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Techos dañados, colonias 
inundadas, autos bajo 
agua y granizo fue el 
saldo de la tormenta que 
sorprendió a la Ciudad 
Acuña ayer

 
HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo / Acuña

Una tormenta con vientos fuer-
tes, lluvia intensa, crecida de 
arroyos y caída de granizo de-
jó como saldo daños de consi-
deración en varios sectores de 
Acuña según reporte Protección 
Civil municipal y regional.

En la colonia San Antonio 
dos viviendas  se quedaron sin 
techo por la fuerza del viento 
que superó los 70 kilómetros 
por hora.

Protección Civil atendió re-
portes de árboles caídos en va-
rias colonias, también de postes 
de energía eléctrica y teléfono 
que fueron arrancados por el 
viento, así como  vehículos cu-
yos conductores no atendieron 
las recomendaciones de no me-
terse en vados que ya iban con 
fuerte corriente por escurri-
mientos y quedaron atrapados.

Desde las 6 de la tarde el al-
calde Emilio de Hoyos lanzó 
una advertencia de que se apro-
ximaba una tormenta y se hi-
cieron sonar las sirenas de aler-
tamiento para que la población 
se resguardara.

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Es-
tado apoyaron a la población 
afectada y atendieron llamados 

de auxilio a familias que sufrie-
ron daños.

Las colonias afectadas son 
San Antonio, Enrique Martínez 
y Martínez, Cedros, también la 
colonia Atilano Barrera, los  Al-
tos de Santa Teresa, Fundadores 
y Noblasi entre otras.

Los arroyos que incrementa-
ron  su caudal y causaron daños 
fueron  La hormiga, Las Vacas, 
El Fifi y el arroyo de la Calle 15.

El viento derribó árboles y 
causó daños en ventanal prin-
cipalmente en la escuela Covac 
y hubo colonias que se queda-
ron sin energía eléctrica ante 
las afectaciones en tendidos y 
circuitos de CFE en varias co-
lonias.

También colonias dañadas 
son las de nueva creación co-
mo La Esperanza, 10 de Mayo y 
La Victoria que son de las más 
afectadas pues algunas de las 
viviendas son de materiales de 
reciclado, block sobrepuesto o 
cartón.

AMENAZA DE TORNADO

Causa tormenta 
susto y destrozos 

z Las colonias afectadas son San 
Antonio, Enrique Martínez y Mar-
tínez, Cedros, también la colonia 
Atilano Barrera, los  Altos de Santa 
Teresa, Fundadores y Noblasi.

z La tormenta dejó crecida de arroyos y caída de granizo

z Ciudad Acuña, registró amenaza 
de tornado. 

z El viento derribó árboles.

70 kms
por hora

fue la racha de los fuertes vientos.

18:00
horas

Se lanzó la advertencia de la 
tormenta.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El Gobierno denunció transas 
e irregularidades en la Profeco 
que encabeza el ex panista gua-
najuatense Ricardo Sheffield.

Ayer se anunció el cese del 
Subprocurador Jurídico, y de 
dos Directores, el de Verifica-
ción y Defensa de la Confianza 
de Combustibles y el de la Ofici-
na de Defensa del Consumidor.

Además, se informó que se 
evalúa a los 38 titulares de las 
Oficinas de Defensa del Consu-
midor en todo el País.

Fuentes consultadas infor-
maron que los salidas están 
relacionados con denuncias 
presentadas ante la FGR por 
extorsión a empresas de gas y 
gasolinas.

La sanciones fueron infor-
madas por los secretarios de 
Gobernación, Adán Augusto 
López y de la Función Pública, 
Roberto Salcedo.

Además se anunció que el 
nuevo Subprocurador Jurídico 
será el ex líder del PRI en Gua-
najuato y ex diputado de More-
na, Miguel Ángel Chico Herrera.

Por la tarde Sheffield expre-
só su descontento. “Ninguna 
irregularidad hay en Profeco. 
Ni causa, ni proceso. Hoy estu-
ve con el Presidente, y ni hoy, 
ni ningún otro día me ha pre-
guntado o informado de algu-
na irregularidad. No he firma-
do nombramientos, no les veo 
sustento”, externó en sus redes 
sociales.

Destituyan a funcionarios

Hallan transas
en la Profeco

Ninguna 
irregularidad hay 

en Profeco. Ni causa, 
ni proceso. Hoy estuve 
con el Presidente, y ni 
hoy, ni ning˙n otro dÌa 
me ha preguntado o 
informado de alguna 
irregularidad. No he 
firmado nombramientos, 
no les veo sustento”,
Ricardo Sheffield
Titular de la Profeco

38
titulares

de las Oficinas de Defensa del 
Consumidor en todo el País, son 

evaluados.

z Se va a revisar a los encargados de oficinas de Profeco en el país. 

En Brownswille

Choca patrulla, deja droga y 
huye nadando a México 
BROWNSVILLE, EU.-Un hombre evadió un retén de la Patrulla 
Fronteriza, chocó una patrulla y se fugó nadando a México por 
el río Bravo.

En la camioneta Silverado dejaron 22 paquetes con 217 kilos de 
mariguana con un valor en el mercado de 400 mil dólares (unos 8 
millones de pesos).Los hechos ocurrieron en el poblado de Fort 
Brown de Brownsville en Texas.

n (Agencia Reforma)

REFORMA
Zócalo / CDMX.

El plan contra la inflación que 
presentó el Gobierno federal 
no sólo es limitado y genera-
ría presión en las finanzas pú-
blicas, también sus efectos po-
drían sentirse hasta fin de año 
en caso de funcionar, coincidie-
ron especialistas.

A pesar de que la Secretaria 
de Economía, Tatiana Clouthier, 
afirmó que los efectos se perci-
birán en 15 a 30 días, la mayoría 
de entrevistados aseguran que 
será hasta fin de año.

El plan, del que aún no se 
detallan estrategias, consiste en 
homologar el precio de 24 artí-
culos de la canasta básica a ni-
vel nacional para los siguientes 

Efectos se verán a fin de año

Tardaría en funcionar 
plan antiinflacionario

Un paquete de intenciones
Para combatir la alta inflación el Gobierno presentó un paquete de medidas que considera 
homologar el precio de 24 artículos de la canasta básica a nivel nacional durante seis meses.

Fuente: Secretaría de Hacienda

ESTRATEGIA  
DE DISTRIBUCIÓN
5. Fortalecer estrategia de se-

guridad en carreteras.
6. Mantener peajes de  

carreteras Capufe. 
7. Exención de Carta Porte  

(básicas e insumos).
8. No se elevarán tarifas ferro-

viarias ni por contrapresta-
ción de interconexión.

9. Reducción en costos y tiem-
po de despacho aduanal.

10. Despacho ágil de carga en 
puertos marítimo.

ESTRATEGIA  
DE PRODUCCIÓN 
(Busca elevar la oferta  
de alimentos)
1. Estabilizar el precio de la 

gasolina y diesel,  así como 
precios de referencia para el 
gas LP y la electricidad.

2. Mayor producción  
de granos.

3. Entrega de fertilizantes.
4. Eliminación de cuota  

compensatoria del sulfato 
de amonio.

ESTRATEGIA  
DE COMERCIO EXTERIOR
11. Aranceles cero a la importa-

ción de básicos e insumos.
OTRAS MEDIDAS
12. Constitución de una reserva 

estratégica de maíz.
13. Precios de garantía en maíz, 

frijol, arroz y leche.
14. Fortalecimiento del Progra-

ma abasto (Diconsa/Liconsa).
15. Participación privada en el 

Plan antiinflacionario.
16. Se mantendrán precios de 

servicios de Telmex y Telcel.

seis meses.
Lo anterior se hará median-

te la estabilización de precios 
de referencia de gasolinas, die-
sel, gas LP y electricidad, ma-
yor producción de granos, en-
trega de fertilizantes, precios de 
garantía de maíz, frijol, arroz y 
leche y aranceles cero para im-
portar ciertos productos, entre 
otras medidas.

Sin embargo, este paque-
te no parece un instrumento 

“potente” que permita controlar 
la inflación, mencionó Alberto 
Ramos, economista en jefe pa-
ra América Latina de Goldman 
Sachs. 

Sobre todo porque la inten-
ción de elevar la oferta de pro-
ductos no ocurre en lo inme-
diato y el costo de producción 
sigue en aumento, por lo que 
su efecto no será elevado, dijo.

“En todo caso tendrá resulta-
dos en meses y para ese enton-
ces es factible que otro tipo de si-
tuaciones sean las que imperen 
en la inflación como puede ser 
el efecto que tenga la guerra de 
producción de granos en Ucra-
nia o políticas monetarias de 
distintos países”, mencionó Ro-
dolfo de la Torre, director de De-
sarrollo Social del Centro de Es-
tudios Espinosa Yglesias (CEEY).


