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EL COLMO: R. SERNA PIDE
AYUDA A FISCAL DE MEDINA

‘Queda Demostrado la Ineptitud de los 5 Fiscales que Paga Maverick’

‘Spirit Evolution
Cheer & Dance’
Obtiene Tres
Campeonatos 

EAGLE PASS, TEXAS
César López Sanchéz- inte-

grante de la ‘Mexican Mafia” fue
arrestado por la agencia federal
antidrogas (DEA), Diputados
del Sheriff del Condado de
Maverick, Departamento de
Policía de Eagle Pass, Texas y la
Agencia de Alcohol, Tabaco y
Armas de fuego (ATF).

López fue detenido en su
domicilio en el sector de Deer
Run Subdivisión, dónde se
encontraron 10 armas de fuego
de diversos calibres, 1/2 kilo de
cocaína y 83 mil dólares en efec-
tivo producto del narcotráfico.

La investigación se inició
desde finales del 2021, por las
agencias mencionadas.

Fue el Jefe de la Policía
Federico Garza, el Sheriff del
Condado de Maverick- Tom
Schmerber, Alejandro Gueda,
Beto Garza y Roberto de León,
quienes en conferencia de pren-
sa la mañana de ayer dieron a
conocer sobre la incautación y
detención, se esperan surgan
mas arrestos al respecto.

SAN ANTONIO, TEXAS
El Lic. Óscar A. Garza es el nuevo presi-

dente de la Asociación de Abogados
Litigantes de San Antonio en 2022.

SATLA es reconocida a nivel nacional
como una asociación preeminente de aboga-
dos litigantes. Nuestra misión sigue siendo
la preservación del derecho a un juicio por
jurado. Para aquellos de nosotros que repre-
sentamos a personas que han resultado
lesionadas por la negligencia y la conducta
deliberada de otros, no hay mayor desafío
que enfrente nuestra profesión hoy. 

La Séptima Enmienda nos permite el
acceso al juzgado y ser escuchados por un
jurado de nuestros pares. 

Desafortunadamente, ese derecho está
bajo ataque constante y, como resultado, se
convierte en nuestra responsabilidad infor-
mar y educar a nuestra comunidad sobre el
papel vital de los abogados litigantes en
nuestra sociedad.

SATLA toma muy en serio sus responsa-
bilidades cuando se trata de preservar el sis-
tema de justicia civil. SATLA fue una de las
primeras asociaciones de abogados litigan-

tes en crear un servidor de listas interactivo
para sus miembros. El servidor de listas
SATLA es bien conocido en todo el país
como un intercambio colectivo de informa-
ción y discusión de problemas que enfren-
tan tanto nuestros clientes como nuestra
profesión. SATLA también alberga muchos
eventos muy concurridos durante todo el
año y cuenta con un fuerte apoyo del poder
judicial local. Además, SATLA retribuye a la
comunidad a través de donaciones benéfi-
cas anuales a una variedad de organizacio-
nes.

El Lic. Oscar A. Garza cuenta con oficinas
en San Antonio, y Eagle Pass, Texas, es ori-
ginario de la ciudad fronteriza del sur de
Texas.

Lic. Oscar A. Garza:

Es Nuevo Presidente de SATLA

CONROE, TEXAS
Los equipos de porristas y

baile: Shine, Tiny Jolts y
Sizzle de la escuela “Spirit
Evolution” de la ciudad de
Eagle Pass, Texas, obtuvie-
ron los primeros lugares en
cada una de su divisiones!

Los equipos conformados
por niñas menores de edad,
lograron ganar el ‘All-Star
Athletics Championship’ que
se llevó a cabo el pasado fín
de semana. Básicamente las
pequeñitas de Eagle Pass,
barrieron con los premios.

EAGLE PASS, TEXAS
La Fiscalía del Distrito #293 que

representa los Condados de
Maverick, Zavala y Dimmit, el cual
cuenta con 5 abogados, demostró
una total ineptitud al no poder
enfrentar un caso de asalto sexual,
teniendo que recurrir a una ayuda
Foránea en la persona de la Lic. Julie
Solís que labora para la oficina del
Fiscal en el Condado de Medina.

Con esto quedó demostrado que
el Fiscal titular en la persona de
Roberto Serna, y sus 4 asistentes no
están capacitados para dar Justicia
a las víctimas en los 3 Condados que
representan.

Los días lunes y martes se llevó
un audiencia preliminar para el caso
de asalto sexual en perjuicio de una
menor de edad, en el cual se acusa a

Frank Velazquéz Jr., con tres cargos
en su contra.

Para el proceso se presentó una
Juez Especial de nombre Emma
Salinas Ender, la Fiscal especial Julie
Solís con ayuda del Fiscal Roberto
Serna que cuenta con más de 32
años en el cargo, pero dejando plas-
mado que nunca ejerció como tal, y
ante el temor de perder un nuevo
caso criminal, se apoyó con la aboga-
da del Condado de Medina.

El acusado es representando por
el Lic. Greg Torres, y se tiene progra-
mado un Juicio Popular para el 16 de
Mayo del presente año. Las audien-
cias fueron con el fín de excluir,
determinar y constatar que la menor
estaba capacitada para declarar en
una Corte.

CAE INTEGRANTE DE LA
‘MAFIA MEXICANA’ CON

ARMAS, DROGAS Y DINERO

LIC. GREG TORRESLIC. ROBERTO SERNA
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AMLO anuncia programa de seguro social y pensiones para periodistas
“Ya tomamos la decisión y el 25% de todo el recursos destinado a la publicidad del gobierno va a
orientarse a que haya seguridad social a los periodistas que no tienen ningún tipo de apoyo,

vamos a financiar un programa de seguridad social, vinculado con el IMSS, que va a incluir pensio-
nes y atención médica para el periodistas y su familia”.
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Papa besa bandera ucraniana traída de la Bucha “martirizada”
“Las noticias recientes de la guerra en Ucrania, lejos de traer alivio y esperanza, trajeron
testimonios de nuevas atrocidades, como la masacre en Bucha, una crueldad horrenda

perpetrada contra civiles, mujeres y niños indefensos”, declaró.

ESTADOS UNIDOS/AP
Estados Unidos anunció el

miércoles sanciones contra las
dos hijas adultas del presidente
ruso Vladimir Putin y agregó que
estaba endureciendo las sancio-
nes contra los bancos rusos en
represalia por los “crímenes de
guerra” en Ucrania.

Reino Unido y la Unión
Europea se disponían a tomar
medidas adicionales, como una
prohibición de nuevas inversiones
en Rusia y un embargo de la UE
contra el carbón ruso, después de
la reciente evidencia de atrocida-
des de guerra, reveladas a raíz de
la retirada de las fuerzas rusas de
zonas que rodean Kiev, incluida la
ciudad de Bucha.

Estados Unidos actuó contra
dos de los bancos más grandes de
Rusia, Sberbank y Alfa Bank, pro-
hibiendo que sus activos entren en
contacto con el sistema financiero
norteamericano y prohibiendo a
los estadounidenses que hagan
negocios con ambas instituciones.

Además de las sanciones diri-
gidas a las hijas adultas de Putin —
Mariya Putina y Katerina
Tikhonova—, Estados Unidos
apuntó contra el primer ministro,
Mikhail Mishustin; la esposa y los
hijos del ministro de Relaciones
Exteriores, Sergey Lavrov; y
miembros del Consejo de
Seguridad de Rusia, entre ellos
Dmitry Medvedev, expresidente y

actual primer ministro.
Las sanciones expulsan a todos

los familiares cercanos de Putin
del sistema financiero estadouni-
dense y congelan cualquier activo
que tengan en Estados Unidos.

El presidente Joe Biden calificó
la última ronda de sanciones de
“devastadora”.

“Dejé en claro que Rusia paga-
ría un precio grave e inmediato
por sus atrocidades en Bucha”,
tuiteó Biden.

Se esperaba que Biden firmara
una orden ejecutiva que le prohíba
a los estadounidenses hacer nue-
vas inversiones en Rusia, sin
importar dónde vivan. El
Departamento del Tesoro de
Estados Unidos está preparando
más sanciones contra las princi-
pales empresas estatales rusas,
según la Casa Blanca.

Vídeos e imágenes de cadáve-
res en las calles de Bucha tras ser
retomada de las fuerzas rusas han
desatado indignación entre los

aliados occidentales, que han ela-
borado nuevas sanciones como
respuesta.

La propuesta de la Comisión
Europea de prohibir las importa-
ciones de carbón sería la primera
sanción de la UE dirigida contra la
lucrativa industria energética de
Rusia debido a su guerra en
Ucrania.

El jefe de asuntos exteriores de
la UE, Josep Borrell, dijo que los
hidrocarburos son clave para las

arcas de guerra del presidente
Putin.

“Mil millones de euros es lo que
le pagamos a Putin todos los días
desde el comienzo de la guerra por
la energía que nos proporciona. Le
hemos dado 35.000 millones de
euros. Comparen eso con los mil
millones que le hemos dado a
Ucrania en armas”, agregó Borrell.

Nuevas sanciones de EEUU:

hijas de Putin y bancos rusos

*Car Accidents
*18 Wheeler Accidents

*Oil Field Injury
*Products Liability
*Wrongful Death

*Catastrophic Injury

401 QUARRY, STREET/ 2ND. FLOOR
EAGLE PASS, TEXAS 78852
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ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
En un momento en el que la

Administración Biden se está pre-
parando para la llegada masiva de
migrantes a su frontera con
México, una carta enviada al
Congreso por voluntarios en un
albergue infantil plantea dudas
sobre su capacidad para hacer
frente al reto humanitario.

En la misiva, un grupo de
voluntarios describió el centro de
menores no acompañados que se
erigió dentro de la base militar de
Fort Bliss, Texas, como un lugar
de "caos, pésima administración y
condiciones deficientes".

"Simplemente me quedé con-
mocionada", dijo a Noticias
Telemundo Kaitlin Hess, una
voluntaria de 34 años que se
decepcionó con las condiciones
que encontró en Fort Bliss duran-
te los dos meses que trabajó allí.

A principios de 2021, cuando el
país se enfrentaba a la llegada
récord de migrantes en la frontera
suroeste (y se encontró en marzo
a más de 19,000 menores no
acompañados), la Administración
Biden otorgó más de 600 millones
de dólares a un contratista de la
era Trump para que erigiera un
refugio de "emergencia" construi-
do con enormes carpas blancas
para albergar a los niños en Fort
Bliss.

Más de un año después, el sitio
sigue operando como un centro de
emergencia con estatus temporal,
a pesar de que alberga a cientos de
niños y no hay señales de que las
condiciones hayan mejorado.

"Me da tristeza porque ellos
sufren allá adentro y a nosotros
como trabajadores no nos dejan

hacer nada. No les dan de comer",
se quejó ante las cámaras de
Noticias Telemundo un exemplea-
do del albergue que pidió perma-
necer en el anonimato por temor a
represalias.

Con el anuncio de la revocación
del Título 42 a partir del 23 de
mayo -con el cual las
Administraciones de Trump y

Biden expulsaron a cientos de
miles de migrantes sin derecho a
solicitar asilo en la frontera- se
cree que podría haber una nueva
oleada de migrantes en busca de
refugio.

En estas circunstancias, hay
temor por las condiciones a las
que podrían enfrentarse miles de
migrantes en territorio estadouni-

dense.
"No hay justificación para que

esta Administración siga teniendo
este tipo de centros abiertos,
tiene que cerrarlos inmediata-
mente", declaró Fernando García,
director de la Red Fronteriza por
los Derechos Humanos en Texas.

En la denuncia que el Proyecto
de responsabilidad gubernamen-
tal envió al Congreso este martes,
se destaca que los niños son rete-
nidos durante semanas en el
albergue de Fort Bliss sin objetos
de necesidad básica como ropa
interior o ropa de cama limpias,
bajo la supervisión de contratistas
sin experiencia en el cuidado de
los niños que con frecuencia ame-
nazan a los pequeños con la
deportación, así como personal de
salud mental insuficiente.

Los niños tampoco contaban
con un lugar propicio para descan-
sar, porque las camas para dormir
se encontraban iluminadas con
luz blanca las 24 horas del día y
había mucho ruido, según la
denuncia.

“Todos a mi alrededor, a nues-
tro alrededor, simplemente esta-
ban como: ‘¿Qué es este lugar?
Este no es un lugar para niños. No
es un lugar para adultos. Era
mucho peor de lo que me hubiera
podido imaginar”, dijo Hess al por-
tal de noticias Vice News.

(Telemundo)

Biden destina más fondos al estudio de las causas
y consecuencias del COVID-19 prolongado

Científicos creen que unos 23 millones de estadounidenses siguen padeciendo esta
afección, que incluye síntomas como dolor crónico, mareo o pérdida de memoria.

"No les dan de comer": el albergue
para niños migrantes en Texas

que es un "infierno"
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"Están demasiado caros": la gripe aviar dispara 
el precio de los huevos, el pollo y puede empeorar

No solo la inflación golpea la economía doméstica, los precios también aumentan por
otras razones. En este caso, la propagación de una gripe aviar en el centro del país obli-

ga al sacrificio de millones de aves, por lo que su costo puede aumentar más.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
Después de más de 30 años, las

autoridades lograron identificar al
responsable de los asesinatos de
tres mujeres y la agresión sexual
de otra cometidos a lo largo de la
Interestatal 65, informó en un
comunicado la Policía Estatal de
Indiana difundido el martes.

Tras aplicar un método que
combina el análisis de ADN con la
investigación genealógica tradi-
cional y los registros históricos,
los investigadores determinaron
con casi total seguridad que un
hombre identificado como Harry
Edward Greenwell fue el autor de
los crímenes de la "I-65" o "Days
Inn", indica el comunicado.

Los crímenes incluyen el asesi-
nato de Vicki Heath en 1987 en
Kentucky, los asesinatos de
Margaret "Peggy" Gill y Jeanne
Gilbert en 1989 en Indiana y la
agresión sexual de otra mujer no
identificada en Indiana, quien
logró sobrevivir al ataque de
Greenwell.

Los cuatro casos permanecían
sin resolver desde hacía más de
tres décadas.

La genealogía ayuda a descu-
brir al "asesino de la I-65"

Greenwell falleció en 2013 y
tenía un amplio historial delictivo.
Entre 1987 y 1990, atacó a cuatro
jóvenes en diferentes moteles cer-
canos a esa carretera entre

Kentucky e Indiana; de ahí la deno-
minación que le dieron al caso.

La policía vinculó a través de
pruebas balísticas y análisis de
ADN los cuatro crímenes, pero no
hubo avances sobre la incógnita
del autor hasta 2019, cuando un
equipo especial del FBI intervino
con el novedoso método de la
genealogía investigativa.

Al retomar la investigación, los
expertos colocaron el perfil de
ADN del lugar del delito en una o
varias bases de datos de genealo-
gía genética para intentar identifi-

car a parientes genéticos de un
delincuente y localizarlo en su
árbol genealógico.

Utilizando este proceso, se
obtuvo una coincidencia de
Greenwell con un familiar cercano.
Mediante esta coincidencia se
determinó que la probabilidad de
que el sospechoso fuera el respon-
sable era superior al 99%, dice el
comunicado

Las víctimas del "asesino de la
I-65"

"Estos casos no quedaron sin

resolver todos estos años por falta
de inactividad en la investigación:
los investigadores siguieron conti-
nuamente pistas en todo el país e
hicieron todo lo posible para iden-
tificar al responsable de estos crí-
menes", dijo el agente especial del
FBI en Indianapolis, Herbert J.
Stapleton, citado en el comunica-
do.

"Ahora, gracias a los avances
tecnológicos y a las sólidas asocia-
ciones de colaboración, hemos
podido identificar a esta persona
y, con suerte, empezar a poner fin
y curar a las familias de Vicki,

Peggy y Jeanne; así como a la vícti-
ma superviviente", añadió
Stapleton.

Kimberly (Gilbert) Wright, hija
de Jeanne Gilbert, una de las vícti-
mas, manifestó que su familia está
muy "agradecida a todas las agen-
cias... que se han comprometido a
mantener estos casos sin resolver
en primer plano durante más de
33 años y que han trabajado incan-
sablemente para llevar estos
casos a la resolución".

El subjefe de operaciones de
Elizabeth, David Fegett, expresó
que esperan que la colaboración
entre varios organismos "ayude a
dar un cierre largamente espera-
do a las familias y amigos de la
señora Heath y de las demás vícti-
mas".

Luego de discutir con un hom-
bre dentro de un automóvil, este
hondureño de entre 40 y 38 años,
lo asesinó de un balazo y lo empu-
jó afuera del vehículo. El 28 de
diciembre de 2008, el cuerpo de la
víctima sería hallado en el asfalto
de Baltimore, Maryland. 

Dos días más tarde, las autori-
dades obtuvieron una orden de
detención contra Santos tras ser
acusado de asesinato en primer
grado y de violación de la normati-
va sobre armas de fuego. Más
tarde, también sería acusado de
fuga ilegal para evitar enjuicia-
miento. 

Univision

Mató a 3 mujeres y violó a otra:
tres décadas más tarde identifican

al asesino de la Interestatal 65

The Law Firm of Oscar
A. Garza, PLLC

*ACCIDENTES DE VEHÍCULOS 
LESIONADOS
*ACCIDENTE DE 18 RUEDAS

TELÉFONO
830.222.2222

OAG LAW FIRM
EL ABOGADO DE CONFIANZA
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"Esta será la batalla más dura que Abbott haya tenido": Beto
O’Rourke se convierte en un serio rival del gobernador de Texas
Las elecciones de gobernador de Texas no serán fáciles para Greg Abbott. Dos encues-
tadoras lo ponen por encima del demócrata Beto O'Rourke, pero analistas considera

que será la carrera más dura que el republicano vaya a encarar.

México
Hannibal Lecter, tal vez el mons-

truo más espeluznante y tétrica-
mente inteligente que Hollywood ha
heredado a la memoria mundial,
nació en México. Bueno, para ser
más precisos, quien nació en
México fue el doctor que inspiró al
escritor Thomas Harris a concebir
al psiquiatra Hannibal. Su nombre
era Alfredo Ballí Treviño, un hom-
bre culto, bien vestido y de exquisi-
tos modales, oriundo de Monterrey.  

Las vidas del estadounidense
Harris y el médico mexicano Ballí se
cruzaron en 1963 dentro de la infa-
me cárcel estatal de Topo Chico,
ubicada en Nuevo León. Harris era
un reportero de la revista de corte
pulp, Argosy, quien había cruzado
la frontera para entrevistar a un
asesino, paisano suyo, llamado
Dykes Askew Simmons, mientras
que Ballí era quien atendía de sus
males a los internos del penal. Pero
el galeno guardaba un secreto.   

Reportero y doctor pasaron
varias semanas entablando apasio-
nantes pláticas sobre la personali-
dad de Dykes, sus manías, gestos,
historia, los defectos en su rostro
que lo hacían afligirse (tenía una
cicatriz por labio leporino), los trau-
mas de la infancia que lo hacían
actuar del modo en que lo hacía. Sin
saberlo aún, Thomas estaba dando
forma dentro de sí mismo a su futu-
ro personaje, Clarice Starling, y
todos esos días que escuchó a
Alfredo le sirvieron para construir a
Hannibal Lecter. 

Cuando las interesantes charlas
entre Thomas y Ballí concluyeron, y
el momento de volver a Estados
Unidos para escribir la historia de
Dykes Askew Simmons había llega-
do, alguien le reveló la verdad al
escritor: el doctor Alfredo Ballí
Treviño era un inteligente, seductor
y malamente célebre asesino regio-
montano. 

Alfredo Ballí Treviño, le contó
aquella persona, había quitado la
vida con pentotal sódico, luego des-
cuartizado y empaquetado en una
caja de cartón a un hombre, amante
suyo, quien lo habría amenazado de
dar a conocer su romance a la con-
servadora sociedad regia.

Con el sangriento paquete en
sus manos, el médico subió a su
auto para llevar los restos al Rancho
La Noria, municipio de Guadalupe,
pero su crimen no fue perfecto, o tal
vez quería que lo descubrieran, no

lo sabremos, el hecho fue que la caja
fue descubierta por la policía. 

Lo capturaron condenándolo a
la pena de muerte en 1961, de hecho
fue el último mexicano en ser casti-
gado con la ejecución. El caso se vol-
vería famoso, no sólo por el homici-
dio de su amante, sino también por-
que la voz popular le empezó a atri-
buir la desaparición de algunas
mujeres jóvenes del estado.
Comenzaron a llamarlo “El hombre
lobo de Nuevo León”, “El médico
asesino”, “El Vampiro Ballí” y “El
monstruo de la Talleres” (por la
colonia en donde tenía su consulto-
rio).

Ante el Ministerio Público, el
doctor confesó —dicen las crónicas
de la época que casi con orgullo—
cómo asesinó y desmembró con
minuciosidad quirúrgica a su novio
Jesús Castillo, sin necesidad de
recortar los huesos o hacer una car-

nicería imposible de empaquetar.
Al final no le aplicaron la pena capi-
tal, pero fue enviado a Topop Chico
con una cadena perpetua. 

Con toda esta información, el
reportero Thomas Harris terminó
de ensamblar a su personaje ideal,
Hannibal Lecter, protagonista prin-
cipal de la novela The Silence of the
Lambs (en español El silencio de los
corderos que en la adaptación del
título para Latinoamérica quedó
como El silencio de los inocentes). 

Luego del éxito de su novela en
1988, le vino un segundo triunfo
cuando su historia fue convertida
en la famosa película que protagoni-
zaron Judie Foster y Anthony
Hopkins. El interés de los medios
acerca de cómo se construyó tan
perturbadora historia empezó a
crecer, pero Thomas siempre guar-
dó silencio al respecto o daba res-
puestas falsas.

Pero para 2013 el escritor, tal vez
motivado por la celebración del 25
aniversario del nacimiento de la
novela que le diera fama, se cansó
de guardar el secreto y soltó que la
inspiración la obtuvo de un médico
mexicano a quien llamó “Dr.
Salazar”, a fin de proteger su identi-
dad. 

Motivado, por los festejos,
Thomas decidió averiguar más
sobre qué fue del doctor que lo ins-
piró para crear a Hannibal, así que
contactó a un colega reportero en
México, a quien sí le pasó el nombre
real, para que éste lo buscara.
Descubrió así que Ballí había falleci-
do sólo unos cuantos años atrás, en
2009. Murió dando consultas a per-
sonas pobres en el mismo consulto-
rio de la colonia Talleres donde
mató a su amante.  

Pero hubo un hallazgo más,
resulta que en 2008 otro reportero
entrevistó al doctor Ballí con motivo
de ser el último mexicano condena-
do a pena de muerte, sin embargo
cuando el periodista le preguntó
sobre los delitos que lo llevaron a
ser encarcelado en Topo Chico el
médico se negó a hablar, dijo que no
quería revivir su oscuro pasado.
“Pagué lo que tenía que pagar.
Ahora sólo espero el castigo divi-
no”, contestó. 

El médico Alfredo Ballí Treviño
murió sin saber que fue él quien ins-
piró la creación del doctor Hannibal
Lecter.  

(México Desconocido)

Alfredo Ballí, el siniestro doctor
mexicano en quién se basó

Hannibal Lecter
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ICE considera desestimar 
casos de deportación no prioritarios

La administración Biden ordenó a los abogados de Inmigración y Aduanas a considerar la des-
estimación de los casos de deportación que no son prioritarios de arresto según las reglas de

la agencia, la abogada de inmigración Vanessa Alonso, explica de que se trata.

ESTADOS UNIDOS
Más de 100 niños han muer-

to en Texas desde 2020 mien-
tras estaban bajo custodia del
Departamento de Familia y
Servicios de Protección del
estado (DFPS), reporta un
informe de esta dependencia
que fue dado a conocer por el
diario Texas Tribune.
Las cifras de lo que va de

2022 son equivalentes a casi la
mitad del total de cada año
anterior.
Tras una revisión de las cau-

sas de muerte entre los 104
niños fallecidos en esos tres
años, en la mayoría de los
casos, se debió a condiciones
médicas preexistentes. La
segunda razón de las muertes
es el abuso físico que, asegu-
ran, se da en dos instancias:
antes de estar bajo la tutela del
estado o tras escaparse de los
centros en los que están reclui-
dos.

Los datos también mues-
tran que dos fallecieron por
complicaciones tras enfermar
de covid-19; tres en accidentes
de carro, uno cada año; seis se
suicidaron, dos en 2020 y cua-

tro en 2022; seis más murieron
por ahogamiento, tres en 2020,
dos en 2021 y uno en 2022; uno
murió en 2020 por una sobre-
dosis "accidental"; otro ese
mismo año por disparo; y tres
por causas no determinadas.

Texas tenía bajo su cuidado
a 45,870 niños en 2021, refiere
el reporte, que analiza que las
muertes ocurridas represen-
tan 0.08% del total de la pobla-
ción que resguardan. Para
2020 fue de 0.09%, un número

que se ve levemente por enci-
ma de los datos federales de
ese año (0.06%).

Allí mismo citan una investi-
gación del Hospital de Niños de
Filadelfia y la Universidad de
Pennsylvania que asegura que
los niños en cuidado del estado
tienen 42% más probabilidad
de morir que los que están en la
población general.
En las últimas semanas, el

sistema de protección de
menores de Texas ha sido criti-

cado por un escándalo en uno
de sus centros. Se conoció que
en lo que va de 2022, niñas que
habían sido víctimas de agre-
siones sexuales en su vida habí-
an vuelto a sufrir abuso sexual,
explotación, supervisión negli-
gente, abuso físico y negligen-
cia en el centro en que se
encontraban en Bastrop y que
funcionaba bajo contrato con
DFPS.
Los hechos están en indaga-

ciones, pero entre ellos desta-
can que un miembro del perso-

nal le dio drogas a dos de las
niñas a cambio de que se toma-
ran fotos desnudas; que halla-
ron medicinas de prescripción
que no estaban registradas en
el libro de medicamentos; que
quienes quedaban de guardia
nocturna no supervisaban las
operaciones porque se queda-
ban dormidos; que las cámaras
del lugar estuvieron apagadas
en una oportunidad durante
minutos, lo que les impidió
revertir a tiempo una reyerta
en una de las habitaciones y
una de las niñas intentó cortar-
se con una horquilla; que no se
les permitía tener conversacio-
nes privadas con sus abogados
o representantes, pues eran
escuchadas o grabadas —y
luego escuchadas— por los
empleados.
Y esa no era la primera vez

que Texas enfrentaba señala-
mientos por abuso a menores
en los albergues que tiene bajo
su custodia. Decenas de insta-
laciones de este tipo han cerra-
do o sus licencias han sido
removidas de las listas de DFPS
por investigaciones.
Univisión

Más de 100 niños bajo el cuidado

de Texas han muerto desde 2020,

muestra un reporte
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Votan a favor de suspender a Rusia del Consejo de DH
El embajador Juan Ramón de la Fuente argumentó que excluir o suspender a un miembro del Consejo de

Derechos Humanos “no es la solución”. “México tiene la convicción de que aun en medio de la guerra deben man-
tenerse canales de diálogo con Rusia, no sólo para que cooperen con los mecanismos del sistema de protección de

los derechos humanos, sino para hallar en el diálogo la solución diplomática que restaure la paz en Ucrania”.

ESTADOS UNIDOS
Tras aquel bochornoso inci-

dente que protagonizó Will Smith
en la pasada entrega de los pre-
mios Oscar al abofetear a Chris
Rock frente a todos, la carrera del
actor dio un giro de 180 grados,
pues además de renunciar a La
Academia, las casas productoras
en las que tenía proyectos pen-
dientes decidieron pausarlos, por
lo que las cosas para el actor no
pintan nada bien. 

Pero en medio de todo este
drama, hay quienes parecen no
tenerle piedad a Will, ya que
August Alsina, ex amante de Jada
Pinkett Smith, lanzó una canción y
amenaza con publicar un libro, en
el que aseguran contará sus inti-
midades sobre su vida sexual, lo
que podría ser otra humillación
para el protagonista de “El
Príncipe de Bel-Air”. 

Y es que según reporta el Daily
Mail, Alsina, hace una clara refe-
rencia en su nueva canción “Shake
the World” a aquel enredo con
Jada que provocó que Will termi-
nara entre lágrimas, pues este
muchachón no se ha cansado de
decir que el actor le dio permiso
para acostarse con su esposa, algo
que ellos han negado públicamen-
te.

Pero no sólo eso, el portal The
Sun también confirmó estas ver-
siones al detallar que una fuente
anónima les reveló, “August se
está preparando para firmar un

contrato por un libro de mucho
dinero que detallará sus relacio-
nes románticas con Jada”.

Además de que este informan-
te dijo, “Él siempre ha sostenido
que Will le dio permiso para acos-
tarse con Jada, algo que ellos han

negado públicamente. August
entrará en detalles sobre su tiem-
po con Jada y también hablará
sobre cómo pasó el tiempo vivien-
do en casas que son propiedad de
Will cuando éste estaba filmando”.

¡TODOS LOS DETALLES!

Revelan que la policía de Los
Ángeles sólo esperaba la orden
para arrestar a Will Smith

Recordemos que en 2020, Will
detalló que él y Jada tomaron la
decisión de separarse porque pen-

saban que su matrimonio estaba
por romperse, poco antes de que
ella se relacionara con August,
amigo de sus hijos, un duro golpe
para al actor al que ahora le llueve
sobre mojado.

Ex amante de Jada Pinkett amenaza
con contar sus intimidades y Will

Smith quedaría por el suelo
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HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9AM. A 8PM.
SÁBADO DE 9AM A 7 PM. Y DOMINGO DE 10 AM. A 6PM.

La ONU expulsa a Rusia del Consejo de Derechos Humanos y elLa ONU expulsa a Rusia del Consejo de Derechos Humanos y el
Senado aprueba sanciones comerciales al régimen de PutinSenado aprueba sanciones comerciales al régimen de Putin

El alcalde de Mariupol denuncia que 5,000 civiles han perdido la vida enEl alcalde de Mariupol denuncia que 5,000 civiles han perdido la vida en
el asedio ruso mientras las autoridades ucranianas advierten de la granel asedio ruso mientras las autoridades ucranianas advierten de la gran

batalla que se avecina en el este.batalla que se avecina en el este.

COAHUILA
El Gobernador de Coahuila

tomó la protesta a la Directiva de
la Asociación de Industriales y
Empresarios de RamosArizpe
(AIERA), que encabezará Sergio
Alain Aguilar Guerra en el período
2022-2024.
Además que reafirmó el traba-

jo en conjunto entre todos los sec-
tores de la sociedad.
En compañía del Director

saliente, Mario Ricardo
Hernández Saro, del Alcalde de
Ramos Arizpe, y del Secretario de
Economía, el Mandatario estatal
reconoció el trabajo de los empre-
sarios e industriales de Ramos
Arizpe.
“Es el inicio de actividades de

gente de bien que quiere hacer las
cosas, que quiere participar y que
para mi Gobierno sin lugar a
dudas es certidumbre y goberna-
bilidad y poder trabajar con uste-
des de manera transparente y de
manera abierta, como siempre lo
han manejado”, declaró.
Reconoció su colaboración y

contribución permanente al des-
arrollo económico de la región, y
les deseó el mayor de los éxitos, al
refrendar el compromiso de
seguir trabajando en conjunto por
el crecimiento, la competitividad y
prosperidad de Coahuila.
En el evento, el Gobernador de

Coahuila entregó la placa de reco-
nocimiento que la nueva directiva
otorgó a Víctor Fuad Mohamar
Abugaber, por el trabajo que des-
arrolló en el Consejo de ex presi-
dentes AIERA.
De la misma forma, los indus-

triales y empresarios de Ramos
Arizpe entregaron un reconoci-
miento al gobernador por su con-
tribución y apoyo al gremio, y de la
misma forma otro reconocimiento
al Alcalde de Ramos Arizpe,
Morales Padilla.

El presidente entrante, Aguilar
Guerra, expuso que con el respal-

do del Gobierno del Estado se con-
solidaron acciones que permitie-
ron proteger el empleo en Ramos
Arizpe, durante la pandemia.

Expuso que son muchos los
retos y las oportunidades que se
tienen al frente, por lo que se
reforzarán nuevas estrategias que
permitan tener un bienestar

colectivo, además de mantener la
coordinación y el trabajo en con-
junto con todos los sectores pro-
ductivos.
Dio a conocer que la AIERA se

compone de 170 empresas de
Ramos Arizpe que generan más
de 65 mil empleos, además que en
Coahuila es un destino de inver-

sión, y gracias al Gobierno del
Estado se mantiene la salud, la
seguridad, recuperación de
empleos post pandemia y no exis-
ten conflictos laborales y se respe-
ta el Estado de Derecho.

Gobernador Toma Protesta
a Directiva de Industriales
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Senado de EEUU apoya suspender relación comercial con Rusia
El Senado de Estados Unidos votó el jueves por unanimidad a favor de suspender las
relaciones comerciales normales con Rusia y prohibir la importación de su petróleo,

intensificando así la respuesta de Washington a la invasión rusa de Ucrania en medio de
informes sobre atrocidades.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
El levantamiento de la política sanitaria

Título 42 llevó a las autoridades de Texas a
una reunión este miércoles. El gobernador del
estado, Greg Abbott, anunció la primera parte
de un plan para contener una migración "en
masa", que augura "no tendrá precedentes".
Entre sus medidas, se cuentan que habilitará
autobuses charter para que los migrantes
sean enviados directo a Washington DC.

"Para ayudar a las autoridades locales,
cuyas comunidades locales se están viendo
saturadas por las hordas de inmigrantes ilega-
les que están siendo dejados por el gobierno
de Biden, Texas va a proveer buses charter
para enviar a estos inmigrantes ilegales a
Washington DC", dijo Abbott desde Weslaco,
acompañado por otros funcionarios del
Departamento de Seguridad Pública. "Los
estamos enviando al Capitolio de los Estados
Unidos donde el gobierno de Biden podrá
abordar de forma más inmediata las necesida-
des de las personas a las que les están permi-
tiendo cruzar nuestra frontera".

El gobernador aseguró que el primer
punto de llegada de estos autobuses estará en
las escaleras del Congreso. El jefe de la
División de Manejo de Emergencias de Texas
precisó que el estado tiene unos 900 autobu-
ses disponibles para cumplir con esta parte
del plan.

Abbott anunció dos medidas más. Una, es
el inicio —a las 4:00pm de este miércoles— de
inspecciones de vehículos comerciales que
crucen los puentes fronterizos de México a
Estados Unidos, y anticipó: "Sé, de antemano,

que esto va a ralentizar el tráfico de México a
Texas". La última medida que anunció este
miércoles es la instalación de alambres de
púas y bloqueadores de botes en el río Grande
para disuadir a los migrantes en los puntos de
mayor tráfico sobre todo en horarios noctur-
nos.

Además, dijo que los más de 10,000 guar-
dias nacionales que ya están desplegados en la
frontera comenzarán este jueves a entrenar
en preparación para la llegada de migrantes.
Explicó que serán dotados de equipos antimo-
tines para poder hacer frente a eventuales
caravanas.

El gobernador dijo que el resto de las medi-

das serán anunciadas la semana que viene.

El anuncio de Abbott parte de la presión
republicana para que declarara una supuesta
"invasión" después de que el gobierno de Joe
Biden anunciara el fin de la política sanitaria
Título 42, que ha frenado la entrada a Estados
Unidos de más de 1.7 millones de personas
desde su implementación en 2020 por la
administración de Donald Trump.

El republicano está además en medio de
una álgida campaña política para su reelec-
ción con medidas fronterizas como una de sus
banderas de campaña. Este miércoles dijo que
la operación 'Lone Star', que puso en marcha

en marzo de 2021, ha alcanzado arrestar a más
de 11,000 criminal que eran "miembros de car-
teles, traficantes de drogas y asesinos de poli-
cías". "Debemos hacer más", defendió al
micrófono en Weslaco.

Sin embargo, según datos analizados por
medios, desde que la operación 'Lone Star' fue
implementada, casi la mitad de las más de
7,000 personas arrestadas por la policía del
estado fueron acusadas de entrar en propie-
dad privada. Y entre los 11,000 que mencionó
Abbott, hay arrestos que no tienen que ver
con temas fronterizos o están relacionados
con decomisos de drogas hechos por troo-
pers, quienes no son parte del plan de Abbott.

"Enviaremos a estos inmigrantes ilegales
a Washington DC": las nuevas medidas
de Abbott en la frontera de Texas
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La hija de 'El Mencho' sale de la cárcel tras cumplir
más de dos años de sentencia en California

Jessica Johanna Oseguera González fue puesta en libertad un mes antes de la fecha prevista tras pasar
más de 24 meses en prisión. La joven cumplía condena por administrar una empresa que lavaba dinero

del narco.

ESTADOS UNIDOS
Por Dani Blum
New York Times
Bruce Willis, la estrella de cine

conocida por sus papeles en Duro de
matar y Pulp Fiction, se retirará de
una carrera actoral que duró décadas
luego de un reciente diagnóstico de
afasia. Su exesposa, Demi Moore,
compartió la noticia en una publica-
ción de Instagram, comentando que la
enfermedad estaba “afectando sus
habilidades cognitivas”.

Borna Bonakdarpour, neurólogo
del comportamiento en Northwestern
Medicine, dijo que alrededor de un
millón de personas en Estados Unidos
actualmente tienen afasia, que afecta
la capacidad de hablar, leer y escribir.

Esto es lo que sabemos sobre la
condición.

¿Qué es la afasia?
La afasia es un conjunto de sínto-

mas que dificultan o imposibilitan
expresar o comprender un lenguaje. El
desorden surge de los daños a zonas
del cerebro que son responsables de
las funciones del lenguaje y que por lo
general se alojan en el lado izquierdo
del cerebro. La afasia puede ser
devastadora para los pacientes y obs-
taculizar su capacidad de participar
en la vida cotidiana.

Todos los casos de afasia surgen
de cambios neurológicos en el cere-
bro. Las embolias que causan daño
cerebral son la principal causa, dijo
Shazam Hussain, director del Centro
Cerebrovascular en la Clínica
Cleveland en Ohio. Pero también
puede ser causada por condiciones
degenerativas como la demencia o la

enfermedad de Alzhéimer. Según el
Instituto Nacional de Sordera y Otros
Trastornos de la Comunicación, otros
causantes incluyen los daños cerebra-
les, tales como los que resultan de gol-
pes severos en la cabeza, los tumores
cerebrales, las heridas de bala y las
infecciones en el cerebro.

¿Cómo se manifiesta la afasia?
Hay varios tipos de afasia y todos

tienen un gran impacto en los pacien-
tes. Las personas con afasia expresiva
pueden experimentar dificultades
para hablar en oraciones completas o
encontrar las palabras que buscan.
“Es muy frustrante”, dijo Hussain.

También pueden tener problemas
para recordar las palabras que descri-

ben ciertos objetos, dijo
Bonakdarpour, lo que los lleva a hacer
pausas durante largos periodos de
tiempo, a menudo en medio de sus fra-
ses.

Otros pacientes presentan afasia
receptiva; pueden tener una intensa
confusión cuando se les habla y no
lograr seguir una conversación.

Una persona puede experimentar
afasia expresiva y receptiva, pero
algunas solo experimentan una u otra.

La afasia global es un padecimien-
to en el que las cuatro modalidades
principales del lenguaje —habla, com-
prensión, lectura y escritura— quedan
severamente alteradas y dejan a la
persona incapaz de comunicarse,

explicó Karen Gendal, patóloga del
habla y el lenguaje en el centro
Langone Rusk Rehabilitation de la
Universidad de Nueva York.

¿Hay signos de alerta?
Mientras que la afasia sucede

sobre todo en los pacientes mayores
de 65 años, puede desarrollarse en
cualquier edad. El padecimiento
puede aparecer de manera abrupta,
sobre todo después de una embolia,
pero algunas personas lo desarrollan
gradualmente. “Sus frases se vuelven
más y más cortas”, dijo Hussain.
“Luego llegan al punto en que tienen
dificultad para expresarse en cual-
quier lenguaje”. Los pacientes tam-
bién pueden descubrir que con el
tiempo su capacidad de leer o escribir
empeora.

“Todos tienen épocas en que están
ocupados o distraídos o se les olvida
alguna palabra”, dijo Hussain. Pero si
tu incapacidad para comunicarte te
impide participar en actividades coti-
dianas, se vuelve más severa o, muy
importante, si amigos y familiares te
hacen notar un patrón del que no
estás consciente, dijo, hay que buscar
atención médica. Las personas con
afasia por lo general pierden la noción
de sus interacciones con otras perso-
nas.

“Si realmente impide tu comunica-
ción, entonces es cuando te debes
preocupar”, dijo Bonakdarpour. “Si se
te olvida una palabra aquí y allá, eso
está bien”.

¿Hay formas de prevenir la afasia?
No existe una técnica garantizada

para prevenir la afasia, pero puedes
tomar medidas sencillas para mejorar

la salud de tu cerebro en general, dijo
Hussain. Mantener una dieta balance-
ada, hacer ejercicio con regularidad y
estar atento a los factores de riesgo de
un accidente cerebrovascular como
presión arterial alta, colesterol alto y
diabetes. Fumar también puede ele-
var el riesgo de un accidente cerebro-
vascular y afasia. “Cuanto más saluda-
ble puedas mantener tu cerebro en
general, menor será la posibilidad de
que se desarrollen estos u otros pro-
blemas del cerebro”, dijo Hussain.

¿Existen tratamientos?
Si bien no hay cura, los pacientes

con afasia pueden buscar terapia de
lenguaje y ocupacional.

La Asociación Nacional de Afasia
recomienda dos métodos principales
de tratamiento. Las terapias basadas
en la discapacidad implican evaluar y
luego enfocarse en ciertas habilidades
de lectura, habla y escritura a través
de actividades como ejercicios para
completar palabras y entrenamiento
para que los pacientes recuerden
sinónimos y antónimos. Las terapias
basadas en la comunicación se enfo-
can en volver a desarrollar habilidades
de conversación y cognición que los
pacientes emplean para participar en
las actividades cotidianas y pueden
implicar simulaciones para pedir un
café o hablar en una videollamada, dijo
Gendal, la patóloga del habla y el len-
guaje.

En Estados Unidos también hay
grupos de apoyo por todo el país y en
línea para ayudar a las personas a
lidiar con los efectos de la condición.

¿Qué es la afasia y

qué síntomas tiene?



ABRIL 9 DEL 2022

México queda fuera de los 25 países más atractivos para invertir
Aún cuando México mejoró sigue fuera de los 25 países más atractivos a nivel global para canalizar inversión extran-
jera directa. La Inversión Extranjera Directa se ha mantenido relativamente estable y ha seguido impulsando con un
crecimiento dinámico superior el sector moderno de la economía, aunque su participación en las importaciones de
Estados Unidos se mantienen por debajo del potencial porque los países asiáticos que producen a bajo costo son

más proactivos”, dijo el socio Director de Kearney México, Ricardo Haneine Haua.

ESTADOS UNIDOS
Once residentes de California

fueron acusados de operar una
agencia de matrimonios falsos
para presentar solicitudes de resi-
dencia permanentes fraudulen-
tas, eludiendo las leyes de inmi-
gración, anunció este jueves el
Departamento de Justicia.

“El fraude matrimonial es un
delito grave que amenaza la inte-
gridad del sistema de inmigración
legal de nuestra nación”, dijo la fis-
cal federal de Massachusetts,
Rachael Rollins.

“La presunta explotación de
este sistema con fines de lucro por
parte de los acusados   es una
afrenta a la tradición de nuestra
nación de dar la bienvenida a inmi-
grantes y posibles ciudadanos.Su
presunto comportamiento frau-
dulento dificulta las cosas para la
gran mayoría de los inmigrantes
que siguen la ley y respetan nues-
tro sistema de inmigración", agre-
gó.
Entre los acusados se encuen-

tran seis ciudadanos de Filipinas;
un brasileño y cuatro estadouni-
denses de Lancaster y Palmdale,
en California.

Según la Fiscalía, los 11 conspi-
raron para cometer fraude matri-
monial y de documentos de inmi-
gración en relación con la opera-
ción de una 'agencia' que realizaba
bodas falsas a gran escala en Los
Ángeles.
Ocho de ellos fueron arresta-

dos en California y están progra-

mados para comparecer el jueves
ante una corte federal allí.
Después, tendrán que acudir a
otra cita con la justicia en Boston,
explicó Rollins.

Los cargos se derivan de cien-
tos de matrimonios falsos que se
concertaron entre "clientes"
extranjeros y ciudadanos estadou-
nidenses desde 2016 y hasta el
mes pasado. Uno de los clientes
vivía en Massachusetts.
La agencia supuestamente

preparó y presentó peticiones,

solicitudes y otros documentos
falsos para corroborar los matri-
monios falsos y asegurar el ajuste
de los estados migratorios de los
clientes por una tarifa de 20,000 a
30,000 dólares, agregó Rollins.

Después de que conseguían
relacionar a un extranjero con su
pareja estadounidense, el perso-
nal de la agencia supuestamente
organizaba ceremonias de boda
falsas en capillas, parques y otros
lugares, que celebraban pastores
que contrataban en línea. Incluso

tomaban fotos con las decoracio-
nes de boda de fondo para presen-
tarlas junto con las solicitudes de
inmigración.
Además, como parte de su

esquema delictivo, según Rollins,
los acusados presentaron solicitu-
des falsas alegando que sus clien-
tes los inmigrantes habían sido
agredidos por sus cónyuges esta-
dounidenses, lo que les permitía
solicitar la residencia permanente
sin que sus parejas estuviesen
involucradas.

"Este caso debería servir como
advertencia a otros de que el FBI y
nuestros socios en las agencias de
implementación de la ley estamos
unidos en nuestros esfuerzos para
desmantelar las empresas crimi-
nales que buscan evadir nuestras
leyes por medios fraudulentos",
declaró Joseph R. Bonavolonta, el
agente especial del FBI encargado
de la oficina en Boston.

Desmantelan una agencia de matrimonios
falsos que vendía residencias permanentes

fruadulentas a inmigrantes
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Juez niega petición del actor Pablo Lyle y le ordena pagar
nueva fianza para mantener su libertad condicional

A pesar de los problemas financieros que alega el actor, quien dice que no representa un peligro de fuga,
la jueza le ordenó renovar una fianza de $45,000 y seguir usando un grillete electrónico. A Lyle se le

acusa de matar a un hombre al golpearlo en Miami durante un incidente de ira en la carretera.
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Google ahora te permite buscar combinando imágenes y palabras
El jueves, Google lanzó una nueva opción de búsqueda que te permite combinar 

texto e imágenes en una sola consulta. Con esta función, puedes buscar una camisa 
similar a la de una foto, pero escribir que la quieres con "lunares", o tomar una foto 

de tu sofá y escribir "silla" para encontrar una que se parezca.

 ¡El lunes 4 de abril, la Unidad de Educación para Sordos de 
Graves sorprendió a su bibliotecario favorito para el Día del 
Bibliotecario! 

¡Los Tigres le regalaron a la Sra. Libson unas donas deliciosas 
porque "DONAS" saben lo que harían sin ella! 

¡Feliz Día de la Bibliotecaria Sra. Libson! 

   El 4 de abril de 2022, el personal y los estudiantes de Henry B. 
Gonzalez celebraron el Día Nacional del Bibliotecario Escolar. 

Obsequiaron a la Sra. E. González con regalos maravillosos y una 
cena en su restaurante favorito. 

¡Feliz Semana Nacional de la Biblioteca!

¡Los sementales de Cerna de 3er grado quisieran desearle a la 
bibliotecaria, Sra. Torres, un muy feliz día de la bibliotecaria! 

La clase de la Sra. Ramón tuvo la suerte de visitar a la Sra. Torres 
y la sorprendió con algunas tarjetas personalizadas el lunes 4 de 
abril. 

Gracias Sra. Torres por todo lo que hace, esperamos que haya 
tenido un día especial. 

EPISD se enorgullece de celebrar el Mes de la Aceptación del 
Autismo en abril de 2022 con su campaña "Celebra las 
diferencias". 

Diseñado para crear una mejor conciencia de los signos, 
síntomas y realidades del autismo, #CelebrateDifferences se 
enfoca en brindar información y recursos para que las 
comunidades sean más conscientes del autismo, promuevan la 
aceptación y sean más inclusivos en la vida cotidiana. 

Para obtener más información sobre lo que puede hacer para 
el Mes de la Aceptación del Autismo, visite https://
autismsociety.org/autism-acceptance-month/

El viernes 1 de abril, el equipo de jueces de ganado lechero de Eagle 
Pass FFA viajó a Floresville, Texas para su gran competencia. 

Como de costumbre, ¡Eagle Pass FFA les mostró a todos que no son un 
equipo con el que se pueda meterse! 

¡Felicidades!
Equipo de evaluación de 
ganado lechero: 

Jesús Adán 
Alecis Cárdenas 
Isabella De La Garza 
Helena Gonzalez 
Hanna Hardt 

Marichel Hernández 
Anahí Molina 
Jimena molina 
Jonathan Nava 
Charles Garrett Purcell 
Trevor Rodríguez 
Tyler Rodríguez 
Jessica Sebastián

https://autismsociety.org/autism-acceptance-month/
https://autismsociety.org/autism-acceptance-month/
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