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ESTADOS UNIDOS
Flores conducía un auto-

móvil con dos niños pequeños
como pasajeros mientras
transportaba más de 4 libras
de metanfetamina de Texas a
Iowa.

Un hombre que poseía con
la intención de distribuir
metanfetamina fue sentencia-
do el 14 de marzo de 2022 en
un tribunal federal en Sioux
City.

Arturo Flores, de 23 años,
de Eagle Pass, Texas, se decla-
ró culpable el 3 de noviembre
de 2021 de posesión con
intención de distribuir metan-
fetamina.

La evidencia presentada
ante el tribunal mostró que el
16 de junio de 2021, en Sioux
City, Iowa, la policía detuvo a
Flores por varias infracciones
de tránsito, incluido el exceso

de velocidad. En el vehículo
también viajaba una pasajera,
su bebé y un niño de 11 años.
Después de que un K-9 (perro
de drogas) alertó sobre el
vehículo, la policía localizó y
confiscó más de 4 libras de
metanfetamina escondidas
dentro de un enfriador de
bebidas frente al asiento del
pasajero delantero. 

La policía también encon-
tró más de $2,000 en efectivo
en el bolso del pasajero y una
pequeña piedra de metanfeta-
mina en el bolsillo de la puerta
del lado del conductor. 

Flores admitió que había
adquirido la metanfetamina
en el sur de Texas y la estaba
trayendo a Iowa para su pos-
terior distribución.

La sentencia se llevó a
cabo ante el juez principal del
Tribunal de Distrito de los

Estados Unidos, Leonard T.
Strand. 

Flores fue sentenciado a 10
años de prisión y debe cumplir
un período de cinco años de
libertad supervisada después
del encarcelamiento. 

No hay libertad condicio-
nal en el sistema federal.
Flores permanece bajo la cus-
todia del Alguacil de los
Estados Unidos hasta que
pueda ser transportado a una
prisión federal.

Hombre de Eagle Pass
Sentenciado  por Tráfico

de Metanfetamina en Iowa

ESTADOS UNIDOS
Por Brian X. Chen/New York Times

Apple lanzó un nuevo, y más barato, iPhone que
salió a la venta este viernes y que incluye lo mínimo
que necesitamos en un teléfono inteligente.

¿Qué obtienes al comprar 
un iPhone de 430 dólares?

Para este iPhone económico, Apple tomó las
mejores partes de sus iPhone más caros y las enca-
jó en la carcasa de un modelo más antiguo con un
botón de inicio y una pantalla más pequeña.

Comencemos con lo más destacado.
Como los iPhone más lujosos, el nuevo iPhone

SE incluye conectividad 5G, la red celular más
reciente. En mis pruebas del dispositivo en el área
de la bahía de San Francisco, la velocidad de datos
con la 5G fue hasta un 20 por ciento más rápida
que con la 4G. Eso no es impresionante, pero es
una buena función para tener a medida que las
redes 5G se extienden.

EAGLE PASS, TEXAS
Guadalupe Dance Company de

San Antonio interpretará “Alma
de Mujer Flamenco” a las 7 p.m. el
viernes 25 de marzo de 2022 en el
Auditorio C.C. Winn High School. 

La presentación de baile fla-
menco abrirá la "Semana de la
amistad" en Eagle Pass, que es una
celebración de una semana con
varios eventos durante la semana
del 25 de marzo al 2 de abril de
2022.

Los boletos de pre-venta ya
están disponibles por 5 $ por per-
sona en la Cámara de Comercio de
Eagle Pass.  Las entradas también
pueden comprarse en la puerta la
noche de la actuación.

Dirigida por Jeanette Chávez y
Belinda Menchaca, la compañía de
baile Guadalupe se ha presentado
en Eagle Pass varias veces, inter-

pretando ballet folklorico y fla-
menco también. El grupo actúa en
el Centro de Artes Culturales
Guadalupe y en varios lugares de

San Antonio.
Co-patrocinado por el Consejo

de Artes de Eagle Pass y el Winn
Drama Club, las ganancias de la

presentación de baile flamenco se
destinarán a becas para estudian-
tes de EPISD que se especializan
en bellas artes.

El Centro de Artes Culturales
de Guadalupe fue fundado por un
grupo de artistas chicanos decidi-
dos a desempeñar un papel crítico
en la formación de las experien-
cias artísticas y culturales de los
residentes y visitantes de San
Antonio. 

Hace casi treinta y seis años
esta banda de artistas formó un
grupo pro-activo llamado el
Nucleus de Performance Artists
(PAN). Representaron a diferen-
tes organizaciones que buscaban
fondos municipales para apoyar
su trabajo y preservar y promover
las ricas tradiciones de la cultura
chicana, latina y nativa americana.

Los bailarines locales de Studio
Edge y el Winn Silverline Dance
Team también presentarán actua-
ciones cortas durante la noche.

Presentación de Baile Flamenco 

COAHUILA-MÉXICO
El Gobernador del Estado sostuvo una

reunión con el Embajador de #Francia en
México, Jean-Pierre Asvazadourian, donde
se efectuó un diálogo sobre los vínculos eco-
nómicos del país europeo y #Coahuila.

“Analizamos las oportunidades de coo-
peración económica, como la participación
en ferias, inversión y promoción de nuestra
entidad con empresas francesas, así como

de colaboración educativa enfocada al sec-
tor industrial”, señaló el Mandatario esta-
tal.

El Embajador entregó la condecoración
“Grado de Caballero de la Orden Nacional
del Mérito de la República de Francia” al
doctor Eric Sebastián Varela Cortés,
Subsecretario de Atención Médica de
Urgencias en la Secretaría de Salud de
Coahuila.

También se hizo entrega de una certifi-
cación al Sistema de Atención Médica de
Urgencias (SAMU) Coahuila por parte del
SAMU y Urgences de Francia.

De la misma forma, en la reunión se
entabló una plática sobre los vínculos eco-
nómicos entre Francia y Coahuila, en pre-
sencia de representantes de empresas
francesas implantadas en la entidad.

FORTALECE COAHUiLA LAZOS CON
FRANCiA: REUNiÓN DEL GOBERNADOR

COAHUILA
Por:AIDA CORTÉS/Vanguardia
La plataforma de streaming lanzó en 2021

una miniserie basada en los hechos que mar-
caron para siempre la historia de Coahuila,
pero más allá de entregarnos una narcoserie
más, la producción nos mostró la mirada de
que aquellos que nunca vemos
La tarde del 18 de marzo del 2011, mientras

muchos vivíamos nuestra vida cotidiana, a
más de 300 kilómetros de distancia de la ciu-
dad de Saltillo, en Allende, Coahuila se susci-
taba uno de los episodios más negros de la
actualidad. CONTINÚA EN PÁGINA #14

EL NUEVO iPHONE A
SOLO $430 DÓLARES

La Masacre de Allende, a
11 años del suceso que
estremeció a Coahuila
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Lamenta AMLO asesinato del periodista Armando Linares
Señaló que estos crímenes contra periodistas -el octavo en lo que va del año- no son crí-
menes de Estado, porque nunca jamás su gobierno mandará a matar a nadie, “no es el
tiempo de mátalos en caliente, cero impunidad y mañana vamos a profundizar este

temas”.

CONDADO DE MAVERICK
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Pfizer pedirá autorización de 4ta dosis de vacuna
El productor farmacéutico Pfizer va a solicitar esta semana autorización en
Estados Unidos para un refuerzo adicional de la vacuna del Covid-19 para

ancianos, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto.

Redacción
BBC News Mundo
Calificado por el gobierno

mexicano como "el gran golpe de
la década", Juan Gerardo Treviño
Chávez, alias "El Huevo" fue
deportado a Estados Unidos en la
noche del lunes, según confirma-
ron fuentes oficiales a BBC
Mundo.

El ciudadano estadounidense y
presunto líder del cartel del
Noreste fue detenido por el ejérci-
to mexicano en el nororiental esta-
do de Tamaulipas.

Era requerido por las autorida-
des de EE.UU. bajo los cargos de
conspiración para el tráfico de
drogas y lavado de dinero, por lo
que había una orden de aprehen-
sión con fines de deportación en
su contra.

Según la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) de
México, Treviño fue detenido
cuando personal militar realizaba
un operativo en terreno en la
madrugada del lunes en la colonia
Hidalgo de la ciudad fronteriza de
Nuevo Laredo.

Durante la operación militar,
testigos les dijeron a medios loca-
les que se registraron fuertes
enfrentamientos a balazos entre
militares y miembros de la organi-
zación criminal que llevaron al cie-

rre de puentes internacionales
con Estados Unidos durante
varias horas durante la detención
del sospechoso.

¿Quién es "El Huevo"?
De acuerdo a la información

difundida por el gobierno, "El
Huevo" era el líder máximo del
cartel del Noreste y de su brazo
armado de sicarios Tropa del
Infierno, una organización crimi-
nal que ha mantenido una lucha
encarnizada con células del cartel
del Golfo.

Juan Gerardo Treviño formaba
parte de una familia que mantuvo
el control de los Zetas hasta la
disolución del grupo.

"El Huevo" es sobrino de
Miguel Ángel Treviño Morales,
conocido como el "Z40", dirigente
de los Zetas antes de la desinte-
gración del cartel, y de Óscar
Omar Treviño Morales, alias el
"Z42", además de ser hermano de
Juan Francisco Kiko Treviño
Chávez, otro miembro de la fami-
lia vinculado al tráfico de drogas.

Tras la captura del Z40 y su
posterior condena a cadena per-
petua, los Zetas se fracturaron en
varias células delictivas, perdien-
do el poder que solían tener en un
amplio territorio del país.

Esta organización se remonta a
la década de los 90, cuando el car-
tel del Golfo estaba en su apogeo y
sus líderes comenzaron a reclutar
exmilitares y antiguos policías
federales para contratarlos como
sus guardaespaldas.

El grupo de guardaespaldas
recibió el apodo de Los Zetas y,
con el paso del tiempo, formaron
su propia organización.

Cómo es la "carretera del
terror" del norte de México donde
han desaparecido decenas de per-
sonas este año

Los Zetas se hicieron conoci-
dos por sus métodos violentos y
años más tarde comenzaron a
desintegrarse en distintos grupos.
La familia Treviño Morales es con-
siderada uno de los grupos here-
deros de la organización criminal.

La captura del Huevo, dicen
analistas, podría significar el final
de los grupos remanentes de los

Zetas, aunque no se puede descar-
tar una reorganización de sus
miembros bajo una nueva estruc-
tura de poder.

Juan Gerardo Treviño fue
detenido apenas unos días des-
pués de que las autoridades de
Tamaulipas anunciaran una serie
de recompensas por información
que llevara a la captura de capos
que operan en el estado.

"El Huevo", el presunto líder del cartel del

Noreste cuya deportación a EE.UU. supone para el

gobierno mexicano "el gran golpe de la década"
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Univisión
La Cámara de Representantes

de la Legislatura de Idaho aprobó
con unanimidad republicana una
ley antiaborto moldeada a partir
del restrictivo texto de Texas.
Prohíbe el procedimiento después
de las seis semanas de embarazo,
lo que reduciría tres veces el tiem-
po actual que el estado permite a
las mujeres para abortar de forma
segura. Para que entre en vigencia
falta el visto bueno del goberna-
dor, el republicano Brad Little.

La ley que aún está vigente en
Idaho permite el aborto hasta la
viabilidad del feto fuera del útero.
Eso ocurre entre las 22 y 24 sema-
nas de embarazo.

Si Little convierte el texto en
ley, entraría en vigor tan pronto
como en abril, meses antes de que
la Corte Suprema anuncie su deci-
sión sobre el caso de Mississippi.
Restringe el aborto a partir de las
15 semanas y es tan crucial que
podría poner fin al histórico prece-
dente de Roe Vs. Wade, que en
1973 garantizó el derecho al abor-
to en Estados Unidos hasta las 24
semanas.

Aunque la ley de Idaho está
hecha a semejanza de la de Texas,
tiene algunas diferencias. Entre
ellas, limita la lista de personas

que pueden demandar y ser
demandadas: mientras la de
Texas permite demandar a todo
aquel que ayude a una mujer a
acceder al procedimiento —desde
el Uber que la lleva hasta la amiga
que la aconseja o el médico—, la de
Idaho solo permite demandar a los
proveedores del servicio. Y la que-
rella solo puede introducirse
durante los cuatro años posterio-
res al aborto.

La de Idaho no permite que

cualquiera pueda demandar, solo
miembros de la familia: como el
padre del feto, los hermanos, los
abuelos y los tíos. Si ganaran la
demanda, el monto es de al menos
20,000 dólares, superior al piso de
10,000 dólares que estableció la
ley de Texas.

Gobernador de Texas defiende
medida que prohíbe el aborto des-
pués de las 6 semanas

Para el representante republi-
cano Steven Harris, uno de los
proponentes, la ley de Texas es

"brillante". Pero para demócratas
en esa cámara, como Lauren
Necochea, es "absurda (...) y des-
caradamente inconstitucional".

Planned Parenthood, el mayor
proveedor de servicios de salud
reproductiva en Estados Unidos,
aseguró que a pesar de que Idaho
va en camino a aprobar este pro-
yecto de ley, no desistirán en la
lucha para asegurar que cualquier
mujer pueda tener acceso a un
aborto seguro en Estados Unidos.

Desde Florida hasta Arizona,
una ola de leyes estatales se están
escribiendo para aumentar las
restricciones al aborto o casi
vetarlo. Muchas de ellas a seme-
janza de la criticada ley de Texas,
que eliminó casi por completo el
derecho y ha obligado a decenas
de mujeres a viajar cientos de
millas para ser atendidas en otros
estados o a seguir con embarazos
no deseados. También usan como
ejemplo el proyecto de ley en
Mississippi. Este texto de Idaho es
el primero tan parecido al de
Texas y que avanza tanto, casi
hasta su aprobación. La mayoría
de los estados pusieron en pausa
sus proyecto de ley antiaborto a la
espera de la decisión de la Corte
Suprema.

Como respuesta a esas iniciati-
vas republicanas, los demócratas
intentan hacer contrapeso desde
los estados en los que son mayoría
con proyectos para abrir sus puer-
tas a mujeres de otros estados que
quieren realizarse un aborto. En
California, por ejemplo, los legisla-
dores están considerando catalo-
gar al estado como un "santuario"
para aquellas pacientes que ten-
gan que viajar cientos de millas en
búsqueda de servicios de salud
reproductiva.

Trabajadores de Disney a huelga por ley “No digas gay”
Los trabajadores de Disney planean hacer huelgas durante sus descansos todos los días
de esta semana en protesta por la lenta respuesta del director ejecutivo Bob Chapek

para repudiar públicamente la legislación de Florida que los críticos han denominado el
proyecto de ley “No digas gay”.

Idaho se encamina a apro-
bar una ley antiaborto tan
restrictiva como la de Texas
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¿No es digno de Vicente Fernández? El coahuilense Pablo
Montero lloró cuando escuchó el rechazo de Doña Cuquita

Tras el estreno de la bioserie “El Último Rey: El Hijo del Pueblo”, la viuda de Vicente Fernández aseguró
que Pablo Montero fue una mala elección para protagonizar la serie, lo que hirió los sentimientos del can-

tante originario de Torreón

POR: ITZEL ROLDÁN
Un momento histórico para la

ufología y el tema OVNI: una de las
universidades más prestigiosas de
Alemania y del mundo ha decidido
oficializar su investigación y estu-
dio como un suceso legítimo.

La Universidad Julius
Maximilian de Wurzburgo, ha
publicado un comunicado de
prensa en su página oficial, donde
indica que el tema de los
Fenómenos Aéreos No
Identificados, o Unidentified
Aerial Phenomena (UAPs), por
sus siglas en inglés, como se le
conoce formalmente a los OVNIs,
serán objeto de investigación ofi-
cial. Investigando sobre los OVNIs
Fundada el 10 de diciembre de
1402 por el príncipe obispo
Johann von Egloffstein, se ha con-
vertido en una de las universida-
des públicas más prestigiosas del
país, siendo reconocida mundial-
mente. Ahora, se ha transformado
en un centro investigativo impor-
tante para los aficionados y estu-
diosos de los Fenómenos Aéreos
No Identificados. Convirtiéndose
por primera vez en la historia, en
una institución que reconoce ofi-
cialmente el estudio sobre OVNIs
como un objeto legítimo de inves-
tigación académica.

«El Centro de Investigación
Interdisciplinario para Estudios
Extraterrestres (IFEX) es una ins-
titución científica interinstitucio-
nal de la Facultad de Matemáticas
y Ciencias de la Computación de la
Julius-Maximilians-Universität
(JMU) Würzburg. Fue fundado
con el objetivo de intensificar e
institucionalizar la cooperación

entre las personas e instituciones
involucradas. Los miembros de
IFEX desarrollan tecnologías para
explorar el espacio, objetos en
nuestro sistema solar, estrellas y
galaxias. Al hacerlo, también vigi-
lan las señales de vida e inteligen-
cias extraterrestres. Desde el 25
de enero de 2022, la investigación
sobre Fenómenos Aéreos No
Identificados (UAP) también ha
sido uno de los objetivos oficiales
del centro. En este día, el Senado
de JMU aprobó una prórroga
correspondiente del estatuto de
IFEX.» 

Los OVNIs o UAPs son un fenó-
meno que, poco a poco, se ha
ganado su puesto en el ámbito
científico, dejando atrás la fama
de ser algo «fantástico y producto
de la imaginación». Ya en los años

70, diferentes organizaciones se
avocaban al tema, y en el último
siglo, debido a las observaciones
confirmadas, especialmente por el
gobierno de Estados Unidos, su
importancia ha alcanzado picos
históricos. 

Por ello es que el
Departamento de Defensa esta-
dounidense publicó hace 2 años
las grabaciones hechas por los
pilotos de la Marina sobre 3 avis-
tamientos de OVNIs que datan del
2004 y del 2015 respectivamente. 

Enfocados en el estudio y la
cooperación Hakan Kayal, profe-
sor de tecnología espacial en la
universidad, declaró que la inten-
ción es promover la investigación
sobre los UAPs en un marco
«interdisciplinario», llevar a cabo

proyectos propios y buscar la coo-
peración de instituciones y autori-
dades importantes en el ámbito.
Entre las señaladas, destacan la
Sociedad Max Planck, el Centro
Aeroespacial Alemán DLR, el
Luftfahrt-Bundensamt LBA o el
Deutscher Wetterdienst. Kayal ha
estado trabajando en el tema
OVNI durante muchos años. Por
ello instaló el sistema SkyCAM en
el campus de la universidad, el
cual está diseñado específicamen-
te para UAPs a través de inteligen-
cia artificial.
Es a esta proporción a la que el

profesor quiere llegar e investigar.
Por ello estableció un enfoque
especial en su cátedra donde des-
arrollan y operan sistemas técni-
cos para detectarlos y evaluarlos.
Así se instaló el sistema de cámara
SkyCAM-5, que se basa en cuatro

modelos anteriores y ha estado a
prueba en el techo de un edificio
universitario desde diciembre del
2021.

Esta plataforma funciona de
manera autónoma, basándose en
algoritmos de procesamiento de
imágenes personalizadas, obser-
vará continuamente el cielo. Es
capaz de detectar objetos, pero
también fenómenos luminosos a
corto plazo, como rayos o meteori-
tos. Gracias a este sistema, Kayal
desarrollará más software para la
búsqueda de UAPs. Los estudios
oficiales sobre los UAPs aumen-
tan con el pasar del tiempo. No
cabe duda que estamos en una
época crucial para la confirmación
oficial del fenómeno OVNI y, posi-
blemente, de la existencia de vida
extraterrestre.  

Universidad alemana iniciará estudio
académico oficial sobre 0VNIs

The Law Firm of Oscar
A. Garza, PLLC
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Juez otorga suspensión a “Bronco” 
para prevenir que sea incomunicado

El juez Primero de Distrito en materia Penal en el estado de Nuevo León concedió una suspen-
sión de plano al exgobernador, misma que lo protege de actos de privación ilegal de la libertad,

retención arbitraria, detención ilegal, incomunicación y tortura moral.

ESTADOS UNIDOS
Por Albinson Linares
Otilia Rivera suele conducir unas

30 millas, todos los días, para llevar y
recoger a sus hijos en la escuela, ade-
más de todas sus actividades diarias,
por lo que dice que siente el impacto
del alza de los precios del combusti-
ble.

"Tengo que llevar a mis hijos a la
escuela, ir al trabajo y luego regresar.
Esto está horrible. Ya le estoy echan-
do 75 dólares de gasolina, cada tres
días. A ver cuándo va a parar esto",
dijo en una entrevista con Noticias
Telemundo, en Doral, Florida, mien-
tras hacía una larga fila para cargar
combustible.

Los precios de la gasolina se han
disparado a su nivel más alto en más
de una década desde que comenzó la
invasión rusa de Ucrania el 24 de
febrero, lo que afecta a los mercados
mundiales porque Rusia es uno de los
mayores productores mundiales de
petróleo.

“El hecho de que Rusia no pueda
comercializar sus productos, sus
recursos naturales, a nivel internacio-
nal definitivamente tiene un impacto
porque existe una preocupación en los
mercados para conseguir más petró-
leo y esto afecta definitivamente al
consumidor cuando va a pagar la
gasolina en los puntos”, afirma André
El Khouri, portavoz de American
Automobile Association.

Pero lo que confunde a muchos
consumidores es que el crudo West
Texas Intermediate, que es el punto

de referencia para el petróleo esta-
dounidense, alcanzó un mínimo de
99.76 dólares antes de cerrar ayer en
103,10 dólares. Y el martes por la
mañana, cayó a 93.53 (aunque hace
unos días se cotizaba a 130.50 dólares,
el nivel más alto desde 2008).

La baja en los precios del crudo no
se ha reflejado en el combustible, de
hecho, el lunes pasado, la gasolina
alcanzó un récord al ubicarse en 4.33
dólares por galón, pero en California
ha llegado a cotizarse hasta en 5.74.
Aunque ha bajado un par de centavos
en los últimos días, muchos consumi-
dores se preguntan por qué sigue el
alza en los precios.

A continuación explicamos algu-
nos factores que inciden en este fenó-
meno del mercado energético y sus

repercusiones en los consumidores.

¿Por qué han subido tanto los pre-
cios de la gasolina?

El precio del combustible está muy
ligado al costo del petróleo crudo, que
es la materia prima de la cual se refina.
Se calcula que cada aumento de 10
dólares en el costo de un barril de
crudo agrega casi una cuarta parte al
precio de un galón en la gasolinera.

“Una cosa es el barril de petróleo
como insumo y otra el proceso indus-
trial donde se refina esa materia
prima, porque convertir el petróleo en
gasolina requiere de procesos indus-
triales costosos. Lo que está pasando
es que como la tasa de inflación está
muy alta en Estados Unidos, todos
esos procesos se encarecen y no bajan

en paralelo con el precio del barril. Eso
lleva tiempo”, advierte Miriam
Grunstein, académica del James A.
Baker Institute en la Universidad de
Rice, en una entrevista.

En Estados Unidos, el combustible
ha alcanzado máximos históricos por
encima de los 4.30 dólares el galón
(eso equivale a un 50%, o 1.43 dólares
por galón, más que hace un año).

Según datos de Kelley Blue Book,
una empresa estadounidense de
valuación de vehículos e investigación
automotriz, el propietario promedio
de un vehículo SUV gasta mensual-
mente unos 110 dólares más en com-
bustible en comparación con esta
misma época del año pasado. Incluso
los propietarios de autos compactos
están pagando, en promedio, 60 dóla-

res más cada mes.

Además, la invasión rusa en
Ucrania y los posteriores embargos
sobre el petróleo ruso ordenados por
el Gobierno de Biden han incrementa-
do los precios del combustible.

El petróleo se negocia en un mer-
cado global y cualquier cambio afecta
los precios en todo el mundo por lo
que, aunque EE.UU. no importa
mucho crudo ruso, se estima que el
30% de las compras de petróleo en
Europa provienen de allí.

“La industria petrolera se caracte-
riza por ser imprevisible, pero un inci-
dente geopolítico como esta invasión
podría generar fluctuaciones e incluso
llegar a subir los precios mucho más.
El barril ha bajado por los cierres en
China por la pandemia, y eso baja la
demanda. Pero podría volver a subir
en cualquier momento”, explica
Grunstein.

Otro factor importante es el cam-
bio de la gasolina de invierno a la de
verano que suele elevar los precios
(aproximadamente unos 10 centavos
por galón). 

El combustible de verano es más
caro porque su proceso de producción
es más largo y los componentes utili-
zados son más costosos con el fin de
reducir el smog, además las refinerías
tienen que cerrar por un periodo
breve para procesarlo. Esa mezcla
más costosa ya está en las bombas de
la Costa Oeste y debería estar en todo
el país para mediados de abril.

(telemundo)

Si el precio del petróleo ha
bajado, ¿por qué la gasolina
sigue tan cara en EE.UU.?
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Más de 30 compañías producirán píldora antiCovid de Pfizer
MPP dijo en una declaración que acuerdos firmados con 35 compañías
deberán ayudar a producir el medicamento antiviral de Pfizer nirmatrel-
vir, o Paxlovoid, disponible para más de la mitad de la población mundial.

ESTADOS UNIDOS
Por Erika Edwards - NBC News

Los problemas financieros,
junto con un aluvión de escenas
horripilantes procedentes de
Ucrania mientras Rusia continúa
su invasión, han llevado a la mayo-
ría de los estadounidenses a nive-
les de estrés sin precedentes,
según un nuevo informe de la
Asociación Americana de
Psicología (APA, por su sigla en
inglés).

La encuesta anual Stress in
America de la asociación, publica-
da el jueves, reveló que los adultos
estadounidenses -ya cansados
tras dos años de la pandemia del
COVID-19- están ahora abruma-
doramente preocupados por la
inflación y la guerra en Ucrania.

Según los resultados, el 87% de
los encuestados citó el aumento
de los costes de los artículos de
uso cotidiano, como los comesti-
bles y la gasolina, como una “fuen-
te importante de estrés”.

El mismo alto porcentaje dijo
que su salud mental se vio muy
afectada por lo que se ha sentido
como un “flujo constante de crisis
sin descanso en los últimos dos
años”. Y el 84% dijo que la inva-
sión rusa de Ucrania es “aterrado-
ra de ver”.

El sentimiento compartido de
estrés entre tantos estadouniden-
ses fue “sorprendente”, afirmó
Lynn Bufka, psicóloga clínica y jefa
asociada de la APA. Aunque
muchas personas pueden sentir
estrés, a menudo citan diferentes
razones políticas o sociales.

“No solemos ver que el 80% de
las personas nos digan que un
determinado factor es estresante
para tantos individuos”, señaló
Bufka.

La encuesta se realizó a un
grupo representativo a nivel
nacional de 3,012 adultos estadou-
nidenses. Se realizó inicialmente a
mediados de febrero, justo antes
del segundo aniversario del inicio
de la pandemia. En ese momento,
los encuestados estaban abruma-
doramente preocupados por las
finanzas, y particularmente estre-
sados por la inflación.

El 65% dijo estar estresado por
el dinero y la economía, el mayor
porcentaje registrado desde 2015.

Entonces Rusia invadió
Ucrania.

Los estadounidenses “ya esta-

ban abrumados y agotados”, afir-
mó Lindsey McKernan, profesora
asociada de psiquiatría y ciencias
del comportamiento en el Centro
Médico de la Universidad de
Vanderbilt en Nashville,
Tennessee. La invasión ha sido
una “nueva amenaza para nuestra
seguridad”.

Para obtener una imagen más
precisa del estrés en Estados
Unidos, los investigadores se pro-
pusieron hacer una segunda
encuesta, con preguntas específi-
cas sobre Rusia y Ucrania. En la
segunda ronda de encuestas, rea-
lizada del 1 al 3 de marzo, partici-
paron 2,051 adultos.

El 80% de los encuestados afir-
mó estar preocupado por las posi-
bles represalias de Rusia, ya sea
mediante ciberataques o amena-

zas nucleares. Y el 69% dijo que
temía estar asistiendo a las prime-
ras etapas de lo que podría ser la
Tercera Guerra Mundial.

Más allá de señalar las fuentes
de estrés de los estadounidenses,
la encuesta también ahondó en
cómo ese estrés afectaba a su
salud física. Casi una cuarta parte
de los encuestados dijo que inten-
taba hacer frente al estrés de la
pandemia bebiendo más alcohol. Y
el 58% tuvo fluctuaciones de peso
no deseadas, ganando o perdien-
do más kilos de los deseados.

Los padres están “al límite"
Los padres y cuidadores, en

particular, se han visto muy afec-
tados por el estrés en el último
año, según la encuesta de la APA.
Los padres no sólo están preocu-
pados por ellos mismos, sino tam-

bién por el futuro de sus hijos.
Más del 70% de temen que la

pandemia afecte al desarrollo
social, académico y emocional de
los niños. Y el 68% afirmó estar
preocupado por el desarrollo cog-
nitivo y físico de los niños.

“Este es un momento especial-
mente difícil para los padres”,
apuntó Bufka. Están “al límite,
abrumados y lidiando con sus pro-
pias cosas”, agregó.

Entre los padres de adolescen-
tes, el 65% dijo que sentía que sus
hijos podrían haberse beneficiado
de ver a un consejero u otro profe-
sional de la salud mental a lo largo
de la pandemia.

“Como padres, nuestro trabajo
es intentar que estas personitas
sean adultos sanos y darles las
habilidades que necesitan para
seguir adelante”, señaló Bufka.
“Estamos en un territorio inexplo-
rado sobre cómo hacerlo”, añadió.

Tanto Bufka como McKernan
esperan que, a pesar de la presión,
la gente recuerde que no está sola.

“Todos queremos tener una
sociedad en la que nos sintamos
seguros y cómodos”, recordó
Bufka. “Puede que no esté de
acuerdo con otro padre sobre los
mandatos de mascarillas para fre-
nar el COVID-19, pero estaremos
de acuerdo en el bienestar de
nuestros hijos".

McKernan está de acuerdo.
“El estrés puede ser realmente

aislante. Pero esto es algo que está
experimentando casi todo el
mundo”, lamentó.

(telemundo)

Los estadounidenses sufren más estrés

que nunca. Estos son los motivos
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NASA lleva a cabo un ensayo general 
para su histórica misión Artemis I

La agencia espacial estadounidense inició un ensayo general para el histórico lanzamiento de su pri-
mera misión del programa Artemis, con el que la NASA planea el regreso de astronautas estadouni-

denses a la Luna y una futura colonización.

ESTADOS UNIDOS
La plataforma de 'streaming'

estadounidense Netflix comenza-
rá a cobrar un precio extra a quie-
nes comparten sus contraseñas
con personas con las que no viven,
pero comenzará probando en tres
países latinoamericanos.

De momento, esta política se
implementará a modo de prueba
sin fecha límite en Chile y Costa
Rica -con un sobrecosto aproxi-
mado de tres dólares- y en Costa
Rica, donde rondaría los 2,10 dóla-
res por usuario extra.

La medida trata de evitar que
personas que no pagan por su sus-
cripción la disfruten desde otro
domicilio diferente al que está vin-
culado la cuenta y comparten la
factura a medias con el titular.

A partir de ahora, en el caso de
que la plataforma detecte que se
está tratando de acceder a una
cuenta desde fuera del hogar,
requerirá al usuario que introduz-
ca un código de verificación para
validar el inicio de sesión.

Eso sí, los miembros del plan
básico, estándar o del 'premium'
podrán compartir la información
de su perfil, la lista de sus títulos
guardados o las recomendaciones
a otra nueva cuenta, pero a cam-
bio de esta suscripción adicional.

Netflix cuenta con 222 millones
de suscriptores repartidos alrede-
dor del mundo, pero el número de
nuevos usuarios y la curva de cre-
cimiento se ha moderado en los
últimos meses, por lo que la
empresa trata de encontrar nue-
vas fórmulas para obtener benefi-
cios.

Esta medida llega tras la subi-
da de precio

Recientemente, la plataforma
también subió el precio de sus ser-
vicios en países como Estados

Unidos o Canadá.

"Siempre hemos hecho fácil a
quienes viven juntos el compartir
sus cuentas de Netflix con funcio-
nalidades como perfiles separa-
dos y transmisiones simultáneas
para nuestros abonos Estándar y
Prémium", indicó en un comunica-
do Chengyi Long, directora de
innovación en los productos de la
marca.

El año pasado Netflix había
probado una forma de limitar el

uso compartido de claves de acce-
so enviando a sus clientes un men-
saje de advertencia para verificar
que los usuarios vivían en el
mismo lugar que el propietario de
la cuenta.

"Estas funcionalidades, extre-
madamente populares, también
han creado una cierta confusión
para saber cuándo y cómo Netflix
puede ser compartido", agregó la
portavoz, y en consecuencia "las
cuentas se comparten en diferen-
tes hogares, lo que afecta nuestra
capacidad de invertir en series y

películas de calidad para nuestros
abonados".

Tras un largo periodo de tole-
rancia sobre el tema, Netflix pare-
ce listo a apretar las tuercas en
momentos en que su crecimiento
está comprometido.

La empresa, que ganó 8.2
millones de suscripciones solo
entre septiembre y diciembre
pasados, finalizó el año con 221
millones y ve crecer cada vez más
la competencia de Disney +.

(univisión)

Netflix cobrará por compartir
sus cuentas: así es la prueba
que hará en algunos países
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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.

Destituyen a juez por grave acoso sexualDestituyen a juez por grave acoso sexual
contra 13 colaboradorascontra 13 colaboradoras

El ministro Arturo Zaldívar dijo que las víctimas denunciaron a ese juez fedeEl ministro Arturo Zaldívar dijo que las víctimas denunciaron a ese juez fede--
ral por actos muy cercanos a la violación, así como tocamientos y fotos degraral por actos muy cercanos a la violación, así como tocamientos y fotos degra--

dantes, pero no se dieron sus datosdantes, pero no se dieron sus datos

por SERGIO CARMONA
Vanguardia
Este miércoles dos personas

acudieron al registro civil para
solicitar el acta de nacimiento del
capo. Ambos se identificaron
como el padre de Treviño Chávez
y su abogada, se les fue negada,
por lo que volvieron con personas
armadas

La violencia tras la captura y
extradición del narco Gerardo
“Huevo” Treviño no ha concluido
aún. Esta vez su padre se presentó
de manera violenta en la Oficialía
primera de Registro Civil en
Nuevo Laredo, Tamaulipas, para
exigir el acta de nacimiento de su
hijo.

En un comunicado, el Gobierno
de Tamaulipas narró que este
miércoles dos personas acudieron
al registro civil para solicitar el
acta de nacimiento del capo. De
acuerdo con Infobae, ambos se
identificaron como el padre de
Treviño Chávez y su abogada, sin
embargo los funcionarios señala-
ron que su solicitud no sería posi-
ble debido que el documento
había sido dado de baja meses
antes.

Los funcionarios explicaron
que la baja ocurrió el pasado 13 de
noviembre de 2020, mediante un
acuerdo administrativo expedido

por la Coordinación General de
Registro Civil del Gobierno de
Tamaulipas, ya que el acta se
habría llevado a cabo por medio de
datos falsos.

Momentos después de ser
negada su solicitud, las autorida-
des detallan que el supuesto padre
del narcotraficante y su abogada
regresaron acompañados de civi-

les armados y comenzaron a ame-
nazar al personal solo para conse-
guir el acta de nacimiento del
“Huevo”.

Por razones obvias, los emplea-
dos del lugar acataron sus órde-
nes para tratar de comprobar que
no tenían forma de expedir el
documento, pero no aceptaron un

no por respuesta. Según lo infor-
mado, exigieron a la fuerza “algún
reconocimiento de la existencia
del acta de nacimiento”, como
explica Infobae.

No se reportaron heridos y el
Gobierno de la entidad dio a cono-
cer que desconocerá la expedición
de cualquier documento generado
por medio de violencia contras los

funcionarios públicos de
Tamaulipas. La Fiscalía General
de Justicia y Fiscalía General de la
República ya están investigando lo
sucedido el día de ayer.

El Huevo es señalado como el
principal jefe del Cártel del
Noreste (CDN) que forma parte de
un árbol genealógico que lo ha
mantenido ligado al narcotráfico
quizá desde su nacimiento. Es
sobrino del sanguinario líder del
cártel de la última letra, Miguel
Ángel Treviño Morales, alias el Z-
40.

El narco fue detenido el pasado
domingo 13 de marzo y a la media-
noche del lunes 15 las autoridades
de México lo entregaron en el
cruce fronterizo de Tijuana, Baja
California a los Estados Unidos.

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.-
Autoridades de Estados Unidos
acusan al presunto líder del Cártel
del Noreste (CDN), Juan Gerardo
Treviño, de 11 cargos por narcotrá-
fico y “lavado” de dinero. Si es
declarado culpable se indica que
puede enfrentar cadena perpetua
por cada uno de los cargos relacio-
nados con la importación de dro-
gas y hasta 20 años por cada uno
de los cargos de uso de arma de
fuego y de lavado de dinero.

Con información de medios

Padre del “Huevo” Treviño fue
por acta de nacimiento de su
hijo... con hombres armados

DETENIDO
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En medio de la guerra con Rusia, 
Ucrania legaliza las criptomonedas

El Gobierno de Ucrania ha aprobado una ley que legaliza de forma efectiva las criptomonedas ,
con una de las regulaciones más favorables jamás aprobadas por un país occidental.

por IVONNE VALDÉS
Como medida de protección para sus

empleados, el Consulado de EU en Nuevo
Laredo cerró tras los enfrentamientos
entre miembros del crimen organizado y
militares por la captura del líder del Cartel
del Noreste, Juan Gerardo Treviño Chávez.

“No viaje debido a la delincuencia y el
secuestro”, el Departamento de Estado de
EU actualizó la alerta de viaje a los ciudada-
nos estadounidenses para Tamaulipas el 16
de marzo.

La alerta, clasifica a Tamaulipas como
Nivel 4 y señala que la actividad delictiva
organizada, que incluye tiroteos, asesina-
tos, robos a mano armada, robo de autos,
secuestros, desapariciones, extorsión y
agresión sexual es común.

INTERFIERE CIERRE CON PLANES
POR ASUETO

El lunes 21 de marzo está marcado como
día festivo y asueto oficial en México por lo
que había quienes ya tenían planeado pasar
‘el puente’ en Texas.

Durante los altercados los Puentes
Internacionales l y ll de cruces fronterizos
se vieron afectados durante la madrugada
pero reabrieron a la circulación luego de
varias horas de tránsito interrumpido.

La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen
Lilia Canturosas Villarreal, pidió vía
Twitter, a los ciudadanos no salir a la calle
por su seguridad y el Consulado instó a sus
empleados que se refugien hasta nuevo
aviso.

“Los ciudadanos estadounidenses
deben evitar las áreas afectadas cerca del
consulado y recomendamos notifiquen a
sus seres queridos sobre su bienestar y se
inscriban en el Programa Viajero
Inteligente en www.step.state.gov para
recibir información importante de emer-
gencia”, indica la declaración del embajador
Ken Salazar.

SUSPENSIÓN INDEFINIDA PARA
VISAS

A través de sus cuentas oficiales en
redes sociales, el Consulado informó hoy a

la comunidad que las citas establecidas
para el 17 de marzo tendrán que ser repro-
gramadas. La suspensión de servicios
comenzó el 14 de marzo.

“El personal del consulado trabaja lo
más rápido posible para contactar a los soli-
citantes. Por favor espera un email con indi-
caciones sobre tu cita”, es la respuesta que
reciben los usuarios que se quejan en la sec-
ción de comentarios por las cancelaciones.

La Embajada de EU dijo estar enterada y
monitoreando de cerca los eventos en
Nuevo Laredo. El embajador Salazar dijo

haber planteado su “grave preocupación”
directamente con el gobierno de México y
confirmó una estrecha coordinación para
desplegar los recursos necesarios.

Para mayor información sobre los trámi-
tes que estaban programados en Nuevo
Laredo, el Consulado publicó los siguientes
teléfonos:

Desde México: (55) 8526 2561
Desde Estados Unidos: 1-844-528-6611
Departamento de Estado – Asuntos

Consulares: +1-888-407-4747 o +1-202-501-
4444.  (vanguardia)

‘No viaje por la delincuencia y el
secuestro’: violencia provoca cierre
de Consulado en Nuevo Laredo
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Víctimas de violencia doméstica o sexual están aliviadas
por la renovación de una ley que las protege

El presidente Biden reautorizó la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus
siglas en inglés), que permitirá a víctimas de violencia defenderse. También ayuda a que

indocumentados obtengan su residencia más fácilmente si sufrieron maltrato.

ESTADOS UNIDOS
Por David K. Li - NBC News

Es posible que los niños empie-
cen a ir al colegio a oscuras el año
que viene a cambio de tener más
sol al final del día, mientras sus
padres vuelven a casa desde el tra-
bajo con el beneficio de la luz.

Estas serían algunas de las
consecuencias de abandonar el
horario estándar y adoptar el
horario de verano durante todo el
año, un cambio en la legislación
que el Senado aprobó esta semana
sin ninguna oposición. Si el pro-
yecto de ley The Sunshine
Protection Act, tal y como está
redactado, obtiene la aprobación
de la Cámara de Representantes y
la firma del presidente, Joe Biden,
los ciudadanos adelantarían sus
relojes por última vez en marzo de
2023.

Después de que casi todas las
personas retrasaran sus relojes el
7 de noviembre para inaugurar el
horario estándar, el sol salió sobre
la ciudad de Nueva York a las 6:33
am y se ocultó a las 4:45 pm. El 12
de marzo, último día de este hora-
rio, el sol salió y se puso sobre la
ciudad a las 6:12 am y 5:59 pm, res-
pectivamente.

Si se mantiene la hora de vera-
no durante los meses de otoño e
invierno, el sol saldrá una hora
más tarde, lo que significa que los
madrugadores y los niños que se
dirigen a la escuela hacia las 7 de la
mañana lo harán sin ver la luz.

Pero más de ocho horas des-
pués, gran parte de la rutina diaria
se desarrollaría con el sol en el
cielo hasta cerca de las 6 o 7 de la
tarde.

El senador Marco Rubio, repu-
blicano por Florida, uno de los
principales defensores del proyec-
to de ley bipartidista, dijo que
esperaba que el horario de verano
durante todo el año redujera la
delincuencia, la obesidad infantil
–porque animaría a los niños a
jugar más tarde– y las tasas de
depresión estacional.

"Sé que no es el tema más
importante al que se enfrenta
Estados Unidos, pero es uno de
esos asuntos en los que hay
mucho acuerdo”, dijo Rubio en el
pleno del Senado el martes.
"Considero que mucha gente se
pregunta por qué ha tardado

tanto en llegar".

El posible cambio tendría
implicaciones de gran alcance en
muchas áreas de la vida de los ciu-
dadanos, como la educación, el
transporte, la salud e incluso los
informes meteorológicos en las
noticias de la noche.

"Un jet lag permanente"
Entre los más acérrimos oposi-

tores al horario de verano perma-
nente se encuentran los médicos e
investigadores de la Academia
Americana de Medicina del Sueño.

La luz del sol activa las hormo-
nas clave que impulsan las activi-
dades de una persona durante el
día, y cuanto antes comience ese
proceso, mejor, según los defenso-
res del horario estándar. Además
aseguran que melatonina, que es

clave para conciliar el sueño, se
activa después de la puesta de sol,
de modo que cuanto más antes
ocurra, el cuerpo podrá descansar
durante un periodo más largo.

"Pasar al horario de verano
durante todo el año es una muy
mala idea", dijo el doctor
Nathaniel F. Watson, un portavoz
de la academia del sueño que es
neurólogo en el Centro del Sueño
de la Universidad de Medicina de
Washington. "Si hacemos esto, es
esencialmente someter a todo
Estados Unidos a un jet lag perma-
nente".

Watson dijo que lo ideal sería
establecer la hora estándar y agre-
gó que cambiar el reloj cada pri-
mavera y otoño sería incluso
mejor que el horario de verano
durante todo el año.

Sin embargo, según un estudio
realizado en 2020, adelantar y
atrasar los relojes, como actual-
mente se hace, está vinculado a
una serie de resultados negativos
para la salud, entre los que se
incluyen mayores tasas de enfer-
medades cardíacas y más acciden-
tes de tráfico. Así que eliminar
esta práctica podría, al menos, ali-
viar esos riesgos.

Pese a su potencial impacto en
los sistemas escolares, el proyecto
de ley tomó por sorpresa a algunas
partes interesadas en la educa-
ción.

Eric Runez, director del
Distrito Escolar DeForest Area, en

Wisconsin, y miembro de la junta
ejecutiva de la Asociación
Americana de Administradores
Escolares, dijo que los legisladores
no habían consultado a su grupo y
a otras instituciones de política
educativa sobre el tema.

Runez aseguró que le preocu-
pan los problemas que pueda oca-
sionar este cambio durante el
transporte escolar a primera hora
de la mañana. "Va a ser un
ambiente bastante oscuro para
los niños esperando a que pase el
autobús o los que estén caminan-
do", dijo. "Hay preocupaciones de
seguridad en torno a eso".

Así funcionó en el pasado
Estados Unidos adoptó una

vez el horario de verano durante
todo un año, de 1974 a 1975. Pero el
cambio fue derogado por el
Gobierno en gran parte por la pre-
ocupación de los padres de que las
escuelas iniciaran actividades
antes de la salida del sol.

"Ya lo intentamos a mediados
de los años 70, durante el embar-
go de petróleo por parte de la
OPEP, y a la gente no le gustó", dijo
Watson. "Ya hemos pasado por
esto y sabemos que no funciona".

Y añadió: "La hora estándar es
la que mejor alinea tu reloj corpo-
ral con el reloj solar, que es la
forma en que hemos vivido duran-
te milenios”. (TELEMUNDO)

ADOPTAR EL HORARiO DE VERANO TODO
EL AÑO TENDRÍA UN iMPACTO EN LA SALUD,

LA SEGURiDAD Y LA EDUCACiÓN
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Pronostican un aumento en el precio de los huevos 
a causa de los brotes de gripe aviar en EE.UU.

En medio del alza de las tasas de interés que afecta el precio de productos básicos, las granjas avícolas de
la Costa Este y el Medio Oeste enfrentan brotes preocupantes. El principal productor de Iowa sacrificó

casi 1 millón de aves por esta enfermedad.

SONORA, MÉXICO
Un hombre fue secuestrado en

el estado mexicano de Sonora por
un grupo de sicarios armados
frente a sus hijos cuando iba a reti-
rarlos en la escuela. Los niños
intentaron salvarle, como quedo
registrado en una grabación. Fue
hallado horas después asesinado.

El secuestro se dio a conocer
en un video que se volvió viral en
las redes sociales y que muestra
cómo los hombres toman al padre
por la fuerza de una camioneta
tipo pickup para subirlo a otro
vehículo mientras su pequeña hija
intenta salvarlo. 

La Fiscalía de Sonora informó
que el hecho ocurrió el 16 de marzo
en la Colonia Moderna de
Empalme, y que la víctima fue
identificada por sus familiares
como Víctor Manuel, de 34 años.

El hombre conducía una
camioneta Nissan Titan cuando
sujetos armados se lo llevaron por
la fuerza. Eran cerca de las 1:30 de
la tarde y estaba retirando a sus
dos hijos de la escuela. 

Su cuerpo sin vida fue encon-
trado después con impactos de
balas, informó la Fiscalía, sin espe-
cificar dónde ni en qué circunstan-
cias.

El video tomado desde un auto
en las cercanías del colegio mues-
tra que la hija de la víctima se baja
del vehículo y corre tras la persona
que está secuestrando a su papá.
Uno de ellos la levanta y la vuelve a
meter en la camioneta. La niña
sale del vehículo de nuevo para
alcanzarlos, pero el auto donde
está el padre acelera y se marcha. 

Segundos después una mujer
que estaba en el lugar corre y alza
a la niña y se la lleva en brazos.
Luego, las imágenes muestran a
un hombre que busca al otro niño,
que estaba dentro de la camione-
ta. 

El estado fronterizo mexicano
ha sufrido una serie de violentos
incidentes en la última semana,
entre ellos el asesinato del perio-
dista Jorge Camero, director de

un portal de noticias y secretario
particular de un alcalde. 
Fiscales de Sonora dieron a

conocer además esta semana el
hallazgo por parte de buscadores
voluntarios de 17 cuerpos o restos
óseos enterrados en los patios tra-
seros de casas en una colonia de
bajos ingresos de Ciudad
Obregón. 
Sonora se ha visto sacudida

recientemente en una sangrienta
batalla territorial entre tres ban-
das rivales de narcotraficantes, y
el hallazgo de fosas clandestinas
se ha vuelto cada vez más común.
Las batallas territoriales involu-
cran facciones rivales del cártel de
Sinaloa y pandillas aliadas con el
narco fugitivo Rafael Caro
Quintero.

Graban cómo sicarios secuestran
a un mexicano y su hija intenta

salvarle la vida
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Autoridades revelan que la camioneta que causó el accidente
donde murieron 9 personas era conducida por un niño

Según las autoridades, el menor de 13 años iba acompañado de un adulto, mientras manejaba el vehículo
que se salió de su canal e impactó contra una van que transportaba a un equipo de golf universitario. En

el accidente murieron nueve personas.

Univisión/AP
El actor Arnold

Schwarzenegger es sumamen-
te popular en Rusia, donde
cuenta con millones de segui-
dores, entre ellos el mismo pre-
sidente Vladimir Putin, a quien
se dirigió en un video donde le
pide detener la guerra en
Ucrania y dejar de sacrificar las
vidas de los soldados rusos.
Schwarzenegger, quien es

una de las apenas 22 personas
que el presidente Putin sigue
en Twitter, expresa en un video
de nueve minutos que a los sol-
dados rusos se les dijo que
combatirían a nazis en Ucrania,
o que protegerían a personas
de la etnia rusa en ese país, o
que llevarían a cabo ejercicios
militares y serían recibidos
como héroes. Dijo que muchos
de esos soldados ahora saben
que esas afirmaciones eran fal-
sas.
Dirigiéndose directamente

a Putin, el exgobernador de
California le dice: “Iniciaste
esta guerra. Estás encabezan-
do esta guerra. Puedes detener
esta guerra”.
El emotivo video, subtitula-

do en ruso, fue publicado en las
redes Twitter, YouTube,
Instagram, que están bloquea-
das en Rusia, pero también lo

compartió en la app de mensa-
jes Telegram, la cual no lo está
y donde recibió más de medio
millón de vistas.
“Esta es una guerra ilegal”,

declaró Schwarzenegger, quien
se encontraba en un escritorio
y viendo directamente a la
cámara. “Sus vidas, sus extre-
midades y sus futuros están
siendo sacrificados por una
absurda guerra condenada por
el mundo entero”.
El mensaje de

Schwarzenegger también fue
dirigido a los rusos
El exgobernador de

California refiere que su propio
padre fue engañado mientras
combatía junto a las fuerzas de
Adolf Hitler durante la
Segunda Guerra Mundial, y vol-
vió a Austria destrozado física
y mentalmente tras resultar
herido en Leningrado.
Pidió a los rusos que les

hagan saber a sus compatrio-
tas “la catástrofe humana que
está ocurriendo en Ucrania".
Más de tres millones de perso-
nas han huido desde el inicio de
la invasión rusa, de acuerdo
con cifras de la ONU.
El video muestra edificios

destruidos en ese país y perso-
nas que intentan protegerse de
los bombardeos rusos.

También se refirió a todos
los rusos que han salido a las
calles a protestar contra la
invasión de Ucrania y que han
sido arrestados y reprimidos, a
quienes llamó “mis nuevos
héroes”.
Schwarzenegger describió

sus añejos vínculos con Rusia,
habiendo viajado ahí como fisi-
coculturista y héroe de pelícu-
las de acción. En 2010, como
gobernador de California,
encabezó una delegación de
líderes empresariales e inver-
sionistas de Silicon Valley en
un viaje a Moscú.
Ucrania pide compartir el

video con el mensaje de
Schwarzenegger a Putin sobre
la guerra
Un asesor del Ministerio del

Interior de Ucrania que trabaja
para diseminar información
sobre el curso de la guerra hizo
un llamado a los ucranianos a
que compartan el video con
amigos y familiares en Rusia.
“Putin y sus propagandistas

nos llaman a los ucranianos
fascistas y nazis”, dijo el asesor
Anton Gerashchenko en
Telegram. “Pero su propagan-
da queda hecha pedazos cuan-
do personas súper famosas de
todo el mundo unen sus voces
para decir: ‘¡No a la guerra!’"

El mensaje de Arnold
Schwarzenegger a Putin: "Iniciaste
esta guerra, puedes detenerla"
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Jueza detiene las investigaciones a familias
de niños transgénero en Texas

Abogados demandaron al gobierno texano por ordenar que las familias sean investigadas por abuso infantil cuando
buscan tratamientos de reafirmación de género para sus hijos. El fiscal general Ken Paxton dijo que había presentado
una apelación que permitiría seguir con las pesquisas, pero los demandantes aseguran que la apelación no tiene fun-

damentos y que las familias afectadas deben ponerse en contacto con ellos.

ESTADOS UNIDOS
POR:JORGE CANCINO
UNIVISION
Eugenia entró a Estados Unidos en el 2000

bajo el amparo del Programa de Visa Waiver
(VWP), que permite a ciertos extranjeros ingre-
sar a solo con un pasaporte válido por un perío-
do de tiempo de hasta 90 días en calidad de
turista o por viajes de negocios.

Cuenta que se quedó más allá del tiempo
autorizado “y en el 2005 me casé, obtuve un
número de Seguro Social y una autorización de
empleo (EAD o permiso de trabajo). Luego de mi
primera entrevista (de inmigración) que no duró
ni 10 minutos, me dieron otra cita en un plazo de
seis meses. Pero no acudí ya que con quien me
había casado me engañó”.

La inmigrante cuenta que su nombre “ingre-
só al sistema” (base de datos del gobierno), paga
impuestos y creó su propio negocio, “pero estoy
en un limbo migratorio”.

A eso hay que agregar que tiene dos hijos
estadounidenses de 5 y 13 años y quiere saber si
tiene “alguna posibilidad de regularizar su per-
manencia. “Para ver qué decisión tomo, porque
la verdad es que son muchos años de stress el
cual me tiene bastante agotada”.

¿Qué pasa si falto a una cita con inmigración?
En caso de Eugenia no es único; muchos

extranjeros de países que autorizados en el
Programa de Visa Waiver se han quedado más
allá del término de sus permisos de permanencia
e iniciado una vida en Estados Unidos.

“Cada caso de inmigración es único y debe
ser evaluado de acuerdo con sus propios méri-
tos”, sostiene el abogado Nelson Castillo, un
doctor en derecho migratorio que ejerce en Los
Ángeles, California.

Respecto a las dudas de Eugenia, lo primero
que se debe considerar es que “si falló a la segun-
da cita, como ella explica, automáticamente
abandonó su caso”, dice Alex Gálvez, un aboga-
do de inmigración que también, al igual que
Castillo, ejerce en Los Ángeles.

Pero agrega que “habría que averiguar si no
le han negado la aplicación todavía. De ser así, se
puede ir a inmigración y recuperar la entrevista”.

Para ello, los abogados recomiendan pruden-
cia y, antes de dar un paso, buscar asesoría legal
para revisar el expediente y analizar opciones
legales disponibles.

“Si no le han negado la petición de ajuste de
estatus, el proceso todavía puede que esté vivo”,
dice Gálvez. “Pero si hubo una separación, si el
matrimonio ya no existe, hay que revisar si hay
caso en el que se pueda trabajar”.

“El esposo siempre puede ayudar. Pero el
punto en cuestión es demostrar que se casaron
por amor, que no se trató de un matrimonio frí-
volo, sino de una unión que simplemente no fun-
cionó”, apuntó.

Segunda opinión
Para el abogado José Guerrero, quien ejerce

en Miami, Florida, “los extranjeros que entraron
con una visa Waiver no tienen derecho a ver un
juez de inmigración si son detenidos y puestos
en proceso de deportación por violar los térmi-
nos del programa”.

Indica además que “al no presentarse a la
segunda cita, el gobierno lo más probable es que
haya cerrado el caso por abandono, porque no se
presentó en la fecha, hora y lugar que le señala-
ron las autoridades de inmigración”.

Guerrero también dijo que “en caso de ser
deportada, le cae encima la Ley del Castigo, que
sanciona con tres años fuera si la presencia indo-
cumentada superó los 180 días, y con 10 años si la
permanencia ilegal fue de más de 365 días”.

“En el caso de Eugenia tiene un hijo de 5 y
otro de 13 años, por lo tanto, deberá permanecer
10 años fuera si es expulsada del país”, subrayó.

"Si falto a una cita con inmigración, ¿pongo

en riesgo mi permanencia en EEUU?": 

VIENE DE LA PRIMERA PÁGINA
Entre las 6:30 de la tarde y las 7:00 de la

noche, un grupo de personas armadas, per-
tenecientes al grupo criminal denominado
como Los Zetas, comenzaban un ataque, el
cual le costaría la vida a unas decenas de
civiles y la desaparición a más de una cente-
na de ellos. Este desafortunado suceso
pasaría a formar parte de los hechos más
oscuros vividos en el estado de Coahuila y
en todo el territorio nacional, el cual sería
recordado como ‘La Masacre de Allende’.
La memoria colectiva no olvida, y este

hecho sin duda marcaría la vida de aquellas
personas que vivían en los alrededores de
aquel suceso, así como los familiares de las
personas que perdieron la vida o fueron
dadas por desaparecidas después de la
masacre. Sin duda, el narcotráfico y la pelea
entre los distintos carteles de drogas que
operan en el territorio nacional nos han
herido como sociedad, ocasionando todo
tipo de infortunios que involucran a perso-
nas inocentes y muchas de estos horribles
sucesos quedan en la memoria de aquellos
que lo vivieron de manera cercana, sin
embargo, del resto de la población que lo vio
como una noticia más, lo olvida fácilmente.
Estamos acostumbrados a ver esas pro-

ducciones televisivas que se centran en el
crimen organizado, pero lo hacen de una
manera muy poco objetiva, pues si los anali-
zamos, la mayoría de ellos pretenden

romantizar la vida del narcotraficante,
ponerlo a la altura de un héroe e inclusive
tratando de justificar sus acciones, contan-
do su historia personal para poder empati-
zar con él.
Sin embargo, el día 30 de junio del 2021,

llegaría a Netflix la miniserie titulada
“Somos”, una producción que se centraba
en lo ocurrido en Allende hace ya 11 años. Si
ya había demasiadas series dedicadas al
narcotráfico, ¿por qué hacer otra más?,
¿ahora a qué narcotraficante iban a enalte-
cer? Esas eran algunas de las preguntas que
nos pasaron por la mente.

Sin embargo, poco antes de su estreno,
sus escritores, James Shamus y Monika
Revilla dieron a conocer que no se trataba
de una serie común, pues esta vez ellos
catalogarían su producción como una
‘Antinarcoserie’. En ella no se buscaría
enaltecer la figura de ningún narcotrafican-
te, sino que sería una serie enfocada a la
gente común, a aquellos que vivieron y
sufrieron aquel suceso.
“Somos” es una serie que le pone rostro

al sufrimiento, al dolor y el miedo, a todo
aquello que se vive en una época en donde
los inocentes deben pagar el precio de los

actos cometidos por algunos cuantos. Sin
duda alguna, la producción logró captar la
atención de muchos usuarios, pues por pri-
mera vez, se mostraba la gravedad de lo
sucedió en Allende aquella tarde del 2011.
“Somos” mostró cosas que no se ven en las
noticias, aquellos eventos que se nos pre-
sentan en otras series, pero las cuales se
presentan desde el lado del criminal.
La serie pronto se ganó el reconocimien-

to de los espectadores y no precisamente
por contarnos una buena historia creada
desde cero y con la intención de entretener-
nos, sino porque nos muestra de manera
cruda uno de los sucesos más trágicos en la
historia de México.
Tanto la producción como el público

quedaron satisfechos con “Somos”, ya que
se buscó empatizar con las víctimas y no
con los criminales, las personas tuvieron la
oportunidad de conocer desde su casa
aquello que otros tuvieron el infortunio de
vivir en carne propia.
“Somos” fue un parteaguas que marcará

un antes y un después en todas las produc-
ciones que busquen retratar el tema del cri-
men organizado, pues confiamos en que
después de ver lo que sucedió en Allende
(aunque fuera por medio de una recrea-
ción), la gente lo pensará dos veces al
momento de querer aceptar que alguien les
venda la idea del narcotraficante que es
exento de sus actos por su ‘triste historia’.
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