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¡Buen martes!¡Buen martes!

Vaya espaldarazo Vaya espaldarazo 
de Ken Salazar a de Ken Salazar a 
Gallardo... con todas las Gallardo... con todas las 
estadísticas y encuestas estadísticas y encuestas 
en contra.en contra.
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El embajador de los Esta-
dos Unidos en México, 
Kenneth Lee Salazar 

aseguró que San Luis Poto-
sí es uno de los estados más 
seguros del país, gracias a las 
estrategias de prevención de 
delitos y restablecimiento de 
la seguridad, impulsadas des-
de la llegada del nuevo Go-
bierno estatal.
Destacó que en los primeros 
seis meses de 2022 han re-
ducido los homicidios en el 
estado hasta un 19 por ciento, 
así como los robos, lo que es 
importante porque demuestra 
los resultados obtenidos de la 
estrategia, lo que elevará los 
niveles de paz y tranquilidad.
“San Luis Potosí es uno de los 
estados más seguros en com-
paración con otros estados de 
México”, expresó el diplomáti-
co estadounidense.
Ken Salazar reconoció la crea-
ción de la nueva Guardia Civil 
Estatal, estrategia que devol-
verá la paz y la tranquilidad a 
los habitantes de este estado 

Ken Salazar y Ricardo Gallardo, acompañados de Guadalupe Torres y el Gral. Guzmar González.Ken Salazar y Ricardo Gallardo, acompañados de Guadalupe Torres y el Gral. Guzmar González.
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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
reportó este lunes los bajos niveles de 
agua que acusa la mayoría de las presas 

de San Luis Potosí.
La captación actual es como sigue:
La presa San José se encuentra al 15.0 por 
ciento (%) con 0.783 mil metros cúbicos (m3); 
El Peaje se encuentra al 0.0 % con 0.000 mil 

metros cúbicos; el Potosino al 24.1 % con 795 
mil metros cúbicos y la Cañada del Lobo al 41.7 
% con 0.420 mil metros cúbicos.
La presa El Realito se encuentra al 27.0 % de 
su capacidad con 2 millones 571 mil metros 
cúbicos; La presa Valentín Gama al 30.5 % de 
su capacidad, con un caudal de 2 millones 901 
mil metros cúbicos; La Muñeca al 72.9% con 18 
millones 220 mil metros cúbicos y La Lajilla al 
23.4 % con 11 millones 300 mil metros cúbicos.

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 
Dr. Manuel Martínez Báez (Indre) confirmó un caso positi-
vo de viruela símica en San Luis Potosí, descartando uno 
y quedando pendiente los resultados de otro, informó el 
secretario de Salud, Daniel Acosta Díaz de León.

y a sus visitantes, así como 
la voluntad del nuevo Gobier-
no para invertir en este rubro, 
importante para la democracia 
y para darle al pueblo “el de-
recho de vivir sin miedo”, ex-
presó.
Reafirmó la buena relación 
con Gallardo Cardona y su 
equipo y refrendó los lazos de 
apoyo, coordinación y trabajo 
en este y otros temas de rele-
vancia como desarrollo econó-
mico y medio ambiente.

El presidente López Obrador muestra la lotería para el 15 de septiembre.El presidente López Obrador muestra la lotería para el 15 de septiembre.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
informó ayer que emitirá un 
acuerdo para que la Guar-
dia Nacional dependa de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y abrió 
un fuerte debate nacional. Información: Información: palestra.com.mxpalestra.com.mx


