ABOGADO HERRiNG:

Abril 16 del 2022---Eagle Pass, Texas---Gratis un Ejemplar por Persona

GOLPEÓ A SU NOViA,
Y LUEGO A SU HiJO

EAGLE PASS, TEXAS
El reconocido abogado
Earl Herring, fue arrestado
por elementos de la policía,
esto, el pasado fin de semana
por el cargo de golpear a su
menor hijo de apenas 15 años
en múltiples ocasiones, en
hechos del pasado 28 de
Marzo del 2022.
Con anterioridad el Lic.
Herring había agredido fisícamente a su entonces prometida, la Lic. Magda Morales, un 1
de octubre del 2020.
La Nota de ese entonces:
Autoridades de la policía
municipal tomaron conocimiento la madrugada del 1 de
octubre del 2020 de un incidente que se reportó como
‘Asalto’, en dónde una mujer
identificada como María “N”
denunció que su prometido el
Lic. Earl Herring, presuntamente la había golpeado en
diferentes partes del cuerpo,
en hechos registrado en el
domicilio marcado con el 3177

concientes legalmente que en
un incidente de esta naturaleza debe de proceder el arresto, no aplicaron la regla, inclusive la mujer dijo que los oficiales no tomaron en cuenta
los golpes que presuntamente
le propinó Herring en diferentes partes del cuerpo, inclusive en el cuello.
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CASO ANTE EL ABOGADO
DEL CONDADO

de la calle Carr.
Los oficiales de la policía al
llegar al lugar de los hechos y
se pusieron en contacto con el
abogado Herring, que según
lo manifestado por la afectada
se encontraba en estado de
ebriedad, y la atacó sin razón
alguna.
La mujer dijo estar comprometida en matrimonio con
el Lic. Herring, que según lo

relatado por la ella no la dejaba retirarse de la casa, la cual
es
propiedad
del
Jurisconsulto, siendo una hermana de la afectada la que
acudió a rescartarla y fué la
que denunció a las autoridades el delito de asalto que se
registró en el docket de la policía local.
Pero en forma sorprendente los oficiales de la policía

Al menos el caso del arresto del abogado Herring estará
en manos del Lic. Jaime
Iracheta en calidad de
Abogado del Condado, en
espera que se haga justicia,
pero de la cual muchas personas dudan de ello.
Cabe mencionar que las
oficinas del Abogado fungieron como casa de campaña del
Candidato a Juez
del
Condado Ramsey English.
(La ley de de los EU determina
que toda persona se presume
inocente hasta que no se compruebe lo contrario)

Gobernadores de Texas y Coahuila
Acuerdan Trabajar Unidos
La FDA autoriza la primera
prueba que detecta el COVID19 a través del aliento
Por Phil Helsel - NBC News
La Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés)
autorizó este jueves la primera prueba de COVID19 basada en muestras de aliento.
La prueba de aliento InspectIR COVID-19 debe
ser aplicada por un operador capacitado, pero
que puede proporcionar un resultado en alrededor de tres minutos, informó la FDA.
La prueba detecta sustancias químicas asociadas con el virus que causa la enfermedad en una
muestra de aliento y si es positiva, debe complementarse con una prueba molecular, dijo la agencia en un comunicado.
“La autorización de hoy es otro ejemplo más de
la rápida innovación que hay con las pruebas de
diagnóstico para el COVID-19”, dijo en un comunicado el Dr. Jeff Shuren, director del Centro de
Dispositivos y Salud Radiológica de la FDA.
El equipo que se usa para la prueba tiene el
tamaño de una pieza de equipaje de mano.
(Telemundo)

AUSTIN, TEXAS
Los gobernadores de Coahuila y de
Texas, Miguel Angel Riquelme Solis y
Greg Abbott , respectivamente, acordaron en El Capitolio, en esta ciudad, trabajar de manera estrecha con la finalidad de
reducir la cantidad de amenazas a los
vehículos públicos que se aproximan a la
frontera, así como mejorar las inspecciones de seguridad, utilizando su mejor
esfuerzo.
Por lo anterior, ambos mandatarios
acordaron que Coahuila y Texas trabajarán en coordinación y cooperación para
asegurarse de que los vehículos que crucen un puerto internacional de entrada
cumplan con los estándares de seguridad
aplicable en cada Estado.
Además que:
+ Los Estados trabajarán en coordinación y cooperación para reducir el trafico
de humanos de los cárteles, así como el
contrabando del mortal fentanilo y cualquier otra droga entre ambas fronteras.
+ Los Estados trabajarán en coordinación y cooperación para detener el flujo
de migrantes de más de 100 países que
ingresan ilegalmente a Texas a través de
la frontera de Coahuila.
+ Coahuila ha comenzado y continuará mejorando las medidas de aplicación

para la seguridad fronteriza en los cruces
que le corresponden de ambos puertos
de entrada sobre el Río Bravo/Río
Grande, para prevenir el ingreso de inmigración ilegal de Coahuila a Texas, para
ello:
a) Continuar con los filtros ya establecidos en los diversos puntos de la entidad
a fin de detectar la llegada de migrantes
antes de su ingreso a Coahuila y, además,
continuar con filtros antes de las fronteras, blindando de esta manera las entradas.

Estos filtros estarán a cargo de la
Policía Estatal con el apoyo de Guardia
Nacional e Instituto Nacional de
Migración. Una vez detectados los
migrantes en los mencionados filtros, se
les retornará a los lugares designados
para ello en México.
b) A nivel municipal, en ambas fronteras se designarán equipos especiales de
personal y motor para evitar el cruce de
inmigrantes que lleguen a los puertos de
Ciudad Acuña y/o Piedras Negras, con el
fin de asegurar que ningún migrante cruzará la frontera en esos lugares.

Exigen aplicar medidas fitosanitarias a la papa de Estados Unidos
“Ante la evidencia científica de que en ese país existen plagas cuarentenarias que
no tenemos en México y que pueden venir en la papa fresca importada. Los científicos mexicanos han evaluado este riesgo inaceptable.
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Acusan de terrorismo al atacante del metro
Un hombre que era buscado en relación con el ataque en una estación de metro
de Brooklyn que dejó 10 personas heridas fue arrestado el miércoles y acusado de
cargos de terrorismo, informaron autoridades.

Llega a Washington D.C. un autobús con
inmigrantes enviados por Texas desde la
frontera: "Están cansados y con hambre"
ESTADOS UNIDOS
Un autobús con decenas de
inmigrantes
indocumentados
llegó a Washington D.C. este miércoles enviado desde la frontera
por el gobernador de Texas, el
republicano Greg Abbott, quien
prometió hace días fletar vehículos para ofrecer a los solicitantes
de asilo un viaje gratuito a la capital, una medida que considera una
forma de protestar contra las políticas migratorias del presidente,
Joe Biden.
El autobús arribó a las ocho de
la mañana a unas cuadras del
Capitolio,
según
comprobó
Noticias Telemundo. La cadena de
noticias Fox News indicó que los
migrantes venían de Del Río, en la
frontera texana, que había cruzado para pedir asilo provenientes
de países como Cuba, Colombia,
Nicaragua y Venezuela.
La División de Gestión de
Emergencias de Texas (TDEM,
por sus siglas en inglés) fue la
encargada coordinar el viaje de los
migrantes.
Al llegar a Washington, a los
migrantes les quitaron unos brazaletes y un grupo de Caridades
Católicas les brindó asesoría,
puesto que varios planean en realidad dirigirse luego a otras ciuda-

estatales realicen inspecciones
adicionales a las del Gobierno
federal para los camiones comerciales que entran en la frontera.
Esta medida ha provocado
retrasos y bloqueos en el puente
de Reynos, agravados por las protestas de camioneros frustrados
por las esperadas de hasta 12
horas para cruzar la frontera.

des para asentarse mientras se
resuelvan sus casos de asilo.
"Están cansados, tienen hambre. Necesitan ropa, una ducha.
Piden una muda de ropa", dijo a la
cadena CNN la hermana Charlotte
Wagner, de Caridades Católicas
D.C.
El viaje duró aproximadamente
30 horas, y según algunos de los
inmigrantes que venían en el

grupo fue largo pero cómodo.
“Nos trataron bien”, contó el
venezolano Juan Luis Rondón
Martínez.
El gobernador de Texas lanzó
esta medida (simbólica, ya que no
puede obligar a los migrantes a
usar los autobuses) tras el anuncio
de la Administración Biden de que
pondrá fin en mayor al Título 42.
Según Abbot, se facilitarán

900 buses para el traslado de
migrantes.
Esta medida, aprobada por el
expresidente Donald Trump al inicio de la pandemia y prorrogada
luego por Biden, permite a las
autoridades devolver a los migrantes en la frontera sin tramitar sus
solicitudes de asilo, como ordena
la ley, debido al coronavirus.
Abbott impulsó además en las
últimas horas que las autoridades

"La situación actual simplemente no puede sostenerse e instamos al presidente y al gobernador a que se unan antes de que
nuestra economía sufra más
daños irreparables", dijo la
Asociación de Camioneros de
Texas en un comunicado.
La secretaria de prensa de la
Casa Blanca, Jen Psaki, dijo este
miércoles en un comunicado que
las inspecciones "innecesarias" y
"redundantes" de las autoridades
texanas están "impactando los
trabajos y causando el aumento de
precios en Texas".
"Los negocios locales y las asociaciones comerciales están instando al gobernador a revertir
esta decisión", agregó en su comunicado.
(TELEMUNDO)

*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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Biden dice que Putin es un "dictador" que
ha cometido "genocidio" en Ucrania
El presidente culpó a Putin de la subida de precios de la gasolina en el país: "Su presupuesto familiar, su habilidad para llenar el tanque: nada de eso debería depender de si
un dictador declara la guerra y comete genocidio al otro lado del mundo", dijo.

Homicidio de Enrique Román Martínez:
imputan cargos contra 7 soldados en
caso de militar hispano decapitado
ESTADOS UNIDOS
FORT BRAGG, Carolina del
Norte.- Los siete soldados, que
acampaban junto a Enrique
Román Martínez antes de que las
autoridades hallaran sus restos
parciales, enfrentan una corte
marcial por cargos de conspiración, entre otros.

El soldado de Chino, California,
fue reportado como desaparecido
el 22 de mayo de 2020 en el Cape
Lookout National Seashore, en
Carolina del Norte. Su cabeza
mutilada fue encontrada seis días
después.
Expedientes judiciales obteni-

dos por The Fayetteville Observer
indican que los siete soldados que
vieron por última vez a Román
Martínez enfrentan cargos por
conspiración e incumplimiento de
una orden directa por viajar más
de 50 millas de la base militar de
Fort Bragg durante la pandemia
del covid-19.
Los militares fueron identificados como: Juan Ávila, Alex R.
Becerra, Joshua L. Curry,
Benjamin E. Sibley, Annamarie L.
Cochell, Samad A. Landrum y
Samuel O. Moore.
Además de esos cargos,
Becerra, Landrum y Cochell fueron acusados de usar una droga
alucinógena conocida como LSD.
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Becerra, quien llamó al 911 para
denunciar la desaparición de
Román Martínez, además enfrenta cargos adicionales por hacer
una declaración falsa y desobedecer a un superior.
Ávila, Sibley, Landrum y Curry
también enfrentan otros cargos
por hacer una declaración falsa.
Familia se siente esperanzada
Griselda Martínez, hermana de
Román Martínez, dijo en declaraciones anteriores a Univision 40
North Carolina sentirse esperanzada tras conocer que el caso continúa activo. La familia había recibido información de que la investigación fue cerrada por falta de evidencia. "Próximamente va a haber
justicia”, expresó.

El cuerpo del hispano aún no
ha sido recuperado, a su madre
solo le entregaron su cabeza. Aún
no hay sospechosos detenidos por
el crimen.
El Ejército anunció en agosto
de 2021 el aumento de la recompensa de $ 25,000 a $ 50,000 por
información creíble vinculada a la
muerte del soldado, la más alta en
10 años.
Si cualquier persona cuenta
con información, puede llamar al
(910) 396-8777 o a la Oficina de la
Policía Militar al (910) 396-1179.
También pueden enviar información anónima en la página web del
Comando
de
Investigación
Criminal del Ejército (CID).
(UNIVISION)

"Me doy asco. No tengo ganas de vivir":
testimonios de mujeres ucranianas violadas por militares rusos
Elena cuenta cómo, por ser esposa de un militar ucraniano, fue elegida para ser violada por dos soldados
rusos. También Olha cuenta que fue forzada a practicarle sexo oral a un militar ruso, que disparaba al
techo diciéndola que era "para motivarla". Los reportes de las agresiones sexuales de los rusos en la guerra de Ucrania se multiplican.

La inflación anual se aceleró a 8.5%
en marzo impulsada por los precios
de la gasolina y los arriendos
ESTADOS UNIDOS
Los precios al consumidor aceleraron su subida en marzo y acumularon un avance de 8.5% en los
últimos 12 meses, informó este
martes el gobierno. La escalada
fue impulsada por los precios de la
gasolina tras la invasión de Rusia a
Ucrania y de los arriendos, pero se
espera que comience a ceder
desde este mes en medio de una
seguidilla de alzas de la tasa de
interés en Estados Unidos.
Analistas coinciden en que
marzo habría marcado el punto
más alto del alza de los precios que
hemos visto desde que comenzó la
pandemia. Ha sido el ciclo más
fuerte desde inicios de la década
de 1980 y se ha convertido en un
dolor de cabeza para la Reserva
Federal y el gobierno de Joe Biden.
De hecho, la Casa Blanca advirtió
en la víspera que el número de
marzo sería "extraordinariamente
elevado".
Frenar la persistente escalada
de los precios es actualmente el
objetivo principal del banco central estadounidense, que el mes
pasado subió su tasa clave de interés en un cuarto punto porcentual
por primera vez desde la pandemia y podría encarecer más el
costo del dinero en su próxima
reunión con una subida de medio
punto.
Se esperaba que la inflación
tocara su punto máximo en febrero —cuando la cifra anual se ubicó

Ello y la persitente fuerte
demanda por algunos servicios en
Estados Unidos harán que la inflación baje a un ritmo lento en los
próximos meses y que le tome
tiempo regresar al 2% que la
Reserva Federal tiene como objetivo anual, vatician expertos.

en 7.9%—, pero la guerra desatada
por Rusia en Ucrania apuntaló los
precios del petróleo a niveles
récord y, con ello, los de la gasolina, uno de los componentes más
volátiles y que pesan más en el
índice de precios al consumidor.

"Los avances en los índices de
la gasolina, la vivienda y la comida
fueron los que más contribuyeron
con alza (...) El índice de la gasolina
subió 18.3% en marzo y representó más de la mitad de la subida del
mes", explicó el gobierno.

El índice o IPC subió 1.2% en
marzo, su mayor avance mensual
desde 2005 que superó la subida
de 0.8% del mes previo, de acuerdo al Departamento de Trabajo.
En esta calculadora puedes ver
cómo han variado los precios de
estos alimentos.

Rusia es el segundo exportador
mundial de petróleo y las sanciones de Occidente, si bien no han
bloqueado totalmente sus ventas
de energía, generaron temores
sobre si el planeta tendrá suficientes suministros para hacer rodar
su economía.
La inflación bajará, pero a un

ritmo lento
Esos precios han retrocedido
en línea con los del petróleo en las
últimas semanas. Sin embargo, la
inquietud por la invasión a
Ucrania y lo que pase con los suministros energéticos será una suerte de soporte que impedirá que
bajen significativamente. Además
sobrevuela en los mercados la preocupación por los suministros de
otras materias primas usadas en
la elaboración de alimentos, como
el trigo, que Rusia y Ucrania producen en abundancia. Los precios
de los alimentos subieron 1% en
marzo, reveló el gobierno.

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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Cuando se habla de servicios,
lo que concentra la atención en
este momento son los precios de
los arriendos. Son un componente
clave pues abarcan una tercera
parte del índice de precios al consumidor y 'se comen' buena parte
del presupuesto de muchas familias, especialmente de las más
pobres. Esos precios habían registrado en febrero su mayor subida
en más de 20 años y en marzo el
índice de los arriendos trepó otro
0.4%.
Otro asunto sobre el cual se
tendrá la mirada en los próximos
meses son los problemas con las
cadenas de suministros que han
afectado los precios de algunos
bienes desde que comenzó la pandemia, sobre todo en medio de las
actuales restricciones en China
para contener una ola de covid-19.
Durante la crisis sanitaria y las
cuarentenas que vinieron con ella
cambió nuestro comportamiento
como consumidores. Pasamos a
consumir más bienes que servicios y ello presionó la disponibilidad de algunos productos.
(univisión)

CEO de Tesla, Elon Musk, realiza oferta para comprar Twitter
Twitter Inc. explicó en una presentación al regulador el jueves que el director general
de Tesla, que actualmente es el mayor accionista de la plataforma con poco más del 9%
de sus títulos, envió una carta a la empresa el miércoles con una propuesta para adquirir el resto. Musk ofreció 54,20 dólares por acción.

El uso de mascarillas en
aviones, barcos, buses y trenes
se extiende 15 días más
ESTADOS UNIDOS
El gobierno de Joe Biden anunció este miércoles que extenderá
por 15 días más el requisito para el
uso de mascarillas en todo el país
para aviones y transporte público
en general, mientras monitorea un
aumento en los casos de covid-19.
Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
(CDC) dijeron que estaban extendiendo la orden, que vencía el 18 de
abril, hasta el 3 de mayo para permitir más tiempo para estudiar la subvariante ómicron BA.2 que ahora es
responsable de la gran mayoría de
los casos en Estados Unidos.“Para
evaluar el impacto potencial que
tiene el aumento de casos en enfermedades graves, incluidas hospitalizaciones y muertes, y la capacidad
del sistema de atención médica, la
orden de los CDC permanecerá
vigente en este momento”, dijo la
agencia en un comunicado.
Cuando la Administración de
Seguridad del Transporte (TSA),
que hace cumplir la regla para aviones, autobuses, trenes y centros de
tránsito, extendió el requisito el
mes pasado, dijo que los CDC esperaban implementar una estrategia
más flexible de uso de mascarillas
que habría reemplazado el requisito
nacional.
El mandato de las mascarillas es
el vestigio más visible de las restricciones gubernamentales para con-

rios confirmados en todo el país
pasando de unos 25,000 por día a
más de 30,000. Más del 85% de
esos casos son la subvariante BA.2
altamente contagiosa. Esas cifras
podrían ser un recuento insuficiente, ya que muchas personas ahora
dan positivo en las pruebas en el
hogar que no se informan a las
agencias de salud pública.
Los CDC están a la espera de
indicaciones sobre si el aumento de
casos se correlaciona con un
aumento de los resultados adversos
antes de anunciar una política de
mascarillas menos restrictiva para
viajar.

trolar la pandemia, y posiblemente
el más controvertido. Una oleada de
incidentes abusivos y, a veces, violentos en aviones se ha atribuido
principalmente a disputas sobre el
uso de mascarillas.
Las aerolíneas han presionado
durante meses para eliminar el
requisito, argumentando que los filtros de aire efectivos en los aviones
modernos hacen que la transmisión
del virus durante un vuelo sea muy
poco probable. Los republicanos en
el Congreso también lucharon para
acabar con el mandato.

Los críticos han aprovechado el
hecho de que los estados han anulado las normas que exigen el uso de
mascarillas en restaurantes, tiendas y otros entornos interiores y,
sin embargo, los casos de covid-19
han disminuido drásticamente
desde que la variante ómicron
alcanzó su punto máximo a mediados de enero.
“Es muy difícil entender por qué
todavía se requieren máscaras en
los aviones, pero no en bares y restaurantes llenos de gente; en estadios deportivos repletos; en escue-
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las llenas de niños; o en grandes
reuniones políticas en interiores”,
dijo Nicholas Calio, director ejecutivo del grupo comercial de la industria Airlines for America, el miércoles en una carta a los jefes de los
CDC y el Departamento de Salud y
Servicios Humanos.
Señaló que, en pocas palabras,
una extensión del mandato de máscara no tiene sentido.
Aumento de casos de covid-19
en las últimas semanas
Ha habido un ligero aumento en
las últimas semanas, con casos dia-

Una encuesta realizada a mediados de marzo por Kaiser Family
Foundation encontró que los estadounidenses están divididos en
partes iguales sobre mantener la
regla de la máscara para el transporte.
La encuesta encontró que el 51%
quería que el mandato expirara y el
48% dijo que debería permanecer
vigente; en efecto, un empate, dado
el margen de error de la encuesta.
Los demócratas apoyaron abrumadoramente la regla y los republicanos estaban aún más unidos para
oponerse a ella. Las personas vacunadas y aquellas con condiciones de
salud crónicas estaban a favor de
mantener la regla, pero por márgenes más pequeños.
(UNIVISION)

Biden critica duramente las llamadas “armas fantasma”,
anuncia nuevas medidas de control de armas
Joe Biden censuró las llamadas “armas fantasma”, que son de fabricación privada y están apareciendo cada vez más en crímenes con violencia, en sus intentos por superar la oposición al
control de armas de fuego.

Inteligencia artificial crea 40
mil nuevas armas químicas
en pocas horas

por Erick Sumoza
Una inquietante investigación
reveló que una Inteligencia
Artificial (IA) puede volverse
«fácilmente malvada» y crear más
de 40.000 armas químicas en sólo
6 horas. Aunque parezca el prólogo de una novela distópica de ciencia ficción, es algo que sucedió en
la vida real; como parte de las
pruebas realizadas por una farmacéutica, una IA especializada en el
desarrollo de medicinas creó más
de 40.000 armas químicas letales
en solo 6 horas.
Esto provocó gran alarma en
una comunidad científica que ya
había mostrado síntomas de preocupación por la participación de
las Inteligencias Artificiales en la
creación de instrumentos biológicos y químicos.
El peligroso avance de la IA ¿Es
posible que una IA se vuelva contra nosotros y desarrolle armas
biológicas y químicas masivamente letales? Esa es una pregunta
que todo el mundo se ha hecho en
los últimos años.
La inteligencia artificial ha
avanzado hasta puntos impensados en el pasado. «No quiero ser
alarmista al decir que va a haber
una guerra química impulsada por
la IA. No creo que ese sea el caso

ahora.
No creo que vaya a ser el caso
en el corto plazo.
Pero es algo que empieza a
convertirse en una posibilidad».
Así declaró Fabio Urbina, autor
principal del artículo durante una
conferencia de control de armas
biológicas.
Los expertos informaron que la
IA inventó posibles armas químicas parecidas a uno de los agentes
nerviosos más letales que jamás
hayan existido, el VX.
Una minúscula gota de este
agente insípido e inodoro puede
provocar sudoración excesiva,
convulsiones e, inclusive, evitar
que un ser humano adulto respire

por completo.
Los expertos observaron en las
moléculas recién creadas por la IA
que muchas de ellas eran parecidas a VX y otros agentes de guerra.
Pero lo más preocupante es
que se encontraron otros que se
generaron a partir de modelos de
guerra química que la IA desconocía por completo.
En pocas palabras, los desarrolló desde 0. «Estaba generando
moléculas que tenían sentido porque algunas de ellas ya se habían
hecho antes». Fabio Urbina declaró que al principio se predijo que
muchos de los compuestos generados serían más tóxicos que VX.
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Algo sorprendente y preocupante
a partes iguales, ya que este compuesto es uno de los más potentes
conocidos.
Esto quiere decir que una cantidad extremadamente pequeña
sería letal para cualquiera.
El acceso biológico a las IA La
comunidad científica está cada
vez más preocupada por el acceso
biológico de la IA.
Este experimento ha demostrado algo que muchos expertos
habían predicho y que se está convirtiendo en uno de los más grandes miedos de la comunidad científica; lo fácil que sería generar
armas químicas mediante una IA.
Urbina explicó que los resultados

obtenidos podrían obtenerse a
través de un software gratuito de
código abierto.
Lo mismo sucede con las bases
de toxicidad de las moléculas que
están disponibles para todo el
público. «No quiero sonar sensacionalista, pero es bastante fácil
para alguien replicar lo que hicimos».
Esto es algo que suena bastante preocupante, especialmente en
un momento de la evolución tecnológica donde las IA han alcanzado un punto impensable en el
pasado.
Científicos como el fallecido
Stephen Hawking, advirtieron que
el excesivo desarrollo de la inteligencia artificial podría significar el
fin de la raza humana. ¿Es esto
una «bandera roja» para la humanidad? Sin lugar a dudas.
Obviamente, estamos sumamente lejos de que una IA sea tan
avanzada como para que desarrolle en su totalidad un agente químico letal y soltarlo en una ciudad,
pero la comunidad científica ha
mostrado su preocupación públicamente sobre su avance en materia biológica… Y por algo será.
(Artículo del sitio web
http://mysteryscience.net )

Balean a familia en su vehículo en Zacatecas,
mueren 3 mujeres quedan 7 heridos
La balacera inició cuando hombres armados intentaron asaltar a la familia que viajaba en la camioneta, pero al no detenerse comenzaron a dispararles

Bill Gates alertó sobre la
próxima amenaza que
puede poner al mundo
“en jaque”
ESTADOS UNIDOS
El creador de Microsoft,
Bill Gates, había hecho ya
vaticinios sobre los peligros
biológicos que tendría que
enfrentar la humanidad.
Una de ellos fue la aparición
de una pandemia. En el año
2020, esta “profecía” se
materializó y el mundo se
sumergió en una emergencia sanitaria que ya se cobró
poco más de 5 millones de
víctimas.
Dos años después, el
magnate reveló una próxima amenaza podría poner
en peligro la existencia de la
raza humana. Gates pidió a
los gobiernos del mundo
que inviertan miles de millones en seguridad contra
posibles ataques biológicos
perpetrados por terroristas, categorizándolos como
un nuevo riesgo.
“¿Y si un bioterrorista
llevara la viruela a 10 aeropuertos? ¿Sabes cómo respondería el mundo a eso?
Hay epidemias causadas
naturalmente y epidemias
causadas por bioterrorismo
que incluso podrían ser
mucho peores de lo que
experimentamos
hoy”,
advirtió el magnate en conversación
con
Policy
Exchange
El cuarto hombre más
rico del mundo enfatizó en
la necesidad de iniciar un

trabajo conjunto entre los
países denominados potencias para la prevención de
enfermedades
masivas.
Junto a ello, insistió en que
esa
labor cooperativa
podría impulsar hallazgos
científicos para la erradicación de enfermedades.
El creador de Microsoft,
Bill Gates, había hecho ya
vaticinios sobre los peligros
biológicos que tendría que
enfrentar la humanidad.
“Lo bueno es que gran
parte de la investigación y
desarrollo que necesitamos
hacer para estar preparados para la próxima pandemia son cosas como hacer
que las vacunas sean baratas, tener grandes fábricas,
erradicar la gripe, deshacerse del resfriado común,
hacer que las vacunas sean
solo un parche”, explicó.
Y acotó: “Cosas que
serán increíblemente beneficiosas incluso en los años
en que no tengamos pande-

mias”. Aun así, el magnate
dejó en claro que la simplificación de los tratamientos
contra patologías a partir
de avances tecnológicos
pueden ser también un
“arma de doble filo”.
Esto último se explica en
cuanto y en tanto las mejores dentro del rubro de la
tecnología también pueden
ser aprovechadas por quienes adhieren al terrorismo,
permitiéndoles
incluso
pasar de una crear una amenaza biológica a algo puramente microscópico y difícil
de detectar y/o combatir.
Gates terminó con su
análisis sobre el tema señalando que el “bioterrorismo” y el control de nuevas
pandemias será un tópico
que estará promoviendo
durante sus charlas con
líderes mundiales y en conferencias alrededor del
mundo como una cuestión
de suma importancia para la
seguridad de la humanidad.
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Frank, ustedes me están buscando", dijo el atacante de
Nueva York en una llamada a la policía

Frank James, de 62 años, se comunicó con las autoridades desde un restaurante de comida
rápida unas horas después de que aterrorizara y disparara contra varias personas en el metro
de Brooklyn. Un migrante mexicano ayudó a su captura.

Las disculpas de
Cristiano no valen de
nada, el niño agredido rechaza su oferta
En los últimos días
Cristiano
Ronaldo
se
encuentra metido en tremendo escándalo luego de
que se viralizó un video
donde el astro del fútbol le
propinó tremendo manotazo a un niño que lo estaba
grabando con su teléfono. El
desatinado momento ocurrió luego de que su equipo,
el Manchester United, fuera
vencido por el Everton 1-0.
Producto del violento
acto y la propagación de las
imágenes en la Internet su
madre, Sarah Kelly, dio la
cara y se supo que el pequeño, de nombre Jake
Harding, tiene 14 años, es
autista y padece dispraxia,
“Ronaldo simplemente pasó
caminando, con un temperamento terrible y le arrancó el teléfono a mi hijo de la
mano y siguió caminando.
Puedes ver el moretón que
él le hizo”, reveló.
En un post de Facebook
Kelly
explotó
contra
Ronaldo, “Estoy realmente
en ‘shock’ porque un futbolista haya agredido a un niño
de esta manera. Estos futbolistas son unos matones.
Él también es padre…
¿cómo se sentiría si agredieran así a su hijo?”.
A raíz de todo el escándalo a CR7 no le quedó de

otra que asumir su responsabilidad y a través de su
cuenta de Instagram le hizo
una oferta al niño para
enmendar su error, “Me
gustaría disculparme por mi
exabrupto y, si es posible,
me gustaría invitar a este
seguidor a ver un partido en
Old Trafford, como muestra
de juego limpio y deportividad”.
Pero
aunque
para
muchos sería una buenísima noticia y aceptarían sin
pensar la invitación, el
deportista recibió un “no”
rotundo por parte de la
madre y del niño.
“¿Por qué mi hijo debería
viajar al Old Trafford? ¿Por
qué querría un Blue ir a ver a
un Red Devil? No tiene nada
que decirle. Sólo porque es

Cristiano Ronaldo, ¿deberíamos hacerlo? Es como si le
debiéramos un favor, pero
no es así. Rechazamos la
oferta de ir al United porque
Jake no quiere ir allí y no
quiere ver a Ronaldo. Lo ha
dejado bastante claro”
DIJO SARAH KELLY,
MADRE DE JAKE HARDING, A SKY NEWS
En otra parte de la entrevista para la publicación la
madre fue contundente y
remató diciendo, “Si él
[Ronaldo] fuera genuino,
creo que debería haberse
dado la vuelta en el momento del incidente, tomar el
teléfono de Jake y decir ‘lo
siento’”, dejando claro que
toda la admiración por el
deportista quedó en el pasado. (telemundo)

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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“Casi fui vendida como esclava sexual por mi mejor amiga, pero
mi mamá me salvó”: asegura joven mexicana
Ana Vianey Martínez Lugo está haciendo sonar la alarma para los jóvenes impresionables al
compartir la inquietante historia de cómo su ex mejor amiga intentó “venderla como esclava
sexual”.

Todas las teorías de conspiración
alrededor del Santo Grial y la
Última Cena de Cristo
POR: MIGUEL SAGNELLI
A lo largo de la historia, el llamado Santo
Grial es la reliquia más preciada y deseada de
la cristiandad.
Por lo que su búsqueda, tanto en la ficción
como en la realidad, ha obsesionado a cazadores de reliquias durante milenios y hoy en día
el paradero de la copa en la que, según la leyenda, Jesús bebió en la Última Cena con sus discípulos, y en la que José de Arimatea recogió la
sangre de Cristo cuando fue crucificado, continúa siendo uno de los misterios más intrigantes.
Durante años, los cazadores del Grial han
especulado con que la reliquia más importante de la cristiandad podría ser uno de los cálices que se encuentran en iglesias y museos de
todo el mundo. Hay varios candidatos. En particular, dos destacan sobre el resto. En primer
lugar, el Santo Cáliz, conservado en un relicario espectacular en la catedral de Valencia. La
propia web del templo afirma: “Tanto por los
datos arqueológicos como por el testimonio
de la tradición y los documentos que se poseen, es completamente verosímil que este hermoso vaso estuviera en las manos del Señor en
la víspera de su Pasión”. El otro pretendiente
es el Sacro Patino, el orgullo de la catedral de
Génova. Este cuenco hexagonal de color verde
brillante (tradicionalmente se creía tallado de
esmeralda) fue considerado durante un tiempo el verdadero Grial y hoy hay quien estima
que más bien se trata de una copia del mismo.
Sin embargo, hay un pero importante con
estos dos candidatos. Un problema que, como
muchos seguidores de Indiana Jones sabrán,

es determinante: ninguno parece una copa de
la que un judío pobre del año 32 A.D. bebería
con sus compañeros igualmente humildes.
Vale la pena recordar que ni la Biblia ni ninguno de los textos apócrifos mencionan en
ningún momento al Santo Grial. Si bien podría
haber sido nombrado con anterioridad, la primera referencia que se conoce data de unos
1.100 años después de Cristo. Se trata de la ficción épica ‘Perceval o el cuento del Grial’,
escrito por Chrétien de Troyes y publicado en
1176.
En aquella ocasión, el Grial no era más que
una roca caída del cielo y no fue hasta finales
del siglo XII cuando otro poeta francés, Robert
de Boron, lo describió como la copa de la Última Cena. Fue así cómo se unió el concepto de

‘grial’ con la copa descrita por San Mateo (26:
27-29): “Del mismo modo, tomó el cáliz y se lo
dio a sus discípulos diciendo: ‘Tomad y bebed
todos de él...”. Sin embargo, la idea de una
copa relacionada con la Eucaristía, que apareció en la crucifixión y que otorga propiedades
sobrenaturales parece ser la invención de un
poeta, que luego sería adaptada a las aventuras del Rey Arturo en el siglo XIII.
Así mismo, el autor Dan Brown, creó una
gran polémica con su libro de El Código Da
Vinci, donde retomó la leyenda del Santo Grial
pero le dio un giro tremendo, ya que en el libro
dice que el Santo Grial, es en realidad, el vientre de María Magdalena, quien fue esposa de
Jesús y con quien tuvo una hija, origen de la
dinastía real francesa.
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Según Dan Brown, esta “verdad” fue ocultada por la Iglesia Católica, que cambió la historia y convirtió a Jesucristo en Hijo de Dios y
Dios, siendo un simple maestro.
Pero fue la sociedad secreta llamada
“Priorato de Sión” quien tuvo a su cargo la protección de la descendencia de Jesús y de
María Magdalena, considerada como una
“diosa” femenina.
Entre los jefes del Priorato, destaca
Leonardo Da Vinci, quien en sus cuadros y
dibujos (como La Última Cena y la Monalisa)
muestra las claves para descubrir este secreto.
La Iglesia Católica trata de hacer desaparecer este gran secreto, y un monje asesino
perteneciente al Opus Dei, el albino Silas, persigue a Robert Langdon y a Sophie Neveau,
que lo llevarán hasta el Grial. Huyendo, estos
dos últimos van en busca de Leigh Teabing, un
sabio inglés radicado en Francia, para que los
ayude. Teabing los saca de Francia y les cuenta el significado del Grial.
Al fin, en Inglaterra se descubre el misterio,
y se revela que es Teabing quien está detrás de
los asesinatos y ha manipulado al Opus Dei
para que le obtengan el secreto tan buscado.
Sophie resulta ser descendiente de Jesús y
María Magdalena, y la novela termina con
Langdon arrodillado ante la pirámide del
Museo del Louvre, en París, adorando la
tumba de María Magdalena, allí enterrada.
Todo esto ocurre en el espacio de un día, a
lo largo de 105 capítulos y 557 páginas de trepidante acción. (VANGUARDIA)

Muere una mexicana al intentar saltar el muro fronterizo y quedar colgando boca abajo durante "un tiempo considerable"
Las autoridades federales están investigando la muerte en el muro fronterizo de una inmigrante mexicana cuya pierna quedó atrapada cuando usaba un arnés de escalada para saltar la
barrera y quedó atrapada y colgada boca abajo en el este de Arizona esta semana.

¿Recibiste un mensaje de texto
de ti mismo? No eres el único
ESTADOS UNIDOS
Por Brian X. Chen
New York Times
Hace unas semanas, me desperté para
encontrar un mensaje de texto en mi teléfono
inteligente enviado muy temprano por la mañana. No era de mi editor ni de algún amigo necesitado en una zona horaria diferente. Era un mensaje de mí mismo.
“Mensaje Gratis: Tu factura de marzo está
pagada. Gracias, este es un pequeño obsequio
para ti”, decía el texto de mi propio número de
teléfono, apuntándome a un enlace web.
En el último mes, he recibido un puñado de
esos textos. En los foros en línea, muchos clientes de Verizon han reportado la misma experiencia.
Para mí era claro lo que sucedía. Un grupo de
estafadores había utilizado herramientas de
internet para manipular redes telefónicas y
mandarme mensajes desde un número del que
en realidad no estaban enviando esos mensajes.
Es el mismo método que utilizan las robollamadas para “suplantar” las llamadas telefónicas y
que parezcan que provienen de alguien auténtico, como un vecino. Si hubiera cliqueado en el
enlace web, lo más probable es que me hubieran
solicitado alguna información personal, como un
número de tarjeta de crédito, que un estafador
podría usar para cometer fraude.
Los consumidores tienen años lidiando con
el spam de teléfonos celulares, principalmente
en forma de llamadas automáticas con estafadores que llaman de manera incesante para dejar
mensajes fraudulentos sobre pagos atrasados
de préstamos estudiantiles, auditorías del
Servicio de Impuestos Internos y garantías vencidas de automóviles.
El fraude en la telefonía celular recién hace
poco se ha desplazado más hacia los mensajes de
texto, afirman los expertos. Los mensajes de
texto no deseados de todo tipo de números de
teléfono —y no solo del tuyo propio— están en
aumento. En marzo se enviaron 11.600 millones
de mensajes fraudulentos en las redes celulares
estadounidenses, un 30 por ciento más que en
febrero. Eso superó a las robollamadas, que
aumentaron un 20 por ciento durante el mismo

período, según un análisis de Teltech, una
empresa que hace herramientas antispam para
teléfonos.
Verizon confirmó que estaba investigando la
situación. El 4 de abril afirmó que había solucionado el problema. “Hemos bloqueado la fuente
de la reciente estafa de mensajería de texto en el
que actores maliciosos enviaban mensajes de
texto fraudulentos a clientes de Verizon que
parecían provenir del propio número del destinatario”, aseguró Adria Tomaszewski, portavoz
de Verizon.
Representantes de AT&T y T-Mobile afirmaron que no habían visto ese problema. Pero el
spam de mensajes de texto afecta a todos los
suscriptores celulares, y los proveedores ahora
ofrecen recursos en línea para que las personas
aprendan a protegerse y a denunciar los mensaje basura.
Las estafas por mensajes de texto varían
ampliamente, pero por lo general buscan que
reveles tus datos personales con mensajes disfrazados de actualizaciones de seguimiento de
entregas de paquetes falsos, o información
sobre productos de salud y banca en línea. Su
ascenso ha sido impulsado en parte por el hecho
de que los mensajes son demasiado fáciles de
enviar, aseguró Teltech. Además, los esfuerzos
de toda la industria y del gobierno de Estados
Unidos para tomar medidas enérgicas contra las
robollamadas podría estar presionando a los
estafadores a moverse hacia los mensajes de
texto.
“Los estafadores siempre están buscando la
próxima gran tendencia”, afirmó Giulia Porter,

vicepresidenta de Teltech. “Los mensajes de
texto no deseados están aumentando a un ritmo
mucho más drástico que las llamadas no deseadas”.
A continuación, lo que debes tener en cuenta
con las estafas de mensajes de texto, y las medidas que puedes tomar.
¿Cómo son los mensajes de texto no deseados?
Por mucho, la estafa de mensaje de texto más
común es el mensaje que se hace pasar por una
empresa que ofrece una actualización del estatus de envío de un paquete, como UPS, FedEx o
Amazon, según Teltech.
En semanas recientes recibí mensajes que
decían que no se había podido entregar a mi
domicilio un televisor Samsung (un artículo costoso destinado a llamar mi atención). Otro me
vendía una crema antienvejecimiento para la
piel. Otro mensaje promocionaba los beneficios
de un producto que curaba la niebla mental.
Pon atención a estas señales que evidencian
que el mensaje de texto es fraudulento:
Los mensajes de texto fraudulentos por lo
general provienen de números de teléfono que
tienen 10 dígitos o más. Las entidades comerciales legítimas generalmente envían mensajes
desde números de cuatro, cinco o seis dígitos.
El mensaje contiene palabras mal escritas
con la intención de eludir los filtros de “spam” de
los proveedores de servicios celulares.
Los enlaces en un mensaje de texto de estafa
a menudo se ven raros. En lugar de un enlace
web tradicional como “www.nombredelsitioweb.com”, son enlaces web que contienen oraciones o frases, como pierdekilosketo.com. Esta
práctica, llamada enmascaramiento de URL, utiliza vínculos web falsos que te dirigen a una
dirección web diferente que te solicitará tu información personal.
Cómo protegerse
Lo primero y más importante es que nunca
hagas clic en un enlace o archivo incluido en un
mensaje sospechoso.
Definitivamente tampoco respondas a dicho
mensaje. Incluso escribir “BASTA” o “ALTO” le
indicará al estafador que tu número de teléfono
está activo.
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Para reportar un mensaje de texto fraudulento, AT&T, Verizon y T-Mobile ofrecen en
Estados Unidos un mismo número al que debes
enviar dichos mensajes: 7726. Después del reenvío, el proveedor solicitará el número de teléfono
emisor del mensaje.
Si esos mensajes de texto llegan a ser demasiados, las aplicaciones de filtrado de “spam”
como TextKiller de Teltech pueden ayudarte. La
aplicación, que bloquea mensajes de texto no
deseados por 4 dólares al mes, analiza los mensajes provenientes de números de teléfono que
no están en tu libreta de direcciones. Si el texto
es detectado como no deseado, se filtra a una
carpeta etiquetada como “Basura”.
En mi experiencia, TextKiller fue minucioso,
quizás demasiado minucioso. Detectó con éxito
cinco mensajes no deseados en cinco días, pero
también filtró erróneamente dos mensajes legítimos, entre ellos una respuesta de Verizon
agradeciéndome por reportar el spam y un mensaje de un portavoz de AT&T. Es por eso que no
recomendaría pagar 4 dólares al mes por esta
aplicación, que solo está disponible para iPhone,
a menos que los mensajes de texto no deseados
se hayan vuelto realmente insoportables.
Teltech afirma que los falsos positivos de los
mensajes marcados como spam se producen en
raras ocasiones, y que los clientes pueden compartir sus comentarios para mejorar la precisión
de TextKiller.
Una solución más práctica es utilizar herramientas gratuitas para minimizar las interrupciones de los mensajes no deseados. En iPhone,
puedes abrir la Configuración, entrar a
“Mensajes” y habilitar la opción “Filtrar remitentes desconocidos”. Eso coloca los mensajes de
números que no estén en tu directorio telefónico
en una carpeta de mensajes separada. En teléfonos Android, puedes abrir la aplicación de mensajes, ingresar a la configuración de mensajes no
deseados y habilitar la opción “bloquear remitentes desconocidos”.
Finalmente, tanto los iPhones como los dispositivos Android incluyen la opción de abrir la
configuración de un mensaje y bloquear un
número en particular para que deje de contactarte.

Una nave se acercó al Sol para tomar una de las fotos más
asombrosas: esto es lo que salió
No sorprende en absoluto que sea la imagen de mayor resolución del disco completo del
Sol jamás tomada, aunque se usaron cámaras especiales para que también pudiera incluir
su atmósfera exterior más caliente, la corona solar que normalmente solo es visible
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