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Tras caminar cinco 
horas y un trayecto de 
varios días, cruzan de 
inmediato a Texas

ORQUÍDEA LÓPEZ /ELEAZAR 
IBARRA
Zócalo | Piedras Negras

Con esperanza, algunos son-
rientes a pesar del cansancio, 
de pies con lesiones y una tem-
peratura de 40 grados centígra-
dos, casi 200 personas migran-
tes de países como Venezuela, 
República Dominicana y Cu-
ba llegaron a Piedras Negras a 
pie y de esta forma cruzaron la 
frontera a Eagle Pass, Texas.

Por más de cinco horas ca-
minaron luego de pasar la no-
che cerca de la empresa Conste-
llation Brands, donde primero 
llegaron a un filtro donde au-
toridades de los tres niveles les 
ofrecieron atención médica e 
hidratación.

Mujeres embarazadas, al me-
nos 11 niños y niñas de diferen-
tes edades, así como hombres, 
algunos con evidente estado de 
deshidratación, otros lesiona-
dos por el camino, con los pies 
con ampollas, solo pararon en 
tres ocasiones en su afán por 
cruzar de inmediato la frontera.

El grupo de personas mi-
grantes tomó el libramiento 
prolongación Venustiano  Ca-

rranza para llegar a la avenida 
Venustiano Carranza y luego to-
mar el bulevar Centenario ubi-
cado por la colonia Presidentes, 
caminaron hasta la colonia Mo-
relos para adentrarse en el sec-
tor conocido como El Molcaje-
te y por ahí cruzar.

Algunos corrieron incluso 

para poder cruzar de inmedia-
to, y por la premura, hubo un 
hombre que estuvo a punto de 
ahogarse, mismo que fue auxi-
liado por sus compañeros de 
viaje.

Según el reporte de las auto-
ridades de Eagle Pass, un grupo 
de aproximadamente 200 mi-
grantes fue asegurado por ofi-
ciales de la Patrulla Fronteriza 
y de seguridad del condado de 
Maverick, al sur de esta ciudad.

La detección se llevó a cabo 
cerca del Libramiento 480 y lo 
conforman ciudadanos de dis-
tintas nacionalidades, princi-
palmente de Venezuela y Cen-
troamérica.

En este hecho asistió perso-
nal del Contestable del precin-
to número 2, Alberto de la To-
rre, quien pudo percibir a otra 
caravana que se preparaba pa-

ra entrar al río Bravo y cruzar a 
Estados Unidos.

Apenas el miércoles otro 
grupo de casi 300 habían cru-
zado desde el ejido El Moral y 
también habían sido procesa-
dos.

Llegan 400 de caravana,
cruzan a EP y los arrestan

CRUZAN EL BRAVO A PIE

z Personas migrantes caminaron con mucha esperanza para cruzar la frontera.

z Al menos 11 niños y niñas se 
encontraban en el grupo.

z Al llegar al río de manera desespe-
rada cruzaron corriendo.
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El gasto federal destinado a la 
administración de los recursos 
hídricos, abasto de agua potable 
y recolección y tratamiento de lí-
quido residual disminuyó a ca-
si la mitad entre 2012 y este año.

Un análisis del Centro de Es-
tudios de las Finanzas Públicas 
(CEFP) de la Cámara de Diputa-
dos revela que mientras en 2012 
el presupuesto asignado a esas 
subfunciones ascendió a 50 mil 
765 millones, para 2022 fue de 
25 mil 859 millones.

El monto aprobado dismi-
nuyó así a una tasa anual de 
6.5 por ciento en términos rea-
les, mientras que el gasto ejer-
cido lo hizo en 8.3 por ciento.

En el Programa Nacional Hí-
drico (PNH) 2013-2018 se reco-
nocía ya que “un factor que ha 
limitado de manera significati-
va el desarrollo del sector hídri-
co ha sido la inversión y finan-
ciamiento insuficientes”.

En tanto, indica, el PNH 
2020-2024, señala que, para su 
cumplimiento, deben sumarse 
esfuerzos y financiamiento de 
los tres órdenes de gobierno, 
los usuarios, organizaciones ci-
viles y sociedad en su conjunto. 

A pesar de que la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
concentró, en promedio, 74 por 
ciento de los recursos totales del 
Ramo 16 Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, su presupues-
to disminuyó de 62 mil 015 mi-
llones de pesos en 2012 a 33 mil 
916 millones en 2022, una caída 
de 5.9 por ciento anual, descon-
tando los efectos de la inflación. 

Y subejercen gasto
Además de una caída presu-
puestal, el ejercicio del gasto 
hídrico también se ha retrasa-
do este año.  

Conforme el CEFP, los progra-
mas y proyectos de inversión en 
materia hídrica del Ramo 16 no 
registraron avances financieros 
significativos en el primer tri-
mestre de 2022 y en algunos ca-
sos no ejercieron recursos.

Cae a la mitad gasto hídrico
El monto aprobado disminuyó

CIUDADES 
CON SED
El desabasto ha 
provocado en diversas 
regiones protestas, 
bloqueos y hasta robo 
del líquido.

NUEVO LEÓN. Habitantes 
de la zona metropolitana de 
Monterrey llevan semanas 
con tandeos y protestas.

QUERÉTARO. Los usuarios 
acusan la privatización 
del servicio y la Policía ha 
dispersado sus protestas.

SONORA. En Nogales y Her-
mosillo han tenido que surtir 
con pipas ante el desabasto 
y los reclamos colectivos.

CHIHUAHUA. Vecinos han 
bloqueado avenidas para 
exigir que se regule el abasto.
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CDMX.- La bancada del PRI en 
el Senado presentará ante el 
INE una queja contra la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
y los Secretarios Adán Augusto 
López, de Gobernación, y Mar-
celo Ebrard, de Relaciones Ex-
teriores, por el evento que cele-
bró Morena el domingo pasado 
en Toluca.

La denuncia se suma a las que 
el PRD y el PAN presentaron an-
te el Instituto Nacional Electoral 
(INE) por actos anticipados de 
precampaña y campaña.

De acuerdo con el documen-
to priista, los tres funcionario 
incurrieron en actos anticipa-
dos de precampaña y campaña, 
y violaron el artículo 134 Cons-
titucional, que proscribe el uso 
de recursos públicos que pue-
dan incidir de manera indebida 
en la contienda electoral o en la 
voluntad de la ciudadanía.

Elaborada por la senadora 
Claudia Anaya, la queja exige a 
las autoridades mecanismos de 
precaución para disipar el peli-
gro de que se realicen conductas 
que puedan resultar ilícitas.

“Se deben someter a estu-
dio los dichos de la denunciada 
(Sheinbaum) en el evento que 
ahora se refiere, los cuales iban 
encaminados a promover an-
te la ciudadanía su figura con la 
del Presidente, así como referir la 
unidad de todos sus gobernan-
tes y aspirantes por la transfor-
mación, por el bienestar del pue-
blo y por la justicia social”, se lee 
en el documento.

“De manera completamente 
ilegal realiza promoción de los 
logros del Gobierno mencionan-
do que apoya a 11 millones de jó-
venes con becas, a 25 millones de 
familias que tienen al menos un 
apoyo de bienestar, el Tren Maya, 
el Aeropuerto Internacional Feli-
pe Ángeles, construyendo carre-
teras en todo el país, atravesando 
una pandemia y aun así, todo el 
pueblo de México fue vacunado”.

También se constata, añaden 
los priistas en su queja, el uso 
de su imagen como servidora 
pública para promover que el 
Estado de México en el 2023 se 
unirá a la Cuarta Transformación.

Respecto al Canciller Ebrard, 
en la queja se sostiene que sus 
manifestaciones durante el even-
to en Toluca son tendientes a po-
sicionarse en la escena pública 
de cara al próximo proceso elec-
toral federal de 2024.

“Basta traer de nueva cuenta 
sus dichos en el sentido de que 
si siguen adelante y no se divi-
den van a vencer en el Estado 
de México y también en 2024, 
haciendo alusión de igual for-
ma al proceso local a celebrarse 
el próximo año”, explican.

Cuando habló el Secretario 
de Gobernación, se añade en la 
queja, se refirió a que la determi-
nación que en su momento to-
me el Presidente en su futura de-
signación de candidato a dicho 
cargo, no debe ser objeto de re-
criminación y habló de su cla-
ra victoria en el proceso electo-
ral local y federal de 2023 y 2024, 
respectivamente.

z Presentarán ante el INE una queja 
contra la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, y los Secretarios Adán 
Augusto López, de Gobernación, y 
Marcelo Ebrard.

Crecen 
denuncias 
contra  
aspirantes 
morenistas
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Por concepto de daño moral, 
la trasnacional Google tendrá 
que pagar más de 4 mil millo-
nes de pesos al abogado pena-
lista Ulrich Richter Morales, se-
gún la condena de un tribunal 
mexicano.

La compañía –que contro-
la el buscador de internet del 
mismo nombre, G-Mail y You-
Tube- se encontró responsable 
por permitir la divulgación de 
un espacio en Blogger –tam-
bién de su propiedad-, mismo 
que afectó los derechos a la per-
sonalidad y al honor de Richter 
Morales.

“Es responsable por el da-
ño moral causado a los actores 

Por daño moral

Pierde Google 
un demanda 
millonaria

por la tolerancia y permisión de 
que continúe en su plataforma 
difundiéndose el blog “Ulrich 
Richter Morales y sus Chinga-
deras a la Patria”, se explica en 
un documento del Tribunal Su-
perior de Justicia. 

Por su parte, Ulrich Richter 
opina que “los daños puniti-
vos se basan en la capacidad 
económica del infractor y de-
ben de ser ejemplares (…) es-
tamos en presencia de una de 
las cinco empresas más ricas 
del mundo”. Por ello, conside-
ra que debieron haber bajado 
el blog, lo que pasaron por al-
to “y ahora ahí están las conse-
cuencias legales”.

n  CDMX.- Una niña de 3 años fue 
encerrada en un tinaco por su ma-
dre y la pareja de la mujer en Chalco.

De acuerdo con la Fiscalía de 
Justicia del Estado de México, el 
caso se registró el pasado lunes en 
la Colonia Santa Cruz Amalinalco, 
donde vecinos solicitaron apoyo 
tras escuchar los gritos de la menor.

Dos policías municipales ingre-
saron a la vivienda por una azotea 

contigua y llegaron hasta el patio 
donde estaba el tinaco.

“Resulta que los papás la deja-
ron adentro del tinaco”, expresó 
un agente luego de platicar con la 
menor, quien fue trasladada a las 
instalaciones del DIF municipal.

La madre de la niña, identificada 
como María Lucila, y su pareja, de 
nombre Javier, fueron detenidos e 
ingresados al Penal de Chalco por 

Por su madre y la pareja

Encierran a niña en tinaco


