NO PUEDEN 5 FISCALES:
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SERNA DECIDE CONTRATAR
A UN SEXTO ABOGADO

EAGLE PASS, TEXAS
La
Justicia
en
los
Condados de Maverick, Zavala
y Dimmit está en manos de 5
fiscales que han demostrado
una total ineptitud, una incapacidad y ante todo una falta
de ética profesional al no aceptar que no están listos para
ocupar una silla en dicha oficina del Distrito #293.
Lo peor es que están
cobrando un salario nada
merecido, y los hechos lo
demuestran.
Ante esto, y para el
COLMO DE COLMOS, el
Fiscal Roberto Serna, no obstante de traer un fiscal especial para un caso de asalto
sexual, ahora le dio por contratar a otro abogado, mismo que

estará encargado de analizar
los casos que vayan al Gran
Jurado.
La pregunta es ¿Para que
necesitamos a Serna, Iracheta,
Zapata, Ramos y Riojas?, que
representan un pobre y ridículo trabajo, pensamientos compartidos de las múltiples víctimas de diversos delitos, pero
que nunca recibieron una verdadera justicia.
La mayoría de estos fiscales llegaron por favores politicos, mientras años atrás había
únicamente había dos asistentes en las personas de Robert
Little y Alberto Rodríguez.
Mientras tanto los investigadores no son valorados con
aumento en su salarios y que
realmente sí trabajan.

El gobernador de Texas Greg Abbott
dice que puede volver a imponer
inspecciones en cualquier momento
INFORME EN PÁGiNA #8

Analizan Miguel Riquelme y
Paul del Rincón seguridad
en la frontera y migración
EAGLE PASS, TEXAS
El Gobernador Miguel Riquelme se reunió este
jueves con Paul del Rincón, ex director de
Aduanas y Protección Fronteriza de Eagle Pass y
ahora Asistente de director regional con sede en
Laredo, con quien dialogó sobre temas de seguridad y migración en las fronteras de Piedras
Negras-Eagle Pass y Acuña-Del Rio.
En su cuenta de Twiter el Mandatario Estatal
publicó: Terminando reunión de trabajo con
@pdrincon, Assistant Director, Field Operations
- Border Security en EaglePass; abordamos temas
de seguridad y migración en nuestra frontera.
Dicha actividad fue realizada después de la
gira de trabajo que Riquelme Solís sostuvo en
Piedras Negras en donde arrancó la pavimentación de cinco calles en la colonia Gobernadores y
puso en marcha el Programa Alimentario de
Apoyo a Familias Coahuilenses.
Horas antes, el gobernador había declarado
que darían una limpia en el tema migratorio, después de que pusieron en marcha el megaoperativo de blindaje de las fronteras, ahora en Piedras
Negras, en el que participan 47 unidades de policías de diferentes corporaciones municipales,
estatales y federales, más de 250 elementos y un
helicóptero.
(con información Rancherita del Aire)

Celebra el Municipio
Día de la Tierra 2022
Padre Confirma que Cuerpo
Corresponde a Debanhi
NUEVO LEÓN
Los empleados del Motel Nueva Castilla fueron quienes
alertaron a las autoridades en Nuevo León sobre olores
fétidos que emanaban de la cisterna en desuso del inmueble, lugar en donde más tarde encontrarían el cuerpo de
una mujer, relacionado con la joven Debanhi Escobar.
“El alertamiento lo dan empleados del propio motel, por
los olores fétidos que se empezaban a desprender de ese
lugar”, detalló Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de
Seguridad y Protección Ciudadana.
Señaló que tras hablar con el fiscal de Nuevo León,
Gustavo Adolfo Guerrero, se indicó que ya se rescató el
cuerpo de la cisterna, y fue llevado al servicio médico forense para hacer la necropsia y poder comprobar genéticamente si se trata de Debanhi.
“Sin embargo nos señalan que había un crucifijo que
coincide con el que traía (Debanhi), así como la ropa que se
dio a conocer en el último momento en que hay alguna imagen gráfica de la propia Debanhi”.
“Mi hija está muerta, estoy molesto y no sé qué hacer”,
dice padre de Debanhi
MÁS INFORME EN PÁGINA #7
(Informe de El Diario de Coahuila)

EAGLE PASS, TEXAS
Autoridades Municipales encabezadas por el alcalde Rolando Salinas,
miembros del Concilio y administradores, dieron por celebrado el Día de
la Tierra.
En este Día de la Tierra, el mundo
vuelve a preguntarse qué se puede
hacer para revertir el cambio climático y qué es lo que lo causa.
Olas de calor, calentamiento global, incendios forestales, tormentas,
sequías y cada vez más huracanes son
señales claras de un empeoramiento
en el clima que está afectando nuestro
planeta.
Qué es el cambio climático
“El cambio climático se refiere a los
cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos”, explica el sitio web de las Naciones Unidas
enfocado en su iniciativa para evitar el
cambio climático. “Desde el siglo 19,
las actividades humanas han sido el
principal motor del cambio climático,
debido principalmente a la quema de
combustibles fósiles como el carbón,
el petróleo y el gas”.

Cómo puedo ayudar al planeta
Hay dos formas muy sencillas:
menos uso del automóvil y comprar
menos productos que se vendan en
plástico.
Reducir el uso del combustible, viajar menos en automóvil para evitar la
emisión de gases es una de las recomendaciones más comunes de especialistas en medio ambiente.
La reducción de uso botellas y otro
tipo de utensilios de plástico, sumarse
a tareas de reciclaje, reutilizar objetos
para reducir los niveles de basura acumulable permiten también bajar los

niveles de contaminación.
Qué pasa si no se actúa
Si el calentamiento global no se
ralentiza: el nivel del mar subirá un
metro (tres pies) para final de siglo,
habrá muchos menos peces, las
corrientes marinas se debilitarán,
habrá aún menos nieve y hielo, los
huracanes serán más potentes y dejarán más lluvias y el fenómeno El Niño
será más agresivo, según el reporte
especial sobre océanos y hielo asociado a Naciones Unidas publicado en
2019.

Asegura AMLO que se revisará casos de presos políticos
“Estoy consciente que no se ha hecho justicia en varios casos, porque no es adecuado el marco
legal y hay muchas resistencias no solo en el Ejecutivo también en el Poder Judicial, pero no
vamos a dejar de insistir en que todo lo que significa una injusticia cometida, pueda resarcirse el
daño y sobre todo garantizar la Libertades de quienes injustamente están detenidos”.
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Moderna anuncia vacuna actualizada contra variante ómicron
Moderna espera ofrecer para el otoño refuerzos actualizados de su vacuna contra el
Covid-19, que combina la vacuna original con protección contra la variante ómicron. El
martes, la empresa reportó de forma preliminar que dicha estrategia podría funcionar.

Estados Unidos anuncia el fin del Título 42,
¿qué consecuencias tendrá su eliminación?
ESTADOS UNIDOS
María Luisa Arredondo
independentespañol
La administración Biden anunció que eliminará las restricciones
para pedir asilo en la frontera
entre México y Estados Unidos
que se implementaron con el fin
de evitar la propagación del covid19. De esta forma, se pondrá fin a
la polémica medida denominada
Título 42.
A través de una declaración, el
secretario
del
(DHS)
Departamento de Seguridad
Interna, Alejandro Mayorkas, dijo
que el Título 42 será rescindido el
23 de mayo, pero hasta que llegue
esa fecha continuarán las expulsiones de adultos y familias.
El Título 42 se estableció bajo
el gobierno de Donald Trump en
2020 como una orden de salud
pública para contener la pandemia del covid, pero terminó prácticamente con el derecho de asilo
porque permite a los funcionarios
fronterizos expulsar de manera
inmediata a los migrantes que tratan de ingresar a Estados Unidos a
través de México y Canadá. La
única excepción son los menores
no acompañados.
Antes de la implementación
del Título 42, los migrantes que
llegaban a Estados Unidos para
pedir asilo o cualquier otra protección humanitaria tenían la oportunidad de presentar sus casos ante
un juez de inmigración. Este derecho ha quedado cancelado porque
ahora los migrantes ni siquiera
reciben una orden de deportación.

Solo se les hace un chequeo de
salud superficial y se les devuelve
de inmediato a México, si son de
ese país o de Centroamérica. Si
son de otro lugar, se les traslada
en avión.
Desde que se implementó el
Título 42, se estima que la CPB
(Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza) ha expulsado a México
y a otros países de la región a 1,7
millones de migrantes que llegaron a Estados Unidos en busca de
asilo.
Cabe destacar que el Título 42
es un estatuto de salud pública
que se promulgó en 1944 y que le
da a los CDC (Centros para el

Control
y
Prevención
de
Enfermedades) la autoridad para
determinar si una enfermedad
contagiosa en un país extranjero
representa un peligro de propagación en Estados Unidos.
De esta forma, los CDC pueden, con la aprobación del mandatario en turno, prohibir de manera
temporal el ingreso a Estados
Unidos de personas o bienes que
representen una amenaza a la
salud pública.
Debido a que los CDC han
determinado que los casos de
covid están bajo control en
Estados Unidos, el gobierno de
Biden considera que llegó el

momento de suspender el Título
42.
Puntos de vista opuestos
La eliminación del Título 42 es
bien vista por los defensores de
los inmigrantes, pero no por los
representantes republicanos, por
lo que se anticipa que será un
dolor de cabeza para Biden y un
motivo de confrontación política
en las próximas elecciones de
medio término.
Tanto los demócratas como los
grupos que defienden a los inmigrantes consideran que el Título
42 es una política discriminatoria
y racista que nunca estuvo justificada por la ciencia y pone en serio

riesgo a quienes vienen a pedir
asilo político a Estados Unidos.
La ACLU (Unión Americana
para las Libertades Civiles) y otros
grupos como Oxfam América han
señalado que si la administración
Biden no hubiera puesto fin al
Título 42, desafiarían la orden en
los tribunales.
“El gobierno de Biden sabe
muy bien que mantener el Título
42 no detendrá la propagación del
covid-19 ni evitará que las personas que literalmente están huyendo para salvar sus vidas busquen
seguridad en Estados Unidos”,
dijo en un comunicado Noah
Gottschak, uno de los líderes de
Oxfam América, poco antes de
que la Casa Blanca anunciara el fin
de esa medida.
Los defensores de los inmigrantes aseguran también que la
invasión rusa a Ucrania ha puesto
de relieve la naturaleza discriminatoria del Título 42. Y citan como
ejemplo que, mientras a refugiados ucranianos que han llegado a
pedir asilo a la frontera sur se les
ha concedido sin mayor problema
este derecho, como debe ser, a
otros, como los haitianos, se les
rechaza sin miramiento, pese a
que también enfrentan graves
amenazas en su país de origen.
Por su parte, los republicanos
han expresado que la eliminación
del Título 42 representará un
enorme repunte en la migración,
sobre todo proveniente de México
y Centroamérica y que agravará el
caos y la falta de seguridad en la
frontera.

*Car Accidents
*18 Wheeler Accidents
*Oil Field Injury
*Products Liability
*Wrongful Death
*Catastrophic Injury
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Gobierno de EEUU apela para exigir de nuevo la mascarilla
El Departamento de Justicia de Estados Unidos apeló para revocar la orden de
una jueza que dejó sin efecto el requisito federal de usar mascarillas en aviones y
trenes y en las terminales de transporte, informaron las autoridades

"Matamos a los niños porque
nos vieron", dicen acusados
de la masacre de Tultepec
México
Telemundo
Los detenidos por la masacre
de Tultepec, en la que ocho personas de una misma familia fueron
acribilladas a balazos en su hogar,
dijeron como parte de una supuesta confesión que mataron a los
menores presentes porque era
testigos de lo ocurrido.
“Matamos a los niños porque
nos vieron”, afirmaron los detenidos como justificación, según
revelaron fuentes de la Fiscalía
General de Justicia del estado de
México (FGJEM) al periódico El
Universal.
Nueve personas han sido
arrestadas por el crimen perpetrado en la madrugada del 10 de
abril en La Cañada, una colonia del
municipio de Tultepec, en el estado de México. Según las autoridades, forman parte de Los Rikis,
una banda de narcomenudeo que
operaba en Tultepec, Tultitlán,
Melchor Ocampo, Cuautitlán y
Zumpango.
Los detenidos arribaron de
madrugada a la vivienda de la
familia en tres motocicletas, cargando armas, y antes de ingresar
consumieron drogas “a tope”,
según dijeron los investigadores.
Muy intoxicados, según relataron
al ser cuestionados, entraron al

hogar y mataron a las ocho personas, entre ellas dos niñas de 3 y 12
años, un niño de 4 años, y otro
menor cuyos datos se desconocen.
El principal detenido es Ricky
Ángel, de 30 años, quien se cree
que ordenó la ejecución y ha sido
calificado por los investigadores

como “muy violento”. Tenía órdenes de aprehensión pendiente por
dos homicidios ocurridos en 2021,
indicaron al citado diario.

dos por otros cargos ya que llevaban droga encima al momento de
su aprehensión, informó la
Fiscalía.

Al menos seis de los nueve
detenidos están acusados como
los autores materiales de la masacre, mientras que los demás pueden también permanecer deteni-

Los delitos violentos han
aumentado en el área de Tultepec
en los últimos meses. Entre enero
y febrero se denunciaron 45 robos
con violencia a personas en la vía
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pública, cuando el año anterior no
hubo ninguna denuncia en ese
periodo, según el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Por narcomenudeo se registraron nueve denuncias en enero y
febrero, frente a las cinco del
mismo periodo del año anterior.

Logran capturar a líder de grupos
de polleros de zona fronteriza de Coahuila
Con un operativo para reforzar la seguridad en franja fronteriza de Coahuila con Texas,
lograron la captura de Julio César “N”, alias “El Samurai”. Se desplegaron más de 300
elementos de acción terrestre y aérea de la Secretaría de Seguridad Pública.

Inauguró las oficinas de la Representación de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados COMAR en Coahuila
COAHUILA
El gobernador Miguel Angel Riquelme
Solis , acompañado por ALEJANDRO
ENCINAS , Subsecretario Federal de
Derechos Humanos, Población y Migración,
inauguró las oficinas de la Representación
de la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados COMAR en Coahuila.
Dichas oficinas se encuentran ubicadas
en el Centro de Oficinas y Almacenamiento
Gubernamental, en el Libramiento Óscar
Flores Tapia, en este municipio.
“Creo que Coahuila reúne las condiciones de voluntad política, de experiencia, de
trabajo conjunto que ya hemos acreditado
en otros ámbitos de la política en materia
de defensa y protección de derechos humanos, para salir adelante”, aseveró Alejandro
Encinas.
Además, el Mandatario estatal tomó
protesta al Comité de Seguimiento y
Evaluación de la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados.
“En Coahuila, las personas refugiadas
tienen un lugar, la comunidad que los acoge
y los integra como personas comprometidas a respetar la Ley y a fortalecer nuestro
desarrollo social, cultural y económico lo
reconoce siempre”, expresó el Gobernador
en su mensaje.
Riquelme Solís señaló que en su
Administración están convencidos de que
las políticas públicas deben sustentarse en
acuerdos, en la cooperación y en la coordinación.
“Este próximo año, sociedad y Gobierno,
habremos de redoblar esfuerzos para vivir
en un estado de paz, de legalidad y gobernabilidad, buscando los altos estándares de
vida que siempre ha manifestado Coahuila,
pero siempre poniendo de frente la inclusión social”, resaltó.
En ese sentido, Miguel Riquelme ratificó
su disposición de colaboración y coordinación con la ACNUR, Agencia de la ONU para
los Refugiados, para hacer de Coahuila un
referente internacional como estado promotor de ciudades solidarias.
“Somos amigos de las personas en condición de refugiados, y este Estado siempre

va a la vanguardia en la defensa de las prerrogativas fundamentales”, reiteró.
De la misma manera, el Mandatario estatal destacó que, de nueva cuenta tiende la
mano al Gobierno Federal y a la Secretaría
de Gobernación para poder emprender los
retos que tiene nuestra entidad en la materia.
Mencionó, además, que lo que viene en
los próximos meses los obliga a sentar
bases y a planear, a prevenir: “Creo que
estamos muy a tiempo de poder emprender
acciones en conjunto que nos permitan
resolver una situación tan delicada como el
tema migratorio o el incremento del
mismo”, aseveró el gobernador Miguel
Riquelme.
Por su parte, Alejandro Encinas agradeció al Gobernador del Estado su apoyo,
colaboración y disposición para coadyuvar
con la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados para establecer una oficina en

Coahuila, en Saltillo.
Mencionó que Saltillo como ciudad y
Coahuila como entidad son de las que más
han llamado la atención a la población no
solamente migrante, sino a la población que
anda en búsqueda de refugio y de protección internacional.
“Esta oficina nos va a permitir atender
de mejor manera una responsabilidad fundamental que ha asumido el Estado
Mexicano desde hace muchos años: El derecho al asilo, al refugio, a la protección internacional”, expresó.
Informó que de acuerdo al último censo
levantado por el INEGI, en la actualidad
existen alrededor de dos millones de
extranjeros viviendo en nuestro país.
Andrés Ramírez Silva, Coordinador
General de la COMAR, informó que
Coahuila ya es la octava entidad federativa
de mayor importancia en términos del
número de personas solicitantes de la con-
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dición de refugiado, y aseguró que estando
la COMAR en Saltillo habrá más, porque
Coahuila es muy atractivo para esta población.
Agregó que tienen que establecerse
mesas interinstitucionales y temáticas en
todas las entidades federativas donde se
concentra la mayoría de la población refugiada.
También asistieron a este evento
Fernando de las Fuentes Hernández,
Secretario de Gobierno de Coahuila;
Giovanni Lepri representante en México de
la Oficina de la ACNUR; Jesús Octavio
Vázquez Ojeda, encargado de la oficina de
Representación de la COMAR; Hugo
Morales Valdez, presidente de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos; y José
Ángel Rodríguez Canales, titular de la
Unidad de Derechos Humanos del
Ejecutivo.

Amber Heard amenazó con suicidarse
si Johnny Depp la dejaba
En su segundo día en el estrado, el protagonista de “Los Piratas del Caribe” dijo
que la actriz constantemente lo menospreciaba, reprendía e insultaba

Mexicanos explotando mexicanos:
el caso de 17 campesinos forzados
a trabajar miles de horas en EEUU
ESTADOS UNIDOS
POR:: ISAÍAS ALVARADO
Univisión
En México, un reclutador de
campesinos prometía el cielo y las
estrellas a los interesados en trabajar en Estados Unidos. Les decía
que trabajarían lo justo y recibirían
un sueldo de 13 dólares por hora o
más. Es decir, tendrían un ingreso
alto comparado al de su país, donde
el salario mínimo es de 8 dólares por
día.
Hubo quienes aceptaron la oferta laboral y no les importó pagar
una “cuota” de entre 20,000 y
50,000 pesos (de 1,000 a 2,500
dólares) que les pidieron para obtener la visa H-2A, que el gobierno de
EEUU otorga a agricultores extranjeros para desempeñar su labor
temporalmente. Esa “cuota” es ilegal.
Al llegar a este país cambiaron
las cosas: les cobraron por todo
aquello que en el contrato acordaron darles gratis o a bajo costo: alimentación, alojamiento y transporte. Eso les generó deudas y sus
patrones lo aprovecharon para
explotarlos todavía más.
Los detalles de este caso de trabajo forzado en contra de inmigrantes se describen en decenas de
páginas que fiscales sometieron a
una corte federal del Distrito Medio
de Florida. La acusación está basada en las declaraciones de 17 víctimas, todos inmigrantes mexicanos,
que alegan haber sido explotados

Para evitar que buscaran otro
empleo o pidieran ayuda, les quitaban los pasaportes y les advertían
que los denunciarían a la policía y al
Servicio de Inmigración y Aduanas
(ICE), detalla la denuncia.
“En noviembre de 2016, en Snow
Hill, Carolina del Norte, Bladimir
Moreno amenazó a una víctima
diciendo que si la víctima intentaba
escapar uno de sus familiares acabaría muerto”, dice la acusación.

de 2015 a 2017. Casi todos sus victimarios también son mexicanos.

cada que se encargaba de reclutar
campesinos en México.

De acuerdo con las autoridades,
este complot fue perpetrado por el
dueño y los supervisores de la
empresa Los Villatoros Harvesting
LLC, que ofrecía mano de obra a
agricultoras de Florida, Indiana,
Kentucky, Missouri, Mississippi,
Carolina del Norte y Georgia.
Durante tres años, esta compañía
dio empleo a cientos de mexicanos
con visas H-2A.

La acusación menciona, además, a la estadounidense Christina
Gámez, quien fue contadora, gerente y supervisora de dicha empresa
de marzo de 2016 a agosto de 2017.

El dueño de Los Villatoros
Harvesting es el mexicano Bladimir
Moreno y sus presuntos cómplices
son sus connacionales Efraín
Cabrera Rodas, Alexander Villatoro
Moreno,
Guadalupe
Mendes
Mendoza y una persona no identifi-

En su declaración de culpabilidad firmada el pasado 11 de marzo
ella admitió que, junto a otros
empleados de alto rango, obligó a
estos campesinos para que realizaran “miles de horas de trabajo agrícola… por un salario bajo”, mientras
ellos vivían en condiciones deplorables.
Gámez también confesó que
preparó reportes falsos que entregó a investigadores federales con el
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fin de “ocultar aspectos de la
empresa criminal”. Ahora afronta
una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de 250,000 dólares
y al pago de una compensación de
más de 9,000 dólares, indica un
comunicado del Departamento de
Justicia (DOJ).
En “largas jornadas de trabajo”,
las 17 víctimas cultivaron pepino,
pimiento morrón, así como frutas y
vegetales en distintas temporadas.
Algunos se quedaron varios meses
después de que sus visas de trabajo
expiraron y fueron escondidos por
los operadores de Los Villatoros
Harvesting para seguirlos explotando. Mientras eso ocurría, los mantenían en hoteles y moteles, donde
hasta seis personas compartían
una sola habitación.

Un año después, Moreno dijo a
investigadores federales que su
empresa pagaba un sueldo mínimo
de 13.01 dólares por hora y que además cubría distintos gastos de sus
empleados mexicanos, incluyendo
“visa, comida y cruces fronterizos…
porque los trabajadores no tienen
dinero para cubrir estos costos”.
También negó saber que les
cobraran hasta 50,000 pesos
(2,500 dólares) por la “oportunidad” de trabajar en EEUU. Pero los
fiscales aseguran tener como evidencia registros de tres transferencias por casi 45,000 dólares desde
un banco de México y a una cuenta
de Wells Fargo a nombre de la
empresa de Moreno.
Christina Gámez, por su parte,
admitió que sí les cobraban por
todo a los trabajadores migrantes y
que la compañía de Moreno tomó
ventaja porque ellos “estaban desesperados para pagar sus deudas”.

"Lo último que deseo es ver otro septiembre en Del Río":
jefe de la Patrulla Fronteriza sobre la eliminación del Título 42
El jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, habló en exclusiva con Univision Noticias de cómo
se prepara la agencia para una posible ola de indocumentados desde el 23 de mayo cuando se
elimine el Título 42, que permite expulsar de inmediato a los migrantes por razones sanitarias
debido a la pandemia del covid-19.

Encuentran el cuerpo
de Debanhi Escobar

Agencia Reforma
Doce días después de la desaparición de Debanhi Susana
Escobar, de 18 años de edad, en
Escobedo, Nuevo León, un
cuerpo fue encontrado anoche
a unos metros de donde fue
vista por última vez. Todo
apunta, según fuentes oficiales, que se trata de la joven.
La Fiscalía estatal informó
que el cadáver fue encontrado
en una cisterna de 4 metros de
profundidad en terrenos del
Motel Nueva Castilla, sobre la
Carretera a Laredo.
Esa área ya había sido inspeccionada por las autoridades
el pasado 12 de abril, sin resultados.
Según la Fiscalía, la cisterna
está en un camino oscuro y
queda entre el lugar donde la
joven fue dejada por el taxista y
la quinta donde se realizó la
fiesta.
Las autoridades presumen
que Debanhi intentó regresar a
la fiesta, pero cayó accidentalmente en la cisterna que se
encuentra dentro del área bardeada del motel.
Fuentes allegadas al caso
informaron que el cuerpo traía

una falda larga, top blanco,
tenis y portaba un crucifijo en
el cuello, vestimenta que coincide con la que tenía la joven al
momento de su desaparición.
Cámaras del Motel Nueva

Castilla captaron a las 4:50
a.m. del sábado 9 de abril,
cuando la joven pasó por ese
lugar y según registros de inteligencia, su celular se apagó
tres minutos después de pasar
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por el sitio.
Aunque todos los indicios
apuntan a que se trata de
Debanhi, la Fiscalía informó
que debe esperar las pruebas
de ADN para confirmar su

identidad. Además de que la
autopsia revelará si el cuerpo
tiene huellas de violencia.
Lea también: Van 327 mujeres reportadas desaparecidas
en Nuevo León durante 2022
El operativo policial para
rescatar al cadáver inició sobre
las 6 p.m. del jueves, luego de
que fueron reportados olores
fétidos provenientes de la cisterna.
Tras enterarse del hallazgo,
Mario Escobar, padre de
Debanhi, quien encabezó la
búsqueda de su hija durante
doce días, recriminó la actuación de las autoridades.
“Estuvieron trece días”,
clamó el padre. “¿Cuántas
veces estuvieron aquí?”, insistió.
Debanhi Escobar fue reportada como desaparecida el
sábado 9 de abril. La noche
anterior asistió a una fiesta en
una zona de quintas, pero presuntamente discutió con sus
amigas, salió de la fiesta y tomó
un taxi, del cual bajó por motivos desconocidos. La última
foto de ella a la orilla de la
carretera fue viral y se convirtió en símbolo de reclamo.

México registra 29 muertes por Covid
y mil 75 nuevos contagios
La Secretaría de Salud (Ssa) informó que las ultimas 24 horas se reportaron 29 decesos por Covid-19 en el país, lo que sumó 324 mil 33 fallecidos por la enfermedad.

El gobernador de Texas Greg Abbott
dice que puede volver a imponer
inspecciones en cualquier momento
ESTADOS UNIDOS’
DALLAS NEWS
El gobernador de Texas,
Greg Abbott, advirtió que si
México no se hace responsable de frenar la migración
irregular hacia Estados
Unidos volverá a imponer
las inspecciones a camiones
que colapsaron la frontera
el mes pasado.
Horas después de que el
presidente de México,
Andrés Manuel López
Obrador, criticara la decisión unilateral de hacer inspecciones redundantes a
camiones comerciales en
cruces fronterizos, el gobernador texano dio una entrevista en Fox News donde
habló de la situación de
migrantes en la frontera sur
y sobre los autobuses con
migrantes que ha enviado a
Washington.
“Lo que López Obrador
necesita entender es que si
México, y los estados de
México, siguen permitiendo
que la inmigración ilegal
siga fluyendo al estado de
Texas, tengo la capacidad
en cualquier momento de
volver a activar esas inspecciones que atrasarán a los
camiones que intentan cruzar la frontera y causarán
estragos en México”, dijo
Abbott en la entrevista con
la cadena Fox News.

“Y serán esos gobernadores locales y López
Obrador quienes paguen el
precio político”, remató.
Luego de que la semana
pasada, tras negociaciones
con los gobernadores de los
estados del norte de
México, Abbott acordó sus-

pender las inspecciones a
los camiones comerciales
que entran al estado y que
habían detenido el flujo en
los cruces fronterizos, causando problemas económicos lo mismo en México que
en Texas.
El gobernador republicano inició el operativo en res-

puesta a los planes del
gobierno de Joe Biden de
eliminar el Título 42, la política que permite expulsar de
forma expedita a los
migrantes indocumentados
que crucen la frontera sin
que tengan la posibilidad de
pedir asilo en Estados
Unidos impuesta con el
objetivo de evitar la propa-
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gación de covid-19 en el país.
Abbott, quien busca la
reelección, afirma que sus
inspecciones tienen el objetivo de frenar el contrabando y el tráfico de personas
por parte de los cárteles.
Cuando parecía que todo
se tranquilizaba, el presi-

dente López Obrador dijo
que las medidas de Abbott
eran despreciables. “Les
diría que son como ‘chicanadas’ de parte del gobierno
de Texas. Legalmente lo
pueden hacer, pero es muy
vil ese proceder”, dijo el presidente, por lo que respondió Abbott en la entrevista
de Fox News.

EE.UU. extiende el requisito de vacunación contra
el COVID-19 para extranjeros que entren por tierra
CEl Departamento de Seguridad Nacional y los CDC extendieron la vigencia de este requisito
a pesar del fin de otras medidas de protección epidemiológicas. La prueba de vacunación no
le será exigida a residentes legales y ciudadanos de EE.UU.

Inculpan a un hombre en Alemania como
principal sospechoso por la desaparición
de la niña Madeleine McCann

POR:: UNIVISION Y
AGENCIAS
Un hombre fue inculpado en Alemania, a pedido de
la justicia portuguesa, por la
desaparición en 2007 de la
niña británica Madeleine
McCann, que había conmocionado al mundo, informó
este jueves la fiscalía de
Faro, al sur de Portugal.
El sospechoso, cuyo
nombre no fue revelado oficialmente pero al que los
medios locales y agencias
identifican como Christian
Brueckner, fue imputado el
miércoles, precisó la fiscalía
en un comunicado.
Las autoridades alemanas afirman desde 2020 que
disponen de pruebas del
asesinato de Maddie, desaparecida en Portugal a la
edad de 3 años, y señalan
como principal sospechoso
a Brueckner, un pedófilo
reincidente alemán.
El comunicado de la fiscalía publicado en su página
web, Brueckner fue imputado por las autoridades alemanas en aplicación de una
petición de cooperación
judicial internacional emitida por el ministerio Público
de Portugal.
Actualmente
cumple
condena en una cárcel de
Alemania por delitos de

drogas y también recibió
una sentencia de 7 años por
violar a una mujer estadounidense de 72 años en
Portugal.
El Departamento de
Investigación y Acción
Criminal de Faro (DIAP) y la
Policía Judicial, en cooperación con las autoridades
inglesas y alemanas, han llevado a cabo la investigación

sobre las circunstancias que
rodearon la desaparición en
2007 de la niña Madeleine
McCann cuando estaba de
vacaciones con sus padres
en el Algarve, según el
comunicado.
Madeleine McCann, llamada Maddie, desapareció
el 3 de mayo de 2007 poco
antes de su cuarto cumpleaños en Praia da Luz, un des-

tino turístico en el sur de
Portugal donde se encontraban de vacaciones sus
padres con un grupo de amigos.
Su desaparición dio pie a
una excepcional campaña
internacional para intentar
encontrarla. Las fotos de la
niña, de pelo castaño y ojos
claros, dieron la vuelta al
mundo.

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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Después de 14 meses de
controvertidas investigaciones, en las que llegaron a
inculpar a los padres, la policía portuguesa archivó el
caso en 2008 para reabrirlo
cinco años después.
Pero no fue hasta junio
de 2020 que el caso se aceleró cuando la fiscalía de
Brunswick (Alemania) seña-

ló como responsable a un
hombre de 43 años detenido por otro caso y aseguró
que la niña estaría muerta.
Según los investigadores
alemanes, el sospechoso
vivía en esa época a poca
distancia del hotel de Praia
da Luz donde desapareció la
niña.

Extraditado a EEUU el expresidente de Honduras Juan Orlando
Hernández; este viernes comparece ante un juez de Nueva York
El ex jefe de Estado de 53 años, cuyo mandato como presidente de 2014 a 2022 estuvo plagado
de denuncias de corrupción, corre el riesgo de pasar el resto de su vida en prisión si es declarado culpable de narcotráfico.

La tienda hispana que atendía clientes
mientras vendía droga del CJNG

Univisión
POR::ISAÍAS ALVARADO
José Manuel Chávez Zepeda,
dueño de la tienda 'La Victoria' en
Sacramento, California, atendía
una larga fila de clientes que pedían les cambiara sus cheques de
pago. En ese momento llegaron
dos personas ligadas al negocio ilícito que este operaba en secreto:
la venta de cocaína que le enviaba
un operador del Cartel Jalisco
Nueva Generación (CJNG), según
documentos judiciales.
Hasta que Chávez Zepeda
cambió el último cheque, se fue
con sus cómplices a la oficina de
‘La Victoria’, donde discutieron
una entrega de droga y recoger
dos kilos de cocaína. El comerciante también recibió un abono de
4,000 dólares por un envío ya
hecho. No sabía que ese vendedor
que le entregó el dinero ya colaboraba con el Buró Federal de
Investigaciones (FBI) para colectar evidencia en su contra.
Una acusación desvelada a
finales de marzo alega que Chávez
Zepeda, de 54 años, utilizó a ‘La
Victoria’ para guardar los cargamentos que le compraba al CJNG,
sostener reuniones y lavar dinero
producto del narcotráfico. Varias
de las transacciones ilícitas habrían ocurrido cuando despachaban
a los clientes, la mayoría inmigrantes hispanos que llegaban a comprar productos de sus países, verduras y carnes.
“Chávez utiliza esta tienda de
abarrotes para lavar las ganancias
de sus ventas de droga. El informante tiene conocimiento directo
de los negocios al interior de

supermercado La Victoria. Se cree
que Chávez está lavando las
ganancias de la venta de narcóticos (a través de envíos de dinero,
depósitos en efectivo a granel y
ganancias comerciales) a afiliados
en México”, indica una declaración
jurada de la agente del FBI, Orcina
Pacheco García, que es parte de la
acusación.
El informante le dijo al FBI que
Chávez Zepeda vendía cada kilo
de cocaína por entre 28,000 y
30,000 dólares. Él habría entregado 230,000 dólares en efectivo a
uno de sus socios, Mario Naranjo
González, que serían las ganancias obtenidas en una sola semana. La droga y el dinero también se
acumulaba
en
casas
de
Sacramento, hasta que se reunía
el pago que se enviaría al proveedor del Cartel de Jalisco.
El informe del FBI señala que
en julio de 2021 Chávez Zepeda
tenía un intermediario, pero más
tarde hizo tratos directamente
con el operador del cartel en

México, a quien identifican con el
apodo de ‘Compadre’. Este narco
se encargaba de hacer los arreglos
para cruzar la droga en camiones
de carga a California, luego transportarla a Los Ángeles y más tarde
a varias ciudades del país.
“El informante cree que
Chávez y ‘Compadre’ son muy cercanos. ‘Compadre’ está conectado
al
Cartel
Jalisco
Nueva
Generación o CJNG. La cocaína
que entregaría al informante estaría marcada con el sello ‘NG’ (por
Nueva Generación)”, describe la
agente Pacheco García en su
declaración escrita.
En
Sacramento,
Chávez
Zepeda tenía su propia red de distribuidores y uno de sus vendedores más importantes era un centroamericano conocido como ‘El
Ciego’, ‘Casi Miro’ o ‘El Tuerto’,
quien trabajaba en un taller mecánico. A ese lugar le entregaban la
cocaína, aseguró el informante.
Esta persona afirmó que era
tan cercano al dueño de la tienda
‘La Victoria’ que sabía dónde
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escondía fajos de hasta 100,000
dólares: el armario de la habitación de su casa en la ciudad de
Carmichael.
Los cruces fronterizos con
droga
El FBI comenzó a seguirle la
pista a esta organización criminal
desde abril de 2016 y logró infiltrarla cuando reclutó al informante. Se trata de una persona con
antecedentes penales por tráfico
de drogas que aceptó cooperar a
cambio de un estatus migratorio
en este país.
Durante varios meses, el FBI
grabó reuniones que Chávez
Zepeda realizó en su tienda y en
otros lugares, donde hablaron de
la “belleza” o calidad de la cocaína
que les mandaba ‘Compadre’, ventas locales, ganancias y cobros, así
como envíos futuros.
Al supermercado, ubicado en
el bulevar Del Paso, llegaba otro
presunto
cómplice,
Denis
Zacarías Ponce Castillo, a quien
Chávez consideraba su “gerente
de almacenamiento”. Mientras
que el informante entregó dinero y
compró 250 gramos de cocaína
por 7,000 dólares.
“El 24 de junio de 2021, los
agentes del orden monitorearon y
grabaron la participación del
informante en una reunión relacionada con narcóticos con
Chávez y Ponce durante la cual el
informante discutió la compra de
cocaína”, señala la declaración del
FBI.
En una de las comunicaciones
interceptadas por el gobierno,
Chávez Zepeda le dijo al informante que su socio Mario Naranjo

González había comprado un bar
llamado ‘La Huacana’ y después lo
vendió.
Agentes federales también
rastrearon las ubicaciones de los
celulares de Chávez Zepeda y sus
cómplices, así como sus autos. La
investigación detectó que dos
vehículos registrados a nombre
del comerciante cruzaron la frontera cuatro veces entre el 27 de
febrero y el 6 de abril de 2021. Uno
de los conductores, Uriel Delreal,
pasó de México a EEUU unas 170
veces en 2021, según registros
citados en la acusación.
Otros conductores pasaron
decenas de veces por las garitas
ese año, supuestamente moviendo droga. El informante del FBI
afirmó que uno de los coches de
esta célula criminal, una camioneta F-150 modelo 2010, tenía un
compartimento secreto para ocultar droga al pasar las garitas.
De acuerdo con documentos
judiciales, del 22 de abril de 2016 a
marzo de 2022, Chávez Zepeda
distribuyó varios kilos de cocaína
del CJNG. Si él y Ponce son declarados culpables, enfrentarían una
pena máxima de 40 años de prisión y una multa de 5 millones de
dólares, advierte la Fiscalía.
California es considerado uno
de los principales lugares de almacenamiento y distribución de narcóticos del Cartel de Jalisco. Su
presencia se ha incrementado en
el estado conforme los pistoleros
del cartel tomaron control de
varias zonas de Baja California,
México.

