
Sábado 26 de Febrero del 2022---Eagle Pass, Texas---Gratis un Ejemplar por Persona

FIESTA PRIVADA DE RAMSEY CON

DINEROS DE LOS IMPUESTOS: LLEGA 

A MANOS DEL ‘ATTORNEY GENERAL’
TEXAS

Un anuncio político sobre la fies-
ta privada que pagó el Municipio de
Eagle Pass, Texas cómo despedida
de Mayor a Ramsey Cantú en el
2020, se volvió un tema legal, al tras-
cender que ya se  interpuso una
denuncia ante las autoridades del
Estado, de que presuntamente era
ilegal que se haya pagado con dine-
ros que capta el Municipio en
impuestos, una fiesta únicamente
para 400 personas.

Documentos públicos expedidos
por el Municipio de Eagle Pass,
Texas, revela con lujo  de detalles la
fiesta que se celebró en honor a
Ramsey English Cantú (actual candi-
dato a juez del Condado de
Maverick) cómo despedida de la fun-
ción pública en el año del 2020,
cuando dejaba la posición de
Alcalde, para ir en busca de la
Representación Estatal, que a la
postre perdió frente al Lic. Eddie
Morales.

La fiesta se pagó con un cheque
expedido por el Municipio por la can-
tidad de  $ 9,030.00 a Lilis Flower
Shop que se le contrato para organi-
zar el convivio, esto, sin incluir los

$1,900.00 que cuesta el salón del
ICT dónde se llevó a cabo el magno
evento privado para 400 personas
que Ramsey seleccionó invitar.

Trascendió que el caso será
investigado por una Agencia Estatal
en coordinación con la oficina del
Procurador del Estado de Texas.,
esto, con el fín de deslindar respon-
sabildades. 

NO HAY 
OPINIÓN LEGAL

La oficina jurídica que representa
al Municipio, no dió  opinión legal en
lo que respecta a la Fiesta que orga-
nizó la ciudad en favor de Rsmsey
Cantú.  (APP)

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 abando-
nar 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 comuni-
dad nuevamente su voto, para conti-
nuar sirviendo cómo hasta ahora, mi
plan de trabajo es intenso y lo cumpliré
como hasta ahora”, destacó la
Candidata a Reelección.

(anuncio político pagado)

Rios NO Tendrá 
Ningún Tiempo 
de Trabajar de
Comisionada

EAGLE PASS, TEXAS
Uno de los proyectos de la

ciudad Eagle Pass para este año
será la reconstrucción de las ins-
talaciones del departamento de
Obras Públicas que se ubican en
la calle Eidson Road.

El Mayor Rolando Salinas
dijo que se tiene contemplada
una inversión de 8 millones de
dólares y que será una renova-
ción completa.

Y es que, de acuerdo con las
autoridades municipales, Obras
Públicas requiere de un nuevo
edificio para sus oficinas y talle-
res, ya que en sus instalaciones
se almacena la maquinaria y
materiales que son usados para
hacer los trabajos de pavimen-
tación o reparaciones en la ciu-
dad.

También cuenta con los
talleres mecánicos donde se
repara y da mantenimiento a
todos los automóviles del muni-
cipio.

Además, es la sede de los
camiones y trabajadores del ser-
vicio de limpieza y en sus insta-
laciones se ubica el refugio para

mascotas, principalmente
perros que son encontrados en
la calle.

(Con Información de la Rancherita
del Aire)

Reconstruirán

Instalaciones de

Obras Públicas

INFORME EN P/15

ESTADOS UNIDOS
Por: Imelda García/Al Día Dallas
A partir del 1 de marzo, el servicio de citas Mexitel

dejará de funcionar y habrá un nuevo sistema para soli-
citar una cita en los consulados de México en Estados
Unidos y Canadá y solicitar el pasaporte, la matrícula
consular o cualquier otro trámite.

El nuevo servicio lleva por nombre Mi Consulado y
dejará atrás a Mexitel, cuyos números telefónicos y sitio
web dejarán de existir.

Desde el 1 de marzo, habrá dos maneras de solicitar
una cita en el Consulado de México:

Por teléfono, llamando desde Estados Unidos y
Canadá al teléfono 1-424-309-0009.

Por internet, en la nueva página de internet para la
red consular de México en todo el mundo:
https://citas.sre.gob.mx/

A través de estas dos alternativas, los mexicanos
que viven en Estados Unidos y Canadá podrán solicitar
una cita en alguna de las 57 oficinas consulares que exis-
ten en ambos países.

El sistema Mi Consulado fue presentado este mar-
tes por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien dijo
que este es un servicio estratégico para quienes utilizan
los servicios consulares.

“Representa un esfuerzo de varios meses y espere-
mos que mejore el servicio, ese es el objetivo estratégi-
co”, dijo Ebrard.

Mexicanos que viven en varias partes de Estados
Unidos se han quejado por lo difícil que es agendar una
cita para un trámite consular y la venta de citas por
parte de gestores.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México
habilitó el correo electrónico miconsulado@sr.gob.mx

Adiós Mexitel! Consulados de México
Tendrán Nuevo Sistema Para Citas
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¿Tercera Guerra Mundial por el conflicto Ucrania-Rusia?
Tras la orden del presidente ruso, Vladimir Putin, de reconocer las regiones separatistas prorru-
sas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, se parecieron desvanecer las escasas esperan-
zas que quedaban de evitar un gran conflicto en Europa que podría causar un gran número de

víctimas, escasez de energía en el continente y caos económico en todo el mundo.

CONDADO DE MAVERICK
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Lanza farmacéutica de EU 
nueva vacuna contra el Covid-19: Nuvaxovid

Nuvaxovid es la primera vacuna estadounidense elaborada con una nueva metodología, inexplorada en los tratamien-
tos antiCovid. Basada en la proteína de espícula del SARS-CoV-2, promete ser eficaz contra el Covid-19, además, es
de fácil refrigeración, por lo que no se necesita de complejos sistemas de enfriamiento para que se conserve, lo que

favorecerá a los países de escasos recursos.

COAHUILA
En su mensaje, resaltó la vincu-

lación laboral entre empleadores y
buscadores de empleo de la
Región Sureste y poder colaborar
con la recuperación económica de
la entidad.
Inauguró y realizó el corte de

listón oficial del Programa de
Bolsa de Trabajo Especializada
para Profesionistas, y dio a cono-
cer que se tiene la meta de atender
a 8 mil 500 buscadores de empleo
y colocar a más de 3 mil 500 de
ellos.
“Hoy sigue Coahuila unido y en

marcha hacia la recuperación de
nuestros altos estándares produc-
tivos. Gracias a la solidaridad y la
cooperación que prevalece en los
actores de la producción hemos
afrontado con mucha estrategia la
adversidad que se derivó de la
pandemia”, declaró.
Puntualizó que Coahuila se dis-

tingue por su paz laboral, el respe-
to al Estado de Derecho y la segu-
ridad, que generan certidumbre a
todos los inversionistas y con ello
la generación de más empleos for-
males para crear oportunidades
de desarrollo.
COAHUILA TRASCIENDE:

FEDERACIÓN
El Subcoordinador General de

la Unidad del Servicio Nacional de
Empleo del Gobierno Federal, des-
tacó que Coahuila trasciende en
esquemas de profesionalización y

capacitación de personal en con-
sejería de empleo.
Expuso que en los próximos

días se realizarán Ferias de
Empleo para Profesionistas en las
ciudades de Acuña, Monclova y
Torreón; además de convocar a la
entidad para sumarse a la Feria
Nacional de Empleo para las

Mujeres de Coahuila del 7 al 25 de
marzo.
La Secretaria del Trabajo en

Coahuila, destacó la nueva imple-
mentación de Bolsa de Trabajo
Especializada para Profesionistas,
y como ejemplo fueron las 200
vacantes ofertadas para la Región
Sureste. Refrendó el compromiso

con todos los sectores para que la
entidad siga creciendo.
En su intervención, el Alcalde

de Saltillo, destacó las estrategias
implementadas por el Gobierno
del Estado durante la pandemia
sanitaria, la ruta establecida para
la recuperación económica y el
trabajo en conjunto que se realiza

para brindar mejores oportunida-
des laborales.
En el presidio estuvieron pre-

sentes, también legisladores loca-
les y federales; Everardo Padilla
Flores, Consejero de CANACIN-
TRA Coahuila Sureste y la
Secretaría General de la CTM.

CONTINÚA LA PROMOCIÓN
ECONÓMICA DE COAHUILA
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ESTADOS UNIDOS
Los niveles elevados de azúcar en sangre

son un problema muy común en las perso-
nas que padecen diabetes, sin embargo
existen algunos alimentos que pueden ayu-
dar a controlar de forma natural o prevenir
la enfermedad en aquellas personas que no
la padecen. Uno de estos es una especia que
se usa a diario en las comidas.

Los niveles elevados de azúcar en san-
gre, también conocidos como hipergluce-
mia, pueden ser peligrosos. Por eso, las per-
sonas con diabetes suelen vigilar su dieta
consumiendo alimentos de bajo índice glu-
cémico, como los cereales integrales, fruta,
verduras o lentejas. Sin embargo, el Servicio
Nacional de Salud británico —NHS por sus
siglas en inglés—, considera que utilizar el
índice glucémico para decidir si los alimen-
tos o las combinaciones de alimentos son
saludables puede inducir a un error en la ali-
mentación.

Esto da una ventaja a la pimienta negra,
que al ser una especia, es versátil en su uso
culinario y al mismo tiempo reduce los nive-
les altos de azúcar en sangre.

Un estudio del cual participaron 86 per-
sonas con sobrepeso ha comprobado que
esta especia puede causar mejoras signifi-
cativas en la sensibilidad a la insulina a lo
largo de ocho semanas. Según recoge
Express, esto se pudo evidenciar luego de
que a los participantes se les suministrara
suplementos de pimienta negra.

Otro estudio confirmó estos resultados
a través de un experimento con roedores de
laboratorio, a los cuales se les suministró
extracto de pimienta negra. Los investiga-
dores notaron que las ratas tenían un

menor nivel de azúcar en sangre tras consu-
mir glucosa en comparación con las ratas
del grupo de control.

Esto confirma que así como existen ali-
mentos que pueden ayudar a controlar los

niveles de azúcar en sangre, también hay
otros que vale la pena reducir o eliminar de
la dieta diaria.

Otro dato interesante del portal
Diabetes.co.uk indica que los consejos die-
téticos que se dan generalmente a las per-
sonas con diabetes tipo 1 no son muy dife-
rentes de los consejos dietéticos para las
personas sin diabetes, ya que toman en
cuenta el impacto que pueden tener los dis-
tintos alimentos en los niveles de glucosa en
sangre.

De acuerdo con NHS los síntomas más
comunes de la hiperglucemia en las perso-
nas con diabetes tienden a desarrollarse
lentamente a lo largo de unos días o sema-
nas, aunque en algunos casos, pueden
pasar desapercibidos hasta que el nivel de
azúcar en sangre sea muy alto.

En algunos casos los primeros síntomas
de la diabetes, especialmente la de tipo 2,
son sutiles y difíciles de detectar. De hecho,
el NHS afirma que muchas personas tienen
diabetes de tipo 2 sin darse cuenta, ya que
los síntomas no necesariamente hacen que
uno se sienta mal.

Según la clínica Mayo la sed excesiva y el
aumento de la micción o heridas difíciles de
sanar son síntomas comunes de la diabetes
y es recomendable reconocerlos a tiempo
para prevenir el avance o descontrol de esta
enfermedad.

Un "calvario comienza" para unas 90,000 personas que ya
han huido de los territorios separatistas de Ucrania

Con una presencia militar rusa cada vez más fuerte, miles de civiles continúan su evacuación de Donetsk
y Luhansk, los territorios ucranianos separatistas que ahora Rusia reconoce como independientes. "Es

aterrador", dijo una mujer que abandonaba el área.

La especia que puede ser
una aliada para bajar los

niveles de azúcar en sangre
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El precio de la gasolina podría seguir incrementando
en EE.UU. por el conflicto en Ucrania

Según expertos, el conflicto en Ucrania ha disparado el precio de la gasolina en
EE.UU., sin embargo, hay estados, como California, que se han excedido.

ESTADOS UNIDOS
Un equipo de neurocientíficos

ha logrado por primera vez regis-
trar la actividad cerebral de una
persona en el momento de su
muerte.

Los investigadores detectaron
que las ondas cerebrales en el pre-
ciso instante del fallecimiento son
idénticas a las que generamos
cuando soñamos, meditamos o
reproducimos un recuerdo, según
el estudio publicado este martes
en la revista Frontiers in Aging
Neuroscience

El descubrimiento fue casual:
el equipo científico estaba reali-
zando un monitorizando la activi-
dad cerebral de una persona de 87
años que sufría epilepsia para
detectar convulsiones y poder tra-
tarla de manera adecuada. Pero
durante el proceso, el paciente
sufrió un infarto y falleció, que-
dando registrada su actividad
cerebral.

“Medimos 900 segundos de
actividad cerebral en torno al
momento de la muerte y nos pro-
pusimos investigar lo que ocurría
en los 30 segundos anteriores y
posteriores a que el corazón deja-
ra de latir”, explicó el doctor Ajmal
Zemmar, neurocirujano de la
Universidad de Louisville, que
lideró el estudio.

“Justo antes y después de que
el corazón dejara de funcionar,
observamos cambios en una
banda específica de oscilaciones

neuronales, las llamadas oscilacio-
nes gamma, pero también en otras
como las oscilaciones delta, theta,
alfa y beta”, añadió.

El tipo específico de ondas
cerebrales que se registraron en el
cerebro moribundo, llamadas
oscilaciones neuronales, sugieren
que la persona estaba viendo su
vida ante sus ojos a través de la
“recuperación de la memoria”.

“A través de la generación de
oscilaciones implicadas en la recu-

peración de la memoria, el cerebro
puede estar reproduciendo un
último recuerdo de los aconteci-
mientos importantes de la vida
justo antes de que muramos, simi-
lar a los que se reportan en las
experiencias cercanas a la muer-
te”, explicó Zemmar.

Estos hallazgos "desafían
nuestra comprensión de cuándo
termina exactamente la vida y
generan importantes preguntas
posteriores, como las relaciona-

das con el momento de la dona-
ción de órganos".

El equipo afirma que sus obser-
vaciones indican que el cerebro es
capaz de mantener una actividad
coordinada incluso después de
que la sangre deje de fluir por él.
Anteriormente se habían detecta-
do cambios similares en las ondas
gamma en torno al momento de la
muerte en ratas, pero es la prime-
ra vez que se detecta dicha activi-
dad en humanos.

Sin embargo, los resultados
deben tomarse con cierta precau-
ción, subraya el equipo. Los datos
proceden de un solo estudio de
caso, y eso que se trataba de un
paciente cuyo cerebro se había
lesionado y sufría una actividad
inusual relacionada con la epilep-
sia. Los investigadores esperan
seguir investigando en otros
casos.

(Con información de
Bloomberg, El Confidencial y

Newatlas-Telemundo)

Científicos graban por primera vez lo
que ocurre en el cerebro al morir una

persona y coincide con lo que cuentan

The Law Firm of Oscar
A. Garza, PLLC
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Se vuelve a disparar el precio de las casas en EE.UU.
estableciendo un récord en 34 años

En 2021 las propiedades costaron un 19% más que en el año anterior. Según expertos, el repunte se debe
a unas tasas de interés más bajas y a la escasez de inmuebles, lo que ha afectado a la ley de oferta y

demanda.

ESTADOS UNIDOS
Con el regreso del actor Rafael

Amaya a Telemundo, los millones
de fans de la exitosa serie ‘El Señor
de los Cielos’ se preguntaban si el
galán de televisión reaparecería
en esta producción, y todo parece
indicar que así será.

Así lo reveló Telemundo
Studios, la unidad de producción
de ficción de NBCUniversal
Telemundo Enterprises, al dar a
conocer las series originales en
producción con las que sorpren-
derán en este año y en 2023.

Una de ellas es precisamente la
octava temporada de ‘El Señor de
los Cielos’, la producción de
Telemundo con más temporadas
al aire, y en la que Amaya regresa-
ría en su papel de Aurelio Casillas.

A través de un evento virtual
transmitido en vivo desde
Telemundo Center, y presentado
por Karen Barroeta,
Vicepresidente Ejecutiva de
Producción y Desarrollo para
Telemundo Global Studios, Rafael
Amaya señaló, “Estoy muy emo-
cionado de regresar de la muerte.
Ahora estoy viviendo un momento
muy importante. ¡Arre!”.

Pero la noticia del regreso de la
galardonada super serie ‘El Señor
de los Cielos’ no fue la única sor-
presa, pues se anunció que habrá
otras producciones como el nuevo
drama de acción que llevaría por
nombre ‘El Conde’, y estará prota-
gonizado nada menos que por el
reconocido actor mexicano
Fernando Colunga.

Se trata de una serie que cuen-
ta la historia de Alejandro Galán,
víctima de una conspiración en la
que es acusado de asesinar a un
candidato político y condenado a
prisión. Tras su fuga, recuperará
un tesoro secreto que le dejó un
noble español que se convirtió en
su mentor. Ahora como conde,
ingresa al mundo de la política
para ejecutar su venganza.

Otra de las atractivas propues-
tas de Telemundo será ‘Todos los
Nombres de Aura’, una historia
original de Luis Zelkowicz (El
Señor de los Cielos), y cuya prota-
gonista es la actriz Blanca Soto,
quien le dará vida al personaje de

Aura Mateo.
Junto a Rafael Amaya, Aura

interpretará a una mujer comple-
ja, con tantas personalidades y
nombres diferentes que ya no
sabe quién es realmente. De profe-
sión, es una estafadora encanta-
dora e ingeniosa, líder de una
familia de estafadores que juegan
duro ocultando muchas verdades. 

Enamorarse no es parte de su
plan maestro hasta que la vida le
demuestra que sus planes están
hechos para cambiar. ¿Elegirá
proteger el negocio familiar o per-
mitirá que el amor se apodere de
su vida?

‘Culpable o Inocente’, ‘Cuando

Habla una Mujer’, y ‘El Doctor de
los Milagros’, son otras de las
series que arrancarán arrancarán
producción, según reveló Karen
Barroeta.

“Estamos muy emocionados de
revelar nuestras nuevas produc-
ciones para este próximo año y
nos sentimos orgullosos de cola-
borar con talentosos actores de
primera para darle vida a nuestros
extraordinarios personajes prota-
gónicos y seguir contando histo-
rias que cautiven al público latino
en todas las plataformas”, añadió.

Además, destacó también
‘Pasión de Gavilanes II’ que ano-
che estrenó su segunda tempora-

da en Telemundo, y ‘La Mujer de
mi Vida’, un nuevo melodrama
protagonizado por Angélica
Celaya, Iván Sánchez, Mauricio
Islas y Catherine Siachoque que
recientemente concluyó grabacio-
nes en los foros de Telemundo
Center. 

El evento cerró con un avance
del tráiler de la tercera entrega de
la exitosa serie ‘La Reina del Sur’,
protagonizada por la estrella
internacional, Kate del Castillo,
quien da vida al personaje emble-
mático de Teresa Mendoza. Estas
dos últimas series están progra-
madas a estrenarse en Telemundo
este año. (Telemundo)

Telemundo sorprende con 
'El Señor de los Cielos' y más 
producciones para 2022-2023
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Trasladan a Emma Coronel a una cárcel de mínima
seguridad en Texas donde terminará su condena

La esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán se encuentra bajo custodia del Buró Federal de Prisiones en
Fort Worth, Texas, y ahí terminará su condena por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, no fue

trasladada a California, como pedían sus abogados.

GUADALAJARA, JAL.
(Proceso).- “Hola, Nemesio
Oseguera Cervantes. ¿Cómo
estás? Habla tu amigo El Pollo
Briseño y quiero agradecerte”,
dice sonriente el jugador de las
Chivas de Guadalajara Antonio
Briseño, mirando a la cámara de
un teléfono celular en un video
donde saluda así al líder del Cártel
de Jalisco Nueva Generación
(CJNG) y que se corta a los siete
segundos.

Una parte del video comenzó a
circular en redes a partir del vier-
nes 11. Tras la polémica por este
saludo y la petición a quien es
identificado como jefe de una de
las dos organizaciones criminales
más poderosas del país para obte-
ner una donación para la funda-
ción Campeones con Causa, salió
a relucir el nombre del presidente
de la misma, Alejandro Heredia
Horner, cuyos apellidos ya habían
estado en la mira de las autorida-
des por antecedentes similares en
el futbol.

“Quiero agradecerte por tu
donación a Campeones con
Causa, se agradece muchísimo,
como todo lo que sea bueno para
los niños, para sumar, para darles
valores y talleres, es bienvenido.

Te agradezco muchísimo, te
mando un abrazo y mis mejores
deseos”, dice el jugador en otra
parte del video, según publicó
Associated Press News.
El presidente de Campeones

con Causa es hermano de
Mauricio Heredia Horner, quien,
en su carácter de director de la
fundación Futbol y Corazón del
excapitán de la Selección Nacional
Rafael Márquez, fue señalado en
2017 por la Oficina de Control de

Bienes Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro de
Estados Unidos, de presunto lava-
do de dinero.

Mauricio Heredia entregó
informes al Servicio de
Administración Tributaria sobre
ingresos y egresos de las nueve
empresas de Márquez que, según
el Departamento del Tesoro, se
crearon entre 2005 y 2013 para
lavar dinero a la organización cri-

minal de Raúl Flores, El Tío. En
septiembre de 2021 la OFAC elimi-
nó de su lista negra a las empresas
de Márquez, por lo que compañías
estadunidenses ya pueden hacer
negocios con el Káiser.

Alejandro Heredia fundó la
organización Bendito Balón, AC, el
21 de julio de 2005 (escritura
9885), cuyo nombre comercial es
Campeones con Causa. 

Según su sitio web, Alejandro
inició su labor con visitas a comu-
nidades vulnerables de
Guadalajara llevando balones y
material a canchas públicas.
Debido a que se necesitaban más
recursos consiguió “artículos” de
equipos europeos autografiados
para subastarlos e invitó a
Jacqueline Bracamontes y a
Oswaldo Sánchez como padrinos
del proyecto. 

En 2011 pidió a los Campeones
de la Sub-17 (uno de ellos era El
Pollo Briseño) sumarse como
embajadores, así como a los cam-
peones olímpicos de 2012, y fue
cuando se creó el nombre “comer-
cial” Campeones con Causa.

Según el sitio web, la organiza-
ción está formada por integrantes
de la selección mexicana de futbol.

En la página web de la
Comisión de Fomento de las
Actividades de las Organizaciones
de la Sociedad Civil (CFAOSC) se
reporta como inactivo el estatus
de Bendito Balón debido a “la falta
de presentación de por lo menos
dos informes anuales recientes, de
manera consecutiva”.

Futbol y narco:
donativos bajo sospecha
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Casa Blanca respalda condena 
de Blinken a violencia hacia periodista

La portavoz de la Casa Blanca explicó: “Hemos visto, en los hechos, las amenazas que enfrenta el periodismo en
México y esa es la preocupación que expresó el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, en nombre

de Estados Unidos, sobre esos abusos. Creo que habló con base en los hechos sobre el terreno”.

EL MUNDO
Vladimir Putin dijo al mundo

que el objetivo de su operación
militar es “desnazificar” Ucrania,
un país con un presidente judío
que perdió a parte de su familia en
el Holocausto y encabeza un
gobierno democráticamente elec-
to respaldado por Occidente.

El Holocausto, la Segunda
Guerra Mundial y el nazismo han
sido herramientas importantes
para Putin en su intento de legiti-
mar el ataque a Ucrania, pero los
historiadores lo consideran desin-
formación y un plan cínico para
lograr los objetivos del presidente
ruso.

La Segunda Guerra Mundial,
en la que la Unión Soviética perdió
a unos 27 millones de sus ciudada-
nos, es uno de los ejes de la identi-
dad nacional rusa. En la actuali-
dad, las autoridades reaccionan
furiosas ante cualquier cuestiona-
miento del papel de la URSS.

Algunos historiadores dicen
que Rusia trata de tergiversar
algunas verdades históricas.
Dicen que trata de magnificar el
papel soviético en la derrota de los
nazis a la vez que minimiza la cola-
boración de algunos ciudadanos
soviéticos con la persecución de
los judíos.

Rusia ha tratado de vincular a
Ucrania con el nazismo, sobre
todo desde el derrocamiento del
gobierno prorruso en 2014.

Esto se remonta a 1941 cuando
Ucrania, entonces parte de la

Unión Soviética, fue ocupada por
la Alemania nazi. Algunos nacio-
nalistas ucranianos recibieron con
agrado a los ocupantes nazis
como forma de atacar a sus opo-
nentes soviéticos, según Yad
Vashem, la institución israelí para
la memoria del Holocausto. Los
historiadores dicen que hubo cola-
boración con los nazis, como suce-
dió en otros países.

Desde 2014, algunos políticos
ucranianos han tratado de exaltar
a los combatientes nacionalistas
de la época, destacando su oposi-
ción al régimen soviético más que
la colaboración con los nazis y los
crímenes contra los judíos y los

polacos residentes en Ucrania,
que están documentados.

Pero decir sobre esa base que
la Ucrania actual es un Estado nazi
no refleja la realidad de su política,
incluida la elección por amplia
mayoría de un presidente judío y el
objetivo de muchos ucranianos de
fortalecer la democracia, reducir
la corrupción y acercarse a
Occidente.

“En lo que hace a las partes
constituyentes del nazismo, no
hay nada de eso en Ucrania.
Ambiciones territoriales.
Terrorismo de Estado.
Antisemitismo rampante.

Prejuicios. Dictadura. No hay nada
de eso. Es una ficción total”, dijo
Jonathan Dekel-Chen, profesor
de historia en la Universidad
Hebrea de Jerusalén.

El presidente ucraniano
Volodymyr Zelenskyy es judío y
dice que tres hermanos de su
abuelo fueron asesinados por los
alemanes, y solo su abuelo sobre-
vivió a la guerra. Sin embargo, fun-
cionarios rusos comparan a
Zelenskyy con los judíos obligados
a colaborar con los nazis durante
el Holocausto.

Putin no es el único que intenta
tergiversar la historia para sus

fines políticos. Lo mismo sucede
en otros países, particularmente
en Polonia, donde las autoridades
promueven una narrativa nacio-
nalista refutada por todos los
estudios principales. En 2018 se
aprobó una ley que regula lo que
se puede decir sobre el
Holocausto.
Con esa ley se trata de respon-

der a las denuncias de que Polonia,
invadida por la Alemania nazi,
tuvo responsabilidad por el
Holocausto. La ley enfureció a
Israel, donde muchos consideran
que trata de ocultar el hecho de
que algunos polacos asesinaron a
judíos durante la ocupación.
(El Diario de Coahuila)

Putin usa la Guerra Mundial
para justificar ataque a Ucrania
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HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9AM. A 8PM.
SÁBADO DE 9AM A 7 PM. Y DOMINGO DE 10 AM. A 6PM.

Tratantes usan redes socialesTratantes usan redes sociales
“Los tratantes han respondido al cierre de bares, clubes y salones de masaje (debido“Los tratantes han respondido al cierre de bares, clubes y salones de masaje (debido
a confinamientos, toques de queda y otras medidas para controlar la propagación dea confinamientos, toques de queda y otras medidas para controlar la propagación de
Covid-19), trasladando la explotación sexual de adultos y niños a casas y apartamenCovid-19), trasladando la explotación sexual de adultos y niños a casas y apartamen--

tos privados”, señala.tos privados”, señala.

ESTADOS UNIDOS
Ante una asistencia masiva

de opositores en el capitolio,
esta semana el Comité de
Asuntos Estatales de la
Cámara de Representantes de
Texas prometió hacerle varias
revisiones a la controversial
propuesta de ley SB4, que
busca eliminar las ciudades
’santuario’ en el estado y que ya
fue aprobada por el Senado.

El debate arrancó con más
de 600 personas que se regis-
traron para testificar en la
audiencia pública ante el comi-
té, entre los cuales solo 11 apo-
yaban la propuesta.

De ser aprobada en la
Cámara y firmada como ley, la
medida SB4 sancionaría a los
funcionarios locales y universi-
dades que no cooperen plena-
mente con las autoridades
federales de inmigración.

Los miembros del comité
dijeron esta semana que la pro-
puesta será revisada varias
veces antes de presentarse al
pleno de la Cámara, por lo que
la ley podría terminar siendo
menos abarcadora que la ver-
sión aprobada en el pleno del
Senado el mes pasado.

Los cambios a la SB4

Uno de los cambios más dis-
cutidos en el comité es que solo
se podrá preguntar por el esta-
tus migratorio a un inmigrante
si la persona es arrestada. La

versión aprobada en el Senado
proponía una medida más
amplia, permitiendo que los
agentes de policía tuvieran la
facultad de hacerlo durante
una simple parada de tránsito.

El representante demócrata
de Brownsville, René Oliveira,
agradeció que quienes patroci-
nan la medida hubieran escu-
chado sus preocupaciones y
hubieran hecho cambios.
Resaltó, sin embargo, que
como está redactada la pro-

puesta un inmigrante que
comete un delito de clase C —
que normalmente se resolvería
pagando una multa— podría
ser entregado al Servicio de
Inmigración y Control de
Aduanas (ICE).
(http://elhispanonews.com)

Legisladores en Texas prometen
cambios a iniciativa que busca
eliminar las ciudades ‘santuario’
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Menos de 5 mil pesos de pensión reciben
siete de cada 10 jubilados del IMSS

El 70.5 por ciento de los jubilados del IMSS, un total de 2 millones 976 mil, recibe una pensión de menos
de 4 mil 999 pesos al mes, mientras que 12.6 por ciento, equivalente a 532 mil 89 personas, percibe entre

5 mil y 9 mil 999 pesos, establecen indicadores del Instituto.

por SERGIO CARMONA
Bill Gates, filántropo y cofundador de

Microsoft, indicó que el mundo se enfrenta-
rá a otra pandemia con un patógeno dife-
rente al Covid-19.

“Tendremos otra pandemia. Será un
patógeno diferente la próxima vez, por lo
que nos gustaría tener una nueva genera-
ción de vacunas”, comentó durante la
Conferencia de Seguridad Anual celebrada
este fin de semana en Múnich, Alemania.

Gates, quien ocupa el asiento número 4
en la lista de millonarios de Forbes con una
fortuna estimada en 124,000 millones de
dólares, opina que el mundo debería mover-
se más rápido en el futuro para desarrollar y
distribuir vacunas, por lo que pidió a los
gobiernos invertir en ello.

“La próxima vez deberíamos intentar
hacerlo (desarrollar vacunas), en lugar de
dos años en seis meses”, dijo Gates, y agre-
gó que las plataformas estandarizadas,
incluida la tecnología de ARN mensajero
(ARNm), lo harían posible.

Bajo la mirada de Bill Gates, 2022 será el
fin de la crisis sanitaria gracias a la vacuna-
ción masiva y a que la variante Ómicron
está impulsando la llamada “inmunidad de
rebaño”.

El empresario aprovechó el encuentro
para dar a conocer el título de su nuevo
libro: How to Prevent the Next Pandemic
(Cómo prevenir una pandemia) que se
publicará en mayo de este año y en el que
propone algunas medidas para evitar que
un virus paralice el mundo, como ha ocurri-
do con la crisis de Covid19.

Uno de los aspectos que considera clave
para el futuro es la mejora de los sistemas
sanitarios, tanto en los países desarrollados
como en el tercer mundo.

También recomendó que se forme un
sistema global de vigilancia de patógenos;
organismo que no existe a pesar de los
esfuerzos de la Organización Mundial de la
Salud.

Con información de medios/Vanguardia

Bill Gates afirma que el
mundo se enfrentará a

otra pandemia
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Aumento a la gasolina e impacto en industria automotriz,
efectos económicos del conflicto Rusia-Ucrania

“Lo más inmediato es el aumento en los precios del combustible, el petróleo está a más de 100 dólares el barril, y esto
no había ocurrido hace muchos años. México ya no es es una potencia en la exportación, y por el contrario es un

importador de gasolina, eso afecta a nuestros bolsillos por el precio de la gasolina”, explicó Grecko.

POR: LUISA LUGO
Enigmas y misteriosos eventos

inexplicables han girado en torno
al Triángulo de las Bermudas
desde hace mucho tiempo.
Siempre hay algo interesante que
decir o señalar de este lugar,
donde los mitos y las leyendas se
conjugan para alimentar la imagi-
nación de miles de personas.
Pareciera que nunca pasa de
moda, y una vez más el famoso
triángulo vuelve a ser noticia de
interés mundial. 
Esta vez por la extraña apari-

ción y repentina desaparición de
una isla, en las inmediaciones del
sitio más intrigante del Océano
Atlántico. 
Un extraño surgimiento del

mar Los pobladores locales que-
daron muy sorprendidos cuando
avistaron el pequeño islote que
emergió del mar, porque hasta
hacía poco sólo era un banco de
arena. 
Pero, de acuerdo con algunos

expertos en esta materia, es
común que estos procesos ocu-
rran en esta zona en particular. 
Según lo que explican los espe-

cialistas, esta región se caracteri-
za por presentar una frecuente
erosión en el suelo marino. 
Esto se debe principalmente al

movimiento regular en las cercaní-
as del litoral de Carolina del Norte

(EE.UU.), producido por las
corrientes marinas y los fuertes
oleajes. 
Como resultado de semejante

actividad, se lleva a cabo una dis-
tribución de materiales que pue-
den irse agrupando hasta formar
una isla. 
También es cierto que, así

como emerge, también pueden
desaparecer sin previo aviso, pre-
cisamente por la inestabilidad de
la zona. ¡Exactamente fue lo que
ocurrió! Shelley Island Shelley
Island. Crédito: Dave Heinzel. 
Con ese nombre fue bautizada

la extraña isla que apareció en el
Triángulo de las Bermudas. 
La designaron así, debido a que

la zona está bañada por una enor-
me cantidad de conchas marinas
de diversos colores. 
El pequeño emplazamiento de

tierra, estaba ubicado a poca dis-
tancia del Cabo Hatteras, específi-
camente en el litoral este nortea-
mericano. 
La aparición de la isla sucedió a

mitad del año 2017, pero su per-
manencia fue muy corta pues solo
duró 8 meses. 
Eso sí, causó un gran revuelo

pues de inmediato las imágenes se
hicieron virales, atrayendo públi-
co, turistas y curiosos desde dis-
tintas partes para conocerla. 
Muchos surfistas se acercaron

hasta la nueva isla para disfrutar
de sus enormes olas. 
Pescadores de diferentes par-

tes también llegaron a recorrer
sus blancas arenas, así como un
buen número de turistas que
aprovecharon de bañarse en sus
playas. 

Las dimensiones reales de la
extraña isla, no lograron estable-
cerse con exactitud por su súbita
desaparición. 
Sin embargo, se pudo determi-

nar que su forma era de media
luna, así como su longitud podía
ser de 16 kilómetros dependiendo
de cómo se encontrase el estado
del mar. 
Un lugar peligroso para visitar

Aunque la pequeña isla rápida-
mente se convirtió en toda una
sensación turística, los expertos
recomendaban no visitarla por

tratarse de un lugar peligroso.
Sobre todo por la presencia de
tiburones y enormes mantarrayas
que circundan los alrededores. 
Además las autoridades hacen

referencia a la constante inestabi-
lidad del mar, con cambios drásti-
cos en las corrientes marinas, algo
que pudiera provocar ahogamien-
tos. 
Por esas razones, tanto la guar-

dia costera como otros entes loca-
les, no aconsejaban acercarse a la
extraña isla. Causas de la desapa-
rición Imagen satelital de la zona
de Cape Point donde existía Shelly
Island y ahora se puede observar
como el agua cubre la zona. 
El tiempo que estuvo fuera del

mar fue tan corto que no hubo
tiempo de incluir la isla en los
mapas, simplemente desapareció
abruptamente. 

Las causas que han explicado
los investigadores, apuntan hacia
lo inestable de la zona, tanto por
las corrientes marinas como por el
paso de tormentas y huracanes. 
Hay que recordar que el paso

por el Triángulo de las Bermudas,
se caracteriza por ser una región
muy activa, azotada con frecuen-
cia por el mal tiempo atmosférico. 
Durante los 8 meses que

siguieron al surgimiento de la isla,
tres huracanes de máxima catego-
ría golpearon con fuerza toda
aquella costa. 
El fuerte impacto de las aguas y

los vientos huracanados serían los
responsables de acabar repenti-
namente con la incipiente vida de
la isla. 
Pero su posible desaparición,

ya había sido anunciada por el
superintendente del Parque
Nacional Costero, Dave Hallac.
También puede interesarte:
Continente perdido ‘Zealandia’ es
revelado en nuevos mapas. Existe
la posibilidad que muy pronto
vuelva a emerger del fondo del
mar otra isla. 
Todo va a depender de la conti-

nua agitación de las aguas que
surcan los alrededores del enig-
mático Triángulo de las
Bermudas.

(Este artículo ha sido copiado del
sitio web http://mysteryscience.net)

EXTRAÑA iSLA APARECiÓ EN EL
TRiÁNGULO DE LAS BERMUDAS

Y LUEGO DESAPARECiÓ



FEBRERO 26 DEL 2022

Familia de fotógrafa muerta 
en set demanda a Alec Baldwin

La familia de una directora de fotografía que murió baleada en el set de la película “Rust” presentó una
demanda por homicidio culposo contra Alec Baldwin y los productores del filme.

TORONTO (AP) — Canadá per-
mitirá el ingreso de ciudadanos
estadounidenses que están total-
mente vacunados a partir del 9 de
agosto, y del resto del mundo a par-
tir del 7 de septiembre.

La cuarentena de 14 días que
hasta ahora era obligatoria para
todos los que venían de Estados
Unidos ya no será necesaria para
quienes estén totalmente vacuna-
dos, indicaron las autoridades de
salud canadienses.

El ministro de seguridad pública
Bill Blair aclaró que por ahora no se
sabe la fecha en que Estados Unidos
permitirá la entrada de canadienses
que entren por tierra. Actualmente
cualquier canadiense puede viajar a
Estados Unidos vía aérea.

Cuando se le preguntó en
Washington si Estados Unidos sería
recíproco, la secretaria de prensa de
la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo:
“Seguimos revisando nuestras res-
tricciones de viaje. Cualquier deci-

sión sobre la reanudación del viaje
será guiada por nuestros expertos
médicos y de salud pública … míralo
a través de una intención recíproca”.

El congresista demócrata esta-
dounidense Brian Higgins, cuyo dis-
trito incluye Buffalo y las cataratas
del Niágara, dijo que Estados Unidos
“ha descuidado dar a la reapertura
de la frontera norte la atención seria
que merece, y no hay excusa”.

Los funcionarios canadienses
también anunciaron que los niños

que no están vacunados pero que
viajan con padres vacunados no ten-
drán que ponerse en cuarentena,
pero deberán evitar las actividades
grupales, incluidas las escuelas y las
guarderías.

El ministro de Transporte, Omar
Alghabra, también dijo que la prohi-
bición de vuelos directos desde India
se extenderá hasta el 21 de agosto
debido a la variante delta. “La situa-
ción en la India sigue siendo muy
grave”, dijo.

El primer ministro Justin
Trudeau dijo la semana pasada que
Canadá podría comenzar a permitir
la entrada de estadounidenses com-
pletamente vacunados al país a par-
tir de mediados de agosto para via-
jes no esenciales y debería estar en
condiciones de recibir a viajeros
completamente vacunados de todos
los países a principios de septiem-
bre.

Canadá abrirá frontera a 
estadounidenses el 9 de agosto
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Matan en Sonora a periodista Jorge Camero,
director de El informativo

El director del portal de noticias de Guaymas y Empalme, recibió al menos tres impactos de bala; cuando llegaron paramédicos de la
Cruz Roja ya no tenía signos vitales. Jorge apenas tenía una semana y media que había renunciado a su trabajo como secretario
Particular del alcalde Luis Fuentes Aguilar, por lo que retomó las actividades en su medio informativo y empresa de publicidad.

ESTADOS UNIDOS
Tres expolicías de Minneapolis

fueron hallados culpables este jue-
ves de violar los derechos civiles
de George Floyd, el hombre negro
que murió asfixiado por un policía
blanco en junio de 2020.

Tou Thao, J. Alexander Kueng
y Thomas Lane fueron acusados   
de privar a Floyd de su derecho a la
atención médica cuando el oficial
Derek Chauvin presionó su rodilla
contra el cuello de Floyd durante
nueve minutos y medio, mientras
el hombre negro de 46 años esta-
ba esposado y boca abajo sobre el

asfalto el 25 de mayo de 2020.

Thao y Lane también fueron
acusados   de no intervenir para
detener a Chauvin.
El asesinato grabado en video

provocó protestas en Minneapolis
que se extendieron por todo el
mundo como parte de los recla-
mos por la la injusticia racial.

Chauvin fue declarado culpa-
ble de asesinato el año pasado en
un tribunal estatal y se declaró
culpable en diciembre de haber
violado derechos civiles de Floyd.

Kueng se arrodilló en la espal-
da de Floyd, Lane sostuvo sus
piernas y Thao mantuvo a los
transeúntes alejados.
Lane y Kueng dijeron que se

remitieron a Chauvin como el ofi-
cial superior en la escena.

La condena por una violación
federal de los derechos civiles que
resulta en la muerte se puede cas-
tigar con cadena perpetua o inclu-
so con la muerte, pero tales sen-
tencias son extremadamente
inusuales.

(telemundo)

Tres expolicías de Minneapolis son hallados
culpables de violar los derechos civiles de
George Floyd en el arresto que lo mató
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ESTADOS UNIDOS/TELEMUNDO
Emma Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante mexicano

Joaquín El Chapo Guzmán, se encuentra en cuarentena por los proto-
colos para combatir el COVID-19 tras su llegada a la prisión de mínima
seguridad en Texas hace 14 días, donde cumplirá el resto de su conde-
na.
En conversación con Noticias Telemundo, la abogada de Coronel,

Mariel Colón, habló de las circunstancias del encierro de su clienta,
quien no ha podido ver a sus dos niñas gemelas de 10 años que tuvo con
Guzmán Loera.
"Está claramente loca por salir de dónde está y poder regresar con

sus niñas, siempre me menciona a sus niñas", contó Colón, quien aún
no ha podido verse con su clienta desde que la trasladaron a Forth
Worth.
Aunque las visitas familiares y de amigos están permitidas en la pri-

sión de mínima seguridad de Forth Worth, debido a la pandemia de
coronavirus han sido suspendidas de manera indefinida, explicó la abo-
gada al reportero Edgar Muñoz.
Coronel, de 32 años de edad, fue sentenciada a 36 meses en prisión

en noviembre del año pasado por los delitos de conspiración para dis-
tribuir drogas y ayudar a lavar millones de dólares de El Chapo obteni-
dos del narcotráfico.
Debido al tiempo que ya ha pasado bajo custodia en una prisión de

Virginia y en otras localidades no especificadas por su propia seguri-
dad, Coronel podría salir en libertad condicional en mayo de 2023.
Piensa cambiar y rehacer su vida
La esposa de quien fuera uno de los hombres más buscados por

Estados Unidos, el excapo del Cártel de Sinaloa, no ha visto a su mari-
do desde que fue extraditado a Estados Unidos en 2017, afirmó Colón.
"Que sea la esposa del Sr. Guzmán eso es algo que nunca se va a

poder borrar... entiendo que no lo quiere borrar, obviamente ella ama
muchísimo a su esposo, pero no por eso debemos tacharla", dijo la abo-
gada.
“Ella tiene derecho a cambiar, tiene derecho a equivocarse y tiene

derecho a rehacer su vida”, agregó.

Emma Coronel pasa sus primeros días en

la prisión de Forth Worth en cuarentena y

sin poder ver a sus hijas
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Sufre Coahuila sequía extrema
La alarmante disminución a menos del 15% en los niveles de las presas Don Martín y La

Amistad, ubicadas en las regiones Carboníera y Norte de Coahuila, respectivamente, anticipan
una inminente sequía extrema que podría repercutir en las próximas semanas en el abasteci-

miento de agua para las zonas de cultivo, ganadería y consumo humano.
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El Distrito Escolar Independiente 
de Eagle Pass se ha asociado con em-
presas locales en toda nuestra ciu-
dad para destacar el programa Ma-
estro del Mes, que honra a los educa-
dores que han marcado la diferencia 
en nuestra comunidad. El programa 
reconoce a los maestros destacados 
de jardín de infantes, primaria, se-
cundaria y preparatoria en Eagle 
Pass, Texas. 

La Maestra del Mes de febrero no 
es otra que la Sra. Jessica Ramón de 
la Escuela Primaria Armando Cerna. 
La Sra. Ramón es maestra de 3er 

grado y va por su décimo año en la 
profesión.  

Ha enseñado en varios niveles de 
grado y contribuye continuamente a 
su campus y distrito de muchas 
maneras.  

Se ha ofrecido como voluntaria 
para entrenar actividades como po-
rristas, baloncesto, béisbol, UIL Rea-
dy Writing y co-coordinadora de 
UIL.  

También ha trabajado en tutorías 
después de la escuela, escuela de ve-
rano, programas bilingües y para in-
migrantes y directora de nivel de 

grado. Incluso ha servido al distrito 
como miembro del Consejo de Mejo-
ramiento Educativo del Distrito. 

La Sra. Ramón va más allá por 
sus estudiantes y EPISD. Ella alienta 
a sus estudiantes diariamente a mos-
trar de forma independiente su a-
prendizaje a través de varios méto-
dos para que cada estudiante sobre-
salga en su preferencia o método de 
aprendizaje dominante.  

Es evidente que sus estudiantes 
la aman a ella y al ambiente de su sa-
lón de clases. La Sra. Ramón también 
es una gran jugadora de equipo, ya 

que colabora incansablemente con 
sus colegas. Ella siempre está dis-
puesta a compartir y lo que tiene de 
especial es que comparte no solo en 
su campus, sino en todo EPISD. 

¡La Sra. Ramón es positiva, cari-
ñosa y también ha demostrado val-
entía! ¡No una sino dos veces, la Sra. 
Ramón ha salvado la vida de un se-
mental! ¡Una vez con la maniobra de 
Heimlich y más recientemente ayu-
dando en una emergencia médica! 
Por todas estas razones y más, la Sra. 

La Agencia Espacial Rusa advierte que las sanciones de EE.UU. podrían 
"destruir" la cooperación en la Estación Espacial Internacional

Eagle Pass, Texas

El jefe de la agencia espacial de Rusia dice que las nuevas sanciones de Estados Unidos 
tienen el potencial de "destruir nuestra cooperación" en la Estación Espacial 
Internacional. Actualmente hay cuatro astronautas de la NASA, dos cosmonautas rusos 
y un astronauta europeo que viven y trabajan a bordo de la estación en órbita.

El Sr. José Rangel, docente de Carrera y 
Tecnología de EPHS, reconoció a sus alumnos por su 

Certificación en Tecnología de Oficina Comercial. 

Estos Eagles demostraron con éxito competencias en 
tecnología de oficina, comunicación en el lugar de trabajo, 
programas de autoedición y aplicaciones de procesamiento de 
textos, hojas de cálculo, datos y presentaciones digitales. 

¡Felicidades!

El sábado 19 de febrero, CC Winn 
Indoor Drumline viajó a Madison 
High School en San Antonio para 
competir contra varios otros Drum-
lines en su segundo concurso TECA 
Indoor Drumline del año. 

¡Incluso siendo este el primer 
año que CC Winn High School ha te-
nido un grupo de competencia bajo 
techo, Drumline pudo llevarse a casa 
un trofeo de primer lugar en la cate-
goría Scholastic AA como resultado 
de todo su arduo trabajo y determi-
nación! 

¡Los Mavericks están muy orgu-
llosos de todos los estudiantes invo-
lucrados por probar algo nuevo y 
darlo todo y no pueden esperar a ver 
lo que este grupo podrá lograr en el 
futuro! 
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Necropsia determina que un migrante indocumentado
murió baleado por agentes fronterizos

La persona, que no ha sido identificada, falleció tras un tiroteo producido el pasado sábado
durante un encuentro entre un agente de la Patrulla Fronteriza y algunos migrantes que habí-

an entrado de forma ilegal al país en una zona montañosa en Arizona. 
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