
Martes 9 de agosto de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Nacional 1C

Nacional
Edición: Alicia Salas  | Diseño:Jesús Luna

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Alegando problemas de abas-
to de agua para consumo hu-
mano, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador advir-
tió ayer que su Gobierno apli-
cará una veda en los estados 
del norte del País para que las 
empresas cerveceras no pue-
dan abrir más plantas.

El Mandatario dijo que no 

frenará la producción, pero fo-
mentará que las compañías se 
instalen en el sureste del país.

“No es decir: ‘ya no vamos a 
producir cerveza’; es decir: ‘no 
se va a producir cerveza en el 
norte’, o sea, ya veda. ¿Quieren 
seguir produciendo cerveza, 
aumentando la producción? 
Todo el apoyo para el sur, su-
reste, ahí están los ríos Grijalva, 
ahí está el Usumacinta, ahí es-
tá el Papaloapan”, dijo.

“Sí vamos a intervenir, y pa-
ra eso es el Estado. A los neoli-
berales no les gusta esto, por-
que ellos quisieran que lo 
económico se situara por en-
cima de todo”, planteó.

Heineken México es el prin-
cipal productor de la bebida 
en Nuevo León y es propie-
tario de la Cervecería Cuau-
htémoc, que en 1890 arran-
có operaciones en Monterrey. 
Además de las instalaciones 

regias, cuenta con otras tres 
plantas en el norte del País: las 
de Meoqui, Chihuahua; Teca-
te, Baja California; y Navojoa, 
Sonora.

En 2020, el Gobierno cance-
ló permisos de agua a la cerve-
cera Constellation Brands, que 
tuvo que cambiar su planta de 
Mexicali a Veracruz, lo que en 
opinión de especialistas sig-
nificó tirar a la basura una in-
versión de casi 700 millones 

de dólares en instalaciones ya 
muy avanzadas.

Bloquea en el norte AMLO a cerveceras

z  Andrés Manuel López Obrador.

El menor de 3 años 
regresó de un
viaje a Cancún

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo / Saltillo

Un segundo caso de viruela sí-
mica en un menor de tres años 
de Saltillo se mantiene bajo vigi-
lancia por parte de la Secretaría 
de Salud en Coahuila, mientras 
que el primer caso bajo sospe-
cha de un hombre de 34 años en 
Torreón ya fue descartado, así lo 
confirmó el titular de la depen-
dencia, Roberto Bernal Gómez. 

“Había dos pacientes sospe-
chosos, pero uno lo descartamos 
y el otro está por confirmarse o 
descartarse, estamos preparados, 
estamos tomando las medidas 
pertinentes, no es tan contagio-
so como el Covid, no es tan mor-
tal como el Covid, el contagio de 
la viruela del mono es por las se-
creciones de las ronchas que sa-
len en el cuerpo, tiene que ser 
contacto estrecho”, explicó el 
Secretario de Salud.

El caso sospechoso de la vi-
ruela del mono fue atendido 

en el Hospital Materno Infan-
til de la capital del estado y se 
trata de un paciente masculino 
que cuenta con antecedentes de 
viaje a Cancún, Quintana Roo, el 
cual presentó síntomas de fiebre 
y malestar general, además de 
erupciones en la piel en forma 
de ámpulas.

El estado de salud del menor 
es reportado como estable y se 
encuentra en aislamiento do-
miciliario en espera de los re-
sultados de la muestra que se le 
tomó y que fue enviada al Insti-
tuto Nacional de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológica (IN-
DRE)

ANALIZAN CASO EN COAHUILA

Niño saltillense,
sospechoso de 
viruela del mono

No existe un tratamiento específico, son 
tratamientos sintomáticos, entonces (el menor) 

está aislado simplemente para no contagiar”.
Roberto Bernal Gómez,
Secretario de Salud en Coahuila.

z Tres años de edad tiene el menor que presenta síntomas del virus.

REFORMA
Zócalo / CDMX

El nuevo “decretazo” anuncia-
do por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
que la Guardia Nacional (GN) 
pase al Ejército viola flagrante-
mente la Constitución y agudi-
za la militarización del País, por 
lo que deberá ser impugnado y 
frenado por la Corte, considera-
ron investigadores, especialistas, 
activistas y políticos.

López Obrador informó ayer 
que publicará un acuerdo pa-
ra que el control de la GN pa-
se de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
(SSPC) a la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), aun-
que la Constitución establece 
que se trata de una institución 
policial de carácter civil.

Catalina Pérez Correa, in-
vestigadora del CIDE especiali-
zada en temas de seguridad y 
procuración de justicia, alertó 
que, en los hechos, López Obra-
dor anunció sin tapujos que va 
seguir violando la Constitución.

“Está violando la división de 
poderes, los acuerdos legisla-

tivos con los partidos y fran-
camente está violando abier-
tamente la Constitución y 
mostrando que él es el que 
manda y que no tiene interés 
en respetar la Constitución si a 
él no le gusta lo que dice”, ex-
presó.

Acusan ‘golpe’ 
a Constitución

z El decreto de AMLO para que la Guardia Nacional (GN) pase al Ejército será 
impugnado.

REFORMA
Zócalo / CDMX

Si México optara por salirse del 
Tratado Comercial México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC), 
como hizo Gran Bretaña de la 
Unión Europea, las consecuen-
cias para su economía serían 
devastadoras, advirtieron espe-
cialistas.

Si bien el escenario es po-
co probable, coincidieron las 
fuentes consultadas, anticipa-
ron que la consecuencia inme-
diata sería una crisis financiera 
por el freno a las inversiones y 
la salida masiva de capitales. 

“Un anuncio formal de Mé-
xico para retirarse del tratado 
afectaría los mercados, enton-
ces ahí está una de las conse-
cuencias inmediatas: la crisis 
financiera”, advirtió Adrián Váz-
quez, socio de Vázquez Tercero 
y Zepeda, despacho de aboga-
dos en comercio internacional.

Además, explicó Vázquez, 
los modelos de inversión que 
actualmente se están echando 
a andar en el País se verían fre-
nados.

Alertan caos en México 
por salida del T-MEC

“Muchas de las inversiones 
planeadas para México se irían 
a Estados Unidos porque es-
te concepto de nearshoring ya 
no tendría razón de ser en Mé-
xico, y poco a poco algunas in-
versiones se saldrían de nuestro 
País”, expuso Vázquez.

Rafael García, director ge-
neral de la consultoría E&CEX, 
destacó que la salida provocaría 
una fuga de capitales y restaría 
competitividad al País.

Además, es posible que el 
País pierda posición en el mer-

cado estadounidense y sea des-
plazado por Argentina, Brasil, 
Corea y Japón, detalló.

Aunque es un escenario ex-
tremo e improbable debido 
a la interacción comercial de 
ambas naciones, la posible sa-
lida ha comenzado a ser un te-
ma en la discusión nacional de-
bido a recientes declaraciones 
del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en respuesta a 
las inconformidades de sus so-
cios comerciales sobre la políti-
ca energética de México.

Admite IMSS fracaso ante males crónicos n  3C

z La salida de México del T-MEC será devastadora, advierten.

Roban helicóptero                 
... ¡del AICM! 
CIUDAD DE MÉXICO 08-Aug-2022 .-Un helicóptero fue roba-
do de los hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México el pasado 3 de agosto.

Datos preliminares de la investigación, hasta ahora a car-
go de la Fiscalía de Justicia de la CDMX, indican que el heli-
cóptero era usado como taxi aéreo.

El propietario del helicóptero, de nombre Jesús Silvestre, 
tiene el antecedente de haber sido plagiado en junio pasa-
do en el estado de Morelos, y habría sido liberado sin que se 
hayan difundido los detalles de la investigación.

Este personaje había enfrentado amenazas del crimen or-
ganizado en esa entidad.

De acuerdo con la ficha del helicóptero Bell, modelo 206 
Jet Ranger, matrícula XB-JSR, era utilizado como taxi aéreo 
y con frecuencia fue reportado en la zona de Ciudad Univer-
sitaria realizando sobrevuelos.         n (Agencia Reforma)

Alista Oposición
impugnaciones
z Legisladores de Oposición 
anunciaron que utilizarán 
todos los medios jurídicos 
y políticos a su alcance en 
contra del decreto anuncia-
do por el Presidente para 
que la Guardia Nacional pa-
se a manos del Ejército. 
Para el coordinador de la 
bancada del PRD, López 
Obrador menosprecia a los 
legisladores de Oposición y 
a los de su propio partido, 
Morena.
En tanto, el líder de la 
bancada del PAN, Jorge 
Romero, reprobó que el Pre-
sidente pretenda gobernar 
con decretazos. 


