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POWERBALL 
Power Play

LOTTO TEXAS
TEXAS TWO STEP

CASH FIVE

COMPRA 19.00
VENTA 20.10

VENTA 20.03

106.36 DÓLARES 32 PÁGINAS / 5 SECCIONES

D ó l a r  c a S a  D e  c a m b i o l o t e r í a

HOy MAÑANA LOTERíA dE TEXAS

PICK 3
day 6-3-2
Night 7-4-6

7-15-22-36-64
2
9-15-34-48-49-53 
4-13-22-32-15
11-17-25-29-32

http://behance.com/roysoetantio
http://twitter.com/changroy

Flat Weather Icon Set

Soleado; posibilidades 
nulas de precipitación.

http://behance.com/roysoetantio
http://twitter.com/changroy

Flat Weather Icon Set

Nubes; posibilidades 
nulas de precipitación.
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Por FraNCIsCO DÍaZ 

Durante los primeros seis 
meses del ciclo fiscal 
2021-2022, el Sistema 
de Puentes de Laredo 

registró un aumento del 12.4 por 
ciento en los ingresos por cruces 
vehiculares y peatonales hacia 
Nuevo Laredo.

El reporte de esta agencia mu-
nicipal indicó que mientras de 
octubre del 2020 a abril del 2021 
se recaudaron 37 millones 450 mil 
dólares, en este mismo periodo, 
pero del fiscal 2022, la cifra es de 
42 millones 80 mil dólares.

Es decir, la diferencia positi-
va fue de 4 millones 630 mil 566 
dólares más y un incremento del 
12.4 por ciento.

Solamente durante abril se lo-
gró una recaudación de 6 millones 
147 mil 418 dólares, mientras en 
abril del 2021 fueron 5 millones 
288 mil 832 dólares para una di-
ferencia de 858 mil 586 dólares y 
un aumento del 16.2 por ciento.

En el presupuesto municipal se 
estimó una colección en el mes de 
abril, de 5 millones 394 mil 606 dó-
lares, por lo que hubo un aumento 
del 14 por ciento en la recaudación 
real y en el año fiscal hay un incre-
mento del 10.2 por ciento.

La recaudación en el Sistema 
de Puentes ha sido tan buena que 

REYNOSA.- El doctor Améri-
co Villarreal Anaya reprochó y 
denunció la utilización a modo 
de las instituciones de procu-
ración e impartición de justicia 
para sacar ventaja en el proceso 
electoral, además de la persecu-
ción a morenistas que han llega-
do a detenciones sin órdenes de 
aprehensión. También garantizó 
que su gobierno no será así y se 
respetarán plenamente el pacto 
federal y la separación de poderes.

En rueda de prensa con las y 
los representantes de los medios 
de comunicación, el candidato 
común a la gubernatura de Ta-
maulipas por los partidos Morena, 
PT y Verde Ecologista, insistió en 
que es muy lamentable que se esté 
creando un clima de intimidación, 

amenaza y desestabilización que 
no augura una situación positiva 
al proceso electoral.

Por ello, reiteró el llamado a 
las autoridades de los tres niveles 
de gobierno y a las electorales, 
específicamente, a que pongan su 
atención para que se lleven a cabo 
elecciones libres, participativas, 
pero sobre todo en paz. También 
cuestionó la parcialidad con la que 
ha actuado la autoridad electoral.

“Lo hemos comentado, es un 
gobierno autoritario, parece que 
tiene sus propias reglas, sus pro-
pias formas de conducirse y dar y 
aplicar justicia o sentencias y eso 
no debe ser”, precisó Villarreal 
Anaya.

Reprobó tajantemente la for-
ma de conducirse de los panis-

tas, empezando por el propio 
gobernador, quien ha utilizado 
indebidamente la investidura y los 
recursos públicos, prueba de ello 
fue la rueda de prensa en la que 
lanzó sus amenazas, con las que 
rompió el principio de equidad en 
la contienda.

Incluso, sostuvo que la inter-
vención del aún gobernador ha 
sido tal, que ya borró al candidato 
de la contienda. “¿Dónde está el 
candidato?”, cuestionó el doctor 
Villarreal Anaya al hablar sobre el 
daño que Francisco García Cabeza 
de Vaca le ha hecho al proceso 
electoral con sus intervenciones.

En contraste, declaró que su 
gobierno será un nuevo modelo 
que se base ante todo en el respeto 
a los derechos humanos, una polí-

tica humanista que siempre esté 
enfocada en el bienestar social 
y mejorar la calidad de atención 
y el servicio a la comunidad ta-
maulipeca. 

Como botón de muestra del 
uso de las instituciones está el 
caso del líder de la Sección 51 del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Secretaría de Salud, 
Adolfo Sierra Medina, a quien lo 
detuvieron con todo el aparato 
del Estado por supuestos delitos 
electorales, mientras que al go-
bernador, tras la intervención en 
su rueda de prensa, “nomás se le 
mandó decir ‘oye, no lo vuelvas a 
hacer’, ¿dónde está la imparciali-
dad? No la hay, bajo ese régimen 
de crear un ambiente de miedo 
e inseguridad”, apuntó. (agencias)

realizan guerra sucia en caMPaÑa
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Las aduanas siguen funcio-
nando muy bien. Ha habido 
un incremento muy impor-
tante el año pasado; a pesar 
de la pandemia hubo incre-
mento de recaudación de 
más de 130 mil millones de 
pesos. Es decir, se recaudó 
en el 2021, un billón 3 mil 951 
millones de pesos, que sig-
nificó el 15% más respecto al 
2020, afirmó Horacio Duarte, 
titular de la Agencia Nacional 
de Aduanas de México.

solamente en octubre del 2021, al 
comenzar el año fiscal, se regis-
traron números rojos con una baja 
del 2 por ciento.

El reporte indicó además que 
en el cruce de vehículos ligeros 
hacia el lado mexicano se presen-
tó un aumento 45.8 por ciento, al 
registrarse 376 mil 40 unidades 
hacia Nuevo Laredo contra 257 
mil 462 reportadas en abril del 
2021.

En el año fiscal hay un incre-
mento notable del 48.1 por ciento 
con 2 millones 444 mil 224 ve-
hículos que han cruzado al lado 

mexicano, mientras de octubre del 
2020 a abril del 2021 la cifra fue de 
un millón 650 mil 397 unidades, 
es decir, hubo una diferencia de 
793 mil 897 unidades.

En los cruces de camiones a 
México, la dependencia reportó 
222 mil 815 unidades en abril de 
este año mientras en el mismo 
mes, pero del 2021, fueron 211 mil 
057 para un aumento del 5.6 por 
ciento con una diferencia de 11 mil 
758 unidades.

En el año fiscal, el incremento 
es del 6.6 por ciento con un millón 
549 mil 104 camiones contra un 

millón 453 mil 809 del año anterior 
para una diferencia de 95 mil 295 
unidades.

Finalmente, en el cruce de 
peatones hacia Nuevo Laredo, 
el Sistema de Puentes registró 
172 mil 35 en abril contra 125 mil 
143 del mismo mes, pero del año 
pasado, para un aumento del 37.5 
por ciento.

En el año fiscal, el movimiento 
peatonal tiene un aumento del 
35.7 por ciento con el cruce de 
un millón 119 mil 797 personas, 
mientras un año antes fueron 825 
mil 141, para una diferencia de 
294 mil 656.
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