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Deuda del Municipio
es de $173 millones:
Condado es de $46 millones
GRAN PARTE ES HERENCIA DE RAMSEY
EAGLE PASS, TEXAS
El Juez del Condado de
Maverick David Saucedo en conferencia de prensa, dió a conocer
el panorama financiero en que se
encuentra el Condado en comparación con el Municipio de Eagle
Pass, Texas.
Hizó referencia a los últimos
10 años, en cuanto al nivel deuda,
impuestos y dineros para cada
uno de los precintos.
La deuda del Municipio basada en la página la Comisión de
Revisión de Préstamos del
Estado de Texas, www.brd.tx.us
informa que se deben $173 millones 343 mil con 990 dólares,
comparado con la deuda de hace
10 años erá de 68 millones 123 mil
635 dólares ó sea subió 105 millones de dólares, en la época que
fungía de Mayor Ramsey Cantú.
Mientras que el Condado únicamente debe $46 millones 085
mil 796 dólares , esto, en compa-

ración con los 58 millones 704 mil
525 dólares de hace 10 años
(2012), es de menos 12 millones
de dólares, durante la gestión de
Juez del Condado de Maverick de
David Saucedo.
Es decir que no hay punto de
comparación entre las administraciones de Ramsey English de
Mayor y de David Saucedo de
Juez, mientras que el primero
dejó una deuda de $145 millones
dólares, el Juez Saucedo sacó del
pozo financiero al Condado que
trabaja en número negros.
“La frase celebra del filósofo y
matemático Pitágoras de Samos:
“Los números gobiernan el
mundo”, y eso fue lo que plasmó
el Juez David Saucedo al dejar
plenamente establecido conforme a derecho y a los gobierno
estatales la forma en que han
operados ambas administaciones del Municipio de Eagle Pass y
del Condado de Maverick.

DEL RIO, TEXAS
El Buró Federal de
Investigaciones (FBI) tiene en
su poder miles de documentos, así como grabaciones y
videos en las cuales supuestamente se encrimina a la exdetective del Departamento
de Policía Hazel D. English.
El abogado defensor de la
ex-oficial archivó el jueves
por la tarde una moción para
cambiar el día de la audiencia
prevista para el martes 8 de
febrero.
La alegaciones fueron que
hay que revisar el expediente
que las autoridades entregaron al defensor de English.
Alías “Sandra”, tiene cargos criminales relacionados
con su presunta participación en un conspiración para
albergar a no ciudadanos
indocumentados, y que al
parecer podría atraer más

posibles arrestos.
La audiencia se reprogramó para el próximo 8 de
Marzo,
mientras
tanto
English continúa detenida en
la cárcel del Condado de
Valverde.
FERNANDO CHACÓN
ENFRENTA CORTE
El
ex-detective
del
Departamento del Sheriff en
el Condado de Maverick,

Claudio Bres
Gestiona 500
mil Vacunas
Para Coahuila

Asesino de Brenda es Buscado en P.N
por Matar a un Hombre en el 2016
PIEDRAS NEGRAS,
COAHUILA
Ricardo Guerra Rosales
acusado en Eagle Pass,
Texas de asesinar de un
balazo en la cabeza a su
pareja sentimental Brenda
Anahí Ramos Vega de 23
años, en hecho del pasado
31 de enero, es también
buscado por autoridades
del Estado de Coahuila por
el mismo delito que cometió en Piedras Negras.
De acuerdo un expediente emitido en el año del
2016, Guerra Rosales
habría asesinado a Luis

Miguel Moreno Santacruz
de 22 años de un balazo en
la cabeza con una pistola
calibre .357 que fue localizada en el lugar, esto, en
hechos del 6 de febrero del
2016.
Pero debido a que
Guerra Rosales es ciudadano norteamericano, huyó a
los Estados Unido, en
dónde radicaba los últimos
año con su pareja sentimental a quién mató la
tarde del 31 de enero.
De acuerdo a las autoridades mexicanas se logró
confirma que Guerra radi-

caba en los Estados
Unidos, pero no se tenía
reporte de búsqueda en
colaboración por parte de
FGE hacia autoridades de
Eagle Pass, Texas.
Debido a que el asunto
ocurrió en el sistema tradicional, es decir, antes de las
modificaciones en cuestión
de justicia penal, se había
solicitado una orden de
aprehensión en su contra.
Ahora la fiscalía General
del Estado de Coahuila tendrá que confirmar si realmente se trata de la misma
persona que ellos buscan.

Fernando Leonel Chacón
estará compareciendo este
martes 8 de febrero ante la
Juez Federal Alia Moses para
responder de los dos cargos
que pesan en su contra por el
delito de Fraude.
Chacón fue arrestado por
el FBI a finales del mes de
octubre del 2021, por el
momento está libre bajo fianza.

A Guerra Rosales en
Eagle Pass se le confiscaron 12 armas de diversos
calibres, así mismo tenía
antecedentes de agresión
entre los vecinos.
El día en que Mató a
Brenda huyó del lugar de
los hechos, pero posteriormente regresó y fue cuando se le arrestó por parte
de diputados del sheriff
que lo tienen encerrado sin
derecho a fianza alguna
hasta el momento de cerrar
esta edición, se califica un
hombre extremadamente
peligroso.

SALTILLO, COAHUILA
El Secretario de Economía por CoahuilaClaudio Bres Garza, solicitó al Juez del
Condado de Maverick- David Saucedo una
dotación de 500 mil vacunas contra el COVID
para los residentes del Estado de Coahuila.
Bres Garza, en calidad de Alcalde por
Piedras Negras, logró gestionar miles de
vacunas para residentes mayores y jóvenes,
lo cual su relación con el Condado de
Maverick se fortaleció, ahora, intenta que se
le otorgue medio millón de dósis.
Por lo tanto el Juez David Saucedo en
coordinación con el Cónsul de México en
Eagle Pass, Texas Ismael Navejas, trabajan
en esta operación.

Testigo en juicio político demanda al hijo de Trump
La demanda fue presentada el miércoles en una corte federal en Washington por
Alexander Vindman, quien en el juicio a Trump en 2019 testificó sobre una llamada que
hizo el entonces mandatario a su par ucraniano para presionarle a que investigue a Joe
Biden y a su hijo Hunter.
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EEUU: Habrá seis semanas más de invierno,
predice la marmota
Miles de personas se reunieron en Gobbler’s Knob, Pensilvania, mientras miembros del “círculo interno”
de Punxsutawney Phil lo llamaron desde el tocón de su árbol al amanecer para saber si había visto su sombra. Después de que se anunció la predicción de Phil, la multitud gritó repetidamente “¡seis semanas

La Casa Blanca apoya dar un estatus legal
permanente a las familias separadas en la
frontera entre México y Estados Unidos
ESTADOS UNIDOS
Por Jacob Soboroff y
Teaganne Finn - NBC News
Por primera vez, la Casa
Blanca dijo esta semana que
apoya darle un estatus legal
permanente a las familias
separadas en la frontera entre
México y Estados Unidos
durante la administración del
expresidente Donald Trump.
La nueva postura llega a un
año de la creación de un grupo
de trabajo por parte de la
Administración del presidente
Biden para ayudar a reunificar
a las familias.
"Estamos abogando ante el
Congreso para que proporcione a estas personas un estatus
legal; eso requiere un cambio
estatutario", dijo este lunes
Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, en
una entrevista exclusiva con
nuestra cadena hermana NBC
News.
“La Casa Blanca apoya esto
al cien por cien, al igual que yo,
y seguimos abogando enérgicamente por ello”, agregó.
El grupo de trabajo para la
reunificación se creó el 2 de
febrero
de
2021.
La
Administración ha estado trabajando para reunir familias
enteras, lo que significa que los

hermanos de los niños separados podrían optar a un estatus
legal
permanente
si el
Congreso aprueba una legislación que se ajuste al objetivo de
la Casa Blanca.
Al ser preguntada este martes sobre el tema, Jen Psaki,
secretaria de Prensa de la Casa
Blanca, dijo: "Apoyamos al
secretario Mayorkas".
Michelle Brané, directora
ejecutiva del grupo de trabajo,
dijo esta semana que hasta

1,200 familias siguen separadas. Desde que Biden asumió el
cargo, se han reunido unas 130
y hay otras 400 reunificaciones
en curso.
Brané dijo que podría ser
que "algunas de esas familias
se hayan reunido por su cuenta
y simplemente no tengamos
documentación al respecto".
"Pero seguiremos acercándonos a esas familias hasta que
lo sepamos", agregó. Al preguntarle si será posible reunir a
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todas las familias, Brané dijo
que tiene esperanzas.
Más de 5,600 niños fueron
separados de sus padres como
parte de la política de "tolerancia cero" de Trump y un programa piloto que la precedió.
Médicos por los Derechos
Humanos dijeron que las separaciones cumplían con la definición de "tortura" de las
Naciones Unidas. La Academia
de Pediatría de Estados Unidos
también dijo que equivalía a

"abuso infantil sancionado por
el gobierno".
Cuando era candidato,
Biden calificó la política de "criminal".
Mayorkas declinó decir si la
administración de Trump
debería rendir cuentas por la
aplicación de la política.
(Telemundo)

¿Caramelos con droga? La misteriosa
muerte de un niño intriga a Colombia
Un niño de 11 años murió en la ciudad de Bogotá luego de comer caramelos, que presuntamente estaban
contaminados con drogas sintéticas. Sin embargo, el relato inicial de la tía del niño no coincide con los
elementos en poder de la Justicia, que centra su atención en las contradicciones familiares.

¿Ha recibido una carta incorrecta del IRS
sobre la desgravación fiscal por hijos?
Le explicamos qué tiene que hacer
ESTADOS UNIDOS
Por Carmen Reinicke - CNBC + Acorns
A partir de diciembre, el Servicio de
Impuestos Internos (IRS, por su sigla en
inglés) comenzó a enviar cartas a las familias que recibieron el crédito fiscal por hijos
para conciliar la prestación en sus declaraciones de impuestos de 2021.
Para algunos, esos formularios, llamados Carta 6419, contenían información
incorrecta.
Eso podría ser un problema para las
familias cuando presenten sus impuestos
de 2021 porque tienen que informar de la
cantidad del crédito que ya recibieron en
pagos mensuales anticipados para obtener
la segunda mitad de vuelta, ya sea aplicada
a cualquier impuesto que deban o en forma
de reembolso.
“Las cartas pueden no reflejar lo que el
contribuyente realmente recibió”, explicó
Ken Corbin, el jefe de experiencia del contribuyente del IRS, en una llamada con los
periodistas el 24 de enero.
Esto es lo que las familias necesitan
saber antes de llenar y presentar su formulario 1040 esta campaña de impuestos.
Por qué las cartas pueden ser incorrectas
El cambio en la declaración de impuestos de este año se debe a que el Plan de
Rescate Americano mejoró el crédito fiscal
por hijos existente, aumentando el beneficio a 3,000 dólares desde 2,000 dólares,
con 600 dólares adicionales para los niños
menores de 6 años.
También hizo que la primera mitad del
crédito estuviera disponible en pagos mensuales por adelantado, que se enviaron a
aproximadamente 35 millones de familias
de julio a diciembre del año pasado.
No está claro por qué algunas familias
recibieron cartas con cantidades incorrec-

tas de los pagos anticipados del crédito fiscal por hijos, según el IRS, pero la agencia
dijo que no cree que sea un problema generalizado.
“No hay ningún indicio que apoye la
especulación de que esto podría implicar a
cientos de miles de contribuyentes”, aclaró
la agencia en un comunicado del 27 de
enero.
“Aquellos en este pequeño grupo afectado podrían incluir a personas que se mudaron o cambiaron de cuentas bancarias en
diciembre, y sus cheques fueron devueltos
como no entregables o sus depósitos directos fueron rechazados”, añadieron.
La agencia también señaló que las parejas casadas que presentan una declaración
conjunta recibirán cada una una Carta 6419
y que la información de cada una necesita
ser combinada para su declaración conjunta.
¿Qué hacer?
Si ha recibido una Carta 6419 del IRS con
una cantidad que no coincide con lo que ha
recibido a través del crédito fiscal por hijos

adelantado, hay otras maneras de conciliar
sus pagos para reclamar la cantidad correcta en su declaración de impuestos.
Debe comprobar el portal de actualización del crédito fiscal por hijos del IRS en
www.irs.gov/credits-deductions/child-taxcredit-update-portal, que debería mostrar
un registro de todos los pagos que se le han
enviado. Si la información que ve en línea
coincide con los pagos que recibió, puede
utilizarla para rellenar correctamente sus
formularios de impuestos.
Sin embargo, si el portal muestra que el
IRS envió un pago que usted no recibió, tendrá que realizar algunos pasos adicionales
para obtener la información correcta.
Deberá solicitar que el IRS rastree el pago
perdido, lo que puede ayudar a la agencia a
determinar si le fue entregado o devuelto.
Si el pago no fue entregado, el registro
del IRS debe ser actualizado, y usted puede
excluir el cheque faltante en su total cuando
presente y reclame para recuperarlo.
Los contribuyentes que necesiten reclamar un pago de impacto económico 2021, o
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cheque de estímulo, que no fue entregado,
también deben revisar su cuenta individual
en línea del IRS para obtener la información
que necesitan para presentar sus declaraciones.
Otros consejos fiscales para esta campaña
Sin duda, la mayoría de las familias que
obtuvieron el crédito fiscal por hijos en 2021
deberían poder conciliar fácilmente sus
pagos para reclamar la segunda mitad del
beneficio. E incluso aquellos que no obtuvieron pagos anticipados del crédito fiscal
por hijos todavía tienen tiempo para reclamarlo presentando una declaración de
impuestos de 2021 este año.
Aun así, el IRS se está preparando para
una temporada de presentación de impuestos complicada, ya que la agencia combate
una acumulación de declaraciones del año
pasado y recomienda que los declarantes
tengan un cuidado extra en la revisión de
sus formularios antes de enviarlos este año.
Además, la agencia dijo que los estadounidenses deberían presentar su declaración
por internet y utilizar el depósito directo
para asegurarse de que sus declaraciones
se procesen y los reembolsos se emitan lo
más rápidamente posible.
“Si evitan los errores al presentar la
declaración, seguimos previendo que la
mayoría de las personas no experimentarán
retrasos, recibirán su reembolso en 21 días
cuando la presenten electrónicamente”,
afirmó el Comisionado del IRS Chuck
Retting.
Este artículo es parte de la serie Invest in
You Ready. Set. Grow (Invierte en ti:
Preparado. Listo. Crece), una iniciativa de
CNBC y Acorns, la app de microinversión.
(NBC Universal y Comcast Ventures
son inversores de Acorns, Telemundo)

Condenan a cadena perpetua a hombre que apuñaló
27 veces a su esposa y a un trabajador
En palabras de Kim Ogg, fiscal del condado Harris, la esposa de Brian Bullock estaba
intentando separarse de él tras ser atacada tiempo antes: "Se había alejado y tratado de
esconderse, cuando él la localizó y la atacó brutalmente"

Texas levanta restricciones
relacionadas con el coronavirus
TEXAS
Paul J. Weber y Nomaan
Merchant/AP
Después de poner fin el miércoles a las restricciones por el
coronavirus a pesar de las objeciones de funcionarios de salud pública, el gobernador de Texas, Greg
Abbott, ha intentado que las preocupaciones sobre la propagación
del virus se enfoquen en los
migrantes enfermos de COVID-19
que cruzan la frontera desde
México, aunque sin evidencia de
que sean un factor significativo.
El enfoque de Abbott y otros
republicanos en las familias de
inmigrantes ha sido criticado por
invocar una larga historia en
Estados Unidos de insinuar erróneamente que los migrantes propagan enfermedades.
La frontera de Texas enfrenta
dos situaciones de presión, pues a
partir del miércoles los residentes
del estado ya no están obligados a
utilizar mascarillas luego de un
requerimiento de ocho meses. Los
niveles de contagios en la zona
fronteriza siguen siendo más elevados que en la mayoría de las
regiones, y un creciente número
de inmigrantes comienza a rebasar la capacidad de las instalaciones federales de detención.
Los inmigrantes que son diagnosticados con el coronavirus son
enviados a hoteles locales para
permanecer en aislamiento, al
tiempo que Abbott y el presidente
demócrata Joe Biden discuten
sobre quién es el responsable de
ayudarlos.

Médicos en la frontera temen
que Abbott haya levantado las
restricciones contra el coronavirus de manera prematura y ponga
en riesgo el frágil declive de infecciones de COVID-19. El aumento
de actividad migratoria en la frontera también es preocupante, aseguran, pero no tanto como el factor más importante, que es contener la propagación del virus.
“No es algo trivial”, dijo el doctor James Castillo, titular de salud
pública del condado Cameron, en
Rio Grande Valley, el corredor de
mayor actividad de detención de
inmigrantes en la frontera entre
México y Estados Unidos.
“¿Es la mayor fuente de infección para toda nuestra comunidad?”, preguntó, refiriéndose a los
inmigrantes que llegan enfermos.
“No, tal vez es una fuente, pero
hay muchas fuentes distintas. Y es
una pena que vayamos a crear
nuevas fuentes al eliminar las restricciones”.

Abbott, bajo presión de los
conservadores para que pusiera
fin a las restricciones relacionadas
con el COVID-19, anunció la semana pasada que Texas tendría una
reapertura total, con la operación
a máxima capacidad de bares y
restaurantes y las grandes concentraciones que habían sido consideradas como un factor de alto
riesgo. Biden criticó la decisión,
que describió como un “pensamiento de Neandertal”, y Abbott
respondió asegurando que Biden
“liberaba a inmigrantes ilegales
positivos a COVID en nuestro
estado” al atenuar algunas de las
medidas fronterizas más estrictas
implementadas por el expresidente Donald Trump.
Abbott ha rechazado las ofertas del gobierno de Biden para
ayuda en la aplicación de pruebas
diagnósticas y la cuarentena de
inmigrantes, señalando que ese
trabajo le corresponde al gobierno
federal.

“El gobierno federal tiene la
responsabilidad de financiar las
pruebas para cualquiera que
venga y tenga COVID”, dijo
Abbott durante una visita a la
frontera el martes.
Su oficina no respondió de
inmediato a preguntas el miércoles.
El Departamento de Seguridad
Nacional (DHS por sus iniciales en
inglés) indicó que financiará por
completo las pruebas, el aislamiento y la cuarentena de los
inmigrantes, pero que se requería
la aprobación de Abbott.
“Esperamos que el gobernador
Abbott reconsidere su decisión de
rechazar el acuerdo del DHS con
las autoridades locales de Texas
que permitiría la aplicación de
pruebas a familias de inmigrantes
que el gobernador Abbott dice
que quiere”, señaló la agencia.
Existen tres tipos de inmigrantes que ingresan por el sur de
Texas, según las autoridades fronterizas: Personas que estaban en
el programa “Quédate en México”,
que aguardaban sus fechas de
audiencia en cortes migratorias y
deben dar negativo en sus pruebas diagnósticas; menores sin
compañía de un padre o tutor y
que
son
referidos
al
Departamento de Salud y
Servicios Humanos (HHS por sus
iniciales en inglés); y padres con
hijos a los que la Patrulla
Fronteriza deja en libertad poco
tiempo después. Algunas ciudades reciben a cientos de familias
de inmigrantes al día.
La tasa de casos positivos
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entre los menores de edad generalmente es del 8% o menos, cifra
menor a la tasa de pruebas que se
realizan actualmente en el estado,
informaron dos contratistas del
HHS en Texas, los cuales hablaron
a condición de guardar el anonimato debido a que no estaban
autorizados a declarar sobre el
tema a la prensa. Los menores de
edad que dan positivo a coronavirus son aislados hasta que ya no
tengan la enfermedad.
Las tasas de infección de todos
los inmigrantes que llegan son
menores que las de la población
general de Texas, dicen autoridades locales y grupos sin fines de
lucro que ayudan a estas familias.
En la ciudad fronteriza de
Brownsville, el alcalde Trey
Mendez dijo la semana pasada que
aproximadamente 6% de los inmigrantes dio positivo en una estación local de autobuses. En
McAllen, la hermana Norma
Pimentel de la oficina local de
Caridades Católicas dijo que por
lo general una familia en un grupo
de 100 personas da positivo, y se le
pide que se aísle en un hotel local.
Tanto el condado Cameron
como el de Hidalgo — donde se
ubican Brownsville y McAllen —
tienen actualmente una tasa de
infección de cerca del 10%.
Muchas ciudades y grupos
locales requieren de más asistencia conforme llegan más migrantes con la esperanza de una mejor
oportunidad de ingresar a
Estados Unidos con el nuevo
gobierno.
(www.chron.com)

Atrapan gallina perdida en zona
de seguridad del Pentágono
Una gallina errante fue vista paseando furtivamente en una zona de seguridad del Pentágono,
dijo una organización local de bienestar animal. El ave fue descubierta el lunes cerca de las oficinas del Departamento de Defensa, dijo la Liga de Bienestar Animal de Arlington.

Por Gina Cherelus
New York Times
Imagina que una noche estás en un
restaurante y, después de cenar, decides pedir no una sino dos porciones de
pastel de queso de postre. Muchos
dirían que eso es poco saludable —o al
menos complaciente—, pero todo el
mundo se merece un capricho de vez
en cuando, ¿no?
Sin embargo, si sigues pidiendo
dos pedazos de pastel de postre todas
las noches, durante meses, tu salud
puede verse afectada.
Esta es una analogía que Chitra
Raghavan, profesora de psicología del
Colegio John Jay de Justicia Penal,
empleó para explicar cómo los comportamientos románticos pueden
transformarse en una práctica manipuladora de las citas conocida como
“bombardeo amoroso”: prodigar a
una nueva pareja romántica con grandes gestos y contacto constante para
ganar ventaja en la relación.
“Uno de los miembros de la pareja,
normalmente un hombre, pero no
exclusivamente, colma a la otra persona de atención, afecto, cumplidos y
halagos, y esencialmente crea este
contexto en el que ella siente que ha
encontrado a su alma gemela y que no
le supone ningún esfuerzo”, explica
Raghavan en una entrevista telefónica. “La realidad es que la persona que
está haciendo el bombardeo amoroso
está creando o manipulando el entorno para que parezca que él —o ella— es
la pareja perfecta”.
¿Te suena familiar? Acá presentamos algunas señales y patrones a
tener en cuenta para evitar recibir un
bombardeo de amor y consejos para
saber qué hacer si piensas que te
puede estar pasando.
Atención y halagos excesivos
Una de las cosas complicadas de
las citas, dijo Raghavan, es que todo lo
que ocurre en las relaciones sanas
también puede ocurrir en las relaciones malsanas. Mostrar una atención
excesiva es un ejemplo.
“Si alguien te presta atención y en
general está presente durante la primera cita, eso suele ser señal de interés”, dijo Raghavan, que también se
especializa en violencia doméstica y
tráfico sexual. “Pero también existen
personas que te prestan atención de
tal manera que te consumen”.
Y añadió que puede ser difícil reconocer el desajuste entre la familiaridad (recuerda que se trata de alguien

¿Qué es el
bombardeo
amoroso?

a quien acabas de conocer) y el afecto
en el momento, sobre todo cuando
una persona pronuncia frases que has
anhelado escuchar como: “Eres mi
alma gemela”, “nunca conocí a nadie
con quien me hubiera sentido tan cercano” o “todo en ti es lo que quería”.
“Es muy exagerado, histriónico,
pero también podría verse como algo
profundamente seductor y romántico,
dependiendo de lo que ocurra en el
medio, de lo que pase después”, dice

Raghavan.
Aislarte de los amigos y la familia
Puede parecer dulce que tu nueva
pareja quiera pasar todo su tiempo
contigo. Pero lo más frecuente es que
sea una señal de peligro: la persona
puede ser un narcisista que trata de
aislarte de las otras conexiones en tu
vida como una forma de ejercer el control.
Amy Brunell, profesora de psicología de la Universidad Estatal de Ohio
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cuya investigación se centra en el narcisismo en las relaciones sociales y
románticas, dijo que aunque no hay
una tonelada de investigación sobre el
abuso de la pareja y el narcisismo, hay
una conexión. Controlar la vida social
de una persona desde el principio
puede dejar a la persona sin ningún
lugar al que acudir cuando la relación
se deteriora.
“Esto siembra la semilla de la violencia en la pareja porque, por lo gene-

ral, la persona finalmente se harta y
quiere irse, y entonces es muy difícil”,
dijo Brunell en una entrevista telefónica.
Regalos exagerados
Raghavan dijo que hacerles regalos a las nuevas parejas es una forma
común de ejercer influencia. En algunos casos, aunque no tienen dinero,
pueden actuar como si lo tuvieran.
“Forma parte de la idea de exceso
y de abrumar a la persona para que se
enamore perdidamente”, dijo, y añadió que la “atención constante, los
halagos, la seducción, los regalos”
hacen que sea difícil “procesar que
estás abrumado. Y cuando estás abrumado, no ves el peligro”.
Los narcisistas tienden a ser materialistas , dijo Brunell, por lo que también pueden dar regalos para aumentar su valor y autoestima.
“Me recuerda un poco al asunto de
Christian Grey en esa serie, la entrega
crónica de regalos carísimos”, dijo,
refiriéndose al personaje protagonista
de Cincuenta sombras de Grey. Como
este tipo de personajes abundan en
los libros y películas románticos, añadió, su comportamiento “se convierte
en nuestra idea equivalente de romance”.
Paul Eastwick, profesor de psicología de la Universidad de California en
Davis, cuya investigación examina
cómo las personas inician y se comprometen en las relaciones románticas, señaló que no todos los grandes
gestos deben ser señales de alarma.
“En general, la forma en que
damos afecto a otras personas, la
forma en que les mostramos que nos
preocupamos por ellos, la forma en
que tratamos de apoyarlos, todas esas
cosas tienden a predecir sólidamente
los buenos resultados”, dijo Eastwick
en una entrevista telefónica. El bombardeo amoroso, dijo, probablemente
representa un “pequeño subconjunto” de ese comportamiento.
Después del bombardeo amoroso
En las relaciones románticas adultas saludables, el apoyo, el deseo y el
afecto tienden a ser recíprocos, dijo
Eastwick. Pero en los casos de bombardeo amoroso, la atención fluye en
una sola dirección: una persona intenta convertirse en el mundo entero de
la otra.
Raghavan dijo que quienes han
recibido un bombardeo amoroso suelen sentir que han perdido el sentido
de sí mismos, lo que puede llevar
mucho tiempo reconstruir.

Putin: “La vida continúa” a pesar del coronavirus
El presidente ruso Vladimir Putin dijo el miércoles que “la vida continúa” a
pesar de la situación “difícil” provocada por el Covid-19 en un país que ha reportado récords de contagio en dos semanas consecutivas.

POR; LUISA LUGO
En diferentes lugares de la Tierra
hay pruebas contundentes de que
muchas civilizaciones antiguas contaban con tecnología avanzada.
Una muestra de ello, son los restos
arqueológicos de ciudades con monumentales edificaciones, que aún hoy
día es imposible de explicar cómo las
construyeron. Por otro lado, al analizar detenidamente ciertos periodos
que abarcan la historia, se puede
notar que en cada uno de ellos hubo
elementos significativos que denotan
la presencia de inteligencia avanzada.
Muchos objetos que fueron construidos hace miles de años, aún existen y no se sabe cómo los hicieron, y se
desconoce por completo sus funcionamientos. Civilizaciones como la
egipcia,
mayas,
aztecas,
Mesopotamia, china o india, demuestran con claridad la existencia de una
tecnología superior.
Sobre todo si se toma en cuenta la
influencia que tuvieron en sus respectivas épocas y que todavía dan mucho
de qué hablar. Los siguientes casos
son algunos de ellos.
El Pilar de Hierro en la India Si hay
un lugar del planeta que encierra misterios y enigmas milenarios, además
de impresionantes edificaciones
ancestrales, es la India.
Una de esas construcciones
extraordinarias es un Pilar de Hierro
que se encuentra en Delhi. Se trata de
una inmensa columna que tiene una
altura de 7 metros y se calcula que se
construyó hace 1600 años.
Quizá lo más asombroso de ese
pilar de hierro, es que a pesar del tiempo que tiene, aún no presenta signos
de oxidación.
Este detalle ha captado la atención
de los ingenieros metalúrgicos, pues
denota un alto grado de conocimiento
y manejo de este material, por parte
de los que hicieron la columna.
El pilar de hierro demuestra un
alto nivel de sofisticación y conocimiento usado para su construcción.
De acuerdo con las experticias realizadas al pilar de hierro, se ha determinado que es un material de alta
pureza. También cuenta con una composición alta en fósforo, con poca cantidad de azufre y pesa alrededor de 6
toneladas.
Sin dudas que es una demostra-

Enigmáticos objetos evidenciarían la existencia
de tecnología avanzada
en la antigüedad

ción que una civilización avanzada
dominaba muy bien la metalurgia, en
aquel tiempo lejano.
Esferas de piedra Precolombinas
Estas piedras fueron encontradas en
Costa Rica, específicamente hacia el
sur del país en la región selvática.
El hallazgo se hizo de forma fortuita a mediados del siglo pasado, cuando un grupo de hombres deforestaron
parte de la selva para hacer una plantación.
Fue entonces cuando comenzaron
a aparecer estas esferas de piedra con
diferentes tamaños, desde los 7 centímetros algunas y otras con un diámetro de 2 metros.
De igual forma el peso que presentan varía, las más grandes pueden
pesar 16 toneladas. Rocas esféricas en
Costa Rica. mismo tipo de esferas han
sido descubiertas en distintos lugares

del mundo, generando gran curiosidad entre propios y extraños.
Existen muchas teorías sobre su
origen, entre ellas una que indica que
una cultura ancestral con tecnología
avanzada tecnología formó y dispersó
por todo el planeta estas enigmáticas
rocas esféricas, dejando para las generaciones futuras una clara prueba de
su existencia y superioridad.
Algunas esferas de piedra en
Nueva Zelanda, Costa Rica, Bosnia y
Kazajistán.
De hecho, hay quienes se han atrevido a afirmar que las rocas forman
parte de algo mucho más grande y
misterioso.
Tal vez son la base para un enigmático calendario, o los puntos de
referencia de un sistema de navegación a escala mundial. ¿Cómo las hicieron? ¿Para qué las usaban? Esas pre-
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guntas no tienen respuestas todavía,
por eso en torno a estas esferas gira
un gran misterio.
Tanto es así que los arqueólogos
aún están intentando explicar su origen y los materiales utilizados para
hacerlas.
El Disco de Arcilla de Festo Lado A
y Lado B del Disco de Festo. Crédito:
Wikimedia Commons.
Uno de los hallazgos que más intriga ha causado a los expertos, fue
hecho el siglo pasado al sur de la Isla
de Creta.
En esa región están las ruinas que
corresponden al palacio de Festo, perteneciente a la cultura minoica, la cual
se desarrolló entre los siglos 2700 y
1450 a.C. La opinión general de varios
especialistas, coincide en señalar que
Festo fue una ciudad muy importante
de Europa mientras duró la Edad del

Bronce.
En medio de esas ruinas se halló el
misterioso disco, el cual representa
todo un enigma para los estudiosos.
¿Por qué? Resulta que el disco
tiene por ambos lados unas inscripciones, en total son 61 jeroglíficos que
hasta los momentos no tienen similitudes con otras escrituras de la misma
cultura.
Por lo tanto nadie sabe qué significado tiene ni mucho menos quién o
quiénes realizaron el grabado, seguramente fue una civilización avanzada.
¡Más pruebas alrededor del planeta!
En Sudáfrica se hallan las antiguas
minas de Ottosdal, donde se encontraron unas esferas con estrías por los
alrededores y de un material sumamente resistente.
Aunque hay quienes dicen que son
formaciones naturales, la verdad es
que es muy difícil explicar su particular complexión.
Asimismo, en Gabón (África), existe una especie de «reactor nuclear»
datado en millones de años, y aunque
para muchos este artefacto se formó
de manera natural, otros expertos
sostienen que esto es imposible, ya
que las condiciones para el funcionamiento de una instalación de este tipo
son demasiado precisas como para
haber sido una simple obra de la naturaleza.
También puede interesarte: El
detector de terremotos de 2.000 años
de antigüedad que funciona con precisión.
En ese sentido cobra fuerza la teoría de que civilizaciones avanzada, con
un tipo de tecnología muy ‘moderno’
para aquella época, pudiesen haber
habitado la Tierra hace millones de
años. Otras pruebas fehacientes son
las Cuevas Lunju, Las baterías de
Baghdad, el Detector Sísmico chino,
La Copa Likurga y el Acero de
Damasco. Esto es solo una pequeña
muestra de artefactos antiguos que
tenían tecnología que incluso en algunos casos, hoy es incomprensible.
Actualmente, es posible apreciar
parte del legado de estas ancestrales
culturas, que continúa siendo, en
muchos casos, un misterio a pesar de
todo el conocimiento y adelanto científico de este tiempo.
(Este artículo ha sido copiado del sitio web
http://mysteryscience.net -)

Terapia genética cura a enfermos de cáncer
En 2010, los médicos trataron a Doug Olson, enfermo de leucemia, con una terapia
genética experimental que trasformaba sus propias células sanguíneas en asesinas
de cáncer. Más de una década después, no hay señal de cáncer en su organismo.

Esta legumbre puede hacer
que pierdas grasa abdominal
en solo un par de semanas
La molesta grasa abdominal no
es solo un estorbo a la hora de
lucir un traje de baño, es también
una de las formas de grasa más
perjudiciales para la salud. Es por
esto que reducir esta tripita es
beneficioso para el bienestar en
general, más allá de las fotos en
bikini. Pero ¿cómo lograrlo?

Los expertos descubrieron que
una sola porción de garbanzos o
legumbres al día es suficiente para
inducir la pérdida de peso y promover la saciedad. Los autores
también afirmaron que los garbanzos y las legumbres pueden
funcionar bien para inducir la pérdida de peso sin necesidad de
reducir el consumo de otros alimentos.

Cualquiera que haya pasado
horas en el gimnasio o que se haya
preocupado por su alimentación
con el fin de reducir unas tallas de
cintura sabe lo cuesta arriba que
puede ser perder justamente esa
grasa visceral. Lo peor de todo es
que en algunas personas ni siquiera es visible, pero allí está, acumulándose de manera silenciosa.
Desde trastornos metabólicos,
a casos más graves como un ataque al corazón, pueden ser desencadenados por esta acumulación
excesiva de grasa en esta área del
cuerpo. Hacer abdominales no es
suficiente, solo una correcta alimentación y una rutina de ejercicios puede hacer que nuestra cintura pierda centímetros.
A pesar de que suene muy sencillo, elegir los alimentos correctos
puede ser una tarea ardua. Sin
embargo, hay algunos que facilitan y hasta aceleran el proceso.
Uno de ellos es fácil de conseguir,

Los alimentos ricos en fibra se
consideran particularmente beneficiosos para perder peso, ya que
promueven la saciedad y con esto
se controla el apetito para reducir
la ingesta de calorías. Los garbanzos son una rica fuente de fibra
soluble que ayuda a mantener un
equilibrio saludable de bacterias
intestinales, un marcador importante que influye significativamente en el peso corporal.
fácil de cocinar y muy versátil, ya
que se pueden hacer varias recetas. Se trata del garbanzo.
Esta simple legumbre ayuda a
revertir la adiposidad visceral, la
dislipidemia y la resistencia a la
insulina, de acuerdo con un estudio publicado en el British Journal
of Nutrition en 2007. Los científicos de la Universidad Jiao Tong de
Shanghái estudiaron en ratas que

desarrollaron estas afecciones
debido a una dieta rica en grasas
los efectos que podría tener una
alimentación basada en garbanzos.
Para ello, dividieron a las ratas
en tres grupos.
El primero recibió una dieta
alta en grasas, el segundo una
dieta normal y el último grupo una
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dieta alta en grasas con garbanzos
durante un período de ocho
meses. Luego, los expertos tomaron una prueba de tolerancia a la
insulina, liberación de insulina y
glucosa oral y determinaron que
los garbanzos mejoraron la resistencia a la insulina y previnieron la
hiperglucemia posprandial y la
hiperinsulinemia.

No solo esto, la fibra soluble
ayuda a reducir los niveles de
colesterol malo, ya que se une a las
moléculas de LDL (lipoproteína de
baja densidad) dentro del tracto
digestivo y las arrastra fuera del
cuerpo. Por si fuera poco, los garbanzos son una excelente fuente
de hierro, proteína (se cree que
incluso supera a los huevos en este
aspecto), fósforo y vitaminas del
grupo B.
(El Diario de Coahuila)

Reconoce Riquelme indicadores en seguridad de Saltillo
Dijo que en la capital de Coahuila fue posible que en el 2021 disminuyedisminuyeran algunos delitos, en relación con el año previo, como es el caso del
homicidio doloso, lesiones dolosas, así como los robos a casa habitación,
negocio y a vehículo.

EE.UU. desarrolla perros
robot para patrullar la
frontera con México
ESTADOS UNIDOS
El Gobierno de EE.UU.
está desarrollando perros
robot para apoyar a los
agentes de la Oficina de
Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por su
sigla en inglés) en la vigilancia de la frontera con
México.
El objetivo del programa
es aprovechar la tecnología
para reforzar a la presencia
de la Patrulla Fronteriza en
la región, mientras se reduce la exposición de los agentes a los peligros del tiempo
inclemente y las organizaciones criminales, explicó
CBP en su comunicado.
“La frontera sur puede
ser un lugar inhóspito para
hombres y bestias, y esa es
exactamente la razón por la
que una máquina puede
sobresalir allí”, explicó en
un comunicado Brenda
Long, gerente del programa
de ciencia y tecnología del
Departamento
de
Seguridad Nacional.
Es por ello que ha ofrecido a la CBP “una tecnología
novedosa que puede reforzar las destrezas de su personal y simultáneamente
aumentar su seguridad”,
indicó en un comunicado.
“Esta iniciativa liderada
por S&T se centra en los
vehículos de vigilancia
terrestre automatizados, o
lo que llamamos ‘AGSV’.
Esencialmente, el programa

AGSV tiene que ver con…
perros robot”, especificó.
El objetivo es hacer uso
de la tecnología para multiplicar la presencia de la CBP
y reducir la exposición
humana a peligros mortales.
La S&T indicó que la CBP
originalmente expresó interés en un “dron cuadrúpedo”, y Long se puso a trabajar en ello.
“El suroeste de Estados
Unidos es una región que
combina un panorama
agreste,
temperaturas
extremas y amenazas no
ambientales que pueden
crear obstáculos para aquellos que patrullan la frontera”, señaló la Dirección de
Ciencia y Tecnología (S&T)
de
del
Departamento
Seguridad Nacional (DHS).
El programa AGSV colaboró con la compañía Ghost
Robotics, que desarrolla sistemas robóticos avanzados,

la cual vio la oportunidad de
rediseñar su perro robot
para adecuarlo a la misión
de la CBP.
Gavin Kenneally, director de productos de Ghost
Robotics, dijo que el perro
robot de 100 libras (45 kilos)
de la empresa “fue creado
exactamente para el tipo de
trabajo que la agencia
requiere”.
“Es un robot cuadrúpedo resistente. Atraviesa
todo tipo de terrenos naturales, incluyendo arena,
rocas y colinas, así como
ambientes hechos por
humanos, como escaleras”,
manifestó.
La S&T, la CBP y Ghost
Robotics han trabajado
durante dos años y medio
en las especificaciones, desarrollo y pruebas de los
robots, incluyendo simulaciones en escenarios realistas.
(efe/Telemundo)

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9AM. A 8PM.
SÁBADO DE 9AM A 7 PM. Y DOMINGO DE 10 AM. A 6PM.
FEBRERO 5

Nueva Orleans se convierte en la primera ciudad de EE.UU.
que le exige vacunas a sus estudiantes
A partir de este miércoles todos los estudiantes mayores de cinco años deberán presentar el
certificado de vacunación contra el COVID-19 o una justificación para poder acudir a las clases
presenciales en sus escuelas.

Líder de Estado Islámico muere
en ataque de fuerzas especiales
de EEUU en Siria, informó Biden
ESTADOS UNIDOS
Una operación de un comando
de fuerzas especiales de Estados
Unidos en el noroeste de Siria
acabó, la madrugada de este jueves, con la inmolación del líder de
Estado Islámico, Abu Ibrahim al
Hashemi al Qurashi.
"Según se aproximaron nuestras tropas a capturar al terrorista, en un acto final de cobardía
desesperada, sin tener en cuenta
la vida de su propia familia y de los
demás en el edificio, eligió hacerse
estallar en lugar de enfrentar a la
justicia", dijo el presidente Joe
Biden en una comparecencia televisada.
Biden también señaló que,
pese a ser más arriesgado, se optó
por atacar la vivienda de Al
Qurashi con una incursión de fuerzas especiales y no un dron o un
misil para minimizar las víctimas
civiles.
"Esta operación es testamento
del alcance y las capacidades de
EEUU contra la amenaza terrorista, sin importar dónde se traten
de ocultar en el mundo", agregó el
presidente. "Es un fuerte mensaje
para los terroristas alrededor del
mundo: 'Vamos a ir tras ustedes y
encontrarlos'".
La operación tuvo lugar en
Atmeh, localidad de la provincia

siria de Idlib muy cercana a la frontear turca. Allí, equipos de rescate
reportaron 13 muertos, entre ellos
seis menores y cuatro mujeres.
Testigos locales contaron que
las fuerzas estadounidenses llegaron en helicópteros y mantuvieron
un enfrentamiento de más de dos
horas alrededor de una casa de
dos pisos.
Horas antes, sin revelar quién
había sido el objetivo de la acción,
el Pentágono había confirmado
una operación "exitosa" sin víctimas estadounidenses.
¿Quién era Al Qurashi?
Tras suceder hace dos años a
Abu Bakr al Bagdadi al frente del
para entonces ya inexistente califato, Al Qurashi ha permanecido
como un completo misterio.
Era uno de los hombres más
buscados del mundo y el gobierno
de EEUU ofrecía 10 millones de
dólares por información sobre su
paradero.
Esta madrugada cayó en una
operación estadounidense sin que
el público llegara a conocer su cara
ni siquiera su voz.
Nacido
Mohamed
Said
Abdelrahmán al Maula en 1976 en
Tal Afar, cerca de Mosul (Irak),
militó en Al Qaeda antes de unirse
a Estado Islámico, donde ascendió
rápidamente hasta convertirse en

el número dos de Al Bagdadi.
Dos horas de tiroteo
Omar Saleh, un residente de
una casa cercana citada por la
agencia AP, contó que el estruendo de los helicópteros lo despertaron poco después de la una de la
madrugada.
Saleh cuenta que vio tres helicópteros y oyó a un hombre
hablando árabe con un altavoz
pidiendo a las mujeres que abandonaran el área.
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"Esto duró 45 minutos. No
hubo respuesta. Luego comenzaron el fuego de ametralladora",
dijo el testigo quien calculá que la
batalla duró dos horas.
La operación no tardó en aparecer en redes sociales, con tuits
describiendo cómo los helicópteros disparaban mientras volaban
en círculos alrededor de la casa.
Abú Alí, un sirio desplazado
por la guerra que vive en Atmeh,
citado por la agencia AFP, dijo que

también lo despertó el ruido de los
helicópteros.
" Oímos pequeñas explosiones,
luego otras más fuertes", relató.
Y agregó que los militares estadounidenses, con altavoces, les
dijeron a los residentes que no se
preocuparan que solo iban a la
casa objeto de la operación "para
acabar con los terroristas".
(Univisión)

No habrá impunidad en crímenes contra periodistas, dice AMLO
“Ya no es lo mismo, no somos iguales, no se confundan, no hay protección, nada, que
tenemos comprada la plaza y estamos bien parados, es más como nosotros dimos dinero en la campaña para que ganara el presidente municipal o cualquier autoridad, ya, el
secretario de seguridad pública está a nuestro servicio, eso ya se acabó”.

FÓRMULA GREENE: CUÁNTO

DiNERO DEBES TENER AHORRADO
Por Paloma González/CQ
¿Ya escuchaste hablar de la
Fórmula Greene? Todo el mundo
dice que debes ahorrar, peor nadie
te dice cuánto necesitas realmente o cuál es la meta a la que debes
apuntar según tu edad y etapa de
vida, esta fórmula hace justo eso y
ayuda a que sepas si tienes la cantidad correcta para poder vivir
bien y sin problemas cuando llegue la hora de retirarte.
Es verdad que, cuando se trata
de ahorro, lo más importante es
que seas constante, que hagas
aportaciones incluso cuando son
pequeñas y que lo veas como un
hábito que hay que alimentar
todos los días, pero también es
verdad que el punto de todo esto
es que tengas un colchón y que
puedas estar más tranquilo,
sabiendo que tu futuro está asegurado y que no vas a tener que
seguir trabajando toda la vida solo
para poder sobrevivir.
Y sí, la edad es un factor que
hay que tomar en cuenta al pensar
en las metas de ahorro.
La Fórmula Greene fue creada
por la economista Kimmie Greene
y considera dos factores. La primera es la edad de cada persona y
la segunda es el salario anual de
cada trabajador. Combinando

A LOS 30, 40 Y 50

estos dos puntos, la fórmula
ayuda a calcular la cantidad de
dinero que se debe tener reservada en un momento específico (así
puedes saber si llegaste tarde a la
fiesta del ahorro y si necesitas
hacer lo posible por regularizarse).
Fórmula Greene: cuánto debes
tener ahorrado según tu edad
El objetivo de este método es
ayudarte a saber si estás ahorrando lo suficiente, además de que te
obliga a pensar de forma más inteligente sobre tus gastos y el uso

que le da a tu dinero, generando
una meta clara para que puedas
avanzar y ser un poco más realista
sobre tus necesidades.
Esto dice la Fórmula Greene:
A los 20 años debes tener ahorrado el 25% de tu sueldo anual
vigente.
A los 30 años debes tener ahorrado el 100% de tu salario anual
vigente.
A los 35 años debes tener ahorrado el doble de tu salario anual
actual.
A los 40 años debes tener ahoFEBRERO 5 DEL 2022

rrado el triple de tu salario anual
actual.
A los 45 años debes tener ahorrado cuatro veces tu salario anual
actual.
A los 50 años debes tener ahorrado cinco veces tu salario anual
actual.
A los 55 años de edad debes
tener ahorrado seis veces tu salario anual vigente.
A los 60 años de edad debes
tener ahorrado siete veces tu salario anual vigente.
A los 65 años, cuando llega la
edad del retiro, debes tener aho-

rrado ocho veces tu salario actual.
Greene dice que esto es solo
una guía, ya que en algunos
momentos puede ser difícil tener
ahorrada esa cantidad, lo que en
verdad importa es que intentes
alcanzar esa meta de la mejor
forma en la que puedas, según tus
posibilidades. La clave es que no
bajes de un ahorro del 20% del
equivalente de tu salario anual,
para que cada 5 años logres tener
un ahorro igual a tu sueldo completo.
El ahorro nunca es tan fácil
como nos gusta creer, hay inconvenientes, situaciones inesperadas, accidentes y más, pero para
eso se han creado muchos métodos que pueden ayudarte, además
de que figuras como Warren
Buffet y Bill Gates dicen que es
buena idea complementar con una
cuenta de inversión, para que el
dinero que ahorres pueda crecer y
no se quede simplemente guardado en el bando.
Lo más importante es que
empieces ahora mismo y que
tomes en cuenta que tu cuenta de
ahorro no es para gastarla al
siguiente año o para pagar algunas cosas caras que quieres regalarte, es un plan a futuro y, de preferencia, no debes tocar esos fondos antes de tiempo.

Pfizer pide una autorización que pone más cerca la vacuna
contra el COVID-19 para los niños de 6 meses a 5 años
Según los estudios de Pfizer, la respuesta en niños fue menos robusta de lo esperada por lo que
expertos estiman que el régimen de vacunación para ellos podría ser de tres dosis y es posible
que sea aprobada por la FDA para finales de febrero.

Asesinan a un periodista mexicano
en Michoacán, el cuarto en un mes
Por Luis Hernández Ojesto M.

Tres hombres armados acribillaron este lunes a Roberto
Toledo, un periodista mexicano de 55 años, afuera de su oficina en la ciudad de Zitácuaro,
Michoacán, con lo que van cuatro comunicadores asesinados
en lo que va del año.
“Hoy asesinaron a uno de
nuestros miembros, de nuestro equipo. Hace unos minutos

atentaron en contra de su
vida”, informó en un videomensaje en Facebook el director del
diario Monitor Michoacán,
Armando Linares.

“El día de hoy finalmente
estas amenazas se cumplieron”, lamentó Linares, quien
describió el crimen como un
acto “ruin”.

Linares anunció la muerte
de su colega con la voz entrecortada, asegurando que tanto
el medio que dirige como el
empleado que fue asesinado,
ya habían recibido amenazas
de muerte.

Tres días antes del asesinato, el diario había sido amenazado por haber publicado
reportes sobre posibles actos
de corrupción de funcionarios
públicos y políticos locales.
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Los CDC recomiendan no viajar a México por el COVID-19
y muchos temen que afecte al turismo
Los CDC elevaron la alerta de viaje para Paraguay, Brasil, Chile, Ecuador y México, donde cada día están
registrando 50,000 contagios nuevos. Muchos temen que la medida afecte al turismo en las playas de
Cancún.

¿Transformer?:
El auto que se convierte en avión
es aprobado para volar
Por Alonso Martínez/GQ
¿Un auto que se convierte en
avión? Antes era sólo un sueño
absurdo que aparecía en nuestra
mente de niños, algo de los
Supersónicos o una inevitable iteración de algún auto de James
Bond modificado por Q para salvar al agente secreto en un caso de
emergencia; una locura. Sin
embargo, ahora es una realidad, y
tampoco es que sea un producto
hecho sólo para llamar la atención,
sin que realmente se convierta en
algo que cualquiera pueda usar:
este nuevo auto podría cambiar el
futuro del transporte.
¿Un auto que se convierte en
avión?
Así es. Un auto volador, que
puede transformarse en avión, no
sólo es una realidad sino que ha
recibido un certificado de navegabilidad, lo que significa que puede
viajar de forma independiente. El
vehículo híbrido ha sido llamado
AirCar y está equipado con un
motor BMW y funciona con combustible común de gasolina,
pudiendo llegar a velocidades
mayores de 160 kilómetros por
hora y altitudes de hasta 2 mil 500
metros, siendo esto también lo
más cercado a un auto volador,
sólo que no como lo imaginó la
ciencia ficción. Por otra parte, el
auto puede tardar dos minutos y
15 segundos para transformarse
de auto en una aeronave.

de viajes (además de que, para
volar se necesitarían licencias de
piloto).
Por otra parte, de acuerdo con
algunos expertos en sistemas
aeronáuticos, puede que el futuro
no se vea de esta forma. Aunque
es un paso adelante, faltaría
mucho para ver que dejemos las
carreteras y que encontremos
caminos en el cielo, ya que esto
puede ser bastante complicado. Al
inicio, lo probable es que veamos
un mercado de nicho con sólo
algunos pudiendo adquirir este
tipo de vehículos realizando tipos
específicos de viajes.

Lo importante de esto es el
hecho que haya recibido un certificado de navegabilidad, lo que lo
convertiría en uno de los primeros
autos en su tipo en realizar vuelos.
Para recibir su certificación, se
requirieron 70 horas de pruebas
de vuelo y más de 200 despegues y
aterrizajes, de acuerdo con
AirCar. Su creador, el Profesor

Stefan Klein señaló: “La certificación de AirCar abre la puerta para
la producción en masa de autos
voladores
muy
eficientes".
Asimismo, señaló: “Es oficial y la
confirmación final de nuestra
habilidad para cambiar el viaje de
distancias medias para siempre”.
El auto ya completó un viaje de
35 entre aeropuertos internacionales en Eslovaquia, y menciona-

ron a BBC que intentarían realizar
un viaje hacia Londres hacia Paris
en el futuro. Con esto, podemos
imaginar que en el futuro muchos
ya no necesitarán pasar al aeropuerto, sino que podrán con su
auto, sin embargo, esto es mucho
más complicado, ya que para viajes internacionales tenemos que
considerar los permisos y las regulaciones que existen para este tipo
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Asimismo, AirCar no son los
únicos que están desarrollando
autos voladores. Otras empresas
están trabajando en vehículos de
este tipo como el PAL-V Liberty el
cual también es legal en Europa y
está a punto de recibir certificación para poder realizar viajes.
Este vehículo tiene un sistema de
girocóptero que lo impulsa a alzarse en vuelo. Por otra parte, algunas empresas como Kitty Hawk,
creada por el co-fundador de
Google Larry Page, es una empresa de taxis aéreos que podría despegar en el futuro viajando en este
tipo de vehículos con pilotos certificados.

Fallece el obispo emérito Francisco Villalobos Padilla
El equipo de Comunicación Social de la Diócesis de Saltillo dio a conocer su
fallecimiento a las 22:51 de la noche de este 3 de febrero, apenas unas horas
después de haber sido trasladado a un hospital privado de la ciudad.

Cientos de Loma Bonita Apoyan a
David Saucedo a su Reelección
CONDADO DE MAVERICK
Cientos de ciudadanos del sector de
Loma Bonita dieron su apoyo a la reelección como Juez del Condado de
Maverick- David Saucedo- esto, la
noche del miércoles en evento político
celebrado en un domicilio partícular.
Saucedo explicó su plataforma, sus
logros através de 10 años de Juez, y lo
que falta por venir en pro- de sus residentes.
Destacó la importancia de continuar
trabajando como Juez del Condado,
que no es momento de un cambio, ya
que su contrincante es una persona que
nunca ha trabajado, no paga impuestos
y que no le importa la gente, solo sus
fiestas privadas.
espacio político pagado x la campaña de david saucedo
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Anula corte arresto para un sospechoso en Italia
Los fiscales vaticanos investigan el papel de Torzi en la fallida inversión de 350 millones de
euros por la Santa Sede en una propiedad residencial en Londres. Acusan a Torzi de tratar de
extorsionar al Vaticano por 15 millones de euros para entregarle la plena
propiedad del inmueble.
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Ministerio de Salud de Rusia registra nuevo
fármaco contra el coronavirus: ‘Molnupiravir’
El Ministerio de Salud de Rusia registró oficialmente un nuevo medicamento para tratar el
coronavirus de la compañía Promomed Rus, bajo el nombre de Molnupiravir, según revela la
información que aparece en el registro de fármacos que realiza el Estado.

EDITORIAL
LAS ‘FANTASÍAS MENTALES’ DE RAMSEY ENGLISH,
SU ‘BERRINCHE’ INFANTIL, LA HERENCIA DE $145 MILLONES
AL MUNICIPIO Y MUCHO MÁS…..
El actual candidato a Juez del Condado de Maverick, Ramsey English parece no entender el concepto más
esencial de la política, y que son las críticas y ataques entre contrincantes en anuncios políticos pagados legalmente.
Nuestro medio de información es un prestador de servicio, ofrecemos compra-venta de espacios publicitarios,
tanto comerciales y políticos, pero algunos candidatos no lo comprenden, y eso en referencia a los señalamientos
de Ramsey English, que en un arranque de ira, así como de ‘Fantasías Mentales’, pero més que nada en un
‘berrinche infantil’, intenta desvirtuar nuestra labor periodística de décadas, alegando que nuestro medio es
copartícipe de un grupo político, lo cual es totalmente falso, nuestro medio es apolítico, no tenemos preferencias
por ningún partido, ni por pesona política alguna.
El señorito English, y le digo señorito, porqué la palabra señor le queda muy grande, es el clásico niño rico que
está acostumbrado a que las cosas se hagan a su antojo, por el sólo hecho de haber nacido en cuna de ‘oro’, y que
bien por él’; pero no haga comparaciones y señalamientos fuera de contexto de nuestra labor, y mucho menos
atacar nuestro trabajo periodístico, el cual nació en periódico Zócalo y crece en Periódico El Latino.
Nuestro medio tiene su propia línea de información, veraz, objetiva, pero ante todo profesional, no obedece a
nadien en ese rubro, nos debemos a nuestros clientes con sus anuncios, y ante todo a nuestros lectores.
English, en los 9 años que fungió de Mayor no conoció de un verdadero trabajo, desconoce las reales necesidades personales de la vida, y sí nunca las ha padecido, cómo va a entender a la mayoría de la población en ese
aspecto,.
Él está acostumbrado a la vida cómoda de niño caprichoso, vanidoso y que ahora intenta representar a una
población cómo Maverick, el cual necesita un verdadero líder, no imitaciones como él, esto, después de dejar al
Municipio de Eagle Pass en calidad de Mayor:
*Una deuda de $145 millones de dólares.
*Viajes lujosos a costillas del erario público por la cantidad de 73 mil 597 dólares.
*Alzas de los Impuestos en gran parte de su gestión.
*Una fiesta privada de su despedida cómo Mayor, con un costo de $ 9 mil dólares, pagada de los dineros del
pagador de impuestos, de acuerdo a los documentos públicos emitidos por el Municipio, fiesta únicamente para
400 personas invitadas a celebrarse en el ICT en el año del 2020.
*Y múltiples obras de Relumbrón, simplemente para satisfacer su ‘ego’ en inauguraciones y cortes de listón,
pero innecesarias para el servicio a la comunidad.
Ramsey no tiene voluntad propia, obedece a las decisiones de sus padrinos políticos y a su selectivo grupo de
amigos para llenarlos con contratos millonarios, poco le importa la comunidad en general, y eso lo demostró al
abandonar la posición de Alcalde, burlandose básicamente del votante que confió en él, y ahora intenta llegar a la
silla de Juez de un Condado para continuar satisfaciendo su ego personal y excéntridades de rico, con fiestas a
costa del erario público, cómo lo hizó siendo Mayor, sólo basta ver su imágen personal en sus anuncios políticos,
derrochando una total vanidad y arrogancia.
Reza un dicho: “ Cada pueblo tiene el Gobierno que se merece” y el Condado de Maverick merece un verdadero
líder, con responsabilidad, humildad, integridad y honestidad, cualidades que posee el actual Juez del Condado
de Maverick David Saucedo, y no porqué lo digamos nosotros, los hechos y las pruebas hablan por sí mismo en
más de 10 años en la función pública, cualidades de las cuales carece totalmente el señorito Ramsey English, que
después de dejar el Municipio endeudado, ahora quiera llegar al Condado hacer lo mismo.

anuncio político pagado por la campaña de David Saucedo con el permiso de Periódico El Latino
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