Sábado 19 de Febrero del 2022---Eagle Pass, Texas---Gratis un Ejemplar por Persona

VOTACiÓN

LA FIESTA PRIVADA
DE RAMSEY QUE SE
PAGÓ CON DINEROS
DE LA CIUDADANÍA

EN SÁBADO

Y DOMiNGO

EAGLE PASS, TEXAS
El sábado 19 de 7 de la mañana
a 7 de la tarde y el Domingo 20 de
Febrero de 9 de la mañana a 3 de
la tarde, se abrirá la casilla para
votar en anticipado dentro de las
instalaciones del Multipurpose
Center.
De acuerdo a la información
del personal encargado de las
elecciones.
Las votaciones en la primera

semana ya rebasana los miles de
votos, pero aún falta 6 dias más,
La elección está programada para
el 1 de Marzo, las carreras en juego
son:
*Juez de Distrito #365
*Juez del Condado
*Jueces de Paz de cada uno de
los 4 precintos.
*Comisionados por los precintos #2 y #4

‘LO PUBLICÓ ZÓCALO EN EL 2020’

No hay nada que celebre y simbolice mejor las libertades de la
democracia que votar. Al votar,
todos estamos al mismo nivel.
Todos los votos son igual de
importantes.
La capacidad de decidir quién
gobierna es un privilegio por el
cual nuestros ancestros lucharon
mucho para poder garantizar y
extender.

‘Rios no Tendrá
el Tiempo
de Trabajar’:
Dice R. Cantú
EAGLE PASS, TEXAS
“Es claro que Roxy Rios no
tendrá el tiempo suficiente para
atender a la comunidad del precinto #2, dado que es una
Director de un Plantel Escolar,
únicamente quiere un cheque
más”: así lo expresó la
Comisionada Rosy Cantú, que
busca la reelección al cargo.
“Yo sí tengo el tiempo 24/7, me
dedicó a mi precinto al 100%, lo
cual no podrá realizar mi contrincante en caso de ganar, y lo dejó
plasmado al abandonar la posición de Juez de Paz, ya que no
tenía el tiempo para atender a la
gente”, explicó Cantú.
Rios no tiene la menor ética
por la posición que busca, inclusive ni en las votaciones está presente, con eso demuestra que de
igual forma así sería su gestión
cómo oficial electo.
Las pruebas están a la lúz del
día, la señora Rios busca sólo un
cheque, pero no tiene la menor
intención de servir al público, tal y
como lo hizó su hermano Chava
Rios cuando era contestable,
solamente cobró un cheque por
10 años sin patrullar su precinto
#2, y la prueba lo expresó su sucesor en Corte de Comisionados al
manifestar que la camioneta de
Rios había recorrido sólo 3 mil
500 millas en 10 años.
“Yo Rosy Cantú pidó a la
comunidad nuevamente su voto,
para continuar sirviendo cómo
hasta ahora, mi plan de trabajo es
intenso y lo cumpliré como hasta
ahora”, destacó la Candidata a
Reelección.

La FDA advierte de algunas
fórmulas para bebés que tienen
contaminación bacteriana
ESTADOS UNIDOS
Por Ariana Brockington y
Samantha Kubota - NBC News
La
Administración
de
Alimentos y Medicamentos
(FDA, por su sigla en inglés)
anunció el jueves que está investigando ciertas fórmulas infantiles
en polvo a raíz de cuatro informes
de clientes sobre niños que contrajeron infecciones graves.
En un comunicado de prensa,
la FDA indicó que las infecciones
derivadas
de
la
bacteria
Cronobacter sakazakii y la cepa
Salmonella Newport se han relacionado con la fórmula infantil en
polvo producida en las instalaciones de Abbott Nutrition en
Sturgis, Michigan.
La investigación de la FDA
incluye cuatro enfermedades
infantiles en tres estados Minnesota, Ohio y Texas- que
posiblemente estén relacionadas
con los productos y las infecciones.
Según la Administración, los
cuatro pacientes fueron hospitalizados y una muerte podría estar

relacionada con la bacteria
Cronobacter sakazakii.
Se aconseja a los consumidores que eviten ciertos productos
de fórmula infantil en polvo procedentes de ese lugar mientras la
Administración trabaja con los
Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
(CDC, por su sigla en inglés), así
como con socios estatales y locales, para examinar los informes.
La FDA señaló que los compradores deben evitar las fórmulas Similac, Alimentum y EleCare
si cumplen todos los criterios
siguientes:
Los dos primeros dígitos del
código son del 22 al 37.
El código del envase incluye
K8, SH o Z2.
La fecha de caducidad es 4-12022 (APR 2022) o posterior.
Los padres también pueden
teclear el código en la parte inferior
del
envase
en
similacrecall.com para ver si su
producto está afectado o llamar
al 800-986-8540.
CONTINÚA EN PÁGINA #14

(anuncio político pagado)

JOAQUÍN CHÁVEZ : EL HÉROE DE LA
BORDER PATROL AL SALVAR A UNA FAMILIA
Informe en la Página #13

espacios pagados por la campaña de David Saucedo

Una guerra más allá de Ucrania depende de muchas incógnitas
Una invasión rusa de Ucrania sería un desastre y una guerra europea más amplia
un desastre aún mayor. Que esto último suceda depende en parte de las ambiciones del presidente Vladimir Putin, en parte de la respuesta militar de Occidente y
en parte del puro azar.

CONDADO DE MAVERICK
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No mandamos a aniquilar a periodistas;
seguimos protegiéndolos: AMLO
En conferencia prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aseguró que
es una obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno proteger la labor
de los periodistas y los defensores de derechos humanos.

Aguacates mexicanos enfrentan
consecuencias de violencia
mente se han acercado a los bordes de
las zonas de protección de los pinares
montañosos en donde las mariposas
se pasan el invierno antes de regresar
a Estados Unidos y Canadá. En el presente, las cimas son demasiado frías y
elevadas para el aguacate, pero con el
cambio climático eso, como todo lo
demás, pudiera cambiar. “Las mariposas monarcas no tienen la opción de
hibernar en otras partes”, dijo Elliot.
“No creo que los estadounidenses
quieran decirles adiós a las mariposas
monarcas”.

AP/
Con comerciales astutos durante
el Super Bowl, una fruta irresistible y
un apetito al parecer insaciable de los
consumidores en Estados Unidos, los
productores de aguacate de México
han conseguido hasta ahora separar
los aguacates del terreno en conflicto
que los produce, al menos hasta que
una amenaza a un inspector de agricultura estadounidense esencialmente cerró las exportaciones la semana
pasada.
Pero mientras los productores
siguen sufriendo extorsiones del crimen organizado y los taladores siguen
cortando pinares para despejar tierras para el cultivo de aguacate, otra
amenaza acecha: campañas por una
competencia más verde y quizás incluso un boicot.
La mayoría de los partidarios de
una producción más sostenible no
están pidiendo un boicot total.

“(Los aguacates) son una porción
muy grande de la economía del país o
la economía regional y prohibirlos
enteramente no sería beneficioso”
para granjeros ya en apuros, dijo
Gareth Elliot, un gerente de restaurante en Nueva Jersey que administra
la página de Facebook “Blood
Avocados” (Aguacates Sangrientos).
“Pero si hubiese más estudios ambientales y los aguacates fuesen producidos en una manera responsable, resolveríamos el problema juntos”.
Hasta ahora, la asociación de productores y empacadores mexicanos
ha dado pocos pasos para resolver los

El chef J.P. McMahon, que tiene
los restaurantes Aniar, Cava y Tartare
en Irlanda, ya comenzó a proponer
que no se compren aguacates.
problemas, al igual que su rama promocional en Estados Unidos,
Avocados from Mexico, pese a que los
granjeros en México reportan tener
que pagarles miles de dólares por protección a pandillas de narcotráfico por
cada campo de aguacates.
Quienes no pagan son amenazados con el secuestro, el asesinato y el
descuartizamiento de familiares.
Las asociaciones de productores
han comprado comerciales millonarios en el Super Bowl, pero no se han
molestado en crear un programa de
certificación que les asegure a los consumidores que el aguacate que compran no está relacionado con pagos a
los cárteles de las drogas, los mismos
que inundan Estados Unidos con letales píldoras de fentanilo falsificadas
para que parezcan Xanax, Adderall u
Oxicodona.

Ningún grupo respondió a pedidos
de comentario sobre el asunto.
Y ese tipo de programa de certificación es lo que quieren los activistas.
“Pienso que eso pudiera ayudar a
elevar la consciencia”, dijo Elliot, que
afirma que mucha gente pudiera no
estar al tanto del problema. “Llamar la
atención del consumidor que compra
le habla más claro a la política estadounidense o incluso la política global
que lo que hacen las protestas”.
Pero la renuencia de Elliot a un boicot pudiera esfumarse si la tala ilegal y
la plantación de aguacate llega al corazón de las reservas de las mariposas
monarcas en el estado occidental de
Michoacán.
Hasta ahora, los granjeros sola-
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Los aguacates son “percibidos
como algo saludable y el contraste con
lo que en realidad le hacen” al ambiente y la sociedad, “no pudiera estar más
lejos, polos opuestos, absolutamente
no”, dijo.
McMahon ha tratado de promover
recetas de guacamole más sostenibles
y producidas localmente que usan col
rizada o alcachofas de Jerusalén. Ha
sido una batalla difícil: ha recibido
mensajes furiosos de productores
mexicanos que dicen que necesitan
los ingresos, y comensales y chefs que
quieren aguacates. “Pero yo me mantengo firme”, dijo.
“El desastre ambiental, la deforestación causada, para satisfacer la fiebre de aguacate sobre tostadas me
repugnó tanto que decidí dejar de
comerlos completamente”, escribió
McMahon en noviembre. “Casi cinco

años después, extraño el aguacate,
pero no voy a participar de la explotación de la tierra y la gente para satisfacer un antojo”.

Y existen otros países sin las disputas de tierras, escasez de agua,
extorsión de carteles, especias en peligro y tala ilegal que tiene México que
podrían de suplantar la dominante
porción mexicana de 80% de las
importaciones estadounidenses con
aguacates más sostenibles. Perú,
Colombia y Chile tienen sus propios
problemas, pero la extorsión de productores por las pandillas no es uno
de ellos.
“Los exportadores colombianos
ven en Estados Unidos un mercado
del mayor potencial y hay unas oportunidades y unas ventajas enormes
para producir aguacate en Colombia”,
dijo Juliana Villegas, vicepresidenta
de exportaciones de la agencia
ProColombia.
“Nosotros tenemos un lujo, diría
yo en Colombia y hasta podemos sentirnos en nuestra frontera agrícola.
Nosotros tenemos hoy millones de
hectáreas disponibles sin deforestar.
Eso creo que es una ventaja enorme
que tenemos que aprovechar. Las
áreas cultivables en Colombia son
muy, muy amplias”.
Cualquier prohibición sostenida
de las exportaciones de aguacate
pudiera de hecho beneficiar a las familias mexicanas que no pueden ya comprar la fruta debido a la alta demanda
internacional.
eldiariodecoahuila.com.mx

Sube 70% exportación de tequila en pandemia
En los últimos dos años, justo en medio de la pandemia, el valor de las exportaciones de tequila
se incrementó en casi 70%, de acuerdo con cifras oficiales. Las exportaciones de tequila en 2019
sumaron los mil 964 millones de dólares, en 2020 subieron a 2 mil 442 millones de dólares y
alcanzaron en 2021 los 3 mil 317 millones de dólares.

Así es como un grupo de 'marines' tejió una
red de ‘coyotes’ en la frontera con México

ESTADOS UNIDOS
A sus 20 años, Francisco Rojas
Hernández había trabajado como coyote
contrabandeando inmigrantes indocumentados a Estados Unidos los últimos dos
años de su vida. Ahora tenía un plan para
"hacer dinero de verdad".

tros de migrantes no autorizados en la frontera con México, una cifra récord.

Rojas dijo que llegó un momento en el
que estaba coordinando múltiples operaciones de contrabando en un día, empleando a más de una docena de infantes de la
Marina de la base de Pendleton. En una
semana podía llegar a ganar hasta 20,000
dólares, le aseguró a Vice News.

Se le "prendió el foco", dijo, un día que le
presentaron a un infante de la marina de
Estados Unidos que buscaba ganar un poco
de dinero extra. Hasta hacía poco su trabajo había sido manejar y recoger a los
migrantes donde le indicaban en un punto
cerca de la frontera y dejarlos cientos de
millas tierra adentro. Ganaba algunos cientos de dólares por cada viaje. Pero ahora se
iba a encargar de reclutar a otros como él.
"Allí es donde se gana el verdadero dinero", dijo desde la cárcel en una entrevista
con el portal de internet Vice News.
Ese día descubrió que los infantes de
Marina o marines eran los contrabandistas
"ideales", pues estaban "bien presentados",
"eran obedientes" y nadie sospechaba de
ellos. El hombre que contrató para llevar a
los migrantes del punto A al punto B pronto
le refirió a más infantes, todos jóvenes de
alrededor de 20 años de la base naval de
Camp Pendleton.
Camp Pendleton es la mayor base naval
de California. Los reclutas que se enlistan
allí para servir en la Marina son jóvenes y
ganan poco dinero, unos 26,000 dólares
anuales (menos que el salario mínimo en
California).
En contraste, pueden ganar alrededor
de 500 dólares por cada viaje de contrabando de migrantes, lo que resulta atractivo
para muchos.
Cuando Byron Law se enteró de que uno
de sus compañeros de Pendleton había
ganado 1,000 dólares en una sola noche
transportando a migrantes indocumentados, no lo pensó dos veces.

Sin embargo, todo se vino abajo una
mañana de julio de 2019, cuando un agente
de la Patrulla Fronteriza que estaba al acecho de migrantes que intentaran cruzar ilegalmente avistó el auto BMW negro en el
que viajaba Law y otro compañero de la
base naval, David Salazar-Quintero.

Los migrantes pagan entre 11,000 y
14,000 dólares para que los coyotes los ayuden a pasar de sus comunidades de origen
en Guatemala, Honduras, El Salvador, y
más recientemente también Nicaragua,
Ecuador, Venezuela y Brasil, hasta Estados
Unidos. El viaje es peligroso y deben cruzar
varios países en su camino, incluido México.
Para pasar, a menudo tienen que pagar una
cuota a grupos criminales que controlan
partes del territorio mexicano.
Rojas, hijo de inmigrantes mexicanos
nacido en San Diego, California, le contó al
medio citado que podía ganar unos 5,000
dólares por cada migrante que contrabandeara con éxito al interior de Estados
Unidos, menos los 500 dólares para el chófer que los llevaba.
Desesperados por encontrar una vida
mejor en Estados Unidos, los migrantes
cada vez están dispuestos a pagar más

dinero para escapar de la pobreza extrema
y la violencia en sus comunidades de origen.
Se calcula que en el año 2000 contratar un
coyote costaba unos 2,000 dólares. Hace
cinco años la suma era de unos 6,000 ó
7,000 dólares.
Las medidas antiinmigrantes de las últimas Administraciones no solo han dificultado el acceso a través de la frontera, donde
se han construido más vallas y obstáculos
para impedir el paso y se han ampliado los
patrullajes y la tecnología de la Patrulla
Fronteriza, sino que también se ha restringido las vías legales para emigrar al país,
creando un cuello de botella con listas de
espera de décadas para tener una oportunidad de ingresar al país legalmente.
El resultado ha sido un aumento considerable en los cruces ilegales en los últimos
años. En el año fiscal 2021 (de septiembre
de 2020 a octubre de 2021), las autoridades
registraron más de 1.7 millones de encuen-
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El agente vio algo sospechoso: el BMW
se había salido del camino en medio de la
nada y había regresado a los pocos minutos
solo para dar una vuelta en u y regresar por
donde había venido.
Cuando los detuvo, ninguno negó lo que
estaban haciendo, incluidos los dos migrantes que confesaron haber ingresado al país
de manera irregular. El arresto de los marines reveló una red de tráfico de personas al
interior del organismo militar que había
sido enviada a la frontera justamente para
ayudar en las tareas de patrullaje, lo que
provocó un escándalo.
"Justo bajo las narices no solo de sus
comandantes, sino de las agencias de aplicación de la ley federales y militares, planeó,
coordinó y ejecutó el transporte de extranjeros ilegales y la distribución de drogas
para su provecho financiero", dijo el fiscal
militar que llevó el caso de Law y SalazarQuintero.
"Es tan impactante como perturbador
pensar que, literalmente, había miles de
dólares de dinero del cártel fluyendo a través de Camp Pendleton”, agregó.
TELEMUNDO

Biden ordena entregar más archivos de Trump al Congreso
La comisión legislativa ha pedido una serie de documentos a los Archivos Nacionales y
Administración de Documentos de Estados Unidos, incluidos documentos que Trump quiso
mantener confidenciales. Los documentos a entregar ahora son registros que revelan información sobre las personas a las que se autorizó el ingreso a la Casa Blanca el día de la insurrección.

Nodal gastó millones de dólares en Belinda:
esto costaron sus regalos más caros
UNIVISÍÓN
Con tan sólo 23 años, Christian
Nodal se corona como uno de los
cantantes más exitosos de
Regional Mexicano de la época, lo
cual no sólo lo consolidó en la
industria de la música, sino también le ha permitido disfrutar de
una gran fortuna, que incluye
autos de lujo y exclusivas propiedades de bienes raíces.
Nodal gastó millones de dólares durante su relación Belinda:
sus regalos más lujosos
Su soltura económica le facilitó
invertir millones de dólares en su
relación con Belinda, a quien consintió con lujosos regalos durante
el año y medio que duró su noviazgo.
El anillo de compromiso de
Belinda.
El regalo más caro y lujoso que
Christian Nodal le dio a Belinda sin
duda es el anillo de compromiso:
una pieza de joyería repleta de diamantes en la argolla y un diamante
central de 12 ct corte esmeralda.
La prestigiosa joyería estadounidense Angel City Jewelers, célebre entre los famosos, fue la responsable de esta preciosa joya
valuada en 3 millones de dólares.
La cena de la propuesta de
matrimonio
Christian Nodal le pidió matrimonio a Belinda en el exclusivo
restaurante
’Salvaje’
en
Barcelona.
El cantante de ‘Botella tras
botella’ apostó por la privacidad y
decidió tener el recinto sólo para
ellos, para lo cual tuvo que desembolsar alrededor de 25 mil euros
(aproximadamente 28.5 mil dólares). A esa cifra hay que sumarle el
dinero que gastó para convertir el
restaurante en todo un escenario

romántico con velas y miles de
rosas.
De acuerdo con Interflora, una
florería de Barcelona, una docena
de rosas está valuada en 84.99
euros ($96.72 USD).
Si bien, se desconoce cuántas
rosas llenaron de romance el restaurante ‘Salvaje’ y la florería por
la que optó el cantante. No obstante, lo que sí es un hecho es que
fueron varias docenas las que
estuvieron presentes, así que sin
duda Nodal gastó varios miles de
euros en este detalle.
Tatuajes dedicados a Belinda
Nodal se aventuró a llevar a
Belinda en la piel con un total de 4
tatuajes confirmados, entre los
que se distingue el gran diseño de
los ojos de la cantante en su
pecho, realizado por el tattoo
artist Ollie Venegas.
De acuerdo con la página de
Instagram de Ollie, un tatuaje del
tamaño de la palma de la mano, en
blanco y gris y sin colores de
fondo, tenía un valor de 200 dólares en diciembre de 2019.

Hoy en día, en su página oficial
expresa que el tatuaje más pequeño cuesta 100 dólares, por lo que
probablemente el de la palma de
una mano ya cuesta más de 200
dólares.
En el caso del tatuaje de los
ojos de Belinda en el pecho de
Nodal, el diseño excede por mucho
el tamaño de la palma de una
mano, por lo que seguramente la
cifra ascendió a más de 600 dólares.
Se desconoce si Ollie le tatuó
los otros diseños dedicados a su
exnovia, pero independientemente si fue él u otro tatuador queda
claro que Nodal invirtió bastante
dinero en llevar a Belinda en la
piel.
Además, ahora que cortaron,
probablemente también decida
invertir una considerable cifra
para cubrir o quitarse estos tatuajes.
Cenas románticas, viajes y más
A lo largo de su relación, Nodal
y Belinda disfrutaron de múltiples
cenas románticas, entre ellas

varias que compartieron con sus
fans.
Cuando Nodal le pidió a Beli
que fuera su novia, su cena incluyó
fuegos artificiales. Además, cuando cumplieron su primer aniversario, el cantante la sorprendió con
una romántica velada llena de
rosas, deliciosa comida y un cuarto de paredes blancas que sirvió
como pantalla para reproducir sus
mejores momentos.
Durante su relación, también
disfrutaron de explorar el mundo.
Varios de sus viajes los hicieron a
través del jet privado de Nodal, el
cual el cual requiere de un desembolso de 17 mil dólares cada vez
que se utiliza.
Cartagena de Indias, Colombia
fue uno de los últimos destinos

The Law Firm of Oscar
A. Garza, PLLC
*ACCIDENTES DE VEHÍCULOS
LESIONADOS
*ACCIDENTE DE 18 RUEDAS

TELÉFONO

830.222.2222
OAG LAW FIRM
EL ABOGADO DE CONFIANZA

FEBRERO 19 DEL 2022

que disfrutaron juntos. En este
lugar, la pareja presumió su amor
en un yate con jacuzzi.
El yate más caro de Prime
Experiences, un servicio de yates
de lujo en Cartagena de Indias,
tiene un costo de renta de 13 mil
657 dólares por día. No obstante,
el yate en el que estuvieron
Belinda y Nodal, seguramente fue
más caro debido a que incluía
jacuzzi.
Además de estas experiencias,
Nodal también le regaló ropa, bolsas y más joyas a Belinda, por lo
que durante el año y medio de su
relación el cantante desembolsó
bastante dinero por su ahora
exnovia.

Los indocumentados que pagan impuestos
sí reciben reembolsos del IRS
Si tiene un formulario W2 que demuestra que recibió un salario y le quitaron
suficientes impuestos durante el año y basado en sus dependientes, usted "califica para un reembolso del fisco”, explican abogados.

Las astronómicas ganancias de
los casinos de EEUU en 2021:
el mejor año de su historia
ESTADOS UNIDOS
Los casinos de Estados Unidos
reportaron en 2021 las mayores
ganancias de su historia: 53,000
millones de dólares.

motores para muchos operadores,
y se han recuperado con lentitud”,
dijo Miller.
“El impacto se ve agravado por
la caída de las visitas internacionales, que son críticas para la recuperación total de mercados como
Las Vegas”, agregó. “La completa
recuperación del sector del juego
todavía depende del retorno completo de los viajes de grandes
eventos, y eso requiere un entorno
de salud seguro”.

La Asociación del Juego de
Estados Unidos reportó este martes esa estratosférica cifra, un 21%
más que 2019, que era el mejor año
anteriormente reportado.
El éxito de los casinos donde se
juega en persona llegó incluso en
medio del crecimiento de internet
y las apuestas deportivas.

Prometedor 2022
Miller dijo que 2022 ya luce
prometedor para los casinos,
citando como argumentos el lanzamiento de apuestas deportivas
móviles en Louisiana y Nueva
York, que en cuatro semanas se
convirtió en el mercado de apuestas deportivas número uno del
país, con ingresos de 2,000 millones.

El dato, que no incluye a los
casinos de las reservas indígenas,
muestra también que los jugadores no se vieron afectados por la
pandemia. No en vano, los casinos
han gastado millones en medidas
de salud y protocolos sanitarios.
“Estos resultados no son nada
menos que destacables”, dijo Bill
Miller, presidente de la asociación,
citado por la agencia AP.
“El éxito de 2021 refleja nuestro compromiso con la salud y la
seguridad, y lo bien que los estadounidenses han recibido la
expansión de la industria del juego
por el país”, agregó. Miller señaló
también que aunque los casinos
de las reservas indias reportan sus
ganancias por separado, sus responsables “ha compartido que
también han tenido su mejor año”.
De
los
33
estados
y
Washington DC en los que hay

casinos comerciales, 23 establecieron récord de ganancias el año
pasado. Casi 45,000 millones de
dólares fueron de ganancias de
apostadores en persona, un 6.6%
más que en 2019.
Las apuestas deportivas también continuaron con su rápido
crecimiento, con 57,000 millones
de dólares recaudados en apuestas legales, un 165% más que en
2020. De ese total, los casinos y las

casas de apuestas de carreras
tuvieron ganancias de casi 4,300
millones, un 177% más que en
2020.
Esto, en parte, gracias a que en
2020 se abrieron nuevos mercados para las apuestas deportivas
en
Arizona,
Connecticut,
Louisiana, Maryland, Dakota del
Sur, Virginia y Wyoming. En 2021,
se abrieron Connecticut y
Michigan. Combinados, las apues-
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tas deportivas y el juego por internet totalizaron 8,000 millones, un
158% más que en 2020. Y totalizando un 15.1% del ingreso por
apuestas del año, un récord.
El único punto de preocupación expresado por la asociación
de la patronal del juego está en la
caída de los ingresos de viaje: un
20% menos que los niveles prepandemia. “Los viajes de trabajo,
convenciones y eventos, también
de entretenimiento, son grandes

Además, se espera que las
apuestas deportivas en Ohio y
Nebraska se abran en internet. Y
que se trabaja en el lanzamiento
de apuestas móviles en Maryland
“está en proceso”. Miller también
comentó que siete estados están
considerando legislar las apuestas
deportivas y otros cuatro se plantean el juego por internet.
Y está previsto que abran casinos este año en Virginia y numerosas casas de apuestas de carreras
en Nebraska.

Walensky: EEUU se acerca a
punto en que Covid no sea crisis
Los principales funcionarios de salud de Estados Unidos aseguraron el miércoles que el país se acerca
al punto en que el Covid-19 ya no será una “crisis constante”, en momentos en que más ciudades, establecimientos y estadios de la nación comienzan a retirar restricciones relacionadas con la pandemia.

Niño de 12 años se suicida tras sufrir acoso
psicológico. Su familia pide a otros padres
"enseñar a sus hijos a ser amables"
ESTADOS UNIDOS
"¿Qué podría causar que un
niño de 12 años perdiera toda la
esperanza en su corazón?", se preguntó el padre de Drayke
Hardman, de 12 años, quien se
quitó la vida hace pocos días tras
ser víctima de bullying en su
escuela del condado de Tooele, en
Utah.
"¿Debería culparme a mí
mismo? ¿O culpar al bully de mi
niño dulce?", continuó Andy
Hardman, refiriéndose al otro
pequeño que desestabilizó psicológicamente a su hijo. "Culpo al
sistema. ¡Culpo al hecho de que
esos bullies existan! ¿Cómo existe
tanto odio en este mundo que permitimos que nuestros niños hieran a otros niños?", se lee en el
mensaje que compartió en
Instagram acompañado de unas
poderosas fotografías.
Para él, la respuesta es simple:
"Como nos atacamos entre nosotros, los niños aprenden que está
bien, y eso les ayuda a llenar los
vacíos que tienen por falta de confianza. Creen que eso los vuelve
cool (...) Mi hijo nunca tendrá un
futuro de ningún tipo por culpa de
un niño cobarde. ¿Por qué lo trataba como no fuese un ser humano?".
Su padre no es el único devastado con lo que ha ocurrido: toda
su familia lo está, al igual que las
miles de personas que han hecho
eco de su historia al compartirla
en redes sociales, con el fin de

crear consciencia sobre
las peligrosas y mortales consecuencias que puede tener el bullying.
Su mamá, Samie, llamó la atención sobre el hecho de que su hijo
llevaba aproximadamente un año
siendo víctima de insultos y ataques psicológicos en su colegio.
"Mi niño guapo estaba peleando
una batalla y ni siquiera yo pude
salvarlo", escribió en un tributo.
"Es real, es silencioso y no hay
nada, absolutamente nada, que
puedas hacer como padre para
alejar este hondo sufrimiento".
Ambos se han dedicado estos
últimos días a enviarle un mensaje
a otros padres, para que se aseguren de que sus hijos sean amables
y empáticos con sus compañeros,
pese a las diferencias. Todo como
parte
de
la
campaña
#DoitforDrayke (Háganlo por
Drayke).
"Conocer a mi hijo era quererlo.
Su personalidad ocurrente y esos
ojos azules conquistaban al
mundo. Mi pequeño conoció el
amor de sus padres y hermanas
todos los días de su vida", añadió
su mamá.
Tanto ella como su esposo
intentaron proteger a Drayke del
acoso psicológico, contactando a
la escuela que a su vez emitió una
suspensión para el otro niño que
lo atacaba. Incluso le preguntaron
al niño cómo se estaba sintiendo y
si tenía pensamientos suicidas, a
lo que contestó que no. "Era como

si la sola sugerencia le hubiese
generado repulsión", le dijo a la
estación local de Salt Lake City
KUTV.
El miércoles de la semana
pasada el niño le pidió a sus
padres faltar a la práctica de
baloncesto y esa noche se quitó la
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vida. Sus hermanas lo encontraron en la habitación antes de ser
trasladado al hospital, donde falleció el jueves 10 de febrero.
Si conoce a alguien que pueda
estar en riesgo, llame en español a
la línea de prevención de suicidio,
1-888-628-9454, que ofrece apoyo

gratuito y confidencial las 24
horas del día, los siete días de la
semana. También puede visitar la
página de la National Suicide
Prevention Lifeline para encontrar más ayuda
(TELEMUNDO)

Los CDC se preparan para emitir una nueva guía sobre el
uso de las mascarillas contra el COVID-19
La decisión sobre el uso de los cubrebocas tendrá en cuenta las cifras de contagios de coronavirus y las ingresos hospitalarios reportados en el país.

AYUDA COAHUILA A 150
NIÑOS CON CÁNCER
COAHUILA
Con la atención a alrededor de
150 niños que enfrentan el cáncer,
a quienes se les brinda la continuación de su #EducaciónBásica,
los Voluntariados de la Secretaría
de Educación Coahuila y la
Secretaría de Salud Coahuila desarrollan el programa “Mi aula virtual desde el hospital”.
En
el
marco del
Día
Internacional de la Lucha Contra
el Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia, que se conmemoró
el pasado 15 de febrero, se estableció que actualmente el programa
atiende a 90 pequeños en el
Hospital del Niño, en Saltillo; a 50
más en el Hospital General de
Torreón, y a 6 en el Hospital
“Amparo Pape de Benavides”, de
Monclova.
Los Voluntariados de la
Secretaría de Salud y de la
Secretaría de Educación, junto al
DIF Coahuila, supervisaron el desarrollo del programa en el nosocomio saltillense.
En primera instancia, junto al
DIF-Saltillo y la Dirección General
del nosocomio, elevaron una oración por todas y todos los pacientes infantiles y adolescentes que
sufren de cáncer.
Luego de soltar al aire globos
amarillos, color distintivo del Día
Mundial de la Lucha Contra el
Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia, encabezaron sencilla ceremonia en el vestíbulo de la
Unidad de Cuidados Intensivos
(UCIN).
Ahí, la titular del Voluntariado
de la Secretaría de Salud resaltó

las acciones implementadas por
las y los integrantes de estos organismos de Secretarías y diversas
dependencias del Gobierno del
Estado, para garantizar la continuación de la Educación Básica a
aquellos (as) pacientes hospitalizados por causa de la enfermedad.
Al entregar tabletas, uniformes y mini-escritorios para las y
los pequeños que sufren el padecimiento, dijo que entre ellos hay
alumnos desde Preescolar hasta
Secundaria.
Posteriormente, las y los asistentes recorrieron áreas de la
UCIN y de Quimioterapias del
nosocomio saltillense.
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Vaticano: Reanudan juicio por
fraude con historias de espías
El gran juicio del Vaticano por fraude y extorsión se reanudará el viernes luego de sacar a la luz ciertas
realidades indecentes del funcionamiento de la Santa Sede. En el centro de la escena estará una historia
de espionaje más propia de 007 que de las intimidades de un pontificado.

Hospital del Distrito
en Maverick Ofrece
Múltiples Servicios
EAGLE PASS, TEXAS
El Hospital del Distrito del
Condado de Maverick viene ofreciendo infinidad de servicios médicos con especialistas, terapias y
asistencia financiera para aquellas personas que no puedan pagar
sus visitas médicas, entre otras.
En conferencia de prensa se
dió a conocer sobre el servicio de
podología a cargo del Dr. Michael
Cannon, DPM, para aquellos
pacientes con problemas de sus
pies, juanetes. pie plano, callos,
dolor de talón y pié, pie diabético y
hongos.
Para mayor información pueden comunicarse al 830-757-4900

o acudir a la suite 280 del mismo
Hospital.
Un servicio nuevo es la inclusión de Servicios de Terapia para
toda la comunidad afectada por el
COVID-19 en forma gratuita, la
cual estará a cargo de Sonia
Alvarez, LPC-A.
Así mismo de Elías Díaz, dón de
las consultas son gratis y se pueden agendar al 830-757-4919.
Por su parte la señora Garza,
dió a conocer la asistencia financiera que existe, es múltiple para
aquellas personas de escasos
recursos, ayuda para pagar las
consultas locales ó con especialistas.

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9AM. A 8PM.
SÁBADO DE 9AM A 7 PM. Y DOMINGO DE 10 AM. A 6PM.
FEBRERO 19 DE FEBRERO DEL 2022

García Luna tramita amparo contra
cualquier orden de aprehensión
“Previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo… requiérase a la parte quejosa, para
que dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación
de este auto, por escrito, aclare su demanda”, señaló la juez.

Curan a una
mujer de VIH
ESTADOS UNIDOS
Al recibir un trasplante de células madre
para tratar la leucemia que padecía por vivir
con el Virus de Inmunodeficiencia Humana,
una mujer estadounidense se curó del VIH y
lleva 14 meses libre del virus, informó BBC.

Ella formó parte de un estudio más
amplio en Estados Unidos de personas que
viven con el virus y que han recibido el
mismo trasplante para tratar el cáncer y
otras enfermedades graves.

Aunque parece un éxito, los expertos
advirtieron que el método de trasplante
empleado, que requería sangre tomada de
un cordón umbilical, es demasiado peligroso para ser usado con la mayor parte de las
personas con VIH.

Las células trasplantadas que fueron
seleccionadas tienen una mutación genética específica que las hace imposibles de ser
infectadas por el VIH. Los especialistas
creen que, como resultado, el sistema inmunitario de los receptores puede desarrollar
resistencia al virus.

El caso de la mujer fue presentado en
una conferencia médica realizada en
Denver, este martes 15 de febrero, pues es
la primera vez que este método era usado
como una cura funcional para el VIH.

El potencial de este tratamiento se
demostró en 2007 cuando Timothy Ray
Brown fue el primero en curarse de VIH después de una donación de una persona naturalmente resistente al VIH.

Desde que recibió el trasplante con sangre de cordón umbilical, la mujer ya no ha
necesitado terapia antirretroviral para tratar al VIH.

La hazaña se repitió con Adam Castillejo
y ahora con la paciente de Nueva York.
(ap/el diario de coahuila)
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Pakistán otorga a Bill Gates 2do máximo
honor civil del país
El compromiso de Pakistán con poner fin a la poliomielitis es inspirador”, afirmó Gates
en un comunicado emitido por la Fundación Bill & Melinda Gates, la cual ha ayudado a
prácticamente erradicar la enfermedad.

EL ACOSO EN LÍNEA, UN DAÑO
REAL QUE PUEDE MATAR

ESTADOS UNIDOS
Se supone que era un momento
para celebrar: Brittan Heller estaba por graduarse y se encaminaría
a uno de los programas de
Derecho más prestigiosos de
Estados Unidos. Entonces un
compañero de clases a quien
Heller no correspondió sentimentalmente fue rechazado en la
misma universidad y tornó su furia
contra ella. Él escribió un texto
titulado “Ramera estúpida asistirá
a la Facultad de Derecho de Yale” y
lo publicó en un sitio popular entre
los troles anónimos. El hombre los
alentó a hacer lo peor que pudieran contra ella.
Poco después, varios desconocidos hacían comentarios despectivos y sexualizados, y publicaron
fotos de ella en internet. Hicieron
amenazas. Revelaron su información personal. En cierto momento
fue necesario que agentes del FBI
la acompañaran a clases para
darle protección.
“La gente dice: ’Desconéctate.
No lo leas. Apaga la computadora”, relató Heller, que convirtió su
experiencia de hace 15 años en una
especialidad legal y ahora es una
experta en combatir el hostigamiento en línea. “Es el siglo 21 y la
gente tiene el derecho a usar
internet para trabajar, por placer
y para expresarse. Decirle a la
gente que no lea los comentarios
no es suficiente. No hablamos suficiente sobre este problema y tenemos que hacerlo”.
El acoso en línea se ha convertido en algo tan común que resulta
difícil imaginar internet sin él.

Desde el ciberacoso contra adolescentes hasta gobiernos autoritarios que buscan silenciar a los
disidentes, la toxicidad en línea es
una realidad de la vida para todos,
pero los blancos más frecuentes
son las mujeres, los adolescentes y
las minorías raciales y religiosas. Y
hay evidencia de que el problema
está empeorando.
En 2014, 15% de los estadounidenses dijeron haber sufrido
abuso grave o significativo en
internet, definido como acoso,
amenazas físicas, hostigamiento
permanente o acoso sexual. En
2021, ese número era de 25%, de
acuerdo con estudios de la organización Pew Charitable Trusts.
Los trabajadores de la salud,
los periodistas, los maestros, los
policías y los empleados del
gobierno han reportado un
aumento del hostigamiento en
internet en años recientes, cuando la pandemia y la polarización
política llevaron a muchos a desatar su furia en la web.
Casi tres de cada cuatro periodistas mujeres reportaron haber
recibido amenazas u otras formas
de hostigamiento en internet, de
acuerdo con un sondeo de la
UNESCO y el International Center
for
Journalists
(Centro
Internacional para Periodistas),
que entrevistó a más de 700 periodistas de más de 100 países. Uno
de cada cinco dijo que el hostigamiento escaló a abusos fuera de
internet e incluso agresión.
El crecimiento de internet ha
expandido las maneras en que la
gente puede ser hostigada más

allá de simples correos electrónicos o mensajes en redes sociales,
mensajes directos, mensajes de
texto o videos en streaming. Y con
la popularidad de los celulares y
una internet omnipresente y barata, el hostigamiento puede ser
ahora un problema de 24 horas al
día para las víctimas.
“Hemos hecho muchos avances —hay más consciencia ahora—
, pero es fácil exasperarse y sentir
que no hemos avanzado nada”,
expresó Tina Meier, quien creó
una fundación para educar a los
niños y sus padres sobre el hostigamiento en línea, luego del suicidio de su propia hija en 2006.
Mega Meier tenía 13 años cuando alguien a quien conoció por
internet, y que ella pensó que era
un muchacho llamado Josh,
comenzó a hostigarla en línea. Los
dos habían coqueteado hasta que
“Josh” se volvió contra Megan.
“Todo el mundo te odia”, escribió
FEBRERO 19 DEL 2022

‘Josh’. “El mundo sería un lugar
mejor sin ti”.
La policía descubrió luego que
Josh en realidad era una mujer: la
madre de una de las compañeras
de aula de Megan.
Aunque los sondeos muestran
que todo tipo de personas son susceptibles al hostigamiento en
internet, estudios extensos han
indicado que las mujeres y las personas que no son blancas son
mucho más el blanco de ataques.
Así ocurre también para las personas con discapacidades, miembros de minorías religiosas y la
comunidad LGBTQ.
Es más probable que las mujeres consideren que el acoso en
línea es un problema grave en
comparación con los hombres,
descubrió Pew. También son más
propensas a reportar haber sido
víctimas de ciberacoso y abusos
más graves, como amenazas de

daño físico.
La diferencia es tan grande que
muchos hombres pudieran no
entender la gravedad del lenguaje
degradante, los insultos sexualizados y la atención no deseada que
las mujeres enfrentan a menudo
en internet. Una campaña de hostigamiento coordinado contra
mujeres diseñadoras de videojuegos que comenzó en 2014, llamada
Gamergate, se volvió tan ubicua —
incluso con amenazas de violación, tortura y asesinato— que
algunas mujeres contrataron
guardias de seguridad o se mantuvieron fuera de la vista pública.
El hostigamiento en internet
también ha sido empleado globalmente para atacar a periodistas,
disidentes y otros en la esfera
pública.
La consultora política María
Cardona comenzó a recibir correos electrónicos agresivos y mensajes directos una vez que empezó a
presentar sus opiniones en noticieros nacionales en Estados
Unidos. Ella apunta que muchos
de sus críticos se molestaron por
la idea de que una mujer hispana
franca pudiera ser considerada
una autoridad en temas políticos.
Un mensaje típico decía:
“Espero que te violen y te degüellen”.
Cardona expresó: “Ellos quieren silenciarnos, quieren asustarnos,
quieren
intimidarnos”.
Cardona mantiene actualmente
su oficina bajo llave luego de que
alguien se presentó en persona
para atacarla.
EL DIARIO DE COAHUILA

Violencia con armas en Estados Unidos: 74 niños
murieron o resultaron heridos solo en enero
Asesinatos como el de la pequeña Arlene Álvarez, muerta por una bala perdida en Houston, son cada vez
más frecuentes en el país, que registró más de 1,000 niños muertos o heridos por armas de fuego en
2021.

La familia de Bob Saget gana la demanda para que
los videos y fotos de cuando fue hallado muerto
ESTADOS UNIDOS
Por Adam Edelman y Marc
Caputo - NBC News
El fallo de un juez de Florida
este miércoles respecto a los
registros relacionados con la
investigación de la muerte de Bob
Saget mantendrá la información
confidencial, incluidos videos y
fotos de su cuerpo, que se quedarán en manos de los seres queridos del difunto actor por ahora.
La familia de Saget se amparó
para mantener esos registros en
privado en una ley de Florida de
hace 21 años relacionada a la

muerte del piloto de NASCAR
Dale Earnhardt.
El fallo de la corte a favor de la
esposa de Saget, Kelly Rizzo, y sus
tres hijas, determinó que la familia
de Saget sufriría un “daño irreparable” si los registros se hiciesen
públicos ahora. El juez de circuito
Vincent Chiu agregó en su fallo
que “los demandantes tienen un
derecho o interés legal claro en los
registros protegidos como cónyuge sobreviviente e hijas del Sr.
Saget”. Las reglas que rigen la
publicación de los informes de las
autopsias y los documentos rela-

cionados varían de un estado a
otro. En Florida, se aplican exenciones a las fotografías, los videos
y las grabaciones de la investigación de la muerte, así como a las
fotografías y los videos que pueden haberse incluido en el informe
de la autopsia.
“Esa información está exenta
de nuestras leyes de registros
públicos. No está sujeto a divulgación pública. El médico forense
tiene prohibido entregarlo a cualquier persona que no sea la familia”, dijo Virginia Hamrick, abogada de la Fundación de la Primera
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Enmienda, una asociación con
sede en Tallahassee que realiza un
seguimiento de la información

relacionada con las leyes de registros públicos del estado.

Más del 70% de las personas en EE.UU.
ya son inmunes a la variante ómicron del COVID-19
Según un análisis del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, la cifra podría llegar al
80% a mediados de marzo. De confirmarse las proyecciones, los expertos creen que las próximas infecciones serían menos severas.

AGENTE DE LA ‘USBP’ EAGLE PASS ARRIESGA
VIDA AL SALVAR A FAMILIA HAITIANA
JOAQUÍN CHÁVEZ FUE MAS ALLA DE LA LLAMADA DEL DEBER
EAGLE PASS, TEXAS
Por: Héctor Manuel
Guerrero Solano
Cumpliendo con el llamado del
corazon y arriesgando su propia
vida, un agente de la Patrulla
Fronteriza asignado a la Estacion
Norte de Eagle Pass, salto a las
frias aguas del Rio Bravo para salvar de ahogamiento a una familia
de migrantes de Haiti.
"Los hombres y mujeres de la
USBP van mas alla de la llamada
del deber. Esto es lo que son",
escribe el Sector Del Rio en su
página oficial.
Temprano en la mañana del
sábado (12 de Febrero), una unidad familiar cruzó el Rio, a la altura del Puente II, mientras agentes
en patrullaje acudian en apoyo.
Un hombre de 33 años , su
pareja de 34 y una niña de 5 años,
alcanzaron a llegar a la orilla, cansados por el esfuerzo, sin embargo
el suelo se derrumbo a aus pies y
cayeron a la fria agua.
Las fuertes corrientes amenazaban con hundirlos.
Los agentes ya estaban en el
area y sin dudarlo Chávez, salto al
Rio y sujeto a madre e hija, mientras otro agente lanzaba una bolsa
de rescate.
El valiente oficial luchó contra
la corriente y rescata a la niña.
Luego va por la mamá y la lleva a la
orilla.
Cansado y entumecido, Chávez
volvio a retar a las heladas aguas,
y tras varios sumergimientos localizo al hombre haitiano ya inconsciente nado con fuerza y logro
sacarlo de las aguas
Habían transcurrido muchos
minutos sumergido, las esperan-

zas de vida se desvanecian.
Otros agentes aguardaban en
la orilla para brindar al migrante
los primeros auxilios.
Chávez, un destacado paramedico de la EMT y, estudiante del
agente Mario Rodriguez - conocido pelotero y arquero-, comenzó
con el servicio meedico técnico o
primeros auxilios a la persona, sin
aparente signos vitales.
Un video difundido en redes,
muestra a los agentes dando
masajes cardíacos para mantener
circulando la sangre.
Pero tambien la dedicación
para volverlo a la vida, sin importar mas que el llamado del deber.
Tras largos minutos,
el
migrante reacciona y es trasladado junto a su familia al Hospital
para una valoración y atención

profesional.
Despues del desgarrador rescate por parte de los agentes, los
tres extranjeros están vivos.
Esta acción denota el valor y la
capacidad
de
la
Patrulla
Fronteriza de Estados Unidos,
duramente criticada en otras ocasiones.
Como aquella en Del Rio, Texas
cuando miles de migrantes mayormente haitianos, se hacinaron
debajo del Puente buscando
ingresar de manera desordenada
a Estados Unidos.
Por ello, hace unas horas y en
innumerables ocasiones a lo largo
de la frontera con Coahuila, la
CBP Sector del Rio volvio a dar la
nota ejemplar en el foro internacional.
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*Car Accidents
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El Senado aprueba una ley de presupuesto
para evitar un cierre del Gobierno
La legislación mantendrá a las agencias gubernamentales funcionando hasta el 11 de marzo. Los senadores demócratas y republicanos también mostraron unidad bipartidista al apoyar una resolución en apoyo
a Ucrania.

Minnesota, Ohio y Texas-que posiblemente estén
relacionadas con los productos y las infecciones.
VIENE DE LA PRIMERA PÁGINA
El aviso de la FDA también aclara
que los productos de fórmula líquida o
las fórmulas de nutrición por deficiencia metabólica no están incluidos en la
advertencia.
“Dado que se trata de un producto
que se utiliza como única fuente de
nutrición para muchos de los recién
nacidos y lactantes de nuestro país, la
FDA está profundamente preocupada
por estos informes de infecciones bacterianas”, declaró Frank Yiannas, subcomisario de política alimentaria y respuesta de la FDA, en el comunicado de
prensa.
“Queremos asegurar al público que
estamos trabajando diligentemente
con nuestros socios para investigar las
quejas relacionadas con estos productos, que reconocemos incluyen la fórmula infantil producida en esta instalación, mientras trabajamos para resolver esta preocupación de seguridad lo
más rápido posible".
Según la FDA, los síntomas de la
infección por Cronobacter incluyen
infecciones potencialmente mortales
como sepsis, meningitis, cambios de
temperatura y daños intestinales. La
salmonela también puede causar afecciones potencialmente mortales. Otros
síntomas son fiebre, calambres abdominales, dolores, fiebre y diarrea.
Si los padres o cuidadores observan
que un bebé sufre esos síntomas o ha
consumido recientemente esos produc-

tos, la FDA les anima a que se pongan
en contacto con un proveedor de atención sanitaria y reciban atención médica inmediatamente.
En un comunicado, Abbott Nutrition
emitió una retirada voluntaria de los
productos afectados y dijo que sus
pruebas mostraron que ningún producto distribuido ha dado positivo para la
presencia de cualquiera de las dos bacterias.
“Además, las muestras retenidas
relacionadas con las tres reclamaciones
por Cronobacter sakazakii dieron negativo para Cronobacter sakazakii”, decía
el comunicado. “Y la muestra retenida
relacionada con la queja por Salmonella
Newport dio negativo para Salmonella
Newport”, añade.

En una declaración al programa
TODAY de nuestra cadena hermana
NBC News, un portavoz dijo que Abbott
Nutrition valora la confianza de los
padres para proporcionar alimentos
seguros a sus hijos y que “hará lo que
sea necesario para mantener esa confianza y resolver esta situación".
La advertencia de la FDA se produce
en medio de una escasez de leche de
fórmula para bebés. Grandes cadenas
como CVS, Walmart y Target están
luchando contra los problemas de
suministro.
La doctora Kate Lockwood, pediatra
del Hospital Infantil de Filadelfia, habló
previamente con TODAY sobre los consejos que los padres y cuidadores pue-
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den utilizar para alimentar a sus hijos.
Lockwood explicó que los médicos
pueden solicitar envíos especiales para
sus pacientes que necesitan fórmulas
particulares. También dijo que los
médicos pueden sugerir bancos de
leche materna regulados para utilizar.
“A veces, las tiendas familiares más
pequeñas tienen leche de fórmula”,
señaló Lockwood. “Piense en lugares
que podrían no tener sus estantes arrasados, como las farmacias familiares y
las tiendas de conveniencia”, agregó.
Lockwood y la FDA advirtieron que
no se debe preparar la leche de fórmula
en casa. La agencia advirtió que la elaboración de la fórmula puede causar
“problemas de salud muy graves” para
los bebés

Es Coahuila el estado con mayor empleo formal en el país
Coahuila (35.4%) es la entidad federativa con mayor formalidad en el empleo, en los hechos es el estado
líder y le siguen Nuevo León (36.7%), Baja California Sur (36.8%), Chihuahua (36.9%), Baja California
(39.9%) y Aguascalientes (40.6%), los cuales registraron los menores niveles de informalidad laboral
durante el cuarto trimestre de 2021.

Las fantasías de Ramsey:
*ELIMINAR LA POSICIÓN DE COMISIONADOS DE LOS PRECINTOS #1 Y #2
*ELIMINAR LA PROTECCIÓN DEL CONTESTABLE DEL PRECINTO #3
*ELIMINAR EL DEPARTAMENTO DE CARRETERAS Y PUENTES
*DESAPARECER A: AUDITOR, ASESORES LEGALES, PLANIFICACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS
*EN TOTAL ELIMINAR AL MENOS 18 DEPARTAMENTOS QUE BRINDAR SERVICIO A LA GENTE

POR:

Eagle Pass News
Leader
Un endoso: Y ahora el resto de
la historia. . .
No sabemos qué es un Yum
Yum ni reconocemos el árbol en el
que crece. Honestamente, suena
como algo pervertido que un político encerrado se escabulliría a
San Antonio los fines de semana o
cruzaría el puente todos los días
para participar en busca de gratificación personal. ¡¡¡DELICIOSO!!!
No obstante, la campaña de
Ramsey está exclusivamente
obsesionada con etiquetar los
salarios para brindar servicios a
los ciudadanos, residentes y
votantes como un gasto DESPERDICIO, por lo que aquí es apropiado examinar lo que él y sus asesores políticos realmente están sugiriendo con su plataforma de campaña.
Pero primero se les debe recordar a los votantes que cuando
Ramsey era alcalde de Eagle Pass,
gastó DEMASIADAMENTE el
dinero de los contribuyentes para
celebrar una elección en la que su
objetivo era aumentar su salario
anual de $120 a un salario anual de
alrededor de $120,000.00. Qué
vergonzoso acto de arrogante
codicia. ¡¡¡Nunca nos olvidaremos!!!

Ahora entremos en las fantasías de ThinkerBelle de yum yums
bailando en su cabeza.
Ramsey dice que tener un
alguacil debidamente elegido para
hacer cumplir las leyes penales y
mantener la paz en nuestra comunidad civilizada es simplemente
un DESPERDICIO del dinero de
los contribuyentes. Ramsey no se
detiene ahí.
Quiere eliminar solo a la agencia policial del Precinto 3 debidamente elegida porque, según él, es
un DESPERDICIO tener esta capa
de protección policial en esta
parte del condado de Maverick.
¿Es Ramsey suave con el crimen?
¿Ramsey se postula como el candidato de "Defund the Police"?
¡¡¡Quizás!!! Como alcalde, Ramsey
se opuso a los bomberos y policías
cuando querían negociar un
acuerdo de servicio civil con la ciudad de Eagle Pass.
Su historial político es claro: se
opone a los policías y bomberos
que brindan algunos de los servicios gubernamentales más básicos a nuestros ciudadanos y
votantes.
Las fantasías de Ramsey no
terminan con la eliminación de las
fuerzas del orden. ¡
Su plataforma establece que
quiere eliminar a los comisionados
debidamente elegidos de los
Precintos 1 y 2 y dejar a la mitad de
los ciudadanos y votantes del

Condado de Maverick sin voz en la
mesa
de
la
Corte
de
Comisionados!
Y para los ciudadanos, residentes y votantes de todo el condado,
Ramsey se postula sobre la base
de que los servicios proporcionados por el departamento de
Carreteras y Puentes son un DESPERDICIO
de
dinero
y
ThinkerBelle promete reducir
estos servicios con el despido de
los supervisores del departamento.
En total, Ramsey propone la
eliminación de al menos 18 departamentos dentro del gobierno del
condado que brindan servicios
básicos a nuestra comunidad.

También se incluyen en las fantasías de ThinkerBelle el puesto
de tesorero del condado debidamente elegido, auditor del condado, recaudador de impuestos
debidamente elegido, asesores
legales, departamento de planificación, recursos humanos y despensa de alimentos.
Su hacha de apuntar a la cabeza también apunta directamente a
29 empleados, ex empleados o
proveedores de servicios que trabajan para brindar servicios del
condado a los votantes.
Dado que podemos suponer
lógicamente que TinkerBelle
Ramsey no está interesado en
plantar un macizo de flores com-

pleto con sus propias margaritas
Yum Yum para DESPERDICIAR el
dinero de los contribuyentes,
debemos preguntarnos quién va a
proporcionar todos estos servicios necesarios a los contribuyentes del condado.
Una cosa es segura: no será
TinkerBelle Ramsey, ya que nunca
ha trabajado un día en su vida.
La historia la escriben los ganadores y Ramsey eres un perdedor.
Fuiste derrotado la última vez en
la carrera por Representante
Estatal y todos recordamos la paliza de 6 a 1 que recibiste tratando
de pagarte $120,000.00 para cortar cintas. No se puede reescribir
la historia. esta en los libros!!!
La historia está escrita por
ganadores y hombres reales como
el juez del condado David R.
Saucedo, quien asumió la tarea
casi imposible de rescatar al condado de Maverick de la bancarrota
y devolverle la estabilidad financiera. Usted, Ramsey, hundió a la
ciudad de Eagle Pass en una deuda
de $145 millones. Esta es una
deuda que los nietos de nuestros
nietos seguirán luchando por
pagar en los años venideros.
Los votantes deberían abrumadoramente mantener al juez
del condado David R. Saucedo en
el trabajo siempre trabajando
para ellos.
(espacio político pagado por la
campaña de david saucedo

!ESCANEA EN TÚ CELULAR EL CÓDIGO QUE VES EN CADA
LADO Y OBTEN EL CONTENIDO EXCLUSIVO DE NUESTRO
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Los Ángeles aprueba nombrar
una calle en honor a Vicente Fernández
Una de las vías cercanas a la Plaza del Mariachi llevará el nombre de 'El Charro de Huentitán',
pese que el Consejo vecinal se opuso alegando determinadas actitudes del cantante mexicano.
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