
Incendian tiendas, 
vehículos y gasolineras
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Integrantes del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) in-
cendiaron al menos 10 tien-
das de conveniencia, atacaron 
dos gasolineras y retuvieron 
unos siete vehículos que fue-
ron quemados en las principa-
les vías de Irapuato y Celaya, en 
Guanajuato.

Tras el arresto de Ricardo 
Ruiz Velazco, alias “El Doble 
R”, operador del CJNG en Jalis-
co, Michoacán y Guanajuato, el 
crimen organizado realizó nar-
cobloqueos en Zapopan y reali-
zó acciones de violencia en te-
rritorio guanajuatense.

En Irapuato, el C5 repor-
tó ataques incendiarios a tien-
das de conveniencia, farmacias 
y gasolineras, provocados con 
bombas molotov por cédulas 
criminales.

En la ciudad de Guanajuato 
las autoridades reportaron al 
menos tres personas detenidas 
con bidones con gasolina y cha-
lecos con las siglas CJNG.

En Zacatecas, elementos del 
Ejército tomaron la vía de Ixt-
lahuacán del Río a la capital za-
catecana para impedir brotes 
de violencia, mientras que en 
Saltillo, Coahuila, otros grupos 

armados protagonizaron cua-
tro bloqueos sobre una de sus 
vías principales.

En total cinco camiones fue-
ron incendiados.

Hasta el momento las au-
toridades no se han pronun-
ciado sobre la captura de al-
gún operador o lugarteniente 
del CJNG, organización delicti-
va que en otras ocasiones ha re-
accionado de la misma forma 
cuando es acosada por las fuer-
zas armadas.

En la movilización que inició 
en Jalisco e hizo eco en Saltillo, 
a 680 kilómetros, fueron em-

pleados 900 efectivos militares 
para contener más bloqueos.
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ARMA CJNG INFIERNO TRAS ARRESTO DE LÍDER

Sigue imparable la inflación n  3C       Termina ‘Quédate en México    n  8C

n MONTERREY, N.L.- Pese a los 
llamados y recomendaciones de la 
Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos, el Gobernador Samuel García 
y su esposa Mariana Rodríguez con-
tinúan extrayendo a los menores de 
Capullos y publicando sus fotografías 
en redes sociales.

Esta vez, varios niños y niñas fue-

Siguen
extrayendo
a niños

ron llevados a un salón de juegos en 
San Pedro para festejar por adelanta-
do el cumpleaños de Rodríguez.

“Hoy fue mi piñata”, publicó la es-

posa del Gobernador en una serie de 
historias en las que muestra nueva-
mente los rostros de los menores.
(Con información deReforma)

A más de tres años de haber sido presentadas, en las 
Universidades para el Bienestar “Benito Juárez” (UBBJ) aún 
estudian en salones prestados y a unos 600 alumnos no les 
han entregado su título. Página 3C

Atoran 600 títulos universidades de 4T
Quedan a deber

Inician pruebas... en quinta ola

Sí sirve la 
vacuna Patria 
como refuerzoPágina 5C

¡Narcoterrorismo
en Guanajuato!

z El CJNG realizó bloqueos en diversas zonas de Guanajuato.

z El Presidente anticipó que el PJ 
resuelva al decreto del GN.

z Al menos 10 tiendas y diversos 
vehículos fueron incendiados. 

z La cantidad reportada es superior a la recuperada por el Conacyt.
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El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anticipó ayer 
que el Poder Judicial resolverá 
si es constitucional o no que la 
Guardia Nacional (GN) pase al 
control de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) sin una 
reforma a la Carta Magna.

“Si se considera que es violato-
rio a la Constitución van a acu-
dir los conservadores a la Corte, 
ya lo anunciaron, pero lo que yo 
quiero es cumplir con mi res-
ponsabilidad, soy el Presidente 
de México y creo que conviene 
que la Guardia Nacional que-
de como una rama de la Sede-
na para que se le dé estabilidad 
en el tiempo y no se corrompa”, 
argumentó ayer el Mandatario.

Ayer, el colectivo #Seguri-
dadSinGuerra aseguró que “en-
tregar” la GN a la Sedena por un 
acuerdo presidencial es un gol-
pe militar a la Constitución.

“Es la imposición de las Fuer-
zas Armadas al poder civil y una 
condena permanente para la 
paz y las víctimas”, sentenció el 
organismo.

Breve    

Aprietan a 
Donald Trump
n  WASHINGTON, EU.- Las inves-
tigaciones contra el ex Presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
avanzan por distintos frentes.

Un tribunal federal de apelacio-
nes falló ayer a favor de un comité 
de la Cámara de Representantes que 
busca acceso a las declaraciones fis-
cales del ex Mandatario, y rechazó el 
argumento de Trump, de que el Con-
greso se estaba extralimitando.

Además, se reveló que los agentes 
del FBI que el lunes catearon su re-
sidencia en Mar-A-Lago, se llevaron 
aproximadamente 10 cajas de docu-
mentos de la Casa Blanca.

Está previsto que Trump sea inte-
rrogado hoy bajo juramento por la 
Oficina de la Fiscalía de Nueva York, 
como parte de una investigación civil 
sobre las prácticas comerciales del 
ex Presidente en su negocio inmobi-
liario familiar, la Organización Trump. 
El ex Mandatario luchó durante me-
ses para evitar dar su testimonio.
(Con información de Reforma)

‘¿Golpe a 
Constitución? 
Que resuelva 
la Corte’
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El Gobierno mexicano ordenó en 
2020 la extinción de 109 fideico-
misos alegando que eran instru-
mentos para la corrupción y el 
desvío de fondos del erario, pe-
ro ahora acaba de crear tres nue-
vos que al cierre de 
junio ya sumaban 25 
mil 870 millones de 
pesos.

Esa cantidad es su-
perior a los 22 mil mi-
llones de pesos que 
ayer el Conacyt pre-
sumió haber recupe-
rado de los fideicomi-
sos que el Gobierno 
le ordenó extinguir.

“(Los fideicomisos) son ins-
trumentos que vuelven opaca la 
administración de estos recursos 
del pueblo de México”, dijo la di-
rectora de Conacyt, María Elena 
Álvarez Buylla, al reportar ante el 
Presidente Andrés Manuel López 

Obrador que esos 22 mil millo-
nes de pesos ya habían sido re-
integrados a la Tesorería de la Fe-
deración.

Los beneficiarios de los tres 
nuevos instrumentos creados el 
Ejecutivo sin intervención del 
Congreso, son las secretarías de 
la Defensa Nacional y la Marina, 

así como el Servicio de 
Administración Tributa-
ria (SAT).

Los fideicomisos de 
Administración y Pago 
de Marina y Sedena fue-
ron establecidos el 3 mar-
zo y 21 de abril pasados, 
respectivamente, y am-
bos derivan de la deci-
sión Presidencial de asig-
narles el control de todas 

las aduanas del País.
La reforma reglamentaria 

que creó la Agencia Nacional de 
Aduanas (ANA) autorizó a los 
militares establecer fideicomisos 
para recibir recursos provenien-
tes de trámites aduaneros.

Sedena, Marina y SAT, los beneficiados

Crean fideicomisos
que antes criticaban

El gasto...
z El instrumento de la Marina 
ya reportó saldo de 16 mil 49 mi-
llones de pesos, mientras que 
el de Sedena aun no tenía fon-
dos disponibles al cierre de ju-
nio, según el informe trimestral 
de la Secretaría de Hacienda al 
Congreso. 
La Marina ya usó 66.7 millones 
de pesos de su fideicomiso pa-
ra una obra de dragado en el ca-
nal de navegación de Puerto 
Chiapas.
El SAT, en tanto, cuenta desde 
finales de 2021 con el nuevo Fi-
deicomiso de Administración y 
Pago 80775, con saldo de 9 mil 
821 millones de pesos.
Ese instrumento aparentemen-
te reemplazó al Fideicomiso Pro-

grama de Mejoramiento de los 
Medios de Informática y Control 
de las Autoridades Aduaneras 
(FIDEMICA), que existía desde 
2003 y fue extinguido el 23 de 
julio de 2021, como parte de la 
eliminación masiva de fideico-
misos ordenada por el Presiden-
te en abril de 2020.
Pese a la política de extinción 
de fideicomisos, al cierre de ju-
nio todavía existían 214, con sal-
do de 468 mil millones de pesos.
El subsecretario de Hacienda, 
Gabriel Yorio, afirmó el 29 de ju-
lio que la nueva etapa de auste-
ridad del gobierno, descrita por 
López Obrador como “pobreza 
franciscana”, incluirá un nuevo 
“barrido de fideicomisos”.
(Con información de Reforma)

25
mil 870 mdp 

suman los tres 
fideicomisos recién 

creados.

z Tres integrantes del CJNG fueron detenidas con bidones con gasolina.


