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Ya son más de 
751 mil personas 
inmunizadas en 
Durango

Del 2 al 8 de agosto se 
registró en Durango el mayor 
número de vacunas aplicadas 
contra Covid-19, con lo que se 
alcanzó récord de primeras 
y segundas dosis, con más 
de 160 mil duranguenses 
inmunizados, siendo ya 751 
mil 964 personas que han 
recibido algún biológico, 
expresó el gobernador José 
Rosas Aispuro Torres. 

El jefe del Ejecutivo 
reconoció a los habitan-
tes de Guanaceví, Súchil, 
San Bernardo, Ocampo, 
San Dimas, Poanas, Simón 
Bolívar y Durango por su 
compromiso y disposición 
para seguir cuidando la salud 
de los duranguenses, ya que 
fueron los municipios donde 
más cantidad de personas 
acudió a recibir la vacuna, 
pero reiteró la necesidad de 
seguir manteniendo los pro-

tocolos, las medidas y cuida-
dos contra la Covid-19.

Recordó que en días pasa-
dos se anunció el regreso al 
semáforo naranja en la enti-
dad, por lo que se tuvieron 
que tomar de nueva cuenta, 
medidas restrictivas que per-
mitan disminuir los índices 

de contagios.
Añadió que la población 

que se inmunizó la pasada 
semana recibió los bioló-
gicos AstraZeneca, Pfi zer 
y Sinovac, entre ellos se 
encuentran brigadistas, per-
sonal de salud, trabajadores 
de la educación, mujeres 

embarazadas, personas de 50 
a 59 años, de 40 a 49 años, de 
30 a 39 años, de 18 a 29 años y 
adultos mayores de 60 años.

“Agradezco la coordi-
nación entre los munici-
pios, la Guardia Nacional, la 
Secretaría de Bienestar y el 
Estado, por estar en constan-
te comunicación para la apli-
cación de las dosis, porque 
es lo mejor que nos puede 
suceder, tener la vacuna, no 
es momento de relajarnos, 
por la seguridad de nuestras 
familias, no bajemos la guar-
dia”, fi nalizó Aispuro Torres.

Daniela Morales Silva

Se ha señalado que la 
tercera ola de Covid 
está protagonizada por 
jóvenes, de ahí el llamado 
a que este sector de la 
sociedad cumpla con las 
medidas y disposiciones 
para mitigar los contagios.

En este sentido, la 
directora del Instituto 
Duranguense de la 
Juventud, Sofía Durán, 
reconoció que hay cansan-
cio de los jóvenes hacia el 
tema, que muchos piensan 
que es una exageración 
tanto cuidado, sobre todo 
al considerar que ya van 
a ser vacunados o que sus 
papás o abuelos ya reci-
bieron la vacuna.

“Han tenido confi an-
za y han querido seguir 
saliendo”, reconoció la 
directora y por ello pidió 

hacer caso al llamado de 
la autoridad, que se eviten 
eventos masivos o acudir 
a antros y bares, también 
exhortó a que no se rea-
licen fi estas clandestinas.

“Sabemos que el hecho 
de que se cierren los espa-
cios no signifi ca que los 
jóvenes hagan caso, pero 
el llamado también es a los 
padres de familia para que 
tengan cierto control, que 
les expliquen cómo está 
la situación, porque estar 
vacunados no quiere decir 
que no estamos en riesgo”.

Así mismo, ante la 
próxima vacunación de 
los jóvenes de los 18 a 29 
años de edad, la titular del 
IDJ pidió que se registren 
en la página ofi cial y los 
invitó a asistir en la fecha 
y hora correspondiente, 
que no dejen de acudir al 
llamado para poder ser 
vacunados.

Juan Carlos Chávez 

Falta de certificado médico, 
de constancias, de permiso, y 
ocupación indebida de la vía 
pública, son las principales 
faltas administrativas que 
se presentan entre los 
comerciantes de la capital, 
así lo dio a conocer César 
Rosales Hernández, director 
de Inspectores Municipales, 
quien informó que durante 
este fin de semana fueron 116 
las que se levantaron en igual 
número de negocios.

Consideró de suma impor-
tancia que la actividad comer-
cial registrada en la capital se 
siga revisando puntualmente, 
“en un tema en el que hay 
mucho que atender, tal es el 

caso de las verifi caciones a los 
certifi cados médicos que todo 
negocio debe cumplir”, aun-
que hizo hincapié en que en 
este momento el tema priori-
tario sigue siendo la salud.

Rosales Hernández deta-
lló que, durante el lapso 

mencionado, se recorrieron 
17 tianguis y mercados sobre 
ruedas, lugares en donde se 
hace un énfasis especial en 
la inspección, concretamente 
en los temas de salud, además 
de acudir a 44 restaurantes y 
establecimientos con patente 

autorizada para la venta de 
bebidas con contenido alco-
hólico donde se pudo consta-
tar respeto a los aforos permi-
sibles y cierres conforme a la 
hora marcada en su patente.

Finalmente, el titular de la 
Inspección municipal expli-
có que, en coordinación con 
otras instancias municipales, 
se estarán llevando a cabo 
una serie de revisiones a dic-
támenes y certifi cados que, 
como los de Salud, deben ser 
cumplidos al cien por ciento, 
en acciones preventivas que 
el gobierno municipal realiza 
para el mejoramiento y segu-
ridad en los diferentes comer-
cios de esta localidad, privile-
giándose, como ya se mencio-
nó, el tema de la salud de los 
habitantes de esta capital.

INICIA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL ALACRÁNINICIA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL ALACRÁN
Con la participación de los vecinos, el presidente municipal Jorge Salum del Palacio inició la 

pavimentación de una calle más en la ciudad, ahora en la llamada Benito Juárez, de la colonia 
El Alacrán, en la que se espera un amplio impacto al ser de las más transitadas en esta zona.
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DE NUEVA CUENTA DE NUEVA CUENTA 
SE AGOTA OXÍGENOSE AGOTA OXÍGENO 

No pasaba desde hace nueve meses
LOCAL 3A

DOS SUICIDIOS EN UN DÍA
Van 110 en el año

SEGURIDAD 5A

¡EN TOP 5 
DE TOKIO!

Sebastián Córdova fue 
uno de los futbolistas 
más sobresalientes de 
los Juegos Olímpicos 

HOSPITALIZAN 
OTRA VEZ 
A VICENTE 

FERNÁNDEZ
El cantante sufrió 

un accidente en las 
cervicales cuando se 

encontraba en su rancho 

LAGUNA

CON OPERATIVO 
VIGILAN 

‘SEMÁFORO 
NARANJA’ 

Acatan las medidas y 
restricciones sanitarias

LOS MUNICIPIOS DONDE 
SE REGISTRÓ MÁS 
AFLUENCIA SON

• • Guanaceví
• • Súchil
• • San Bernardo
• • Ocampo
• • San Dimas
• • Poanas
• • Simón Bolívar 
• • Durango

Más afl uencia

Aplican más de 160 mil dosis en una semana

Rompen récord 
de vacunación

COVID-19.- Se rompió récord de vacunación la semana pasada en 
Durango.

Muchos jóvenes piensan que es una exageración tanto cuidado, dijo la 
directora del IDJ.

Se rehúsan 
jóvenes a dejar 
de salir: IDJ

EN TOP

Levantan inspectores 116 actas en negocios

Durante este fin de semana fueron 116 las actas administrativas que se 
levantaron.
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Ya se van a acabar 
los baches, celebran 
vecinos

Con la participación de 
los vecinos, el presidente 
municipal Jorge Salum 
del Palacio inició la 
pavimentación de una calle 
más en la ciudad, ahora en 
la llamada Benito Juárez, 
de la colonia El Alacrán, en 
la que se espera un amplio 
impacto, al ser de las más 

transitadas en esta zona.
El alcalde mencio-

nó que la pavimentación 
es una prioridad para el 
Ayuntamiento, ya que es 
uno de los reclamos más 
sentidos de los ciudadanos. 

“A f o r t u n a d a m e n t e , 
hacer la obra con pavimen-
to asfáltico ha permitido 
realizar más metros cua-
drados”.

“En la colonia El 
Alacrán no existía la pavi-
mentación, por eso ahora 
espero que esta obra apoye 
y anime a los vecinos a 

hacer sus comités de obra 
y muy pronto hacer más 
pavimentaciones”, expresó.

En respuesta, a nom-
bre de los vecinos, el señor 
Ángel Méndez agradeció 
esta obra que va a cambiar 
la vida de todas las familias.

“Con esta pavimenta-
ción tan buena ya se van a 
acabar los baches, el lodo y 
el polvo y podremos circu-
lar mejor”, exclamó. 

Esta obra integral dos 
millones 209 mil 976.41 
pesos será con pavimento 
asfáltico de cinco centíme-

tros de espesor compactos 
a base de mezcla en calien-
te en dos mil 589.94 metros 
cuadrados, con un benefi-
cio directo para 96 perso-
nas e indirecto a miles de 
duranguenses. 

“Los trabajos incluyen 
línea de agua potable y 31 
tomas de agua; alcantarilla-
do y 31 descargas de drena-
je, así como la construcción 
de 58.82 metros lineales 
de guarniciones de con-
creto”, informó el subdi-
rector municipal de Obras 
Públicas, Alejandro Silerio.

Daniela Morales Silva

La pobreza en México ha 
crecido; la Coneval señala 
que hay 3.8 millones más 
de pobres en el país, ante 
lo cual, el dirigente estatal 
electo del PRI, Arturo Yáñez 
Cuellar, aseguró que se 
trata de un fracaso más del 
gobierno de Morena.

Consideró que el aumen-
to de la pobreza en el gobier-
no de la 4T es un indica-
tivo de que los programas 
de carácter social son inefi -
cientes.

Sostuvo que se está apli-
cando una política social 
errónea con programas 
clientelares que no están 
dando resultados.

“Ellos manejan que pri-
mero los pobres, pues al 
parecer son los pobres con 
más pobres, esta es una 
situación que desafortuna-
damente es un fracaso más 
del gobierno de Morena”.

Lamentó que el creci-
miento en la pobreza en el 
país limita las oportunida-
des para que los mexicanos 
tengan mejor calidad de 
vida.

Yáñez Cuellar aseveró 
que no se desea politizar 
a la pobreza con este tipo 
de declaraciones por parte 
del PRI, sin embargo, como 
partido político tampoco 
se pueden quedar callados 

ante una inefi ciencia del 
Gobierno federal encabeza-
do por Morena. 

Señaló que la Coneval es 
una institución responsable 
y seria, y que su informe 
debe tomarse como oportu-
nidad de hacer análisis en 
la evaluación de políticas 
públicas de carácter social.

“Este tipo de informes 
sirven para reorientar los 
programas”.

El priista reclamó que el 
Gobierno federal es cerra-
do para reconocer las cifras, 
pues cuando algo no les 
parece atacan a las insti-
tuciones y buscan un dis-
tractor para no enfrentar la 
situación.

Juan Carlos Chávez

La cifra de incremento en 
la pobreza en la capital está 
por definirse, pero será 
muy similar al porcentaje 
que se dio a conocer a nivel 
estado por parte del Consejo 
Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), así lo dio 
a conocer Manuel de la 
Peña, director municipal de 
Desarrollo Social.

Recordó que en la infor-
mación que presentó este 
consejo de manera reciente, 
el número de personas en 
situación de pobreza aumen-
tó en 3.8 millones de per-
sonas en comparación con 
2018, periodo en el que inició 
la administración de Andrés 
Manuel López Obrador, “y 

aunque esta información no 
se ha desglosado por munici-
pios, no hay que olvidar que 
la mayoría de la población 
del estado se concentra en 
esta capital, por lo que estos 
números son prácticamente 
los mismos”.

Ante esto, Manuel de la 
Peña consideró necesario 
trabajar en los programas 
que permitan abatir los índi-
ces de pobreza, por ejem-
plo, en lo que se refi ere a la 
vivienda, para que la gente al 
menos se haga de un patri-

monio familiar.
Aclaró que hay situa-

ciones que están fuera del 
alcance del Ayuntamiento, 
como el acceso a los servi-
cios de salud, en donde se 
siguen haciendo gestiones 
para que el Gobierno fede-
ral invierta lo sufi ciente para 
que los centros de salud se 
encuentren en buenas con-
diciones.

El funcionario muni-
cipal destacó que, en estos 
momentos, la principal preo-
cupación de la gente es en el 
tema de la salud, pues la pan-
demia incrementó la deman-
da de este servicio.

“Lamentablemente el 
Gobierno federal no ha des-
tinado un solo peso en recur-
sos extraordinarios, aunque 
se participa en la búsqueda 
de las bolsas concursables”.

Daniela Morales Silva

“Suma, unidos más fuertes”, 
es el proyecto presentado 
por la diputada Alicia 
Gamboa Martínez que 
pretende ser un apoyo para 
la sociedad duranguense 
ante las difi cultades que 
se están presentando por 
aumento en drogadicción, 
divorcios, suicidios, pobreza, 
entre otras.

Anunció que se otorga-
rán, en una primera instan-
cia, 40 mil tarjetas con códi-
go QR con las que se podrá 
acceder a consulta gratuita 
con un médico general, ade-
más de nutriólogo, cortes de 
cabello y examen de la vista, 
y asesoría legal y contable, 
también sin costo.

También habrá atención 
de pediatría, ginecología, 
psicología, odontología y 
ultrasonidos, con un costo 
de recuperación de 20 pesos. 

“Esperamos poder seguir 
creciendo este proyecto, que 
lo hagamos más amplio, la 
idea es crecer en todo el 
estado”.

Anunció además que en 

los próximos días anuncia-
rán una campaña de colpos-
copia, ofreciendo el estudio 
en 100 pesos todo agosto 
para todas las mujeres.

“Esto es una suma de 
voluntades, no solo de las 
instituciones gubernamen-
tales, sino también de la 
sociedad”, expresó.

Destacó que el proyecto 
está apoyado en un número 
importante de especialistas 
para poder brindar los dife-
rentes servicios.

“En este gran proyecto 
son bienvenidos todos, hoy 
más que nunca que Durango 
necesita la participación de 
todos”.

La legisladora comentó 
que en el tiempo que llevan 
trabajando en este proyecto 
han detectado muchos casos 
de violencia intrafamiliar y 
las deudas en las pensiones 
alimentarias.

“Todos los servicios han 
tenido muy buena respues-
ta, el tema de los lentes ha 
sido de mucha ayuda para 
la sociedad de Durango, así 
como los ultrasonidos, eso es 
dar una respuesta adecuada 
a la sociedad”.

Desde el inicio de la campaña 
preventiva para conocer 
el estatus legal de algún 
fraccionamiento o lotes en 
venta antes de su adquisición, 
la Dirección Municipal 
de Desarrollo Urbano 
ha recibido cerca de 200 
solicitudes de información 
de ciudadanos que desean 
comprar alguna casa o terreno 
en conjunto habitacional, 
confi rmó su titular Alberto 
Pérez Arellano Soto.

El director de la depen-
dencia informó que hay 
buena respuesta de duran-
guenses al consultar el pro-
ceso en el que se encuentra 
determinado fraccionamien-
to para que pueda contar, ya 
sea con una municipaliza-
ción, régimen en condominio 
o simplemente un proyecto 
aprobado por Desarrollo 
Urbano y las dependencias 

encargadas. 
“En el municipio siempre 

se trabajará para salvaguar-
dar el patrimonio de las fami-
lias duranguenses, conforme 
a indicaciones del Presidente 
Jorge Salum del Palacio para 
que impere la legalidad en 
Durango”, recalcó.

Indicó que recientemente 
se ha incrementado la venta 
de lotes en diferentes partes 
de la ciudad, pero sobre todo 
en las afueras de la misma, 
por lo cual la necesidad de 
consulta de los duranguenses 
también aumenta.

Cuando se acercan fechas 
donde suele aumentarse la 
compra-venta de terrenos en 
diferentes zonas, la sociedad 
ante la necesidad de adquirir 
un patrimonio accede a con-
siderar obtener un terreno el 
cual muchas veces no puede 
ser escriturado debido a que 

carece de legalidad.
Por ello, Pérez Arellano 

Soto reiteró que dicha campa-
ña preventiva sigue vigente; la 
ciudadanía puede ponerse en 
contacto al teléfono (618)137-
82-09 y al correo electrónico: 
du.fraccionamientos@gmail.
com, para consultar las con-

diciones legales de los pre-
dios que desean adquirir.

Finalmente, el funciona-
rio fue enfático en señalar 
que la dependencia otorgará 
información general, pero la 
decisión de adquirir o no el 
terreno, casa, etc., queda a 
consideración del usuario.
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Manuel de la Peña de la 
Parra, director municipal 
de Desarrollo Social y 
Humano, destacó que las 
pavimentaciones son de 
gran importancia para 
las familias, porque no 
solamente dan una mayor 
plusvalía a la zona, sino 
también una mejor calidad 
de vida a los habitantes.

“Es la primera 
pavimentación en esta 
colonia, pero con el 
trabajo en equipo con los 
vecinos hay la confi anza 
de que sean muchas más 
próximamente”, fi nalizó.

Mejor calidad 
de vida

OBRA.- El alcalde comenzó los trabajos en la calle Benito Juárez, una de las más transitadas de la colonia.

Es la primera en esta colonia

Inicia pavimentación 
de calle en El Alacrán

“El incremento 
de pobres, otro 
fracaso de la 4T”

Arturo Yáñez sostuvo que se 
está aplicando una política social 
errónea.

“Necesario trabajar en abatir la pobreza”

Por defi nirse, cifra de incremento de la pobreza en los municipios.Crea Ali Gamboa 
proyecto de apoyo 
a la ciudadanía

“Suma, unidos más fuertes”, es el proyecto presentado por la diputada 
Alicia Gamboa.

Recibe el Ayuntamiento 200 solicitudes 
para conocer estatus de fraccionamientos

Desarrollo Urbano sigue exhortando a los duranguenses a cuidar su 
patrimonio y no adquirir terrenos irregulares.
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Demanda superó la 
oferta: empresario

Juan Carlos Chávez

Como se había pronosticado 
después de que se empezaron 
a incrementar los casos de 
Coronavirus en Durango, 
este lunes por la tarde se 
presentó ya el desabasto 
total de oxígeno medicinal, 
informó el empresario 
del ramo de implementos 
médicos, Francisco Rueda.

Agregó que, por el 
momento, las empresas far-
macéuticas aún cuentan con 
cierta cantidad de concen-
tradores de oxígeno, equipo 
que se adquirió como alter-
nativa, ya que, en ocasiones 
como esta, la demanda supe-
ra la oferta, tal como vol-
vió ocurrir la tarde de este 
lunes en la capital del esta-
do, en donde hay cero exis-

tencias de oxígeno 
medici- nal.

Francisco 
Rueda recordó que hace 
nueve meses ocurrió por 
primera ocasión el desabas-
to de oxígeno debido a la 
gran cantidad de pacientes 
contagiados por este virus, 
atendidos en los centros 
hospitalarios y algunos otros 
en casas particulares, al no 
encontrar lugar en las clí-
nicas.

Explicó que en su empre-
sa existen aproximadamente 
15 tanques para renta, pero 
el problema es que en nin-
gún lado se pueden surtir.

Finalmente, el empresa-
rio del ramo consideró que, 
según la experiencia de la 
vez anterior, el desabasto 
de oxígeno se dará durante 
todo este mes, “ya que es 
lo mismo que sucedió en el 
mes de noviembre”.

“Quienes tienen su tan-
que lo dejan desde un día 
anterior para que se los sur-
tan una vez que llegue”.

Juan Carlos Chávez

Asegura el alcalde Jorge 
Salum del Palacio que este 
fin de semana disminuyó 
de manera considerable la 
movilidad en la ciudad.

Consideró que es noto-
rio que la gente tiene una 
mayor conciencia de la 
necesidad de atender el 
llamado de las autoridades 
para evitar los contagios.

“Aunado a esto, los due-
ños de los establecimientos 
que se tuvieron que cerrar 
de manera definitiva mos-
traron toda su disposición 
para esperar que la situa-
ción sanitaria mejore”.

Insistió en que la movi-
lidad fue poca, en compa-
ración con la semana pasa-
da, pues los ciudadanos 
ya sabían lo del cambio de 
semáforo y el riesgo que 
se corre si no se disminuye 
su presencia en las calles, 
en los centros comercia-
les, tianguis, restaurantes y 
demás sitios en esta capital.

Además de esto, otro 
factor que ayuda es la vacu-
nación, por lo que se espera 
que, tal como se anunció, 
a finales de este mes se 
empiece a inmunizar a las 

personas de 18 años hacia 
adelante, con lo que se dará 
un importante paso para el 
combate de la pandemia.

El director municipal 
de Salud Pública, César 
Cardosa Torres, aseguró 
que la sociedad debe seguir 
sumándose a las medidas 
implementadas por auto-
ridades gubernamentales 
para trabajar juntos y miti-
gar el número de conta-
gios en esta tercera ola de 
COVID-19, sobre todo ante 
el próximo regreso a clases.

Consideró que actual-
mente las condiciones no 
están dadas para volver a 
las clases presenciales en 

las aulas, por lo que será 
importante la aplicación de 
los protocolos y la respon-
sabilidad que asuman los 
duranguenses.

Insistió en que no hay 
fórmula mágica para aca-
bar con los contagios por 
Covid-19, los protocolos 
no han cambiado, lo ideal 
es guardar sana distancia, 
usar cubrebocas, lavarse las 
manos o usar de alcohol en 
gel, evitar acudir a lugares 
con multitudes y eventos 
sociales.

“La vacuna es un gran 
arma para evitar la mor-
talidad en la pandemia, 
pero los contagios pueden 

seguirse dando; estar vacu-
nados no significa que no 
nos podemos contagiar o 
que no seamos portadores”, 
aclaró.

Piden “piso parejo” 
en las restricciones 
a comercios

Juan Carlos Chávez

La autoridad debe actuar 
con el mismo criterio en 
el caso de las actividades 
comerciales, pues, mientras 
a algunos los restringen, en 
lugares como El Pueblito 
o Villas del Oeste la 
concentración de personas 
fue evidente, señaló Rolando 
Álvarez Peña, dirigente de la 

Federación de Trabajadores 
Independiente.

Dijo que en este primer 
fi n de semana en semáforo 
naranja, la situación de los 
comerciantes se ve compli-
cada.

Ahora las autoridades los 
obligaron a acudir de mane-
ra escalonada, es decir, solo 
trabajará el 50 por ciento en 
los tianguis.

Dice que ellos sí atien-
den las medidas sanitarias 
que dicta la autoridad: entre 
puesto y puesto hay la dis-
tancia adecuada, además 
de utilizar cubrebocas y el 
gel desinfectante, “algo que 

lamentablemente no quiere 
hacer la gente”.

“A pesar del incremento 
de los contagios, los clientes 
inclusive se molestan cuan-
do se les pide que usen el 
cubrebocas”.

Álvarez Peña consideró 
que las autoridades debe-
rían ser más estrictas con la 
gente que se niega a utilizar 
el cubrebocas.

“Los tianguistas se lo 
regalan a quien no lo trae y 
ni así lo aceptan”.

En cambio, dijo, como 
se pudo ver en fotografías y 
en videos, paseos como El 
Pueblito, Villas del Oeste y 

algunos otros se vieron aba-
rrotados, por lo que no se 
entiende cual es el criterio 
que se sigue para la vigilan-
cia.

Por último, el dirigente 
de la FTI le pidió a la presi-
denta del DIF Estatal, Elvira 
Barrantes de Aispuro poner 
orden, “ya que parece que 
a ella es a la única que le 
hacen caso”.

“Es necesario que se 
regule de una manera ade-
cuada las afl uencias a los 
diferentes lugares, que no se 
le de preferencia a nadie solo 
porque depende de alguno 
de los niveles de gobierno”.

NO HACEN CASO
A pesar de los múltiples llamados de la autoridad municipal, 

se continúa observando a gente en los tianguis que se 
rehúsa a usar cubrebocas.
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MENSAJES… Parece que hubieran comenzado 
las campañas rumbo al próximo proceso electoral. 
Tan solo ayer lunes salieron a tratar de ocupar 

los espacios en los medios representantes de Morena 
y del PRI. La sociedad parece percibir que siguen 
prevaleciendo los ataques al adversario, por encima de 
las propuestas.

¿UNIDOS?… En el caso de los morenistas, el 
nuevo dirigente municipal Jorge Silverio asegura 
que ahora sí ya no habrá más divisiones o confl ictos 

internos en Morena y con eso van a ganar las próximas 
elecciones, mensaje que también trató de impulsar el 
dirigente estatal Otniel García. Al parecer tratarán 
de convencerse ellos mismos de que eso es posible 
porque entienden que sin eso no lograrán gran cosa en 
confi anza de los electores.

“POLÍTICA”… Por su parte Juan Cruz salió 
a hacer campaña de la única forma que sabe, 
descalifi cando al gobierno en turno, y haga usted 

el favor, dando lecciones de cómo gobernar. De ese nivel 
se ve el escenario político y eso que apenas comienzan 
a calentar motores.

POBREZA… En el caso del PRI, el dirigente 
electo Arturo Yáñez Cuéllar estuvo haciendo 
declaraciones sobre los datos recién revelados sobre 

el aumento de la pobreza en México y responsabilizando 
de esto al gobierno federal, lo cual implica también 
una forma de hacer política al ocupar un espacio y 
cuestionando a la 4T.

SERVICIOS… En ese mismo marco y también 
como una forma de hacer política, Ali Gamboa 
salió a anunciar un proyecto de ayuda a la 

población a la que se estarán ofreciendo consultas 
médicas, de nutrición y psicológicas, además de cortes 
de cabello, asesoría legal y otros servicios. Todo lo cual 
implica también un mensaje político con miras a que 
se refl eje en la aceptación o simpatía de los electores.

CANSADOS… Y a pesar de todas las evidencias, 
los muertos, enfermos y el sufrimiento que se 
sigue registrando, todavía hay quienes se dicen 

“cansados” de la pandemia y son los mimos que nunca 
han respetado las medidas sanitarias, los que nunca se 
quedaron en casa y que hoy según se reporta, siguen 
haciendo fi estas clandestinas. 

ÓXÍGENO… Una noticia grave es que el día de ayer 
estaba agotado el oxígeno para quienes surten sus 
tanques para usar en casa con algún enfermo. 

Es tanta la gente que lo necesita que se sabe que estuvo 
viniendo gente de fuera, hasta de Mazatlán para surtir 
sus tanques, esto hizo que se agotara más pronto, es 
decir que hubo a quienes se les terminó y han pasado las 
últimas horas sin este apoyo, con el riesgo de empeorar 
su salud. Sufriendo por no poder respirar.

Entrevistado en el 
evento de inicio de 
pavimentación en una de 
las calles de la colonia 
“El Alacrán”, el alcalde 
reconoció el mal estado 
que guardan una buena 
parte de los pavimentos 
en esta ciudad, lo cual 
obedece, además de las 
recientes lluvias que 
se han registrado, a los 
años de servicio que han 
acumulado.

“Las precipitaciones 
pluviales impidieron 
por varios días que los 
operativos contra los 
baches resultaran con 
la efectividad que se 
requiere, aun en estos 
momentos, siguen con 
cierta humedad, a pesar 
de que ya no ha llovido”.

Por último, Salum 
del Palacio, aseguró 
que, a pesar de estas 
condiciones, se ha 
trabajado en la medida de 
lo posible en la reparación 
de los pavimentos, “pero 
cada vez que llueve 
los daños afl oran, y en 
ocasiones el bacheo ya no 
es sufi ciente para reparar 
las calles, por lo que estas 
labores continuarán”.

Estado de calles

Se espera que, 
con un esfuerzo 

adicional, este elemento 
empiece a fl uir en los 
próximos días”.

Francisco Rueda,Francisco Rueda,
Empresario

Se
con

No pasaba desde hace nueve meses

De nueva cuenta 
se agota oxígeno

EQUIPO.- Las empresas farmacéuticas aún cuentan con concentradores 
de oxígeno.

Disminuyó movilidad el fin 
de semana: Jorge Salum

Empresarios y sociedad en general actuaron con mayor responsabilidad y 
conciencia, expresó el alcalde.

Reclaman que se permitan aglomeraciones en paseos

En lugares como El Pueblito la concentración de personas fue evidente, 
reprochó Rolando Álvarez.
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Juan Carlos Chávez

Vigilará la Profeco que los 
negocios que participen en 
la Expo Regreso a Clases 
cumplan con la calidad y 
la norma establecida, así 
lo dio a conocer Fernando 
Álvarez León, delegado de 
esta dependencia.

Dijo que los negocios 
deberán tener los precios 
debidamente estableci-
dos, algo que también vigi-
lará la Procuraduría del 
Consumidor.

Agregó que los descuen-
tos y promociones deberán 
ser reales y efectivas.

“Se busca que los con-
sumidores aprovechen las 
ofertas de quienes partici-
pan en esta expo, además 
de que tendrán que cum-
plir con todos los protocolos 
sanitarios establecidos por 
las autoridades, ya que la 
salud es el valor primario 
por proteger, sin olvidar la 
necesidad de que se reactive 
la economía de los empre-
sarios”.

Álvarez León recordó el 
movimiento que se genera 
en la economía con el regre-
so a clases.

Papelerías, zapaterías, 
tiendas departamentales y 
ahora estéticas, peluquerías 
y servicios médicos, tendrán 
la oportunidad de participar 
en esta expo desde el lugar 
en el que se encuentran sus 
negocios, es decir, ya no 
tendrán que trasladarse a 
otra sede, tal como se acos-
tumbraba, hoy se ahorrarán 
estos gastos y recibirán a sus 
clientes en sus instalaciones.

Finalmente, confi ó en 
que, además del incremen-
to en las ventas, se puedan 
generar algunos empleos 
extras en la capital, pues al 
ponerse en venta una gran 
cantidad de útiles escolares, 
libros, mochilas, ropa, cal-
zado, habrá un movimiento 
mayor en los negocios.

Serán tres semanas en 
las que las personas pueden 
aprovechar las promociones 
y los descuentos que les van 
a ofrecer más de 120 comer-
cios del 9 al 31 de agosto.

En el marco de la 
conmemoración del Día 
Internacional de los Pueblos 
Indígenas, el presidente 
de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Iván 
Gurrola Vega, recibió a 
representantes de los pueblos 
originarios en Durango.

“Aunque le quedan pocos 
días a esta legislatura, yo 
creo que hay condiciones 
para que se pueda llevar a 
cabo el análisis. Voy a hablar 
con la Comisión de Asuntos 
Indígenas, para pedirles que 
sesionemos de manera inme-
diata y que podamos ver los 
mecanismos legales”, expresó 
Gurrola Vega, en torno a la 
petición para la creación del 
municipio 40.

Por su parte, los asistentes 
de las poblaciones de tepe-
huanos, wixarikas, raramuris, 
nahual y coras, sostuvieron 
que es necesario la creación 
del municipio 40, debido a 

que se harían valer los dere-
chos de los pueblos origina-
rios.

“Queremos que sea aten-
dida nuestra petición, para 
hacer realidad parte de nues-

tros derechos como pueblos 
indígenas. El derecho a la 
autodeterminación, al auto-
gobierno, a que nuestras 
comunidades elijamos auto-
ridades a nuestro sistema 
normativo”, expuso Virginia 
Flores Flores, gobernadora de 
Xoconztle.

Cabe destacar que, a la 
reunión asistieron, además 
de Virginia Flores, Valente 
Valencia Lazos, representante 
de los raramuris en Durango, 
Alberto Lugo Cervantes, 
gobernador tradicional pri-
mero de la comunidad de 
Santa María de Ocotlán, 
Andrés Mijares Gurrola, 
comisariado de Bienes 
Comunales de Santiago 
Teneraca y Bernabé Aguilar 
Carrillo, diputado electo.

Juan Carlos Chávez

El dirigente del Sindicato 
del Personal Académico 
de la Universidad Juárez, 
Erick Hernández Cosaín, 
recordó que la mayoría de 
sus integrantes recibió la 
vacuna CanSino, pero ahora 
el laboratorio ya recomienda 
una segunda dosis para una 
mayor efectividad, por lo 
que se empezará una serie de 
gestiones con el gobernador 
José Rosas Aispuro Torres 
para ver la posibilidad de 
que se les aplique en un 
corto tiempo.

Además, dijo que vigila-
rán la manera en la que se 
desarrolle el proceso híbrido 
del regreso a clases.

Celebró la postura del 
rector Rubén Solís Ríos de 
evitar un regreso presen-

cial, tomando en cuaea los 
efectos que se hubieran teni-
do con la ola de contagios 
de Covid que se vive en la 
actualidad.

Destacó la importancia 
de privilegiar la salud de los 
alumnos en las diferentes 
escuelas y facultades de la 
Universidad Juárez, al igual 
que del personal académi-
co y administrativo, ya que, 
aunque hay cierto porcenta-
je de personas ya vacunadas, 
por el momento las autori-
dades de salud aconsejan 
evitar salir hasta donde sea 
posible, así como las concen-
traciones de gente, algo que 
se presentaría si las clases 
fueran presenciales.

Hernández Cosaín señaló 
que la postura del SPAUJED 
es que no exista un regreso 
presencial a las aulas mien-
tras no se cumplan con todas 

las condiciones sanitarias, 
incluyendo que el semáforo 
esté en verde.

Finalmente, el dirigente 
del sindicato universitario 
informó que estarán al pen-
diente de que los espacios en 
los que los maestros impar-
tirán sus clases de manera 
presencial, en talleres y labo-

ratorios, cuenten con todas 
las medidas de seguridad 
que dicta la autoridad sani-
taria, que estén bien ventila-
dos, que haya sufi ciente gel 
antibacterial y que la canti-
dad de alumnos que acudan 
sea el que se marca, al igual 
que el distanciamiento que 
debe de existir entre ellos.

MESAS DE TRABAJO
PARA UN REGRESO A CLASES SEGURO

Este lunes, el gobernador José Rosas Aispuro Torres 
se reunió con los dirigentes magisteriales de las 

secciones 35, 44 y 12 del SNTE, para instalar mesas 
de trabajo que permitan crear las condiciones para un 
regreso seguro y responsable a clases en la escuela.
Junto al secretario de Educación en el Estado, Rubén 

Calderón Luján, el mandatario estatal agradeció la 
disposición de los representantes del magisterio, para 

trabajar por la seguridad de los niños. 
Por parte de los organismos sindicales, estuvieron 
presentes los secretarios de las secciones 44 y 35 

del SNTE, Lorenzo Salazar Lonano y Jorge Fernando 
Mora Garza, respectivamente, así como con el 

representante del CEN del SNTE, sección 12, Job 
Bernache Guzmán.
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Se duplica el 
número de negocios 
participantes

Juan Carlos Chávez

Serán 120 comerciantes y 
prestadores de servicios los 
que participarán en la Expo 
Regreso a Clases, la cual en 
esta ocasión no concentrará 
los negocios en un solo lugar, 
así lo dio a conocer Mauricio 
Holguín Herrera, dirigente 
de la Cámara Nacional de 
Comercio.

Dijo que, a pesar de la 
pandemia, los comerciantes 
ofrecerán de una manera dife-
rente los descuentos y promo-

ciones para la ciudadanía en 
general.

Ahora será en cada uno de 
los negocios, para no realizar 
la tradicional movilización de 
los mismos,  se trabajará de 
manera individual, y en este 
2021 se incluyeron a presta-
dores de servicios como esté-
ticas, peluquerías, ópticas e 
inclusive algunos pediatras 
para revisar el estado de salud 
de los menores, buscando que 
esto crezca año con año, ya 
que de 60 o 70 proveedores ya 
se llegó a los 120.

Holguín Herrera consi-
deró que ahora podrán par-
ticipar negocios pequeños, 
ya que, por su condición, en 
años anteriores no lo hacían, 
al tener que trasladarse hasta 
las sedes en donde se realiza-
ba la expo.

“Se espera que esta sea 
un evento exitoso, y lo más 
importante, que tenga una 
repercusión importante en el 
bolsillo de las familias duran-
guenses, y a pesar de que está 
en riesgo el regreso a clases 
presenciales, hay optimismo 

que de manera híbrida se de la 
reactivación económica para 
los comerciantes”.

El dirigente de esta cáma-
ra agradeció a todos los par-
ticipantes su interés por este 
evento.

En primer lugar le apues-
tan a que los clientes obtengan 
precios más accesibles en todo 
lo que necesitan sus hijos para 
este regreso a clases, no solo 
en útiles escolares, también en 
ropa, calzado y los servicios ya 
mencionados que se lograron 
incluir en esta ocasión.
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Mauricio Holguín informó 
que las inscripciones 
aún están abiertas en la 
Canaco y en la Profeco 
para quienes quieran ser 
incluidos en esta expo.

Aún pueden 
comercios 
inscribirse

PROMOCIONES.- Los comerciantes ofrecerán de una manera diferente los descuentos y promociones.

Del 9 al 30 de agosto

Expo Regreso a Clases 
será “virtual” este año

Negocios que participen en expo deben cumplir con la calidad, expuso el 
delegado de Profeco.

Busca Profeco 
evitar “falsas 
promociones”

Analizarán propuesta de municipio indígena

Recibe Iván Gurrola a representantes de los pueblos indígenas.

Gestionará el SPAUJED segunda dosis de CanSino

La mayoría de los académicos recibió la vacuna CanSino, recordó el 
dirigente del SPAUJED.
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SEGURIDAD

Poco antes de las seis de 
la tarde de este lunes fue 
encontrado el cuerpo sin 
vida de un joven de 21 años 
de nombre Mauro Ángel, 
quien tenía su domicilio en la 
colonia El Refugio.

Una joven de 17 años llegó 
a la casa y luego de tocar a la 
puerta y no obtener respues-
ta se asomó por la ventana y 
vio el cuerpo colgando de la 
estructura metálica superior 
de la puerta.

Un cuñado del ahora occi-
so llamó al 911 y rompió el 
vidrio de la puerta para ingre-
sar. Al lugar llegaron paramé-
dicos de la Cruz Roja quienes 
conformaron el fallecimiento.

Para quitarse la vida, este 
joven utilizó el cinto de una 
bata de baño y uso una cubeta 
como punto de apoyo.

Según se dio a conocer por 
los familiares, el ahora occiso 
padecía depresión desde hace 
aproximadamente tres años e 
incluso, dijeron, había estado 
internado varias ocasiones en 
el Hospital Psiquiátrico, ade-
más consumía drogas.

Murió de manera instantánea 
el señor Miguel Graciano, 
quien contaba con 42 años de 
edad, luego de volcar en su 
cuatrimoto. 

Los hechos ocurrieron 
sobre el camino de San Juan 
al poblado Toledo, en el muni-
cipio de San Juan del Río. 

De este hecho tomó 
conocimiento personal de la 
Fiscalía General del Estado, 
para luego trasladar el cuerpo 
a las instalaciones del Servicio 
Médico Forense.

Por la responsabilidad le 
resulte, y a petición de una 
mujer, fue remitida quien 
dijo llamarse Karla Denisse 
“N” de 30 años de edad, por 
elementos preventivos de 
la Dirección Municipal de 
Seguridad Pública, ya que 
según la afectada comentó 
que la detenida la agredió 
física y verbalmente además 
de causarle lesiones en 
diferentes partes del cuerpo 
y fracturarle la mano 

izquierda.
La presunta agresora fue 

detenida en la calle México 
de la colonia México, luego 
se le ingresó en los sepa-
ros de la Estación Central, 
donde se realizaron los 
trámites correspondientes 
para ponerla a disposición 
del Agente del Ministerio 
Público, donde tendrá que 
responder por lo que le 
resulte de los hechos antes 
descritos.

Policías preventivos 
adscritos a la Unidad de 
Atención y Prevención a 
la Violencia Familiar y de 
Género de esta Dirección 
Municipal de Seguridad 
Pública, remitieron a quien 
responde al nombre de 
Julio “N” de 72 años de 
edad, por el señalamiento 
de su hija quien dijo haber 
sido agredida física y 
verbalmente por el sujeto en 
mención.

Situación por la que el 
septuagenario fue detenido 
en la privada Ojos Azules y 
avenida La Salle del fraccio-
namiento Colinas del Saltito; 
posteriormente se le trasladó 
a los separos de la Estación 
Norte, donde se realizaron 
los trámites para ponerlo a 
disposición de la autoridad 
competente donde se deslin-
darán responsabilidades por 
el presunto delito de violen-
cia familiar.

La tarde de este lunes se 
registró un suicidio más en 
Durango, por lo que ahora la 
cifra llegó a 110 casos en lo 
que va del año. 

En el domicilio ubicado 
en la calle 20 de noviembre 
de la colonia Nuevo Gómez, 
en el municipio de Gómez 

Palacio, fue hallado sin vida 
Rogelio Ríos Ramírez, de 
39 años de edad, tomando 
conocimiento de este hecho, 
personal de la Vicefi scalía de 
Gómez Palacio, Durango. 

Es el segundo suicidio de 
este lunes, el tercero en el 
mes de agosto.

Este fin de semana la 
Coordinación de Protección 
Civil del Estado, en conjunto 
con el Gobierno Municipal de 
San Dimas, solicitó el apoyo 

de la Dirección Municipal de 
Protección Civil a través de 
uno de sus escuadrones, para 
la búsqueda de un hombre 
de 28 años originaria de esa 

entidad, quien se extravío en 
la sierra desde el día sábado. 
Como hay crecida del río de 
ese lugar, fue necesario que el 
equipo de buzos acudiera. 

Por la responsabilidad que le resulte fue 
remitido por elementos preventivos un 
sujeto quien dijo llamarse David “N” de 
22 años de edad, ya que fue señalado por 
personal del área de vigilancia del centro 
comercial Soriana Jardines de donde 
sustrajo sin pagar una botella de champú un 
par de tines y una playera con valor de 434 
pesos; objetos que le fueron asegurados.

Dicho sujeto fue detenido en el exterior 
de la tienda, en la calle Magnolia entre bule-
var Francisco Villa y calle Colegio España 
del fraccionamiento Jardines de Durango, 
después fue ingresado a los separos de la 
Estación Oriente, donde el área médica 
determinó que David se encontraba intoxi-
cado por el consumo de algún tipo de tipo 
de estupefaciente; luego fue turnado a la 
Fiscalía General del Estado, donde se deter-
minará su situación legal por el presunto 
delito de robo.

Por golpear a dos mujeres 
fue detenido un sujeto 
que dijo llamarse Miguel 
Ángel, quien a sus 39 años 
se descontrola con un par 
de cervezas y la emprende 
a golpes con quienes no 
pueden defenderse. Eso 
se desprende del parte 
proporcionado por la 
Dirección Municipal de 
Seguridad Pública en el que 
detalla el incidente.

Se informa que fue 
mediante una llamada de 
auxilio de dos mujeres a 
la cabina de radio de, que 
elementos preventivos de 
la Unidad de Atención y 
Prevención a la Violencia 
Familiar y de Género, arres-
taron a quien dijo llamarse 
Miguel Ángel “N” de 39 años 
de edad, denunciado por 

presunto maltrato familia-
res a las dos mujeres, quie-
nes manifestaron que dicho 
sujeto les propinó golpes en 
varias partes del cuerpo al 
interior de su domicilio.

Motivo por el que 
fue detenido en las calles 
Agustín de Iturbide entre 
Doroteo Arango e Ignacio 
Allende del fraccionamien-
to Los Viñedos, luego fue 
ingresado a los separos de 
la Estación Central, donde 
el médico en turno dictami-
nó que el detenido presentó 
un segundo grado de ebrie-
dad, después del llenado 
correspondientes de actas 
fue puesto a disposición 
del Agente del Ministerio 
Público donde tendrá que 
responder por el delito de 
violencia familiar.

PROLIFERA GRAFITI
Una de las manifestaciones más visibles del vandalismo 

sigue siendo el grafi ti, al que se atribuyen diferentes 
signifi cados en lo social y que representa daños a la 

propiedad y marca espacios sin orden o sin seguridad.

HASTA 
PARTES 
DE CARRO 
TIRADAS
En algunos puntos de la 
ciudad además de basura 
se encuentran tirados 
en las calle objetos de 
diferentes tamaños, incluso 
restos de piezas vehículos.

Dos suicidios en un día, van 110 en el año
Se suicida joven de 21 años

Joven de 21 años de edad se quitó la vida.

Se quitó la vida 
en su casa

Se mató en una cuatrimoto Le fracturó la mano a otra mujer

Karla Denisse está acusada de 
atacar a otra mujer y fracturarle 
una mano.

Buscan rescatistas a joven 
de 28 años que se llevó el río

La brigada acuática de Protección Civil participó en la búsqueda del joven desaparecido.

Septuagenario remitido 
por agredir a su hija

Julio agredió a su hija y fue 
detenido.

Lo agarraron robando en Soriana

Salió de Soriana sin pagar una playera, tines y champú.

Valiente con las mujeres arrestado

Por golpear a dos mujeres en su 
casa, Miguel Ángel fue detenido y 
turnado al MP.
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Darle estructura 
al partido será la 
principal tarea: 
Silverio Álvarez

Daniela Morales Silva

Jorge Silverio Álvarez Ávila 
fue electo como dirigente del 
Comité Municipal de Morena, 
y en rueda de prensa aseguró 
que el partido nunca más 
estará dividido en el estado.

“Estoy seguro de que esta 
será la clave para el éxito 
rumbo al año 2022, ganare-
mos la gubernatura y todas las 
presidencias municipales”. 

Declaró que la tarea prin-
cipal de su dirigencia será 
darle estructura al partido.

“No olvidemos que sin 
estructura formal fuimos el 
partido con mayor votación 
en las elecciones próximas 
pasadas, pero no estamos con-

formes, e iremos por más para 
no darle margen al PRIAN 
para cometer sus políticas 
fraudulentas y nos roben un 
solo voto”.

Así mismo, dijo que será 

una constante del comité 
municipal hacer señalamien-
tos del trabajo o abandono del 
mismo que realice la presi-
dencia municipal actual de la 
capital. “Es positiva la llegada de 

Jorge Silverio a la dirigencia 
municipal de Morena 
en Durango, ya que es un 
hombre comprometido 
con las causas justas, y que, 
desde hace muchos años, ha 
trabajado de forma intensa, 
siempre con mucho esfuerzo, 
por lo que no hay duda de 
que dará organización y 
certidumbre al partido en la 
capital”, afi rmó el diputado 
morenista y presidente del 
Congreso local, Iván Gurrola 
Vega.

Añadió que, con miras 
al próximo proceso electo-
ral, Silverio Álvarez habrá 
de fortalecer, con su estruc-
tura territorial, las fi las de 
Morena, teniendo como 
principal reto contribuir en 
la construcción de la victoria 
del próximo año, en donde 

se renovará la gubernatura y 
la alcaldía capitalina.

“Jorge Silverio es una 
persona que se identifi ca cla-
ramente con los ideales de 
la Cuarta Transformación, 
por lo que se esperan gran-
des resultados de él, mismos 
que se verán refl ejados en 
las urnas del próximo año 
cuando Morena tenga por 
primera vez una gobernado-
ra o gobernador morenista”, 
subrayó el legislador.

De esta manera, dijo, el 
partido será liderado en la 
capital por un perfi l fresco y 
con mucha iniciativa que ha 
recorrido la zona urbana y 
rural en diversas ocasiones, 
“por lo que las expectativas 
y la confi anza en el partido 
se elevan más con la llegada 
de Jorge Silverio a Morena 
en Durango”.
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PARTIDO POLÍTICO.- Jorge Silverio Álvarez fue electo como dirigente del Comité Municipal de Morena.

Otniel García Navarro, 
dirigente estatal de 
Morena, destacó que hay 
38 dirigentes municipales 
en todo el estado, 
faltando solamente defi nir 
el de Gómez Palacio.

“Se está llevando a cabo 
una verdadera unión 
y acuerdos políticos 
dentro de los distintos 
grupos en Morena. 
Estamos convencidos 
que a la ciudadanía le 
gusta ver partidos unidos 
trabajando”.

Falta Gómez 
Palacio

Eligen nuevo dirigente municipal

“Morena ya no 
estará dividido” “Positiva, llegada 

de Jorge Silverio”

Jorge Silverio dará organización y certidumbre a Morena en la capital, 
dijo Iván Gurrola.
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Acatan las medidas 
y restricciones 
sanitarias

Jesús Cázares
Corresponsal

CIUDAD ERDO, DGO.- 
El jefe del departamento 
de Prevención Social, 
Roberto Calderón comentó 
que durante el primer fin 
de semana en semáforo 
epidemiológico naranja, el 
operativo observó buena 
respuesta por parte de 
comerciantes y locatarios 
en el municipio. No se 
reportaron incidentes ni 
conductas desfavorables. 

Luego de que todo el 
estado de Durango pasa-
ra a semáforo naranja, el 
Gobierno Municipal acató 
todas las medidas brindadas 

por la Secretaría de Salud del 
Estado, con restricciones en 

restaurantes y bares, depor-
tes al aire libre, salones de 

eventos, plazas comerciales, 
centros religiosos, gimnasios, 
museos, recintos cultura-
les, guarderías, balnearios, y 
estancias infantiles. 

Así mismo, quedarán 
suspendidas las actividades 
públicas y de aglomeración, 
como eventos de concentra-
ción masiva, centros noc-
turnos, carreras de caballos, 
peleas de gallos y eventos 
similares. 

El titular de Prevención 

Social fi nalizó exponiendo 
que el personal del departa-
mento, continuará exhortan-
do a la ciudadanía a acatar las 
indicaciones a fi n de preve-
nir y disminuir los contagios 
por Covid-19 en el municipio 
de Lerdo, a través del uso de 
cubrebocas, el lavado cons-
tante de manos, el aplicado 
de gel antibacterial, la sana 
distancia, y solo salir cuando 
sea necesario atendiendo las 
restricciones y medidas.

Jesús Cázares
Corresponsal

CIUDAD LERDO, DGO.- 
Ecologistas pro defensa 
del Cañón de Fernández 
habrían mentido en relación 
a la situación jurídica del 
Programa Agua Saludable 
para La Laguna, según la 
Comisión Nacional del Agua. 

La organización Pro 
Defensa del Nazas que enca-
beza Perezgasga, emitió un 
comunicado en el sentido de 
que un juez federal dictami-
nó la “suspensión defi nitiva 
del proyecto agua saludable 
para La Laguna, en lo que 
toca a obras dentro del Parque 
Estatal Cañón de Fernández”. 

Ante ello, la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
formuló las siguientes preci-
siones: 

Dicha información, difun-
dida por la organización 
Prodefensa del Nazas A.C., 
es incorrecta ya que aún está 
pendiente una audiencia cons-
titucional posterior a la cual el 
Juez Séptimo de Distrito en 
La Laguna deberá emitir una 
sentencia defi nitiva. 

Es importante recordar 

que, el pasado 4 de junio, esa 
autoridad judicial resolvió 
negar la suspensión defi nitiva 
solicitada por Prodefensa del 
Nazas, A.C., únicamente en 
contra de los actos reclama-
dos al Organismo de Cuenca 
Cuencas Centrales del Norte 
(OCCCN), es decir, aún queda 
pendiente de resolverse el 
amparo solicitado en contra de 
actos de la Comisión Nacional 
del Agua, con residencia en la 
Ciudad de México. 

Es este sentido, la 
Comisión Nacional del Agua, 
en sede en la Ciudad de 
México, ha rendido informes 
previos y justifi cados, negan-
do los actos reclamados, de 
manera que se encuentra 
en espera de la Audiencia 

Constitucional prevista para 
el 23 de agosto de 2021 y con 
posteridad a ello, la emisión 
de la sentencia defi nitiva por 
parte del Juez Séptimo de 
Distrito en la Laguna. 

La Comisión Nacional 
del Agua reitera su disposi-
ción al diálogo como vía para 
aclarar diferencias en torno 
a este importante proyecto, 
cuya fi nalidad es abastecer 
de agua en cantidad y calidad 
sufi ciente para la población de 
La Laguna. 

El enfrentamiento epis-
tolar, se da a unas horas de 
que el presidente de la repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador, se reúna con los dife-
rentes grupos para dialogar 
sobre el tema. 

Olga Ramos 
Corresponsal 

 
GÓMEZ PALACIO, 
DURANGO.- Juan Francisco 
Ángeles Zapata, Vicefiscal en 
la región Laguna de Durango, 
recordó que se trabaja en 
construcción del Centro 
de Justicia para la Mujer 
que se ubicará en Gómez 
Palacio, mismo que brindará 
atención a mujeres de los doce 

municipios que comprenden 
la Comarca Lagunera de 
Durango. 

Recordó que el pasado 
13 de julio de este año,  el 
Gobernador de Durango José 
Rosas Aispuro Torres, colo-
có la primera piedra de dicho 
Centro, que de acuerdo a lo 
programado entrará en fun-
ciones para el próximo mes de 
diciembre.  

Mencionó que este Centro 
de Justicia para la Mujer 

con sede en el municipio de 
Gómez Palacio, se construye 
en una superfi cie de mil 433 
metros cuadrados, y se ejerce 
una inversión superior a los 16 
millones de pesos, provenien-
tes de los recursos de ramo 04. 
Actualmente tiene un avance 
físico del 8 por ciento. 

Hizo énfasis, en que esta 
obra generará un impacto 
positivo en la sociedad no sólo 
para los municipios de Gómez 
Palacio, Lerdo, Tlahualilo, 
Cuencamé, Mapimí, entre 
otros,  en donde se habrá de 
brindar atención y seguimien-
to a las mujeres. 

Comentó, que entre los 
servicios que se prestarán 
se encuentra una sala para 
Juicios Orales, que estará inte-
grada por Jueces del Tribunal 
Superior de Justicia, ade-
más de Defensoría Pública, y 
Asesores de víctimas,  

Destacó además, que 
habrá un albergue para cues-
tiones imprevistas, para que 
las usuarias que lo requieran 
puedan resguardarse unos 
días, todo lo anterior con la 
fi nalidad de disminuir las 
incidencias delictivas que se 
presentan en contra de las 
mujeres.
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SE CUENTA CON SE CUENTA CON 
RESCATISTAS CAPACITADOSRESCATISTAS CAPACITADOS

En materia de Protección Civil hay Técnicos 
en Urgencias Médicas y Técnicos Básicos 

en Gestión Integral de Riesgos
PÁGINA 2G

ESTARÁ EN LERDO SELECCIÓN 
NACIONAL DE VOLEIBOL
La selección de voleibol nacional de México 
presentará este miércoles 11 de agosto un juego de 
exhibición primer nivel y, posterior a ello, un juego de 
convivencia con afi cionados lerdenses en el Auditorio 
Municipal Unidad Deportiva Francisco Sarabia
PÁGINA 3G

OPERATIVO.- Hubo vigilancia para exhortar a establecimientos y 
particulares a cumplir con las restricciones.

UN OPERATIVO DE LAS AUTORIDADES CUIDÓ QUE SE 
CUMPLIERAN LAS RESTRICCIONES Y HORARIOS EN:

• • Restaurantes y bares
• • Deportes al aire libre
• • Salones de eventos
• • Plazas comerciales
• • Centros religiosos
• • Gimnasios

• • Museos
• • Recintos culturales
• • Guarderías y estancias 
infantiles. 
• • Balnearios

Vigilancia

Fin de semana sin incidentes

Con operativo vigilan 
‘semáforo naranja’

Aún en veremos amparo 
contra Agua Saludable

Niegan que haya una suspensión definitiva del proyecto Agua Saludable, 
otorgada por un juez; falta una audiencia.

INTENSIFICAN 
OPERATIVOS Y ACCIONES 

CONTRA COVID-19
Para acatar las disposiciones acordadas por los integrantes 
de la mesa operativa del Subcomité de Salud en La Laguna, 
el fi n de semana se intensifi caron las acciones y operativos 
de revisiones emprendidas para regular las actividades en 

quintas, bares, restaurantes y domicilios particulares

PÁGINA 2G

Para el mes de diciembre deberá entrar en funciones el Centro de Justicia 
para la Mujer en La Laguna.

Avanza obra del Centro de Justicia para la Mujer

BAJO SOSPECHA
Por: Intrigosa

Cuenta la leyenda, 
que una vez que la 
alcaldesa de extracción 

morenista del llamado 
gobierno de “Una nueva 
Historia” del municipio 
de Gómez Palacio, Marina 
Vitela rinda su segundo 
informe de actividades el 
próximo 26 de agosto, sus 
detractores saltarán de 
gusto al comenzar  la cuenta 
regresiva,  

Lo divertido será ver, 
refi eren algunos de ellos, 
como todos sus “amigos”, 
compadres y hasta familiares 
empezarán a desmarcarse de 
su gobierno por el mes de 
abril del 2022 para acercarse 
a quien será su sucesor sin 
importar si es de Morena o 
de la mentada Alianza o par-
tido que sea, porque ninguno 
querrá dejar de estar pegado  
al erario municipal. 

Representantes de par-
tidos políticos están ansio-
sos de conocer el contenido 
de este segundo informe de 
gobierno, pues aseguran que 
no se llena ni una hoja con 
las obras realizadas.  

Reconocen incluso que 
este podría ser considerado 
uno de los gobiernos que 
más le quedó a deber a los 
gomezpalatinos en obras, 
servicios básicos y seguridad 
pública. 

Incluso refieren que 
basta remitirse al discurso 
que Marina Vitela ofreció 
durante su toma de protesta 
en donde se comprometió 
en primera instancia a que 
su gobierno sería promotor 
del desarrollo metropolita-
no, cuando en Cabildo no se 
ha dedicado una sola sesión 
a revisar este tema. 

Por cierto en dicho dis-
curso dijo que “una de sus 
prioridades de su gobier-
no más importantes será el 
campo gomezpalatino, la 
seguridad y el medio ambien-
te”, cosa que hasta ahora no 
ha sido capaz de cumplir y 
si no que le pregunten a los 
morenistas que no comulgan 
con su forma de gobernar y 
que aseguran están cansados 
de su falta de ofi cio político, 
de que siempre que le exijan 
cuentas culpe a los demás 
de lo que no supo hacer, y 
que siga perdiendo el tiempo 
en  victimizarse cuando el 
municipio se cae a pedazos…
Dicen, eso dicen.
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Técnicos en 
Urgencias Médicas 
y Técnicos Básicos 
en Gestión Integral 
de Riesgos

Olga Ramos 
Corresponsal 

 

GÓMEZ PALACIO, 
DURANGO.- José Miguel 
Martínez Mejía, aseguró 
que el departamento a su 
cargo cuenta con diez 
elementos de rescate, en los 
que se incluyen a Técnicos 
en Urgencias Médicas y 
Técnicos Básicos en Gestión 
Integral de Riesgos. 

Indicó que es personal 
capacitado y preparado para 
los diferentes escenarios que 
enfrentan en su labor dia-
ria, enfocada a procurar la 

seguridad y bienestar de la 
población. Se les proporcio-
na capacitación en materia 
de acondicionamiento físico 
y nutrición, con el objetivo 
de optimizar su rendimien-
to y mejorar el servicio que 

brindan. 
Dijo que se cuenta con 

instalaciones adecuadas, 
equipamiento, medios de 
transporte y en las condi-
ciones de trabajo de sus ele-
mentos. 

Destacó que de acuer-
do con la Ley General de 
Protección Civil, las leyes 
de protección civil estata-
les y la Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito 
Federal ordenan que todo 
inmueble público o privado, 
como unidades habitaciona-
les, escuelas, hospitales, cen-
tros comerciales, centros de 
trabajo, etc., deben tener y 
operar su Programa Interno 
de Protección Civil, para 
mitigar los riesgos previa-

mente identifi cados y estar 
en condiciones de atender 
la eventualidad de alguna 
emergencia o desastre. 

Señaló, que contem-
pla también la integración 
de un Comité Interno de 
Protección Civil y briga-
das que podrán ayudar a la 
población en caso de una 
emergencia. Cuando se ela-
bora el Programa Interno de 
Protección Civil es necesa-
rio contemplar tres subpro-
gramas. 

Olga Ramos 
Corresponsal 

 

GÓMEZ PALACIO, 
DURANGO.- Ante la actual 
realidad que vivimos, 
derivado de los cambios que 
ha traído el coronavirus, 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en 
Durango recomienda a la 
población cinco estrategias 
para evitar la propagación de 
Covid-19. 

Las medidas son sencillas, 
sin embargo hacen una gran 
diferencia que abona a rom-
per la cadena de contagios: 
Lavar las manos de manera 
frecuente, por al menos 20 
segundos, especialmente des-
pués de ir al baño, antes de 
comer y después de sonarse la 
nariz, toser o estornudar. 

De no contar con agua y 
jabón, se recomienda utilizar 
un desinfectante de manos 
que contenga al menos 70 por 
ciento de alcohol. 

Al estornudar o toser, 
cubrir nariz y boca con el 
ángulo interno del brazo o 
utilizar un pañuelo desecha-
ble (el cual deberá tirarse de 
inmediato a la basura, y pos-
teriormente lavarse correcta-
mente las manos). 

Asimismo se recomienda 
no auto medicarse y de ser 
posible quedarse en casa si se 
tienen padecimientos respira-
torios leves. 

Lo mejor es identifi car 
oportunamente los síntomas 
característicos de dicho pade-
cimiento que inician con: fi e-
bre, cansancio y tos seca.  

En algunos casos se puede 
presentar dolor generaliza-
do, congestión nasal, dolor 
de garganta, difi cultad para 
respirar o diarrea. “Estos sín-
tomas suelen ser leves y apa-
recen de forma gradual”. 

Algunas personas pueden 

Olga Ramos 
Corresponsal 

 

GÓMEZ PALACIO, 
DURANGO.- El padecimiento 
denominado esófago de 
Barrett, es el resultado de no 
atenderse a tiempo la acidez 
estomacal crónica o refl ujo. 

De acuerdo con especia-
listas, el  esófago de Barrett 
es una condición en la cual 
las células del esófago infe-
rior se dañan, esto debido a la 
exposición repetida al ácido 
del estómago. El daño provo-

ca cambios en el color y la 
composición de las células del 
esófago. 

Este padecimiento se 
diagnostica con mayor fre-
cuencia en personas que tie-
nen  largo plazo padeciendo  
refl ujo ácido. Las causas exac-
tas del esófago de Barrett no 
se conocen, aunque se cree 
que la exposición repetida al 
ácido del estómago provoca 
que el contenido del estómago 
refl uya hacia el esófago, cau-
sando daño en el esófago.  

Los factores que incre-
mentan el riesgo de presen-

tar esófago de Barrett inclu-
yen acidez estomacal crónica, 
refl ujo ácido entre otros. 

Quienes lo padecen tienen 
un riesgo mayor de contraer 
cáncer de esófago. Sin embar-
go, el riesgo es pequeño y son 
pocos los casos que se pre-
sentan gracias a que se puede 
prevenir a tiempo. 

Para detectar células pre-
cancerosas en el esófago se 
requiere de exámenes perió-
dicos. Si las células precance-
rosas son descubiertas, estas 
pueden ser tratadas para pre-
venir el cáncer de esófago.  

El médico determinará 
si se tiene esófago de Barrett 
mediante una endoscopia 
superior para examinar su 
esófago y extraer muestras de 
tejido. 

Las opciones de trata-
miento para dicho padeci-
miento dependerán de si la 
displasia se encuentra en las 
células del esófago y el estado 
general de salud del paciente. 
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Identifi car los riesgos a los que está expuesta la población, 
reducirlos y prepararse para disminuir sus efectos es parte 
de la labor que realiza el departamento de Protección Civil.

Gestión de riesgos

CAPACITACIÓN.- El personal de Protección Civil está capacitado y preparado para los diferentes escenarios que enfrentan.

Protección Civil:

Se cuenta con rescatistas capacitados

Señala el IMSS como evitar 
propagación del Covid

Una de las formas básicas para evitar contagios es el lavado de manos.

contraer el virus y no tener 
síntomas. En este sentido, 
enfatizó en que las recomen-
daciones son las mismas para 
toda la población, sin embar-
go, es necesario extremar 
precauciones para los adultos 
mayores y quienes padecen 
alguna enfermedad subya-
cente, como hipertensión 
arterial, problemas cardiacos 
o diabetes, ya que tienen más 
probabilidades de desarrollar 
una enfermedad grave. 

Se debe evitar saludar 
de mano o beso, así como el 
lavado frecuente de manos 
responde a que el virus está 
presente en las gotas de saliva 
y en las secreciones respira-

torias de los enfermos, por lo 
que al tocarnos la cara, boca, 
nariz y ojos, o al estornudar 
y toser, sin utilizar la técnica 
correcta, se contaminan las 
manos, superfi cies y obje-
tos, lo que se convierte en un 
modo de transmisión.  

Es importante limpiar y 
desinfectar los objetos y las 
superfi cies que se tocan fre-
cuentemente. 

En caso de presentar fi e-
bre alta, difi cultad para respi-
rar, dolor o ruidos en el pecho, 
es necesario acudir a la clíni-
ca más cercana para recibir 
atención médica, no autome-
dicarse y seguir las reglas que 
el personal de salud indique.

Necesario cuidar salud del esófago

No atenderse a tiempo la acidez estomacal crónica o refl ujo puede 
generar problemas mayores.

TORREÓN, COAH.- La 
asociación civil ProDefensa 
del Nazas informó que el 
Juzgado Séptimo de Distrito 
en La Laguna dictaminó la 
suspensión defi nitiva del 
proyecto “Agua Saludable 
para La Laguna” dentro del 
polígono del Parque Estatal 
Cañón de Fernández.

Esta información fue 
desmentida posterior-
mente por la Conagua, 
pero la asociación civil 
había promovido un 
amparo ante la justicia 
federal al argumentar que 
dichas obras vulneran disposi-
ciones legales como el decreto 
de creación del Parque Estatal 
Cañón de Fernández, los 
Programas de Ordenamiento 
Ecológico Territorial del 
municipio de Lerdo y el esta-
do de Durango y las dispo-
siciones de la Convención 
Ramsar, tratado fi rmado por 
México.

El “Proyecto de Agua 
Saludable para Laguna” bus-
car conducir agua del siste-
ma de presas en la Comarca 
Lagunera para abastecer de 
agua potable a los municipios 

de Lerdo, 
Gómez Palacio, Tlahualilo 
y Mapimí, en Durango, así 
como de Torreón, Matamoros, 
Francisco I. Madero, Viesca 
y San Pedro, en Coahuila, 
y benefi ciar a cerca de dos 
millones de habitantes.

La región de La Laguna 
padece un problema de abasto 
y calidad del agua, principal-
mente originado por la sobre 
explotación del acuífero. La 
obra del gobierno federal es 
aprovechar al menos 200 
millones de metros cúbicos de 
agua del Río Nazas almace-
nada en las presas para trans-

portarla mediante acue-
ductos a la zona urbana y 
garantizar el agua libre de 
arsénico.

Sin embargo, la aso-
ciación ProDefensa del 
Nazas considera que las 
obras dañarán el área natu-
ral protegida del Cañón de 
Fernández, además que no 
solucionará el problema de 
fondo del abasto y calidad 
del agua.

El viernes, el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador informó que acudiría 
a La Laguna para hablar con 
los “opositores” al proyecto.

Por lo pronto el Juzgado 
determinó suspender la 
construcción, instalación, 
introducción de maquinaria 
pesada y operación dentro del 
Cañón de Fernández.

En un comunicado la 
asociación llamó al gobierno 
federal a un diálogo “franco, 
abierto y con un sentido de 
responsabilidad compartida”, 
para dar solución al grave pro-
blema de salud pública que 
implica el arsénico en el agua, 
atacando las verdaderas cau-
sas que lo originan.

Según asociación, suspenden 
proyecto “Agua Saludable”

e de Lerdo,
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Regular actividades 
en quintas, bares, 
restaurantes 
y domicilios 
particulares

Jesús Cázares
Corresponsal

TORREON, COAHUILA.- 
Para acatar las disposiciones 
acordadas por los 
integrantes de la mesa 
operativa del Subcomité 
de Salud en La Laguna, el 
pasado fi n de semana se 
intensifi caron las acciones 
y operativos de revisiones 
emprendidas para regular 

las actividades en quintas, 
bares, restaurantes y 
domicilios particulares. 

Como se recordará, la 
última reunión de la mesa 
operativa de Salud se rea-
lizó el viernes de la sema-
na pasada en la Presidencia 
Municipal de Torreón, y en 
la misma participaron auto-
ridades del gobierno esta-
tal y municipal, personal 
de la Jurisdicción Sanitaria 
número 6 y representan-
tes de Seguridad Pública 
de Torreón, a fi n de revisar 
las acciones de combate en 
contra del virus Covid-19. 

Entre las acciones 
emprendidas el pasado fi n 
de semana por el personal de 

la Dirección de Inspección y 
Verifi cación, se reportaron 
17 reuniones dispersadas en 
viviendas particulares, más 
de 37 llamados a la línea 
de WhatsApp y Seguridad 
Pública, más de 20 locales 
revisados entre quintas y 
bares, según informó el titu-
lar del área Antonio López 
González. 

Inspección y Verifi cación 
reportó la elaboración de un 
acta de clausura a una cer-
vecería ubicada en la calza-
da Colón con número 159 
sur, en la zona Centro, por 
aglomeración de personas, 
al exceder el 75 por ciento 
de su aforo en plena contin-
gencia sanitaria, además de 

no contar con el refrendo 
del presente año de su licen-
cia de alcoholes; también se 
levantó un acta a otro bar 
ubicado en la avenida Bravo 
y González Ortega, este por 
no presentar certifi cado de 
fumigación reciente. 

Los inspectores munici-
pales, junto al personal de 
Protección Civil y Seguridad 
Pública, montaron un ope-
rativo especial a lo largo del 
fi n de semana para verifi car  
la realización de un evento 
de carácter religioso en el 
que se revisó la aplicación 
de los protocolos sanitarios 
como uso de gel, cubrebo-
cas, temperatura y aforo de 
los asistentes.

Jesús Cázares
Corresponsal

CIUDAD LERDO, DGO.- La 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural convocó a 
la postulación de médicos 
veterinarios zootecnistas 
que hayan destacado por 
su trabajo en la prevención, 
control y erradicación de 
plagas y enfermedades del 
sector pecuario en México, 
como candidatos para el 
Premio Nacional de Sanidad 
Animal 2021. 

De acuerdo con la 
convocatoria publicada 
por el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria 
(Senasica), los aspirantes 
pueden ser técnicos, inves-
tigadores, docentes, pro-
ductores y profesionales, y 
trabajar en campo, o en ins-
tituciones civiles, públicas o 
privadas, relacionadas con el 
sector. 

Además de poseer el 
título de Médico Veterinario 
Zootecnista, ser de naciona-
lidad mexicana, con méritos 
en el ámbito de la salud ani-
mal, indicó la dependencia 
federal. 

La postulación tiene 
que presentarse por escrito, 
a través de un documento 
fi rmado por el titular de la 
institución o representante 
legal que lo postula: colegios 
de profesionales, asociacio-
nes de especialistas, insti-
tuciones de investigación o 
de promoción de activida-
des pecuarias, académicas o 
profesionales, asociaciones 
de productores o cámaras 
de industria relacionadas en 
materia pecuaria. 

Deberá ir acompañada 
de una síntesis que integre 
los méritos obtenidos por 

el aspirante, en acciones de 
prevención, control y erradi-
cación de las enfermedades 
y plagas de los animales de 
México, agregó. 

Deberán ser enviadas 
dentro de un sobre que con-
tenga la leyenda “Premio 
Nacional de Sanidad Animal 
2021” dirigida al Titular 
de la Dirección General de 
Salud Animal, a más tardar 
el 06 de septiembre de 2021. 

En el caso particular 
de las propuestas remiti-
das por correo certifi cado, 
a través del Servicio Postal 
Mexicano, únicamente se 
aceptarán aquellas en las 
que, pese a su recepción 
extemporánea, la fecha del 
matasellos coincida con el 
límite de la convocatoria. 

El Jurado Calificador 
será presidido por el titu-
lar de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural o a quien éste desig-
ne, y estará integrado por 
un secretario y 15 vocales, 
cuyas identidades se darán 
a conocer en el momento de 
informar el nombre del pro-
fesional premiado. 

La información presen-
tada para la postulación de 
los candidatos será utiliza-
da únicamente para fi nes de 
evaluación y se considera 
confi dencial, por lo cual el 
jurado y cualquier persona 
relacionada con el proceso 
se compromete a que no será 
utilizada para ningún fi n dis-
tinto al de la convocatoria. 

Una vez emitido el vere-
dicto de la votación, el cual 
será de carácter irrevoca-
ble, se notifi cará al ganador 
y el resultado se hará del 
conocimiento público por 
medio de las páginas elec-
trónicas de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural y del Senasica. 

Jesús Cázares
Corresponsal

CIUDAD LERDO, DGO.-La 
selección de voleibol nacional 
de México presentará este 
miércoles 11 de agosto un 
juego de exhibición primer 
nivel y, posterior a ello, un 
juego de convivencia con 
afi cionados lerdenses en el 
Auditorio Municipal Unidad 
Deportiva Francisco Sarabia. 

Llegarán este martes 
por la noche los integran-
tes del equipo de voleibol 
de la Mayor League varonil, 

Senior Men, desde la viña 
de ciudad de México en su 
paso al torneo de voleibol a 
nivel internacional que se lle-
vará a cabo en la ciudad de 
Durango. 

Será en Lerdo donde, 
como parte de su prepara-
ción, efectuarán trabajos 
de gimnasio en la Unidad 
Deportiva de Ciudad Lerdo 
y más tarde saludarán a los 
afi cionados lerdenses, así 
lo dio a conocer Christian 
Almeida, titular del Instituto 
de Deportes. 

El Instituto Municipal 
de Deportes hace extensa la 

invitación para los amantes 
de este deporte, asistir a la 
Unidad Deportiva el próximo 
miércoles a partir de las 5:00 
de la tarde para disfrutar el 
juego de exhibición primer 
nivel México A vs México B, 
en seguida se llevará a cabo 
un juego de convivencia con 
afi cionados y deportistas ler-
dense.  

Se pretende que partici-
pen las selecciones de Lerdo, 
Villa Juárez, La Loma, León 
Guzmán, Juan E García en 
este importante aconteci-
miento para los seguidores 
del voleibol. 

Jesús Cázares
Corresponsal

TORREON, COAHUILA.- El 
gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís inauguró el 
Pozo de Agua “La Concha”, 
en el que se aplicaron 
10.7 millones de pesos 
y que benefi ciará a 15 mil 
habitantes tanto de Torreón 
como de Matamoros. 

En su mensaje, el 
Mandatario estatal recono-
ció que se tenían años con el 
servicio del agua defi ciente 
en esta área, pero espera que 
con el arranque de operacio-
nes de esta obra se tenga un 
mejor abastecimiento. 

Torreón, tanto en su área 
urbana como en la rural, se 
había visto afectado, deta-
lló, por lo que seguirá tra-
bajando e invirtiendo en la 
Comarca Lagunera en accio-
nes como estas. 

Riquelme Solís seña-
ló que hasta el momento se 

han entregado ocho perfo-
raciones o reposiciones en la 
región, y que en Francisco I. 
Madero, con una inversión 
de 8 millones, hay una obra 
terminada y operando. 

Agregó que igualmen-
te se suma una más en San 
Pedro, en las inmediaciones 
del Ejido Santo Niño.  

Recordó que en Torreón 
existen otras acciones de 
este tipo con el Pozo del 
Campestre La Rosita y el de 
Milwaukee.  

Riquelme Solís indicó que 
son varias las obras que se 
han hecho en coordinación 
con el Sistema Municipal 
de Aguas y Saneamiento, y 
espera que así se responda a 
las demandas de las familias, 
sobre todo para el consumo 
humano. 

Del Programa de Agua 
Saludable para La Laguna, 
el Mandatario estatal reco-
noció que puede ayudar a 
resolver esta situación: “Hay 
que dialogar y hay que llegar 

a un acuerdo”. 
“Tenemos el compromi-

so tanto el Gobernador de 
Durango, José Rosas Aispuro, 
como yo, para sociabilizarlo 
y que La Laguna pueda gozar 
del agua en calidad y canti-
dad”, expresó el gobernador 
Miguel Riquelme.  

Enrique Martínez y 
Morales, Secretario de 
Vivienda y Ordenamiento 
Territorial del Estado, sos-
tuvo que el agua es indispen-
sable “pues si no existe, no 
hay vida”. 

El titular de la SEVOT 
mencionó que se ha tenido 
una sequía que ha abatido 
los mantos acuíferos, y que 
por eso es importante lo que 
hace el Gobierno Estatal, 
pues se invierte en infraes-
tructura para extraer el 
vital líquido que requiere la 
población. 

“Por disposición del 
Gobernador venimos a inau-
gurar este pozo, cuya inver-
sión es de 10.7 millones; en 

cuanto a la perforación, es de 
350 metros de profundidad”, 
informó Martínez y Morales. 

Agregó que, además, 
cuenta con el equipamiento 
necesario de parte de Sistema 
Operador Intermunicipal 
de Torreón-Matamoros, que 
consiste en una bomba de 
200 caballos de fuerza y un 
equipo de cloración de 2.6 
millones de pesos. 

Martínez y Morales 
explicó que benefi ciará a las 
comunidades de La Concha, 
Albia, Paso del Águila y 
Flores Magón, del Municipio 

de Torreón; y a las comuni-
dades Maravillas, Escuadrón 
201, El Cambio y Rancho de 
Afuera, del Municipio de 
Matamoros.  

Son 30 litros por segun-
do los que se van a extraer 
de un total de 42 que dio el 
pozo, y se benefi ciará a más 
de 15 mil ciudadanos en esta 
zona interconectada entre 
Torreón y Matamoros. 

El Presidente Municipal 
de Torreón, Jorge Zermeño 
Infante, dijo que el agua es 
un tema delicado para los 
laguneros, e inaugurar un 

pozo en esta confl uencia es 
una buena noticia. 

“Tenemos el gran proyec-
to de Agua Saludable para 
La Laguna que se ha veni-
do posponiendo, pero estoy 
seguro que tarde o tempra-
no se llevará a cabo. Gracias 
señor gobernador por esta 
inauguración que satisface 
una necesidad de sus habi-
tantes”, expresó el Alcalde. 

A nombre de los bene-
fi ciarios, María Guadalupe 
Rodríguez Rey agradeció la 
obra al mencionar que ésta la 
habían esperado por mucho 
tiempo: “Así nos la prometió, 
gracias Gobernador”. 

A esa apertura de llave 
acudieron Antonio Nerio 
Maltos, Director de la 
Comisión Estatal de Aguas 
y Saneamiento; Horacio Piña 
Ávila, Presidente Municipal 
de Matamoros; Shamir 
Fernández Hernández, dipu-
tado federal electo; Olivia 
Martínez Leyva, diputada 
local; Raúl Onofre Contreras, 
diputado local, así como 
otros funcionarios estatales, 
municipales y vecinos del 
sector. 
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Como ya lo ha venido 
reiterando el alcalde de 
Torreón, Jorge Zermeño 
Infante, la autoridad 
municipal en coordinación 
con los demás niveles 
de gobierno, buscan 
que no se retroceda con 
la reactivación de las 
diferentes actividades 
sociales y económicas, 
para poder mantener la 
medida es necesaria la 
participación ciudadana 
responsable y acatar todas 
las normas sanitarias.

No retroceder

VIGILANCIA.- Participan en los operativos autoridades del gobierno estatal y municipal, personal Salud y 
Seguridad Pública.

Subcomité de Salud en La Laguna

Intensifican operativos y 
acciones contra Covid-19

Reconocerán a médicos veterinarios zootecnistas que hayan destacado en 
atención de plagas y enfermedades del sector pecuario.

Convocan al Premio 
de Salud Animal

Estará en Lerdo selección nacional de voleibol

La selección de voleibol nacional 
de México se presentará en Lerdo, 
informó Christian Almeida, titular 
del Instituto de Deportes.

Inauguran pozo en La Concha

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís inauguró el Pozo de Agua “La 
Concha”.
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TU REGIÓN
CORPORACIONES EN ALERTA
La necesidad de aplicar medidas sanitarias estrictas para evitar contagios de Covid y 
la posibilidad de contingencias por las lluvias, mantienen en alerta permanente a las 
corporaciones de seguridad, de auxilio y de rescate.

La plusvalía en 
la urbanización de 
se está convirtiendo 
en una realidad

Jesús Madrid
Corresponsal

S A N T I A G O 
PAPASQUIARO, DGO.- “El 
desarrollo económico y la 
plusvalía en la urbanización 
de se está convirtiendo en 
una realidad, gracias a los 
trabajos que se desarrollan 
en la pavimentación del 
bulevar Ferrocarril y el 
Parque Lineal” asegura 
el gobierno municipal de 

Santiago Papasquiaro en un 
comunicado. 

A través de su vocería, 
dice que se trabaja en la 
actualidad en 5 puentes per-
tenecientes al mencionado 
parque, los cuales traerán 
infraestructura, moderniza-
ción y una gran utilidad para 
el fl ujo vial y peatonal de 
nuestro municipio.

Con transparencia y 

honestidad la realización 
de estos puentes esta-
rá fi nalizada en el mes de 
diciembre, acertando de tal 
manera en compromisos 
que benefi cien y aporten 
para una mejor calidad de 
vida de todos los santiague-
ros, que es la prioridad del 
Presidente Municipal Cesar 
Rivas, quien es gestor de esta 
magna obra que cambiará 

el rumbo en el municipio, 
agrega.

Con acciones como 
esta del gobierno munici-
pal y estatal, que vienen a 
potencializar el desarrollo 
de nuestro municipio, obras 
de impacto, obras de cali-
dad, obras y gestiones que 
buscan siempre el bienestar 
para todos, fi naliza el comu-
nicado.

Jesús Martínez
Corresponsal

GUADALUPE VICTORIA, 
DGO.- Tras en el anuncio 
por parte de las autoridades 
estatales y municipales en 
la reducción del horario de 
bebidas alcohólicas, algunos 
consumidores dijeron a esta 
corresponsalía, que durante 
la pandemia se han tomado 
medidas similares, incluso 
extremas, pero aseguraron 
que fue cuando mas alcohol 
de vendió o se consumió.

Manuel M. explico que 
las compras de pánico han 
sido una constante a la hora 
de la restricción en la venta 
de cerveza, sobre todo, por-
que poco antes de que se 
llegue la hora de prohibición 
en expendios, y sitios donde 
están ofertando este tipo de 
bebidas, llegan los consumi-

dores y de tres a cuatro cha-
rolas compran o en el caso 
del vino, hasta tres botellas, 
para abastecerse todo el fi n 
de semana.

El horario marca, que el 
domingo no se puede com-
prar, dado el aumento en los 
contagios de Covid-19, sin 
embargo, la movilidad, no 
este día, sino el viernes y 
prácticamente todo el sába-
do, donde incluso entre 
semana, quienes acostum-
bran a salir el fi n, se prepa-
ran con antelación y adquie-
ren incluso mas alcohol, que, 
de manera normal, según 
comento el entrevistado por 
este matutino.

Algunos dueños de 
expendios se limitaron a 
decir que respetaran dicho 
horario, y que los domin-
gos era cuando mas vendían, 
mas aun en las tiendas de 
conveniencia.

Jesús Martínez
Corresponsal

G U A D A L U P E 
VICTORIA, DGO.- Sergio 
Nava promotor del futbol 
en Guadalupe Victoria, 
explico que continua 
el torneo infantil de 
futbol, y que se tiene en 
competencia a 8 equipos 
de la categoría, donde ya 
se han jugado 10 fechas, 
y aun pueden algunos 
jugadores integrarse a 
alguna escuadra de su 
simpatía o preferencia.

Es importante señalar, 
dijo el promotor mencio-
nado, que el ejercicio en 
los niños es muy impor-
tante y mas aun cuando 
han permanecido en casa 
durante un tiempo con-
siderable dada la contin-
gencia sanitaria, y de ahí 
se partió la idea de orga-
nizar tal torneo donde se 

ha tenido éxito, porque 
todos los equipos han 
permanecidos, como ya 
se dijo las 10 semanas de 
desarrollo del mismo.

Los partidos se han 
llevado a cabo en la can-
cha del estadio munici-
pal de futbol “Guadalupe 
Victoria” el cual luce 
inmejorable, explico el 
informante a este rotati-
vo, y por tanto agradece 
a las autoridades corres-
pondiente todas las facili-
dades prestadas para este 
fin, que no es otro, mas 
que tener a los pequeños 
en acción, bajo el deporte 
más popular del mundo.

Por último, cito que se 
esperan las finales de este 
torneo y estará informan-
do quienes ocuparon los 
primeros puestos, dán-
dole el merito y honor 
que a aquellos jugadores 
equipo que ocupen estos 
sitios.
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Se trabaja en la 
actualidad en 5 puentes 
pertenecientes al 
Parque Lineal, los cuales 
traerán infraestructura, 
modernización y una gran 
utilidad para el fl ujo vial 
y peatonal de Santiago 
Papasquiaro.

Puentes

Bulevar Ferrocarril y Parque Lineal

Impulsan con obras 
desarrollo económico

TRABAJOS.- Asegura el gobierno municipal que con obras están impulsando el desarrollo.

Los comercios del ramo aseguran que respetarán el horario para venta de 
embriagantes.

Restricción de horarios

Creen que 
se mantendrá 
el consumo 
de alcohol

En marcha torneo 
infantil de futbol

Ocho equipos participan en el torneo infantil de futbol de Victoria.
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DIMITE REYES, VETADO POR 4T, DIMITE REYES, VETADO POR 4T, 
Y REGRESA OTÁLORAY REGRESA OTÁLORA

El Magistrado Reyes Rodríguez renunció a la presidencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 

cargo para el que fue electo por mayoría de magistrados 
apenas el miércoles pasado. 

PÁGINA 3ESTRENA FRANCIA ESTRENA FRANCIA 
PASE SANITARIO PASE SANITARIO 

Francia empezó a requerirle a las personas un pase 
especial de Covid-19 para demostrar que están vacunadas 

contra la enfermedad o que están libres de ella.

PÁGINA 4

Pedro Sánchez y José Díaz Briseño
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió ayer a 
la vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris, rea-
brir por completo la frontera 
entre ambos países, aunque 
no reveló cuál fue la res-
puesta que recibió por parte 
de la demócrata.

El Mandatario dijo que 
durante la conversación 
telefónica que sostuvo con 
la estadounidense se revi-
só el tema fronterizo y el 
impacto que ha tenido en la 
economía de la región, ade-
más de asuntos de agenda 
migratoria y sobre la colabo-
ración para hacer frente a la 
pandemia por Covid-19.

“Volvimos a conversar 
con Kamala Harris, vicepre-
sidenta de Estados Unidos. 
En buenos términos, trata-
mos el asunto migratorio, 
la completa apertura de la 
frontera norte para reactivar 
nuestras economías y conti-
nuar con la mutua coopera-
ción para enfrentar la pan-
demia de #COVID19.

“Mañana (hoy) infor-

maremos con más preci-
sión, pero adelantamos que 
el diálogo fue para bien”, 
reportó López Obrador.

Por la mañana, el 
Mandatario había adelanta-
do que el incremento en el 
número de contagios podría 
impedir la reapertura total 
de la franja fronteriza, a 
pesar de que se había con-
templado esa posibilidad 
para el próximo 21 de agos-
to.

“Se tiene que tomar 
en cuenta que, en Estados 
Unidos, como en México, 
hay un repunte contagios. 
La diferencia es que hay 
contagios, pero hay menos 
hospitalizaciones y, lo más 
importante, menos falleci-
mientos, porque está ayu-
dando mucho la vacuna.

“Esto es lo único que 
podría impedir el que se 
abra la frontera, porque 
sí hay este incremento de 
contagios. Sin embargo, se 
puede demostrar que no se 
pone en riesgo a la pobla-
ción, a los trabajadores de 
las empresas, a los transpor-
tistas”, consideró.

Esta es la tercera llamada 
que sostienen el Presidente 
y Harris, desde que inició 
la Administración de Joe 
Biden.

A diferencia de lo expre-
sado por el presidente López 
Obrador en su cuenta de 
Twitter de que habría discu-
tido con Harris la “completa 
reapertura” de la frontera 
entre México y EU al tráfi-
co no esencial de personas 
-detenido desde el marzo de 
2021- la Casa Blanca no citó 
dicho tema en su comuni-
cado. 

Afectando principal-
mente el cruce hacia el 
norte de buena parte de los 7 
millones de residentes mexi-
canos de la frontera, la pro-
hibición al cruce no esencial 
ha afectado también a buena 
parte de los comercios en 
ciudades estadounidenses 
de la frontera que dependen 
de los compradores de lado 
mexicano.

En su comunicado, la 
Casa Blanca hizo énfasis que 
abordar la migración irregu-
lar en la frontera común es 
una principal prioridad de la 
administración Biden; desde 
el año pasado, EU también 
aplica medidas extraordina-
rias de salud pública para 
expulsar a la mayor parte 
de los migrantes que cruzan 
irregularmente.

Dificulta Covid 
reabrir frontera 

Durante la conversación telefónica que AMLO sostuvo con la 
vicepresidenta Kamala Harris se revisó el tema fronterizo.
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Oscar Uscanga
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
tope máximo al precio del 
gas LP ya tuvo un impacto...
pero en los bolsillos de los 
consumidores.

Los comisionistas que 
protestaron y bloquearon 
la venta del gas la semana 
pasada, ahora están ven-
diendo cilindros ordeñados 
y sin los kilos completos.

REFORMA realizó un 
recorrido para comprar tan-
ques de gas a vendedores 
que controlan las calles de 
las alcaldías de Iztapalapa, 
Iztacalco y Cuauhtémoc.

Los cilindros fueron 
adquiridos y luego pesados, 
tomando como referencia 
la Norma Oficial Mexicana 
NOM-002-SCFI-2011 sobre 
“productos preenvasados” 
que utiliza la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco).

Al contenido total de 
cada tanque se le restó el 
peso del cilindro (tara) para 
determinar los kilos exactos 
de gas.

La semana pasada los 

vendedores del combustible 
realizaron paros y bloqueos 
en 8 estados del centro y 
sur de País, alegando que el 
nuevo precio del gas redu-
cía sus márgenes de ganan-
cias.

El último eslabón del 
abasto de gas LP a los 
hogares es controlado por 
mafias que defienden sus 
territorios de distribución a 
punta de golpes, según han 
denunciado permisionarios.

Ayer REFORMA com-
pró un tanque de 10 kilos a 
empleados de “Flama Mex” 
en la calle Juan A. Mateos, 
en la Colonia Vista Alegre, 
de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Dicha empresa, cuya 
camioneta tenía rotulado 
el permiso “CRE LP/14013/
DIST/PLAT/2016”, tiene 
sus instalaciones en la 
Calle Oriente 171, Colonia 
Ampliación San Juan de 
Aragón, en la Alcaldía 
Gustavo A. Madero.

Después otro tanque de 

20 kilos fue comprador a 
un repartidor de la empresa 
“Flama Gas S.A de C.V” en 
la esquina de Plutarco Elías 
Calles y Municipio Libre, en 
la Colonia Banjidal, Alcaldía 
Iztapalapa.

“Flama Gas”, de acuer-
do a la información des-
plegada en la camioneta 
repartidora, tiene el permi-
so “CRE LP/14276/DIST/
PLAT/2016” y su sede en la 
Avenida Vicente Lombardo 
Toledano No. 25, en Santa 
Clara, Estado de México.

Otro tanque de 30 kilos 
fue comprado a trabaja-
dores de “Azteca Gas”, 
cuya unidad se encontraba 
sobre la Calle Oriente 100, 
Colonia Gabriel Ramos 
Millán, en la Alcaldía 
Iztacalco.

La unidad exhi-
bía un permiso de Sener 
“A D - M E X - 0 6 8 - C / 0 1 ” 
con oficinas en Calle Sin 
Nombre Lote 10 Sección 
B, Colonia Las Animas 

Victoria C.P 54770, en 
Teoloyucan, Estado de 
México.

Las 3 unidades mostra-
ban una lista de los precios 
vigentes al mes de agos-
to. Por ejemplo el cilindro 

de 10 kilos los venden en 
217.80 pesos; el de 20 kilos 
en 435.60 pesos; y el tanque 
de 30 kilos en 653.40 pesos.

En todos los casos se 
registró un faltante en el 
peso del producto. 

Staff
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- 
El juez Juan Pablo Gómez 
Fierro declaró que es 
inconstitucional la refor-
ma a la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE) que impul-
só el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

La reforma vigente 
desde marzo pasado limita 
la libre competencia y es 
discriminatoria, pues da 
prioridad al despacho de 
energía generada por cen-
trales de la CFE, incluidas 
las que queman combustó-
leo y carbón, sobre privadas 
de fuentes renovables, esta-
bleció el juez en sus argu-
mentos.

“Ocasiona que se limi-
te el despacho de centrales 
eléctricas que pueden ser 
más eficientes, lo que se 
reflejará en tarifas eléctri-
cas más elevadas para los 
consumidores finales”, afir-
mó el Juez especializado en 
Competencia Económica.

Con ello, agregó, se 
ignora el mandato de sus-
tentabilidad del Artículo 25 
Constitucional, las leyes de 
Transición Energética y de 
Cambio Climático, así como 

tratados internacionales, 
advierte.

“Deja a un lado el crite-
rio de eficiencia económi-
ca, y ello a su vez impacta 
en ese tipo de energías, en 
detrimento del criterio de 
sustentabilidad y sin favore-
cer el crecimiento de opor-
tunidades de desarrollo de 
energías limpias, baratas y 
eficientes que reduzcan el 
costo de la energía”, agrega.

Conforme la sentencia 
de amparo, que por ahora 
beneficia a cuatro filiales 
del grupo español Naturgy 

Energy, al eliminar la obli-
gación de comprar ener-
gía mediante subastas 
abiertas a privados, CFE 
Suministrador de Servicios 
Básicos comprará la mayo-
ría de su energía a la propia 
CFE.

Si bien el Estado man-
tiene exclusividad en tras-
misión y distribución, no 
puede imponer trabas a los 
sectores ya abiertos a priva-
dos, es decir, generación y 
comercialización, señala el 
juez en la primera senten-
cia que resuelve sobre los 

alegatos de inconstituciona-
lidad de más de 250 firmas 
privadas que impugnaron la 
reforma.

El Congreso y el 
Ejecutivo tienen ahora 10 
días hábiles para impug-
nar la sentencia mediante 
un recurso de revisión que 
deberá resolver la Corte, 
pues se trata de una ley 
federal sobre la cual no hay 
precedentes.

Gómez Fierro y su cole-
ga, Rodrigo de la Peza, con-
gelaron en marzo la imple-
mentación de esta reforma, 
con efectos generales en 
cada una de las más de 250 
suspensiones que conce-
dieron, advirtiendo desde 
entonces que había indicios 
claros de inconstitucionali-
dad.

Sin embargo, los dos 
tribunales colegiados espe-
cializados han empezado a 
revocar estas suspensiones.

Hasta ahora han revo-
cado alrededor de 15, por 
lo que les tomará de uno a 
dos meses revocarlas todas, 
y solo hasta entonces el 
Gobierno podrá aplicarla, 
mientras que en paralelo, 
la Corte tendrá que dictar 
la sentencia final sobre su 
Constitucionalidad, aunque 
no tiene plazo para ello.

Dan menos gas 

Frenan ley eléctrica; 
es cara y sucia: Juez

Venden cilindros con litros incompletos.

Un juez sentenció que es inconstitucional la reforma eléctrica que 
impulsó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Selene Velasco
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Tres jóvenes familiares que 
buscaban un lugar para 
cenar terminaron persegui-
dos a balazos, privados de su 
libertad y sin su auto, el cual 
fue robado ...¡por policías!.

Los jóvenes denuncia-
ron que después de llevar 
a arreglar el auto, salie-
ron para probarlo y buscar 

algo de cenar en la Colonia 
Caracoles, en Tlalnepantla, 
Estado de México.

Una llanta rechinó y 
bajaron a revisarla cuando 
observaron que un vehículo 
se acercaba sobre la calle 
solitaria, así que se subieron 
y arrancaron. 

Detrás de ellos se escu-
charon balazos y su reacción 
fue acelerar. Cuando pudie-
ron ver que eran policías 
municipales se detuvieron. 
Fueron bajados a golpes.

Quedó videograbado el 
momento en que los subie-
ron a la unidad número 
MEO72A-1 y uno de los uni-
formados se llevó el coche 
particular. No les explicaron 
por qué se los llevaban ni 
hacia dónde. Finalmente, los 
abandonaron en una zona 
conocida como Santa Lucía.

“Bájense y no volteen”, 
escucharon decir con gro-
serías a uno de los unifor-
mados.

Todo ocurrió entre la 
noche del 29 y la madruga-
da del 30 de julio, conforme 
la denuncia que presenta-
ron por secuestro y robo en 
Toluca.

Roban auto... ¡policías! 

Quedó grabado cómo policías 
los detuvieron para robarles su 
vehículo.
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La percepción social de los 
duranguenses sobre el Poder 
Judicial de Durango, y de las 

personas encargadas de su conducción 
y manejo, se había venido manifestando 
negativamente antes de la llegada de José 
Rosas Aispuro al gobierno.

Se había convertido en un clamor 
popular la falta de autonomía y eficacia 
social de la jurisdicción local; la presunta 
deshonestidad de su presidente o su 
enriquecimiento inexplicable y evidente, o 
el indebido aprovechamiento de su cargo 
para favorecer a familiares o personas 
cercanas a sus afectos; la colusión de 
su presidente con el Ejecutivo estatal y, 
por la intervención de éste, con el Poder 
Legislativo, para perpetuarse en el cargo de 
presidente, aumentar desmesuradamente 
el número de magistrados y manipular sus 
nombramientos o su ilegal caracterización 
como “inamovibles”, y así tener órganos 
colegiados a modo; por la incorporación 
extra lógica de figuras como la llamada 
Universidad Judicial, que representaba 
un gasto innecesario y poco explicable, 
a partir de la oferta local en materia de 
posgrados y desdeñando la posibilidad 
de convenir estas tareas con, por ejemplo, 
la UJED; la opacidad en la rendición de 
cuentas de un presupuesto que casi llegaba 
a los 400 millones de pesos anuales y cuyos 
destinos parecían más orientados a obras 
materiales, congresos, cursos, eventos, 
ceremoniales y gastos suntuarios, que a 
procurar el fortalecimiento y mejora de la 
calidad, velocidad y acceso a la impartición 
de justicia; la incertidumbre respecto a 
la plena y eficiente instrumentación 
y operación del Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio, que no se percibía por la 

ciudadanía como un beneficio tangible 
para abonar a la transparencia, rapidez, 
utilidad y disminución de la delincuencia 
y de personas privadas injustamente de 
su libertad..

Esa circunstancia imponía al nuevo 
gobierno la necesidad de una revisión 
escrupulosa y puntual del destino de 
los recursos presupuestales, y de los 
provenientes del Fondo Auxiliar del Poder 
Judicial, ejercidos en los 10 años anteriores; 
así como el análisis de la documentación 
comprobatoria y su correspondencia con 
los registros contables y depósitos y retiros 
de las cuentas bancarias institucionales, 
para concluir si, en una primera vista, 
los datos se correspondían con las 
propiedades y los ingresos obtenidos por 
sueldos de los períodos de desempeño del 
presidente del STJ y otros funcionarios.

Por supuesto, el sentido común 
indicaba también la revisión de las 
adquisiciones de inmuebles que se 
hicieron y de las obras materiales 
realizadas en dicho lapso con recursos 
presupuestales o del Fondo Auxiliar, para 
revisar los procesos de compra, licitación 
o adjudicación, las personas físicas o 
morales beneficiadas con las ventas o las 
obras, y la verificación de que no existían 
indicios o elementos que configuraran 
conductas administrativas irregulares o 
contrarias a la ley.

Para estas tareas de transparencia y 
combate a la corrupción, el gobernador 
entrante tendría que utilizar 
correctamente los espacios que quedaron 
libres en las magistraturas, nombrando 
magistradas y magistrados que, por 
una parte, le garantizaran un bloque 
de respaldo inicial a dichas acciones y, 

por otro lado, dieran la pauta del tipo 
de personalidades y trayectorias que iban 
a depurar y caracterizar el nuevo poder 
judicial de Durango.

Lamentablemente la historia fue otra. 
Nada de lo apuntado, u otras medidas 
parecidas, se instrumentaron.

Después de un inexplicable y torpe 
proceso de retiro del magistrado que se 
eternizaba en la presidencia (que por 
cierto sigue en la magistratura), se puso 
al frente del TSJ a un magistrado que, 
mientras duró en el cargo, se distinguió por 
la pasividad y medianía con que asumió 
la grave responsabilidad de conducir el 
aparato de justicia del Estado, dando 
pie a que fuera relevado recientemente 
(también sigue en la magistratura), 
en medio de una serie de turbulencias 
que deterioraron aún más la imagen de 
respetabilidad y prestigio de la función de 
impartir justicia.

Como si esto no fuera suficientemente 
funesto para la imagen de la justicia 
local, los nombramientos de magistradas 
y magistrados de este sexenio han sido 
fuertemente criticados desde el inicio, 
toda vez que una buena parte de los 
nombramientos han recaído en personas 
ajenas a la carrera jurisdiccional, que 
carecen de experiencia y reconocimiento 
en el foro duranguenses y, en casos 
extremos, que no gozan de buena fama 
pública como conocedores del derecho.

Sólo como referencia, aceptando que 
son tiempos distintos, cuando asumí la 
presidencia del STJ en 1992, el presupuesto 
para el año siguiente fue de 14 millones de 
pesos, que no aumentó considerablemente 
en los cinco años siguientes; sin embargo, 
se inició la modernización del poder 

judicial y posteriormente se creó el 
consejo de la judicatura; se depuraron en 
9 meses más de 300,000 expedientes que 
estaban arrumbados; se instauró el sistema 
estadístico y de evaluación judicial; el Pleno 
se integraba solamente por 7 magistrados; 
se construyeron instalaciones en la 
capital, en el Salto, en Lerdo y en Gómez 
Palacio; se renovó casi en su totalidad 
el cuerpo de jueces; se diseñó la carrera 
jurisdiccional y la contraloría de jueces y 
magistrados, se pusieron las bases de la 
automatización judicial a base de Tics; el 
número de expedientes no rebasó el tope 
histórico de 35,000 juicios nuevos por 
año durante el sexenio y, lo más relevante, 
nunca, que yo recuerde, se puso en duda 
la independencia y autonomía de la 
jurisdicción, ni de su presidente.

Hoy el Poder Judicial tiene un 
presupuesto de casi 450 millones de pesos, 
más los recursos del Fondo Auxiliar; 
tiene los mismos distritos judiciales que 
hace 30 años; su Pleno se integra por 18 
magistrados; su promedio anual de 2016 
a 2020 es de 31,758 juicios nuevos, en 
su gran mayoría mercantiles y familiares; 
tiene una Universidad, un Centro de 
Justicia Alternativa, un Tribunal para 
Menores Infractores; goza de una extensa 
plantilla de personal administrativo y una 
buena dotación de oficinas e inmuebles y 
vehículos.

Las preguntas, entonces, son: ¿Tiene 
Durango el aparato de impartición de 
justicia que merece? ¿Tiene el Poder 
Judicial el prestigio, la productividad 
y respetabilidad consustanciales a su 
función? 

Continuaremos estos ejercicios en la 
próxima colaboración.

“No acepto el resultado 
de esa encuesta. Tengo 
otros datos y creo que la 

gente está recibiendo más apoyo”, 
afirmaba con rostro desencajado 
el presidente López Obrador en la 
conferencia mañanera del pasado 
viernes al ser cuestionado por 
el resultado de las cifras dadas a 
conocer por el El Consejo Nacional 
para la Evaluación de la Política 
Social (Coneval) de la medición 
de la pobreza en el periodo 2018 
– 2020 que tomó como base para 
la medición multidimensional de 
la pobreza los resultados de la 
Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares, realizada 
por el Inegi.

Las principales conclusiones 
del informe son que, entre 2018 y 
2020, el porcentaje de la población 
en situación de pobreza a nivel 
nacional pasó de 41.9% a 43.9 
por ciento. Lo cual representa 
un aumento de 3.8 millones 
de personas, al pasar de 51.9 a 
55.7 millones de personas, y la 
población en situación de pobreza 
extrema pasó de 7.0% a 8.5%, 
un aumento de 2.1 millones de 
personas, al pasar de 8.7 a 10.8 

Una de las reformas 
constitucionales más 
importantes de los últimos 

años, tuvo lugar el 11 de junio 
de 2011; a partir de entonces, se 
incluyó en el texto del artículo 1º 
Constitucional el reconocimiento 
expreso de los derechos humanos 
contenidos en la propia carta 
magna, así como en los tratados 
internacionales de los que el 
Estado mexicano es parte.

De esta manera, en el artículo 
mencionado se establece que todas 
las autoridades, en al ámbito de 
sus respectivas competencias, 
tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, atendiendo 
los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad.

El principio de universalidad 
encuentra su base en el 
reconocimiento de la dignidad 
humana, y obliga a las autoridades 
a asegurar un trato digno 
e incluyente, sin distinguir 
nacionalidad, credo, edad, sexo, 
preferencias o cualquier otra 
consideración, por lo que, los 
derechos humanos se consideran 
prerrogativas que corresponden a 
toda persona por el simple hecho 
de serlo.

El principio de 
interdependencia consiste en que 
todos los derechos humanos se 
encuentran íntimamente ligados, 
de tal manera que el respeto y su 
garantía debe ser amplia, y debe 
abarcar los demás derechos. En 
esta tesitura, las autoridades deben 

tener una visión integral de los 
derechos de las personas, a fin de 
garantizar todos y cada uno de 
ellos.

El principio de Indivisibilidad 
significa que todos los derechos 
humanos son infragmentables, sea 
cual fuere su naturaleza. Cada uno 
de ellos conforma una totalidad, 
de tal forma que se deben 
garantizar en esa integralidad por 
el Estado, pues todos ellos derivan 
de la necesaria protección de la 
dignidad de las personas. 

El principio de progresividad 
impone la obligación del Estado de 
generar en cada momento histórico 
una mayor y mejor protección y la 
garantía de los derechos humanos, 
de tal manera que siempre estén 
en constante evolución y bajo 
ninguna justificación en retroceso.

El propio precepto 
constitucional establece que las 
normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de 
conformidad con la Constitución 
y con los tratados internacionales, 
favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más 
amplia. De aquí se desprendan dos 
principios de la mayor importancia, 
el pro persona y el principio de 
interpretación conforme.

El Principio Pro persona 
atiende a la obligación que tiene 
el Estado de aplicar la norma 
más amplia cuando se trate de 
reconocer los derechos humanos 
protegidos y, a la par, la norma 
más restringida cuando se trate 
de establecer restricciones 
permanentes al ejercicio de 

La gubernatura que viene (XIII)

Los otros datos de los otros datos
millones de personas en esta 
situación.

Otro rubro importante que se 
evidenció con la medición antes 
señalada fue que la carencia social 
que más aumento fue el acceso a 
servicios de salud ya que mostró 
el hecho de que cancelar el Seguro 
Popular y sustituirlo por el nuevo 
INSABI, uno de sus proyectos 
estelares, ha resultado un cambio 
erróneo.  Tampoco le gustó a 
AMLO que la evidencia señalara 
que la política de gasto social es 
ahora menos progresiva que en el 
pasado reciente.

A decir de algunos analistas 
financieros, la principal falla de 
la política social del gobierno de 
la 4T fue eliminar el programa 
Prospera, de la administración 
anterior, el cual combinaba ayudas 
educativas, de salud y alimenticias 
para los hogares más pobres. 
Cuando arrancó en 1997, bajo el 
nombre de Progresa, alcanzaba 
a 300.000 familias de bajos 
recursos. Con el tiempo, amplió el 
abanico de apoyos y creció hasta 
llegar a siete millones de hogares 
en 2016. En 2018 el Seguro 
Popular amparaba al 42.1% de 
los mexicanos. Dos años después, 
la cobertura del INSABI llegaba 
sólo al 26.9%. En otros términos, 
la política pública impulsada por 
López Obrador para desaparecer 
al Seguro Popular dejó sin ese 
servicio de salud al 15.2% de los 
mexicanos.

De esa combinación de apoyos, 
la actual administración federal 
se quedó solo con las becas 
educativas, ahora bautizadas 
Benito Juárez, y redujo los 
montos máximos que recibía cada 
hogar. Además, se le comenzó a 
dar un enfoque universalista, 
llegando a más personas, pero 
a su vez, desprotegiendo a las 
personas de escasos recursos. La 
reciente encuesta del INEGI ha 
comprobado que los hogares más 
pobres reciben menos recursos 
que antes y, en cambio, los 
mexicanos de ingresos más altos 
se benefician más de los apoyos 
del gobierno.

La principal afectación ha sido 
en el acceso de los mexicanos a los 
servicios de salud. El estudio del 
Coneval encontró que en los dos 
primeros años del actual gobierno 
la población con carencias en 
servicios de salud aumentó 
del 16.2% al 28.2%. En 2018 no 
contaban con tales servicios 20 
millones de personas. En 2020, 
eran 35 millones 700 mil personas 
desprovistas. Dicho con otras 
palabras, son más de 15 millones 
600 mil mexicanos que se 
quedaron sin atención médica en 
el peor momento, cuando llegaba 
y se extendía la pandemia.

Es verdad que los efectos de la 
pandemia han contribuido en gran 
medida a esta situación. También 
es cierto que sin los programas 
sociales, como las pensiones a 
adultos mayores, además del 
envío de remesas, el crecimiento 
de la pobreza hubiera sido mayor. 

Los Derechos 
Humanos 

y sus principios
Pero también es cierto que no 
hay forma de reducir la pobreza 
sin crecimiento económico y sin 
inversión del sector privado.

Pero la parte más llamativa 
del estudio es que los ciudadanos 
de mayor ingreso obtuvieron 3.5 
veces más apoyos del gobierno 
de AMLO que los recibidos en 
2018. En cambio, los más pobres 
registraron una caída de 14.1% en 
este tipo de apoyos del gobierno 
federal en estos dos años. Lo que 
quiere decir que los programas 
de AMLO han beneficiado más a 
las clases medias y ricas que a los 
pobres.

El mal diseño y deficiente 
planeación en la puesta en marcha 
de los programas asistenciales – 
electoreros de la 4T, constituye, sin 
lugar a dudas, el mayor fracaso de 
la actual administración federal.

¿Primero los pobres? Los 
datos de los otros datos muestran 
claramente que no es así.

Botica
Regreso a clases
¿El comunicado dado a conocer 

el día de ayer por el laboratorio 
CanSino recomendando una 
segunda aplicación después de 
seis meses influirá en la decisión 
de dar luz verde al regreso a 
clases presencial en todo el país, 
tomando en cuenta que fue la 
vacuna que se aplicó al sector 
educativo nacional?

Cultura, también afectada
De acuerdo a datos del INEGI, 

en México, en los últimos doce 
meses, de mediados del año pasado 
a la mitad del presente, 82.7 por 
ciento de la población mayor de 
18 años no asistió a funciones de 
teatro, conciertos, espectáculos de 
danza, exposiciones, proyecciones 
de cine ni otros espectáculos de 
orden cultural. Las razones son 
conocidas: cierre de salas de 
espectáculos y temor al contagio.

los derechos o su suspensión 
extraordinaria.

Por su parte, el Principio 
de Interpretación Conforme 
implica el hecho de que, cuando 
se interpreten las normas, estas 
encuentren sustento y justificación 
no solo en la Constitución si 
no en las normas de derechos 
fundamentales contenidas en los 
tratados internacionales de los que 
México sea parte, con el propósito 
de ofrecer una mayor protección 
o la protección más amplia a las 
personas.

Sin duda alguna, a partir del 
año 2011 el sistema de protección 
de derechos humanos dio un paso 
importante, ahora lo que resulta 
imperativo es que las distintas 
autoridades, tanto administrativas 
como jurisdiccionales, 
verdaderamente hagan realidad 
estos principios universales; esta 
efectividad o garantía es esencial 
en Democracia.

@David_ArambulaQ
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Llama a votación

El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Este lunes por la tarde el 
magistrado Reyes Rodríguez 
Mondragón anunció su 
renuncia a la presidencia del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 
cargo al que resultó electo 
apenas el pasado 4 de 
agosto, luego de que fuera 
destituido de la Presidencia 
el magistrado José Luis 
Vargas Valdez.

En una carta a la opi-
nión pública, el magistrado 
reconoció que la decisión 
de designarlo como pre-
sidente fue tomada por la 
Sala Superior en ausencia 
de dos magistrados, Mónica 
Soto y el propio José Luis 
Vargas, por lo que -advirtió- 
debe reponerse el proceso y 
tomarse en cuenta la voz y el 
voto de todos los magistra-
dos del Pleno, ya que “en esa 
voz colectiva del tribunal se 
afi anza nuestra autoridad y 
nuestra legitimidad”, además 
de que “la clave en democra-
cia es que los procesos legiti-
man el resultado”, enfatizó.

Remarcó que la presi-
dencia del TEPJF tiene que 

nacer del amplio consen-
so de quienes lo integran y 
“desafortunadamente esto no 
sucedió, lo cual no es sino 
una muestra más de que el 
tribunal electoral pasa por 
una situación en la que es 
necesaria la reconciliación”.

Reconoció Reyes 
Rodríguez que le toca estar a 
la altura de su tiempo. 

“Me toca incidir en la 
reconciliación y la concor-
dia interna. Para ello, voy a 
dar un paso a un lado para 
que el tribunal camine hacia 
delante”. 

“Declinaré presidir este 
tribunal constitucional para 
que, en un proceso claro y 
transparente, entre todos y 
todas las integrantes de este 
órgano, podamos elegir a 
quien lo presida”, subrayó.

Enfatizó además que la 
crisis en la sala superior del 
TEPJF es el resultado de una 
cadena de acontecimientos 
que han puesto a prueba la 
independencia e imparciali-
dad de este tribunal. 

Indicó que cuando en el 
debate entre jueces y juezas 
existe la menor sospecha de 

que existen injerencias de 
intereses externos, ese diá-
logo entre juzgadores para 
la construcción de mayorías 
y consensos se vuelve casi 
imposible.

“Hago un llamado para 
que trabajemos de la mano 
por fortalecer esta institu-
ción. Es la hora de la inde-
pendencia judicial, es la hora 
de ser árbitros creíbles para 
todos, es la hora de reconci-
liarnos a través del derecho 
y la impartición de justicia”, 
fi nalizó.

El Universal

CULIACÁN, SIN .- La 
pareja de turistas que fueron 
captados bailando desnudos 
en la zona Dorada de 
Mazatlán a bordo del servicio 
de transporte público, 
denominadas “pulmonías”, 
fueron retenidos y enviados 
a barandilla y al conductor 
de la unidad se le aplicó 
una sanción económica por 
permitir el espectáculo.

En abril pasado, una joven 
como de 23 años de edad fue 
captada trotando por la zona 
Dorada de Mazatlán despo-
jándose de sus prendas de 
vestir conforme avanzaba 
ante la mirada de cientos de 
automovilistas, los cuales sor-
prendidos presenciaron que 
se despojó de toda su ropa 
hasta que fue alcanzada por 
otra mujer y la cubrió.

Luis Guillermo Benítez 
Torres, presidente municipal 
del puerto, comentó que en 
jocoso que le llevaron algunos 
videos de personas que “les 

daba mucho calor”, los cua-
les fueron retenidos y envia-
dos a barandilla por alterar 
el orden y no cumplir con las 
normas sanitarias, puesto que 
ni cubre bocas portaban.

Sobre el conductor de la 
pulmonía, indicó que a este se 
le aplicó una multa y se remi-
tió a las autoridades estatales 
un video con el número de 
placas de la unidad, para que 
proceda a cancelar la licencia 
al chofer para enviar un men-
saje de orden.

Benítez Torres expuso 
que este no es el primer caso 

que se escenifi ca en el puerto, 
pese a las sanciones que se 
han impuesto, por lo que con-
sidera que la única forma de 
parar estos actos de exhibi-
ción es cancelar las licencias 
de conducir de los operado-
res, de esta forma el resto va 
a impedir que su pasaje no se 
comporte en forma adecuada.

El alcalde de Mazatlán 
admitió que es muy difícil 
para la Policía Municipal 
poder detectar rápidamente 
este tipo de exhibiciones de 
desnudos, los cuales se cono-
cen por los videos que los 

mismos ciudadanos envían a 
las autoridades, lo que per-
mite actuar lo más rápido 
posible.

Sobre las nuevas disposi-
ciones de exigir la cartilla de 
vacunación contra el Covid-
19 en negocios y espacios 
públicos, comentó que los 
miembros de la Asociación 
Nacional de Centros 
Comerciales no están cum-
pliendo con esta norma, por 
lo que se les notifi có que 
serán sancionados de conti-
nuar con esta postura.

En relación al reciente 
juego de futbol celebrado el 
pasado fi n de semana en el 
estadio Kraken, en el que se 
detuvo a 70 personas por des-
manes, indicó que todos ellos, 
originarios de la ciudad de 
Monterrey, fueron enviados a 
barandilla.

Aclaró que no se van a 
tolerar desmanes ni actos que 
pongan en riesgo la salud de 
los asistentes a este tipo de 
espectáculos deportivos, en 
donde se mantienen protoco-
los sanitarios rígidos.

El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos condenó 
las amenazas del “Cártel 
Jalisco Nueva Generación” 
contra El Universal y diversos 
medios de comunicación.

A través de un comuni-
cado, la CNDH afi rmó que 
permanecerá atenta a las 
acciones que emprendan 
las instituciones encargadas 
de la procuración de justicia 
para investigar y dar con los 
responsables de la amenaza 
difundida en redes sociales.

“Sobre todo, que se garan-
tice la seguridad de las y los 
comunicadores y los medios 
amenazados.

“La prevención de las 
agresiones contra periodistas, 
la investigación de los deli-
tos cometidos en su contra 
y la sanción contra quienes 
cometen esos crímenes, cons-
tituyen eslabones clave para 
reducir la violencia contra 
periodistas y medios, tarea 
en la que los tres órdenes 
de gobierno de todo el país 
deben poner especial aten-
ción”. 

“Nuestra democracia 
depende, en gran medida, de 
que la libertad de expresión 
se ejerza de manera libre y 
en condiciones de seguridad”, 
agregó.

Destacó que la tolerancia y 
el respeto a las opiniones dife-
rentes son elementos básicos 
para consolidar una sociedad 

democrática y que es necesa-
rio que las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno pro-
picien condiciones que per-
mitan que los comunicadores 
del país ejerzan su profesión 

sin restricción alguna.
El organismo, encabeza-

do por Rosario Piedra Ibarra, 
condenó cualquier tipo de 
agresión al ejercicio periodís-
tico.

El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.- 
El juez federal Juan Pablo 
Gómez Fierro amparó a 
cuatro empresas generadoras 
de energía eólica contra la 
reforma eléctrica impulsada 
por el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador.

El titular del Juzgado 

Segundo de Distrito en 
materia Administrativa 
Especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones declaró 
que la reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica, publicada 
en marzo pasado, distorsiona el 
proceso de competencia y libre 
concurrencia en el mercado de 
generación y comercialización 
de energía eléctrico en perjui-
cio de otros participantes y los 

consumidores fi nales.
“Se priva indefi nidamen-

te a los consumidores de los 
benefi cios de un mercado 
eléctrico competitivo, pues 
al priorizar el suministro de 
energía eléctrica y modifi car el 
despacho económico, princi-
palmente, no solo se fortalece 
la participación y desarrollo 
de la CFE y de sus empresas 
subsidiarias, sino que además 
ocasiona que se limite el des-

pacho de centrales eléctricas 
que pueden ser más efi cientes, 
lo que se refl ejará en tarifas 
eléctricas más elevadas para 
los consumidores”, señala la 
sentencia de amparo dictada 
por el juez Gómez Fierro.

Para el juzgador, las razo-
nes económicas para impulsar 
el sector eléctrico nacional 
no deben contraponerse a las 
razones ambientales para dis-
minuir el cambio climático.
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La magistrada Janine 
Otálora ocupará de manera 
interina la presidencia del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

Por ley, en caso de 
interinato, la presidencia 
del máximo tribunal 
electoral debe ser asumida 
por el magistrado o la 
magistrada con mayor 
antigüedad entre sus 
pares.

Asume 
Janine Otálora 
interinato

MAGISTRADO.- Rodríguez Mondragón anunció su renuncia a la 
presidencia del Tribunal Electoral.

A una semana de asumir el cargo

Dimite Reyes Rodríguez 
a presidencia del TEPJF

Los detienen por bailar desnudos en Mazatlán

La pareja fue captada bailando a bordo de una “pulmonía”.

Condena CNDH amenazas contra medios y periodistas

La CNDH condenó cualquier tipo de agresión al ejercicio periodístico.

Otorga juez federal amparos a empresas de energía eólica
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CIUDAD DE MÉXICO, 
agosto 9 (EL UNIVERSAL).- 
Uno de los países que más 
ha avanzado en términos de 
vacunación contra Covid-19 
es Estados Unidos. Más de 
la mitad de su población ya 
ha recibido la dosis corres-
pondiente. El problema que 
enfrenta ese país es que 
muchos, por razones ideoló-
gicas, no quieren recibir su 
vacuna por lo que el gobier-
no ha emprendido diversas 
acciones con la intención 
de animarlos. Así, en el más 
reciente programa de incen-
tivos anunciados, decidieron 
regalar iPads. 

De acuerdo con la página 
de internet ofi cial del estado 
de Washington, DC, la alcal-
desa Muriel Bowser anunció 
que, desde el pasado sábado 
7 de agosto, los estudiantes 
que se acerquen a recibir 
la vacuna contra el nuevo 
coronavirus serán elegibles 
para ganar un iPad o una 
beca universitaria de 25 mil 
dólares. 

Lo que sucede es que, 
a pesar de que las autori-
dades sanitarias en todo el 
mundo están recomendando 
a la población que reciban 
la vacuna, esta no es obliga-
toria y muchos jóvenes no 
están dispuestos a ir por su 
dosis. Lo que es más, en el 
estado únicamente alrede-
dor del 25% de todos los 
jóvenes elegibles, es decir 
unos 8 mil 100 jóvenes, están 
completamente vacunados 
contra Covid-19.

Es por ello que las autori-
dades consideran que deben 
ofrecer un incentivo atrac-
tivo para que los jóvenes 
reciban su inmunización. En 
ese sentido, actualmente los 
menores y sus padres tienen 
la opción de recibir premios 
en tres escuelas públicas de 
DC en donde no solo pueden 
solicitar su vacuna gratuita 
sino una tarjeta de regalo 
con 51 dólares. 

Además, los primeros 
400 jóvenes que se vacu-
nen en cada sitio tendrán la 
opción de renunciar a su tar-
jeta de regalo y, en su lugar, 
recibir un par de AirPods. 
Los AirPods estarán dispo-
nibles para los jóvenes del 
Distrito de 12 a 17 años, así 
como para los estudiantes 

de 18 a 21 años que actual-
mente estén inscritos en 
una escuela de DC que bus-
can un diploma de escuela 
secundaria.

A su vez, los padres o 
tutores que lleven a sus hijos 
a uno de esos tres sitios 
también son elegibles para 
recibir una tarjeta de regalo 
por cada niño que se vacune. 
Estos sitios operarán cuatro 
días a la semana del 7 de 
agosto al 30 de septiembre.

Las autoridades aclara-
ron que si bien los disposi-
tivos de Apple serán exclu-
sivos de las sedes mencio-
nadas, las tarjetas de regalo 
seguirán estando disponi-
bles para todos los residen-
tes de DC de 12 años o más 
que se vacunen en la escuela 
secundaria Anacostia o en la 
biblioteca Dorothy Height / 
Benning.

Las familias interesadas 
en los incentivos pueden 
acudir sin cita previa para 
reclamar su vacuna contra 
Covid-19.

Con respecto a las iPad 
y las becas, en un comuni-
cado el gobierno de Estados 
Unidos informó que todos 
los estudiantes en DC que 
sean elegibles para recibir 
la vacuna también serán ele-
gibles para ganar un iPad o 
una beca universitaria de 25 
mil dólares. Así, cada sema-
na, durante cuatro semanas, 
se extraerán 10 nombres de 
una base de datos de estu-

diantes entre las edades de 
12 y 17 años. De los elegi-
dos, ocho ganarán un iPad 
y dos se harán acreedores 
a la beca universitaria que 
podrán utilizarse en cual-
quier institución. Una vez 
que se extraigan los nom-
bres de los estudiantes, un 
representante del distrito se 
comunicará con la familia 
para confi rmar el estado de 
vacunación del estudiante. 
Si el alumno ya está vacuna-
do, podrá reclamar su pre-
mio.

Más benefi cios y opcio-
nes para los más pequeños

Eso no es todo, además 
de los premios en el lugar 
y la rifa posterior, las 135 
escuelas públicas que atien-
den a estudiantes de entre 
12 y 17 años también reci-
birán micro subvenciones 
para fi nanciar sus propios 
eventos e incentivos para los 
estudiantes que se vacunen. 
Las micro donaciones se dis-
tribuirán según la cantidad 
de alumnos elegibles para la 
vacuna que estén inscritos 
en la escuela y podría ser 
de hasta 3 mil dólares para 
escuelas con más de 250 
estudiantes elegibles. 

El Distrito también está 
facilitando que las familias 
obtengan las vacunas pediá-
tricas requeridas antes del 
comienzo del año escolar. 
Las familias podrán progra-
mar su cita en internet para 
obtener las dosis para meno-

res de 3 a 18 años para que 
puedan regresar a la escuela. 

ESTRENA 
FRANCIA PASE 
SANITARIO 
Staff
Agencia Reforma

PARÍS, Francia.-  Francia empezó a requerirle ayer a las 
personas un pase especial de Covid-19 para demostrar que 
están vacunadas contra la enfermedad o que están libres 
de ella.
El documento, físico o digital, se pide antes de ingresar a 
restaurantes y cafeterías.
También se requiere en trenes, además de para viajes de 
larga distancia por vía aérea o por autobús.
El pase se emite para las personas vacunadas contra el 
Covid-19, o que tengan una prueba de que recientemente 
se recuperaron del virus o un test negativo. La medida 
también aplica para los turistas.
Ayer, se observaron signos de frustración.
“No tienen el certifi cado sanitario y no hay nada que pueda 
hacer”, indicó Mirela Mihalca, al tiempo que señalaba a dos 
clientes que fueron a un café de París, pero a los que se 
negó a servir.
“Algunos lo entienden rápidamente, otros no. Va a ser 
difícil. ¡No somos la Policía!”.

El Universal 

El Gobierno de Nicaragua 
decidió llamar a consultas a 
sus embajadores en México, 
Argentina, Colombia y Costa 
Rica, como una medida de 
“reciprocidad” ante acciones 
similares emprendidas por 
esos países.

“El gobierno ha llamado a 
consultas a embajadores ante 
Argentina, Orlando Gómez; 
Colombia, Yara Pérez; México, 
Juan Carlos Gutiérrez y Costa 
Rica, Duilio Hernández, en 
reciprocidad (...) a llamados 
similares de los gobiernos 
mencionados”, expone una 
misiva leída por la vicepresi-
denta de Nicaragua y primera 
dama, Rosario Murillo.

“El gobierno de Nicaragua 
ha observado y considerado 
con seriedad y madurez, con 
gran paciencia, los constantes 
e inmerecidos señalamientos 
irrespetuosos, injerencistas, 

intromisores e intervencionis-
tas en nuestros asuntos inter-
nos de parte de las máximas 
autoridades de estos países 
sobre temas que sólo con-
ciernen a nuestro y gobierno, 
además refi riéndose cínica e 
inescrupulosamente a situa-
ciones que pretenden ignorar 
y que son lesivas de los dere-
chos humanos en sus propios 
países”, dijo la vicepresidenta 
en su alocución del mediodía.

Con el llamado a con-

sultas, el gobierno de Daniel 
Ortega, detalló la también 
primera dama, “dejamos esta-
blecidas una vez más nuestra 
posición de dignidad nacional, 
de derecho a la soberanía; el 
respeto a nuestro derecho a la 
soberanía que es la paz”.

En junio pasado, el 
gobierno mexicano llamó a 
consultas a su embajador en 
Nicaragua, Gustavo Alonso 
Cabrera Rodríguez, por lo que 
llamó “preocupantes” accio-
nes políticas emprendidas por 
el gobierno de Ortega, que 
ha detenido a los aspirantes 
presidenciales con miras a las 
elecciones del 7 de noviembre, 
así como a otros líderes oposi-
tores y activistas.

Argentina hizo lo propio, 
después de que ambos países 
rechazaran sumarse a la con-
dena emitida en su momen-
to por la Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
ante las acciones del gobierno 
nicaragüense.

Regalarán iPads en EU a 
jóvenes que se vacunen

Estados Unidos regalará iPads para que los jóvenes se vacunen.
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El gobierno de Nicaragua califi ca 
al de México de injerencista, 
intromisor e intervencionista.

Nicaragua llama a consultas 
a embajador  en México
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Sal de tu zona de confort. Solo puedes crecer 
si estás dispuesto a sentirte raro e incómodo 
cuando intentas algo nuevo 

- Brian Tracy
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HORÓSCOPOS
ARIES 
Debes eliminar 
las compras a 

crédito, ya que no tienes 
ningún control sobre tus 
gastos y el dinero te “hace 
cosquillas” en las manos, 
haz solamente los gastos 
indispensables.

TAURO 
C o n s t a n t e -
mente sientes 

la necesidad de tomar de-
cisiones que corresponden 
a otros, esto te ocasiona un 
desorden emocional, de-
bido a que te dominan tus 
sentimientos.

GÉMINIS 
Aceptas con 
buena volun-

tad todas tus experiencias 
como medios para enrique-
cer tu consciencia. Evalúas 
rápidamente tus reacciones 
hacia la gente, eventos y si-
tuaciones.

CÁNCER 
(22 junio-22 
julio): Es con-

veniente que selecciones 
una actividad que te per-
mita hacerte cargo de los 
demás, y al ayudarles a de-
sarrollar su autoconfi anza, 
mejorarás mucho la tuya.

LEO 
Refl exiona si en 
tu juventud, en 
el verano tus 

amistades te obligaban a 
someterte a sus exigencias, 
y cuando intentabas de-
fenderte te chantajeaban. 
Reclama tus derechos.

VIRGO 
Los razona-
mientos que 

haces se basan en una 
evidencia tan débil, que 
frecuentemente tienes que 
rectifi carlos. Te falta estabi-
lidad emocional para conti-
nuar tus actividades.

LIBRA
Tus asuntos 
sentimentales 

te resultarán muy falsos, 
hasta que aprendas a acep-
tar a la gente tal cual es, 
pues te es muy difícil verla 
desde un punto de vista re-
alista.

ESCORPIÓN 
En tu traba-
jo debes tener 

cuidado con algún socio 
o compañero, que tal vez 
desee aprovecharse de ti. 
Si te encomiendan nuevas 
tareas, debes analizar si te 
conviene hacerlas.

SAGITARIO 
Eres muy agra-
dable y la 
simpatía que 

muestras en tus relaciones 
humanas indican un alto 
grado de comprensión ha-
cia las personas que tratas. 
Te encuentras sencillamen-
te extraordinario.

CAPRICORNIO 
Por lo general 
no guardas ren-

cor hacia nadie y prefi eres 
aclarar las cosas sobre la 
marcha. Afortunadamen-
te, tus discusiones siempre 
terminan en forma muy ar-
moniosa.

ACUARIO 
En tu trabajo 
normalmente 

haces más de lo necesario, 
lo que ocasiona molestia a 
tus socios o compañeros de 
trabajo. Tu mayor problema 
radica en encontrar apoyo 
de tu familia.

PISCIS 
Tu debilidad 
emocional in-

dica que eres una persona 
humana, porque no puedes 
ser indiferente a las nece-
sidades y sufrimientos aje-
nos. Tu futuro se muestra 
con mucha prosperidad.
 

EL UNIVERSAL

Un choque séptico ocurre 
como parte de una respuesta 
infl amatoria, cuando una per-
sona padece una infección, 
y es altamente mortal. De 
acuerdo con una publicación 
de “Eureka Alert”, uno de cada 
de cinco pacientes, tratados 
en la unidad de cuidados in-
tensivos (UCI), no sobrevive. 
De ahí la importancia de aten-
der los síntomas de manera 
oportuna.

“Healthline” describe que una 
de las razones por las que su-
cede es cuando una sustancia 
química, administrada para 
combatir una enfermedad, es 
liberada en el torrente sanguí-
neo, ocasionando una falla en 
la función de los órganos.

Esa falla genera infl amación 
en el cuerpo, que a su vez, pro-
voca la formación de coágu-
los de sangre -trombos- que 
impiden que el oxígeno y los 
nutrientes satisfagan a los ór-
ganos vitales. 

Sin embargo, no es la única 
manera en que se puede des-
encadenar un choque séptico, 
pues las infecciones son una 
de las causas principales por 
las que se presenta este pro-
blema de salud.

Su gravedad también es va-
riable. Por ello, los expertos 
han determinado tres formas 
en las que se puede llegar a 
manifestar:

La más común es denomina-
da como sepsis. Tiene lugar 
cuando la infección alcanza el 
fl ujo sanguíneo y causa infl a-
mación en el cuerpo. 

La sepsis grave, por su parte, 
acontece cuando la infección 
es lo sufi cientemente grave 
como para afectar la función 
de los órganos del doliente. 
Las partes del cuerpo afec-
tadas, con mayor frecuencia, 
son el corazón, el cerebro y los 
riñones.

Finalmente, el shock séptico 
pasa cuando una infección 
propicia una caída signifi cati-

va en la presión arterial. Como 
consecuencia, puede provocar 
insufi ciencia respiratoria o 
cardíaca, un accidente cere-
brovascular, además de insu-
fi ciencia de otros órganos y, en 
el peor de los casos, la muerte.

Las personas con mayor 
riesgo de padecerlos son los 
recién nacidos, adultos ma-
yores, mujeres embarazadas 
y aquellos con un sistema 
inmunológico debilitado -o 
inmunodeprimido-. Esta con-
dición es asociada, habitual-
mente, a las personas que tie-
nen una capacidad menor de 
combatir infecciones y otras 
enfermedades, causadas por 
dolencias previas como el VIH, 
el lupus, la artritis y la diabe-
tes. 

Sin embargo, la aparición 
de un choque séptico puede 
ocurrir a cualquier persona, 
asegura el sitio de noticias re-
lacionadas con la salud.  

Existen también los factores 

ambientales. Por ejemplo, ser 
sometido a una cirugía mayor 
y permanecer hospitalizado a 
largo plazo, uso de narcóticos 
inyectables, catéteres intra-
venosos o urinarios, así como 
tubos respiratorios, que pue-
den introducir bacterias en el 
cuerpo.

Los síntomas que se presen-
tan cuando una persona está 
por sufrir un choque séptico 
son fi ebre, que rebasa los 38 
grados (C°), hipotermia o 
temperatura corporal baja, 
frecuencia cardíaca rápida, y 
respiración rápida con más de 
20 respiraciones por minuto. 

Para diagnosticar que el 
paciente está sufriendo un 
choque séptico, los médicos 
llevan a cabo análisis de san-
gre que indica la presencia de 
bacterias en el torrente san-
guíneo, problemas de coagu-
lación por plaquetas bajas, 
y anomalías en la función 
hepática o renal, entre otros 
indicios. 

Las complicaciones produci-
das por la sepsis pueden ser 
potencialmente graves, pues 
los expertos han registrado 
que un número considerable 
de pacientes manifestó insu-
fi ciencia cardiaca, coagula-
ción sanguínea anormal, in-
sufi ciencia renal y respiratoria, 
así como la pérdida de una 
parte del intestino y de algu-
nas de las extremidades.

Para revertir sus efectos es 
precisa la prontitud de su 
diagnóstico, pues se ha cuan-
tifi cado que en el 50% de los 
casos, que son atenidos de 
manera tardía, es muy poco lo 
que se puede hacer. 

La mayoría de las ocasiones, 
el afectado será trasladado a 
la unidad de cuidados intensi-
vos donde recibirá antibióti-
cos intravenosos para comba-
tir infecciones, insulina para la 
estabilidad del azúcar en la 
sangre, o corticosteroides que 
inhiban la infl amación.

¿Qué es un choque séptico?

Las razones por las que sucede es cuando una sustancia química, administrada para combatir una 
enfermedad, es liberada en el torrente sanguíneo, ocasionando una falla en la función de los órganos.
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Es necesario 
cuidar la salud de 
este órgano

EL UNIVERSAL

Llevar a cabo una 
buena alimentación, 
tener un correcto 
estilo de vida y rea-

lizar actividad física son los 
principales factores para 
estar saludables; por ello es 
importante saber qué ali-
mentos benefi cian la salud 
del organismo. Debido a que 
llevar un inadecuado plan 
alimenticio puede ocasionar 
problemas en el estado de 
algunos órganos.

Así que hoy en “Menú” de EL 
UNIVERSAL te decimos qué 
alimentos te ayudan a desin-
toxicar el hígado.

De acuerdo con la Clínica 
Mayo, la principal función 
del hígado es digerir los ali-
mentos y eliminar aquellas 
sustancias tóxicas que se 
encuentran en el organismo. 
Por lo cual es necesario cui-
dar la salud de este órgano 
y estos alimentos, según 
estudios científi cos, pueden 
ayudarte a desintoxicar este 
órgano.

1. Manzana
Una de las frutas preferidas y 
más nutritivas es la manzana 
debido a las propiedades que 
aporta, contiene vitamina B 
y C, y minerales como calcio, 
potasio, hierro y fósforo. El 
portal del Dr. Mercola señala 
que las manzanas mantie-
nen los químicos necesarios 
para que el cuerpo pueda 

limpiar y soltar las toxinas 
del tracto digestivo; lo cual 
facilita que el hígado mane-
je la carga tóxica durante el 
proceso de limpieza.

2. Toronja
Otro de los alimentos que 
favorece la desintoxicación 
es la toronja gracias a su alto 

contenido en vitamina C y 
antioxidantes, la toronja au-
menta los procesos naturales 
de limpieza del hígado, según 
el Dr. Mercola.

3. Té verde
Por otro lado, de acuerdo con 
la National Library of Medici-
ne la ingesta de esta bebida 

ayuda a desintoxicar el híga-
do ya que posee altos niveles 
de antioxidantes vegetales 
conocidos como catequinas, 
los cuales asisten la función 
del hígado y también puede 
tener un efecto preventivo 
contra el cáncer de este ór-
gano.

4. Ajo
De igual manera una investi-
gación de la National Library 
of Medicine resaltó que el 
consumo de ajo crudo ace-
lera la activación de enzimas 
del hígado que ayudarán al 
órgano a eliminar las toxinas.

5. Brócoli
Un estudio de la Oxford 
University demostró que el 
consumo de brócoli protege 
contra el cáncer de hígado 
al disminuir la bioactivación 
de afl atoxinas, debido a su 
contenido de múltiples com-
puestos bioactivos como la 
vitamina C, fl avonoides y 
glucosinolatos. Asimismo 
destaca que estudios pre-
liminares sugirieron que el 
brócoli impide el desarrollo 
del hígado graso al disminuir 
la acumulación de triglicéri-
dos hepáticos.

6. Nueces
Un artículo publicado en el 
National Center for Biotech-
nology Information destacó 
que las nueces son uno de 
los alimentos nutritivamente 
densos ya que poseen una 
mezcla única de ácidos gra-
sos, compuestos bioactivos 
y nutrientes esenciales. Por 
ende, son un gran potencial 
terapéutico en el tratamien-
to de personas con hígado 
graso no alcohólico, además 
proporcionan mejoras en el 
perfi l lipídico, la esteatosis 
hepática y la infl amación.

7. Col
Una investigación realizada 
por Mikel García Iturrioz, ex-
perto en Nutrición y Medici-
na Biológica y colaborador 
de la Consejería de Salud de 
la Generalitat de Cataluña, 
demostró que otro de los 
alimentos que ayuda a des-
intoxicar el hígado es la col. 
Debido a que benefi cia la 
activación de dos enzimas 
desintoxicantes, las cuales 
tienen la función de depurar 
las toxinas.

Conoce qué alimentos ayudan 
a desintoxicar el hígado
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YUYA REVELA 
CUANDO TIENE 
PREVISTO DAR A 
LUZ
A través de sus historias 
de Instagram, Mariand 
Castrejón reveló que faltan menos de dos meses para que 
se convierta en madre, por lo que su bebé podría nacer a 
fi nales de septiembre o principios de octubre.

menos de dos meses para que

EL UNIVERSAL

El conductor de televisión Pe-
dro Sola dio positivo a la prue-
ba de Covid-19 esta semana.

Según se ha informado, el 
comunicador conocido como 
“tío Pedrito” sintió fatiga el 
pasado jueves por la tarde 
por lo que acudió a hacerse 
la prueba cuyo resultado dio 
positivo.

Hasta este domingo se sabe 
que el conductor del progra-
ma de espectáculos “Venta-
neando” presenta únicamen-
te síntomas de catarro y se 
encuentra en su casa.

Pedrito ya se había vacunado 
contra el coronavirus -SARS-
CoV-2- según compartió él 
mismo a través de sus redes 
sociales, además el mes pa-
sado se le había visto disfrutar 
del verano; en Instagram su-
bió una fotografía, el pasado 
18 de julio desde Mazatlán.

El contagio llega en el marco 
se la tercera ola que atravie-
sa México desde que empezó 
la pandemia y luego de que 
hace un par de semanas la 
producción de “MasterChef”, 
también de TvAzteca revelara 
que miembros del elenco de 
su próxima edición llamada 
“Celebrity”, entre los que se 
encuentra Rebecca de Alba, 
se infectaron.

Pedro Sola dio 
positivo a Covid

Pedrito ya se había vacunado contra el coronavirus -SARS-CoV-2- 
según compartió él mismo a través de sus redes sociales.

EL UNIVERSAL

El día que el príncipe Harry y 
Meghan Markle decidieron re-
nunciar a ser miembros senior 
de la familia real, pensaron 
que podrían tener lo mejor de 
ambos mundos: ser de la mo-
narquía y vivir como quisieran 
en Estados Unidos. Para su 
sorpresa, la reina Isabel II es de 
todo o nada, y les dio un plazo 
de 12 meses para pensar mejor 
la situación.

Transcurrido ese tiempo, siguie-
ron con su postura de no ser 
miembros activos, pero ade-
más ya habían fi rmado con-
tratos millonarios con Netfl ix, 
Spotify y comenzaron su fun-
dación Archewell, mostrando 
que podrían ser fi nancieramen-
te independientes.

El gran momento de quiebre 
llegó en marzo de este año, 
fecha en la que la pareja deci-
dió dar una entrevista a Oprah 
Winfrey, en la cual se habló so-
bre el racismo de la familia real, 
de cómo Kate Middleton hizo 
llorar a Meghan, y del nulo apo-
yo del príncipe Carlos hacía su 
hijo menor. Al mismo tiempo, el 
Palacio anunció que los duques 
de Sussex dejarían sus patrona-
tos en varias organizaciones be-
néfi cas, como las ligas de rugby, 
el Queen’s Commonwealth 
Trust y el National Theatre.

Estos patronatos no se pueden 
quedar sin una “cabeza”, por 
eso la reina tuvo que buscar en-
tre sus más allegados al nuevo 
representante que hablará en 
su honor y al parecer ya encon-
tró a las elegidas: Kate Middle-
ton y la princesa Ana.

Según reportó el medio “Ti-
mes”, la reina Isabel nombrará 
patrona de la Rugby Foot-
ball Union (RFU) y la Rugby 
Football League (RFL) a Kate 
Middleton, después de que se 
les fueran retirados al príncipe 
Harry por su renuncia, un cargo 
que tenía desde el 2010.

Se espera que el anuncio ofi -
cial se haga antes de la Copa 
del Mundo de la liga de rugby, 
planeada para octubre y no-
viembre de este año. Aunque se 
esperaba que fuera el príncipe 
William el elegido de la reina, 
no es ninguna sorpresa que su 
esposa lo tome, ya que es una 
fanática de los deportes.

Con su nuevo cargo, la duquesa 
de Cambridge, quien ya ha tra-
bajado en proyectos de depor-
te para mejorar la salud física 
y mental, podrá alentar a más 
mujeres a practicar el deporte, 
del cual ella es muy conocedo-
ra, pues durante su infancia, su 
familia organizaba sus fi nes de 
semana de acuerdo al calenda-
rio deportivo.

La princesa Ana tomará el 
cargo del príncipe Harry en la 
marina

Desde el 2017, el príncipe Harry 
tomó el lugar de su fallecido 
abuelo, el duque de Edimburgo, 
como capitán general de los 
Royal Marines. Ahora parece 
que será tomado por la prin-
cesa Ana, quien tiene una for-
mación militar como su padre, 
por lo que no sería la primera 
vez que trabaja con la fuerza 
británica.

Entre todo lo que perdió el hijo 
menor de la princesa Diana por 
renunciar a sus deberes reales, 
se ha informado que este pa-
tronato es el que más le dolió, 
pues además perdió sus tres 
nombramientos militares, los 
cuales se ganó cuando sirvió a 
su país.

En 2007, a pesar de su posición 
en ese entonces como el terce-
ro en la línea de sucesión, Harry 
fue enviado a Iraq para luchar 
por Inglaterra a petición suya. El 
Ministerio británico de Defensa 
informó que el príncipe fue un 
“comandante de tropa nor-
mal”, con 12 hombres a su cargo, 
pero de eso, ya solo le quedará 
la experiencia y los recuerdos.

Kate Middleton 
asume las funciones 
del príncipe Harry

La reina Isabel nombrará 
patrona de la Rugby Football 
Union (RFU) y la Rugby 
Football League (RFL) a Kate 
Middleton, después de que se 
les fueran retirados al príncipe 
Harry por su renuncia.
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EL UNIVERSAL

Un “descalabro” más para 
Britney Spears con respecto 
a la suspensión y destitución 
de su padre sobre la tutela 
que ejerce con ella y es que 
un juez negó la solicitud de la 
cantante para que se acelere 
la próxima audiencia que está 
programada para el próximo 
29 de septiembre.

La semana pasada, el nuevo 
abogado de la intérprete de 
“Oops!...I Did it Again”, “Toxic”, 
“Womanizer”, entre otras, Ma-
thew Rosengart presentó una 
solicitud para que el encuen-
tro con el tribunal se adelan-
tara, pero la mañana de este 
lunes, Variety, dio a conocer 
que dicha petición fue recha-
zada sin prejuicios. 

El documento, que dicho me-
dio de comunicación consiguió 
y que está fi rmado por la jueza 
Brenda Penny del Tribunal Su-
perior de Los Ángeles, se pude 
leer que Rosengart pedía el 
adelanto de la audiencia por-
que consideró que “todos los 
días importan”, en el caso de 
su cliente, ya que el esfuerzo 
por remover o suspender in-
mediatamente a Jamie Spears 
como tutor de su patrimonio 
es de real importancia para la 
llamada “Princesa del pop” y 
por ello sugería que la audien-

cia se realizara a fi nales de 
agosto.

El abogado agregó en el docu-
mento presentado la semana 
pasada que Jamie se ha be-
nefi ciado por este mecanis-
mo impuesto de en lugar de 
ayudar a su hija y presentó los 
supuestos fondos que el padre 
de Spears ha gastado en su 
función de tutor de la heren-
cia.
“El señor Spears también se ha 
enriquecido a expensas de su 
hija, obteniendo millones de 
dólares de sus servicios como 
intérprete”, dice la presenta-
ción de Rosengart. “Además 
de pagarse a sí mismo 16 mil 
(dólares) por mes del patri-
monio de la Sra. Spears, 2 mil 
más de lo que le ha asignado 

a la Sra. Spears, más 2 mil por 
mes para gastos de ofi cina”.

El padre de la cantante, hasta 
el momento, tiene el control 
de todas las decisiones fi nan-
cieras relacionadas con su hija 
y es él, junto con Jodi Montgo-
mery, supervisora temporal, 
que se lleva acabo esta tarea, 
así como las decisiones médi-
cas que pueda tener Spears.
El padre de Britney está “pre-
ocupado” por la salud de la 
cantante

La respuesta del padre llegó el 
viernes de la semana pasada 
a través de su abogada, Vivian 
Thoreen, en la que no se opu-
so al adelanto de la audiencia 
pero señaló que “no hay una 
urgencia que lo justifi que”. 

El padre también afi rmó que 
está preocupado por la salud 
de Britney ya que, según su 
versión, la tutora Montgomery 
llamó preocupada porque la 
artista no estaba tomando 
sus medicinas ni asistiendo a 
sesiones médicas. 

“La señora Montgomery dijo 
que estaba muy preocupada 
por la dirección a la que se di-
rigía mi hija y me pidió directa-
mente ayuda para abordar es-
tos problemas”, dijo el padre. 

Sin embargo la preocupación 
no duró mucho, ya que unos 
días después la misma tutora 
“retrocedió en la mayoría de 
los detalles que compartió” 
y “descartó” la necesidad de 
ayuda, fi naliza el testimonio 
de Jamie. 

Hace un mes, la Corte permitió 
que Britney pudiera elegir por 
primera vez a su propio aboga-
do, un cambio sustancial que 
sienta precedente en la tutela. 

“Esta tutela está pagando el 
sueldo de mucha gente”, fue 
una de las quejas de la can-
tante en su declaración del 
23 junio, que dio la vuelta al 
mundo y ha iniciado el proceso 
para tratar de poner fi n a esto 
que controla su vida desde 
hace más de 13 años. 

El padre de la cantante, hasta el momento, tiene el control de todas las 
decisiones fi nancieras relacionadas con su hija.

Sufre Britney revés en proceso 
para destituir su padre de la tutela
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EL UNIVERSAL

El cantante Vicente Fer-
nández fue hospitali-
zado de emergencia 
en Jalisco.

Su hijo, Vicente Fernández jr., in-
formó que “El Charro de Huen-
titán” sufrió un accidente en las 
cervicales cuando se encontra-
ba en su rancho “Los tres potri-
llos”. Según Tv Azteca Jalisco, el 
cantante de “Mujeres divinas” 
resbaló y tuvo que ser operado.

Vicente Fernández, de 81 años, 
fue hospitalizado hace un mes 
por una infección en las vías 
urinarias. Tras salir del hospital 
en aquella ocasión, “Chente” 
dijo en un video subido a redes 
sociales: “Queridos amigos, a 
todos el público quiero decirles 
que dejen de preocuparse, fue 
una infección urinaria y que ya 
me encuentro bien, gracias a to-
dos los amigos de la prensa que 
siempre me han tratado muy 
bien, que Dios los bendiga”.

El cantante de 81 años presentó 
fi ebre, dolor corporal y un ma-
lestar estomacal que no habían 
podido controlar, por lo que 
la familia decidió llevarlo a un 

hospital privado para que fuera 
atendido.

En un principio la familia sos-
pechaba que Fernández, quien 
ya fue vacunado, podría haber 
contraído Covid-19, por lo que 
fue sometido a una prueba, 
pero esto fue descartado en ese 
momento.

Cáncer y trombosis, las batallas 
que ha librado Vicente Fernán-
dez 

Desde que comenzó el milenio 
la salud de Vicente Fernández 
no ha pasado por sus mejores 
momentos, debido a que diver-
sos padecimientos lo han man-
dado al hospital, pero de todos 
ha salido adelante, por lo que se 
espera que esta ocasión no sea 
diferente.

Medios de Guadalajara infor-
maron que el llamado “Charro 
de Huentitán”, fue internado en 
una clínica privada el día de ayer, 
al presentar malestar general y 
temperatura, su hijo Gerardo en 
una breve entrevista dijo que se 
le detectó una infección de vías 
urinarias, pero que en general su 
padre estaba bien.

En 2002 Vicente Fernández en-
frentó su primera gran prueba, 
cuando le fue diagnosticado 
con cáncer de próstata.

“El cáncer es como una gripe, si 
te agarra débil no la haces, pero 
yo siempre he sido un hombre 
de mucha fortaleza”, dijo Fer-
nández en su momento a Peo-
ple en Español.

Diez años después vuelve a en-
frentarse al cáncer, pero esta 
vez en el hígado. El intérprete 
de “Mujeres divinas” y “La ley del 
monte”, suspendió en 2012 una 
gira, cuando le fue detectada 
una anomalía en el hígado, lo 
que resultó ser un tumor, éste le 
fue extraído en su totalidad pero 
también el 40% de su hígado.

“Le di la bendición a mis hijos y 
me despedí de mi vieja, le pedí 
perdón si acaso le falté el res-
peto en algún momento”, com-
partió el cantante durante una 
conferencia, la cual fue ofrecida 
en su rancho Los tres potrillos.

Pero ese momento también 
estuvo rodeado de polémica, 
cuando comentó que había 
rechazado un trasplante de hí-
gado, porque no sabría quién 

sería el donador, por lo que no 
podría dormir porque no tendría 
la seguridad de que no fuera de 
un homosexual o drogadicto, 
lo que causó indignación no 
sólo entre la comunidad LGB-
TTI, sino a nivel mundial por 
ser un comentario homofóbico 
y discriminatorio; así que días 
después Vicente Fernández se 
disculpó.

2013 tampoco fue el mejor 
año para el padre de Alejandro 
Fernández, porque tuvo que 
enfrentar una trombosis que le 
afectó las vías respiratorias, por 
lo cual se quedó sin voz por un 
tiempo. Dos años después entró 
al quirófano para que le fueran 
retiradas tres hernias ventrales.

Actualmente, el cantante se 
encuentra retirado de los esce-
narios, pero ha llegado a hacer 
presentaciones especiales junto 
a su hijo, Alejandro, y su nieto, 
Alex.

Sin embargo, “Chente” estuvo 
en medio de la polémica por los 
señalamientos de acoso sexual 
a una mujer, a quien supuesta-
mente el cantante tocó sin su 
consentimiento durante una 
visita a su casa.

Hospitalizan otra vez 
a Vicente Fernándeza Vicente Fernández

Vicente Fernández, 
de 81 años, fue 
hospitalizado hace un 
mes por una infección 
en las vías urinarias.
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CAMPEONATO 
INTERNACIONAL 

LLEGA A DURANGO
Del 16 al 24 de agosto en el Auditorio del 
Pueblo se llevará a cabo este evento de 

talla internacional.
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JOHAN 
SE IRA 
PRESTADO
De acuerdo a medios 
italianos, Gianluca Di 
Marzio, el mexicano 
estaría recomendado por 
Diego Milito.

“KUN” ESTARÁ 
FUERA HASTA 

NOVIEMBRE
El Kun sufre una lesión tendinosa 
en el gemelo interno de la pierna 

derecha que no le permite 
apoyar el pie.
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Alejandra Orozco, 
quien ganó medalla 
de bronce en clava-
dos, rechazó este 

lunes que México haya fracasado 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 porque los deportistas 
enfrentaron dificultades para 
entrenarse.

“Se cruzó una pandemia y eso 
nos paró en seco a todos; muchos 
ya estaban en su mejor nivel uno 
o dos meses antes de los Juegos 
Olímpicos y tuvieron que mante-
nerse así un año”, dijo en conferen-
cia de prensa la mexicana.

Orozco, bronce en los clavados 
por parejas desde la plataforma, 
aseguró que en Tokio 2020 se 
debe considerar como logro 
no solo las cuatro medallas de 
bronce logradas por la delegación 
mexicana sino también cuántos 
atletas asistieron, cuántas mujeres 
compitieron en nuevos deportes 
y cuántos cuartos lugares se 
lograron.

“Fueron muchos cuartos luga-
res y eso habla de que nosotros 
como atletas no pensamos en 

perder, sino que dimos el máxi-
mo esfuerzo con todo lo que pasó. 
A tres años de París 2024 la idea 
es seguir con esta motivación”, 
expresó.

Orozco logró el bronce 
junto Gabriela Agúndez y sumó 
la presea a la de plata en la misma 
prueba en Londres 2012.

La competidora de 24 años 
aceptó que su segunda medalla 
olímpica tiene otro signifi cado por 
el proceso que la dupla tuvo que 
pasar durante su preparación.

Las mexicanas debieron 
afrontar una pausa en su entrena-
miento debido al aislamiento por 
la pandemia, el incendio de parte 
del gimnasio donde se entrena-
ban en Jalisco (oeste de México), el 
contagio de Covid-19 de Agúndez, 
y la muerte del entrenador de ésta, 
el cubano Yunieski Hernández.

 “Fue un ciclo largo, un ciclo en 
el que tuvimos que adaptarnos de 
distintas maneras, con entrena-
mientos en casa, con la difi cultad 
que tuvimos del incendio, la dife-
rencia ha sido que esta medalla 
fue a base de trabajo y de supera-
ción, de esfuerzo y de no rendir-
nos”, enfatizó. 

Agencias

París recibió este lunes la 
bandera olímpica como pistole-
tazo de salida a su cita de 2024, 
en la que la ciudad, cien años 
después de haber sido sede olím-
pica, volverá a acoger ese gran 
acontecimiento deportivo con 
los terceros Juegos de su historia.

“Cuánto camino recorri-
do desde la obtención de los 
Juegos junto con los equipos de 
#Paris2024. Hagamos vivir ahora 
el espíritu olímpico hasta la cere-
monia de apertura el 26 de julio 
de 2024”, dijo en Twitter la alcal-
desa, Anne Hidalgo.

La bandera desembarcó en la 
capital francesa un día después 

de la ceremonia de clausura de 
Tokio, en la que París tomó el 
relevo de la antorcha olímpica.

Su izado fue precedido tam-
bién de la llegada a la ciudad 
de los deportistas franceses que 
todavía estaban en Japón, donde 
en total Francia ha conseguido 
33 medallas, nueve menos que 
en los Juegos Olímpicos de Río.

París ya había ofrecido este 
domingo un aperitivo de sus ter-
ceros Juegos, tras los de 1900 y 
1924, con una fiesta a los pies de 
la Torre Eiffel que estuvo abierta 
al público y en la que entre otros 
se ofreció un pequeño espectá-
culo de “break dance”, disciplina 
que debutará en unos Juegos en 
2024. 

Agencias

Luka Doncic se une a la lista 
exclusiva de millonarios de 
la NBA, luego de fi rmar su contra-
to para estar cinco años más con 
los Mavericks a cambio de 207 
millones de dólares. El esloveno 
viene de terminar su contrato 
como novato y con este acuerdo 
se convirtió en la renovación más 
cara en la historia de la liga.

Esta cantidad de dinero era 
todo lo que podía ofrecer Mark 
Cuban, dueño de los Mavs, quien 
hizo el viaje a Eslovenia para darle 
la noticia al joven de 22 años. 

“El día de hoy es un sueño 
hecho realidad. El básquetbol me 
dio tanto y me ha llevado a tan-
tos lugares maravillosos. Estoy 
enorgullecido y entusiasmado de 
continuar en Dallas como parte 
de los Mavericks y de apreciar 
el apoyo de mis fanáticos”, 
declaró Luka para ESPN.

Doncic viene de tener una 
campaña espectacular, prome-
diando 27.7 puntos, ocho rebotes 
y ocho asistencias en su tercer 
año en la NBA. Cabe resaltar que 
fue incluido a la quinteta del año y 
fue sexto en la lista por el premio 
del MVP.

Ahora con Jason Kidd como 
entrenador, el equipo 
de Dallas cuenta con una 
generación joven de grandes 
basquetbolistas quienes tienen de 
la misión de tener un mejor papel 
en la postemporada, misma que 
han sido eliminados en la primera 
ronda los últimos dos años por 
los Clippers.

La medallista azteca 
destacó el máximo 
esfuerzo que hizo la 
delegación

“No fue 
un fracaso” 
Alejandra 

Orozco

Los parisinos recibieron la insignia olímpica como pistoletazo de salida a 
su cita de 2024.

Llegó Bandera 
Olímpica 
a París

 Con este acuerdo, el esloveno se 
convirtió en la renovación más 
cara en la historia de la liga

Doncic consigue 
millonaria 
renovación
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El Sergio ‘Kun’ Agüero podría 
estar de baja unas diez semanas 
(hasta mediados de noviembre) 
a causa de una lesión tendinosa 
en el gemelo interno de la pierna 
derecha que ahora mismo no le 
permite apoyar el pie en suelo y 
que no le dejó estar presente ni en 
la rueda de prensa de despedida 
de Leo Messi ni en el Trofeo Joan 
Gamper.

El club azulgrana emitió un 
comunicado el domingo en el que 
se informó de su lesión, pero no 

concretó el tiempo de baja y lo 
dejó pendiente de la realización 
de más pruebas médicas.

Estas, según avanzaron dife-
rentes medios, mostraron que la 
lesión era más grave de lo previs-
to inicialmente y que le puede 
impedir debutar con el conjunto 
de Ronald Koeman hasta el mes 
de noviembre.

Así, el nombre de Agüero se 
añade a la lista de la enferme-
ría azulgrana, de la que tam-
bién forman parte Ousmane 
Dembélé, Ansu Fati y Marc-André 
Ter Stegen.

Agencias

De acuerdo a La Gazzetta dello 
Sport, Romelu Lukaku dejará 
al Inter de Milán y se convertirá en 
el fl amante refuerzo del Chelsea.

Ayer, el delantero de 28 años de 
edad presentó los exámenes fí sicos 
y médicos correspondientes en 
una clínica ubicada en Milán y en 
los próximos días viajará a Londres.

La misma fuente asegura que 
fi rmará contrato por cuatro años y 
que recibirá 12 millones de euros 
por temporada.

Romelu Lukaku comenzó 
su carrera en el Anderlecht de 
su natal Bélgica, después jugó 
con el Chelsea, West Bromwich 
Albion, Everton y Manchester 
United de Inglaterra y desde hace 
poco más de dos años milita en 
el Inter de Milán de Italia.

En su primera etapa con los 
Blues solo jugó 15 partidos y fue 
dirigido por José Mourinho, André 
Villas-Boas y Roberto Di Matteo.

Con los nerazzurri disputó 95 
partidos, mismos en los que marcó 
64 goles y en los que puso 16 asis-
tencias, contando sus apariciones 
en la Serie A, la Copa de Italia y los 
dos torneos más importantes de 
la UEFA.

Thomas Tuchel espera contar 
con Romelu Lukaku para el parti-
do del miércoles entre el Chelsea y 
el Villareal de la Supercopa de 
Europa 2020-21, que se realizará en 
el Windsor Park de Belfast, Irlanda 
del Norte.

Tras haber ganado la UEFA 
Champions League, Chelsea s
e desprendió de varios jugado-
res, entre ellos se encuentran 
el defensa Fikayo Tomori y el 
delantero Olivier Giroud, quienes a 
partir de la siguiente campaña juga-
rán con el Milan.

Agencias 

Villarreal CF ha anunciado la 
renovación y mejora del contrato 
de su delantero Gerard Moreno, 
que ampliará en cuatro tempo-
radas más a las dos que le queda-
ban para fi nalizar el mismo, por 
lo que concluirá en junio de 2027.

El delantero catalán afron-
ta en este ejercicio la cuarta de 
las cinco campañas con las que 
contaba su contrato anterior, por 
lo que el club buscaba mejorar 
y ampliar dicho contrato, con la 
idea de no llegar al fi nal de esta 
campaña sin tener blindado al 
futbolista.

Con esta renovación, Gerard 
se convierte en uno de los delan-
teros más importantes de la his-
toria del club, ya que además de 
salir de la cantera, esta amplia-
ción le permitirá estar diez cam-
pañas de amarillo.

Cabe recordar que 

Pie: El Kun sufre una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna 
derecha que no le permite apoyar el pie.

“Kun” estará fuera 
hasta noviembre

el Villarreal recuperó al jugador 
pagando 20 millones por el 50% 
de sus derechos, que estaban 
en poder del RCD Espanyol, al 
que llegó tras su primera etapa 
en el equipo castellonense. 
Recuperarlo supuso uno de los 
desembolsos más importantes 
de la historia, a lo que se suma 
que su cláusula de rescisión es de 
100 millones de euros, una de las 
más altas que tiene el club en uno 
de sus jugadores.

El club ha anunciado esta 
renovación tras presentar el 
documental “La fi nal de nuestras 
vidas”, en el que recuerda la fi nal 
de la Europa League que ganaron 
este mes de mayo.

Al fi nal del acto han hecho 

aparecer al jugador disfrazado de 
‘Groguet’, la mascota del club, y 
han comenzado a dar pistas al 
estilo del programa Mask Singer 
de Antena 3, para más tarde 
hacer que se quitara la máscara 
para dar a conocer que el jugador 
renovado era Gerard Moreno.

El internacional español, que 
marcó una treintena de goles la 
pasada campaña, ha comenta-
do que “es una felicidad para” él 
“ampliar” su “contrato por más 
años”.

“Mi objetivo es seguir siendo 
feliz aquí y poder seguir alcan-
zando grandes retos” como el 
conseguido ya la pasada tempo-
rada tras ganar la Liga Europa, 
afi rmó Gerard Moreno

Lukaku ya 
presentó 
exámenes 
con Chelsea

El romperredes de la selección 
española fue clave para la 
obtención de la Europa League.

Moreno renueva 
con Villarreal
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Sebastián Córdova fue 
uno de los futbolistas 
más sobresalientes de 
l o s  J u e g o s 

Olímpicos de Tokio 2020.
El canterano del América fue 

titular en todos los partidos y 
participó en 7 de los 17 goles que 
anotó el Tri, ya que colaboró con 4 
goles y 3 asistencias.

La FIFA destacó a los mejores 
jugadores del torneo veraniego, 
donde figura el nombre 
de Córdova, junto a otra fi guras 

como Richarlison, Kubo, Oyarzab
al y Matheus Cunha.

«Tras ser el goleador del Torneo 
Pre Olímpico de la Concacaf, 
muchos ojos estaban encima de 
mediocampista ofensivo de 24 
años, y vaya si estuvo a la altura 
de las expectativas: con 4 goles y 
3 asistencias, participó en 7 de las 
17 dianas que marcó México, más 
que ninguno de sus compañeros 
rumbo a la medalla de bronce. 
Ahora pide pista en la selección 
absoluta que encarará las 
eliminatorias para Qatar 2022», 
publicó la FIFA.

Agencias 

América ya tiene la mirada 
puesta en la Liga de Campeones 
de Concacaf, competencia a la que 
regresarán el próximo jueves y 
razón por la cual al cuerpo técnico 
le urge la presencia de los cuatro 
futbolistas olímpicos para poder 
incluirlos lo antes posible cuando 
se pensaba que quizás lo mejor era 
darles algún espacio para la adapta-
ción al desfase de horario conocido 
como el trastorno de ‘jet lag’.

RÉCORD pudo saber que una de 
las situaciones que merecen la aten-
ción de Santiago Solari es el tema 
de Miguel Layún, quien no podrá 
tener participación con el equipo 
en Concachampions debido a 
que participó en las fases previas 
con Rayados, por lo cual es necesario 
que Jorge Sánchez se adapte 
de inmediato en las próximas 
horas y salga como titular ante 
el Philadelphia Union recordando 
que Bryan Colula fue cedido y no 
hay otro lateral por derecha.

Sin embargo, la presencia 
de Henry Martín también podría 
sumar recordando que por ahora 
al ataque solamente está Roger 

Martínez debido a que Federico 
Viñas no se ha recuperado de 
la lesión muscular que lo ha 
tenido fuera de circulación desde 
la pretemporada y aunque el 
colombiano ha cumplido con la 
responsabilidad, el regreso de la 
‹Bomba› podría benefi ciarle mucho 
al equipo.

A la ofensiva también 
ayudará considerablemente el 
regreso de Sebastián Córdova, 
quien estrenará dorsal a partir 
de esta temporada y que 
desde Tokio manifestó su felicidad 
por ser el portador del número 
10 asegurando que será un reto y 
una gran responsabilidad llevarlo 
sabiendo la clase de jugadores que 
lo han utilizado.

Por su cuenta, Guillermo 
Ochoa podría ser el único al que le 
den descanso hasta el fi n de semana 
y no por un tema fí sico o de calidad, 
sino porque Óscar Jiménez ha 
cumplido con destacadas 
actuaciones durante su ausencia 
y podrían darle la oportunidad de 
disputar su último partido antes de 
que Memo recupere el lugar que le 
corresponde.

Agencias 

Un líder dentro y fuera de las 
canchas. Guillermo Ochoa, guar-
dameta de América y medallista 
olímpico en Tokio 2020, visitó 
en el hospital a Santiago Naveda, 
jugador de las Águilas que tuvo 
que ser intervenido de su tobillo 
izquierdo tras lesión en la Fecha 
3 ante Puebla.

A través de redes sociales se 
observa cómo Paco Memo se 
dio el tiempo de visitar a su 
compañero tras su participación 
en la justa veraniega.

«Recupérate pronto Santi, de 
esta regresas rápido», publicó 
en una historia de Instagram el 
cancerbero azulcrema.

Tras la fractura en la Jornada 
3 ante Puebla, en las primeras 
horas del domingo Naveda fue 
intervenido quirúrgicamente de 
su ligamento deltoideo cápsula 
articular anterior del pie izquierdo 
en un hospital al sur de la Ciudad 
de México.

El canterano del América fue incluido junto a figuras como Richarlison y 
Oyarzabal.

Córdova en top 5 de Tokio 2021

De Tokio a 
Concachampions

MIGUEL LAYÚN
Debido a que participó con 

Rayados en las fases previas, Layún 
no puede tener actividad con 
América en la Semifi nal, ni en una 
posible Final.

SANTIAGO NAVEDA
El mediocampista de las Águilas 

estará fuera de actividad por los 
próximos 4 meses luego de haber 
sufrido la rotura de ligamentos de 
tobillo.

FEDERICO VIÑAS
Aunque se espera que esta 

semana sea dado de alta, Viñas 
todavía trabajó la semana pasada 
de manera diferida, por lo que es 
muy probable que su regreso pueda 
darse hasta el fi n de semana.

NICOLÁS BENEDETTI
A pesar de que el mediocampista 

colombiano ya trabaja al parejo 
del grupo, Benedetti no ha tenido 
actividad, y ni siquiera ha sido 
convocado.

Tras su arribo a México después de 
su participación en Tokio 2020, el 
azulcrema muestra su apoyo a su 
compañero.

“Memo” 
visitó a 
Naveda
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Arrancan los Cuartos de 
Final de la Leagues Cup, serie 
que abrirán dos equipos mexica-
nos: León y Tigres ante dos conjuntos 
de la MLS en Estados Unidos. 

La Fiera se mide al Sporting 
Kansas City, equipo en el que milita 
el mexicano Alan Pulido, partido que 
el técnico Ariel Holan ve como un 
desafío.

“Es un lindo desafío, yo insisto y 
esto es muy importante; cada país 
tiene su idiosincrasia de juego y para 
jugar a nivel internacional hay que 
estar a la altura porque ahí es donde 
compiten los estilos”, declaró en 
conferencia de prensa.

Santiago Ormeño, delantero de 
los esmeraldas, destacó la histórica 
rivalidad que existe entre el balompié 
mexicano y el americano, y advirtió 
que el León buscará poner en alto el 
nombre de la Liga MX. 

“Siempre ha habido una rivalidad. 
Es evidente que la MLS ha crecido y 
seguirá creciendo. Cada vez estamos 
más parejos. Nosotros como equipo 
mexicano vamos a buscar poner en 
alto a la Liga MX”, comentó.

Los Panzas Verdes, quienes han 
hecho grandes campañas en nuestro 
país, buscan trascender en el plano 
internacional y ven a la Leagues 
Cup como la oportunidad para 
conseguirlo, así lo dijo, el defensa 
colombiano, Andrés Mosquera.

“El poder conseguir un título 

internacional creo que es una 
apuesta por parte del club. Somos 
conscientes que no hemos 
trascendido como hemos querido 
a nivel internacional y es una gran 
responsabilidad”, apuntó. 

Por su parte, Tigres hará lo 
propio frente al Seattle Sounders. 
Los dirigidos por Miguel Herrera, 
quienes ya lograron obtener su 
primer título internacional en 
diciembre pasado, hoy inician el 
camino para agregar uno más a sus 
vitrinas y demostrar que la conquista 
de la Concachampions, no fue una 
simple casualidad.

Todos los duelos de esta serie 
serán a matar o morir, pues se 
jugarán a un solo partido y no habrá 
juegos de Vuelta.

Agencias

 Pese a cambiar a semáforo 
rojo en Jalisco por la pandemia 
del Covid-19, los eventos deportivos 
mantendrán las mismas medidas, así 
lo reveló Enrique Alfaro, Gobernador 

de Jalisco.
Por lo tanto, el Estadio Akron y 

el Jalisco seguirán con el 33 por ciento 
de aforo por lo menos mientras el 
semáforo está en rojo.

“El día de hoy no hay medidas 
adicionales de carácter restrictivo 

que tuviéramos que anunciar, pero lo 
que en sí debemos de insistir, es que 
todos tenemos que hacer lo que ya 
está establecido, si todos cumplimos 
con nuestra responsabilidad, 
podremos salir adelante”, mencionó 
en conferencia de prensa.

Así cómo sucedió en la Ciudad 
de México, la apuesta es que las 
personas se vacunen para acelerar la 
baja de contagios.

“La apuesta central y en eso 
coincidimos con el planteamiento en 
la Ciudad de México, es a reforzar la 

vacunación en los próximos días, pero 
necesitamos que la gente nos ayude, 
seguimos teniendo niveles que no 
son los convenientes, que no son los 
que necesitamos de participación 
de la gente en los procesos de 
vacunación”, agregó Alfaro.

La llegada de Johan Vásquez al fut-
bol europeo se ve más cercana. El 
central de Pumas es pretendido por 
el Genoa de Italia, equipo que ha 

mantenido constante comunicación con el club 
felino e incluso ya se tienen detalles avanzados de 
las negociaciones.

De acuerdo con el periodista italiano, Gianluca 
Di Marzio, el conjunto italiano ha demostrado el 
interés que tienen por hacerse de los servicios 
del defensa, cuya contratación se estima cierre 
en un precio de 3.5 millones de euros y llegaría en 
calidad de préstamo con obligación de compra.

Cabe destacar que la prensa italiana informó 
que el defensa mexicano estaría recomendado 
por el argentino Diego Milito, ex jugador de este 
club, quien tiene voz autorizada dentro de la 
escuadra rojiazul y fue el responsable de sugerir 
la supervisión del sonorense.

Después de las actuaciones 
que Vásquez realizó con la Selección Mexicana en 
los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, el zaguero 
atrajo la atención del Genoa que trabaja por 
reforzar su zona defensiva, por lo que hará lo 
posible por concretar el fi chaje del medallista 
olímpico.

De acuerdo a medios 
italianos, Gianluca Di 
Marzio, el mexicano 
estaría recomendado 
por Diego Milito

Johan Johan 
se irase ira  

prestadoprestado
Panzas Verdes se medirán con 
Kansas City; mientras los regios 
enfrentarán a Seattle

Tigres y León a 
escena en la Conca

Enrique Alfaro aseguró que no cambiarán las medidas para los eventos 
deportivos.

Guadalajara 
no cerrara estadios
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Este lunes en rueda de prensa autorida-
des estatales y municipales presentaron 
el Campeonato Continental Norceca de 
Mayores Varonil, que se realizará del 16 al 

24 de agosto, en el Auditorio del Pueblo de la capi-
tal duranguense, evento de suma importancia ya que 
México se juega el pase al Mundial de Rusia en el año 
2022.

La directora del Instituto Estatal del Deporte 
Anakaren Ávila Ceniceros fue la encargada de dar 
la bienvenida a los representantes de los medios de 
comunicación, así como a las autoridades encabe-
zadas por el presidente municipal Jorge Salum del 
Palacio, así como al secretario de turismo Eleazar 
Gamboa, Fernando Martínez director turismo muni-
cipal y a Jorge Azair López entrenador de la selección 
nacional de voleibol.

Así mismo la titular del IED Anakaren Ávila destacó 
que es la primera vez que se lleva a cabo en Durango 
un evento de esta naturaleza, al ser de selecciones 
mayores, y recalcó que se tendrá la visita de 8 selec-
ciones de los siguientes países: USA, Canadá, Puerto 
Rico, República  Dominicana, Cuba, Trinidad y Tobago, 
Guatemala y México.

El edil capitalino Jorge Salum del Palacio destacó 
la gestión de la directora del IED y el apoyo que recibe 
por parte del gobernador José Rosas Aispuro Torres 
para traer este tipo de eventos de talla internacional, y 
reiteró su apoyo para este torneo que traerá un impor-

tante derrama económica para todos los duranguen-
ses, palabras con las que coincidieron las demás auto-
ridades.

También se dio a conocer que los boletos para este 
evento se podrán comprar en el propio Auditorio del 
Pueblo a partir de este jueves con horario de 10:00 a 
18:00 horas, con un costo de $120 en la zona VIP y $60 
en Plateas y General, además destacaron que será un 
aforo reducido para cuidar la salud de los asistentes, así 
como de los participantes provenientes de países del 
Norte, Centro y del Caribe del continente.

Por su parte el entrenador Jorge Miguel Azair 
López, agradeció la hospitalidad de los duranguenses 
y aseguró que pelearán por estar en el Mundial de la 
especialidad en Rusia, así mismo, se vio sorprendido 
al enterarse que la taquilla será donada para la 
benefi cencia, así como en apoyo para un jugador que 
está pasando por una mala racha de salud.

La selección nacional mexicana está integrada 
por: Gonzalo Ruiz, Pedro Rangel, Miguel Chávez, Axel 
Téllez, Víctor Parra, Gabriel Cruz, Christian Aranda, 
Alejandro Mendoza, Alexis Garay, Diego González, 
Mauro Fuentes, Josué López, Gabriel Martínez, Said 
Bravo, Francisco Olvera, José Perdomo, Yasutaka 
Sanay y Jorge Hernández. 

El cuerpo técnico lo integran: José Luis Martell, 
Sergio Hernández, Jorge Romero, Arian Águila y la 
doctora Dulce Chávez, todos bajo la dirección técnica 
del coach Jorge Miguel Azair López. 

Luis Flores, Sergio 
Barraza y Rubén 
Tinoco fueron los 
ganadores de esta 
ruta

Carlos Villalobos

Este fi n de semana como ya 
es cada vez con mayor frecuen-
cia, se llevó a cabo una gran ruta 
de ciclismo en donde los aman-
tes de este deporte demostraron 
su gran amor por el mundo de 
las bicicletas al hacer este gran 
recorrido hacia La Constancia.

Dentro de esta ruta fueron 
varias las categorías que se tuvie-
ron, siendo la principal de ellas 
la rama “Libre” en donde el gran 
ganador fue Luis Flores quien 
logró superar a Manuel “Meny” 
Ramos que llegó en segundo 
lugar y a Daniel Contreras quien 
completo el pódium de ganado-

res.
Por su parte en la rama de 

40 a 49 años el que se terminó 
alzando con el triunfo fue Sergio 
Barraza quien con gran entrega 
y esfuerzo superó a Alejandro 
Ortega y a Javier Rodríguez que 
llegaron en segundo y tercer 
lugar respectivamente.

Para fi nalizar esta gran ronda 
de competencia dominical, se 
llevó a cabo la categoría de 50-59 
en donde Ruben Tinoco fue el 
más veloz de esta rama, dejando 
en el segundo puesto a Eduardo 
Barraza y en el tercer lugar llegó 
José Cruz Meléndez quien cerró 
el pódium como el tercer lugar.

De esta manera llegó a su fi nal 
esta gran ruta ciclista dominical, 
la cual se llevó con gran éxito 
rumbo hacia La Constancia en 
donde los participantes de la 
misma se quedaron con un gran 
sabor de boca y listos para lo que 
sigue.

Del 16 al 24 de agosto 
en el Auditorio del 
Pueblo se llevará a 
cabo este evento de 
talla internacional.

Campeonato Campeonato 
internacional internacional 

llega a Durangollega a Durango

Gran carrera a 
La Constancia
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Después de partidos interesantes e 
intensos que se llevaron a cabo durante 
este fi n de semana, quedaron  defi nidas 
las tercias que habrán de representar al 
Estado de Durango en el evento nacional 
Tour Wilson Street que se llevará a cabo 
los días 11 y 12 de septiembre en la CDMX, 
así lo informó Adalberto Contreras quién 
es el encargado de coordinar este evento 
en Durango.

En la categoría U15 femenil asistirán 
Space Jam y CBR, mientras que en la 
rama varonil aún están por defi nir las 
dos tercias que asistirán, ya que por algu-
nos compromisos propios de la actividad 
deportiva algunos jugadores solicitaron 
aplazar su participación y quedan por 
defi nir entre CBR, Los Jochos y cuervos.

En categoría U17 femenil asistirá Sun 

Devils, mientras que en la rama varonil 
Baymax y Búhos 2003 serán los repre-
sentantes del estado, en Categoría U 22 
ganaron su lugar al Nacional, Mamba y 
Kings.

En élite femenil quienes ganaron 
su lugar a la etapa nacional son Las 
Legendarias y en la rama varonil asisti-
rán BJR y Triple Amenaza, así mismo en 
la categoría de Maxi baloncesto femenil 
asistirán las chicas del equipo Exatec.

Fueron intensas las jornadas que 
se realizaron en el gimnasio Alejandro 
“Candon” Guzmán del Instituto Estatal 
del Deporte, donde fi nalmente los equi-
pos que mostraron mayor calidad son 
los que estarán representando al Estado 
de Durango en el evento que se habrá de 
realizar en la Ciudad  de México.

El gimnasio Alejandro “Candon” Guzmán del Instituto Estatal del Deporte fue la sede de 
esta eliminatoria.

Elegidos los 
representantes 

del 3x3
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Lunes a Viernes de 9 a 14 y de 17 a 18 hrs.     Sábado de 9 a 14 hrs.         

VENDO CAMIONETA  SILVER-
ADO MOD. 2010 llantas nue-
vas, buenas condiciones, aire 
A/C,  Inf. en Abasolo #333 Tierra 
Blanca entre Ocampo y Juan F. 
García Tel. 618-172-2923 (bdIII21p) 

RENTO CASA CHICA 1 Ó 2 PER-
SONAS EN COL. LOS CLAVELES 
I, SALA, HABITACIÓN, BAÑO 
COCINA, COCHERA 2 AUTOS 
$2,300 NO MASCOTAS INF. 
CEL. 618-153-6116 (abVI21p) 

RENTO CASA AMPLIA para ho-
gar u ofi cinas, 6 habitaciones, 
cochera, patio, baños, Col. 
Díaz Ordaz $6,000 mensuales 
Inf. 618-153-6116 (bdXI20p)

VENTA DE VIVIENDAS DES-
DE $365,000.00 SE ACEPTA 
CRÉDITO INFONAVIT INF. 
AL 618-179-2898 (adVIII21p) 

BIENES RAICES DOBLE RR, SI 
NECESITAS CASA DE TRASPASO 
te ofrezco en Fracc. Atenas 3 rec, 2 
baños completos, cocineta y boiler 
solar. $ 330,000 Inf. 618 813-71-74 
y 618 113-78-77 y 618 123-57-85. 

RENTO CASA AMPLIA OFIC-
INAS O VIVIENDA 6 HABITA-
CIONES, COCINA, COCHERA, 
2 BAÑOS, BOILER SOLAR 
COL. DÍAZ ORDAZ $6,000 INF. 
CEL. 618-153-6116 (fVI21p) 

SE VENDE CASA FRACC. LA 
FORESTAL, PLANTA ALTA, 
RECÁMARA COn baño y estancia 
amplia, planta baja 2 recámaras 
con baño, cocina, sala come-
dor, cochera y patio de servi-
cio Inf. 618-109-3394 (afVI21p) 

BIENES RAÍCES RR. Ofrezco casa 
en remate en col. Luz y esperan-
za  $235,000.00 ST 152.8m2, SC 
81.21m2  Inf. 618 813 71 74 Cel. 

618 113 78 77 y 618 123 57 85. 
(ahV21p)

VENDO TERRENO EN COLONIA 
BELLO ATARDECER 128M2 INF. 
AL TEL. 618-278-9406 (abVII21p)

VENDO TERRENO EN CALLE 
APARTADO ENTRE ISAURO 
VENZOR Y CANELAS 400M2 INF. 
AL TEL. 618-278-9406 (abVII21p)

BIENES RAICES DOBLE RR VEN-
DO CASA DE 2 PLANTAS en Col. 
Juan Escutia, 3 Rec. 2 baños, co-
cina, patio, cochera planta baja 
Acepta créditos. $ 820.000. Inf. 618 
813 71 74 Cel. 618 113 78 77 y 618 
123 57 85.

TERRENOS A 45 MIN DE LA CIU-
DAD. Enganche $29,500; 50 meses 
sin intereses Invierte en tu cabaña 
y obtén ingresos residuales. 5 
lagos, tirolesa, paseo a caballo, 
Quebrada de Galindo con vista de 
360 grados Inf. al (618)111-3034 
Rento departamento céntrico 
para 1 ó 2 personas , Col. El Refu-
gio, 2 habitaciones no mascotas 
inf. al 618-618-153-6116 (cVIII21p)

RENTO DEPARTAMENTOS AM-
UEBLADOS DE 2 RECÁMARAS 
Y CASA AMUEBLADA DE 2 
RECÁMARAS, CERCA PASEO 
DURANGO INF. 618-817-
3910 Y 618-117-9294 (fVII21p) 

RENTO DEPARTAMENTO SE 
RENTA DEPARTAMENTO CHI-
CO A FAMILIA CHICA (CON 
UN NIÑO PEQUEÑO), CÉN-
TRICO, NO MASCOTAS, INF. 
AL 618-363-2751 (aVI21p) 

PASANTÍAS Y CLASE DE 
MÚSICA, RENTA DE INSTRU-
MENTOS. INF. PINO SUAREZ 
#1208 OTE. TEL. 618-166-8386 
COL. BURÓCRATA (bdVII21p) 

MASAJES YADIRA, RELAJACIÓN 
AL MÁXIMO CON PIEDRAS CALI-
ENTES, ABSOLUTA DISCRECIÓN 
TEL. 618-181-6599 (bdVII21p) 

LIC. ESTEFANIA I. RAMOS RI-
VAS DESPACHO JURIDICO, 
ASUNTOS LEGALES. PASTEUR 
#112 SUR ZONA CENTRO, INF. 
CEL. 618-108-5854 (abVI21p) 

SE VENDEN PLACAS PARA TAXI 
ALIANZA, A BUEN PRECIO A TRA-
TAR, INF. A LOS TELS. 618-133-
3687 Y 618-187-7185 (AAVII21P) 

DESPACHO JURÍDICO LIC. ESTEFA-
NIA ROMERO RIVAS, Pasteur #112 Sur, 
Zona centro, asesorías legales diversas 
ramas Inf. Cel. 61-108-5854 (bgIII21p)

QUIERE CONSTRUIR, REMODELAR, 
solicite maistros especialistas en al-
bañilería, plomería, electricidad, im-
permeabilizantes, vitropiso, pintura, 
jardinería Inf. 618-111-4177 (iVII21p) 

SOBANDERO Y MASAJISTA, SER-
VICIO A DOMICILIO SR. GUILLER-
MO CEL. 618-832-0033 (aaVIII21p) 

VENDO REFRIGERADOR INDUS-
TRIAL, AHORRADOR DE LUZ, 
FUNCIONANDO AL 100%, INF. 
CON EL SR MARCELINO SALAZAR 
AL CEL. 618-147-7852 (hVIII21p) 

VENDO PLACAS PARA TAXI 

A MUY BUEN PRECIO INF. AL 
CEL. 618-320-9951 (cVIII21p) 

MOTO SERVICIO VICTOR, CENTRO 
DE SERVICIO LIFAN, ESPECIALISTA 
EN TODO TIPO DE MOTOS VICTOR 
MARTINEZ, PATRIA LIBRE #1114 
COL. JUAN LIRA  CEL. 618-222-7103 

POR SALUD REMATO PLAC-
AS PARA TAXI, con ó sin carro 
Inf. al 618-320-9951 (bhVI21p) 

RENTO PLACAS PARA TAXI 
$1,500 MENSUALES, PRE-
GUNTE POR PROMOCIÓN INF. 
AL 618-145-0925 (baIV21p)

MECÁNICO/TÉCNICO con experien-
cia en motosierras, desbrozadoras, 
podadoras. Interesados enviar C.V. a 

sistemaqmty@hotmail.com o comu-
nicarse al tel. 618-138-7569 (bgVI21p)

SOLICITO VENDEDORAS 
POR COMISIÓN (venta de cat-
alogo y en línea) Inf. Pino Su-
arez #1208 Ote. Tel. 618-166-
8386 Col. Burócrata (bdVII21p) 

OFREZCO SERVICIOS de al-
bañilería y pintura en general 
inf. al 618-187-4174 (caVI20p)
 
SOLICITO VENDEDORAS POR 
COMISIÓN (VENTA DE CATALO-
GO Y EN LÍNEA) INF. PINO SU-
AREZ #1208 OTE. TEL. 618-166-
8386 COL. BURÓCRATA (bdVII21p) 

SOLICITO ALBAÑILES con experien-
cia, obra céntrica, prestaciones, pago 
semanal, seguro, habrá antidoping, 
comunicarse 618-123-0137 (bfVI21p)

SE SOLICITA INVESTIGADOR 
DE CREDITO, edad de 22 a 50 
años, experiencia no indispens-
able 

SE SOLICITA CHOFER DE UNI-
DADES DE QUINTA RUEDA, edad 
de 26 a 55 años , experiencia míni-
ma de 4 años

 

300 PLAZAS VACANTES 
PARA POLICÍA DE SERVI-
CIO DE PROTECCIÓN FED-
ERAL, EDAD DE 18 A 40 
AÑOS, SIN EXPERIENCIA. 
INFORMES EN EL SERVICIO 
NACIONAL DE EMPLEOS. 

SE SOLICITA MECANICO, 
edad de 25 a 45 años, expe-
riencia mínima de 2- 3 años
 
SE SOLICITA OPERADOR 
DEPRODUCCION,  edad de 18 a 45 
años, experiencia no indispensable
 
SE SOLICITA PROMOTOR 
DE CAMABACEO, edad de 
18 a 55 años, experiencia 
mínima de 6 meses a 1 año
 
SE SOLICITA PROMOTOR 
PUNTO DE VENTA, edad 
de 18 a 45 años, experien-
cia mínima de6 meses a 1 año 

SE SOLICITA TABLAJERO, 
edad de 22 a 47 años, experien-
cia mínima de 6 meses a 1 año
 
SE SOLICITA VENDEDOR, 
edad de 18 a 50 años, experien-
cia mínima de 6 meses a 1 año
 
SE SOLICITA OFICIAL EN 
PREVENCION PENITENCIA-
RIA, edad de 22 a 40 años , ex-
periencia no indispensable
 
SE SOLICITA MAESTRO PENITEN-
CIARIO EDUCACION BASICA, edad 
21 a 46 años, experiencia 1-2 años 

SE SOLICITA MEDICO GENERAL 
PENITENCIARIO, edad de 21 a 46 
años, experiencia de 6 meses a 1 año 

EN MAZATLAN,LOTES 
R E S I D E N C I A L E S
DESARROLLO PRIVA-
DO A 100 MTS PLAYA
M A R A L T O
PREVENTA PRECIO UNI-
CO EN LA ZONA DE NUEVO 
MAZATLAN  $ 4,800.00 M2
LOTES DESDE 170 A 300 M2
INF. CARLOS CUE-
VAS  6699 939609

VENDO CASA EN OBRA NEGRA,  
85% terminada, en privada ex-
clusiva, zona centro a 2 cuadras 
del templo Sagrado Corazón de 
$1,750,000 remato a $1,500,000 
Inf. 618-107-1874 (bIII21p)

EN VENTA TERRE-
NO RUSTICO DE 1000 
METROS CUADRADOS 
FRENTE A CHUPADER-
OS, DOCUMENTACIÓN 
EN ORDEN 618 1341833

SE SOLICITAN TORNEROS Y PIN-
TORES CON EXPERIENCIA INTERE-
SADOS PRESENTARCE CON SOLIC-
ITUD EN CARR. AL PUEBLITO KM 
0.8 INF. A LOS TELS. 618-812-5121 Y 
618-813-8787 (aaVIII21p)
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No es cualquier construcción, 
es el castillo de Kinloch escocés 
del siglo XIX el cual tiene un costo 
de 1 libra esterlina (unos 1,4 dóla-
res), comentaba la prensa local, la 
ubicación es en la isla de Rum, fren-
te a la costa oeste, una fortaleza de 
las favoritas del príncipe Carlos de 
Gales, que es propiedad de la enti-
dad pública NatureScot, respon-
sable del patrimonio natural de la 
nación.

Es de los más llamativos de 
Escocia, fue escenario de glamu-
rosas fi estas a las que asistió más 
de una vez el rey Eduardo VII del 
Reino Unido (1901–1910). También 
se alojaron en él miembros de 
la aristocracia que llegaban a la isla 
para cazar y pescar.

El bajo precio de venta del 
castillo se explica por las cuantio-
sas reparaciones que requiere, 
valoradas en 20 millones de libras 
esterlinas (casi 28 millones de dóla-
res). La mansión no se encuentra 
a la venta en el mercado abierto, 
ya que NatureScot está buscando 
un nuevo propietario que tenga los 
recursos sufi cientes para hacerse 
cargo del inmueble. 

Venden un castillo 
en Escocia por 
menos de 2 dólares

Con rumbo a 
Torreón ya es muy 
famosa por este 
tipo de fenómenos 

Por medio de las redes socia-
les rolaron un video en que se 
puede ver una rara fi gura al 
parecer de un fantasma en una 
carretera que conecta a Saltillo 
con Torreón, algunos dicen que 
es la Llorona, otros tantos dicen 
que se trata del fantasma de una 
mujer que falleció en este lugar.

Para otros la fi gura no tiene 
cabeza, pero que además va 
corriendo por la carretera en 
medio de la oscuridad de la 
noche. El video cobró gran noto-
riedad luego de ser difundido 

por el youtuber Dross, especia-
lista en este tipo de contenidos 
de terror y miedo.

Todos conocemos historias 
y relatos de terror donde fantas-
mas en carreteras o calles son 

los protagonistas; camioneros 
y conductores de tráileres de 
todas partes del mundo siem-
pre tienen este tipo de historias 
que, aunque increíbles, muchos 
respetan. 

Grabaron el fantasma de una 
mujer en carretera de Saltillo

Una mujer se ha 
vuelto viral en las 
redes sociales al 
tirar las cenizas de 

su esposo a la basura y grabar-
lo en un video, la razón: “Esto 
es por todas las veces que me 
pateó en la cabeza”, dice la mujer. 
Desafortunadamente las cenizas 
no se pueden ir directamente al 
infi erno’, agregaba.

Ella afi rma que esa decisión 
la tomo pues él se la pasaba 
pateándola, por lo que el video 
ya tiene miles de reproduccio-
nes y comentarios a favor de su 
conducta y en contra de ella. La 
mujer cuenta que su marido la 
maltrataba mucho y es por eso 
que no siente ninguna clase de 

resentimiento al tirar sus cenizas 
a la basura.

Sé que no entenderán por 
qué hago esto, pero tengo un 
motivo’, comenta la mujer en el 
video. Medios estadunidenses 

cuentan que la mujer, originaria 
de Estados Unidos, grabó el video 
en 2017, pero fue hasta este 2021 
cuando el material se volvió viral 
en redes sociales y fue retomada 
por medios.

Tiró las cenizas de 
su viejo a la basura 
ya que la golpeaba 

VIOLENCIA FAMILIAR
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Nos pasaron los compas de la 
Dirección Municipal de Seguridad 
Pública los resultados de la cham-
ba que hicieron en la corporación 
durante la semana comprendida 
del 02 al 08 de agosto del presente 
año.

Por el lado de la Policía 
Preventiva es que realiza-
ron 248 remisiones por faltas 
administrativas, siendo 12 per-
sonas puestas a disposición del 
Ministerio Público por diferen-
tes motivos; 3 por robo a comer-
cio, 1 por robo de autopartes y 1 por 
robo a casa habitación.

La Policía Vial registró 98 acci-
dentes, quedando así soluciona-

dos en el lugar un total de 80. Se 
realizaron 1,023 infracciones de las 
cuales 79 de ellas fueron por utili-
zar el teléfono celular al conducir.

Dentro del operativo antialco-
hol se realizaron 35 infracciones 
por conducir en estado de ebrie-
dad, por primer grado 6 y 29 de 
segundo grado, la mayoría de los 
vehículos fueron entregados a los 
familiares sin necesidad de rete-
nerlos.

 Por parte de la Unidad de 
Atención a la Violencia Familiar y 
de Género se brindaron 128 auxi-
lios de los cuales fueron efecti-
vos 119 en cuanto a violencia fami-
liar y 3 de violencia contra la mujer.

En el 
fraccionamiento 
Colinas del Saltito

Un caso más atendido por la 
Unidad de Atención y Prevención 
a la Violencia Familiar y de 
Género, que se llevaron a dar el 
rola al bote a un abuelo de 72 años 
de edad llamado Julio “N”  ya que 
le fue a la mano a su hija. 

El septuagenario quedó arres-
tado en privada Ojos Azules y ave-
nida La Salle del fraccionamiento 
Colinas del Saltito, para luego tras-
ladarlo a los separos de la Estación 
Norte.

Se realizaron trámites para 
ponerlo a disposición de la auto-
ridad competente donde se des-
lindarán responsabilidades por el 
presunto delito de violencia fami-
liar.

Los mal portados 
de la semana  

Anciano al bote por 
descontarse a su hija 

 El tiro se lo dieron en la 
colonia México

A petición de una morra es que 
arrestaron a una mentada Karla 
Denisse “N” de 30 años de edad, 
ya que según la afectada, la dete-

nida la madreó y ofendió, tan fuerte que hasta 
le fracturó la mano izquierda.

La señalada quedó en manos de la chota 
en la calle México de la colonia México, luego 
se le ingresó en los separos de la Estación 
Central en donde iniciaron con los trámites 
correspondientes para ponerla a disposición 
del Agente del Ministerio Público, donde ten-
drá que responder por lo que le resulte de los 
hechos antes descritos. 

Le fracturó la mano 
a una morra

cortita
MOTOCI-
CLISTA 
HOSPITALI-
ZADO 
LUEGO DE 
UN CHOQUE 
EN BULEVAR 
JOSÉ RAMÓN 
VALDÉS 
Un accidente más fue 
atendido en el Bulevar 
José Ramón Valdés y 
Avenida Rio Grande, se 
trata de un choque por 
invasión primaria en donde 
interviene una motocicleta 
marca vento de color 
amarillo con negro, línea 
150, de donde su conductor 
al necesitar atención 
médica no pudo dar sus 
datos, siendo trasladado por 
una unidad de Cruz Roja 
a la clínica del IMSS quien 
provoca ser chocado por 
un automóvil marca Toyota 
de color gris, modelo 2016, 
línea avanza, tipo vagoneta, 
a cargo de Manuel de 
Jesús de 25 años de edad, 
después del impacto choca 
contra un automóvil marca 
Nissan, color blanco y 
verde, modelo 2019, que 
manejaba Rogelio de 61 
años de edad, quedando 
depositados los tres 
vehículos en pensión de 
grúas así como el segundo 
de los conductores a 
disposición de la FGED. 

NOTA POLICIACA

en
Caliente  ¡ARRASTRADA TIME!



Acusado de surtirse a dos mujeres  Se mató al volcarse 
en su cuatrimoto En el fraccionamiento 

Los Viñedos
Una morra habló a la poli para que le 

hicieran el paro de detener a un sujeto lla-
mado Miguel Ángel “N” de 39 años de edad, 
ya que lo denunciaba por presunto maltra-
to familiares, en este caso dos mujeres, ellas 
mismas dijeron que se la había surtido a 
madrazos en el hogar. 

Por lo anterior es que fue detenido en 
las calles Agustín de Iturbide entre Doroteo 
Arango e Ignacio Allende del fracciona-
miento Los Viñedos, para luego ser ingresa-
do a los separos de la Estación Central.

El médico descubrió que el compa pre-
sentó un segundo grado de ebriedad, des-

pués del llenado correspondiente de actas 
fue puesto a disposición del Agente del 
Ministerio Público donde tendrá que res-
ponder por el delito de violencia familiar.

En el camino a Toledo, en 
el municipio de San Juan 
del Río.

De manera instantánea es que se nos 
fue al otro mundo el señor Miguel Graciano 
de 42 años de edad luego de haberse volca-
do en su cuatrimoto, hecho ocurrido en el 
camino de San Juan al poblado Toledo, en 
el municipio de San Juan del Río.

Se informa que de este hecho tomo 
conocimiento personal de la Fiscalía 

General del Estado, para luego trasladar 
el cuerpo a las instalaciones del Servicio 
Médico Forense.
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cortita BIEN PEDO SE FUE A ESTAMPAR CONTRA LA 
GUARNICIÓN DE BANQUETA EN PLENA ZONA CENTRO  

Un caso más que tuvo que ser atendido ocurrió en el Bulevar Armando del Castillo Franco y calle Independencia 
de la Zona Centro, este fue un choque en el que participó un automóvil marca Chevrolet, tipo Spark, modelo 
2019, color arena, conducido por quien dijo llamarse Luis Azael de 18 años quien conduce en segundo grado 
de ebriedad según certifi cado médico el cual pierde el control de la unidad chocando contra guarnición de 
banqueta resultando únicamente daños quedando el vehiculó en la pensión de grúas.

DOS SUICI DIOS MÁS, “VAN 110!

Encontraron a un 
morro ahorcado

Estaba en depresión y 
consumía drogas, además un 
caso más en Gómez Palacio 

Lamentable la muerte de un chavo de 21 
años al cual llamaremos Ángel originario 
de la Colonia El Refugio, quien decidió 
ahorcarse tras haberla pasado mal por más 

de tres años, además un suicidio más pero Gómez 
Palacio de un hombre de 39 años. 

El caso de la Colonia Refugio ocurrió tipo a las 17:50 
horas en que una morra de 17 años llegó al domicilio 
y tocó sin tener respuesta, así que al asomarse vio 
colgado a Ángel, así que el cuñado rompe el vidrio de 
la puerta luego ingresan, el chavo había usado un cinto 
de bata de baño que amarró al marco de la puerta.

Tras la llamada al 911 es que llegaron los paramédi-
cos de la Cruz Roja, ellos confi rmaron el fallecimiento. 
El ahora occiso padecía depresión desde hace aproxi-
madamente 3 años, incluso estuvo internado varias 
ocasiones en el Hospital Psiquiátrico, además consu-
mía drogas.

UN CASO MÁS… 
Ocurrió en la tarde del lunes un suicidio más, sien-

do con este 110 en lo que va del año, el fallecido lo men-
cionamos como Rogelio de 39 años de edad originario 
de la colonia Nuevo Gómez, en el municipio de Gómez 
Palacio.

Al mencionado lo encontraron ya sin vida en su 
casa, sin más datos, por lo que todo fue atendido por 
personal de la Vicefi scalía del municipio anotado, este 
es el tercero en el mes de agosto.
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Hombre extraviado en Hombre extraviado en 
la Sierra de San Dimasla Sierra de San Dimas  

Debido a la crecida del 
río pidieron el apoyo de 
escuadrones

El fi n de semana los compa de la 
Coordinación de Protección Civil 
del Estado, junto con el Gobierno 
Municipal de San Dimas, pidió el apoyo 

de la Dirección Municipal de Protección Civil a tra-
vés de uno de sus escuadrones, para la búsqueda 
de un compilla.

El perdido es un hombre de 28 años originario 
de esa entidad, este se extravío en la Sierra desde 
el día sábado al parecer debido a la crecida del río 
de ese lugar, fue necesario que el equipo de buzos 
acudiera, por lo que hasta ayer antes del cierre 
seguian en la búsqueda.

Bien afi nado ya 
llevaba su shampoo 
para la caspa
La detención en 
fraccionamiento 
Jardines de Durango

Elementos preventivos de la 
Dirección Municipal de Seguridad 
Pública, agarraron a David “N” de 
22 años de edad, ya que fue seña-
lado por gente de vigilancia de 
una tienda departamental de 
haberse rateado shampoo para la 
caspa, sus tines y una playera con 
valor de $434.80 pesos (objetos 
asegurados).

Al sujeto lo torcieron en la calle 
Magnolia entre bulevar Francisco 
Villa y calle Colegio España del 
fraccionamiento Jardines de 
Durango, luego es que es ingre-
sado a los separos de la Estación 
Oriente.

El área médica determinó 
que el sujeto andaba afi nado, por 
lo que es turnado a la Fiscalía 
General del Estado, donde se 
determinará su situación legal por 
el presunto delito de robo.

NO SOLO  
BASURA , 

“HASTA PARTES 
DE CARROS 

TIRADAS” 
En algunos puntos de la ciudad En algunos puntos de la ciudad 

además de basura se encuentran además de basura se encuentran 
tirados en las calle objetos de tirados en las calle objetos de 

diferentes tamaños, incluso diferentes tamaños, incluso 
restos de piezas vehículos, restos de piezas vehículos, 

seguro nos faltan algunas otras seguro nos faltan algunas otras 
cosas por mencionar pero no se cosas por mencionar pero no se 

pasen.  pasen.  
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al día Confirmados
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Confirmados
Muertes

2,978,330 38,808

244,690 2,505
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Registra EU 1,450  niños 
hospitalizados por Covid
Estados Unidos registra mil 450 

niños hospitalizados por Covid-19, 
la mayor cifra en lo que va de la 
pandemia, advirtió el director de los 

Institutos Nacionales de la Salud (NIH), Francis 
Collins.

En una entrevista con el programa “This 
Week” de la cadena ABC News, Collins dijo que 
el país nunca debería haber llegado al punto 
en el que está, con un rebrote de los contagios 
de coronavirus causados por la variante delta.

“Tenemos vacunas que sabemos son alta-
mente efectivas y seguras y, sin embargo, la 
mitad del país todavía no está completamente 
vacunado”, se quejó el funcionario.

Collins señaló que Estados Unidos está 

pagando “un precio terrible”, ante el rápido 
aumento de los casos, especialmente entre 
personas no vacunadas.

Estados Unidos promedia 100 mil nuevos 
casos de COVID-19 al día

“Casi todas las muertes son de personas no 
vacunadas. Y ahora son personas más jóvenes, 
incluidos niños”, alertó el director de NIH.

“El mayor número de niños hasta ahora en 
toda la pandemia -afirmó- está en este momen-
to en el hospital, mil 450 niños en el hospital 
por Covid-19”. Muchos de ellos, por ser meno-
res de 12 años, no estaban vacunados.

“Pero el resto de nosotros mayores de 12 
años podríamos haber hecho un mejor traba-
jo”, sentenció.

El CJNG amenaza 
a la periodista 
Azucena Uresti

La mañana de este lunes se 
dio a conocer que supuestos inte-
grantes del Cártel Jalisco Nueva 
Generación lanzaron amenazas 
en contra de la periodista Azucena 
Uresti y varios medios de comuni-
cación, la titular de noticieros de 
Milenio dijo que seguirá haciendo 
su chamba periodística.

A través de su espacio 
en Grupo Fórmula, la conductora 
agradeció el apoyo que ha recibi-
do de sus radioescuchas y autori-
dades. “Agradecer a compañeros, 
amigos, colegas y a ustedes (oyen-
tes) por su solidaridad, cariño y 
apoyo”.

“Gracias también a autorida-
des por su inmediata respues-
ta”, dijo.

Dijo que en sus espacios perio-
dísticos han buscado siempre 
el equilibro en la información y 
la comprobación de datos. “Así 
seguiremos, sin sesgos, sin datos, 
con hechos precisos, seguiremos 
haciendo nuestro trabajo como 
hasta ahora”, dijo Uresti.

Por la mañana circuló un 
par de videos donde un pre-
sunto representante de Rubén 

Oseguera Cervantes, alias “El 
Mecho”, líder del Cártel Jalisco 
Nueva Generación, lanzó las ame-
nazas a los medios y se quejaron 
por la cobertura de la violencia 
en Michoacán, asegurando que 
Milenio, medio donde labora 
Uresti, recibe dinero de autode-
fensas, que a decir de él no lo son. 

“Donde quiera que estés doy 
contigo y te haré que te comas 
tus palabras, aunque me acusen 
de feminicidio”, señaló el encapu-
chado. 

Dijo que integrantes 
de Cárteles Unidos y otras orga-
nizaciones que se hacen llamar 
autodefensas “son narcotrafi can-
tes que se escudan en camisetas 
de autodefensas, no creo que el 
Gobierno no se dé cuenta que no 
son autodefensas por el tipo de 
armamento que traen”, aseguró.

Medicamento israelí logra 
curar Covid grave

La batalla contra la pande-
mia del Covid-19 se sigue libran-
do en todo el mundo, y aunque 
las vacunas han dado alivio, la 
comunidad científi ca continúa 
buscando alternativas para la 
cura. Es el caso de expertos de 
Israel, que han desarrollado un 
fármaco que ha logrado curar 
al 93 por ciento de los pacientes 

que sufrían un cuadro grave de 
la enfermedad en solo cinco días.

El Centro Médico Sourasky, en 
Tel Aviv, desarrolló el fármaco lla-
mado EXO-CD24, con el que des-
pués de que en un ensayo griego 
alrededor de nueve de cada 10 
participantes fueron dados de 
alta del hospital sin que un solo 
paciente terminara intubado.

“El objetivo principal de este 
estudio fue verifi car que el medi-
camento fuera seguro”, dijo el 
profesor Nadir Arber al periódi-
co The Jerusalem Post. “Hasta el 
día de hoy no hemos registrado 
ningún efecto secundario signi-
fi cativo en ningún paciente de 
ambos grupos”, aseguró el inven-
tor del fármaco.

Después del primer ensayo 
realizado en Israel, el segundo se 
está llevando a cabo en Grecia , 
en el que participan pacientes 
moderados y graves de hasta 
85 años. Más del 90 por ciento 

de ellos fueron dados de alta en 
cinco días, aunque algunos per-
manecen hospitalizados pero 
estables, reveló el diario israelí.

Arber y su equipo, incluido 
el doctor Shiran Shapira, desa-

rrollaron el fármaco basándose 
en una molécula que el profesor 
ha estado estudiando durante 
25 años llamada CD24, que está 
presente de forma natural en el 
cuerpo.
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Movilidad tuvo un 
bajón el fi n de semana 

El alcalde capitalino, Jorge 
Salum del Palacio, aseguró que 
este fi n de semana disminuyó de 
manera considerable la movili-
dad en la ciudad, consideró que 
es notorio que la gente tiene una 
mayor conciencia de la necesidad 
de atender el llamado de las auto-
ridades para evitar los contagios, 
aunado a esto, los dueños de los 
establecimientos que se tuvieron 
que cerrar de manera defi nitiva 
mostraron toda su disposición 
para esperar que la situación sani-
taria mejore.

Insistió en que la movilidad 

fue poca, en comparación con 
la semana pasada, pues los ciu-
dadanos ya sabían lo del cambio 
de semáforo y el riesgo que se 
corre si no se disminuye su pre-
sencia en las calles, en los centros 
comerciales, tianguis, restauran-
tes y demás sitios en esta capi-
tal, además de esto, otro factor 
que ayuda es vacunación, por lo 
que se espera que, tal como se 
anunció, a fi nales de este mes se 
empiece a inmunizar a las perso-
nas de 18 años hacia adelante, con 
lo que se dará un importante paso 
para el combate de la pandemia.

“Hay cansancio en los 
jóvenes por la pandemia”

Se ha señalado que la ter-
cera ola de Covid está pro-
tagonizada por jóvenes, de 
ahí el llamado a que este sec-
tor de la sociedad cumpla con 
las medidas y disposiciones 
para mitigar los contagios.
En este sentido la directora 
del instituto Duranguense de 
la Juventud, Sofía Durán, reco-
noció que hay cansancio de 

los jóvenes hacia el tema, que 
muchos piensan que es una exa-
geración tanto cuidado sobre 
todo al considerar que ya van a 
ser vacunados o que sus papás o 
abuelos ya recibieron la vacuna.
“Han tenido confianza y han 
querido seguir saliendo” reco-
noció la directora y por ello 
pidió hacer caso al llamado de 
la autoridad, que se eviten even-

tos masivos o acudir a antros y 
bares, también exhorto a que no 
se realicen fiestas clandestinas.
“Sabemos que el hecho de que 
se cierren los espacios no signi-
fica que los jóvenes hagan caso 
pero el llamado también es a los 
padres de familia para que ten-
gan cierto control, que les expli-
quen cómo está la situación por-
que estar vacunados no quiere 
decir que no estamos en riesgo”. 

Se rompe récord de Se rompe récord de 
vacunación en Durangovacunación en Durango

Más de 160 mil dosis fueron 
aplicadas en solo una semana

Del 2 al 8 de agosto se registró en el 
estado de Durango, el mayor número 
de vacunas aplicadas contra Covid-
19, con lo que se alcanzó récord de 

primeras y segundas dosis, con más de 160 mil 
duranguenses inmunizados, siendo ya 751 mil 
964 personas que han recibido algún biológico, 
expresó el gobernador José Rosas Aispuro Torres. 

El Jefe del Ejecutivo reconoció a los habitan-
tes de Guanaceví, Súchil, San Bernardo, Ocampo, 
San Dimas, Poanas, Simón Bolívar y Durango por 
su compromiso y disposición para seguir cuidan-
do la salud de los duranguenses, ya que fueron 

los municipios donde más cantidad de personas 
acudió a recibir la vacuna, pero reiteró la nece-
sidad de seguir manteniendo los protocolos, las 
medidas y cuidados contra el Covid-19.

Recordó que en días pasados se anunció el 
regreso al semáforo naranja en la entidad, por 
lo que se tuvieron que tomar de nueva cuenta, 
medidas restrictivas que permitan disminuir los 
índices de contagios.

Añadió que la población que se inmuni-
zó la pasada semana recibió los biológicos 
AstraZeneca, Pfi zer y Sinovac entre ellos, se 
encuentran brigadistas, personal de salud, traba-
jadores de la educación, mujeres embarazadas, 
personas de 50 a 59 años, de 40 a 49 años, de 30 
a 39 años, de 18 a 29 años y adultos mayores de 
60 años.
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LLEGARÍA 
RECOMENDADO
Desde Italia surge la versión que la 
negociación entre Pumas y Genoa por 
Johan Vásquez se encuentra en su etapa 
fi nal. El traspaso del defensa sería por 
3.5 millones de euros (82.5 millones de 
pesos) y estaría respaldado por la palabra del 
argentino Diego Milito, exjugador del club 
que es escuchado por los directivos de la 
mencionada institución.

POCOS PERO 
EFECTIVOS
Con solo cinco atletas, San Marino puede 
presumir ser el Comité Olímpico Nacional 
más efectivo de los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020. El pequeño microestado, 
rodeado por territorio italiano, acumula 
tres medallas, una de ellas es Plata y las 
dos restantes Bronces en dos de las cuatro 
disciplinas por las que apostó para competir 
en la justa veraniega.

TIGRE MERMADO 
Tigres se medirán al Seattle Sounders en 
los cuartos de final de la Leagues Cup; sin 
embargo, no podrán contar con varios 
elementos como André-Pierre Gignac, quien 
sigue recuperándose de una lesión, Guido 
Pizarro, por una contusión en la rodilla, 
“Chaka” Rodríguez y Carlos Salcedo quienes 
recibirán un descanso, así como Nahuel 
Guzmán, quien no fue registrado para el 
torneo. 

Conoce el Tri 
su camino 
hacia Qatar 

Robó 
miradas 
en Tokio

La Concacaf y la FIFA dieron a conocer el 
calendario del octagonal fi nal, el proceso cla-
sifi catorio que deberá enfrentar la Selección 
Mexicana para obtener su boleto al Mundial 
de Qatar 2022, comenzando su camino el 
2 de septiembre ante Jamaica en el Estadio 
Azteca y concluyendo el 30 de marzo de 
2022 como local frente a El Salvador.

El Tri inicia disputará tres partidos en 
septiembre: el 2 recibe a Jamaica, el 5 visita 
a Costa Rica y el 8 visita a Panamá.

Para octubre será otra tercia de juegos: 
el 7 de local ante Canadá, el 10 visita en 
Honduras y el 13 en El Salvador.

En noviembre México visitará a Estados 

Unidos y Canadá, sin embargo, aún no hay 
fechas ni sedes defi nidas.

Ya en 2022 la actividad seguirá en enero: 
el 27 visita a Jamaica, 30 de local frente a 
Costa Rica y el 2 de febrero recibe a Panamá.

El octagonal cerrará en marzo con los 
duelos ante Estados Unidos, Honduras y El 
Salvador.

La FIFA otorga el pasaporte mundialista 
a los tres equipos que más puntos consigan 
en el mencionado octagonal. El equipo que 
quede en cuarto lugar avanzará a un repe-
chaje intercontinental.

Gracias a su participación con la selección mexi-
cana, la FIFA eligió a Sebastián Córdova como 
uno de los cinco mejores futbolista en 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras con-

seguir la medalla de bronce con el Tri.
Los jugadores restantes escogidos por el rector del 

futbol mundial son Richarlison, Takefusa Kubo, Matheus 
Cunha y Mikel Oyarzabal.

En su página ofi cial la FIFA publicó un  artículo sobre lo 
más destacado del futbol varonil en los Juegos Olímpicos. 
En dicho texto añade un apartado sobre los jugadores 
destacados, donde aparecen el nombre del jugador del 
América.

“Tras ser el goleador del Torneo Preolímpico de la 
Concacaf, muchos ojos estaban encima del mediocam-
pista ofensivo de 24 años, y vaya si estuvo a la altura de 
las expectativas: con 4 goles y 3 asistencias, participó en 
siete de las 17 dianas que marcó México, más que ninguno 
de sus compañeros rumbo a la medalla de bronce. Ahora 
pide pista en la selección absoluta que encarará las elimi-
natorias para Qatar 2022”, dijo la FIFA sobre Córdova. 

Además del reconocimiento de la Federación, 
Córdova fue seleccionado para el 11 ideal de los Juegos 
Olímpicos, donde también aparece su compatriota Luis 
Romo.

Sergio Agüero no podrá debu-
tar con el Barcelona, por lo menos, 
hasta la segunda mitad del mes 
de octubre o a principios de 
noviembre. El delantero argentino 
fue sometido este lunes a nuevas 
pruebas médicas tras serle diag-
nosticada el domingo una lesión 
tendinosa en el gemelo interno de 
la pierna derecha y los resultados, 
confi rmó el propio club, fueron 
más preocupantes de lo previsto 
inicialmente: el “Kun”  sufre una 
rotura en el tendón del gemelo 
interno que le impedirá jugar 
durante no menos de dos meses.

Si en un principio se consideró 
probable su estreno después del 
primer parón por selecciones en 
septiembre, ahora la realidad es 
que Agüero se perderá un mínimo 
de 8 a 10 jornadas de Liga además 
de las primeras tres fechas de la 
fase de grupos de la Champions 
League.

En el mejor de los casos el ex 
futbolista del Manchester City 
estaría en condiciones de entrar 
en los planes de Ronald Koeman 
el 17 de octubre, cuando en la 
novena fecha liguera el Valencia 
visite el Camp Nou, aunque un 
pronóstico menos optimista 
apuntaría a al menos otras dos o 
tres semanas.

Tardará 
debut del 
“Kun” con 
Barcelona
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Eligen a 
representantes 
locales  del 
basquet 3x3

Este fin de semana se llevó a 
cabo la eliminatoria para definir 
las terciar que representarán a 
Durango en el evento nacional 
Tour Wilson Street que se lle-
vará a cabo los días 11 y 12 de 
septiembre en la CDMX, así lo 
informó Adalberto Contreras 
quién es el encargado de coor-
dinar este evento en Durango.

Dentro de los elegidos se 
encuentran en la categoría U15 
femenil las chicas de Space Jam 
y CBR, mientras que por la rama 
varonil están por definir a los 
invitados ya que algunos parti-
dos no se disputaron por cau-
sas de fuerza mayor.

En categoría U17 feme-
nil asistirá Sun Devils, mien-
tras que en la rama varonil 
Baymax y Búhos 2003 serán los 

representantes del estado, en 
Categoría U 22 ganaron su lugar 
al Nacional, Mamba y Kings.

En élite femenil quienes 
ganaron su lugar a la etapa 
nacional son Las Legendarias y 
en la rama varonil asistirán BJR 
y Triple Amenaza, así mismo en 
la categoría de Maxi baloncesto 
femenil asistirán las chicas del 
equipo Exatec.

Fueron intensas las jor-
nadas que se realizaron en el 
gimnasio Alejandro “Candon” 
Guzmán del Instituto Estatal 
del Deporte, donde finalmen-
te los equipos que mostraron 
mayor calidad son los que esta-
rán representando al Estado de 
Durango en el evento que se 
habrá de realizar en la Ciudad 
de México.

Tendrá Duran go Tendrá Duran go 
torneo internacional torneo internacional 

de voleibolde voleibol
Este lunes en rueda de prensa autori-

dades estatales y municipales pre-
sentaron el Campeonato Continental 
Norceca de Mayores Varonil, que se 

realizará del 16 al 24 de agosto, en el Auditorio 
del Pueblo de la capital duranguense, evento de 
suma importancia ya que México se juega el pase 
al Mundial de Rusia en el año 2022.

La directora del Instituto Estatal del Deporte 
Anakaren Ávila Ceniceros fue la encargada de 
dar la bienvenida y destacó que es la primera 
vez que se lleva a cabo en Durango un evento de 
esta naturaleza, al ser de selecciones mayores, y 
recalcó que se tendrá la visita de 8 selecciones de 
los siguientes países: USA, Canadá, Puerto Rico, 
República  Dominicana, Cuba, Trinidad y Tobago, 
Guatemala y México.

Por su parte el capitalino Jorge Salum del 
Palacio destacó la gestión de la directora del IED 
y el apoyo que recibe por parte del gobernador 
José Rosas Aispuro Torres para traer este tipo 
de eventos de talla internacional, y reiteró su 
apoyo para este torneo que traerá un importante 
derrama económica para todos los duranguen-
ses, palabras con las que coincidieron las demás 
autoridades.

También se dio a conocer que los boletos 

para este evento se podrán comprar en el propio 
Auditorio del Pueblo a partir de este jueves con 
horario de 10:00 a 18:00 horas, con un costo de 
$120 en la zona VIP y $60 en Plateas y General, 
además destacaron que será un aforo reducido 
para cuidar la salud de los asistentes, así como 
de los participantes provenientes de países del 
Norte, Centro y del Caribe del continente.

Por su parte el entrenador Jorge Miguel 
Azair López, agradeció la hospitalidad de los 
duranguenses y aseguró que pelearán por estar 
en el Mundial de la especialidad en Rusia, así 
mismo, se vio sorprendido al enterarse que la 
taquilla será donada para la benefi cencia, así 
como en apoyo para un jugador que está pasando 
por una mala racha de salud.

La selección nacional mexicana está integrada 
por: Gonzalo Ruiz, Pedro Rangel, Miguel Chávez, 
Axel Téllez, Víctor Parra, Gabriel Cruz, Christian 
Aranda, Alejandro Mendoza, Alexis Garay, Diego 
González, Mauro Fuentes, Josué López, Gabriel 
Martínez, Said Bravo, Francisco Olvera, José 
Perdomo, Yasutaka Sanay y Jorge Hernández. 

El cuerpo técnico lo integran: José Luis Martell, 
Sergio Hernández, Jorge Romero, Arian Águila y 
la doctora Dulce Chávez, todos bajo la dirección 
técnica del coach Jorge Miguel Azair López.
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HORÓSCOPOS

del
entre
teni
miento

la frase:
“Si no te gusta algo, 

cámbialo. Si no puedes 
cambiarlo, cambia de 

actitud.”
Maya Angelou (escritora y activista 

estadounidense)

 ARIES
No es momento para tomar decisiones ni 
envolverte en compromisos serios. Deja que el 
tiempo lo resuelva.

TAURO
Anímate y cree en eso que deseas lograr. Es 
momento de empezar a vivir la vida como más 
te guste.

GÉMINIS
Desarrolla paciencia infi nita. Analiza y estudia 
bien todo lo relacionado con las fi nanzas antes 
de invertir.

CÁNCER
Relájate, ya que vas a encontrar soluciones 
positivas en cuanto a dinero y fi nanzas se refi ere, 
si tomas las cosas con calma.

LEO
Tienes deseos de llevar a cabo algo nuevo en tu 
vida. La rutina del diario vivir ya no te complace.

VIRGO
Restablece la conexión con tu yo interior, con tu 
lado espiritual. Fortalece tu mundo místico.

LIBRA
Saca tiempo para resolver lo que no has querido 
afrontar. El compartir y sentirte parte de un 
grupo que te quiere y te aprecia estimula tu 
confi anza.

ESCORPIÓN
Nuevos horizontes se presentan ante ti. Estudia 
bien las ofertas y en lo que te vayas a envolver.

SAGITARIO
Excelente periodo para trabajar en conjunto y 
escuchar sugerencias de personas que puedan 
orientarte mejor.

CAPRICORNIO
Piensa bien todo paso a dar y pon de tu parte 
para que veas aquello en que puedas mejorar.

ACUARIO
Te sientes en ambiente para disfrutar, gozar y 
dejarte llevar por los placeres de la vida. Aplica 
un poco de moderación.

PISCIS
Has probado lo que vales y ahora puedes darte 
el lujo de imponer tus condiciones sin ser 
arrogante.

Llevan a Emily de emer-
gencia al hospital pues ha 
sufrido un paro cardíaco.

La llevan de inmediato al 
quirófano, y en medio de la 
operación, Emily tiene una 
experiencia de ultratumba.

Se ve así misma caminan-
do por el famoso túnel y al 
fi nal está Dios esperándola.

Al verlo Emily le dice: - 
Dios mío, te agradezco la vida 
que me diste, a pesar de que 
muero a los 62, no tengo de 
que quejarme.

Dios le contesta: - Emily, 
aún te quedan 40 años de 
vida, disfrútalos.

Al oír esto Emily despierta 
en su cuarto de hospital. Allí 
decide que si va a vivir 40 
años más, pues se los disfru-
tará…

Se hace una cirugía plásti-
ca, se pone implantes de sili-
cona, se hace liposucción, en 
fi n queda como una joven de 
20.

Al fi n es dada de alta del 
hospital y al salir, viene una 
ambulancia y la mata.

Llega Emily de nuevo 
frente a Dios y le dice: - Señor, 
me dijiste que viviría 40 años 
más.

A lo que Dios le contestó: - 
Ay, perdóname Emily, fue que 
no te reconocí.
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Prefiere la 
“escuela de la vida”

Mediante redes socia-
les Vanessa Guzmán, actriz chi-
huahuense que decidió enfocarse 
en el fi sicoculturismo, arremetió 
en contra de quienes la criticaron  
en días pasados por su aspecto 
fí sico para participar en concur-
sos de fi sicoculturismo

De acuerdo con Vanessa inclu-
so recibió severos insultos y ame-

nazas.
Motivo por el cual anunció 

que “sí, denunciará” y comenzará 
a tomar medidas contra quienes 
la ataquen.

“Todas las personas que se 
atreven a hacer esas agresiones 
tienen un dejo de abusadores y 
hay que exponerlos, no sólo las 
mujeres que son maltratadas 

debemos denunciar también 
todos aquellos que recibimos 
agresiones”, expresó la actriz.

Además invitó a sus seguido-
res a sumarse a tener un estilo de 
vida más saludable y, a quienes “la 
juzgan”, a acudir a terapia: 

“La mejor inversión que cual-
quiera puede tener es un terapeu-
ta, no se puede seguir pensando 
que quien acude con un especia-
lista está loco, hay que tener una 
convicción grande para dar ese 
paso, para aquellos que se sien-
ten atormentados mentalmen-
te vayan a un especialista, es lo 
mejor que se puede hacer”. 

Denunciará a los que 
le tiran por su fí sico

 ¿La Chule 
como la 
Trevi?

La bioserie de Gloria Trevi fue 
anunciada desde hace varios 
meses, pero nomás no se ve nada 
claro, ya que aún no se sabe quién 
será la encargada de darle vida a 
la intérprete de “Pelo suelto”.

Y, aunque al inicio se manejó 
el nombre de la youtuber Jiapsi 
Yáñez, ahora existe una teoría que 
apunta a que la elegida es ni más 
ni menos que… ¡Aracely Arámbula!

El rumor comenzó a circular 
porque “La Chule” lleva días publi-
cando historias en Instagram con 
la música de la Trevi de fondo, 
mismas que la regiomontana 
comparte, pero la prueba que 
más ruido ha hecho es que ambas 
famosas estuvieron reunidas 
en Acapulco con Carla Estrada, 
la productora del proyecto de 
la Trevi.

Por si fuera poco, las malas 
lenguas afirman que la can-
tante admira mucho el trabajo 
de Aracely.

Natanael Cano pidió a los 
padres de familia que dejen 
de educar a sus hijos pasa 
ser empleados 

El cantante de de corridos tumba-
dos, Natanael Cano, arremetió con-
tra el sistema educativo mexicano 
en sus historias de Instagram, pues 

considera que imparten “cosas insignifi cantes” 
para que los niños se conviertan en emplea-
dos, contrario a la “escuela de la vida”.

“Dejen de educar a sus hijos para un 
mundo que no existe ya. Dejen de educar a 
sus hijos para ser empleados. Dejen hacer a 
sus hijos lo que les apasiona y no estudiando 

cosas insignifi cantes en un mundo tan difí -
cil. La educación está en la casa, en la fami-
lia”, expresó Cano. 

El intérprete de “Amor tumbado” dijo que 
las mejores ideas “a veces no ocupan un título 
de universidad”.  

“Yo me cansé del sistema tan viejo y tan 
perdido en el que estaba estudiando, y me 
puse a estudiarme a mí mismo, y aquí sigo. La 
escuela de la vida no falla ni termina”, agregó. 

Natanael Cano dejó la preparatoria para 
hacer una carrera musical, la cual le permitió 
llegar a las listas de éxitos los 19 años de edad. 
Actualmente reside en Estados Unidos y tiene 
varios hobbies como el motocross y las carre-
ras de automóviles.
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Esta historia de fantasmas en 
las alturas comenzó una noche 
de Diciembre en 1972, Cuando el 
vuelo 401 de Eastern Air Lines 
partió de Nueva York a Miami 
para nunca llegar a su destino, 
ya que lamentablemente la aero-
nave sufrió un terrible accidente 
estrellándose en los Everglades 
de Florida, cobrando la vida de 
88 pasajeros. Sin embargo la his-
toria para algunos fallecidos del 
vuelo 401 continuaría después 
de la muerte.

Algunas piezas del avión que-
daron intactas en el accidente, 
así que fueron recolocadas en 
aviones de Easter Air Lines, pero 
no venían solas, pues 2 espíritus 
provenientes de la tragedia se 
apegaron a ellas, y en cada avión 
que tenía alguna de esas partes, 
estos fantasmas comenzaron a 
manifestarse.

Estas almas en pena eran 
personal de la tripulación, Bob 
Loft  y Don Repo, el primero era el 
comandante del vuelo y el segun-
do era el ingeniero aeronáutico. 
Se dice que la causa del accidente 
fue una falla en la tripulación, por 
lo que estos hombres para reme-
diar su error se quedaron a ser 
parte de las tripulaciones veni-
deras para cuidar de todos los 
detalles y asegurarse que todos 
los pasajeros lleguen vivos a su 
destino.

En una ocasión antes de par-
tir, un capitán de un vuelo y 2 
aeromozas vieron a un hombre 

vestido de capitán de la misma 
aerolínea, cuando se acercaron 
a hablarle, este desapareció, esta-
ban tan desconcertados, que el 
vuelo se tuvo que cancelar, los 
testigos afi rmaron que el espíritu 
era el de Bob Loft .

Otra de las veces, una pasaje-
ra se preguntaba porque un capi-
tán de vuelo estaba a lado de ella, 
en vez de la cabina, cuando le 
preguntó a una de las aeromozas, 
este desapareció, la mujer tuvo 
un ataque de histeria en el vuelo, 
cuando llegaron a tierra fi rme, le 
mostraron unas fotografí as y ella 
señaló que había sido Don Repo 
quien estaba a lado de ella.

En otro de los vuelos, una 
aeromoza se sorprendió al ver 
a un desconocido con el unifor-
me de la tripulación, al hablarle 
a dos de sus compañeros, uno 
de ellos quien era ingeniero de 
vuelo reconoció a Don Repo, a 
quien había conocido en vida y 
quien en ese momento les advir-
tió: “Cuidado con el fuego en este 
avión”, minutos después el motor 
presentó problemas con el motor 
y decidieron aterrizar en el aero-
puerto más cercano.

Estos son algunos de los 
muchos casos en los cuales tes-
tigos han asegurado haber visto 
a estos fantasmas, por lo que 
Eastern Air Lines terminó remo-
viendo de sus aviones todas las 
piezas recolocadas del avión pro-
veniente del vuelo que se llevo a 
tantas vidas.

Fantasmas del vuelo 401

A fi nales del siglo XIX, 
un medico cirujano 
alemán llamado: 
Gottfried August 

Knoche, inventó un liquido 
embalsamador con el que podía 
momificar cuerpos fallecidos 
sin la necesidad de extraer sus 
órganos ni fl uidos, no se sabe 
exactamente cuantos cuerpos 
momifi có pero se sabe que fue-
ron docenas.

Lamentablemente algunos 
de los espíritus de esos cuerpos 
quedaron atrapados junto a sus 
restos en la hacienda Buena 
Vista en Venezuela, donde se 
encuentra el panteón de las 
momias.

Los cuerpos que el doc-
tor Knoche momifi caba, eran 
familiares, conocidos, personas 
cuyo cuerpos nadie reclamó e 
incluso 2 perros que fueron sus 
mascotas, y aunque algunos de 
estos cuerpos dieron su con-
sentimiento en vida, no todos 
estuvieron de acuerdo con con-
vertirse en momias, como fue 
el caso de la enfermera Amalie 

Weismann.
El doctor antes de morir dejó 

las dos últimas dosis de su sus-
tancia secreta, una para él y otra 
para su enfermera fi el, cuando 
el falleció, como lo había pedi-
do, fue momifi cado y colocado 
en una de las criptas. 20 años 
después cuando le llegó la hora 
de morir a Amalie, ella dejó en 
claro que no quería ser momi-
fi cada, sino cremada y que sus 
cenizas fueran lanzadas al mar, 
sin embargo sus deseos no fue-
ron respetados y ella fue momi-
fi cada y colocada en otra de las 
criptas, para después encerrar 
las momias bajo llave en el mau-
soleo.

Con el tiempo el mausoleo 
quedó en abandono, y estuvo 
sujeto a vandalismo, destroza-
ron completamente el lugar y las 
momias fueron saqueadas, en el 
2009 las criptas fueron recons-
truidas y se colocaron replicas 
de las momias originales.

En torno a este tétrico lugar 
se cuentan diversas leyendas 
de terror, una de ellas es que 

después de haber sido clausu-
rado el lugar, un joven curioso 
entró al sepulcro de las momias 
y sediento tomó un liquido 
que encontró para hidratarse, 
pero lo que había en esa bote-
lla no era agua sino la sustancia 
embalsamadora, por lo que se 
volvió una más de las momias.

La segunda es la del difunto 
que no quería ser momifi cado, 
pues se dice que lo habían toma-
do de la morgue ya que nadie 
lo había reclamado, así que lo 
llevaban encima de una mula 
rumbo a la hacienda, pero inex-
plicablemente se zafó de sus 
ataduras, cayendo por la mon-
taña, nunca pudieron encontrar 
su cuerpo.

Y otra de las leyendas, es que 
visitantes y vecinos reportan 
actividad paranormal, pues los 
pasos del doctor Knoche aún 
se pueden escuchar, por las 
noches se aparecen espíritus 
que entran y salen del mauso-
leo en ruinas, e incluso algunos 
han visto a las momias por la 
hacienda andar.

Las momias del 
doctor Knoche
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Detalles tan extraños 
que te van a sacar de 
onda 

Las toallas es un elemento fun-
damental en todos los hogares y 
tienen contacto directo con la 
piel, pero lo malo es que algunas 
veces las guardamos o lavamos de 
manera incorrecta, lo que arruina 
su efectividad, así que conoce los 
errores. 

Algunas toallas están hechas de 
felpa o algodón, estas telas favore-
cen el desarrollo de patógenos por 
sus características, ya que se man-
tienen húmedas, son absorbentes 
y se cuelgan en el baño, por ello hay 
detalles que debes de evitar: 

NO LAS LAVAN CON 
FRECUENCIA
Pasan un buen rato sin limpie-

za. Las toallas que no se lavan por 
lo menos una vez a la semana, 
acumulan microorganismos que 
producen enfermedades e infec-

ciones.

LAS LAVAN CON LA 
OTRA ROPA
No se deben de mezclar con el 

resto de la ropa durante el lavado, 
ya que están hechas de materiales 

diferentes que suelen dejar pelusa. 
Además, es posible que se man-
chen si son claras y se lavan con 
telas oscuras.

USAR SUAVIZANTE 
O CLORO
No es necesario usar suavizan-

te de telas, ya que con ello hacemos 
que pierdan su poder absorbente, 
lo que signifi ca que ya no secarán 
de forma efectiva.

Por su parte, el cloro puede 
arruinar la tela o generar manchas 
que ya no se quitan. Basta con 
lavarlas con detergente para que 
queden limpias y se conserven en 
buen estado. 

METERLAS EN LA 
SECADORA

Tal vez no lo parezcan, pero 
las toallas deben considerarse 
prendas delicadas. Es por ello que, 
si las metes en la secadora, el calor 
puede estropear sus fi bras, así que 
lo mejor es que después de lavar-
las, las tiendas directamente en el 
sol y en una zona ventilada para 
que se sequen bien.

USAR BLANCAS 
PARA SECAR LA CARA
Es importante lavarse la cara 

antes de acostarse, especialmente 
si se usa maquillaje. No obstante, 
cuando el lavado no se hace a pro-
fundidad, pueden quedar rastros 
de maquillaje y si se usa una toalla 
blanca para secar el rostro, la tela 
quedará manchada. Lo mejor es 
usar toallas oscuras para ello.

Consejos para tener en buen estado las toallas

 Para los que duran un 
buen rato sentados 
podrían aprovechar 
el tiempo

Lo chido es tener una ruti-
nas que nos permita tra-
bajar todo el cuerpo, pero 
hacer ejercicios senta-

do también puede ser muy efectivo 
para activar en cualquier momento, 
así que toma nota porque posible-
mente muchas llevan este estilo de 
vida. 

De acuerdo con un artículo de 
la BBC, la falta de movilidad redu-
ce hasta dos años la expectativa de 
vida y aumenta la posibilidad de 
enfermedades del corazón, diabe-
tes y cáncer. Para reducir el riesgo 
a sufrir estas condiciones, lo ideal 
es que se incorporen ciertas rutinas 
que favorezcan una vida más activa.

HACER CÍRCULOS 
CON LOS BRAZOS
No solo sirve para los brazos, la 

espalda también trabaja, solo debes 
de sentarte lo más derecho que pue-
das y luego, levantar los brazos y 
estirarlos hacia los lados. Ya estando 
derechos comienza a hacer círculos 
usando el dedo índice como guía.

CRUNCHES
Ya sentado pon los pies fi rmes en 

el piso. Coloca las manos detrás de la 
cabeza y luego alza una rodilla hacia 
el codo opuesto mientras lo bajas y 
lo regresas. Repite el movimiento del 
otro lado.

CÍRCULOS CON PIERNA
Colócate en la silla y sostente de 

los lados como apoyo. Levanta una 
pierna dejándola completamen-
te recta hacia el frente. Comienza 

a hacer círculos usando la punta 
del pie como guía. Repite el mismo 
movimiento con la otra pierna y 
resiste tanto como puedas.

MARCHA SENTADA
Para comenzar, colócate en la 

silla y sostente por los lados. Aprieta 
el abdomen y luego levanta el pie 
izquierdo del piso lo más que pue-
das. Mantén la posición y lentamen-
te baja. Repite el movimiento con la 
otra pierna.

PRESS ENCIMA 
DE LA CABEZA
Solo requieres unas pequeñas 

mancuernas o un par de botellas de 
agua. Siéntate derecho y sostén el 
peso con tus manos. Dobla los codos 
para que las manos queden junto 
a los oídos. Alza los brazos, mantén 
unos segundos y baja para sentir el 
trabajo en los hombros.

Ejercicios que se pueden 
hacer hasta sentados

SON MUY EFECTIVOS
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SE ME ANTOJA MUCHO 
MI VECINA Y CREO 
QUE YO TAMBIÉN A 
ELLA, QUIERO DECIRLE 
QUE SI HACEMOS EL 
DELICIOSO, PERO ME 
DA PENA, ¿QUÉ HAGO?
No supe si ¿eres hombre o mujer?, pero ya eso sale sobrando, 
aunque cambian las formas de ligar e incluso las posibilidades 
de hacerlo, por lo tanto antes que nada, si esa vecina también 
te contesta con miradas o la notas algo cerca de tus carnes, ya 
con que esté soltera es más que sufuciente para que a la sorda 
investigues lo que le gusta. Hay que darle por el lado que le 
encanta “y por el otro también”, pero me refi ero a sus gustos, 
el pedo es que se sienta en confi anza contigo para poco a 
poco ir abriendo el camino. 

LE JURO QUE HICE TODO 
POR UNA MUJER LA 
CUAL AL FINAL ACABÓ 
POR DEJARME, ¿SÓLO 
PORQUE IBA A ESTUDIAR? 
Es algo raro carnal, pero me llegó a pasar, ya 
que en el periodo para estudiar mi carrera 
al saber que iban a existir muchos libros, 
pero además, poco tiempo que le aplicaría a 
una relación, me fui por el mismo lado y me 
quedé soltero para echarle ganas, logrando 
un promedio muy bueno. Sé que hay quienes 
en estudios de licenciatura tienen novia, pero 
algunos no podemos con tanto al mismo 
tiempo, eso es entendible y más si se trata de 
un carrera llena de teoría, así que tranquilo, te 
aseguro que no eres el único. 

ME LLEVÉ AL AMIGO DE UN PRIMO AL HOTEL 
Y YA ENCUERADO TENÍA BIEN FEAS LAS PATAS, 
LO PUSE PEDO Y ME FUI, ¿ESO ESTÁ BIEN? 

Estás en todo tu derecho, si ya encuerados de la nada se te 
bajó la calentura y el vato se pone agresivo hasta al bote lo 
puedes mandar, por lo tanto no te sientas mal, si esas patas 
te generaron algo de terror, le dices adiós y ya, es más ni 
tenías que haberlo puesto bien pedo para poderte dar a 
la fuga. Respira que ya luego te tocarán tan perfectos que 
hasta las patrullas les van a oler a fl ores, aunque de una vez 
te voy adelantando que normalmente esa parte del cuerpo 
no es lo que esperabas, tampoco te pongas muy especial 
que luego se te va todo el ganado.

Es
ba
p
te
t
la
h
t

DESCUBRÍ MENSAJES EN EL CELULAR 
DE MI ESPOSO, MI SUEGRA LE 
PREGUNTA QUE SI LE LAVO BIEN LA 
ROPA, ¿QUÉ HAGO CON ESA VIEJILLA? 
Muchas lo que hacen es enojarse y darle la importancia que ella 
necesitaba, simplemente es como cuando el actor que ya nadie nombra 
de la nada hace algunas declaraciones para que lo saquen en las revistas, 
esa anciana requiere de amor de su hijo pero lo hace a la sorda, aunque 
estaría bien que le llevara la ropa a la viejita, en una de esas te quita 
algunas tareas del día, igual barre mal para que vaya y te ayude. Aunque 
fuera de todo eso, te recomiendo que simplemente la ignores, eso pega 
bien gacho. 
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También pueden 
estar en cejas, 
pestañas, el vello del 
pecho o de las axilas, 
la barba o bigote

Se les conoce también como 
ladillas y por raro que sea el nom-
bre son más comunes de lo que 
crees y se transmiten por medio 
del contacto sexual o al compar-
tir ropa de uso personal con una 
persona infectada, así que conoce 
las señales.

Mayo Clinic defi ne a los piojos 
púbicos como pequeños insectos 
que se encuentran en la región 
genital. Son un tipo de piojo dife-
rente a los de la cabeza y del cuer-
po.

Sus medidas son entre 1,6 
milímetros o menos y tienen un 
cuerpo parecido al de un peque-
ño cangrejo, su alimento es sangre 
y sus picaduras pueden provocar 
distintas molestias. Estas son las 
señales que te ayudarán a identi-
fi carlas.

De acuerdo con Planned 
Parenthood, los piojos púbicos se 
contagian muy fácilmente duran-
te el sexo y pueden ser más comu-
nes en aquellas personas que tie-
nen muchas parejas sexuales o 
sexo casual frecuente. También 
en las que ya tienen una Infección 
de Transmisión Sexual.

Entre los síntomas más comu-
nes de los piojos púbicos, desta-
can:

1. Picazón e irritación intensa 
en el área genital

2. Notar insectos muy peque-
ños entre el vello púbico y 

huevecillos o liendres en la raíz 
del vello púbico (son ovaladas, de 
color blanco, amarillo o aperlado)

3. Manchas oscuras o de 
color parecido al azul en la 

piel donde se encuentran los pio-
jos púbicos

4. Sentirse como si se tuvie-
ra fi ebre, además de can-

sancio e irritabilidad

5. Úlceras en la zona geni-
tal debido a picaduras y al 

rascado
Pueden llegar a estar en otro 

tipo de pelo grueso como el de las 
cejas, pestañas, el vello del pecho 
o de las axilas, la barba o bigote, 
pero en la cabeza es muy raro. 

¿CÓMO EVITAR 
LOS PIOJOS PÚBICOS?
Lo más importante para pre-

venir el contagio de piojos púbi-
cos es evitar tener contacto 
sexual o compartir ropa de cama 
o prendas con una persona infes-
tada. Si recibes tratamiento contra 
los piojos púbicos, todas las pare-
jas sexuales deben tratarse.

En general es posible darse 
cuenta de que se tienen ladi-
llas por la picazón y al ver los 
pequeños piojos púbicos. Sin 
embargo, el médico puede confi r-
mar con certeza qué está pasando 
y recomendarte el mejor trata-
miento.

Existen señales de 
los piojos púbicos

Compromete la 
funcionalidad de 
sistema urinario: 
riñones, uréteres, 
vejiga y uretra.

Una conexión con 
el exterior son 
las vías urinarias, 
por esta razón es 

posible sufrir el ataque de pató-
genos que infectan y provo-
can enfermedades, debido a 
lo anterior es que desarrollen 
afecciones que comprometen 
su funcionalidad así que toma 
nota: 

Una enfermedad uroló-
gica es todo aquel trastorno 
que compromete la funcio-
nalidad de alguno de los com-
ponentes del sistema urina-
rio: riñones, uréteres, vejiga y 
uretra.

LA CISTITIS
Es una de las enfermeda-

des urológicas más comunes, 
se trata de una infl amación de 
la vejiga debido a una infección 
bacteriana. La causa de este 
trastorno es la colonización de 
la vejiga por parte de una espe-

cie bacteriana patógena, aun-
que a veces puede surgir como 
complicación derivada de otra 
enfermedad.

Es más común en muje-
res que en hombres y la sinto-
matología puede incluir:

-Dolor al orinar
-Necesidad constante de ori-

nar
-Molestias pélvicas
-Orina con mal olor
-Micciones con pequeña 

cantidad de orina.

PROSTATITIS
Esta es exclusiva de los hom-

bres, la glándula que produce 
el semen, el líquido que nutre 
y transporta los espermatozoi-
des. Al infl amarse, es cuando 
se habla de prostatitis. La causa 
suele ser una infección bacte-
riana, aunque muchas veces se 
desconoce el motivo por el que 
aparece este trastorno.

URETRITIS
Una infl amación más pero 

ahora de la uretra, el conduc-
to que conduce la orina desde 
la vejiga hasta el exterior. La 
principal causa es una infección 
por parte de bacterias u hongos, 
aunque algunos virus también 

pueden provocarla.
Suele estar causada 

por patógenos de transmisión 
sexual como la clamidia, la 
gonorrea o el virus del herpes 
simple, que colonizan las pare-
des de la uretra.

CÁLCULOS RENALES
Los cálculos en la vía uri-

naria son cristales formados 
principalmente en los riño-
nes debido a una alta concen-
tración de sustancias forma-
doras de piedras y una orina 
concentrada, factores que favo-
recen a su formación son esca-
sa ingesta de líquidos, deshidra-
tación, obesidad, ingesta alta de 
alimentos con oxalato de calcio.

Su paso hasta la uretra 
y vejiga puede provocar inten-
so dolor, orina con sangre, fi ebre 
y vómitos.

CÁNCER DE PRÓSTATA
El cáncer de próstata es 

el tumor sólido más frecuente 
en los hombres, está asociado a 
antecedentes familiares, obesi-
dad y edad, a mayor edad más 
riesgo de contraer la patología. 
Un diagnóstico y tratamiento 
oportuno evita complicaciones 
y es curable.

Compromete la i b i ó d l

Enfermedades urológicas 
con las que te 
puedes topar



HOLA BUSCO PERSONA 
QUE ME QUIERA PRESTAR A 
SU MUJER a cambio les voy a 
regalar una moto 2017, el que 
se anime, 618-112-00-18

PAREJA EN LOS 43 BUSCA 
CABALLERO DOTADO con 
lugar para fantasía, interesa-
dos mandar mensaje al 618-
184-25-09

SOY HOMBRE DE 35 AÑOS, 
busco mujeres mayores gor-
ditas y calientes, solo sexo al 
celular 618-230-17-18

BUSCO MUJER DE 18 AÑOS 
en adelante para amistad o 
relación seria, contacto al 
celular 618 108 46 02

SOY HOMBRE Y TENGO 38 
AÑOS, busco mujeres de 
todas las edades para ini-
ciar una relación seria, mi 
WhatsApp es 618 211 61 71

BUSCO CHAVAS DE 30 A 35 
AÑOS para una relación seria, 
me llamo Luis, mi celular es 
618- 169-18-90

SOY CABALLERO DE 35 
AÑOS en busca de un Militar 
o Policía para lo que se dé, mi 
WhatsApp 618 229 77 89

HOMBRE RESPETUOSO, 
cariñoso de 41 años busca 
mujer madura de 45 años en 
adelante para conocernos y 
pasarla rico. Soy muy higié-
nico y apapachador, comuni-

carse al 618-257-38-43

ME LLAMO LUIS, soy soltero 
sin hijos, me gustaría conocer 
a una mujer para una relación 
seria sin juegos, llamadas y 
mensajes al 618-290-20-02

DESEO CONOCER MUJERES 
de todas las edades para una 
amistad o igual lo que se dé, 
soy hombre cachondo, tran-
quilo,herramienta de grueso 
calibre, comunicarse al 347 
103 78 01 yo de 52 años las 
espero con loca pasión y fre-
nesí

BUSCO MUJER DE MUY 
BUEN VER, bonita, de mente 
abierta, favor de comunicarse 
al celular 618 832 96 28

SOY HOMBRE DE 41 AÑOS 
RESPETUOSO, cariñoso, me 
encantaría conocer a una mujer 
madura de 45 años en adelan-
te para pasarla rico. Soy muy 
higiénico y apapachador, total 
discreción. Cel 618-257-38-43

ME LLAMO PEDRO Y BUSCO 
UN AFEMINADO delgado, 
comunicarse al 618-298-18-44

BUSCO MUJER PARA SEXO,
vivo en el norte de la ciudad y 
trabajo al sur, no importa físico, 
de 35 a 65 años , comunicarse 
al 618-319-99-93

BUSCO RELACIÓN SERIA, soy 
hombre, favor de comunicarse 
al 618-332-22-57

BUSCO CHICA DE 20 A 30 
AÑOS para pasar un rato agra-
dable, doy apoyo económico  

618 331 80 10

TENGO 37 AÑOS Y TENGO 
GANAS DE ESTAR CON UNA 
SEÑORA MAYOR, no importa 
edad ni físico, también busco 
parejas para tríos, no se arrepen-
tirán, cel. 618-301-70-65

DOY MASAJES A PURAS 
MUJERES, no importa la edad, 
mandar mensajes al 618 145 
78 54

SOY HOMBRE DE 50 AÑOS, 
BUSCO MUJER SENCILLA 
Y SINCERA para una relación 
estable, llama o manda mensaje 
al cel. 618-133-06-32, No gays. 

ME LLAMO FRANCISCO, 
BUSCO MUJERES CASADAS O 
SOLTERAS que quieran pasarla 
bien un rato, no importa la edad, 
solo que les guste el sexo 618 
256 81 50

PARA TODA MUJER QUE 
QUIERA COMPAÑÍA o pasar 
el rato con todo gusto aquí 
estoy, soy chavo  a sus órdenes, 
comunicarse al 618 323 96 67

BUSCO MUJERES DE GÓMEZ 
PALACIO que quieran sexo gra-
tis,  favor de comunicarse al 
celular 871 568 68 59

BUSCO RELACIÓN CON 
TRANS que tenga lugar, solo 
WhatsApp al celular 618 290 
89 74

ESTOY EN BUSCA DE UNA 
MUJER PARA UNA RELACIÓN 
SERIA, de 50 años, favor de 
comunicarse al 618 320 37 45

BUSCO AMIGAS QUE SEAN 
DE RANCHOS ALREDEDOR 
DE DURANGO para pasar ratos 
ricos con discreción, comuni-
carse al 618-277-62-42

HOMBRE PASIVO DE 45 AÑOS 
BUSCA HOMBRES ACTIVOS 
de 18 hace 60 años contáctame 
no te arrepentirás, celular 618 
326 80 35

BUSCO PAREJAS SOLAS QUE 
LES FASCINE EL SEXO, discre-
ción, tengo 62 años, favor de 
comunicarse al cel. 618-151-
85-43

MÍ NOMBRE ES JESÚS, BUSCÓ 
RELACIÓN SERÍA A LARGO 
PLAZO y que sea estable o solo 
para salir y conocernos y haber 
que puede resultar. Quisiera que 
se pusieran en contacto mujeres 
de 20 a 25 años, favor de man-
dar WhatsApp al número 618 
152 47 57

HOLA ME LLAMO CÉSAR, 
BUSCO CONOCER MUJERES 
SIN COMPROMISO para amis-
tad o relación sería, tengo 48 
años, mi número es 618 259 
21 53

MI NOMBRE ES SANTIAGO, 
TENGO 31 AÑOS, solvente y 
sin vicios, busco dama de 25 a 
35 para relación ocasional, más 
información a este número, 618 
258 22 49

HOLA SOY JUAN BUSCO 
MUJERES mayores de 18 años 
para sexo, comunicarse al celu-
lar 618 107 5285

BUSCO MUJER DE 40 A 50 

AÑOS, soy divorciado sin vicios 
y buen trabajo. Yo tengo 50, 
comunicarse al Cel. 618-329-
56-23

DESEO CONOCER MUJER DE 
18 A 35 AÑOS, no importa que 
tenga hijos, tengo casa y trabajo 
WhatsApp al 618 245 10 70

BUSCO MUJERES DE 30 EN 
ADELANTE, soy hombre, mi 
número es 618-280-68-53

HOLA SOY SOLTERO, busco 
fantasear, me encanta el sexo 
extremo o como se disfrute, 
tengo 47 años soy de Durango, 
comunícate al 618-329-46-55

HOLA SOY HOMBRE MADU-
RO, BUSCO MUJERES DE 25 
AÑOS EN ADELANTE, casadas 
o mamás solteras para una rela-
ción, que tengan buen cuerpo 
y manden mensaje al cel. 618-
240-65-17

SOY HOMBRE DIVORCIADO 
BUSCO MUJER PARA REHA-
CER MI VIDA, DE 35 A 60 
AÑOS, no importa el físico, solo 
que quiera tener un compañero 
de vida, marca o manda men-
saje para pronto encuentro. Cel 
618-103-14-13

BUSCO MUJERES EN NUEVO 
IDEAL que sean complacientes, 
favor de comunicarse al 722-
854-29-49

BUSCO CONOCER MUJER 
PARA UNA RELACIÓN SERIA,
tengo 51 años no importa si 
tiene hijos, comunicarse 618 132 
20 44

ME LLAMO JOSÉ, BUSCO 
MUJERES que quieran una 
bonita amistad o relación seria 
de entre 35 a 45 años, yo tengo 
48, comunicarse al celular 618-
116-05-48

Busco chavas de 25 a 35 años 
para una relación seria, me 
llamo Luis, celular 618-170-24-
18

HOLA SOY MIGUEL DE 60 
AÑOS BUSCO MUJER de bue-
nos sentimientos y muy buena 
persona, no importa la edad si 
es joven mejor  para una rela-
ción seria, yo no tengo vicios 
soy de buenos sentimientos, 
vivo solo en mi casa mi # de 
celular es 618 318 7305 llámame 
gracias

ME LLAMO JOSÉ DE 40 AÑOS. 
Busco una mujer de 20 a 40 
años para una relación de  
noviazgo. Soy buena gente, alto 
y moreno. WhatsApp 618 395 
93 31

BUSCO UNA CHICA, GUAPA, 
SEXY MUY CACHONDA entre 
25-45 años para amiga con 
derechos o aventura, ojo solo 
llamadas al 618 206 7440

p
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REMATO MERCEDES 
BENZ 2004 mexicano CON 
kompressor C-230 clasic 
$90,000.00 NO MENOS Inf. 
al 618-172-2923 (afX20p) 

VENDO COCHE CROWN 
VICTORIA MOD. 85 para 
coleccionistas a prueba de 
mecánico todo pagado Inf. 
618-212-3930 (beIX20p) 

VENTA DE VIVIENDAS DES-
DE $365,000.00 SE ACEPTA 
CRÉDITO INFONAVIT INF. 
AL 618-179-2898 (adVIII21p) 

RENTO DEPARTAMENTO CÉN-
TRICO PARA 1 Ó 2 PERSONAS, 
COL. EL REFUGIO, 2 HABITA-
CIONES NO MASCOTAS INF. 
AL 618-618-153-6116 (cVIII21p) 

SE VENDE PROPIEDAD (PEN-
SIÓN) en calle Zarco #521 con 
salida a calle Carlos León de la 
Peña, superfi cie 1,182m2 con-
strucción 360m2 $12,000,000 
Inf. a los Tels. 618-333-8151 
y 618-138-8267 (bbVII21p) 

VENDO TERRENO en Colo-
nia Bello atardecer 128m2 Inf. 
al Tel. 618-278-9406 (abVII21p)

VENDO TERRENO EN CAL-
LE APARTADO entre Isauro 
Venzor y Canelas 400m2 Inf. al 
Tel. 618-278-9406 (abVII21p)

RENTO DEPARTAMENTOS am-
ueblados de 2 recámaras y casa 
amueblada de 2 recámaras, cer-

ca paseo Durango Inf. 618-817-
3910 y 618-117-9294 (fVII21p) 

BIENES RAICES DOBLE RR, 
Si necesitas casa de traspaso 
te ofrezco en Fracc. Atenas 3 
rec, 2 baños completos, coci-
neta y boiler solar. $ 330,000 
Inf. 618 813-71-74 y 618 
113-78-77 y 618 123-57-85. 

RENTO CASA CHICA 1 Ó 
2 PERSONAS en Col. Los 
Claveles I, sala, habitación, 
baño cocina, cochera 2 au-
tos $2,000 No mascotas Inf. 
Cel. 618-153-6116 (abVI21p) 

TERRENOS A 45 MIN DE LA 
CIUDAD. Enganche$29,500. 
50 meses sin intereses In-
vierte en tu cabaña y ob-
tén ingresos residuales. 5 
lagos, tirolesa, paseo a ca-
ballo, Quebrada de Galin-
do con vista de 360 gra-
dos Inf. al (618)111-3034 

SOBANDERO Y MASAJISTA, 
SERVICIO A DOMICILIO SR. 
GUILLERMO CEL. 618-832-
0033 (aaVIII21p) 

VENDO REFRIGERADOR 
INDUSTRIAL, ahorrador de 
luz, funcionando al 100%, Inf. 
con el Sr Marcelino Salazar al 
Cel. 618-147-7852 (hVIII21p) 

VENDO PLACAS PARA TAXI 
a muy buen precio Inf. al Cel. 
618-320-9951 (cVIII21p) 

MOTO SERVICIO VICTOR, 
centro de servicio Lifan, espe-
cialista en todo tipo de motos 
Victor Martinez, patria libre 
#1114 Col. Juan Lira  cel. 618-
222-7103 

MASAJES YADIRA, relajación 
al máximo con piedras cali-
entes, absoluta discreción Tel. 
618-181-6599 (bdVII21p)

PASANTÍAS Y CLASE DE 
MÚSICA, renta de instrumen-
tos. Inf. Pino Suarez #1208 
Ote. Tel. 618-166-8386 Col. 
Burócrata (bdVII21p)

SE LIMPIAN CASAS, patios ó 
terrenos, se recoge escombro 
presupuesto sin compromiso 
Inf. al 618-184-4267 (bhVI21p) 

QUIERE CONSTRUIR, remod-
elar, solicite maistros especial-
istas en albañilería, plomería, 
electricidad, impermeabili-
zantes, vitropiso, pintura, jardin-
ería Inf. 618-111-4177 (iVII21p) 

POR SALUD REMATO PLAC-
AS PARA TAXI, CON Ó SIN 

CARRO INF. AL 618-320-9951 
(bhVI21p) 

SE VENDE LOTE EN PANTEÓN 
SABINO, 4 gavetas en $30,000 
mil pesos Inf. al 618-153-0341 
(bfVI21p) 

SE RENTAN PLACAS PARA 
TAXI INFORMES AL 618-810-
1362 (aVI21p) 

SOLICITO VENDEDORAS POR 
COMISIÓN (venta de catalo-
go y en línea) Inf. Pino Suarez 
#1208 Ote. Tel. 618-166-8386 
Col. Burócrata (bdVII21p)

MECÁNICO/TÉCNICO con ex-
periencia en motosierras, des-
brozadoras, podadoras. Interesa-
dos enviar C.V. a sistemaqmty@
hotmail.com o comunicarse 
al tel. 618-138-7569 (bgVI21p)

SOLICITO ALBAÑILES CON 
EXPERIENCIA, obra céntrica, 
prestaciones, pago semanal, se-
guro, habrá antidoping, comu-
nicarse 618-123-0137 (bfVI21p) 

SOLICITO JÓVENES RE-
SPONSABLES AMBOS SEXOS 
para auxiliar en computación, 
ayudante en general y chofer 
con carro pequeño contratación 
inmediata, buen sueldo, tiem-
po completo y medio tiempo 
Inf. al 618-149-9686 (bhVI21p)

EMPRESA EN REFRIG-
ERACIÓN busca ayudantes 
generales para trabajar en 

Al Super Mezquital suel-
do $1,800 por semana Inf. 
al 614-358-1222 (afXII20p)

BUSCO PERSONAL PARA 
VENTAS casa por casa, 
horario de 10 am a 2 pm 
Inf. 618-832-0033 (aXI20p) 

DESPACHO JURÍDICO SO-
LICITA secretaria tiempo 
completo con conocimientos 
básicos en Word y Excel, edad 
de 25-45 años, interesadas lla-
mar al 618-364-0317 (cjIX20p) 

SOLICITO AYUDANTE GEN-
ERAL para trabajos en tien-
das de conveniencia, Inf. 
al 871-229-9687 (hVIII20p)

SE SOLICITA TÉCNICO EN 
REFRIGERACIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO para tra-
bajar en servicios a tiendas 
de conveniencia, buen suel-
do y prestaciones de ley Inf. 
al 871-229-9687 (hVIII20p)

SE OCUPAN 2 PEONES 
para trabajo de albañileria 
en general, pago diario Inf. 
Tel. 618-103-2724 (agIII20p)

SOLICITO MATRIMONIO 
SIN FAMILIA para atender 
casa, experiencia en traba-
jos similares, sepa jardinería, 
señora sepa cocinar, sin vici-
os, horados, ofrecemos buen 
sueldo, presentar solicitud 
en Libertad #506 sur Centro 

EJECUTIVA DE VENTAS, 
responsable, mínimo 
carrera truca, capacitación, 
sueldo mas comisión, 
contratación inmediata, 
Domingo Arrieta #906 
Local 53 altos 618-234-2208 

SE SOLICITA MAESTRO 
CARROCERO y maestro 
Preparador Responsables  
Para Taller CarColor en 
Calle Canelas #503-A a una 
cuadra del CCH Siberia. 
Cel.618 324 5067 (adX19P)
 
SOLICITO LABORATORISTA 
Y AUXILIAR DE LABO
INTERESADOS PRESEN-
TARSE con solicitud elaborada 
en horario de 9:00-11:00am Al 
domicilio Negrete #118, zona 
centro (bjVII19P)

KIOSKO, únete a nuestro 
equipo, solicitamos vendedo-
rAs, prestaciones de ley medio 
turno, salario $1,000.00 mas 
comisiones Inf. 618-124-2953

SE SOLICITA TÉCNICO ELÉC-
TRICO Ó ELECTROMECÁNI-
CO CON EXPERIENCIA, INF. 
AL 618-197-3837 Ó ACUDIR 
CON SOLICITUD A BLVD. DO-
MINGO ARRIETA #907 COL. 
JUAN DE LA BARRERA TEL. 
OFICINA 812-1190 (eVI19p)
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CHEVROLET TRAVERSE 2010        
25km todo pagado, seguro has-
ta 31 diciembre Inf. 618-815-0920 
y 871-114-3705

Nissan Versa Sense TA 2019, Nissan Versa Sense TA 2019, 
todo pagado, 24,165 KM ex-todo pagado, 24,165 KM ex-
celentes condiciones, Inf. Tel. celentes condiciones, Inf. Tel. 
6181129604   6181129604   

$ $ $ R E C U R S O S $ $ $ 
PARA TU ASOCIACIÓN, 
TALLER DE REDACCIÓN 
DE PROYECTOS FINAN-
CIEROS PARA BAJAR 
RECURSOS NACIONA-
LES E INTERNACIONA-
LES. FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES CIVI-
LES, DEL 08 AL 22 DE 
FEBRERO. INF. 618-22-
1918 (III20P) (ajIV19p)

TAROT SRA. MÓNICA, AM-
ARRES, SE HACEN LIM-
PIAS, UNIONES DE PARE-
JAS, TRABAJOS 100% 
GARANTIZADOS, SE PAGAN 
DESPUÉS DE RESULTADOS, 
DE LUNES A SÁBADO DE 9 
A 21 HRS. , DOMINGOS 9 A 
13 HRS. CEL. 618-260-2732

SE SOLICITAN TORNEROS Y PIN-
TORES CON EXPERIENCIA INTE-
RESADOS PRESENTARCE CON 
SOLICITUD EN CARR. AL PUEB-
LITO KM 0.8 INF. A LOS TELS. 
618-812-5121 Y 618-813-8787 
(aaVIII21p)

INGREDIENTES

1 lata de leche condensada
1 lata de leche evaporada
4 huevos
1/4 tazas de cocoa
1 cucharada de esencia de vainilla
Caramelo líquido

PREPARACIÓN
Vierte el caramelo líquido en el molde.
Bate todos los ingredientes.
Vierte la mezcla sobre el caramelo.
Hornea a 190ºC por 1 hora 45 min aprox.
Desmolda y mete al refrigerador hasta 
el momento de servir.

FLAN DE 
CHOCOLATE
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De los chidos
de Tokio
Sebastián Córdova  fue elegido por la FIFA 
como uno de los cinco mejores del fut olímpico


