más precavidas desde que
la Corte Suprema desconoció el
derecho constitucional al aborto y
aumentaron las restricciones en
varios estados. Se preocupan más
de usar métodos anticonceptivos
y algunas ya tienen previsto buscar abortos en otros estados de
ser necesario. También aumentaron su activismo, tanto quienes
están a favor del aborto como los
que están en contra.
Pero ya no se habla tanto del
tema como cuando se conoció la
decisión de la Corte Suprema,
según Brian Roseboro, de
Montclair (Nueva Jersey) y quien
estudia en la Universidad Estatal
de Ohio. Pero este joven soltero,
de 21 años, dijo que el nuevo estado de cosas hace que sea más precavido.
“Pienso mucho más en esto”,
expresó Roseboro.
La Universidad Estatal de Ohio
dijo que el fallo no cambia en nada
los servicios que ofrece su centro
médico. Destacó que en Ohio las

instituciones estatales ya tenían
prohibido realizar abortos electivos.
Tampoco afecta el trato que se
les da a las agresiones sexuales
Pero algunos estudiantes
admiten que les preocupan ese
tipo de situaciones a la luz del fallo
de la Corte Suprema y de la prohibición de los abortos en Ohio apenas se detecta “el latido del corazón en el feto”. Ello puede suceder
a partir de las seis semanas de
embarazo, antes de que muchas
mujeres se den cuenta de que
están encintas.
Nikki Mikov, de Dyton y quien
cursa el penúltimo año (júnior) en
Ohio State, dijo que los cambios
que hubo al principio la preocuparon un poco, pensando que ten-

dría menos opciones si resulta
embarazada. Pero cuando regresó
al campus la semana pasada, estaba enfocada en otras cosas: la
mudanza, los amigos, las clases.
Jamie Miller, otro júnior de
Ohio University, dijo que participó
en varias manifestaciones durante
el verano, incluida una en la que
pronunció un discurso acerca de
cómo el derecho al aborto es parte
de la batalla por los derechos de
los transgéneros como él.
Miller, de 20 años, dijo que las
nuevas restricciones al aborto
incidieron en la decisión que tomó
con su pareja de evitar actividades
sexuales que pudieron derivar en
un embarazo.

Emily Korenman, de Dallas,
que estudiará negocios en la
Universidad de Indiana, dijo que
se molestó mucho cuando se enteró de que el estado había aprobado nuevas restricciones al aborto
que entrarán en vigor el 15 de septiembre y que contemplan pocas
excepciones.
Korenman, quien tiene 18 años,
dijo que no consideró la posibilidad de no ir a una universidad que
le gusta mucho, pero indicó que no
sabe qué hará si queda embarazada.
Los activistas que se oponen al
aborto en estados como Indiana y
Ohio dicen que piensan apoyar a
las estudiantes embarazadas
ahora que el aborto no es una
opción en la mayoría de los casos.
Miembros de la organización
Students for Life of America dicen
que colaborarán con agrupaciones parecidas contrarias al aborto
que apoyan a las víctimas de violaciones y reciben cosas para bebés
que distribuyen entre padres
necesitados.
Agregan que seguirán luchando contra la interrupción del
embarazo y “tratando de convencer” a otros de que el aborto no es
el camino, según Lauren McKean,
estudiante de Purdue University
Fort Wayne.
Los partidarios del aborto también planean movilizaciones
Giana
Formica,
de
la

Universidad Estatal de Cleveland,
dijo que obtuvo cientos de condones a través de una organización
sin fines de lucro para distribuir
en el campus y que dispone también de algunos anticonceptivos
para emergencias si alguien los
necesita.
Formica dijo que espera discusiones más intensas con los opositores al aborto durante las movilizaciones de la organización con la
que colabora, la Unite for
Reproductive and Gender Equity.
Dice que está viendo cómo encara
esas conversaciones.
Zoya Gheisar también se pregunta como hablar del tema.
Encabeza un club de estudiantes
afiliado a Planned Parenthood,
una organización nacional que
ofrece abortos, en la Universidad
Denison de Ohio.
Dice que tiene curiosidad por
saber qué tipo de información
ofrecerán los consejeros cuando
hablen con los nuevos estudiantes
y también quiere ayudar a los
miembros del club a hablar del
aborto de una forma más efectiva.
“Cuando tenemos conversaciones, trato de evitar actitudes
extremas”, dijo Gheisar, de 22
años, de Seattle. Agregó que procura asumir una postura que toma
en cuenta el hecho de que “este es
un asunto muy íntimo, con personas reales”.
El Diario de Coahuila

*Car Accidents
*18 Wheeler Accidents
*Oil Field Injury
*Products Liability
*Wrongful Death
*Catastrophic Injury

401 QUARRY, STREET/ 2ND. FLOOR
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Un jurado federal falla a favor de la viuda de Kobe Bryant y
ordena al condado de Los Ángeles pagar $31 millones en daños
Vanessa Bryant gana el juicio: quienes respondieron a la emergencia y tomaron fotografías gráficas del
accidente donde murieron su esposo y su hija son hallados culpables. El condado deberá pagarle $16
millones y otros $15 a Chris Chester, que perdió a su esposa y a su hija en el mismo hecho.

DESPiDEN A PETE ARREDONDO, JEFE DE LA
POLiCÍA DE UVALDE, TRES MESES DESPUÉS
DE LA MASACRE EN LA ESCUELA

UVALDE, TEXAS
El jefe de la policía escolar de
Uvalde, Pete Arredondo, fue despedido este miércoles por decisión de la junta escolar, tras la criticada respuesta de cientos de
agentes de la ley fuertemente
armados durante la masacre en la
Escuela Primaria Robb.

con escudos antibalas y rifles de
alta potencia en cuestión de minutos, pero esperó más de una hora
antes de enfrentarse finalmente al
autor de la matanza en un aula con
alumnos de cuarto grado.
Los funcionarios de la escuela
de Uvalde han estado bajo la creciente presión de las familias de
las víctimas y de los miembros de
la comunidad, muchos de los cuales han pedido el despido de
Arredondo. El superintendente
Hal Harrell había propuesto el
despido de Arredondo en julio,
pero pospuso la decisión a petición del abogado del jefe de policía.

El
Distrito
Escolar
Independiente Consolidado de
Uvalde tomó la decisión, con efecto inmediato, tres meses después
de que un joven armado matara a
19 niños y dos maestras, en uno de
los ataques más mortíferos en las
aulas de la historia de Estados
Unidos.
Arrendondo es el policía más
alto rango que pierde su puesto
por la operación para detener la
masacre.

Sólo se sabe que otro funcionario de la policía en el lugar de los
hechos, el teniente de la policía de
Uvalde Mariano Pargas, ha sido
puesto de baja desde el tiroteo. Él
era el jefe de policía en funciones
de la ciudad durante la masacre.
El Departamento de Seguridad
Pública de Texas, que contaba con
más de 90 policías estatales en el
lugar de los hechos, también ha
iniciado una investigación interna
sobre la respuesta de la policía
estatal.

La reunión se produce a menos
de dos semanas del inicio del
nuevo curso escolar en Uvalde.
Arrendondo no se presentó y una
comunicación de su abogado exigía que lo reintegraran al cargo.
El oficial está de baja administrativa desde junio, ha sido el que
más se ha cuestionado por su
actuación durante la tragedia del
24 de mayo. La policía estatal y un
informe de investigación condenatorio publicado en julio han criticado al jefe de policía del distrito
escolar de unos 4,000 alumnos
por no hacerse cargo del lugar de

los hechos, por no haber entrado
antes en el aula y por haber perdido el tiempo buscando la llave de
una puerta probablemente abierta.
Noventa días después de la
masacre, la ausencia de despidos

ha frustrado a muchos residentes
de Uvalde y ha ampliado las exigencias de rendición de cuentas.
Las investigaciones y las grabaciones de las cámaras corporales han
dejado al descubierto cómo la policía acudió al lugar de los hechos
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Las autoridades escolares han
dicho que las instalaciones de la
escuela primaria Robb ya no se
utilizarán. En su lugar, los campus
en otras partes de Uvalde servirán
como aulas temporales para los
estudiantes de la escuela prima-

ria, no todos los cuales están dispuestos a volver a la escuela en
persona después del tiroteo.
Las autoridades escolares
dicen que se ofrecerá una academia virtual para los estudiantes. El
distrito no ha dicho cuántos estudiantes asistirán virtualmente,
pero una nueva ley estatal aprobada el año pasado en Texas tras la
pandemia limita el número de
estudiantes elegibles que reciben
instrucción a distancia al “10% de
todos los estudiantes matriculados dentro de un sistema escolar
determinado”.
yen “vallas perimetrales de 8
pies, no escalables” en los campus
de las escuelas primarias, medias
y secundarias, según el distrito
escolar. Los funcionarios dicen
que también han instalado cámaras de seguridad adicionales,
cerraduras mejoradas, una mayor
formación para el personal del distrito y la mejora de la comunicación.
Sin embargo, según los propios
informes de progreso del distrito,
hasta el martes no se había empezado a vallar seis de los ocho campus previstos y sólo se habían instalado cámaras en el instituto. Se
habían hecho algunos progresos
en las cerraduras en tres de los
ocho campus, y la mejora de la
comunicación estaba marcada
como medio completa para cada
campus. (Telemundo)

Estudio: Paxlovid no mostró
beneficio en adultos jóvenes
La píldora de Pfizer contra el COVID-19 aparentemente ofreció pocos o ningún beneficio a los adultos
jóvenes, aunque sí redujo el riesgo de hospitalización y muerte entre los adultos mayores en riesgo,
según un estudio a gran escala publicado el miércoles.

La NASA graba por primera
vez el sonido escalofriante
de un agujero negro
ESTADOS UNIDOS
En el espacio nadie puede oír
tus gritos, advertía ominosa
una película, pero la NASA sí ha
logrado escuchar el escalofriante sonido de un agujero negro.
Pero ¿cómo es posible, si en el
vacío interestelar no se pueden
propagar las ondas de sonido?
La Administración Espacial
publicó este domingo en la red
social Twitter una grabación
del sonido de un hoyo negro en
el centro del cúmulo de Perseo,
a unos 240 millones de años luz
de la Tierra.
En realidad había detectado
esas ondas hace más de dos
décadas, pero hasta ahora no
había logrado extraerlas para
producir un sonido audible, que
fue descrito en redes como
“escalofriante”, “etéreo” y “hermoso”."La idea errónea de que
no hay sonido en el espacio
parte de que la mayoría del
espacio está vacío", aclaró la
NASA, "por lo que no hay una
forma para que se propaguen
las ondas de sonido". "Un
cúmulo de galaxias tiene tanto
gas que pudimos detectar

ruido. ¡Aquí ha sido amplificado
y mezclado con otros datos
para poder escuchar un hoyo
negro!", agregó en su mensaje
en redes sociales.
La NASA publicó la grabación por primera vez en mayo,
pero el mensajes del fin de
semana le dio verdadero impulso al descubrimiento, y ya ha
sido visto más de 15 millones de
veces.
Las ondas fueron descubiertas en 2003, pero en una frecuencia tan baja que era imposible escucharlas para los seres
humanos. Los científicos las
amplificaron entre 144 y 288
cuadrillones de veces.
Kimberly Arcand, la principal investigadora del proyecto,
describió lo que escuchó en su
laboratorio por primera vez a
fines de 2021 como "una hermosa partitura de Hans Zimmer
con un nivel de mal humor muy
alto", según el diario The
Washington Post.
"Fue una representación tan
hermosa de lo que estaba en mi
mente", afirmó la científica,
experta en visualización y sonorización.
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México vive la inflación más alta desde el año 2000
y el precio de la tortilla de maíz se dispara
La inflación de 8.15% que registra México se siente con creces en la tortilla de maíz, un
producto básico de la dieta del país azteca que ha subido de precio más del 26% entre
enero de 2021 y junio de este año.

Salen fotos de Piqué y su
jovencita novia en una boda
que lo confirman todo

Fue el pasado mes de junio que
Gerard Piqué y Shakira confirmaron lo que era un secreto a voces y
anunciaron su separación, una noticia que cayó como un balde de agua
fría a su fanaticada, pero en medio
del drama se comenzó a rumorar
que todo esto se debía a que el futbolista le había sido infiel a la can-

tante, algo que nunca fue confirmado, pero que ahora toma más fuerza.
Y es que luego de que al defensa
del Barcelona lo cacharan beso a
beso con una misteriosa rubia, cuya
identidad fue destapada hace unos
días por ‘The Sun’, señalando que se
trata de Clara Chía Martí, quien

tiene 23 años, estudia relaciones
públicas y trabajaría en Kosmos,
una empresa que pertenece a
Gerard, tal parece que la cosa va
más que en serio.
Resulta que la revista HOLA!
Publicó unas fotografías que son la
prueba irrefutable de que el deportista, de 35 años, ha rehecho su vida
sentimental junto a esta jovencita
de 23 años, pues mostraron en
exclusiva las imágenes de la nueva
pareja en plena boda de uno de los
mejores amigos de Piqué, Albert
Pedret, con Anna Tormo.
Incluso, la revista especializada
en prensa rosa, señala, “Abrazados
y de la mano, llegaron juntos a la
boda de unos amigos, tras ser vistos
en actitud muy romántica en el concierto de Dani Martín, en la
Cerdanya”, además de que muestra
distintas postales de Piqué y Clara
en un plan muy de cómplices.
Estas son las fotografías más
esperadas de la pareja, puesto que,
días antes, Piqué y su nueva ilusión
fueron captados en actitud muy
romántica en el concierto que Dani
Martín ofreció en el Summerfest
Cerdanya, en Gerona, el pasado
viernes 19 de agosto, pero estas
nuevas instantáneas son la prueba
de que la cosa va más allá de una
simple salidita o una amistad, pues
ellos ya conviven como una verdadera pareja. Telemundo
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Sigue en estado crítico el bebé que fue salvado
de ahogarse en el río Bravo. Otro niño murió
Un niño de 3 años de origen nicaragüense perdió la vida cuando su tío trataba de cruzar el río
con él y un bebé de dos meses en brazos. El más pequeño logró ser rescatado con vida. Las
imágenes pueden resultar perturbadoras.

Vendedores latinos denuncian un asalto en Nueva York de adolescentes
con cuchillo que les gritaron: "¡Regresen a México!"
ESTADOS UNIDOS
Tres adolescentes fueron acusadas de asaltar a punta de cuchillo al
menos a dos vendedores ambulantes
latinos, a quienes además les gritaron
insultos xenófobos mientras los despojaban de sus mercancías en El
Bronx, informaron las autoridades de
Nueva York.

se acercaron a los dos comerciantes
mientras gritaban improperios contra
los mexicanos, según la denuncia.

"Regresen a México", denunció
uno de los hombres que les gritaron
las jóvenes. "Yo no sé nada, no hago
nada", agregó el comerciante en
entrevista con la cadena NBC News en
New York.

"Estoy trabajando para mi familia.
Él está trabajando para su familia. Y
usted sabe, eso es muy importante
para nosotros", afirmó uno de los
hombres a la citada cadena.

La policía neoyorquina dijo que el
incidente ocurrió alrededor de las 3 de
la tarde del domingo cerca del estadio
de beisbol de los Yankees. Las jóvenes

Una de ellas sacó un cuchillo y
amenazó a los vendedores mientras
las otras robaban mercancías de su
puesto valoradas en varios cientos de
dólares, según los comerciantes.

Los vendedores explicaron que
denunciaron el ataque porque les preocupa que alguien más pueda resultar
herido o que las jóvenes regresen a
agredirlos. “No lo sabes, pueden

hacerlo. Pueden cortarme la cara [con
el cuchillo]”, denunció uno de ellos.
Un video de seguridad captó a las
presuntas asaltantes y la policía ofrecen hasta 3,500 dólares por información para arrestarlas. Investiga además si están vinculadas a otros ataques en esa zona.
Cualquier persona que tenga
información debe llamar a la línea
directa de Crime Stoppers del NYPD
al 1-800-577-TIPS (8477) o, en español, al 1-888-57PISTA (74782). El público también
puede enviar un mensaje a las autoridades en su página web o en Twitter
@NYPDTips.
(Telemundo)
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"Nadie tiene que venir a EEUU en la bodega de un camión y sofocarse":
vicegobernador de Texas sobre crisis migratoria
En diálogo con Noticias Univision 23, Dan Patrick se refirió a la reciente tragedia de los inmigrantes atrapados en
un camión de carga en San Antonio, la cual dejó 53 muertos. Asimismo, explicó las razones de la controversial
decisión del gobernador Greg Abbott de enviar en autobuses hasta ciudades demócratas, como Nueva York y
Washington DC, a decenas de indocumentados. El mandatario hizo énfasis, además, en varias cifras que surgen de
la crisis migratoria que se vive en el país y que afecta directamente al estado de Texas.

El IRS anuncia reembolsos para
1.6 millones de personas que no
presentaron sus impuestos a
tiempo: ¿quiénes se benefician?
ESTADOS UNIDOS
El Servicio de Impuestos Internos está
enviando reembolsos a más de 1 millón de
contribuyentes individuales y comerciales
que fueron multados por no presentar
declaraciones de impuestos a tiempo para
2019 y 2020, cuando la pandemia de covid19 interrumpió la economía y provocó una
acumulación de declaraciones no procesadas en la agencia.
Por lo general, los contribuyentes que
presentan declaraciones tarde sin una prórroga pueden esperar pagar multas de
hasta el 25% de la cantidad de impuestos
que adeudan. Sin embargo, para 2019 y
2020, la agencia suspenderá las sanciones
para las personas que presenten sus solicitudes tarde.
Los contribuyentes que ya pagaron una
multa recibirán reembolsos automáticamente, dijo el miércoles el IRS.
Más de 1.6 millones de contribuyentes
recibirán reembolsos o créditos por un total
de $1,200 millones, un promedio de $750
por persona, aunque algunos pueden recibir más y otros menos.
Aún así, para calificar, los contribuyentes deben presentar antes del 30 de septiembre cualquier declaración que aún esté
pendiente para los años fiscales 2019 y
2020.

Los contribuyentes no necesitan hacer
nada, dijo el IRS. Las personas que hayan
sido multadas, pero aún no hayan pagado la
sanción la verán borrada, mientras que las
que ya pagaron una sanción obtendrán un
reembolso o un crédito.
Quiénes califican para recibir el reembolso
La mayoría de los reembolsos se entregarán a fines de septiembre, según la agencia.

El alivio cubrirá a individuos, bancos,
patrones y personas naturales obligadas a
presentar declaraciones informativas; y
declarantes de varias declaraciones informativas internacionales.
“Además de brindar alivio, este paso
está diseñado para permitir que el IRS concentre sus recursos en el procesamiento de
las declaraciones de impuestos atrasadas y
la correspondencia de los contribuyentes
para ayudar a regresar a las operaciones
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normales para la temporada de presentación de 2023”, dijo la agencia en un comunicado.
La pandemia ha tenido un efecto "sin
precedentes" en la agencia tributaria, dijo el
IRS, destacando el papel de la agencia en la
distribución de los pagos de estímulo federal y tomando otras medidas para ayudar a
los contribuyentes a sobrellevar la pandemia. (Univisión)

Rescate de mineros tardaría mínimo 6 meses:
Protección Civil a familiares
SABINAS, COAH.- Un tajo a cielo abierto cuya construcción duraría de seis a 11
meses, es la única opción de rescate que ofrecen las autoridades a los familiares de
los 10 mineros atrapados en los pocitos de carbón El Pinabete de Agujita.

OBRAS Y MÁS OBRAS CON RiQUELME Y MANOLO

COAHUILA
En gira de trabajo por los municipios de #CuatroCiénegas y #Lamadrid,
el gobernador Miguel Angel Riquelme
Solis , acompañado del Secretario de
Inclusión y Desarrollo Social, Manolo
Jiménez Salinas , puso en marcha el
programa “#MejorandoAndo”, en su
segunda etapa, con obras para estas
dos comunidades, cuya inversión es de
16.5 millones de pesos.
En su mensaje, Riquelme Solís enfatizó que estas acciones son el resultado
de un trabajo en equipo por todo el estado para mejorar la calidad de vida de los
coahuilenses en los 38 municipios.
Expuso que ahora inicia la nueva
etapa de “Mejorando Ando”, y para la
Región Desierto estas acciones vendrán
a fortalecer la atracción del turismo,
pues al mejorar las vialidades se fortalece la actividad, que deja a su paso derrama económica general.
“Me da gusto arrancar esta obra,
serán 26 cuadras en total por este sec-

tor, con una buena inversión que eleva
la infraestructura vial. Cuatro Ciénegas
siempre va a tener mi respaldo, y el
Alcalde lo sabe”, dijo el Gobernador de
Coahuila.
Precisó que se trabaja para que los
sitios turísticos se vean fortalecidos y
generen atractivos que hagan que el
turismo llegue y deje, a su paso, derrama económica.
Resaltó la unidad con que se vivió la
pandemia del Covid-19 gracias a los
esfuerzos realizados y la participación
de la sociedad.
Manolo Jiménez Salinas, Secretario
de Inclusión y Desarrollo Social del
Estado, reconoció el esfuerzo que se
lleva a cabo con “Mejorando Ando”,
donde todos, como uno solo, potencializan las obras de impacto social.
“Hoy arrancamos obras en colonias,
barrios y ejidos, que vienen a elevar la
calidad de vida de nuestras familias.
Arrancamos obras por 5 millones de
pesos en pavimento y piso firme, y viene

una obra de planta de agua. Acciones
diversas, como el programa de alimentos a bajo costo, entre otras acciones”,
señaló.
Explicó que en Coahuila, el apoyo
del Gobernador es inminente, con
acciones de más de 13 millones de pesos
para este Pueblo Mágico, en beneficio
de la sociedad civil en general, y que se
continuará trabajando para elevar la
calidad de vida de las familias coahuilenses.
“Juntos vamos a seguir construyendo la grandeza de Cuatro Ciénegas y de
Coahuila”, mencionó Manolo Jiménez.
Miguel Ángel Algara Acosta,
Secretario
de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Movilidad de
Coahuila, dio a conocer que el programa
“Mejorando Ando” se ejerce con inversión de 230 millones de pesos, y se ha
renovado.
Indicó que, en las principales partidas, para Cuatro Ciénegas se contemplan pavimentos, techos y pisos firmes,

entre otras acciones.
Informó que son 26 cuadras, que
abarcarán 21 mil metros cuadrados de
pavimento, beneficiando las colonias
Zona Centro, Benito Juárez y
Ampliación Benito Juárez, así como la
Francisco Villa, entre otras.
Al dar la bienvenida, el alcalde
Humberto Villarreal Cortez agradeció
el apoyo brindado a este municipio con
obras de infraestructura urbana, como
es la pavimentación, que viene a mejorar la imagen del Pueblo Mágico y de las
familias cieneguenses.
A nombre de los beneficiarios, Luz
Elva Guzmán Alvizo agradeció las obras
que se realizan por parte del Gobierno
del Estado, porque permiten mejores
vialidades.
ENTREGA TECHUMBRE EN
SECUNDARIA
‘VENUSTIANO
CARRANZA’
Posteriormente, el gobernador
Miguel Riquelme acudió a las instalaciones de la Secundaria General

“Venustiano Carranza”, donde realizó
el corte de listón inaugural de la
techumbre estructural, con una inversión estimada en 2 millones de pesos,
beneficiando a 258 alumnos.
La dimensión de esta obra es de 20
X 3 metros, diseñada con un sistema
estructural tipo armadura, lámina acanalada y engargolada, y cuenta con sistema de bajante pluvial y sistema de iluminación tipo led.

LOS MEJORES PRECIOS
EN LA FRONTERA....
MEJORAMOS
CUALQUIER OFERTA..
SOLO VISITANOS

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9AM. A 8PM.
SÁBADO DE 9AM A 7 PM. Y DOMINGO DE 10 AM. A 6PM.
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Alistan nuevo plan de rescate de mineros
Al no informarse nada en La Mañanera de este jueves sobre los trabajos de rescate de 10 mineros atrapados en el complejo minero El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, el presidente Andrés
Manuel López Obrador precisó que se realiza una consulta con los familiares para implementar
un nuevo plan.

ESTUDiANTES DE COAHUiLA RECiBEN BECA

‘CONSTELLATiON BRANDS’ PARA
CONTiNUAR SUS ESTUDiOS

Nava, Coahuila, 25 de agosto de
2022.- 500 estudiantes coahuilenses
de educación media superior y superior que fueron seleccionados para
formar parte del programa El Valor de
Educar recibieron de manera oficial la
“Beca Constellation Brands” la cual
les permitirá continuar sus estudios
dentro de los próximos 12 meses, además de participar en los talleres de
desarrollo comunitario “Constellation
Brands Contigo” como parte de la promoción del desarrollo humano y el
reconocimiento de sus habilidades y
capacidades.
El programa El Valor de Educar
tiene el objetivo de contribuir a mejorar el bienestar y calidad de vida de los
estudiantes y sus familiares que se
encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
De las 500 becas que serán reflejadas en el pago de sus colegiaturas,

diversos gastos escolares y de manutención, la mitad corresponden a
renovaciones a estudiantes que fueron acreedores a este apoyo en la edición 2021, mientras que el resto son
nuevos becarios. Respecto al nivel
académico, 42.91% están destinadas a
alumnos de educación media superior
y 57.08% a educación superior;
46.71% serán para mujeres y 53.29%
para hombres.
Las instituciones educativas a las
que pertenecen los estudiantes becados son:
Institución Educativa
Becas
CECyTEC EMSAD Coahuila
144
CONALEP Coahuila 35
ITESRC 30
ITPN 29
UADEC 40
UNILAM 55

UPPN 22
UTNC 81
UTRC 28
UTT 36
Esta cantidad de becas se suma a
las 500 entregadas el año pasado en la
entidad y a las de Sonora (500 por
año).
El evento realizado en el Colegio
de
Estudios
Científicos
y
Tecnológicos del Estado de Coahuila
da inicio al ciclo 2022 a la vez que se
reconoce a los becarios que concluyeron el ciclo 2021, contó con la participación de M.C. Francisco Manuel
Osorio
Morales
Subsecretario
Educación
Media
Superior
y
Educación Superior de Coahuila,
Rectores y Directores de las escuelas
participantes, estudiantes becados y
sus familiares, así como de Carlos
Parodi, Vice Presidente Senior de
Operaciones de Constellation Brands
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y Juan Manuel Flores, gerente general
de la cervecería en Nava.
Por su parte, Carlos Parodi de
Constellation Brands mencionó que la
continuidad de esta iniciativa permitirá seguir con el apoyo y ofrecer herra-

mientas necesarias a los estudiantes
que les permitirán ser mejores personas y crecer profesionalmente, “lo
cual tendrá un impacto positivo en la
comunidad a la que pertenecemos.”

Un hombre da positivo en covid-19, viruela del mono y VIH al mismo
tiempo después de regresar de un viaje
"Nuestro paciente, un varón italiano de 36 años, pasó 5 días en España del 16 al 20 de junio de 2022. Nueve días después, desarrolló fiebre (hasta 39°C), acompañada de dolor de garganta, fatiga, cefalea y linfadenomegalia inguinal
derecha. El 2 de julio dio positivo para el SARS-CoV-2", explican tres doctores que publicaron el caso en la revista
especializada Journal of Infection.

CRECE EL CULTO LATiNO A SANTOS
POPULARES QUE 'PROTEGEN' A

MiGRANTES Y NARCOTRAFiCANTES

ESTADOS UNIDOS
Por Marina E. Franco y
Russell Contreras
Axios Latino-Telemundo
1 tema a destacar: El auge de
los descreídos
El porcentaje de latinos en
Estados Unidos y América Latina
que dicen no tener ninguna afiliación religiosa ha ido en constante
aumento a pesar de lo arraigado
que están ciertos rituales y creencias en la cultura latina.
Panorama general: Los ninguna religión son el segmento de
más rápido crecimiento en las
Américas, superando a los evangélicos, explicó Andrew Chesnut,
responsable de estudios católicos
en la Virginia Commonwealth
University.
Los ninguna se consideran ya
sea ateos o agnósticos que no
practican una religión en particular, o los que siguen creencias New
Age no vinculadas a un culto organizado.
En cifras: El porcentaje de latinos en Estados Unidos que se
identifican como ateos o agnósticos creció en los últimos 12 años,
según datos del Pew Research
Center. La cantidad de personas
que dicen creer en Dios está en su
nivel más bajo en casi ocho décadas.
El 6% de los latinos en EE.UU.
se identificaban como ninguna en
1990. En 2008 ese porcentaje se
había duplicado, según un análisis
del Censo realizados por Trinity
College.
El trasfondo: Dejar la religión
puede ser difícil para los latinos,
pues está muy arraigada en la cultura, y muchas familias educan a
los niños en las doctrinas cristianas desde la infancia, según
Luciano Joshua Gonzalez-Vega,
quien estudió historia.
"Encontré consuelo en la religión. Para mí, el proceso de dejar
la religión fue especialmente difícil”, dijo González-Vega, quien
dice que “se declaró” alguien no
creyente a los 18 años.
Muchos latinos sienten que
expresar su falta de religión puede
tener “consecuencias sociales que
no valen la pena”, incluida la alienación de reuniones y fiestas familiares, dijo González-Vega.
2. Algunos aún creen: éxodo al
protestantismo
La cifra de latinos estadounidenses que se identifican como
protestantes (evangélicos y de
otras fes) aumentará del 25%
actual al 50% de todos los hispanos estadounidenses para 2030,
según previsiones.
Por qué importa: Más latinos
están dejando el catolicismo por
las creencias protestantes, lo que
influye en la política en EE.UU.
En cifras: La mitad de los hispanos de Estados Unidos se identifican como católicos y el 15%
como evangélicos, según datos de
2020 del Public Religion Research
Institute.
Hace dos décadas, esos números eran 53% y 8%, respectivamente.
Panorama general: Los católicos que cambiaron a las tradiciones protestantes están impulsando el crecimiento de esta religión.
El auge también se atribuye a la
inmigración a Estados Unidos de
países donde el evangelismo ya es
fuerte, como Guatemala, según
Jonathan Calvillo, profesor de
Teología de la Universidad de
Emory.
La socióloga Aida I. Ramos,
decana de la Facultad de
Educación y Ciencias Sociales de
la Universidad John Brown, ha

Estatuas de San Judas, la Santa Muerte y Jesús Malverde en un mismo
altar en la colonia Doctores de Ciudad de México
entrevistado a latinos que se convirtieron para un estudio próximo
a publicarse.
Comenta que las razones más
comunes dadas para el cambio
son:
Se sienten desconectados de la
Iglesia católica con la que crecieron y, para ellos, el “estilo de adoración protestante se siente
menos confinado” y quizá "más
interactivo".
Siente que las tradiciones protestantes les ofrecen más apoyo
comunitario.
En sus propias palabras: Los
protestantes blancos no hispanos
a menudo han trabajado para convertir a los hispanos, de acuerdo
con la experta. Pero cada vez más,
"los latinos están convirtiendo a
otros latinos".
"Son las congregaciones y feligreses latinos los que están invitando a sus familiares, invitando a
sus amigos y presentando la fe a
otros latinos", dijo Ramos.
Entre líneas: El creciente evangelicalismo entre las comunidades
hispanas de EE.UU. es uno de los
factores que han movido a los latinos hacia la derecha en ciertos
temas políticos.
La mayoría de protestantes
latinos viven en condados de
Texas, Nuevo México y California
cerca de la frontera, con un número creciente en el sur de Florida y
en el estado de Washington, según

muestran los datos del Public
Religion Research Institute.
3. Santos que migran
Los santos populares que se
cree cuidan a quienes roban gasolina, mueven cargamentos de drogas o cruzan una frontera están
ganando adeptos en Estados
Unidos después de mucho tiempo
de devoción en México y en otras
naciones latinoamericanas.
Panorama general: Algunos
latinos que se sienten alienados
por las tradiciones cristianas
están recurriendo a figuras que,
aunque no son sancionadas por la
Iglesia católica como santos, son
consideradas como guías espirituales.
Líderes católicos de todo el
mundo han denunciado a esos
santos, pero siguen apareciendo
santuarios improvisados desde el
sur de México hasta Nueva
Orleans y más allá.
Detalles: Es uno de los movimientos religiosos de más rápido
crecimiento en América Latina,
según Andrew Chesnut, catedrático de estudios católicos en la
Virginia
Commonwealth
University.
Chesnut dijo que, aunque es
difícil determinar el número exacto de devotos, es innegable el auge
dado que estatuas, ropa y veladoras en su honor se pueden encontrar en tiendas y otros lugares
públicos en México así como en el
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Suroeste y grandes ciudades de
Estados Unidos.
La Santa Muerte es la que más
se ha extendido, atrayendo a personas que buscan ayuda con una
pareja, que quieren protección
para ellas o sus familias, que buscan vengarse o que quieren conseguir un mejor empleo. La devoción
se ha expandido, atrayendo hasta
a integrantes de las comunidades
LGBTQ+ y a gente de clase media.
También
están
Jesús
Malverde, una suerte de bandido
estilo Robin Hood que es visto
como el "santo de los narcos", y el
Santo Niño Huachicolero, que
supuestamente protege a quienes
se dedican a robar combustible en
México (actividad apodada huachicoleo).
El libro próximo a publicarse
Undocumented Saints:
The
Politics of Migrating Devotions, de
William A. Calvo-Quirós, argumenta que el racismo, la violencia
y la pobreza dieron origen a
muchos de esos santos populares.
Calvo-Quirós le dijo a Axios
que los santos populares representan a la comunidad que los
venera y es por eso que la devoción traspasa fronteras: no necesitan permiso de iglesias o funcionarios para existir.
"Los santos surgen muy seguido en tiempos de crisis extrema, y
así se vuelven vínculos que nos
ayudan a contar las historias de

nuestra comunidad", dijo el experto, que es profesor de cultura
estadounidense y Latinx en la
Universidad de Michigan.
4. La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días se
diversifica
Los latinos son de los grupos
de más rápido crecimiento en la
Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días en todo el
mundo.
Por qué importa: Se espera que
desempeñen un papel inmenso en
la diversificación de esta iglesia
que data de hace casi 200 años y la
cual ha enfrentado reclamos de
discriminación en el pasado.
La membresía hispana en esta
iglesia comenzó a crecer en las
décadas de 1970 y 1980 con la obra
misionera en América Latina, y así
ha seguido haciéndolo con los flujos migratorios y la adhesión de
quienes viven en distritos estadounidenses donde la mayoría
habla español, dijo Ignacio García,
profesor de historia latina en la
Universidad Brigham Young, a la
reportera
de
Axios
Kim
Bojórquez.
En los últimos dos años, esta
iglesia ha anunciado la construcción de 17 templos en América
Latina, la mayoría en México y
Brasil.
Entre 2000 y 2010, la cantidad
de adeptos en distritos de habla
hispana en los EE.UU. se duplicó
con creces, reporta NBC News.
Antecedentes: La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días se estableció en
1830.
Su texto religioso, El Libro de
Mormón, se imprimió por primera
vez en español en 1886, según esta
iglesia.
La iglesia no respondió a una
lista de preguntas enviada por
Axios sobre su membresía hispana, pero dijo que su “membresía
latina sustancial” no era un fenómeno nuevo y que una gran parte
de sus miembros provienen de
América Latina.
Pero, pero, pero: El interés de
los latinos en esta iglesia se ha
enfrentado a topes, de acuerdo
con Brittany Romanello, estudiante de doctorado en la Universidad
Estatal de Arizona que analiza la
experiencia de las latinas en esa fe.
Romanello entrevistó a feligreses latinas en Arizona que dijeron
que los líderes blancos no hispanos de la iglesia no quisieron crear
nuevas unidades administrativas
llamadas stake, congregaciones
locales con miles de miembros,
que fueran de habla hispana.
5. Resumen de noticias clave en
Latinoamérica y el Caribe
Un tribunal civil de Costa Rica
ordenó este martes a la arquidiócesis católica de San José pagar el
equivalente de 100,000 dólares en
daños a sobrevivientes de abuso
clerical.
2. El régimen nicaragüense de
Daniel Ortega ha detenido en la
última semana a varios clérigos y
estudiantes católicos, acusándolos de “incitar a grupos violentos”.
El obispo Rolando Álvarez,
cuatro sacerdotes y dos seminaristas fueron trasladados el viernes a un lugar no revelado en
Managua. El papa Francisco pidió
en respuesta un “diálogo abierto”
entre la iglesia y los funcionarios
de Nicaragua en su homilía dominical.
Álvarez ha criticado a Ortega
denunciando violaciones de los
derechos humanos. El régimen
niega estar cometiéndolos.

El ejercicio físico es el ‘medicamento’ perfecto: ¿deberían los
médicos recetarlo?

El sistema de salud británico comienza un estudio para evaluar los
resultados de la prescripción de deporte y su impacto en la
reducción de la carga asistencial

Eagle Pass, Texas
El Distrito Escolar Indepediente basado en una encuesta entre todo los estudiantes de los diferentes niveles educativos, y apoyados por los Miembros
de la Mesa Directiva, a partir de este
nuevo ciclo escolar se estará ampliando
una variedad de comidas, tanto calientes cómo frias para llevar.
Mario García- Director del Servicio
de Comidas, dijo que ahora los alumnos
tendrán más variedad de comidas, en lo
que respecta a las primarias están teniendo 5 opciones más, esto, independiente de la comida caliente clásica.
En nivel de Jr. High tendrán más
opciones, que incluye la Barra de ensaladas para que las preparen a su gusto,
las 5 comidas para llevar, así cómo las
máquinas de Smoothie, en la cual los
alumnos tendrán 8 opciones en total.
Para el nivel de High School, contarán con comida caliente, las 5 comidas
frias, la Barra de Ensaladas, la máquina
de Smoothie con la modalidad de aquí
tendrán cómo 6 opciones de sabores, de
9 a 10 opciones a comer.
Asímismo destacó García, que el alumno tendrá una comida caliente diferente al menos por un mes.
Todo esto gracias a los miembros de
la Mesa Directiva y del superintendente
Samuel Mijares, que están buscando la
forma de llenar el gusto de los estudiantes en cuanto a su alimentación se refiere, siguiendo las reglas del Estado y del
Gobierno Federal a la hora de preparar
y servir.

Eagle Pass, Texas
Otra de las novedades que implementó
de nueva cuenta el Distrito Escolar es el
regreso de los Familiares de los Estudiantes para que puedan ir a comer a las escuelas, disfrutando por igual de los nuevos
platillos.
García expresó que por motivo de la
pandemia esto había quedado rezagado,
pero ahora con menos casos, y la vacuna,
se logró que regresen a las escuelas a comer con un pago mínimo de $5 dólares
por platillo que incluye su bebida.
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