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Siempre y Cuando
no Infrinjan la Ley
CONDADO
DE MAVERICK
El Juez del Condado David
Saucedo, aclaró los comentarios que circulan en el sentido
de que se van a despedir a
empleados de su administración por supuestas ‘venganzas políticas’, a lo cual dijo es
totalmente falso.
‘Yo no opero en esa forma,
nadien puede hacer afectado
por situaciones externas a su
trabajo, la única forma es sí
comete alguna infracción
laboral”, explicó el Juez del
Condado de Maverick.
“Mencionó que muchas
personas andan manifestando que pueden ser sanciona-

dos porque se perdió una
campaña electoral, pero eso
es totalmente falso, nuestra
administración continuará
operando de la misma forma,
apegado los lineamientos
legales, y siempre respetando
el trabajo de nuestra gente”,
añadió Saucedo.
Somos respetuosos del
sentir de la ciudadanía, pero
de ir a tomar represalias laborales, no es nuestro estilo de
operar, hay muchas obras y
proyectos por realizar, y eso
se logra gracias al trabajo de
todos, no solo de unos cuantos.
Se espera que el nuevo
Juez que llegue continúe tra-

¡Pedro
Infante
no murió!
bajando con los proyectos que
estarán en puerta, ya que son
obras a futuro para la comunidad, que es para lo cual los oficiales electos no debemos,
somos sus empleados, ellos no
dan el poder con su voto, del
cual esperan se cumplan las
expectativas.

“Estoy totalmente agradecido con la comunidad que me
dió su confianza de oficial
electo por 30 años, los últimos
10 de Juez del Condado, me
voy tranquilo, pero ante todo
orgulloso de haber logrado
que el Condado esté en los
niveles económicos esperados”, expresó Saucedo.

Paul del Rincón
Dejará Cargo de

Hospital
de Distrito
Lleva Ayuda
las Colonias
EAGLE PASS,
TEXAS
La admnistración
del
Hospital
del
Distrito en coordinación con los 4 precintos del Condado de
Maverick, estará llevando los servicios que
prestan directamente
a las colonias.
Así lo dió a conocer
la señora Luisa Garza
encargada de los programas de salud, estableciendo que darán
inicio a partir del próximo 28 de Marzo en el
Centro Comunitario
del Sector Pueblo
Nuevo que se ubica en
la calle Ruela, de 9 de la
mañana a 1 de la tarde.
La gestión en gran
parte estuvo a cargo de
la Comisionada por el
Precinto #2Rosy
Cantú.
El personal del distrito estará dando
información y haciendo registros para el
programa de indigente, para Medicaid, para
el de alimentos SNAP,
el de seguro médico
Obama Care, para la
ayuda a mujeres con el
programa
de
Prevención de Cáncer
de Seno y aplicaciones
para el Seguro Social.
La ayuda es muy
importante y les pide a
los residentes de las
colonias
provechar
este tipo de oportunidades.
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‘CBP’ en Eagle Pass

¿Cómo escapó ‘El Chapo’ Guzmán
de Puente Grande? Morgan
Freeman lo explica en nueva serie
POR: ITZEL ROLDÁN
La serie estrenará el próximo 8
de abril en el canal de paga History,
en donde el primer capítulo analizará a fondo los escapes de Joaquín
Guzmán Loera, el narcotraficante
más famoso de México
“Es el ingenio humano en
acción”, así es como Morgan
Freeman describe la habilidad que
han tenido algunos criminales para
escapar de la justicia con sorprendentes fugas que involucran estrategias, corrupción, cómplices y
mucha creatividad. Una de las primeras historias que Freeman narrará será la de narcotraficante más
famoso de México, Joaquín ‘El
Chapo’ Guzmán, un capítulo en
donde desentrañará y expondrá las
múltiples fugas del criminal que
ahora cumple cadena perpetua en
una cárcel de Estados Unidos.
La serie documental llamada
“Grandes Escapes” contará con 8
episodios que se estrenarán el 10 de
abril a las 21:30 horas a través de
History y, además de la historia del
capo de la droga en México (en el primer capítulo), también contará
otros casos como el de la fuga de
Dannemora donde dos asesinos
condenados escaparon en 2015 de la
prisión Dannemora ubicada en el
condado Clinton dentro del estado
de Nueva York.

De acuerdo con Morgan
Freeman, su actuación en la película
“The Shawshank Redemption”
(Sueño de fuga, en español), fue lo
que inspiró a los productores James
Younger y Geoffrey Sharp para
hacer este programa en el que se
pretende que el actor no solo sea
presentador de las historias, sino
también se perciba como un personaje dentro de las cárceles, las cuales fueron recreadas a través de un
método de producción por computadora.
Recordemos que, en el filme,
Morgan Freeman interpretó a uno
de los reclusos dentro de la penitenciaría estatal ficticia de Shawshank.
En la película, Andy (interpretado
por Tim Robbins), escapa de la prisión a través de un túnel que cavó
con un martillo de piedra durante
los años que estuvo encarcelado.
Joaquín Guzmán Loera, mejor
conocido como ‘El Chapo’, fue condenado en febrero de 2019 por traficar miles de millones de dólares en
drogas y conspirar para asesinar a
enemigos, como líder del cártel de
Sinaloa. ‘El Chapo’ ha estado cumpliendo una sentencia de por vida en
la Supermax de Colorado, la prisión
federal más segura, y también se le
ordenó devolver 12 mil 700 millones
de dólares como reparación del
daño causado en las últimas décadas. (VANGUARDIA)

EAGLE PASS, TEXAS
Paul del Rincón confirmó que
dejará el cargo de Director de
Aduana CBP en Eagle Pass que
ocupó por 4 años.
Su nuevo cargo será Asistente de
Director Regional de Aduana, Randy
Howe, que tiene sus oficinas en
Laredo, Texas.
A principios de marzo, Paul del
Rincón anunció que dejaba su cargo
de manera temporal para viajar a
Washington DC donde permanecerá
durante tres meses trabajando en las
oficinas centrales del Departamento
de Seguridad Interna DHS.
Paul del Rincon implementó en
Eagle Pass importantes cambios
para mejorar el tráfico en los puentes, para impulsar el turismo y el des-
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arrollo comercial, apoyado por
ambas ciudades.
Sin embargo, es un hecho que ya
no regresará a Eagle Pass para ocupar el cargo de Jefe de Aduana.
Cuando vuelva a Eagle Pass será
para hacer su mudanza a Laredo.
El cargo de Jefe de Aduana en
Eagle Pass es ocupado de manera
interina por Gilberto Calderón.
(Información de Rancherita del Aire)

Buscará Biden más sanciones para Rusia
Mientras la guerra en Ucrania se recrudece, el presidente de Estados Unidos Joe Biden planea
reunirse esta semana con algunos de sus principales aliados europeos en Bruselas y Varsovia
para discutir planes de imponer nuevas y más severas sanciones contra Rusia y lidiar con una crisis humanitaria extraordinaria.
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Exfiscal: Trump, “culpable de numerosas infracciones graves”
Un fiscal que había estado encabezando una pesquisa penal sobre Donald Trump antes de
abandonarla el mes pasado dijo en su carta de renuncia creer que el exmandatario es “culpable
de numerosas infracciones de delitos graves”, y expresó su desacuerdo con la decisión del fiscal
de distrito de Manhattan de no buscar una acusación formal.

¿Busca trabajar remoto desde cualquier
parte del mundo? Esta empresa puede
cumplir sus expectativas
ESTADOS UNIDOS
TELEMUNDO
Por Michelle Fox - CNBC +
Acorns

sional de Bollywood y de danza del
vientre, su empleo paralelo.
Cuando elige un lugar para alojarse en cada sitio a donde va, se asegura de tener una buena conexión
a Internet. También ha trabajado
en la carretera, desde vehículos,
en la sala de un aeropuerto y en un
barco.

Millones de estadounidenses
están dejando sus trabajos y se
están replanteando lo que quieren
hacer en cuanto a la vida laboral
para lograr un equilibrio con otras
áreas de la vida como pasar tiempo en familia.
Las empresas lo están tomando en cuenta, satisfaciendo las
necesidades de sus empleados en
áreas como la posibilidad de trabajar a distancia, los horarios flexibles, las semanas laborales de cuatro días, la remuneración y mucho
más.
Para Sevdha Thompson, la jornada laboral puede ser muy diferente de una semana a otra o de un
mes a otro.
Una semana puede estar trabajando al aire libre bajo el sol de
Jamaica, y otra puede estar en un
apartamento de Airbnb con vista
a la selva tropical de Costa Rica.
Como productora digital de
marketing en la empresa Coalition
Technologies, que se encarga del
marketing digital y diseño de pági-

nas web, puede trabajar a distancia desde cualquier parte del
mundo.
"A mí me encanta viajar. Tengo
familia en muchos lugares diferentes", dice. "Tener esa flexibilidad
para poder pasar tiempo con personas que son muy queridas, en
diferentes partes del mundo, es de
gran importancia".
Thompson, que actualmente
está en Orlando, Florida, vivía en
Los Ángeles cuando fue contratada por Coalition Technologies en
julio de 2020. Después se trasladó
a Kingston, Jamaica, para estar
más cerca de su familia durante la
pandemia. Aunque considera a la
isla caribeña como su ciudad permanente, también ha pasado
tiempo en Nueva Orleans, Atlanta,
Panamá, Texas y Oklahoma.

El año pasado visitó Costa Rica
durante tres semanas, recorriendo el país y visitando varias selvas
tropicales. La flexibilidad de la
empresa con respecto a los horarios le ayudó mucho, ya que pudo
modificar las horas en las que se
conectaba.
"Pude adentrarme en muchas
facetas del país y de la cultura que,
de otro modo, estarían fuera del
alcance del turista regular", dice
Thompson, quien tiene poco más
de 30 años y viaja con su prometido.
"Adquirí una experiencia más
local en muchas de estas zonas
porque tenía más tiempo y flexibilidad para hacerlo".
También ha viajado para aceptar trabajos como bailarina profe-
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Aunque algunos empleados
con sede en Estados Unidos, como
Thompson, han utilizado la política de trabajo remoto para viajar,
otros simplemente trabajan desde
su lugar de residencia. En la actualidad, los más de 250 trabajadores
de Coalition Technologies están
repartidos por todo el mundo,
desde Estados Unidos, Canadá y
México hasta India, Alemania y
Sudáfrica.

La política de la empresa tecnológica surgió de la necesidad de
competir con empresas más grandes por el talento, dijo el presidente Jordan Brannon.
Fundada en 2009, Coalition
Technologies lleva casi una década dando prioridad al trabajo a
distancia, una decisión impulsada
en gran medida por el tráfico en
Los Ángeles, donde la empresa
tenía su sede.

A medida que otras grandes
empresas tecnológicas se trasladaban a la zona, apodada Silicon
Beach, Brannon y su equipo tuvieron que empezar a buscar trabajadores en otras ciudades, estados y
países.
"Cuando nos enfrentamos a
empresas y startups bien financiadas, con fondos de capital riesgo y
que cotizan en bolsa, tenemos que
ser capaces de buscar talentos de
una manera que nos permita
seguir creciendo sin tener necesariamente un objetivo de beneficios
a corto plazo para los accionistas",
aseguró Brannon.
Sin duda, los trabajos remotos
son poco comunes, según el sitio
web de carreras FlexJobs.
Alrededor del 95% de los trabajos
a distancia requieren que los
empleados estén ubicados en un
lugar concreto, según esta web.
Los requisitos geográficos pueden
concentrarse en el estado, la ciudad y el país.
Hay que tener en cuenta las
cuestiones legales y fiscales, así
como las diferencias horarias y la
posibilidad de estar disponible
para reuniones en persona con
compañeros de trabajo y clientes.

Las aerolíneas piden a la Casa Blanca que deje de ser
obligatorio el uso de la mascarilla en los aviones
En una carta al presidente Joe Biden, los directores ejecutivos de varias aerolíneas importantes
dijeron que “ahora es el momento” de levantar los mandatos de uso del cubrebocas y otras restricciones por el COVID-19 para los viajes en avión.

Un juez federal limita la nueva regla de
Biden sobre qué inmigrantes deben ser
deportados: ¿a quiénes afecta?
ESTADOS UNIDOS
By Pamela Subizar
Un juez federal limitó el uso de
la nueva regla del Gobierno de Joe
Biden que establece ciertas prioridades a la hora de deportar a inmigrantes, y ordenó que los agentes
sólo tengan en cuenta los criterios
en determinadas decisiones.
La nueva regla, que entró en
vigor en noviembre, establece que
el Servicio de Control de
Inmigración y Aduanas (ICE, por
sus siglas en inglés) debe enfocarse en el arresto y la expulsión de
quienes tienen antecedentes
penales graves o representan una
amenaza para la seguridad pública y en quienes hayan cruzado la
frontera recientemente y no tengan un arraigo en el país.
La directiva busca que los inmigrantes no sean perseguidos "sólo
por ser indocumentados", según
dijo en su momento el secretario
de Seguridad Nacional, Alejandro
Mayorkas.
Pero un juez federal Michael
Newman le dio la razón a una
demanda presentada por tres
estados con líderes republicanos,
Arizona, Montana y Ohio, y anuló
parcialmente la regla, indicando
ciertas decisiones en la aplicación
de la ley le corresponden al
Congreso.
Newman admite que el
Departamento de Seguridad
Nacional tiene la discreción de
decidir a quién deportar, pero dice
que la nueva norma viola las leyes
de detención obligatoria. De este

modo, las prioridades no pueden
usarse en ciertos casos de migrantes que ya están detenidos y que
tienen órdenes de expulsión.
“En el fondo, de eso se trata
esta disputa: ¿puede el Ejecutivo
desplazar el mando claro del
Congreso en nombre de la asignación de recursos y los objetivos de
cumplimiento? Aquí, la respuesta
es no”, escribió el juez, quien fue
designado por el expresidente
Donald Trump.
Quiénes resultan afectados
por el fallo
La regla establecida por Biden
les da a los agentes mayor discreción para sopesar aspectos como

la comunidad y los lazos familiares, la edad, la salud mental y tiempo que llevaban los migrantes en
EE.UU. antes de tomar una decisión.
El objetivo es que los recursos
se enfoquen en los inmigrantes
más peligrosos y aquellos con
menos tiempo en el país o conexión con la comunidad local.
Con el nuevo fallo del juez federal, los agentes de ICE aún pueden
usar estas prioridades para decidir cuándo iniciar un proceso de
deportación y a la hora de administrar y cerrar o terminar casos,
entre otras determinaciones, con
lo cual la nueva regla aún puede
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beneficiar a gran parte de los once
millones de indocumentados que
se calcula viven en Estados
Unidos. Pero los agentes no
podrán usar la norma de Biden a
favor de ciertos migrantes que
están en detención obligatoria.
El abogado Aaron ReichlinMelnick, asesor principal de políticas de American Immigration
Council, indicó en un análisis del
fallo que las nuevas reglas no se
usan en primer lugar para tomar
decisiones en casos de migrantes
detenidos con antecedentes penales.
La sentencia indica que, en
segundo lugar, tampoco se pue-

den usar las prioridades para
“autorizar la liberación, ya sea
bajo fianza, supervisión o de otro
modo, de un no ciudadano con una
orden final de expulsión”.
Por último, el criterio no se utiliza para “retrasar, continuar o
suspender” una orden de deportación ya emitida, lo cual afecta a las
personas detenidas en el período
de 90 días que tiene ICE para
expulsarlos del país, explica
Reichlin-Melnick.
El abogado señaló que no
resultarían afectados los solicitantes de asilo que están en detenidos
y aquellos migrantes que son elegibles para una fianza.
¿Siguen vigente las deportaciones exprés?
Las decisiones en torno a quiénes son deportados, y por qué
motivos, han estado bajo la lupa
en las últimas semanas, en especial en relación a la llegada de
migrantes en la frontera sur de
Estados Unidos con México. En
ese caso, ha estado en debate el
tema de las deportaciones exprés,
que el Gobierno federal ha justificado con distintas reglas.
La norma más polémica es el
llamada Título 42, creada a inicios
de la pandemia por el expresidente Donald Trump para rechazar
de forma inmediata a los solicitantes de asilo escudándose en el
riesgo
sanitario.
La
Administración de Biden la ha
mantenido hasta ahora, pero la
presión aumenta para que sea eliminada. (Telemundo)

ONU aprueba resolución culpando a Rusia por crisis Ucrania
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el jueves por mayoría abrumadora
una resolución que culpa a Rusia por la crisis humanitaria en Ucrania y pidió un cese de
fuego inmediato y protección para millones de civiles atrapados en el conflicto, así
como para hogares, escuelas y hospitales críticos para su supervivencia.

Moderna afirma que su vacuna contra el
COVID-19 para niños menores de 6 años
genera una fuerte respuesta inmunitaria
ESTADOS UNIDOS
Por Berkeley Lovelace Jr. —
NBC News
Moderna declaró este miércoles que su vacuna contra el
COVID-19 generó una fuerte respuesta inmunitaria y fue generalmente bien tolerada en niños de 6
meses a 6 años.
La empresa farmacéutica dijo
que dos dosis de 25 mmg de la
vacuna, una cuarta parte de la
dosis administrada a los mayores
de 18 años, produjeron una respuesta de anticuerpos similar a la
observada en un ensayo clínico
con adultos.

Prevención de Enfermedades
(CDC, en inglés) reveló que durante el aumento de la variante ómicron, que comenzó a finales de
diciembre, la tasa de hospitalización de bebés y niños de hasta 4
años fue aproximadamente cinco
veces superior a la del pico de la
variante delta del pasado verano y
otoño.
Moderna dijo que tiene previsto presentar los datos a la
Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, en inglés) y a
otros organismos reguladores en
las próximas semanas.
“Dada la necesidad de una

vacuna contra el COVID-19 en
bebés y niños pequeños, estamos
trabajando con la FDA de EE.UU. y
los reguladores a nivel mundial
para presentar estos datos lo
antes posible”, dijo en un comunicado el director general de
Moderna, Stéphane Bancel.
La mayoría de los niños de este
grupo de edad no pueden recibir la
vacuna contra el coronavirus; la de
Pfizer-BioNTech ha sido autorizada para su uso en EE.UU. sólo para
niños de hasta 5 años.
Por el momento, la vacuna de

Moderna sólo ha sido autorizada
para adultos.
Pfizer aseguró el mes pasado
que posponía su solicitud a la FDA
para ampliar el uso de su vacuna
para niños menores de 5 años después de descubrir que dos dosis
de su vacuna no generaban una
respuesta inmunitaria suficientemente fuerte en niños de 2 a 4
años.
La dosis de la vacuna de Pfizer
para los niños pequeños es de 3
mmg, inferior a los 25 mmg que
Moderna probó para ese grupo de
edad. Pfizer dijo entonces que

En los aproximadamente 6,900
niños que participaron en los
ensayos, la mayoría de los efectos
secundarios fueron “leves o moderados”, y no se registraron casos
de una rara afección cardíaca llamada miocarditis, según la empresa.
La protección contra la infección por la variante ómicron del
coronavirus fue baja. En los niños
de 6 meses a 2 años, la eficacia fue
del 43.7%, y en los de 2 a 6 años,
sólo del 37.5%. Moderna dijo que
la mayoría de las infecciones fueron leves. No hubo casos de enfermedad grave, hospitalización o
muerte.
Los resultados pueden ser una
buena noticia para algunos
padres. Un informe reciente de los
Centros para el Control y
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esperaría a sus datos sobre una
serie de tres dosis de la vacuna,
porque cree que tres dosis “pueden proporcionar un mayor nivel
de protección.”
Aunque Moderna está pidiendo a la FDA que autorice dos dosis
de su vacuna para los niños menores de 6 años, la empresa dijo el
miércoles que se está preparando
para evaluar el potencial de una
dosis de refuerzo para todos los
niños.
(TELEMUNDO)

‘

La nueva mafia del poder la encabeza López Obrador’... Loret
de Mola y Brozo arremeten contra inauguración del AIFA

El periodista Carlos Loret de Mola y Brozo ‘El payaso tenebroso’, visitaron Santa Lucía y arremetieron
contra el gobierno de López Obrador por la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al
cual calificaron de ‘chafa’.

Coahuilense retrata las dos
caras de la migración en
‘Al Límite de la Venganza’
POR: ITZEL ROLDÁN
En un tradicional rancho texano vive la familia Greer, quienes
luchan por mantener su negocio y
a la vez cuidarse de todos los conflictos que conlleva vivir en ese
punto fronterizo: inmigrantes,
tráfico de armas, drogas y abuso
de poder. En uno de tantos
enfrentamientos, Jackson (interpretado por Jake Allyn) dispara
por error contra un niño migrante
y le arrebata la vida; de esta manera Jakson emprende un viaje hacia
México para huir de la policía de
Estados Unidos y del padre (interpretado por el coahuilense Jorge
A. Jiménez), quien busca venganza por haberle truncada la vida a
su hijo. Ya en nuestro país, llegará
a Guanajuato para buscar redención de aquel acto irreversible.
Culpa, miedo y venganza son los
elementos que envuelven a esta
travesía entre dos tierras cercanas, pero aparentemente muy distintas.
“Al Límite de la Venganza” es
protagonizada por la joven promesa, el actor Jake Allyn y un gran
elenco de actores mexicanos e
internacionales donde destacan
Frank Grillo, Jorge A. Jimenez,
Esmeralda
Pimentel,
Alex
MacNicoll, Ofelia Medina, Andie
MacDowell y George Lopez, y llega
a salas mexicanas bajo el sello
Cinépolis Distribución este 24 de
marzo.

El filme confronta los dos puntos de vista de la migración: la
mirada de los que llegan y la de los
que se van. Una dualidad tajante
que se ha vivido durante años y ha
dejado miles de historias por contar; solo que en esta ocasión, es un
estadounidense que cruza la frontera de forma ilegal para poder
huir de la justicia.
Conor Allyn, director de la película, enfatiza en la importancia de
las relaciones familiares y el pro-

ceso de la pérdida, emociones que
a diferencia de las situaciones físicas humanas, no conocen fronteras geopolíticas. Así, “Al Límite de
la Venganza”, es un retrato vivaz
de la condición humana en circunstancias que implican forzosamente ver “al otro” como un enemigo.
Además, Conor Allyn, es reconocido también por su participación como productor ejecutivo en
la película mexicana “Ya no estoy
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aquí” (2019), otro de sus exitosos
proyectos.
La película cuenta con un 72%
de aceptación por parte del público en el portal especializado
Rotten Tomatoes, y está clasificado como un thriller sobre el significado de “no dejar impune un crimen”. En Saltillo, la cinta estará
disponible solo en Cinépolis La
Nogalera.
DE COAHUILA PARA EL
MUNDO
Originario
de
Zaragoza,
Coahuila, Jorge A. Jimenez encarna al padre de un pequeño niño
migrante que es asesinado por un
estadounidense en este filme, y
aunque representa otro gran paso
en la carrera del actor, no es la primera vez que actúa en Estados
Unidos.
En 2019, Jiménez le dio vida a
Luis Donaldo Colosio en la serie de
Netflix “Colosio: Historia de un
Crimen”, la cual fue todo un éxito
para la plataforma.
Jiménez estudió dirección de
teatro y actuación en San Marcos,
Texas, y buscó oportunidades en
México, “yo no estaba relacionado
con el medio, no conocía a nadie,
entonces desde que comencé mi
carrera hasta ahora son 14 años y
hace apenas dos años que tuve la
oportunidad de trabajar en
México”, comentó en entrevista
con VANGUARDIA EN 2019.
Antes de esto, Jiménez, intere-

sado también en la dirección, filmó
un proyecto en tierras coahuilenses llamado “Hermoso Silencio”,
en 2018 trabajó con Guillermo
Arriaga en un cortometraje que se
grabó en Zaragoza, se trata del
cuarto proyecto que aporta para
“que se vaya a la región”. En ese
sentido, Jiménez se dijo encantado por grabar en Coahuila, “yo
lucho por eso, para que se abran
más posibilidades de trabajo allá,
qué mejor que en mi tierra”, se sinceró.
De 18 proyectos de cine, y seis
series de televisión, “Colosio:
Historia de un Crimen” fue uno de
los primeros que hizo el actor en
México. Su camino por la actuación y dirección comenzó en producciones
estadounidenses.
“Quise venir a tocar base (México)
porque creo que hay muchos proyectos interesantes, y también
mucho talento”, se sinceró.
Jorge A. Jiménez no es el único
mexicano que destaca en el filme
de Conor Allyn, la actriz
Esmeralda Pimentel también sorprende con su actuación de una
joven mexicana que ayuda al protagonista. En recientes entrevistas, la actriz aseguró que dejó las
telenovelas debido a que sentía
que había perdido su identidad,
por lo que este filme es una nueva
oportunidad para ella.
(VANGUARDIA)

Precios de aguacate y limón
hasta en 100 pesos por kilo: Profeco
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que del 16 al 22 de marzo, en la Ciudad de México y área
conurbada del Estado de México, los precios del limón sin semilla o persa registraron precios máximos de 110 pesos
el kilo, aunque hubo un precio mínimo de casi 36 pesos y un precio promedio de 91 pesos.

Gobierno emite una nueva regla de asilo para
extranjeros sujetos a deportación acelerada:
estos son los cambios
ESTADOS UNIDOS
POR: JORGE CANCINO
El gobierno de Joe Biden anunció una nueva regla de asilo para,
dijo, mejorar y acelerar los procesos de extranjeros sujetos a
deportación acelerada. La nueva
política podría entrar en vigor en
agosto.
La norma asoma en momentos
en los que aumentan las presiones
sobre la Casa Blanca para que cancele la vigencia del Título 42 del
Código de Estados Unidos, que
faculta a los agentes federales
fronterizos deportar de forma
rápida a extranjeros por la pandemia del coronavirus.
Por medio de un comunicado,
los departamentos de Justicia
(DOJ) y Seguridad Nacional
(DHS), señalaron que estaban
emitiendo la nueva regla que “asegurará que aquellos que son elegibles para asilo reciban alivio rápidamente, y los que no lo son, sean
rápidamente expulsados”.
“Hasta ahora las personas que
pasan la entrevista de miedo creíble son puestas en un proceso de
asilo únicamente ante un juez de
inmigración, quien decide su futuro en Estados Unidos", explicó
José Guerrero, un abogado de
inmigración que ejerce en Miami,
Florida.
"Con esta nueva regla, los oficiales de asilo podrán adjudicar
ellos directamente la aplicación de
asilo y agilizar el proceso en vez de
esperar años”, añadió

La política anunciada será
publicada en el Registro Federal
(diario oficial estadounidense) y se
abrirá un período de comentario
público de 60 días. Al término de
ese plazo los ministerios tomarán
en cuenta las opiniones en la regla
final antes de que entre en vigor.
De qué se trata la nueva regla
de asilo del gobierno de Biden
De acuerdo con la nota, la regla
autoriza a los oficiales de asilo de
la Oficina de Ciudadanía y
Servicios de Inmigración (USCIS),
quienes evalúan cada caso que se
presenta en la frontera, “a considerar las solicitudes de asilo de
personas sujetas a expulsión acelerada que afirmen miedo de persecución o tortura, y pasen la evaluación de temor creíble requerida”.
Actualmente los casos de asilo

son decididos únicamente por jueces de inmigración dentro de la
Oficina Ejecutiva de Revisión de
Inmigración
(Corte
de
Inmigración
-EOIR-)
del
Departamento de Justicia.
Pero debido a los retrasos judiciales existentes, “el proceso para
conocer y decidir estos casos de
asilo actualmente toma varios
años en promedio”, indicaron
ambos ministerios.
A la fecha la EOIR tiene acumulados más de 1.7 millones de casos
y la cifra crece a diario. El número
de jueces activos, unos 530, es
insuficiente para atender y acelerar los procesos, que en la mayoría
de las veces requiere más de una
audiencia judicial.
Qué busca el gobierno con la
nueva regla de asilo
Tanto el DOJ como el DHS
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esperan que, cuando se implemente por completo, “las reformas y las nuevas eficiencias acortarán el proceso a varios meses
para la mayoría de los solicitantes
de asilo cubiertos por esta política”.
“El sistema actual para el
manejo de solicitudes de asilo en
nuestras fronteras ha necesitado
una reparación desde hace mucho
tiempo”, dijo Alejandro N.
Mayorkas, secretario del DHS. “A
través de esta regla estamos construyendo un sistema de asilo más
funcional y sensato para garantizar que las personas elegibles
reciban protección más rápidamente, mientras que las que no
son elegibles serán expulsadas
rápidamente”, indicó.
Mayorkas dijo además que
“procesaremos las solicitudes de
asilo u otra protección humanitaria de manera oportuna y eficiente
mientras garantizamos el debido
proceso migratorio”.
Por su parte, el fiscal general,
Merrick Garland, dijo que la nueva
norma “promueve nuestros
esfuerzos para garantizar que las
solicitudes de asilo se procesen de
manera justa, expedita y consistente con el debido proceso”.
“Ayudará a reducir la carga de
nuestros tribunales de inmigración, protegerá los derechos de
quienes huyen de la persecución y
la violencia, y permitirá que los
jueces de inmigración emitan
órdenes de expulsión cuando

corresponda”, apuntó.
El nuevo protocolo de asilo
estipula que las personas que reciban una determinación positiva de
temor creíble “recibirán una
entrevista oportuna con un oficial
de asilo de USCIS para obtener
toda la información relevante y
útil sobre su solicitud de asilo”.
Luego de una entrevista,
USCIS decidirá si otorga asilo y, si
es necesario, “determinará la elegibilidad del solicitante para la
retención de deportación o protección bajo la Convención contra
la Tortura (CAT)”.
La nueva regla advierte que
cualquier persona a la que USCIS
“no le otorgue asilo, será remitida
a un procedimiento de deportación ante un juez de inmigración”.
La norma establece procedimientos simplificados para estos
procedimientos de remoción,
diseñados para promover la resolución eficiente del caso, indica.
El gobierno enfatizó que “la
nueva regla de asilo no se aplicará
a los niños no acompañados, y solo
se aplicará a las personas que se
encuentran en procedimientos de
deportación acelerada en o después de su fecha de vigencia”.
Agregó que la nueva política
“se implementará en fases,
comenzando con un número limitado de personas y luego ampliándose a medida que la División de
Asilo de USCIS reciba recursos
adicionales y desarrolle capacidad”. (univisión)

¿Rumbo a la quinta ola de COVID?
Expertos pronostican contagios y nuevas variantes
“Todo dependen de las características biológicas del virus: la posibilidad que escape a la respuesta inmune, que la enfermedad pueda ser más agresiva y que pueda ser más transmisible”, aseveró López-Gatell.

Más muertes que nacimientos:
un 75% de los condados de EEUU
perdieron población en 2021
ESTADOS UNIDOS
Las consecuencias de la pandemia del covid-19 alcanzan también
la demografía: casi el 75% de los
condados de Estados Unidos perdieron población en 2021, algo que
no se había visto antes en la historia del país.
Los datos de la Oficina del
Censo publicados este jueves describen varias tendencias, entre
ellas cómo las grandes ciudades
han perdido población en favor de
localidades más pequeñas.
Entre mediados de 2020 y
mediados de 2021, hubo un fuerte
crecimiento de las muertes, que
superaron los nacimientos, en
todo el país.

fica el profesor de sociología y
demógrafo de la Universidad de
New Hampshire, Kenneth M.
Johnson,
al
diario
The
Washington Post.
"Creo que uno de los hallazgos
más importantes es el hecho de
que casi 2,300 condados tuvieron
más muertes que nacimientos.
Esto es inaudito en la historia de
Estados Unidos", indicó.

De ciudades grandes a pequeñas y movimientos hacia el sur y el
oeste
Otra de las tendencias demográficas que deja la pandemia es la
salida de población de las ciudades grandes y más pobladas hacia
áreas más pequeñas e incluso
zonas rurales.
La pandemia intensificó la tendencia ya previa de movimiento de
población hacia el sur y el oeste del

Casi el 75% de los condados
experimentaron lo que se llama
"decrecimiento natural" al superar las muertes a los nacimientos.
En 2020 esa cifra fue del 55.5% y
en 2019 del 45.5%.

país. También la de la ralentización del crecimiento de las grandes ciudades.
La gran ciudad que más residentes perdió fue New York: casi
328,000 residentes. Sobre todo
ocurrió por las personas que se
fueron de la ciudad, porque a New
York también llegaron nuevos
residentes y los nacimientos superaron a las muertes.
Los Angeles perdió casi

176,000 residentes, mientras que
el área de San Francisco perdió
más de 116,000 y el área de
Chicago más de 91,000.
Asimismo, perdieron decenas
de miles de residentes las ciudades de San José, Boston, Miami y
Washington.
Este movimiento de dejar las
ciudades grandes durante la pandemia se debió a varias razones,
entre ellas la percepción de mayor
seguridad, la comodidad, la búsqueda del campo o la reubicación
en segundas residencias.
Los condados afectados por el
descenso en inmigración internacional
California,
Oregon
y
Mississippi son los estados que
más condados tienen afectados
por la pérdida de inmigración
internacional.
Alaska, Louisiana y Illinois tienen más condados que perdieron
población por la inmigración
interna entre lugares de Estados
Unidos.

Las muertes ocasionadas por
la pandemia han acelerado una
tendencia que ya venía de antes,
marcada por la baja natalidad y
una población envejecida.

Washington DC, la capital
federal, registró una pérdida de
20,043 personas, impulsada principalmente por la migración interna, mientras que su área metropolitana perdió más de 29,000 personas.
Univisión

"Se trata de una tormenta perfecta" de factores que han propiciado un descenso de la población
que no encuentra parangón si no
se va hasta tan atrás como la pandemia de gripe de 1918. Así lo cali-
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Advierte Ken Salazar que México y Rusia
no pueden ser cercanos
Al participar en la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos advirtió
que la relación entre nuestro país y Rusia no puede ser cercana, luego de que este
miércoles también quedó instalado el Grupo de Amistas México-Rusia.

Limpieza de primavera,
para tu cerebro
ESTADOS UNIDOS
Por Christina Caron
New York Times
Los casos de coronavirus retroceden por todo Estados Unidos y las
mascarillas salen de circulación. En el
hemisferio norte, pequeños brotes
verdes asoman por fin a través de la
tierra y anuncian la llegada de un
clima más cálido. No se ha declarado
el fin de la pandemia, pero después de
vivir en modo de sobrevivencia durante los últimos dos años, algunos dirían
que entramos en una “nueva normalidad”. Aunque eso no significa que
nuestras mentes estén tranquilas.
Muchos han soportado la enfermedad, la inestabilidad económica, la
crisis del cambio climático, el duelo y
las desigualdades raciales. A esto hay
que añadir la inflación, los problemas
de la cadena de suministro y los efectos de la guerra de Rusia con Ucrania,
tres de las mayores fuentes de estrés
entre la población de Estados Unidos
en este momento, según una encuesta
reciente realizada para la Asociación
Estadounidense de Psicología.
Tal vez, dicen los expertos, la llegada de la primavera puede servir como
un punto natural para hacer un balance de nuestro bienestar mental y volver a conectar con las cosas que nos
brindan propósito y alegría, ofreciendo a nuestros cerebros un respiro
cuando sea posible.
“Realmente es —por varias razones— un momento perfecto para que
la gente dirija su atención a hacer un
inventario. ¿Dónde me encuentro?
¿Qué he soportado?”, dice Paul
Napper, consultor de psicología para
líderes empresariales y coautor de
The Power of Agency: The 7 Principles
to Conquer Obstacles, Make Effective
Decisions, and Create a Life on Your
Own Terms.

Adquirir una mente clara y más
centrada comienza con la toma de
decisiones sobre cómo empleamos
nuestro tiempo cada día. Cuando esas
decisiones están en consonancia con
nuestros valores, intereses y pasiones, se habla de agencia personal.
“Siempre se puede elegir”, dice
Napper. “Puede que no sea una gran
elección”, añadió, pero examinar tus
opciones te ayuda a adaptarte a tus
circunstancias.
He aquí cinco maneras de despejar
la mente al entrar en una nueva temporada.
Practicar la atención plena
“Ser humano, sobre todo ahora, es
estresante”, dice Nkechi Njaka, guía
de meditación en San Francisco con
formación en neurociencia. “Y si pensamos en lo degenerativo que es el
estrés y lo perjudicial que es para el
cuerpo, necesitamos algo que nos
ayude a mitigarlo”.
Se ha demostrado que la meditación de conciencia plena, una práctica
que ayuda a recordar que hay que volver al presente cuando uno se distrae,
reduce el estrés de la vida cotidiana.
Cuando las personas notan que su
mente se acelera o empiezan a poner-

se ansiosas, normalmente están pensando en algo del pasado o del futuro.
Para volver a centrarse en el aquí y
el ahora, se puede empezar por notar
las sensaciones del cuerpo, dijo Njaka.
“¿Podemos sentir el suelo debajo de
nosotros? ¿El calor del sol?”. Es normal que la mente divague. Si esto ocurre, vuelve a ser consciente de la respiración y regresa al presente.
Si eres compasivo contigo mismo y
te acercas a la práctica con curiosidad,
apertura y perdón, será más probable
que vuelvas a intentarlo, añadió.
Aprovecha los momentos de transición del día para practicar la atención plena —cuando te levantes, justo
antes o después de comer o cuando
cambies de lugar físico, por ejemplo—
para empezar a formar una rutina.
Prueba el método del diario
Los estudios han demostrado que
anotar los pensamientos en un diario
puede mejorar el bienestar.
Un método que ha ganado popularidad en los últimos años es una práctica creada por el diseñador digital
Ryder Carroll y descrita en su exitoso
libro El método Bullet Journal: examina tu pasado. Ordena tu presente.
Diseña tu futuro.

El Bullet Journal es un sistema de
organización, pero también un ejercicio de atención plena que exige reevaluar continuamente cómo inviertes el
tiempo y la energía y decidir si vale la
pena.
De lo contrario, dijo Carroll, “puedes ser muy productivo trabajando en
las cosas equivocadas”.
Carroll, que padece un trastorno
por déficit de atención e hiperactividad, empezó a escribir en su diario
para poder concentrarse y tener éxito
en su carrera, pero luego empezó a
explorar cómo se sentía con las tareas
que estaba realizando. “¿Me daba
energía? ¿Me la quitaba?”, se preguntaba.
Al escribir el diario, descubrió un
patrón: las experiencias que le daban
un sentido de propósito o de orgullo
tenían que ver con la ayuda a los
demás y la realización de actos de servicio.
“Si no sabes lo que quieres, nunca
estarás satisfecho con lo que tienes”,
añade.
Reducir la sobrecarga de información
Todos nos hemos visto inundados
por un ciclo de noticias incesante, una
manguera de información que nos
llega en forma de notificaciones de
noticias de última hora, publicaciones
en las redes sociales y boletines de
noticias por correo electrónico (entre
otras fuentes) que pueden hacer que
nos sintamos ansiosos, enojados o
incluso indefensos.
“Ahora es el momento de revisar
por completo tu consumo de noticias”, afirma Cal Newport, profesor de
ciencias de la computación de la
Universidad de Georgetown y autor
de Minimalismo digital: en defensa de
la atención en un mundo ruidoso.
Elige solamente una o dos fuentes
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fiables y léelas a una hora concreta
cada día, aconseja. Por ejemplo, se
puede escuchar un pódcast de noticias mientras se va al trabajo o leer un
periódico durante el desayuno, dijo
Newport.
Despeja tu espacio físico
Durante la pandemia, y especialmente durante el confinamiento,
mucha gente empezó por fin a sacar
los trastos de sus casas, un fenómeno
al que The Washington Post se refirió
como la “gran limpieza del desorden”.
Si no has enfrentado tu pila de desorden, ahora puede ser un buen momento para hacerlo.
“Los espacios desordenados tienden a impedir el pensamiento cognitivo claro”, afirma Catherine Roster,
profesora de la Escuela de
Administración Anderson de la
Universidad de Nuevo México, que ha
investigado cómo afectan los hogares
desordenados a las personas. “Tiene
un efecto distorsionador que puede
repercutir en otros aspectos de la vida
de una persona, no solo en sus emociones sino en su productividad”.
Reconecta con las personas que
quieres
“Lo que veo con mis pacientes es
que muchos parecen estar emocionalmente desordenados”, dice Barbara
Greenberg, psicóloga clínica en el condado de Fairfield, Connecticut.
La sobrecarga de información,
unida al aislamiento social o a la falta
de satisfacción de las necesidades
sociales o emocionales, “es un caldo
de cultivo realmente malo”, añade.
Si hay personas que te importan y
con las que has perdido el contacto
durante la pandemia, no seas tímido a
la hora de retomar el contacto, instó.
“Necesitamos el apoyo y la levedad
de las personas que nos hacen sentir
bien”, dijo Greenberg.

Hijo de AMLO recuerda a personaje de Derbez, pero pide que se informe
Luego de que Eugenio Derbez y Rubén Albarrán, junto a otro artistas grabaron un video en contra del
Tren Maya, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán,
reconoció que “los mejores momentos” del comediante y del vocalista de Café Tacvba fueron en los años
90, además que les pidió informarse bien.

“EL LIBRO ETERNO”, LAS PREDICCIONES DE RAGNO NERO:
“DESAPARECERÁN PAÍSES, DESAPARECERÁN CONTINENTES”
Por Redacción CODIGO OCULTO
Se desconocen las fechas exactas de nacimiento y muerte de Ragno Nero. Hay constancia de que
vivió hacia el siglo XIV en Florencia (Italia).
Astrólogo, adivino, Ragno Nero (Raqno Nero, que
en la traducción significa “la araña negra“), fue un
monje franciscano. Es probable que su verdadero
nombre sea Federico Martelli. En 1972, en uno de
los monasterios de Bolonia, encontró su manuscrito, el llamado “Libro eterno“, el libro es un Oráculo.
En 1972, en uno de los monasterios de Bolonia,
se descubrió un manuscrito, que se llamó el “Libro
Eterno”.
Se cree que fue escrito por el monje franciscano
Federico Martelli, apodado Ragno Nero, que se traduce como “Araña Negra”, que vivió en Florencia en
el siglo XIV. Describe la historia de toda la humanidad, incluido el futuro.
Según fuentes del libro, Ragno Nero escribió
que el padre rector le prohibió hacer predicciones
pero luego comenzó a tener sueños místicos, decidió documentarlos en su libro, que consta de 800
páginas.
¿Por qué se le llamó “Araña Negra”? Si recordamos la demonología medieval, uno de los nombres
del diablo era Beelzebub o Baal Zebub, que en
hebreo significa “Señor de las Moscas”.
Probablemente por eso el autor del “Libro
Eterno” se hace llamar la Araña Negra y se fija como
tarea “atrapar moscas” que son portadoras de todo
tipo de desastres, infecciones, enfermedades y en
general eventos negros.
El objetivo es “atrapar” estas “moscas” y mostrar a la humanidad qué caminos no se pueden
tomar.
El estilo literario de su manuscrito recuerda a
profecías más antiguas: en particular, uno de los
libros más antiguos jamás escritos por el hombre,
The Bundahishn, o Ground of Creation.
Este libro es una parte integral del “Avesta”,
una colección de textos sagrados de Zoroastrian.
Ragno Nero narra en el mismo recitativo extraño,
casi en hexámetro.
Es posible cambiar el destino de una civilización
A diferencia de Nostradamus, Nero muy a menudo
ofrece una alternativa, sugiere otras formas de desarrollar el futuro, como si brindara la oportunidad
de elegir eventos futuros.
En su opinión, el cambio, la corrección del destino es posible no solo para un individuo, sino también para naciones enteras, así como para toda la
civilización.
Siempre hay una oportunidad de mejorar las

cosas, pero se le da a la gente por una razón: pueden
ganársela con la ayuda de esfuerzos conscientes, el
trabajo colectivo de la humanidad sobre sí mismos,
sobre su código astral, para no para “caer en la telaraña del mal”.
Y en este sentido, el libro de Nerón fue y sigue
siendo más valioso que las obras de Nostradamus,
quien dejó una multitud de profecías inevitables y
apocalípticas.
Las posibilidades de interpretación de las profecías de Nerón son casi ilimitadas. Sin embargo,
una parte importante de lo que se pronosticó en el
siglo XV ya es un hecho consumado para nosotros,
y tenemos la oportunidad de mirar los hechos sin
prejuicios. Entonces, ¿hay predicciones reales?
Profecías de Baba Vanga 2022: China lidera y
crisis mundial Profecías de Ragno Nero A la luz de
estas consideraciones, muchas de las visiones de
los monjes medievales son notablemente precisas.
Por supuesto, designó eventos no por esos
nombres o nombres que se han desarrollado en la
historia, pero después de todo, cuando escribió su
trabajo, ¡esta historia no existía en absoluto! Por
ejemplo, escribió: “A principios del siglo XVI habrá
un cisma en la Iglesia, dirigida por Martín L.”. De
hecho, es posible que se haya referido a Martín
Lutero, quien se convirtió en el líder de la Reforma.
Ragno Nero describió en detalle el intento de
asesinato del Papa, que en realidad ocurrió en 1981.
También escribió predicciones sobre Stalin, a
quien llamó “el hombre que bajó de la montaña y
echó humo por la boca”. Lo llamó un “tirano terrible” y “una sombra negra que cubrió un tercio de la
humanidad”, “un escarabajo negro terrible”. Dijo
que por su culpa muchos morirían de un golpe (disparo mortal) en la nuca. En el libro de Anna
Marianis “9 signs of the Apocalypse have come
true. What awaits us next? Vanga, E. Casey and
other prophets about the events of the near future”
o “9 señales del Apocalipsis se han hecho realidad.
¿Qué nos espera a continuación? Vanga, E.
Casey y otros profetas sobre los acontecimientos
del futuro cercano“, puedes conocer sus predicciones respecto a la Segunda Guerra Mundial:
“Un terrible torbellino sangriento se está formando en el centro de Europa. Como una araña, se
arrastrará por tres lados: al oeste, al sur y al este. Y
esto durará siete años”.
(La Segunda Guerra Mundial duró 6 años, de
1939 a 1945). Explosiones nucleares En el mismo
lugar leemos que 2 terribles hongos venenosos se
levantarán sobre 2 ciudades, serán 7 en total.
Tartaria (¿Rusia?) También hay algo no muy agra-

dable en Tartaria (como el monje llamó a Rusia): “Al
final del siglo XX, el mundo entero adorará a
Satanás.
Muchos blancos serán seducidos por esta religión. Tartaria se convertirá en el principal centro de
seducción”.
Un hongo negro que será más alto que el crecimiento humano. Habló de 3 terribles explosiones.
Se suponía que dos de ellos estarían en la tierra
donde nace la diosa Aurora. Esta es la diosa del
amanecer, es decir, podemos decir que estamos
hablando de la Tierra del Sol Naciente, Japón.
Todos recuerdan Hiroshima y Nagasaki.
Se suponía que el tercero estaría en Tartaria,
como el monje llamó al territorio de Rusia, muy probablemente podría ser Chernóbil.
“Veo una nube terrible sobre la Ciudad Negra,
de la que nadie sabrá por el momento y que traerá
enfermedades sin precedentes”. Ragno Nero escribió que en el período en que se inventa la fuerza
letal, debería haber una era de oscuridad y falta de
espiritualidad en Tartaria: “Veo la marcha victoriosa de la religión de Satanás.
Casi como un templo, pero no hay luz en él. Y
alrededor solo hay hocicos de cerdo”. “Tartaria se
convertirá en un bastión de paz entre pueblos codiciosos y pequeños durante varios siglos. Tartaria
conquistará los cielos y gobernará en ellos en beneficio del mundo futuro durante muchos siglos.
Habrá un avance hacia las estrellas en el año
espejo de la era del espejo. (1961 puede llamarse
espejo: 19 y 61)”. El tiempo de las cenizas Llamó al
próximo período “el tiempo de las cenizas”, “tiempos malditos”, que todos serán tristemente vividos.
Voz del Príncipe de las Tinieblas Se suponía que
la primera década del siglo XXI sería “una época de
miedo”. Le sigue una “década de locura”, luego
debería haber una “década de apaciguamiento”, y
todo terminará con una “década de elevación”.
“Cuando la humanidad entre al final del milenio,
se alcanzará la cima del paso de la montaña, los
desastres de la era serán visibles desde arriba y se
abrirá el camino hacia el Paraíso Terrenal.
La primera generación que siga este camino
será una generación sufriente, ya que el camino de
alcanzar los gozos del espíritu será difícil. “Jinetes
de acero cabalgarán sobre las nubes, proclamando
de vez en cuando las palabras del Príncipe de las
Tinieblas. Y la semilla [de sus palabras] germinará.
Y esta simiente hará que un hombre pelee con otro
hombre…” Incluso entonces, aparecerá el
Anticristo, irá ganando constantemente hasta que
aparezca el “nuevo Judas”, quien lo traicionó.
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Futuro: “Tiempos Sombríos” Aquí están sus palabras sobre el futuro, él lo llama “tiempos sombríos”:
“Vendrán tiempos difíciles, en primer lugar para
aquellos que no saben entender el lenguaje del espíritu.
En primer lugar, aquellos que están vestidos
con ropas tejidas con oro y poder, aquellos que no
pueden vivir sin poder y sin riquezas, perecerán”.
“Un poder a orillas de dos océanos será el más
fuerte de la Tierra. Será gobernado por gobernantes durante cuatro años, el 44 de los cuales será el
último”. (la profecía no se ha cumplido, el presidente 45 es Trump, el 46 es Biden). Estos tiempos convulsos deben durar medio siglo, hasta que termine
la historia del “hombre carnal” y comience una
nueva, la del “hombre espiritual”.
Este será el comienzo de una nueva era que
durará 2.500 años, las personas vivirán en armonía
con la naturaleza, después de lo cual las personas
volverán a estar sumidas en los pecados. “La humanidad está destinada a sobrevivir a tres inundaciones: la primera es de agua, la segunda es de fuego, la
tercera es estelar”.
Después de la tercera inundación, el cielo se
apagará para siempre y la humanidad desaparecerá.
¿Cuan confiables son las profecías? Es difícil de
decir. Para hacer esto, se debe estudiar el texto original, pero en Internet solo hay enlaces a varios
libros sobre la profecía de Martelli. “Una nube terrible se ve sobre Oriente a finales del siglo XX”.
“A fines del siglo XX, enfermedades mortales
comenzarán a hacer estragos en Europa, lo que
acabará con la mitad de la población. Habrá 5 nuevas enfermedades en total, pero una de ellas será en
beneficio de las personas”. “Habrá dos soles y dos
lunas en el cielo.
No habrá noche. La Tierra se convertirá en un
infierno ardiente y será imposible vivir en ella. La
salvación solo se puede encontrar en el aire y bajo
tierra. La gente construirá 8 ciudades subterráneas. Pronto será posible vivir solo en las montañas, y
los picos serán cortados de las montañas. Mucha
gente se quedará ciega por la luz de dos soles”.
Queda por esperar que la humanidad tenga un destino más feliz que el que está destinado por Ragno
Nero, quien extendió su red a épocas terrenales
cercanas y lejanas.
Este artículo ha sido copiado del sitio web
https://codigooculto.com

México es el país con más espías rusos en el mundo, advierte EU
VanHerck explicó que la migración, el tráfico de personas y de drogas en la zona forman parte
del crimen trasnacional organizado y que su mayor preocupación es que la “inestabilidad en la
frontera y el crimen organizado crean oportunidades para actores como Rusia y China y otros
países para buscar acceso e influencia” en Estados Unidos.

‘Lucran bandas
delictivas con
necesidad de
migrantes’
COAHUILA
EL DIARIO DE COAHUILA
Ante el fenómeno atípico de la
migración que registra el país, son
alrededor de 90 carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía
General de la República (FGR) y
con varias personas detenidas,
informó Fernando de las Fuentes
Hernández.
El secretario de Gobierno
expuso que se han detectado a
organizaciones delictivas, que
lucran con la necesidad de los
migrantes por llegar a la frontera
con Estados Unidos y ese es el
delito que se busca aplicar a quienes los transportan en forma indebida.
De los recientes acontecimientos registrados en la entidad,
donde se ha detectado el transporte de centroamericanos, que
viajan hacinados en traileres, se
conoció que a cada persona le

cobran entre cinco y 10 mil dólares.
Desde mediados del año pasado, cuando ocurrió la migración
masiva de haitianos se han detectado más casos en la entidad y las
autoridades estatales y municipales se coordinan con agentes del
Instituto Nacional de Migración,
para atender esta problemática.
El entrevistado insistió en la
participación de bandas delictivas, que ahora se encargan de
transportar a los migrantes para
llevarlos a la frontera y sobre estos
delitos ya se tienen varios detenidos, con más de 90 carpetas de
investigación, por parte de la FGR.
“Los migrantes merecen todo
nuestro respeto y a sus derechos
humanos, pero no a quienes se
dedican a lucrar con ellos y ahí es
donde está la clave de lo que está
sucediendo”, indicó.
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La inflación "está matando" a muchos trabajadores
latinos que se quejan de estar cortos de dinero
El alza de los precios es la principal preocupación de los latinos, según una reciente encuesta de Axios y
Noticias Telemundo. "La gasolina carísima, la comida, la ropa", dice una mujer inmigrante. El crimen es
otra de sus inquietudes.

La desinformación de los gobernantes sí afecta la vida de los ciudadanos
ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
POR::
CRISTINA TARDÁGUILA
Desde que empezó la pandemia, varias han sido las veces en
las que los verificadores de datos
tuvieron que arremangarse para
desmentir a autoridades que sistemáticamente negaban la existencia del nuevo coronavirus, criticaban el uso de las mascarillas y
difundían falsedades sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas. Hablamos del expresidente
Donald Trump, del gobernador de
Florida Ron DeSantis y de autoridades internacionales como el
presidente
brasileño
Jair
Bolsonaro.
Delante de la cantidad de desmentidos publicados, uno puede
pensar que los fact-checkers se
acostumbraron a lidiar con el
impacto de la llamada desinformación de Estado, pero esto no es
verdad. El pasado domingo lloré
de tristeza al constatar –una vez
más– cómo las falsas narrativas,
repetidas por los poderosos una y
otra vez, pueden realmente afectar la vida de miles de familias. Y
quiero hoy compartir la historia
del carpintero Roseildo en Río de
Janeiro.
Eran las 6:00 pm del 20 de
marzo cuando el teléfono celular
de mi hermano sonó alto en el
salón de casa, interrumpiendo
nuestra conversación. Del otro
lado de la línea estaba un señor
que ya había hecho varios trabajos
de carpintería para nuestra familia y que hacía mucho no se comu-

nicaba con nosotros.
"Hola, Felipe", dijo Roseildo,
evidentemente nervioso. "Perdón
por llamarle a estas horas, pero
usted es una persona que ha estudiado, ha viajado y conoce a
mucha gente. Mi mujer y yo creemos que eres la única persona que
nos puede ayudar. ¿Cuántos años
tiene tu hijo?"
"Hola, Roseildo. ¿Qué tal le va?
Mire, mi hijo tiene seis años. Poco
menos que su hija, ¿verdad? ¿Qué
le pasa? ¿Están bien?", respondió
mi hermano preocupado por aquel
humilde trabajador.
"Mire: estamos bien. Pero
necesito preguntarle una cosa. Mi
niña tiene 10 años y mi mujer y yo
no sabemos si debemos vacunarla
contra el covid-19. ¿Usted sabe si
estas inyecciones que nos están
ofreciendo en los centros de salud
del gobierno pueden matar a los
niños, como dicen muchos por

aquí? ¿Saben si provoca autismo,
infertilidad o alguna deformación
física?"
Los ojos de mi hermano y de
todos quienes, como yo, escuchábamos la charla por el pequeño
altavoz del celular se llenaron de
lágrimas.
Roseildo es un hombre honesto y querido. Tiene cerca de 40
años y trabaja días, noches y festivos para ofrecerle a su única hija
una vida mejor que la suya.
A lo largo de los últimos dos
años, Roseildo y su familia –así
como muchos otros latinoamericanos, de muchos otros países–
escucharon a presidentes, gobernadores y congresistas de Brasil
diciendo que el covid-19 " no pasaba de una gripecita o un resfriadito", que las mascarillas podían
hacer daño a sus usuarios y que las
vacunas creadas para hacer frente
a la pandemia no eran seguras ni
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eficaces.
Resultado: impulsada por
narrativas mentirosas esparcidas
por aquellos que deberían protegernos, la duda se enraizó y creció
en la cabeza de mucha gente,
poniendo en riesgo vidas y el bienestar de miles de familias.
Roseildo podría llamarse José,
Antonio, Manuel. Podría ser brasileño, mexicano, colombiano. Así
como muchos latinoamericanos,
Roseildo lleva meses siendo bombardeado por narrativas falsas
que insisten en atacar las vacunas
contra el covid-19. Menos mal que
Roseildo tenía el contacto de mi
hermano y sintió la libertad suficiente para preguntarle sobre el
programa de inmunización de
Brasil. Y mi hermano fue enfático:
"¡Por Dios, Roseildo! Lleve a su
hija a vacunarse lo más pronto
posible, amigo. Puede que ella
tenga algún dolor en el brazo o

alguna fiebre –como suele pasar
con otras vacunas infantiles–,
pero las inyecciones contra el
covid-19 son seguras y fundamentales para todos".
El carpintero respiró aliviado.
Quiso saber si mi sobrino de seis
años había recibido la vacuna y si
había tenido algún efecto adverso.
Se tranquilizó una vez que oyó de
mi hermano que su hijo ya había
recibido las dos dosis de Pfizer y
que no se había quejado de nada.
"Es que recibimos tantas mentiras por internet. Vemos tantos
políticos diciendo cosas que ya no
sabemos en quiénes confiar",
explicó Roseildo.
Era una demostración clara del
impacto de la desinformación de
Estado, algo que nunca dejará de
sorprender a los fact-checkers (y
espero que a ti, lector, tampoco).
Y se equivocan los que piensan
que la situación que presencié en
Brasil no se repite en Estados
Unidos.
Según un estudio publicado
por la revista científica The
Lancet en 2021, los latinos que
viven en EEUU tienen una tasa de
infección por covid-19 cuatro
veces más grande que los blancos
no latinos, y un riesgo de hospitalización 1.42 veces mayor. Una
obvia consecuencia de la acción de
los antivacunas. A pesar de esto,
en marzo de ese año, según el
mismo estudio, solo 9% de los latinos de EEUU se habían vacunado
contra el covid-19 contra un 65%
de los blancos no latinos.

Arizona se convierte en el segundo estado en aprobar una ley
que prohíbe el aborto después de las 15 semanas
Los legisladores de Arizona aprobaron este jueves una ley que prohíbe el aborto después de las 15 semanas sin
excepciones para casos de violación o incesto. El estado se convierte en el segundo, después de Florida, que da paso a
un proyecto tan restrictivo antes de que la Corte Suprema decida en los próximos meses el futuro del derecho al
aborto en Estados Unidos.

¡Pedro Infante no murió!
Su nieto dice que fue
secuestrado y torturado
TELEMUNDO
El mito respecto a que
Pedro Infante no murió realmente cobra más fuerza, pues
su nieto César Augusto Infante
afirma que su abuelo no perdió
la vida en un accidente de avión
en Mérida, Yucatán, en abril de
1957, e incluso fue secuestrado
y golpeado.
Fue en una entrevista con el
YouTuber Gusgri, donde el
descendiente del ídolo mexicano dijo que éste en realidad
falleció hasta el año 2013 a los
95 años de edad.
Según el testimonio de
César Augusto Infante, a Pedro
Infante (a quien recientemente
lo juzgaron por presuntamente
tener romances con menores
de edad) lo secuestraron para
torturarlo y pusieron a un
doble en el avión donde se accidentó para fingir su muerte.
“El público se lo creyó,
mucha gente lloró, mucha
gente se suicidó porque había

muerto su ídolo Pedro Infante,
pero no fue así. A él se lo llevaron a golpes, estuvo encerrado
en Lecumberri, en las Islas
Marías, en La Castañeda en
Michoacán y en una prisión de
Sonora”, dijo.
De acuerdo con su nieto,
Pedro Infante reveló que mientras lo mantuvieron secuestrado lo torturaban y drogaban,
hasta que después de 26 años
un exmandatario le dio la oportunidad de volver a vida pública
y lo hizo bajo el nombre de
Antonio Pedro.
César Augusto Infante dijo
en la mencionada entrevista
que el intérprete de ‘100 años’
fue orillado a formar parte de
una red de narcotráfico y cuando quiso salirse ya no pudo.
El nieto del cantante y actor
mexicano también aseguró que
él perdió a sus padres a los 10
años de edad por haber revelado que su abuelo estaba vivo e

incluso varios famosos lo sabían.

La irreparable pérdida de
Pedro Infante para el mundo de
la música ha sido comparada
con la de Vicente Fernández,
otro gran ídolo de la música
ranchera.
FOTO
pedroinfanteidolo
Un día 10 de Marzo de 1953
Pedro Infante contrajo matrimonio con la bella actriz Irma
Dorantes en Yucatán ellos se
conocieron en el rodaje de Los
tres huastecos pero no fue perceptible para Pedro si no años
después en la película No desearás la mujer de tu hijo en 1949
cuando Irma tenía 16 años y así
empezaría el gran romance
entre ellos y nacería la pequeña
Irma Infante única hija entre
ellos, hasta el día de hoy adoramos y respetamos a la gran
señora Irma Dorantes
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Universidad Michigan logra acuerdo en caso de abuso sexual
La Universidad de Michigan llegó a un acuerdo para resolver una demanda legal
presentada por estudiantes que pedían a las autoridades de la escuela mejores
medidas para proteger al alumnado de conductas sexuales inapropiadas.
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