PIERDE FISCAL SERNA: ANTE EL
Abril 2 del 2022---Eagle Pass, Texas---Gratis un Ejemplar por Persona

HERMANO DE SU ASISTENTE
Un Juicio de: Muerte Involuntario y Asalto Agravado

EAGLE PASS, TEXAS
De nueva cuenta queda escrito
que el Condado de Maverick carece
de una VERDADERA JUSTICIA, al
perder de nueva cuenta el Fiscal del
Distrito #293 al mando de Roberto
Serna, un caso de homicidio involuntario y asalto agravado, esto, la
tarde del miércoles durante un juicio popular.
Ramiro Martínez Jr. fue exonerado de los dos cargos que pesaban
en su contra por homicidio impru-

dencial en perjuicio de Javier
Hernández que venía de acompañante en el auto que manejaba
Martínez, que perdió el control,
impactando a otra unidad, dejando
el saldo de un muerdo y cómo herido a Jesús Cabrera Pizano.
Serna careció de la habilidad en
la presentación de evidencias, perdiendo frente al Lic. Ricardo
Ramos Jr., quién es hermano del
también asistente de la Fiscalía
#293 Rubén Ramos, pero este últi-

mo por conflictos de interéses no
estuvo presente en el Juicio que
terminó el Miércoles por la tarde.
Cabe mencionar que Serna ya
había obtenido la culpabilidad de
Martínez mediante un acuerdo
previo, pero la sabiduría del Juez
del Distrito #365 Lic. Amado
Abascal , rechazó el acuerdo y
ordenó ir a Juicio, lo que al final de
cuenta beneficio a Martínez, que
resultó NO CULPABLE.

DE 5 FISCALES
NO SE HACE UNO
Los hechos hablan por sí sólo,
durante los últimos años la Fiscalía
del Distrito al mando de Roberto
Serna, ha sido inoperante, perdiendo importantes casos de homicidio
en primer grado, imprudenciales,
asalto sexual, entre otros, demostrando una ‘pobre’ justicia para sus
víctimas y para las familias estos.
Hay 5 fiscales, pero de todos no
se hace uno, desafortunadamente

la JUSTICIA NO EXISTE en
Maverick, esto, al menos en los
últimos años, demostrando que el
verdadero fiscal de antaño lo fue el
Lic. Robert Little, ya retirado.
Mas de medio millón de dólares
se gasta del erario público del
Condado de Maverick para mantener el salario de los 5 fiscales:
Roberto Serna, Jaime Iracheta
(trabajador de medio tiempo),
Hugo Zapata, Rubén Ramos y
Amanda Riojas.

Texas Ranger’s Investigan Caso del
Hombre que Murió en Proceso con Policía
EAGLE PASS, TEXAS
El Jefe de la Policía
Federico Garza, dijo que será
la oficina de los Texas
Ranger’s la que estará realizando las investigaciones en
torno a la muerte de un hombre que era detenido por sus
oficiales, y que posteriormente murió.
‘Estamos seguros que
nuestros oficiales actuaron
apegados a ley, vimos los vide-

os y se puede observar que
nunca hubo un exceso de la
fuerza”, dijo Garza
Lamentó la muerte del
hombre, así como expresar
que los oficiales están consternados, y por lo tanto fueron enviados a tareas de oficina, en tanto no se termine la
investigación.
La autopsia estará revelando las verdaderas causas de
las muerte, expresó Garza.

Se Requiere
Cámaras de
Videos en
Salón de
Clases
EAGLE PASS, TEXAS
Sería importante que el
Distrito Escolar instale
cámaras de videos, al
menos en lo salones dónde
cursan los estudios los
alumnos especiales, esto,
por los recientes acontecimientos en que presuntamente un menor fué agredido físicamente por una
maestra.
Diferentes padres de
familias expresaron lo anterior mediantes mensajes de
textos, en que manifestaban de la importancia de la
tecnología en las escuelas, y
así poder deslindar responsabilidades.
Cabe mencionar que al
menos dos casos similares
se registraron en las escuelas LDC y Eagle Pass High
School, siendo suspendida
al menos una maestra,
mientras se realizan las
investigaciones.
Por su parte el superintendente Samuel Mijares,
dijo que es inaceptable que
maestro alguno agrada a un
estudiante, por más enojado que pueda estar, para
eso hay procesos internos
que atender, en caso de que
el alumno sea grosero también.
Vamos actuar conforma
a le ley, nuestros estudiantes están primero que
todos, como maestros nos
debemos a ellos, estamos
para cuidarlos y enseñarles, no para agredirlos,
expresó Mijares.

Decomisan en Puente Dos
Cargamento de Meta,
Fentanilo y Heroína;
EAGLE PASS, TEXAS
Oficiales de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP)
en el Puente Internacional Dos
de Eagle Pass interceptaron
un cargamento de metanfetaminas, fentanilo y heroína con
un valor estimado en la calle de
402 mil dólares.
La incautación ocurrió el
pasado martes 29 de marzo,
cuando un oficial de CBP envió
a una segunda revisión una
camioneta pick up para una
segunda inspección.
Luego de un examen canino
y del sistema de imágenes no
intrusivo, los oficiales descubrieron un total de 13 paquetes
que contenían 12.9 libras de
metanfetamina (5.8 kilos), 4.9
libras de fentanilo (2.2 kilos) y
2.4 libras (1 kilo) de heroína de
alquitrán negro ocultas dentro

de dos hieleras encontradas
en la caja de la camioneta.
Los oficiales de Aduanas
confiscaron los narcóticos y el
vehículo y agentes especiales
de
Investigaciones
de
Seguridad Nacional están
investigando.
Las organizaciones de narcotraficantes son persistentes
en sus intentos de contraban-

dear narcóticos duros a los
Estados Unidos, dijo Gilberto
Calderón, director interino del
puerto.
Comentó que continuarán
interceptando estas drogas
peligrosas en nuestro puerto
de entrada antes de que puedan dañar a nuestras comunidades.
(Con Información de
Rancherita del Aire)

Pasaportes de EU tendrán la
opción “X” para personas
transgénero y no binarias
AP Noticias
El presidente Joe Biden conmemoró el jueves
el Día Internacional de Visibilidad Transgénero
festejando a destacados estadounidenses transgénero. También se pronunció contra los “peligrosos ataques legislativos antitransgénero” en
distintas legislaturas estatales.
Dirigentes republicanos han promovido medidas contra la gente transgénero como parte de
una campaña amplia para alimentar los conflictos
ideológicos de cara a las elecciones. El presidente
demócrata ha dicho que esas leyes son “erróneas”.
El gobierno anunció medidas el jueves para
volver al gobierno federal más inclusivo de las
personas transgénero. Entre ellas, habrá una
nueva categoría de género con el símbolo "X" en la
solicitud de pasaporte a partir del 11 de abril. Los
escáner de la Administración de Seguridad en el
Transporte serán neutros en cuanto a género.
Busca extender la disponibilidad del símbolo
“X” a las aerolíneas y programas federales de viajes y facilitar a los transgénero el cambio de información sobre su género en el Seguro Social.
Los visitantes a la Casa Blanca tendrán una
opción “X” de género en el sistema de control de
trabajadores y visitantes que se utiliza para averiguar los antecedentes de los que ingresan.
“Los estadounidenses transgénero siguen
siendo objeto de discriminación, acoso y barreras
a la oportunidad”, escribió Biden en una proclama
para conmemorar el día. “Durante el año pasado
se presentaron cientos de proyectos antitransgénero en los estados, muchos de ellos contra niños
transgénero. La ofensiva continuó este año. Esos
proyectos son erróneos”.
Biden preveía emitir un mensaje por video en
las próximas horas.
Al menos 10 estados han prohibido a los
deportistas transgénero participar en actividades deportivas en todos los niveles en forma congruente con su identidad de género.

El Departamento de Seguridad
Nacional anuncia que se reducirán
los tiempos de asilo a 90 días

INFORME EN PÁGINA #6

Bruce Willis se retira de la actuación por daño cerebral
Bruce Willis se alejará del medio artístico, y aunque en los últimos años se ha mantenido vigente de la mano
de una serie de películas de acción, su familia acaba de anunciar que el actor se retira debido a un reciente
diagnóstico de afasia, enfermedad que provoca la pérdida de la capacidad de expresar o comprender el lenguaje hablado o escrito, como resultado del daño en las áreas del cerebro que controlan el lenguaje.
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Papa aprobó pago por propiedad en Londres, según un acusado
El papa Francisco presuntamente autorizó la negociación de una estrategia de salida para un
sospechoso clave en el gran juicio del Vaticano por defraudación y quedó tan satisfecho con el
resultado que pagó una cena para festejarlo en un restaurante lujoso de Roma la noche que se
concretó el pago de 15 millones de euros, declaró el miércoles uno de los acusados.

Rusia ataca lugares de Ucrania
donde prometió reducir combates

UCRANIA
La promesa de Rusia de reducir “drásticamente” sus operaciones militares en Ucrania ha suscitado dudas tanto de Estados
Unidos como de los propios ucranianos.
El presidente estadounidense,
Joe Biden, aseguró que no iba a
“leer nada” en las afirmaciones de
Rusia hasta ver “cuáles son sus
acciones” y advirtió de que
Estados Unidos no tenía planes de
retirar las sanciones o la ayuda
militar a Ucrania.
Mientras tanto, su homólogo
ucraniano, Volodymyr Zelenskyy,
dijo que aunque había “señales
positivas” en las negociaciones, no
había razón para creer el anuncio
de Rusia de que reduciría la actividad militar cerca de la capital,
Kiev, así como en la ciudad norteña de Chernihiv, dado lo que está
ocurriendo sobre el terreno.
“Podemos calificar de positivas
esas señales que escuchamos en
las negociaciones”, dijo el martes
por la noche. “Pero esas señales
no silencian las explosiones de los
proyectiles rusos”, agregó.
El alcalde de la ciudad de
Chernihiv, Vladyslav Atroshenko,
aseguró este miércoles que Rusia
ha aumentado la intensidad de sus
ataques.
“Dicen reducir la intensidad, en
realidad han aumentado la intensidad de los ataques. Hoy tenemos
un ataque colosal en el centro de

Chernihiv. Veinticinco personas
han sido heridas y están ahora en
los hospitales. Todos son civiles.
Así que cada vez que Rusia dice
algo, hay que comprobarlo cuidadosamente”, condenó, según
reportó este miércoles la cadena
CNN.
Más de 4 millones de refugiados
Aun así, las conversaciones del
martes esbozaron lo que podría
acabar siendo un marco para
poner fin a la guerra que ha dejado
un número de víctimas cada vez
mayor. Miles de personas han
muerto y más de 4 millones de
ucranianos han huido del país,
según publicó este miércoles la
agencia de Naciones Unidas para
los refugiados. De estos, más de la
mitad, 2.3 millones, han buscado

refugio en Polonia. Se trata del
mayor éxodo desde la Segunda
Guerra Mundial.
Rusia reorganiza sus tropas
Por su parte, el Ministerio de
Defensa británico dijo este miércoles que las unidades rusas que
han sufrido grandes pérdidas
sobre el terreno se han visto obligadas a regresar a Bielorrusia y
Rusia para “reorganizarse y reabastecerse”.
Este hecho demuestra “las dificultades que está teniendo Rusia
para reorganizar sus unidades en
las zonas de vanguardia dentro de
Ucrania”, aseguró. Sin embargo, el
Ministerio de Defensa advirtió que
Rusia probablemente compensará su reducida capacidad sobre el
terreno con ataques masivos de
artillería y misiles.

Asimismo, funcionarios de
Occidente afirmaron que Moscú
está reforzando sus tropas en el
Donbas en un intento de cercar a
las fuerzas ucranianas. Mientras
tanto, su asedio mortal en el sur
continúa, con civiles atrapados en
las ruinas de Mariupol y otras ciudades devastadas.
El portavoz del Pentágono,
John Kirby, dijo que Estados
Unidos detectó un pequeño número de fuerzas terrestres rusas alejándose de la zona de Kiev, pero
que parecía tratarse de un reposicionamiento de fuerzas, “no de
una verdadera retirada”.
Y mientras los negociadores de
ambos países se reunían, las fuerzas rusas abrieron un enorme agujero en un edificio de la administración gubernamental de nueve

plantas en un ataque a la ciudad
portuaria de Mykolaiv, en el sur
del país, matando al menos a 12
personas, según informaron las
autoridades de emergencia. La
búsqueda de más cuerpos entre
los escombros continúa.
"No hubo avances"
El portavoz del Kremlin,
Dmitry Peskov, dijo el miércoles
que no hubo avances tras la ronda
de negociaciones entre Rusia y
Ucrania en Estambul, pero celebró las demandas escritas de
Ucrania.
“Es positivo que la parte ucraniana haya empezado al menos a
formular concretamente y poner
por escrito lo que propone”, dijo
Peskov.
“En cuanto al resto, todavía no
podemos afirmar nada prometedor, ningún avance. Hay mucho
trabajo por delante”, añadió.
La delegación ucraniana ofreció un marco detallado para un
acuerdo de paz según el cual la
seguridad de una Ucrania neutral
estaría garantizada por un grupo
de terceros países, entre ellos
Estados Unidos, Reino Unido,
Francia, Turquía, China y Polonia.
Ucrania dijo que también estaría dispuesta a mantener conversaciones durante un periodo de 15
años sobre el futuro de la península de Crimea, tomada por Rusia en
2014.
(Con información de AP, NBC
News, Telemundo y CNN)
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Trump pide a Putin algo que nada tiene que ver con la guerra
de Ucrania: información sucia sobre Hunter Biden
Mientras Putin está siendo atacado mundialmente por su decisión de invadir Ucrania, Trump
se dirige a él para pedirle ayuda al presidente ruso para enfrentar a sus contrincantes demócratas. Y es la segunda vez que lo hace, la primera fue para lidiar con Hillary Clinton en 2016.

Riesgo de defectos congénitos se eleva si
el padre toma este popular medicamento
contra la diabetes antes de la concepción
ESTADOS UNIDOS
Consumo en hombres de metformina, uno de los medicamentos
más recetados en el mundo contra
la diabetes tipo 2, en los tres
meses anteriores a la concepción
aumenta el 40% el riesgo de que el
bebé tenga defectos congénitos,
advierte en nuevo estudio.
La investigación, realizada por
la Universidad de Standford en
colaboración con hospitales de
Dinamarca, realza que la salud
paterna incide notablemente al
momento de concebir, pese a ser
un asunto poco explorado hasta
ahora.
“Sabemos mucho sobre los factores de riesgo en mujeres y hay
una lista de medicamentos que
deben evitar al quedar embarazadas, por ejemplo”, explica Michael
Eisenberg, profesor de urología de
Standford y autor principal del
estudio, en un comunicado.
En su criterio, “dado que los
hombres aportan la mitad del
ADN del niño, tiene sentido que
pueda haber efectos que se transmitan a través de la vía paterna”.
De hecho, la magnitud del riesgo asociado con el consumo de
metformina en el padre y los
defectos congénitos del niño es
similar a la que hay en mujeres que
quedan embarazadas después de
los 45, algo que para Eisenberg es
“muy serio”.
Millones de personas consumen metmorfina para tratar su
diabetes
La metformina es uno de los
medicamentos más populares

contra la diabetes tipo 2, una condición que sufre 1 de cada 10 estadounidenses y que afecta en
mayor proporción a los hispanos.
En 2019 se reportaron aproximadamente 86 millones de recetas médicas de metformina.
“Cuando vi este estudio pensé:
‘Esto se hará viral’. La metformina
es usada ampliamente incluso por
hombres jóvenes por los problemas de obesidad que hay, así que
potencialmente es una inmensa
fuerte de exposición para la próxima generación”, declara a Science
Germaine Buck epidemiólogo
reproductivo y autor de un editorial que acompaña el reporte.
En qué consiste el estudio que
encontró relación entre la metformina en hombres y defectos congénitos

Para la investigación publicada
en Anales de Medicina Interna, los
científicos rastrearon más de 1
millón de nacimientos entre 1997 y
2016 con datos del registro de
salud de Dinamarca y analizaron si
el consumo de metmorfina en los
padres durante los tres meses
anteriores a la concepción (lo que
tarda el esperma en madurar por
completo) conllevaba tasas más
altas de defectos congénitos en
sus hijos.
Solamente incluyeron a bebés
nacidos de mujeres menores de 35
años y padres menores de 40
años. Hijos de mujeres con diabetes fueron excluidos de la muestra.
Según los resultados, la frecuencia de defectos congénitos en
hombres diagnosticados con dia-
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betes tipo 2 pero no medicados
con metformina fue del 3.1%, en
contraste con el 4.6% visto en
padres que tomaron el fármaco
durante los tres meses previos a la
concepción.
Específicamente los defectos
congénitos en los que se notó una
correlación estadística significativa fueron aquellos que se presentan en genitales de niños varones,
como es el caso de la hipospadia
en la que la abertura de la uretra
no está en la punta del pene.
¿Aumentan el riesgo de defectos congénitos otros medicamentos contra la diabetes aparte de la
metmorfina?
Dado que otros estudios indican que la diabetes en sí misma
puede afectar la calidad del pene y
comprometer la fertilidad, los
autores de la investigación investigaron si también había un cambio
en la tasa de defectos congénitos
en hijos de padres medicados con
insulina u otros fármacos contra la
diabetes, pero no la encontraron.
El aumento de riesgo se notó
exclusivamente en el caso de la
metformina si se consumía en los
tres meses previos a la concepción.
No notaron cambios en la incidencia de defectos congénitos en
hombres que tomaron metmorfina antes de los tres meses previos
a la concepción o después de ella.
“No era solo tomar metformina
en cualquier momento de la vida
de un hombre; realmente tiene
que ver con tomarlo en esa ventana cuando se está desarrollando el

esperma que se convertirá en el
niño”, insiste Eisenberg. “Y no es
solo diabetes porque el hombre
probablemente tuvo diabetes
antes y después de ese punto”,
aclara.
¿Hombres deben suspender el
tratamiento con metformina si
quieren concebir un hijo?
Expertos en la materia desaconsejan que hombres medicados con metformina suspendan
abruptamente el tratamiento si
quieren concebir un bebé.
“La metmorfina es un fármaco
seguro, barato y cumple su función”, dijo a Science Maarten
Wesink, epidemiólogo de la
Universiad del Sur de Dinamarca y
también autor del estudio, aclarando que cambiar o suspender la
medicación “es una decisión compleja que la pareja debe tomar en
conjunción con el médico”.
La investigación es preliminar
y del tipo observacional, por lo que
debe ser corroborada por otras.
“Se trata de un único estudio,
así que sería difícil cambiar las
recomendaciones clínicas basadas en él”, aclara Eisenberg, para
quien la moraleja para las parejas
que van a concebir es que “la salud
del padre incide en la del niño”.
“Cuando pensamos en la
reproducción, todavía nos basamos principalmente en los factores maternos, por lo que este estudio genera más conciencia de que
los factores paternos pueden marcar la diferencia. No hay que olvidarse de los padres”, insiste.
UNIVISION

Subvariante de ómicron ya es dominante en EEUU:
esto es lo que sabemos de la "sigilosa"
La subvariante ómicron BA.2, inicialmente apodada “sigilosa”, es ahora la cepa dominante de covid-19 en EEUU. Los CDC dijeron el martes que calculan que causó el 54.9%
de todas las nuevas infecciones por coronavirus la semana pasada.

EEUU admite a migrantes rusos bajo un
trato secreto con México, reporta VICE
ESTADOS UNIDOS
Un grupo de ciudadanos rusos
que escapó de su país tras el inicio
de la invasión a Ucrania y llevaba
una semana acampando en la
frontera entre Tijuana y San Diego
fue admitido por el gobierno de
Estados Unidos tras un acuerdo
secreto con autoridades de
México, reporta la web VICE
World News.
Durante la madrugada del 20
de marzo pasado, el grupo, de 35
solicitantes de asilo, fue llevado a
un puesto de control que ha estado cerrado al público durante
varios meses, mostró VICE en un
video. Allí fueron entregados en
custodia a las autoridades de la
Agencia de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP).
Según el reporte, los rusos
habían sido visitados dos días
antes por alguien que les habló en
ruso y se identificó como diplomático estadounidense. Esta persona
les pidió que desmontaran el campamento improvisado en el que
esperaban en la frontera, del lado
de Tijuana, y a cambio se les permitiría la entrada a Estados
Unidos en tres o cuatro días, pese
a la vigencia de la política sanitaria
Título 42.
Para los rusos, ese plazo era
muy largo. El sábado 19 de marzo,
les dijeron entonces que cruzarían
a las 5:00am del día siguiente y
aceptaron. Tras el acuerdo, los
migrantes recogieron sus pertenencias y fueron trasladados a un
hotel de Tijuana en vehículos del
gobierno local. Al día siguiente, los
mismos autos los recogieron y los
trasladaron hasta el punto de control conocido como El Chaparral,
que había sido cerrado por la llegada en masa de centroamerica-

nos y haitianos a ese punto.
Al final, cruzaron unas 35 personas, entre quienes estaban en el
campamento y algunos otros
rusos que estaban albergados en
holetes de la zona. Todos fueron
procesados por CBP y los mantuvieron en custodia por dos días,
cuenta la web. En ese tiempo, dijeron a VICE, compartieron celda
con ucranianos que también habían huido de la feroz guerra en su
país.
Este martes, las familias rusas
ya se encontraban en San Diego y
habían recibido su notificación
para presentarse ante un juez de
inmigración en los próximos
meses, constataron. Pero los adultos que viajaron solos fueron llevados a centros de detención, principalmente en estados del sur.
Cifras de la Patrulla Fronteriza
muestran que desde mayo hasta
diciembre de 2021 —cuando aún
no comenzaba la invasión rusa a
Ucrania— la cifra de rusos deteni-

dos que llegaron a la frontera de
Estados Unidos aumentó casi
70%. En ese periodo pasó de 1,069
a 3,406 arrestados por las autoridades estadounidenses.
En diciembre de 2021, el presidente de Rusia, Vladimir Putin,
consideraba que una invasión a
Ucrania no estaba a la vista.
Aseguraba que esa idea en el
ambiente era muestra de una "histeria" occidental.
Para febrero del año fiscal
2022, la cifra de rusos detenidos
en la frontera de Estados Unidos
con México llegó hasta 2,025, la
última reportada. No ha corrido
siquiera la mitad del año, y ya el
número de rusos que llegan a
Estados Unidos y son arrestados,
superó al total del periodo anterior: se encuentra en 13,808 ciudadanos de ese país, frente a los
13,240 que llegaron durante todo
el año fiscal 2021.
Los que esperaban en Tijuana,
la mayoría críticos de la invasión a

Ucrania que escaparon tras la persecución política, estuvieron en un
campamento que improvisaron
sobre el concreto, durmiendo en
sillas donadas a pocos metros del
puerto peatonal fronterizo.
Algunos consultados por VICE,
no creían que iban a ser admitidos
por Estados Unidos. Irina, una
rusa que fue arrestada tras protestar por la invasión a Ucrania,
dijo estar sorprendida por lo que
hallaron al llegar a la frontera. "Es
una ruleta rusa (...) completamente impredecible. No sabes cuáles
son los pasos que debes tomar. Te
acercas a la frontera sin saber qué
puede pasar, pero no sabes si te
dejarán entrar o no. Luego, cuando cruzas, te detienen pero no
sabes por cuánto tiempo ni por
qué". Ella fue admitida este martes en Estados Unidos.
El gobierno de Joe Biden ha
decidido mantener en efecto la
política Título 42, pese a que fueron levantados los mandatos con-
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tra el covid-19 dentro del país. Las
autoridades han asegurado que
continúa para evitar la migración
masiva con la apertura eventual
de la frontera. Bajo esa política,
más de 430,000 personas han
sido frenadas en México en lo que
va de año fiscal 2022, según cifras
de CBP. En 2021, superó al millón
de personas. Se espera una nueva
revisión de la medida a finales de
marzo.
Con la llegada de ucranianos y
rusos a la frontera de Estados
Unidos, las miradas se han vuelto
a poner en esta política que los
activistas exigen acabar. A principios de marzo se conoció que las
autoridades estadounidenses no
permitieron la entrada a un grupo
de ucranianos, aunque luego fueron admitidos bajo excepciones
caso por caso.
Con los solicitantes de asilo
ruso esto no había ocurrido. Por
eso comenzaron a asentarse en
los pasos peatonales cercanos al
cruce de Tijuana. Con los días,
contaron a VICE, las autoridades
mexicanas comenzaron a pedirles
que se movieran hacia los albergues establecidos en la ciudad.
Las advertencias alarmaron a los
rusos el día en que funcionarios de
la oficina de migración de Tijuana
les entregaron flyers en su idioma
en los que se leía: "Estados Unidos
podría decidir cerrar este cruce
fronterizo por razones de seguridad interna, lo que afectaría de
forma importante a los residentes
binacionales de la ciudad".
Abogados consultados por
VICE aseguran que es la primera
vez que conocen de un acuerdo
como este alcanzado por las autoridades de ambos países.
UNIVISION

Ofrecerán vacunas contra covid-19 a inmigrantes
bajo custodia en la frontera entre México y EEUU
El gobierno de Joe Biden ofrecerá vacunas contra el coronavirus a inmigrantes que estén bajo custodia
tras cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. El plan podría extenderse a miles de inmigrantes
en la frontera sur del país, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y
fuentes que hablaron con la cadena CNN.

El Departamento de Seguridad
Nacional anuncia que se reducirán
los tiempos de asilo a 90 días
¿ Por qué se cambió el proceso?
Esta medida tiene mucho que
ver los retrasos en los procesos de
asilo, se estima que actualmente
hay 1.7 millones de casos en todo el
país aún sin resolver, bajo esta
nueva medida se esperan resolver
los casos en 90 días, es decir 3
meses, cuando antes demoraba
varios años.
¿Es una buena o mala noticia?
Aunque a simple vista puede
ser una buena noticia, según
expertos hay que verlo con cautela
ya no solo se acortan los procesos
de asilo sino también los procesos
de deportación si su caso no tiene
suficientes argumentos.
"Cada caso es distinto y se
debe tener mucha precaución ya
POR::
DAVID URÍAS
DALLAS, Tx .- El hijo de
Patricia Calderón, Luis Reyes
emprendió la ruta del migrante
desde Honduras, él escapó de la
violencia de su país y amenazas,
llegó a Texas en el 2018, fue arrestado por oficiales de inmigración e
inició un proceso de asilo que
tardó un año "Yo estuve mucho
tiempo separada de él y gracias a
Dios todo ha sido para bien" dijo
Patricia Calderón a Univision 23 y
agrega "Los tiempos de Dios son
perfectos, ahora gozo de tener a
mi hijo en este país y con un asilo
que ya está aprobado"

Los cambios en el proceso de
asilo
-Otorga la autoridad a los oficiales de inmigración para decidir
el futuro de los casos de personas
que afirman temer por su vida en
su país de origen, esa facultad solo
la tenían los jueces de inmigración
en una corte
¿ Qué significa esto?
Esto quiere decir que ahora
más personas pueden decidir su
caso de asilo y su testimonio tiene
que ser muy real para convencer
no solo a un juez sino también a
oficiales inmigración.

ABRIL 2 DEL 2022

que esto quiere decir que si usted
no tiene un caso legítimo lo deportarán más rápido por eso es
importante guardar evidencias
que está siendo amenazado en su
país y su vida corre peligro" dijo la
abogada en inmigración vanessa
Ortega.
Menores no acompañados
según reportes oficiales, los
menores no acompañados no
entran en esta nueva medida, es
decir que sus casos seguirán los
protocolos establecidos y serán
los jueces quienes decidan cada
caso dentro de los tiempos previamente acordados.
(UNIVISION)

Se dispara 31% precio del acero
por guerra de Rusia: CMIC
Antes de la pandemia de Covid-19, el costo de la tonelada de varilla era de 16 mil pesos; hace
dos semanas, rondaba en los 22 mil. No obstante, desde el 11 de marzo supera los 32 mil pesos
en algunos establecimientos comerciales. En dos años, su precio creció al doble.

Chris Rock afirma que aún está
“procesando” la bofetada que le dio
Will Smith en los premios Oscar

Por Kalhan Rosenblatt - NBC
News
BOSTON — El cómico Chris
Rock se pronunció por primera
vez tras ser abofeteado por el
actor Will Smith durante la gala de
los Oscar celebrada el pasado
domingo por bromear sobre la alopecia que sufre Jada Pinkett
Smith. Rock declaró que no está
listo para hablar o bromear sobre
lo que sucedió.
“Todavía estoy procesando lo
que pasó”, declaró a un público
que agotó las entradas en The
Wilbur, un local de ocio de Boston
que organiza eventos semanales,
añadiendo que en algún momento
profundizaría sobre ello, pero que
todavía no estaba preparado.
Rock, vestido de blanco, fue
recibido con dos ovaciones de pie
antes de comenzar su actuación.
“Dejadme hacer un espectáculo. Me habéis puesto de punta en
blanco”, señaló a la multitud que le
aclamaba.
Preguntó en broma al público:
“¿Qué tal el fin de semana?” antes
de insinuar la bofetada y decir a
los fans que su actuación no se
centraría en ella.
“Tenía todo un espectáculo
escrito antes de este fin de semana”, argumentó.
Las declaraciones de Rock y el
primero de sus espectáculos consecutivos se produjeron horas

después de que la Academia de las
Artes
y
las
Ciencias
Cinematográficas anunciara que
había iniciado un procedimiento
disciplinario contra Smith.
El público de The Wilbur, que
tenía un ambiente distintivo de
club de comedia en la parte inferior y un ambiente de teatro tradicional en el entresuelo, rugió ante
los chistes de Rock. El espectáculo, que abarcó todo, desde la pandemia de COVID-19 y la política
hasta sus hijas Lola y Zahra, parecía un retorno a la forma para
Rock.
Pero un abucheador detuvo el
espectáculo dos veces. En un
momento dado, una persona que
parecía ser un miembro de seguridad subió al escenario detrás de
Rock.
No está claro si el abucheador
fue retirado, pero mientras la persona gritaba, Rock comentó: “¿Así
va a ser la gira?”.
Algunos cómicos han expresado su temor a que las multitudes
se vuelvan más hostiles desde el
incidente de los Oscar.
Los miembros frustrados del
público, algunos de los cuales dijeron que habían pagado entre
1,000 y 2,300 dólares por sus
asientos después de los Óscar, gritaron al abucheador para que se
callara.
En la ceremonia del domingo,

mientras Rock presentaba el premio al mejor largometraje documental, Rock bromeó diciendo
que estaba deseando ver a la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith,
en G.I. Jane 2, lo que sería una
secuela de una película estadounidense de 1997, dirigida por Ridley
Scott y protagonizada por Demi
Moore en el papel de una mujer
que se afeita la cabeza durante el
servicio militar.
En 2018, Pinkett Smith reveló
que le habían diagnosticado alopecia, una enfermedad que provoca la caída del cabello.
Smith se dirigió al escenario
del Dolby Theatre y golpeó a Rock.
A continuación, volvió a su asiento
y gritó: “Mantén el nombre de mi
esposa fuera de tu p---- boca".
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Rock mantuvo la compostura y
bromeó diciendo que era la “mejor
noche de la historia de la televisión”. El Departamento de Policía
de Los Ángeles informó de que no
presentó cargos. Muchos de los
asistentes al espectáculo del miércoles esperaron fuera en el frío
para ver el primer espectáculo de
Rock desde los acontecimientos
del domingo.
Mientras hacían cola, los asistentes calificaron de reprobables
las acciones de Smith.
“Creo que es una de las cosas
más vergonzosas que han ocurrido en la historia de la televisión”,
opinó Owen Murphy, de 18 años,
de Providence, Rhode Island.
“Creo que Will Smith debería avergonzarse”, agregó.
Muchos estuvieron de acuerdo
en que el chiste que contó Rock
fue un comentario inocente y que
el desacuerdo debería haberse
tratado fuera del aire.
Smith “fue demasiado lejos”,
afirmó Marquis Williams, de 34
años, de Connecticut. “Podía
haber vuelto al escenario y haberse ocupado de ello con [Rock].
Estás en la televisión en directo.
Eso es lo que haces”, añadió.
Smith fue objeto de escrutinio
el domingo porque no se disculpó
directamente con Rock cuando
aceptó el Oscar al mejor actor por
su papel en King Richard, una pelí-

cula biográfica sobre la vida de
Richard Williams, el padre y entrenador de las famosas tenistas
Venus y Serena Williams. En su
lugar, se disculpó directamente
con Rock en un comunicado el
lunes, diciendo que estaba “fuera
de lugar” y “avergonzado”.
“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva”,
señaló Smith en un mensaje el
lunes por la noche en Instagram.
“Mi comportamiento en los
Premios de la Academia de anoche
fue inaceptable e inexcusable”.
Rock se ha burlado anteriormente de Pinkett Smith, sobre
todo en 2016 en su monólogo
como anfitrión de los Oscar.
“Jada dijo que no iba a venir.
Protestando. Yo estaba como,
‘¿No está ella en un programa de
televisión? ¿Jada va a boicotear
los Oscar? Que Jada boicotee los
Oscars es como que yo boicotee
las bragas de Rihanna. No me han
invitado”, dijo.
Los boletos para los espectáculos de Rock en Boston se agotaron mucho antes de la bofetada.
En su página de Instagram el 11 de
febrero, The Wilbur anunció que
los espectáculos del miércoles,
jueves y viernes se habían agotado. El local anunció el 18 de marzo
que se iba a añadir otro espectáculo. (telemundo)

21 estados demandan a los CDC para poner fin
al uso de mascarillas en el transporte público
Veintiún estados demandaron el martes a los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y a otras agencias federales para poner fin al
debatido mandato del uso de mascarillas en el transporte público.

Un republicano del Congreso habla de
"orgías" y "cocaína" en Washington
DC, su liderazgo lo desmiente
UNIVISION
ESTADOS UNIDOS
El representante republicano
por Carolina del Norte Madison
Cawthorn, el más joven del
Congreso, tendrá que "comportarse" después de haber dicho en
una entrevista que la vida legislativa de Washington DC está bien
reflejada en la oscura serie de
Netflix 'House of cards' y que "hay
orgías y cocaína".
La semana pasada, en una conversación para el podcast Warrior
Poet Society le preguntaron a
Cawthorn si la exitosa serie
'House of Cards', que presenta
una oscura visión del mundo en el
que se mueves los políticos en
Washington DC, se parece a la realidad en el Capitolio.
"De repente, te invitan y te
dicen 'vamos a tener un encuentro
sexual en una de nuestras casas,
deberías venir. Y te das cuenta de
que te han invitado a una orgía",
afirmó el congresista asegurando
que la serie se parece a lo que ha
visto desde que llegó Washington
DC.
Este miércoles, tras un reunión
con el joven legislador, el líder de
la minoría republicana en la
Cámara de Representantes, Kevin
McCarthy, calificó estos comentarios como "inaceptables".
"En la entrevista dice que ha
visto a gente tomar cocaína. Y
luego nos dice que piensa que vio a
un empleado (a un staffer, en
inglés) en un aparcamiento desde
100 yardas de distancia", contó

McCarthy.
"Es simplemente frustrante.
No hay pruebas detrás de sus afirmaciones. Le he dicho que no
puede decir cosas como esas,
como miembro del Congreso,
cosas que afectan a todo el mundo
y al país en conjunto".
" Ha enfado mucho a muchos
miembros -de la Cámara Baja-. Le
he dicho que ha perdido mi confianza y que se la tiene que volver a
ganar", dijo McCarthy.
¿Qué más dijo este congresista
ultraconservador y seguidor de
Trump?
Cawthorn es un legislador
ultraconservador muy vocal, muy
controvertido y seguidor del
expresidente Donald Trump hasta
el punto de que apenas en marzo
por fin reconoció la legitimidad de
la Presidencia de Joe Biden.

Al inicio de la invasión rusa a
Ucrania, Cawthorn llamó al presidente Volodymyr Zelensky "un
matón" y a su país "increíblemente
malvado", haciéndose eco de la
propaganda con la que Rusia justificaba la agresión al país vecino.
En su entrevista para el podcast prosigue diciendo: "Algunas
de las personas que están liderando el movimiento que intenta acabar con la adicción a las drogas en
el país y luego los ves, ya sabes, c
on unos gramos de cocaína ahí
enfrente de ti. Y es como, guau,
esto es salvaje".
"La única cosa que no se ajusta
a la realidad en esa serie es que
nunca podrías pasar una ley sobre
educación tan rápido", bromeó
Cawthorn, quien contó que trabaja en un ambiente "donde la media
(de edad) es probablemente 60 o
70" y con personas a las que ha
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tenido como referentes en su vida.
En
ningún
momento,
Cawthorn hace referencias de
tiempo, ni de ubicación sobre esas
supuestas bacanales, ni nombra
presuntos participantes en esas
actvidades.
Desde el Freedom Caucus, el
grupo que reúne a los legisladores
más conservadores del Partido
Republicano, le reprocharon a
Cawthorn que hiciera señalamientos tan amplios y le pidieron que
diera nombres, si sus afirmaciones eran ciertas.
¿Se trató de un relato "exagerado?
Pese al malestar que han causado entre los legisladores republicanos,
las
palabras
de
Cawthorn no le valdrán por ahora
una medida disciplinaria.
McCarthy y el segundo en el
liderazgo republicano en la

Cámara Baja, Steve Scalise, explicaron a los medios que esperarán
a ver cómo sigue actuando el joven
legislador antes de tomar ese tipo
de medidas.
Obviamente, la pelota está en
su terreno en términos de cómo
responder pero hemos sido muy
claros con las preocupaciones que
tenemos", indicó Scalise tras su
reunión con el joven representante.
La congresista demócrata por
New York Alexandria OcasioCortez intervino en la polémica en
Twitter preguntándose por qué
los republicanos están tan impresionados por esos comentarios.
"Uno de sus miembros (en referencia a Matt Gaetz de Florida,
también ultraderechista) está
siendo investigado por traficar
sexualmente con una menor y
parecen estar bastante okey con
eso. Enfrentaron más consecuencias los miembros que votaron a
favor del impeachment de
Trump", escribió la legisladora.
La reprimenda de McCarthy
contrasta con su negativa a disciplinar a otros miembros por comportamiento y acusaciones que
rompen las normas, como el
representante Paul Gosar, de
Arizona, quien publicó un video
animado que lo muestra decapitando a Ocasio-Cortez, o Matt
Gaetz, de Florida, quien está bajo
investigación federal por acusaciones de tráfico sexual.

‘Yo soy española’... Belinda le hace
el ‘fuchi’ a México tras ruptura con Nodal
Luego de estar desaparecida en redes sociales, la cantante ha vuelto a dar de qué hablar ya
que se encuentra en España promocionando su próxima serie Bienvenidos a Edén de Netflix,
además de afirmar que se considera española dejando a México en segundo termino.

Una nueva ola de covid se avecina:

Así puedes prepararte
gre. Cuando los niveles descienden a
92 o menos, los pacientes deben acudir al médico. Un nivel bajo de oxígeno
puede ser un signo de neumonía por
COVID-19 y puede aumentar el riesgo
de complicaciones graves. Los dispositivos pueden ser menos confiables
para las personas con piel más oscura,
por lo que hay que prestar atención a
las tendencias descendentes, así
como al número.

Por Tara Parker-Pope y Knvul
Sheikh
New York Times
La próxima ola de COVID-19 se
acerca, y en algunas partes de los
Estados Unidos ya ha llegado. ¿Estás
preparado?
El culpable esta vez es la BA.2, una
subvariante de la variante ómicron,
altamente infecciosa. Nadie sabe con
certeza cuántos estragos causará,
pero la BA.2 ya ha provocado un
aumento de casos en Europa y ahora
es la versión dominante del coronavirus en Estados Unidos y en todo el
mundo.
Los investigadores están rastreando el aumento de los casos en
Estados Unidos y han detectado un
incremento de las partículas virales
recuperadas en casi 150 puntos de
vigilancia de aguas residuales. Como
las personas pueden excretar el coronavirus aunque nunca desarrollen síntomas, los fragmentos del virus recogidos en las aguas residuales pueden
servir como una advertencia anticipada varios días antes de que aumente el
recuento oficial de casos, dijo
Bronwyn MacInnis, que dirige la vigilancia genómica de patógenos en el
Instituto Broad de Cambridge,
Massachusetts. En las últimas dos
semanas, el grupo de MacInnis ha
detectado un rápido aumento de los
niveles de la subvariante BA.2 en el
noreste.
“No creo que estemos ante un
escenario desquiciado de confinamientos en esta parte del mundo con
la BA.2”, dijo MacInnis. “Pero no podemos estar seguros de que no vayamos
a tener otra sorpresa de este virus en
el futuro”.
Las autoridades sanitarias estadounidenses han dicho que tienen la
esperanza de que la BA.2 no provoque

Haz un plan para el tratamiento con medicamentos
antivirales

otra gran oleada, en parte porque
muchas personas fueron infectadas
durante la temporada de ómicron este
invierno y lo más probable es que tengan al menos algo de inmunidad natural, o por vacunación, para protegerse
contra las complicaciones graves y las
hospitalizaciones.

Ten a mano mascarillas
de alta calidad
Incluso si no estás usando mascarillas en este momento, revisa tu suministro de cubrebocas y asegúrate de
tener a la mano suficientes mascarillas de alta calidad de tipo médico. Hay
un número limitado de mascarillas
respiratorias N95 gratuitas en farmacias y centros comunitarios. Introduce
tu código postal en el localizador de
mascarillas de los CDC para encontrar
un distribuidor participante cerca de
ti. Si deseas comprar más cubrebocas,
utiliza nuestra guía para encontrar un

suministro confiable de mascarillas
N95, KN95 o KF94 y evitar las falsificaciones.

Pide pruebas caseras de
covid cuanto antes
Cada hogar en Estados Unidos
puede recibir de parte del gobierno y
de forma gratuita dos juegos de cuatro pruebas de covid; si aún no las ha
pedido, hazlo ahora antes de que el
clima se vuelva cálido. Las pruebas
pueden estropearse con el calor, y no
querrás que las tuyas se queden
durante horas en un camión del
correo durante un día caluroso.

Ponte un refuerzo (cuando
cumplas los requisitos)
Los reguladores federales han
autorizado una segunda vacuna de
refuerzo para todas las personas de

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9AM. A 8PM.
SÁBADO DE 9AM A 7 PM. Y DOMINGO DE 10 AM. A 6PM.
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50 años o más. La agencia también
autorizó un segundo refuerzo para las
personas de 12 años o más con ciertas
inmunodeficiencias.
Aunque los científicos aún debaten el valor de otro refuerzo, la mayoría dice que las personas de 65 años o
más y las inmunodeprimidas probablemente se beneficien. Si no te has
puesto la primera vacuna de refuerzo,
los expertos coinciden en que deberías ponértela ahora. Si has tenido covid
recientemente, lo más probable es
que tengas tanta protección natural
como la que te daría una vacuna de
refuerzo, al menos durante un tiempo.

Consigue un oxímetro
de pulso
El oxímetro de pulso es un pequeño dispositivo que se coloca en el dedo
y mide los niveles de oxígeno en san-

Hay dos terapias antivirales orales
disponibles para tratar la COVID-19
en Estados Unidos, aunque requieren
una prescripción médica y solo están
autorizadas para las personas que
pueden estar en alto riesgo de enfermedad grave. Una opción es Paxlovid,
desarrollada por Pfizer, y que se toma
en forma de tres pastillas dos veces al
día durante cinco días. Está disponible
para pacientes de alto riesgo mayores
de 12 años.

Ten planes de contingencia
para eventos sociales y viajes
Si tienes planes para una fiesta de
graduación, una boda o cualquier otro
evento importante, es una buena idea
tener un plan de contingencia (al aire
libre) en caso de que aumente el
número de casos en tu comunidad. Si
planeas viajar, investiga un poco sobre
las clínicas y farmacias de tu destino
para saber si puedes conseguir medicamentos antivirales si te contagias
de COVID-19 durante tu viaje.
Asegúrate de tener fondos extra o
mucha disponibilidad en tu tarjeta de
crédito en caso de que necesites prolongar tu viaje para recuperarte de la
covid. (Aún necesitas una prueba de
covid negativa para viajar al extranjero).

Los Óscar dan 15 días a Will Smith
para que declare antes de tomar medidas
Según un comunicado remitido a Efe, el actor tiene 15 días para enviar esa declaración antes de que el 18
de abril la Academia “tome cualquier medida disciplinaria”, que podría ser la “suspensión, expulsión o
cualquier otra sanción permitida en los estatutos”.

El Gobernador de Coahuila reconoció “el compromiso,
la entrega y valor” de los grupos de brigadistas
COAHUILA
Al poner en marcha la Campaña de
Prevención y Combate de Incendios
Forestales 2022, recordó que el año pasado el
fuego afectó miles de hectáreas en el paraje de
“La Pinalosa”, en la Sierra de Arteaga, donde
se contó con la participación de brigadistas
institucionales, elementos del Ejército
Mexicano, de la Guardia Nacional así como
combatientes rurales y grupos de voluntarios.

Mientras que el Alcalde de Saltillo, citó que
su Administración está lista para respaldar las
acciones que se tomarán en las próximas
horas para atender, en caso de requerirse,
alguna conflagración en serranía de Coahuila
derivada del siniestro forestal que se registra
en Nuevo León.
Por su parte, la Secretaria de Medio
Ambiente del Estado, resaltó que Coahuila
está en alerta y que, a iniciativa del gobernador, está lista la fuerza humana y equipamiento para evitar que el fuego llegue a la entidad.
Se cuenta con un grupo de 600 combatientes, entre los que pertenecen a los tres órdenes de Gobierno, rurales y voluntarios, que
respaldados con elementos del Ejército
Mexicano y de la Guardia Nacional, cuentan
con la experiencia y conocimientos apropiados para hacer frente a un incendio forestal.

Destacó que el incendio forestal, de grandes magnitudes, se presenta en la zona de
“Lagunillas” y “El Hondable”, en las cercanías
de Santiago, Nuevo León, pero se ubica a escasos dos kilómetros de los límites con Coahuila.
Ante ese panorama, el equipo aéreo y cuerpo de pilotos están listos para atender la posible llegada del fuego a nuestro territorio, además de que iniciaron los trámites para la contratación de la aeronave DC 10, agregó.
Destacó que a estos recursos se sumará la
renta de aeronaves equipadas (de ser necesario), en apoyo a las labores de las brigadas de
combatientes.
Por otra parte, señaló que ante la inminente temporada de afluencias masivas a áreas
boscosas del estado, su Administración iniciará una campaña intensiva de concientización
dirigida a los paseantes que acostumbran acudir a ellas en el período de Semana Santa.
Señaló que a través de mensajes de radio y
televisión (spots) se orientará la gente sobre
las acciones que deberán tomarse, primero en
caso de que el incendio de la sierra de Nuevo
León llegue a Coahuila, y, segundo, de presentarse alguna conflagración en nuestro territorio.
En ese sentido, el mandatario estatal convocó a la población: “A seguir trabajando

mediante la unión de esfuerzos, para reducir
los tiempos de respuesta, continuar con la
capacitación para brigadistas y ampliar acciones preventivas en zonas de alto riesgo”.
Reiteró su reconocimiento al Ejército
Mexicano por su apoyo permanente en el
combate, control y liquidación de incendios
forestales, y pidió al Comandante de la VI
Zona Militar, General Gabriel Martínez, transmitirlo a oficiales y tropa.
“Solamente con la coordinación efectiva
entre los tres órdenes de Gobierno podemos
establecer las mejores estrategias de combate”, agregó.
“Así, de esa manera garantizar la seguridad de la población, como uno de los objetivos
más importantes de mi Gobierno”, subrayó el
Mandatario estatal.
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Salvan a tres niños de ahogarse en el río Bravo mientras la
frontera se prepara para una nueva ola migratoria
Los menores venezolanos de 15, 12 y 9 años sobrevivieron al riesgoso cruce gracias a que dos mujeres
mexicanas se lanzaron al agua para ayudarlos. Con la próxima eliminación del Título 42, expertos calculan que podrían llegar unos 18,000 migrantes diarios a la frontera sur.

Cámara Baja aprueba
ley que fija en no más
de $35 mensuales el
precio de la insulina
ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
El presidente Joe Biden
prometió actuar contra el
alto costo de la insulina en
su discurso del Estado de la
Unión y en general contra
los altos precios de los
medicamentos con prescripción, que hacen incluso
que algunas personas tengan que racionarlos o no
puedan permitírselo en
absoluto.
La insulina cuesta unos
$10 fabricarla y puede
alcanzar un precio de compra de más de $300. El precio medio de este medicamento salvavidas era en
2018 diez veces mayor que
el de otros 32 países y ocho
veces mayor que el del resto
de naciones.
Lo que hoy se votó en la
Cámara Baja era originalmente una provisión de los
demócratas en la ley de
gasto social que sigue
estancada desde diciembre
debido a la oposición del
senador del partido Joe
Manchin.
Una negociación bipartidista en el Senado
La medida concreta que
se votó este jueves para
topar el precio de bolsillo de

la insulina es obra de tres
legisladores demócratas
que se juegan su reelección
en contiendas ajustadas
este otoño: Angie Craig
(Minnesota), Dan Kildee
(Michigan)
and
Lucy
McBath (Georgia).
Antes de la votación, el
whip (líder partidario) de la
minoría republicana en la
Cámara de Representantes
Steve Scalise dijo a The Hill
que se oponía a "la fijación
de los precios por el gobierno".
En pararelo, en el
Senado hay conversaciones
sobre una ley también para
bajar el coste de la insulina
que podría llegar a votarse
tras el receso de abril. En
esa negociación bipartidista
participan los senadores
Jeanne Shaheen (demócrata de New Hampshire),
Susan Collins (republicana

de Maine) y Raphael
Warnock (demócrata de
Georgia).
Shaheen dijo el martes
que tiene "un acuerdo de
principio" con Collins más
amplio que la propuesta de
Warnock, que toparía también el precio en $35.
"Hay un esfuerzo bipartidista en marcha liderado
por las senadoras Collins y
Shaheen para añadir a la
propuesta de Warnock políticas adicionales que bajen
los precios de una manera
más completa, incluida la
protección de los no asegurados", explicó el líder de la
mayoría demócrata en el
Senado, Charles Schumer.
Una de las posibilidades
es que ambas medidas, la de
la Cámara y la del Senado, se
conjuguen, tal como indicó
Schumer.
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EEUU planea usar reserva estratégica de petróleo
El presidente estadounidense Joe Biden se apresta a ordenar la liberación de hasta un millón de barriles
de petróleo al día de la reserva estratégica del país, de acuerdo con dos personas familiarizadas con la
decisión, a fin de controlar los precios de los energéticos que han ido al alza debido a que Estados Unidos
y sus aliados han impuesto duras sanciones sobre Rusia por la invasión a Ucrania.

Encuentran seis cabezas
humanas sobre el techo de un
vehículo en el sur de México
POR::
UNIVISION Y AGENCIAS
Seis cabezas y restos de cuerpos humanos fueron encontrados
este jueves en un vehículo sobre la
avenida principal del municipio de
Chilapa, en el sureño estado mexicano de Guerrero.
De acuerdo con informes policiales, en la mañana de este jueves
se reportó que, en el concurrido
Boulevard Eucaria Apreza del
municipio, había un vehículo con
restos humanos. Y muy cerca de
estos, una manta con un mensaje
que estaría relacionado con el crimen organizado.
En el mensaje se lee, entre
otras cosas: “en Chilapa está
estrictamente prohibido vender y
consumir cristal, secuestrar,
cobrar piso y robar”.
Se trata de un vehículo gris con
matrícula del vecino Estado de
México, en cuyo techo fueron colocadas las seis cabezas humanas.
Al interior de este automóvil había
bolsas con restos humanos, presumiblemente correspondientes a
las personas que fueron decapitadas.
La zona fue acordonada mientras se llevaban a cabo las primeras diligencias para recoger los
cuerpos ante la mirada de cientos
de personas que a esa hora se
trasladaban a sus trabajos.
Más tarde, la Fiscalía General

del Estado de Guerrero informó
del inicio de la investigación por el
homicidio calificado en agravio de
seis personas.
También detalló que los cuerpos no han sido identificados y
que fueron trasladados por personal del Servicio Médico Forense
(Semefo) a sus instalaciones ubicadas en Chilpancingo, la capital

del estado.
Violencia no da tregua en
Guerrero
Desde hace más de una década, la violencia criminal impera en
ese municipio con población indígena por la disputa de grupos de la
delincuencia organizada que buscan mantener el control de la
región, considerada punto clave
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para la producción y el trasiego de
drogas.
Durante el pasado Gobierno de
Enrique Peña Nieto y en el actual
de Andrés Manuel López Obrador
se han anunciado operativos para
contener la violencia en varios
estados de México que ha dejado
cientos de personas muertas y
desaparecidos, sin resultados

hasta el momento.
México registró 33,315 homicidios en 2021 después de los dos
años más violentos de su historia,
bajo el mandato de Andrés
Manuel López Obrador, con
34,690 víctimas de asesinato en
2019 y 34,554 en 2020.

