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PIEDRAS NEGRAS, 
COAHUILA

La falta de un verdadero lide-
razgo de su Presidente Municipal,
ha puesto al descubierto, pero
ante todo ha entregado a sus mis-
mas autoridades el poder de hacer
y deshacer a su antojo, es un secre-
to a voces los constantes levanto-
nes que se vienen registrando en
esta zona fronteriza, principal-
mente a gentes que radican en la
periferia de la ciudad.
Esas mismas gentes afectadas

temen denunciar, ante las represa-
lias que puedan sufrir por parte de
sus captores en dado momento.
Se afirma, pero no se confirma,

que son las mismas autoridades
las que están ejerciendo este
poder de levantar a su antojo a
jóvenes y mujeres con propósitos
ilegales.
Las mismas autoridades se evi-

denciaron con la reciente desapa-
rición de un ex-oficial de la ley de
los Estados Unidos.
El hombre sufrió un levantón la

madrugada del domingo 28 de
agosto, hasta esos momentos sus
captores rondaban tranquilos al
amparo de una ‘bacha’ de ley, pero
un giro de 360 grados surgió des-
pués de un día de tenerlo en cauti-
verio en una casa abandonada.
Al revelarse públicamente la

noticia de la desaparición, prendió
los focos al interior de la autorida-
des que había efectuado el  secues-
tro, inclusive lo llevaron hasta la
guardarraya del Puente
Internacional #2.

Se le regesó su unidad y perte-
nencias personales, ante el temor
de que surgiera un conflicto inter-
nacional, ante la presencia del FBI.
En tanto la alcalde Norma

Treviño únicamente y simplemen-
te se divierte en Kermeses, regali-
tos, fiestas sociales, entregando
‘sobras’ a una ciudadanía que
merece más que eso.
INUNDACIONES AL AMPARO

DE ‘MEMITO’ RUÍZ DE SIMAS
Y que decir de las constantes

inundaciones cuando el Clima llega

con unas cuantas gotas de agua,
Piedras Negras es señalado por
locales y extranjeros cómo la Gran
Alberca Pública.
La falta de un drenaje pluvial es

el más grave problema de los
nigropetenses que cada ocasión
que llueve, sufren al máximo los
problemas de inundaciones en sus
hogares, autos y negocios.
Mientras tanto ‘Memito Jr”

ruíz se le pasa gozando de fiestas
privadas pagadas por el erario de
Simas.

Levantones é Inundaciones:

Se Vive en Piedras Negras

EAGLE PASS, TEXAS
La Junta de Comisionados del

12 de Julio del 2022 aprobó por
mayoría de votos un tema el cual
dice:
“Discusión y posible aproba-

ción de una Resolución del
Tribunal de Comisionados del
Condado de Maverick, Texas, que
autoriza la publicación del Aviso
de Intención de emitir
Certificados de Obligación; apro-
bar la preparación y distribución
de un Aviso de Venta, declaración
oficial o hoja de términos de colo-
cación privada; y prever la fecha
de entrada en vigor de la misma”.
David Saucedo, Rosy Cantú,

Olga Ramos, Jerry Morales vota-
ron a favor, únicamente Roberto
Ruíz en contra.
El préstamo inclusive ya está

considerado en el próximo ciclo
fiscal del 2022-2023, sin afectar
impuestos, mismos que bajaron
más de .9 centavos por cada $100
dólares, de acuerdo a documentos
de corte.
El mismo documento de carac-

ter público revela en que se van a
emplear los dineros, siendo múlti-
ples obras para el Condado de
Maverick.

OBRAS A CONSIDERAR
(i) la renovación, reparación,

mejora o equipamiento de edifi-
cios o instalaciones existentes,
incluidas las carreteras del
Condado y la construcción de
puentes relacionados y mejoras,
reubicación de servicios públicos,
seguridad y señalización, drenaje
vial relacionado, carriles para bici-
cletas y mejoras en las aceras;
(ii) adquisición de vehículos y

equipos para los departamentos y
fines del condado; 
(iii) adquirir, construir, mejo-

rar, reparar, rehabilitar edificios,
instalaciones, equipos, derechos
de paso, terrenos del Condado
para calles, carreteras, autopis-
tas, puentes, aceras, parques, sis-
temas de agua y alcantarillado,
vertederos, estructuras de esta-
cionamiento, telecomunicaciones,
aplicaciones de sistemas de tec-
nología de la información, hardwa-
re o software, seguridad cibernéti-
ca, otras instalaciones de seguri-
dad pública del condado, instala-
ciones judiciales e instalaciones
de drenaje y control de inundacio-
nes; 
(iv) adquirir materiales, sumi-

nistros, equipo, maquinaria,
terrenos, servidumbres, derechos

de paso y otros derechos sobre
bienes inmuebles para las necesi-
dades y fines autorizados relacio-
nados con cualquiera de los fines
anteriores; y 
(vi) los servicios profesionales

de abogados, ingenieros y otros
profesionales en relación con los
fines descritos anteriormente, y
los costos de emisión de los
Certificados, incluidos, entre
otros, los honorarios por servicios
profesionales y los gastos inciden-
tales relacionados con dichos
fines.
DISTRIBUCIÓN DE DINEROS
*Precinto #2 Recibirá $2.6

millones.
*Precinto #3 Recibirá $2.3

millones.
*Precinto #1 Recibirá $1.8

millones.
*Precinto #4 Recibirá $1 millón

de dólares.
Estos dineros son para obras,

su distribución fue basada en las
necesidades que cada sector
requiere en cada uno de los
rubros.
Inclusive el PRECINTO #3

tiene asignado $700 mil dólares
para infraestructura del vital
líquido, que incluye introducción
de línas de agua.

$8 MILLONES SON

PARA MÚLTIPLES
OBRAS EN CONDADO

Arrestan a Hombre
por Abusar de una
Menor de 12 Años

La Mesa Directiva del Distrito del Hospital del Condado de
Maverick trabaja actualmente en el presupuesto para el nuevo
año fiscal que inicia en octubre, donde se contempla reducir el
impuesto de la propiedad.
La Junta Directiva se reunió para revisar el tema, y se tiene

contemplado reducir 1 centavo el impuesto (Tax) que pasaría a
ser de 14 centavos a 13 centavos por cada 100 dólares en el valor
de la propiedad.
El presupuesto se contempla para el nuevo año fiscal es de 17

millones de dólares.
El Distrito del Hospital cumple una importante labor para

proveer programas de salud en la población de la ciudad de Eagle
Pass y las colonias del condado.
El Distrito del Hospital es una entidad pública, que trabaja

para la comunidad.
La mesa directiva está formada por Rebecca Robinson, Aaron

Valdez, Gerardo Villalpando, Humberto Durán y Adolfo
Olivares.
Se tiene programado que se lleven a cabo audiencias públicas

para notificar a la comunidad sobre la reducción en el valor de los
impuestos, y para septiembre deberá quedar aprobado el nuevo
presupuesto.

(Información de Rancherita del Aire)

Distrito del Hospital del

Condado de Maverick bajará

el impuesto de propiedad

EAGLE PASS, TEXAS
Un hombre identificado cómo Ricardo Emmanuel Rodríguez de

40 años con residencia en esta ciudad, fue arrestado por Detectives
del Departamento de Policía, acusado por Asalto Agravado, consi-
derado una Felonia en el Estado de Texas.
La presunta agresión sexual se cometió en agravio de una menor

de 12 años, esto, el pasado mes de Julio, y fue hasta el jueves 1 de
septiembre cuando se emitió una orden de arresto contra
Rodríguez con residencia en esta ciudad.
La información la proporcionó el Jefe de la Policía Federico

Garza, que manifestó que esto es simplemente una acusación y
toda persona es inocente, hasta que no se compruebe lo contrario.
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Redoblan vigilancia en límites con Zacatecas
Los recientes bloqueos en carreteras del vecino estado de Zacatecas, así como la escalada de violencia a
manos de grupos de la delincuencia organizada que operan en municipios como Fresnillo, Villa de Coss y
Concepción del Oro, mantienen en máxima alerta a las autoridades de seguridad en Coahuila, quienes
decidieron reforzar los accesos carreteros y caminos de terracería que se ubican al sur de la entidad.

ESTADOS UNIDOS
Por Lauran Neergaard - 
The Associated Press

La Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA,
por sus siglas en inglés) aprobó
este miércoles el uso de emergen-
cia de la nueva dosis de refuerzo
de la vacuna contra el COVID-19,
adaptada para hacer frente a la
variante ómicron del coronavirus.

Las vacunas, fabricadas por las
farmacéuticas Pfizer y Moderna,
podrían comenzar a administrar-
se en unos días, y el Gobierno
espera su distribución generaliza-
da tras el feriado de Labor Day.

Las vacunas contra el COVID-
19 se desarrollaron contra la cepa
original del coronavirus, que inició
la pandemia en marzo de 2020, y
las nuevas variantes surgidas
desde entonces han disminuido su
efectividad, aunque siguen siendo
claves para evitar fallecimientos.

Las nuevas dosis de refuerzo
desarrolladas por Pfizer y
Moderna son bivalentes, combi-
nando la vacuna original y la pro-
tección contra las versiones de
omicrón más recientes, denomi-
nadas BA.4 y BA.5, consideradas
las más contagiosas en este

momento.
"Realmente es la mejor oportu-

nidad de protegerse" contra el
virus, dijo a The Associated Press
la jefa de vacunas de Pfizer,
Annaliesa Anderson.

Estos refuerzos adaptados son
sólo para las personas que ya se
han vacunado con las dosis inicia-
les, y no deben usarse como vacu-
na inicial. Las nuevas dosis de
Pfizer y su socio BioNTech son
para mayores de 12 años; y las de
Moderna son para adultos, si han
pasado al menos dos meses desde
su última dosis recibida.

Queda pendiente que los
Centros para el Control y la

Prevención de Enfermedades
(CDC, en inglés) anuncien su reco-
mendación sobre quién debe reci-
bir esta vacuna adicional. Un
panel de expertos lo discutirá este
jueves, y luego se tomará la deci-
sión definitiva.

“A medida que nos adentra-
mos en el otoño y empezamos a
pasar más tiempo en el interior,
animamos encarecidamente a
cualquier persona que cumpla los
requisitos a que considere la posi-
bilidad de recibir una dosis de
refuerzo con una vacuna bivalente
para una mejor protección contra
las variantes que circulan actual-
mente”, subrayó en un comunica-

do el comisionado de la FDA,
Robert Califf

Estados Unidos ha comprado
más de 170 millones de dosis a las
dos empresas. Pfizer dijo que
podría enviar hasta 15 millones a
finales de la próxima semana.

La duda es si la gente cansada
de las vacunas aceptará recibir
una nueva dosis. Sólo la mitad de
las personas en EE.UU. vacunadas
recibieron la primera dosis de
refuerzo recomendada, y sólo un
tercio de los mayores de 50 años
pese a las recomendaciones.

Para el inmunólogo de la
Universidad de Pennsylvania E.
John Wherry, las autoridades
sanitarias deben explicar mejor al
público que se debe actualizar la
vacuna contra el COVID-19 cada
cierto tiempo, al igual que ocurre
contra la gripe en otoño o contra
el tétanos después de pisar un
clavo oxidado.

“Tenemos que volver a dar una
imagen socialmente normal”, en
lugar de una respuesta de pánico a
las variantes, dijo Wherry. “Dar un
conjunto de expectativas claras y
orientadas al futuro”, agregó.

Las vacunas originales siguen
protegiendo de desarrollar una

forma grave de COVID-19 o de
morir por culpa de la enfermedad
a la mayoría de personas sanas,
especialmente si recibieron esa
importante primera dosis de
refuerzo. Se desconoce, sin
embargo, cuánto más beneficiará
una dosis de refuerzo adaptado,
más allá de un aumento temporal
de los anticuerpos capaces de
defenderse de una infección por
ómicron.

La FDA autorizó las modifica-
ciones antes de realizar estudios
en personas, un paso para que las
actualizaciones de la vacuna con-
tra el COVID-19 sean más pareci-
das a las vacunas anuales de la
gripe.

En primer lugar, la FDA verifi-
có los estudios en humanos de los
intentos anteriores de Pfizer y
Moderna de actualizar sus vacu-
nas, inyecciones que coincidían
con la cepa ómicron que acechó el
invierno pasado. Ese cambio de
fórmula era seguro y aumentaba
sustancialmente los anticuerpos
contra la variante anterior, mejor
que otra dosis de la vacuna origi-
nal, al tiempo que añadía un poco
de protección contra BA.4 y BA.5,
genéticamente distintas, de hoy.

La FDA autoriza el refuerzo de la
vacuna del COVID-19 adaptado

para la variante ómicron

*Car Accidents
*18 Wheeler Accidents

*Oil Field Injury
*Products Liability
*Wrongful Death

*Catastrophic Injury
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Serena Williams se despedirá del tenis 
tras el abierto de Estados Unidos

Serena Williams se despedirá profesionalmente del deporte cuando finalice su participación en
el abierto de Estados Unidos. La tenista anunció hace unas semanas que da el paso para dedi-

carse a su familia y a proyectos empresariales.

ESTADOS UNIDOS
POR:: UNIVISION Y AP
El Departamento de Justicia

(DOJ) dijo este martes que había
descubierto intentos de obstruir
su investigación sobre el hallazgo
de documentos clasificados en la
residencia del expresidente
Donald Trump en Florida, y que
“probablemente se ocultaron y
sacaron registros del gobierno” de
un almacén en la propiedad, inclu-
so después de que representantes
de Trump hubieran asegurado a
las autoridades que habían revisa-
do a fondo el lugar.

La afirmación se hizo en una
presentación judicial la noche del
martes que establece la cronolo-
gía más detallada hasta la fecha de
las interacciones entre los funcio-
narios del DOJ y los representan-
tes de Trump sobre la presencia
de los documentos en Mar-a-Lago.

Según el DOJ, el FBI confiscó
33 cajas con más 100 documentos
clasificados durante el registro del
8 de agosto en Mar-a-Lago y
encontró tres documentos clasifi-
cados en cajones de oficina.

El reporte del DOJ incluía una
foto que mostraba las portadas de
varias carpetas, algunas identifi-
cadas como 'TOP SECRET//SCI'
con bordes amarillos y una identi-
ficada como 'SECRET//SCI' con el
borde rojizo, junto a páginas cuyo
contenido se ocultó en la imagen,
sobre una alfombra de Mar-a-
Lago. Al lado se veía una caja de

cartón con cuadros con marcos
dorados, incluida una portada de
la revista Time.
El reporte da más indicios

sobre la gran cantidad de docu-
mentos clasificados que se recu-
peraron en la operación y muestra
cómo los investigadores de la pes-
quisa penal se centraron no solo
en por qué se habían guardado los
archivos allí de forma inadecuada,
sino también en si el equipo de
Trump les engañó de forma deli-
berada sobre la presencia conti-
nuada e ilegal de secretos oficia-
les.

El DOJ también brinda nuevos
detalles sobre los sucesos de mayo
y junio, cuando funcionarios de
ese departamento y del FBI recla-
maron por escrito los documentos
que faltaban y visitaron un alma-
cén de Mar-a-Lago que contenía
documentos secretos y otra infor-
mación.

Durante esa visita en junio,
según el reporte, los abogados de
Trump dijeron a los agentes que
todos los archivos que se habían
llevado desde la Casa Blanca se
guardaban en un único lugar, un
almacén en Mar-a-Lago, y “no

había otros archivos almacenados
en ningún espacio privado de ofici-
na ni otro lugar en el recinto y que
todas las cajas disponibles se
habían revisado”.
En su allanamiento de Mar-a-

Lago de este mes, los agentes
encontraron documentos clasifi-
cados tanto en esa sala de almace-
naje como en la oficina del expresi-
dente, incluidos tres documentos
clasificados que no estaban en
cajas, sino en escritorios de ofici-
na.

El reporte respondía a una
petición del equipo legal de
Trump de que se hiciera una revi-
sión especial de los documentos
confiscados durante el cateo del 8
de agosto en Florida. La jueza
federal de distrito Aileen Cannon
tenía previsto escuchar alegacio-
nes sobre la cuestión.

Los abogados del exmandata-
rio pidieron la semana pasada que
se nombrara a un experto especial
encargado de revisar los archivos
incautados y apartar los docu-
mentos protegidos por privilegios
legales. La jueza Cannon adelantó
el sábado que su “intención preli-
minar” era nombrar a una persona
para esa tarea, pero también dio la
oportunidad de responder al
Departamento de Justicia.

El departamento dijo el lunes
que ya había completado su análi-
sis de los documentos que podrían
estar sujetos a privilegios legales e
identificó un “lote limitado de
materiales que podrían contener
información amparada por la con-
fidencialidad entre abogado y
cliente”.
Por otro lado, el equipo legal de

Trump se amplió con la incorpora-
ción de otro abogado. El exsecre-
tario de Justicia de Florida Chris
Kise, quien se sumó al equipo que
representa al expresidente, según
dos personas familiarizadas con la
noticia que no estaban autoriza-
das a dar su nombre y hablaron
bajo condición de anonimato.

Univisión

DEPARTAMENTO DE JUSTiCiA SOSTiENE QUE EL
EQUiPO DE TRUMP PODRÍA HABER "OCULTADO

Y RETiRADO" DOCUMENTOS CLASiFiCADOS
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Expertos le piden a los padres que no se preocupen
por la viruela del mono durante el regreso a clases
Mientras se investiga si el virus fue el causante de la muerte de una persona contagiada en Texas, su
expansión inquieta a muchos padres ante el regreso a clases. Los expertos recuerdan que el contagio se

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
POR: JORGE CANCINO
El gobierno de Texas ha gasta-

do más de $12 millones para trasla-
dar indocumentados liberados en
la frontera luego de ser procesa-
dos y remitidos a la Corte de
Inmigración para continuar con
sus procesos de asilo. Ahora le
pide a la Casa Blanca que le reem-
bolse los gastos.
Los inmigrantes son subidos a

autobuses rentados por las autori-
dades estatales y llevados a
Washington DC y Nueva York. La
gobernación de Texas reitera que
los traslados son voluntarios.
La expulsión de los indocumen-

tados de ese estado sureño se lleva
a cabo en el marco del llamado
operativo 'Estrella Solitaria' del
gobernador Greg Abbott, un seve-
ro crítico de la política migratoria
del presidente Joe Biden, a quien
responsabiliza por la crisis que se
vive con la llegada cada mes de
miles de extranjeros en busca de
asilo.
“Debido a la continua negativa

del presidente Biden a reconocer la
crisis causada por sus políticas de
fronteras abiertas, el estado de
Texas ha tenido que tomar medi-
das sin precedente para mantener
seguras a nuestras comunidades",
dijo a principios de agosto el
gobernador republicano que busca
la reelección en los comicios de
noviembre.

Los gastos de Abbott
La cadena CNN, citando cifras

proporcionadas por la División
para el Manejo de Emergencias de
Texas, dijo que el estado ha gasta-
do más de $12 millones en la trans-
portación de inmigrantes a las ciu-
dades de Washington DC y Nueva
York.
“Una hoja de cálculo del gobier-

no estatal obtenida por CNN a tra-
vés de una solicitud de la Ley de
Libertad de Información (FOIA)
muestra que, a partir del 9 de agos-
to, Texas ha pagado US$
12.707.720,92 a Wynne
Transportation, el servicio chárter
que lleva a los migrantes a las dos
ciudades”, indicó.
El reporte agrega que el estado

fronterizo ha enviado en autobús a
casi “9,000 inmigrantes” a las dos

ciudades mencionadas. Pero
advierte que la cifra de extranjeros
trasladados “son contradictorias”
y pueden oscilar entre 8,051 a
9,033.
El costo promedio por el trasla-

do de cada indocumentado es de
unos $1,400, puntualiza. El diario
El Paso Time, por su parte, cifra el
costo por cada extranjero expulsa-
do del estado en $1,300.
“Comparativamente, un boleto

de ida y el mismo día en un autobús
Greyhound desde El Paso cuesta
$291 a la ciudad de Nueva York y
$324 a Washington, D.C.”, indica el
medio.
La página digital Check My Bus

indica que un boleto desde El Paso
a Nueva York tiene un costo de
$279. Y con destino a Washington
DC $246.

Hasta ahora la oficina del
gobernador Abbott no ha explica-
do en detalle el gasto de los poco
más de $12 millones utilizados en la
campaña de expulsión de extranje-
ros que el gobierno federal los pro-
cesó y permitió que esperen en
libertad la resolución de sus casos
de asilo en los tribunales de inmi-
gración.
El diario San Antonio Express-

News dijo por su parte quer
Abbott había recaudado a finales
de julio poco más de $118,000 en
donaciones privadas para finan-
ciar el programa de envío de indo-
cumentados a Washington DC,
cifra muy por debajo del costo de la
movilización.
El subadministrador de El Paso,

Mario D'Agostino, confirmó la
semana pasada al sitio The

National Desk que la Oficina de
Manejo de Emergencias (OEM) de
la ciudad envió a migrantes en un
autobús chárter a la ciudad de
Nueva York. Y aseguró que “ese
era el destino preferido para aque-
llos que no tenían medios para via-
jar".
D'Agostino indicó además que

la expulsión se hizo “para preser-
var las capacidades transitorias de
refugio de hospitalidad de la comu-
nidad para que puedan continuar
sirviendo a nuestra comunidad a
las personas sin hogar".
Según el funcionario, el costo

del transporte de inmigrantes es
reembolsable a través de la
Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias.

Texas gasta más de $12 millones
en traslado de indocumentados a
Washington DC y Nueva York
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Agosto, tercer mes más violento en lo que va del año
De acuerdo con el informe, los estados más violentos en agosto son: Guanajuato,
263; Estado de México, 223; Michoacán,176; Baja California, 166; Chihuahua, 157;
Jalisco, 139; Zacatecas; 103; Sonora, 83; Ciudad de México, 76; Guerrero, 67.

ESTADOS UNIDOS
El equipo de Donald Trump

respondió a las más recientes
acusaciones del Departamento
de Justicia (DOJ) sobre una
posible obstrucción e insitió en
que la acción policial en Mar-a-
Lago tuvo como objetivo "crimi-
nalizar a un expresidente", de
acuerdo con la presentación que
hicieron a a la corte que analiza
el pedido del expresidente de
que se nombre un supervisor
especial para revisar los docu-
mentos incautados por el FBI en
su histórico registro de la resi-
dencia de Trump en Floridal

La cuestión que se espera sea
resuelta en una audiencia este
jueves. Está previsto que a la
1:00 pm (hora del este) se realice
una audiencia en la corte del
Distrito Sur de Florida, en West
Palm Beach, en la que compare-
cerán los abogados de Trump y
del DOJ ante la jueza Aileen
Cannon, para decidir para deciri
sobre el pedido que hace el
exmandatario.
En lo presentado el miérco-

les, que servirá de argumento
legal para la audiencia, el equipo
de Trump no negó que hubiese
material clasificado en Mar-a-
Lago pero aseguró que eso no
debería haber sido motivo de
alarma ni haber derivado en el
registro de la propiedad del
exmandatario el pasado 8 de
agosto.

Según los abogados, era de
esperar que se encontrara mate-
rial clasificado entre los docu-
mentos que Trump entregó en
enero de este año y que tenía en
Mar-a-Lago, ya que eran regis-
tros presidenciales. Los aboga-
dos insistieron en que el cateo
carecía de respaldo legal y sugi-
rieron, sin evidencias, que su
cliente mantenía el privilegio de
poseer ese tipo de documentos
incluso después de dejar la Casa
Blanca.

"La enrevesada teoría, que
parece ser que la administración
de Biden no permitirá que el pre-
sidente Trump haga valer el pri-
vilegio ejecutivo y, en conse-
cuencia, que no tenga 'derecho'
a poseer documentos presiden-
ciales y que, por lo tanto, no

tenga derecho a oponerse a su
incautación, es contraria a la
bien establecida doctrina de
legitimación", argumentan los
abogados.

“Es la expectativa razonable
de privacidad en el hogar de uno
lo que desencadena la posición
obvia del propietario para
impugnar una búsqueda en esas
instalaciones”.

Sin embargo, en la presenta-
ción que hacen no aseguran que
los documentos estaban descla-
sificados, como ha asegurado
Trump en redes sociales sin pre-
sentar evidencia de que así haya
sido.
En sus argumentos, el equipo

legal de Trump alega que la Ley
de Registros Presidenciales no
tiene un mecanismo propio de

aplicación, por lo que el gobierno
no tendría una base legal para
incautar los archivos que Trump
se llevó a Mar-a-Lago y no devol-
vió en más de un año y medio
después de haber dejado el
cargo, pese a varias solicitudes
de los Archivos Nacionales y
Administración de Documentos
(NARA, por sus siglas en inglés)
y una citación judicial.

En su informe, el DOJ aporta
más información sobre la gran
cantidad de documentos clasifi-
cados que se recuperaron pero
centra su caso en determinar si
el equipo de Trump los engañó
de forma deliberada sobre la
presencia continuada e ilegal de
secretos oficiales en Mar-a-
Lago.

Como respuesta, los aboga-
dos de Trump aseguran que
habían cooperado durante
meses con NARA, aunque el
DOJ rechaza esa afirmación.

En su informe del martes, el
DOJ expuso una amplia cronolo-
gía de las comunicaciones entre
sus funcionarios y el equipo del
expresidente, que datan de
2021, cuando NARA detectó que
faltaban documentos oficiales
de la administración de Trump
por archivar.

Los abogados de Trump no
hicieron referencia específica-

mente a las acusaciones de obs-
trucción que hizo el
Departamento de Justicia, ni
explicaron por qué el expresi-
dente mantenía esos documen-
tos en su residencia privada, que
además funciona como un club
social, por lo que no lo conside-
ran un lugar seguro, como alega
el equipo del expresidente.
Adjunta a su presentación

del martes en respuesta a la soli-
citud de Trump de nombrar a un
perito independiente al que
encargarle revisar los documen-
tos incautados, el DOJ publicó
una foto en la que se pueden ver
varios tipos de documentos eti-
quetados como alto secreto,
esparcidos sobre la alfombra de
una habitación, junto a una caja
de portadas de la revista Time.

En una publicación en su red
social Truth Social, el propio
Trump aseguró que había des-
clasificado todos esos documen-
tos que aparecen en la foto, aun-
que no hay evidencias de esto.

“Terrible la forma en que el
FBI, durante la redada de Mar-a-
Lago, arrojó documentos al azar
por todo el piso (¡quizás fingien-
do que fui yo quien lo hizo!) y
luego comenzó a tomarles fotos
para hacerlo público", escribió
Trump. "¿Pensaban que querían
que se mantuvieran en secreto?
¡Suerte que lo desclasifiqué!”,
añadió.

Trump acusa al gobierno de "criminalizar
a un expresidente" en el caso de los docu-

mentos secretos de Mar-a-Lago
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Mil 500 pesos costará el testamento en septiembre
Con descuento de un 50 por ciento de su valor real, en el programa “Septiembre, Mes del

Testamento” del Gobierno del Estado y el Colegio de Notarios, todos los ciudadanos coahui-
lenses podrán realizar este trámite a sólo mil 500 pesos; la meta es alcanzar 10 mil nuevos tes-

tamentos a fin de dar certeza jurídica en el patrimonio de las personas.

Proponen incluir en boleta foto y
apodo de candidatos a gubernatura
COAHUILA/VANGUARDIA
A fin de potenciar el derecho al

voto activo y favorecer la emisión de
un sufragio más informado y libre, se
prevé incluir la fotografía y el sobre-
nombre o apodo del candidato o can-
didata para la elección a la gubernatu-
ra en Coahuila.

Esto se daría en caso de aprobarse
la iniciativa –enviada por el goberna-
dor Miguel Riquelme– que reforma
diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de
Coahuila de Zaragoza, del Código
Electoral para el Estado de Coahuila
de Zaragoza y de la Ley de Medios de

Impugnación en Materia Político-
Electoral y de Participación
Ciudadana. En este contexto, por lo
que respecta al apartado de las bole-
tas de las candidaturas independien-
tes, se incorpora que los recuadros
correspondientes deban contener las
mismas dimensiones y características
a la de los partidos o coaliciones que
participen.

Además, en la boleta también apa-
recerá la fotografía de las candidatu-
ras independientes, considerando que
éstas también deben ser identificadas
de la mejor manera por la ciudadanía.

Por último, en lo que respecta a la

reimpresión de las boletas electorales,
se plantea como reforma que podrán
reimprimirse las boletas, única y
exclusivamente, cuando exista una
sentencia que así lo ordene, para
incluir alguna candidatura, partido
político o coalición que, por omisión,
no hubiera aparecido en la boleta ori-
ginal. Bajo este razonamiento, en el
supuesto de modificación y reimpre-
sión de las boletas, si el Consejo
General del Instituto Electoral de
Coahuila determina que sí existe el
tiempo suficiente para ello, deberá
ajustar sus actuaciones para atender
los tiempos del proceso.
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"Es muy alarmante": aumentan las denuncias de
agresión sexual en las Fuerzas Militares de EE.UU.
Un sondeo interno de las Fuerzas Militares indica que las agresiones sexuales aumentaron de 20,500
en 2018 a casi 36,000 en 2021, un alza de 13%. El reporte podría afectar el reclutamiento de soldados,

que este mes cerró 25% por debajo de lo proyectado.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION/AP
La tasa de desempleo en Estados Unidos

subió del 3.5 % de julio al 3.7 % en agosto,
tras crearse 315,000 puestos de trabajo, un
ritmo sensiblemente más lento que el del
mes de julio. El desempleo de los hispanos
pasó del 3.9% al 4.5%.

Ya son 20 meses consecutivos en que la
economía crea empleo, según el reporte
publicado este viernes por la Oficina de
Estadísticas Laborales del gobierno.
Aunque en agosto se haya registrado

una notable ralentización respecto a los
528,000 empleos creados en julio, el merca-
do de trabajo sigue mostrándose relativa-
mente sólido en medio de las fuertes subi-
das de las tasas de interés con que la
Reserva Federal (Fed) busca controlar la
inflación.

De acuerdo con una encuesta de FactSet
citada por AP, economistas esperaban que
se reportara la creación de 300,000 pues-
tos de trabajo el mes pasado. Estos eran
bastantes menos de la impresionante cifra
de julio y también por debajo de la media de
440,000 en los últimos tres meses.

¿Un mayor desempleo puede ser visto
como desaceleración de inflación?
El dato del desempleo es considerado

esencial para los economistas a la hora de
determinar cuán cerca está el país de una
recesión, en medio de la preocupante infla-
ción que la Fed está buscando atajar con
fuertes subidas de las tasas de interés.

El panorama sigue cargado de incerti-
dumbre, con el saludable estado del merca-
do laboral contrastando con la contracción

del PIB por dos trimestres consecutivos, lo
que entra en la definición informal de rece-
sión.

Los expertos consideran que tanto la
Fed como la Casa Blanca pueden considerar
aceptable una cierta desaceleración en las
contrataciones por lo que puede significar
respecto a la inflación, que hoy por hoy es el
principal dolor de cabeza del presidente,
Joe Biden.

La secretaria de Prensa de la Casa
Blanca, Karine Jean-Pierre, ya había dicho
esta semana que el gobierno esperaba “que
los números del empleo se enfriaran un
poco”. Algo que ya habían referido en ante-
riores ocasiones sin que se cumpliera.
“No creo que la Fed quisiera un mal

reporte de empleo, pero no están hinchan-
do para que se repita lo de julio”, le dijo a AP
antes de la publicación del reporte de este
viernes Gregory Daco, economista jefe de la
consultora Parthenon-EY. “Preferían ver
algo de moderación”.

Y es que una creación de empleo más

contenida puede contribuir a poner bajo
control la inflación, que está en máximos de
más de 40 años. Los salarios están subien-
do al ritmo más alto en décadas mientras
las empresas continúan teniendo dificulta-
des para cubrir sus vacantes desde el rebo-
te experimentado tras la pandemia.

Las subidas de salarios no son necesa-
riamente inflacionarias si vienen acompa-
ñadas de incrementos en la productividad,
algo que no ha sucedido a lo largo del año
pasado.

La economía da algunas señales de debi-
lidad
El presidente de la Fed, Jerome Powell,

ha subrayado su determinación para con-
trolar el índice de precios al consumidor
(CPI), incluso si para ello se requiere afectar
al crecimiento económico y potencialmente
provocar una subida del desempleo.

Powell dijo al semana pasada en
Wyoming que está dispuesto a continuar
con las subidas de tasas de interés y advir-
tió que eso se puede sentir en el debilita-

miento de la economía y la pérdida de pues-
tos de trabajo.

Los críticos advierten que la Fed puede
estar demasiado centrada en la fortaleza
del mercado de trabajo cuando hay otros
indicadores que apuntan al debilitamiento
de la economía, como el sector manufactu-
rero y el gasto de los consumidores.

El riesgo es que suban demasiado las
tasas de interés y que se provoque una rece-
sión más profunda de lo esperado.

Por el momento, según señala AP, las
subidas de tasas han golpeado al mercado
inmobiliario: la media de la hipoteca de 30
años en 5.66 % la semana pasada, el doble
que el año pasado, y las ventas de viviendas
cayendo por sexto mes consecutivos.
Los consumidores han venido moderan-

do el gasto ante la crecida de precios, aun-
que en julio gastaron más que nunca si se
ajusta a la inflación. La inversión de las
empresas en nuevo equipamiento también
se ha desacelerado.

Y desde el discurso de Powell del viernes
pasado, no han parado de caer los principa-
les indicadores en los mercados financieros
por el miedo cada vez mayor a que la Fed
termine provocando una recesión peor de
lo esperado con tal de frenar la inflación.

Sin embargo, en las primeras operacio-
nes de la mañana de viernes, el índice indus-
trial Dow Jones de la bolsa de valores de
Nueva York, experimento una subida de 100
puntos, impulsado por el reporte del des-
empleo, que logró borrar las pérdidas que
había acumulado a lo largo de la semana.

EEUU generó 315,000 empleos en
agosto: el mercado laboral sigue
sólido aunque baja un poco el ritmo
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HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9AM. A 8PM.
SÁBADO DE 9AM A 7 PM. Y DOMINGO DE 10 AM. A 6PM.

En Saltillo se elevan ventas por En Saltillo se elevan ventas por 
15 de septiembre hasta 30%15 de septiembre hasta 30%

La celebración del 15 de septiembre eleva las ventas hasta en un 30 por cienLa celebración del 15 de septiembre eleva las ventas hasta en un 30 por cien--
to, en comparación a los días “normales”, señaló el empresario restaurantero,to, en comparación a los días “normales”, señaló el empresario restaurantero,

Juan Ramón Cárdenas Cantú.Juan Ramón Cárdenas Cantú.

CDMX.- Desde la capital del país se
anunció que Coahuila será la sede del
México Selection by Concours Mondial
de Bruxelles 2022, evento referente en
los concursos internacionales de vinos
que reunirá a catadores de renombre de
todas las regiones del mundo, a jueces
profesionales, líderes de opinión y acto-
res de la economía mundial del vino.

El evento fue confirmado y presen-
tado en el Wine Bar by Concours
Mondial de Bruxelles en la Capital del
País, por parte de Azucena Ramos
Ramos, secretaria de Turismo y
Desarrollo de Pueblos Mágicos de
Coahuila; Carlos Borboa, Director
General del México Selection by
Concours Mondial de Bruxelles; Johan
Verkammen, Embajador de Bélgica en

México; Julián Dávila, presidente del
Comité Directivo de Vinos de Coahuila,
y Olga Lara Rodríguez, presidenta de la
Oficina de Convenciones y Visitantes de
Parras de la Fuente.

El México Selection se desarrollará
del 14 al 18 de noviembre próximo en
Parras, tendrá como hotel sede a
Rincón del Montero Resort y durante
toda una semana se realizarán ponen-
cias sobre vinos y bebidas espirituosas,
catas, visitas a bodegas y callejoneadas.

Además, habrá también actividades
en la Universidad Tecnológica de
Parras, en bodegas vinícolas, recorrido
por las calles del Pueblo Mágico en el
Tranvino y una cena en la Casona del
Banco. (Vanguardia)

COAHUiLA, SEDE DEL CONCOURS 
MONDiAL DE BRUXELLES 2022

LOS MEJORES PRECIOS
EN LA FRONTERA....

MEJORAMOS 
CUALQUIER OFERTA..
SOLO VISITANOS



SEPTIEMBRE  DEL 2022

El Gobierno federal dejará de enviar pruebas gratuitas
de COVID-19 por correo

El Gobierno federal dejará de entregar pruebas caseras de COVID-19 gratuitas el vier-
nes debido a la insuficiencia de fondos del Congreso, dijo el domingo un alto funcionario

de la Administración de Joe Biden.

COAHUILA
Acciones #inmediatas que permi-

tan atender de forma integral a la
comunidad de #Múzquiz, donde se
registraron lluvias intensas de más de
14 pulgadas, instruyó el Gobernador
de #Coahuila, Miguel Angel Riquelme
Solis , al encabezar una reunión entre
dependencias del Estado, Ejército
Mexicano, Presidencia Municipal y
Protección Civil de varios municipios
aledaños.

Acompañado de la alcaldesa Tania
Vanessa Flores Guerra, reiteró el res-
paldo de la Administración Estatal a la
población afectada en su patrimonio,
y aseveró que se inició la evaluación de
los daños y mañana viernes se realiza-
rán brigadas para atender las necesi-
dades apremiantes de las familias.

“El día de hoy vamos a trabajar en
conjunto, primeramente para hacer
un recorrido y que no haya ninguna
gente incomunicada o atrapada por
alguna cuestión. Ya sobrevolamos el
área y ya vimos una disminución de los
niveles tanto en Palaú como en el
Municipio de Múzquiz”, dijo.

Riquelme Solís informó que se hizo
una evaluación de los vados y puentes
dañados que están aún con los niveles
de agua, y se continuarán revisando
en las próximas horas una vez que dis-
minuyan los niveles.

“El día de mañana que sigan bajan-
do los niveles de agua en las colonias
que más fueron afectadas, entrare-
mos brigadas de Estado y Municipio a
censar a la gente para ver el número
exacto de viviendas que se dañaron o
donde penetró un alto volume de
agua”, adelantó.

Señaló que se determinarán las
acciones a seguir, entre ellas, se entre-
garán kits de limpieza entre Estado y

Municipio, para que se empiecen a
limpiar las viviendas.

El Mandatario coahuilense dio a
conocer que ya llegó una maquinaria
por parte de la Secretaría de
Infraestructura del Estado para
comenzar labores de limpieza de
escombro y lodo, que en algunas colo-
nias todavía se ve presente en el
sobrevuelo.

Expresó que se van a quedar briga-
das del Estado, en conjunto con el
Municipio, para trabajar en las próxi-
mas horas también en acciones de
limpieza, así como revisar el apoyo a la
ciudadanía que requiera enseres,
como colchones para pasar la noche, y
se verá cómo se subsanan todas las
pertenencias que hayan perdido.

Agregó que, en conjunto con el
Municipio, se mantiene la atención a
familias en el albergue habilitado en el
Gimnasio Municipal, donde el DIF
Coahuila y de esta población les brin-
dan cobijo y alimento. Ahí se encuen-
tran 14 adultos y 10 niños.

Detalló que se organizan con el
Ejército Mexicano para que se cocine
no sólo para las personas que pudie-
ran necesitar albergue por la noche,
en el transcurso del día o que requiera
acudir a comer, sino también para que
el personal que estará en campo apo-
yando pueda acudir y siga con sus
labores.

Riquelme Solís manifestó que este
viernes continuará la supervisión de
las acciones emprendidas y se tendrá
el censo de las familias afectadas, y se
espera en las próximas horas resta-
blecer los servicios.

Además de que de forma inmedia-
ta, la Comisión Estatal de Aguas y
Saneamiento, junto con el Municipio,
llevarán agua potable a donde se
requiera.

“Vamos a estar muy al pendiente
de la posibilidad de una precipitación,
para apoyar a la población en dado
caso”, expresó.

“Que la población sepa que esta-
mos trabajando en conjunto y que
vamos a estar entrando a las colonias
también, Estado y Municipio, para
poder evaluar los daños, tener lo más
pronto posible qué se requiere para
poder apoyar a la gente, pero sobre
todo a las más afectadas”, puntualizó.

En el Municipio también se con-
centraron el Secretario de Gobierno,
Fernando de las Fuentes Hernández;
el Secretario de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Movilidad del
Estado, Miguel Ángel Algara Acosta;
Francisco Martínez Ávalos,
Subsecretario de Protección Civil, y el
Director de la Comisión Estatal de
Aguas y Saneamiento, Antonio Nerio
Maltos.

GOBERNADOR RIQUELME ATIENDE
LAS INUNDACIONES EN MÚZQUIZ
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GO  EAGLES!

Yeager Barrera

Mortuary

1613 Del Rio Blvd, Eagle Pass, Texas

Phone: (830) 773-3211

401 Quarry St, Eagle Pass, Texas

(830) 773-6700

1236 Eidson Rd, Eagle Pass, Texas

(830) 773-6691

Jad P. Harper 
Attorney at Law

340 N Pierce St, Eagle Pass, Texas

(830) 773-6706

2822 N Veterans Blvd, Eagle Pass, Texas

(830) 773-5330

Rio Grande
Ambulance

2822 N. Veterans Blvd. Suite ‘B’
Eagle Pass, Texas/830.776-5202

2640 Del Rio Blvd, Eagle Pass, Texas

(830) 758-0646 (830) 773-3737 / (830) 773-2727 
cgc@ritchielg.com 

493 Madison Street/Eagle Pass, Texas/ 78852

401 Quarry St, Eagle Pass, Texas

(830) 773-6700
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Preocupa un brote raro de neumonía
La principal hipótesis es que se trataría “de un brote que tiene que ver con el sanatorio,
que en uno o dos momentos tuvo exposición al germen o bacteria y que a partir de eso se
iniciaron los contagios ya que luego de la primera exposición alrededor del 20 de agosto,

no hubo nuevos contagios”, detalló Medina Ruiz.
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