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PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
Con el objetivo de reforzar la seguridad en la frontera

norte, se puso en marcha el #Operativo “Espejo”, con
acciones simultáneas de #vigilancia a cargo de autorida-
des de #Coahuila y #Texas, informó el gobernador Miguel
Angel Riquelme Solis .

Destacó que estas acciones tienen como objetivo prin-
cipal evitar que migrantes sean víctimas de traficantes de
personas en su intento por cruzar a Estados Unidos de
forma ilegal, por lo que se llevan a cabo recorridos de segu-
ridad en los límites de la franja fronteriza.

“Este operativo se realizará de forma permanente con
vigilancia terrestre y área, como parte del acuerdo cele-
brado con el Gobernador de Texas, Greg Abbott”, dijo
Riquelme Solís.

Reiteró que salvaguardar la integridad de los coahui-
lenses y de las personas migrantes es el objetivo primor-
dial de estas acciones simultáneas en ambos lados de la
frontera.

Por su parte, Sonia Villarreal Pérez, Secretaria de
Seguridad Pública de Coahuila, dio a conocer que en el des-
pliegue de seguridad del lado coahuilense participan 250
elementos, 50 unidades y un helicóptero, y se coordinan
instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública, la
Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa
Nacional, Instituto Nacional de Migración, Guardia
Nacional, Grupo Beta y autoridades del Municipio de
Piedras Negras.

Agregó que los operativos que se llevaron a cabo la
semana pasada sólo fueron del lado mexicano, y el que ini-
ció este día fue a raíz de la reunión que se tuvo con la
Policia Estatal de Texas.

Informó además que, como resultado de estos operati-
vos, se ha detenido a más de 96 personas en flagrancia, de
los llamados “polleros”.

EAGLE PASS, TEXAS
Los oficiales de la poli-

cía José Huerta y Alex
Morales que se mantení-
an trabajando en el cen-
tro de la ciudad, lograron
capturar a José Alberto
Pérez de 28 años de edad
que acaba de robar la
cantidad de $50 dólares a
un menor de edad y a
quién amenazó con una
navaja a las afueras de
una casa de cambio sobre
la calle Garrison.
El delicuente preten-

día huir a Piedras Negras
corriendo cuando los ofi-
ciales se dieron cuenta
del delito que acababa de
cometer Pérez, esto, el
jueves al filo de las 2 de la
tarde.

El reporte proporcio-
nado por el Jefe de la
Policía Federico Garza, el
sujeto estaba haciendo
fila en la Casa de Cambio
cuando llegó el menor de
apróximadamente 13
años, para voltear y ama-
garlo con la navaja,
logrando quitarle el dine-
ro y emprender la huída.
Pero Pérez no contaba

que los oficiales Huerta y
Morales, estaban cerca
del lugar del crimen, loca-
lizados al pié del Puente
Internacional #1.
A Pérez se le fincó el

cargo de asalto agravado
con un arma mortal, en
tanto los padres del
menor acudieron a poner
los cargos formales.

Policías Capturan
a Ladrón de Dinero

EAGLE PASS, TEXAS
De nueva cuenta la Fiscalía del

Disrito #293 al mando de Roberto
Serna, sufrió un nuevo ‘descalabro’
judicial, esto, después de que un
Jurado Popular encontró culpable de
asalto simple a Diego Domínguez, con
una sentencia de pagar una multa de
$500 dólares únicamente.

Domínguez estaba acusado en pri-
mera instancia de Asalto Agravado en
perjuicio de Adolfo Manuel Ortíz, a
quién intento agredir fisicamente con

un arma blanca en hechos registrados
el 29 de Mayo del 2019.

De haber sido encontrado culpable
por asalto agravado Domínguez
enfrentaría una sentencia de entre 5 a
99 años, lo cual el Fiscal Serna no logró
comprobar su plena culpabilidad por
el deltio imputado, y ahora el acusado
salió libre con una simple multa, equi-
parada a un ticket de tránsito.

El acusado era defendido por el
Abogado Edgar Juárez, que hizó
honor a su eslogan publicitario de:

“Justicia con Juárez”  
El proceso Judicial se escuchó ante

el Juez de Distrito #365 con una dura-
ción de 3 días, en la que las partes
involucradas hicieron la presentación
de los argumentos legales, saliendo
con la mejor parte el Lic. Juárez.
Cabe mencionar que Diego

Domínguez cuenta con antecenden-
tes penales a los que se hicieron alu-
sión por el delito de posesión é intento
de distribución de 50 kilos de droga,
proceso por el cual es convicto.

‘OTRO DESCALABRO PARA LA FiSCALÍA:
ACUSADO SALE LIBRE CON UNA MULTA’

MEGA-OPERATIVOMEGA-OPERATIVO
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‘Que AMLO abandone a mujeres
es traición a la patria’

La diputada Mayra Valdés se declara inconforme con los 25 mil casos de
mujeres desaparecidas en la actual administración
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EEUU crea junta para combatir desinformación rusa
“La difusión de la desinformación puede afectar la seguridad en la frontera, la seguridad
de los estadounidenses durante los desastres y la confianza pública en nuestras institu-
ciones democráticas”, dijo el departamento en un comunicado el miércoles. Rechazó un

pedido de entrevista de The Associated Press.

ESTADOS UNIDOS/AP
El gobierno estadounidense

está ampliando la disponibilidad
de una píldora antiviral usada con-
tra el Covid-19, asegurándole a los
médicos que hay suficientes sumi-
nistros para dársela a personas
vulnerables.

La píldora, llamada Paxlovid y
producida por Pfizer, fue aproba-
da inicialmente en diciembre. Al
principio había pocas reservas,
pero a medida que disminuían los
casos y aumentaba la producción,
se fue haciendo más abundante.
La Casa Blanca ahora está tratan-
do de despertar conciencia sobre
el tratamiento y de ampliar su dis-
ponibilidad.

El gobierno emitió un mensaje
el martes a los médicos del país,
asegurándoles que no deben vaci-
lar en recetarle la píldora a quie-
nes la necesiten. Anunció además
que distribuirá el medicamento
directamente a las farmacias,
aparte de los canales de distribu-
ción administrados por los esta-
dos. Se calcula que ello aumentará
la cantidad de centros de venta de
20.000 a más de 30.000 para la
próxima semana, y eventualmente
a más de 40.000.

La administración alberga
esperanzas de que la distribución
directa a las farmacias, cuyo éxito
fue demostrado en la aplicación de
las vacunas hace más de un año,

facilitará el acceso a las píldoras
antivirales.

“En resumen, queremos hacer
este tratamiento disponible para
toda la ciudadanía”, expresó el
doctor Ashish Jha, coordinador
de la respuesta antiCovid de la
Casa Blanca, el martes en entre-
vista con CNN.

Ensayos han demostrado que
si se ingiere Paxlovid en los cinco

días subsiguientes a la presenta-
ción de síntomas, reduce hasta
90% las hospitalizaciones y dece-
sos entre pacientes susceptibles a
enfermarse de gravedad. Unos
350 estadounidenses hoy en día
mueren cada día debido al virus,
comparado con más de 2.600 en el
peor brote de la variante ómicron
a principios de año.

Estados Unidos ha ordenado

una reserva suficiente para 20
millones de personas, lo que debe-
ría durar varios meses. El gobier-
no ha advertido que para tener
más se necesitarían más fondos
del Congreso.

La Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA)
autorizó Paxlovid para adultos y
niños de 12 años o más que hayan
dado positivo al Cpvid-19, que ten-

gan síntomas tempranos y que
tengan alto riesgo de sufrir enfer-
medad severa. Ello incluye a per-
sonas mayores con condiciones
como obesidad e insuficiencia car-
diaca, aunque no para pacientes
con graves dolencias renales o
hepáticas.

(El Diario de Coahuila)

EEUU amplía disponibilidad

de píldora contra el Covid

*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
La economía estadouniden-

se se desaceleró bruscamente
y por sorpresa en el primer tri-
mestre de 2022, según los
datos publicados este jueves
por la Oficina de Análisis
Económico.

El producto interno bruto
(PIB) disminuyó a un ritmo
anual del 1.4% entre enero y
marzo de 2022. Si se compara
con el último trimestre de 2021,
que registró un crecimiento del
6.9%, se trata de una fuerte
desaceleración, y las peores
cifras desde la recesión provo-
cada por la pandemia de coro-
navirus en el segundo trimes-
tre de 2020.
En este primer trimestre del

año se registró un aumento de
los casos de COVID-19 provo-
cado por la variante ómicron, y
una disminución de los pagos
de ayuda por la pandemia.

Sin embargo, los consumi-
dores y las empresas siguieron
gastando a buen ritmo, y ese
gasto constante sugirió que la
economía podría seguir expan-
diéndose este año, a pesar de
que la Reserva Federal planea
subir los tipos de forma agresi-
va para luchar contra el
aumento de la inflación.

El crecimiento del primer
trimestre se vio sin embargo
frenado principalmente por la
ralentización de la reposición
de bienes en tiendas y almace-
nes, y por la fuerte caída de las
exportaciones.

Para el conjunto de 2021, la
economía creció un 5.7%, la
mayor expansión en un año
natural desde 1984.

Con estos nuevos datos,
crece el temor a una posible

recesión. La inflación está pre-
sionando a los hogares a medi-
da que los precios del gas y de
los alimentos se disparan, los
costes de los préstamos
aumentan, y la economía mun-
dial se ve sacudida por la inva-

sión rusa de Ucrania y los cie-
rres provocados por el aumen-
to de casos de coronavirus en
China.

(Telemundo)

EE.UU. es el país más rico del mundo pero millones no tie-
nen un salario digno. Las latinas se llevan la peor parte

Las trabajadoras latinas son las más afectadas por los bajos salarios en el país. Según un estudio de la
Universidad de Wisconsin, un salario digno por hogar requiere de 35.80 dólares por hora, pero actual-

mente el promedio federal es de 7.25 dólares la hora.

La economía frena su crecimiento de forma
brusca y se contrae un 1.4% en el primer 
trimestre, avivando el miedo a la recesión
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Un médico forense asegura que Debanhi Escobar cayó
viva a la cisterna del hotel donde fue hallada

“Por el lugar y lo que encontramos, la muchacha cayó todavía viva. Donde se encontró estaba
viva y tuvo oportunidad todavía de reaccionar”, afirmó un experto forense de la Fiscalía de

Nuevo Léon.

POR::
DAVID C ADAMS

En un nuevo y curioso giro, el
Departamento de Justicia ha pedido a un
tribunal de Miami que imponga medidas de
seguridad especiales para proteger la infor-
mación clasificada que pueda convertirse
en prueba en el caso de uno de los acusados
de participar en el supuesto complot de
asesinato del presidente de Haití el pasado
mes de julio.

En una presentación judicial, la fiscalía
en Miami han pedido al juez que designe a
un "oficial de seguridad de la información
clasificada" en el caso contra Mario
Palacios, el exsoldado colombiano que
supuestamente participó en el complot.

La solicitud, que fue concedida por un
juez, parece confirmar las sospechas sobre
algún vínculo aún poco claro entre el asesi-
nato del presidente Jovenel Moise y las
acciones de agentes de inteligencia o infor-
mantes del gobierno estadounidense. Los
documentos judiciales no explican en deta-
lle por qué es necesaria la medida cautelar,
ni a qué tipo de pruebas podría referirse.

"El gobierno está telegrafiando la parti-
cipación de la CIA", dijo Mike Vigil, ex jefe de
operaciones de la DEA en el Caribe.

"La solicitud [del gobierno] plantea una
vez más preguntas sobre qué, precisamen-
te, ha estado haciendo Estados Unidos en
Haití, y qué información puede tener en
relación con el complot para asesinar al pre-
sidente", dijo Jake Johnston, un observador
de Haití con el Centro de Política e

Investigación Económica (CEPR) en
Washington DC.

"Desgraciadamente, parece que el públi-
co no obtendrá respuestas en breve. Con la
investigación en Haití sin llegar a ninguna
parte, muchos esperaban respuestas de la
investigación del FBI; el archivo indica que
nadie debería contener la respiración", aña-
dió.

Palacios era uno de los veinte exsolda-
dos colombianos que están acusados de
montar un asalto a la residencia de Moise en
la noche del 7 de julio, lo que provocó su
muerte. Tres colombianos murieron tras el
asalto y el resto fueron detenidos, excepto
Palacios, que escapó. Fue detenido meses
después por las autoridades estadouniden-
ses en Panamá en un vuelo de escala de
Jamaica a Colombia. Su juicio estaba fijado
para el 9 de mayo y ahora es probable que se
retrase varios meses.

El caso implica a un empresario haitiano
que también está bajo custodia estadouni-
dense, Rodolphe Jaar, un antiguo infor-
mante de la DEA que pasó por la cárcel por
contrabando de cocaína. Un segundo infor-
mante de la DEA, Joseph Vincent, es uno de
los tres haitianos-estadounidenses que fue-
ron detenidos con los colombianos en Haití.

La estrecha cooperación entre la CIA, la
DEA y las fuerzas colombianas

Otro sospechoso nombrado en una
investigación de la policía haitiana sobre el
asesinato, Arcángel Pretel, es un antiguo
entrenador militar colombiano que trabajó
con las operaciones antinarcóticos en la
década de 1990, una época de la estrecha
cooperación entre la CIA, la DEA y las fuer-
zas colombianas para acabar con los carte-
les de la cocaína de Medellín y Cali.

Aunque no es del todo extraordinario en
los casos del sur de Florida o de Washington
DC, la orden de protección de pruebas es "
indicativa de una fuente que tiene vínculos
con los servicios de inteligencia o de un acu-
sado que tiene vínculos con información de
inteligencia que podría ser exculpatoria o
inculpatoria", dijo David Weinstein, exfiscal
federal que ahora trabaja en la práctica pri-
vada en Miami.

Debido a la naturaleza "inusual y com-
pleja" de la investigación en curso, el gobier-
no también ha solicitado un retraso en el
juicio de Palacios, en parte debido a "la
necesidad de que las partes participen en
ciertos procesos relacionados con la Ley de
Procedimientos de Información Clasificada
(CIPA)", según los documentos judiciales.

Normalmente, la orden de protección se
dicta para garantizar que las pruebas clasi-
ficadas compartidas con la defensa no se
hagan públicas en el tribunal. Los abogados
de la defensa pueden recibir autorizaciones
de seguridad para ver las pruebas, o pueden
recibir resúmenes de las mismas. Las nor-
mas de la CIPA suelen surgir en casos de
terrorismo, o cuando los informantes del
gobierno estadounidense son sorprendidos
infringiendo la ley.

"Significa que hay pruebas que incluyen
información clasificada", dijo Richard
Gregorie, un exfiscal federal de Miami que
dirigió varios casos de drogas de alto perfil
que involucran a informantes del gobierno,
como el ex hombre fuerte de Panamá, el
general Manuel Antonio Noriega, un exacti-
vo de la CIA que fue condenado por tráfico
de drogas en Miami 1991. (Univisión)

¿Existe un vínculo de la inteligen-
cia de EEUU con el asesinato 
del presidente de Haití?

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



ABRIL 30 DEL 2022

¿Qué más comprar? Elon Musk bromea 
con su intención de adquirir Coca-Cola

En la siguiente publicación Musk siguió con la broma de nuevas compras al
adjuntar un screenshot con la frase “Ahora voy a comprar McDonald’s y a arre-

glar todas las máquinas de helados de allí”.

Por: Luisa Lugo
El mundo antiguo, lleno de mis-

terios y de grandes enigmas nunca
deja de sorprendernos. Se dice que
las leyendas que se escuchan en la
actualidad provienen de historias
que en algún momento tomaron
vida y fueron ciertas. Pero, ¿cómo
terminaron convirtiéndose en un
mito? Tal vez por la falta de prue-
bas. 

La inolvidable historia de la cru-
cifixión de Cristo Según una antigua
tradición, un centurión llamado
Longino, era quien dirigía a los sol-
dados romanos y fue el encargado
de crucificar a Jesucristo. 

Aparentemente el hombre
sufrió de una infección ocular que lo
había dejado bizco, pero estaba
cerca de recuperar la vista. Según
cuenta la historia, era una costum-
bre que los alguaciles rompieran las
piernas de las personas que serían
crucificadas. 

Pero en el caso de Jesús fue dife-
rente, decidieron clavarle una lanza
en el costado derecho, para estar
seguros de su fallecimiento. Al reti-
rar la lanza, se dice que empezó a
emanar sangre y agua de la herida. 

El líquido salpicó el rostro del
centurión Longino, e inmediata-
mente recuperó la vista y dejó de
ser bizco. 

En ese momento, Longino excla-
mó: «En verdad, este era el Hijo de
Dios». Posteriormente se convirtió
al cristianismo, murió mártir, fue
hecho santo y su cuerpo se encuen-

tra a metros de la famosa Piazza
Navona, en Roma, enterrado en la
iglesia de San Agustín. Estatua de
San Longinus en la Basílica de San
Pedro, Vaticano. 

La vieja leyenda sobre una
extraordinaria lanza Esta vara com-
puesta de metal afilado llegó a ser
conocida como la «santa lanza» que
fue clavada en el costado del torso
de Jesús.

Un arma que tiene una gran his-
toria actualmente y ha prevalecido
con el pasar de los años. Este objeto
pasó a ser muy célebre, incluso,
existen pruebas de que miles de
personas la codiciaban y peleaban
por tenerla en su poder.

La leyenda cuenta que le pro-
porcionaba poderes a quien la pose-
ía, cualquier guerrero podía volver-
se invencible. Pero no solo aportaba
éxito y la victoria también podía
condenar a la persona que la perdie-
ra. 

De acuerdo con la antigua cróni-

ca, el destino de quien la extraviara
era la muerte segura. La «Lanza del
destino» Existen muchas historias
de su origen, pero la más conocida
propone que la lanza era venerada
en Jerusalén en el siglo VI. 

Sin embargo, posteriormente
este objeto terminó en manos de los
paganos alrededor del año 615
cuando el rey Chosroes de Persia
tomó la ciudad de Jerusalén. Esta
importante reliquia estaba partida
en dos, fue otorgada a Nicetas quien
posteriormente la entregó al empe-
rador Constantino junto a tres cla-
vos y una corona de espinas. 

Constantino mandó fundir esos
clavos y con ellos elaboró una lanza.
Como se pensaba que esa lanza
tenía un inmenso poder y con ella se
ganaban todas las batallas, siglo
tras siglo, acabaron denominándola
como la «Lanza del Destino». 

Con el tiempo, la parte superior
de este objeto pasó a estar bajo el
poder de los turcos en el año 1492.

Pero la lanza fue recuperada y
nunca abandonó Roma, incluso, se
dice que continúa resguardada en la
cúpula de San Pedro, en la ciudad
del Vaticano. 

No obstante, existen muchas
otras teorías. Suposiciones del
paradero de la lanza El verdadero
lugar donde se encuentra la mitoló-
gica arma es un completo misterio,
porque muchas personas dicen que
tienen la verdadera. Lo cierto es que
parece que no hay manera de com-
probar cuál es la legítima Santa
Lanza. 

Aunque puede parecer coheren-
te el hecho de que la reliquia fue
poseída por los turcos y rescatada
por el sultán Bajazet hay algo que no
encaja. 

De acuerdo con algunas investi-
gaciones realizadas, parece que se
descubrió que este objeto se pre-
serva en la actualidad en la ciudad
de Etschmiadzin, ubicada en
Armenia. ¿Qué tiene que ver la
Santa Lanza con Hitler? También
ha existido una creencia de que el
arma se encontraba en Viena, y los
nazis estaban seguros de que esto
era real. 

De hecho, deseaban tener bajo
su poder esta arma que les ayudaría
a incrementar su poderío. Por lo
tanto, Hitler entró al museo donde
estaba exhibida y tomó posesión de
ella. 

El líder nazi pensó que por tener
poderes sobrenaturales podría
dominar al mundo, pero la historia

estaba por cambiar drásticamente. 
En el año 1945 el gobierno esta-

dounidense envió a un grupo de sol-
dados a buscar el tesoro en la casa
de Habsburgo. Fue allí donde
encontraron la lanza sagrada. ¿Qué
pasó con la lanza? Según la leyenda,
Adolf Hitler se encontraba oculto
en un búnker ubicado en Berlín
cuando un teniente tomó posesión
de la reliquia. 

Esa misma tarde decidió quitar-
se la vida. La lanza de 30 centíme-
tros de longitud, está parcialmente
recubierta con una lámina de oro y
en mitad de la hoja, atado con alam-
bres, hay un clavo de metal que fue
usado para crucificar a Cristo. 

Posteriormente, Austria exigió
la devolución de la reliquia que los
alemanes habían robado. A pesar
de que el general estadounidense
George Patton se negó creyendo fir-
memente en la leyenda de la Santa
Lanza, el general Dwith Eisenhower
intervino y le obligó a devolverla al
Museo Hofburg de Viena, donde se
dice que permanece en la actuali-
dad. Son muchos los lugares en los
que se supone que la lanza se res-
guarda, pero no se sabe dónde está
exactamente. 

A pesar de que muchas perso-
nas hablan de la leyenda como un
simple mito, parece que su inicio
nació de una historia completamen-
te real. 

(Una publicación de Mystery
Science) 

La lanza sagrada: considerada
un poderoso artefacto con

inmensos poderes
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El precio medio del alquiler en EE.UU. alcanza los
1,800 dólares. Esto son los estados más caros

El incremento de la renta es una realidad que se observa en todo el país y que se agudizó desde el inicio
de la pandemia. El alquiler promedio está cerca de los 1,800 dólares mensuales, 283 dólares más que en

febrero de 2020.

México
Univisión
El caso de Debanhi Escobar, la

joven que desapareció en el norteño
estado mexicano de Nuevo León y
cuyo cuerpo fue hallado dos semanas
después dentro de la cisterna de un
motel, puso en evidencia el grave pro-
blema de desapariciones y feminici-
dios que se vive en México, con una
alerta específica en ese estado del
norte del país.

Debanhi Escobar es una de las más
de 1,600 mujeres que fueron reporta-
das como desaparecidas en el país tan
solo en lo que va de 2022. Dieciseis de
ellas han sido halladas muertas, según
el registro de la Comisión Nacional de
Búsqueda.

En el estado de Nuevo León, donde
Debanhi Escobar desapareció, el
panorama es aún más alarmante: hay
327 mujeres reportadas como desapa-
recidas durante este año y seis de
ellas, 37% del total nacional, fueron
halladas sin vida, según cifras estata-
les.

La indignación se ha incrementa-
do porque la mayoría de los casos más
recientes son de jóvenes de 14 a 19
años de edad.

Sin embargo, las propias autorida-
des han minimizado el problema: el
fiscal del estado, Gustavo Guerrero,
hizo enfurecer a muchos colectivos
cuando declaró que la mayoría de las
mujeres "desaparecen voluntariamen-
te" o en un acto de “rebeldía”.

Sobre las causas de esta ola,
Samuel García, gobernador de Nuevo
León consideró que las desaparicio-
nes se habían incrementado durante

la pandemia a consecuencia de una
mezcla de machismo, violencia de
género y drogas.

Estos son los rostros de algunas de
las jóvenes que han desaparecido en el
estado de Nuevo León:

Yolanda Martínez salió a buscar
empleo y no regresó

El pasado 31 de marzo, la joven de
26 años salió de la casa de su abuela
para entregar una solicitud de empleo
en la ciudad de Apodaca, pero no vol-
vió a casa. Yolanda es madre de una
niña de 4 años y el día que desapareció
vestía blusa de rayas, pantalón de
mezclilla azul, bolsa y tenis negros.

Sus padres han señalado a diver-
sos medios de comunicación que han
tenido que buscar a Yolanda por su
cuenta, porque las autoridades no han
realizado avances en la investigación a
comparación del caso de Debanhi
Escobar, cuyos reflectores han acapa-
rado la atención.

*Ficha de búsqueda de Yolanda
Martínez Cadena. Crédito: Fiscalía del
estado de Nuevo León.

Con ayuda de voluntarios, sus
familiares lograron encontrar un
video en el que aparece caminando
por la calle, cerca del área del lugar al
que se dirigía, aproximadamente a las
11 am, hora local. Han intentado lla-

marla a su teléfono celular y comuni-
carse con ella a través de mensajes,
pero las llamadas entran directamen-
te a buzón y los textos son rechaza-
dos.

*Ficha de búsqueda de Mayela
Álvarez. Crédito: Fiscalía del estado
de Nuevo León.

*Ficha de búsqueda de Frida
Yoatsi Flores Navarro Crédito:
Fiscalía del estado de Nuevo León

Antes de su desaparición, Yoatsi
estudiaba contaduría pública y había
comenzado a trabajar en un restau-
rante.

Sabinas Hidalgo se encuentra
pegado a la carretera que va de
Monterrey a Nuevo Laredo,
Tamaulipas, mejor conocido por los
medios como “la carretera de la muer-
te”, donde en el último año se registra-
ron más de un centenar de desapari-
ciones.

*Ficha de búsqueda de Lizzy
Marbella Maradiaga. 

Crédito: Fiscalía del estado de
Nuevo León.

La adolescente tiene el cabello
corto, ondulado y castaño oscuro. Es
de tez blanca y ojos café. Su estatura
es de 1.65 metros. De acuerdo con la
información oficial, tiene un lunar en
el hombro izquierdo, la cicatriz de una
operación de apéndice.

*FIcha de búsqueda de Celeste
Tranquilino Crédito: Fiscalía del esta-
do de Nuevo León

Aunque no se han difundido deta-
lles de cómo fue que desapareció, las
autoridades brindaron sus caracterís-
ticas físicas para que pudiera ser iden-
tificada: mide 1.45 de estatura, es de
complexión delgada, tiene el cabello
negro y lacio, su tez es morena y sus
ojos color café oscuro.

*Ficha de búsqueda de Ana
Marbella Romero Crédito: Fiscalía del
estado de Nuevo León

Ana Marbella Romero Callejas, fue
vista por última vez en calles de la
colonia Cantoral, cuando vestía un
short de mezclilla, camiseta negra y
tenis del mismo color. Mide 1.62
metros, además de tener el pelo de
color negro, ojos cafés oscuro y com-
plexión delgada.

Debanhi Escobar no es la única: los casos de

otras 6 jóvenes que ponen en evidencia la

ola de desapariciones en el norte de México
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Denuncian que Bukele creó una "tormenta perfecta" de violación a
los derechos humanos en su ofensiva contra las pandillas

El último informe de Amnistía Internacional señala que Bukele, quien extendió el estado de
excepción en El Salvador con el fin de perseguir a las pandillas, ha “pisoteado los derechos de

la sociedad salvadoreña”. 

ESTADOS UNIDOS
POR: JORGE CANCINO
UNIVISION
Tras el fallo de una corte de Louisiana el

lunes, que suspendieron temporalmente
los planes del gobierno de dejar sin efecto la
vigencia del Título 42 en la frontera (que
permite la deportación acelerada de
extranjeros por razones de seguridad sani-
taria), el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) se apresuró a dar a conocer
un nuevo plan que será implementado a
partir del 23 de mayo, siempre y cuando se
mantenga vigente el fallo judicial.

Desde que fue anunciado el retiro de la
controversial política fronteriza, el 1 de abril
el gobierno dijo que prepara una hoja de
ruta que incluye aumentar la seguridad en
la frontera, descongestionar la Corte de
Inmigración (abrir espacios para nuevos
casos de asilo), elevar la capacidad de res-
puesta (para atender hasta 18,000 casos
diarios) y fortalecer la aplicación del Título
8 de la Ley de Inmigración (INA) para seguir
deportando de manera expedita.
Pero cabe la posibilidad de que los tribu-

nales de justicia mantengan vivo el Título
42, un escenario que si bien trunca los pla-
nea migratorios de Joe Biden, le dan espa-
cio para recuperarse de las críticas republi-
canas e incluso de miembros del Partido
Demócrata que están en contra de la elimi-
nación del Título 42 porque temen, si des-
aparece, una crisis migratoria sin preceden-
tes en las frontera que impacte negativa-
mente en el resultado de las elecciones de
medio término a celebrarse el primer mar-
tes de noviembre.

Este es el plan del gobierno
En un documento de 20 páginas publica-

do el martes, el DHS dio a conocer el proto-
colo que implementa en la frontera y las
medidas que llevará a cabo a partir del 23 de
mayo, si se elimina el Título 42, una política
que data de 1944 y que fue activada en 2020
como parte de la estrategia para combatir
la pandemia del coronavirus.
En qué consiste el plan:

Qué es el Título 42
El Título 42 se trata de una política de

salud pública creada para prevenir el ingre-
so al país de personas con enfermedades
infecciosas. Fue activada en marzo de 2020
por el entonces gobierno de Donald Trump
como parte de los esfuerzos para evitar la
propagación del coronavirus y combatir la
pandemia.

La medida le ha permitido al gobierno
federal deportar de forma acelerada a
extranjeros por razones de seguridad sani-
taria.

El gobierno de Biden alega que el Título
42 se trata de una política de salud pública
que no tiene nada que ver con política
migratoria. Añade que los esfuerzos del
gobierno para contener la pandemia han
dado buenos resultados y es tiempo de eli-
minarla.

Republicanos y algunos demócratas
temen que el retiro del Título 42 desate una
crisis migratoria en la frontera y, además,
aumente las probabilidades de nuevos con-
tagios de COVID-19.

La estrategia
El DHS dice que el plan prioriza la segu-

ridad fronteriza al tiempo que construye un
sistema de inmigración ordenado y huma-
no, recuperando el debido proceso migrato-
rio.

Reconoce que en la frontera hay una cri-
sis, pero advierte que fue “heredada” del
gobierno anterior. Sin embargo, no dice que
el problema fue advertido en 2013, tras un
informe elaborado por un grupo de exper-
tos de la Universidad de California quienes
advirtieron a Naciones Unidas y este orga-
nismo, a su vez, al entonces gobierno de
Barack Obama: del éxodo de migrantes,
sobre todo centroamericanos.

El Título 8
El gobierno asegura que, una vez retira-

do el Título 42 (previsto para el 23 de mayo
a menos que los tribunales de justicia con-

firmen la sentencia de la corte de Louisiana,
que ordeno mantenerlo vigente), tiene
“autoridad legal para hacer cumplir nues-
tras leyes de inmigración y seguridad fron-
teriza” bajo la implementación del Título 8
de la Ley de Inmigración.

Entre otras cosas, advierte, “el Título 8
establece que las personas que cruzan la
frontera sin autorización legal (indocumen-
tados) son procesados  para su remoción y,
si no pueden establecer una base legal para
permanecer en Estados Unidos, sean rápi-
damente expulsados   del país”.

Los posibles escenarios
Todos los escenarios dibujados hasta

ahora por el DHS apuntan a que, una vez eli-
minado el Título 42, habrá un aumento en el
tráfico de personas en la frontera con
México.
Algunos reportes hablan entre 6,000 y

18,000 personas diarias. Y el DHS anticipa
que los niveles de migración aumentarán,
ya que los traficantes buscarán aprovechar-
se y beneficiarse de los migrantes vulnera-
bles”.
El gobierno también tiene en cuenta que

actualmente hay más personas en el mundo
desplazadas de sus hogares que en cual-
quier otro momento desde la II Guerra
Mundial, incluso en el hemisferio occiden-
tal.

El plan ya está en marcha
Si bien el protocolo fue elaborado en res-

puesta a la eliminación del Título 42 a partir
del 23 de mayo, el DHS dijo que “muchos
elementos ya se están implementando”,
esto debido a que se registran récord de
ingresos en la frontera sur.

· Aumento de recursos, incluido el per-
sonal, transporte, apoyo médico e instala-
ciones para apoyar las operaciones fronte-
rizas;

· La Patrulla Fronteriza tiene desplega-
dos 23,000 agentes a lo largo de la frontera;

· El DHS espera retener y procesar
18,000 casos diarios;

· El plan incluye salvaguardar la salud
pública y la seguridad de nuestra fuerza
laboral, los no ciudadanos y las comunida-
des fronterizas;

· Mitigar el COVID-19, incluidas prue-
bas y administrar vacunas apropiadas p en
24 sitios de CBP.

Seguridad fronteriza
· Acelera procesos para evitar el haci-

namiento en los centros de detención;
· Aumenta controles de seguridad;
· Simplifica procesamiento de casos en

puertos de entrada;
· Sanciones y consecuencias por entra-

da ilegal. Incluye arresto, proceso, traslado
y enjuiciamiento;

· Deportaciones aceleradas de aquellos
extranjeros que no califican para el alivio
bajo las leyes vigentes.

Combate al crimen
· Persecución y arresto de traficantes

de personas (coyotes);

· Combate al tráfico de drogas y contra-
bando humano;

· Una nueva unidad de inteligencia para
coordinar y fortalecer la capacidad de aler-
ta temprana de los movimientos migrato-
rios.

Socios centroamericanos
El plan incluye un programa de trabajo

con los países centroamericanos y México,
desde donde de origina la mayoría del tráfi-
co de inmigrantes hacia la frontera sur de
Estados Unidos.

Sistema obsoleto
El gobierno reconoce después de 9 años

las recomendaciones entregadas por la
Universidad de California a la ONU en 2013:
que el sistema migratorio vigente es obsole-
to.

“No fue construido para manejar los
niveles y tipos actuales de flujos migrato-
rios que estamos viviendo y ya está bajo
presión”, dice el DHS. Pero advierte que
hacen falta recursos y modernizar el siste-

ma. Para ello dice que “necesitan la colabo-
ración del Congreso, los funcionarios esta-
tales y locales, las ONG y las comunidades
para hacerlo”.

Qué pasa si no se elimina el Título 42
El gobierno seguirá deportando acelera-

damente a extranjeros que llegan en busca
de asilo u otros beneficios migratorios lega-
les disponibles utilizando una regla de salud
pública.

La Casa Blanca argumenta que la políti-
ca de seguridad sanitaria afecta severa-
mente el debido proceso migratorio y pide a
los tribunales de justicia que pueda conti-
nuar con su cancelación a partir del 23 de
mayo.

Al mismo tiempo, mantener vigente la
norma por orden de los tribunales de justi-
cia, le da una especie de respiro al gobierno,
agobiado por críticas del Partido
Republicano y de algunos legisladores
demócratas, quienes temen que el levanta-
miento de la medida de salud pública desate
una crisis migratoria sin precedentes en la
frontera con México.

La Casa Blanca se ha apresurado a seña-
lar que el plan o protocolo elaborado para la
frontera sur reúne la capacidad de respues-
ta necesaria para actuar dentro de los esce-
narios previstos y que contemplan el proce-
samiento de hasta 18,000 personas diarias.

Y que continuará conversaciones con el
Congreso para asegurar los fondos y recur-
sos necesarios para desarrollar la estrate-
gia.

Poderes extraordinarios
Mientras prosigue la batalla legal por la

vigencia del Título 42 y se implementa el
nuevo protocolo, el DHS activó dos medidas
dirigidas a descongestionar la Corte de
Inmigración (atorada con más de 1.7 millo-
nes de expedientes) y abrir paso a nuevos
casos de asilo a partir del 23 de mayo (si se
retira la regla de salud pública).

· Poderes discrecionales a los abogados
(fiscales) de la Oficina de Inmigración y
Aduanas (ICE). A partir del 25 de abril pue-
den cancelar administrativamente y/o ter-
minar casos de deportación. Se estima que
la medida beneficiará a unos 700,000 casos
en los tribunales de inmigración considera-
dos de baja prioridad (que no tienen críme-
nes o delitos graves que impliquen una
amenaza a la seguridad pública o nacional
de Estados Unidos).

· Poderes discrecionales a los oficiales
(agentes) de asilo de la Oficina de
Ciudadanía y Servicios de Inmigración
(USCIS) para otorgar asilos en la frontera.
Solo los casos que sean negados (porque no
tienen una causa razonable o no evidencien
miedo de persecución creíble) serán remiti-
dos a los jueces de inmigración.

Quédate en México
A la lista se agrega la vigencia, por ahora,

del Programa de protección del Migrante
(MPP), también conocido como 'Quédate en
México', que permite al gobierno enviar al
otro lado de la frontera a solicitantes de
asilo a esperar en ese país la resolución de
sus casos en tribunales de inmigración
estadounidenses.

Deportaciones y juicios de asilo
rápidos: este es el plan de Biden
si se elimina el Título 42
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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.

FDA busca reducir nivel de plomo en jugos empacados, consumidosFDA busca reducir nivel de plomo en jugos empacados, consumidos
mayormente por niños: ¿qué causa este metal en el cuerpo?mayormente por niños: ¿qué causa este metal en el cuerpo?

Debido a los altos niveles de plomo que contienen los jugos de fruta empacados, la Administración de Alimentos yDebido a los altos niveles de plomo que contienen los jugos de fruta empacados, la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) recomendó a fabricantes de estos productos reducir la cantidad de este elemento tóxico paraMedicamentos (FDA) recomendó a fabricantes de estos productos reducir la cantidad de este elemento tóxico para
minimizar los impactos negativos en la salud. Al respecto, el doctor Édgar Chávez aseguró que esta sustancia puedeminimizar los impactos negativos en la salud. Al respecto, el doctor Édgar Chávez aseguró que esta sustancia puede
causar problemas de aprendizaje, lenguaje y concentración entre los menores. Asimismo, aconsejó consumir la frutacausar problemas de aprendizaje, lenguaje y concentración entre los menores. Asimismo, aconsejó consumir la fruta

natural y evitar estos líquidosnatural y evitar estos líquidos

ESTADOS UNIDOS
El próximo 1° de mayo, el vigésimo sépti-

mo día de Nisán en el calendario hebreo, los
estadounidenses celebran el Día de la
Conmemoración del Holocausto, conocido
como Yom HaShoá , con numerosas activi-
dades en memoria de los seis millones de
judíos asesinados por el gobierno de la
Alemania nazi.
Una fecha significativa destinada a hon-

rar a las víctimas, pero también un buen
momento para reflexionar sobre la situa-
ción de la comunidad judía en los convulsos
tiempos que vivimos. Porque cuando los
medios de comunicación informan casi a
diario de las agresiones sufridas por judíos
en todo el planeta, la pregunta es obligada:
¿está el antisemitismo en un ascenso alar-
mante? Y la respuesta, según todas las
investigaciones recientes es: sí.

Concretamente, el Informe Anual sobre
el Antisemitismo en el Mundo que acaba de
publicar la Universidad de Tel Aviv basán-
dose en numerosos informes policiales,
estadísticas de organizaciones judías e
investigaciones periodísticas, deja claro
que, en 2021, la hostilidad hacia los judíos ha
aumentado de forma preocupante.

Bastan unos datos: en EEUU, la policía
de Nueva York registró 214 delitos de odio
frente a 126 en 2020. Y la Liga
Antidifamación (ADL) registró un incre-
mento del 27% en incidentes relacionados
con propaganda antisemita. En Francia, el
Servicio de Protección de la Comunidad
Judía (SPJC), en colaboración con el
Ministerio del Interior, registró 589 denun-
cias, un aumento del 74% respecto al año
anterior. Lo mismo puede decirse de otros
países que cuentan con una significativa
población judía: en Canadá subió un 54%,
en Alemania un 29% y en Reino Unido un
34%.

Unas cifras que incluyen desde un aten-
tado en una sinagoga, el ataque a un ciuda-
dano corriente y una pintada en un cemen-
terio hasta el acoso a un grupo de colegiales
o las arengas de un líder religioso, pero que
dejan fuera esas microagresiones en forma
de comentarios o insultos que, de forma
más o menos intencionada, conllevan hosti-
lidad y desprecio hacia los judíos. Actos
que, según la Liga Antidifamación (ADL),
hacen que el 90% de los judíos estadouni-
denses considere el antisemitismo un pro-
blema grave.
Los expertos de la Universidad de Tel

Aviv que están detrás del Informe Anual
sobre el Antisemitismo en el Mundo, acha-
can su incremento en 2021 a razones tan
dispares como el conflicto entre Israel y
Gaza ocurrido en mayo, el fortalecimiento
de los partidos y organizaciones radicales
de derechas e izquierdas y la pandemia pro-
vocada por el covid-19, que disparó las teorí-
as conspirativas que señalaban a los judíos,
y especialmente a Israel, de propagar el
virus, entre otros motivos, para enriquecer-
se con la creación de vacunas.

A ellas hay que añadir el impacto negati-
vo de las redes sociales y la dark web, caldo
de cultivo de fake news y propaganda tóxica
tras las que se esconden desde iluminados y
activistas hasta gobiernos y que no siempre
se combate con la firmeza necesaria. Como
ejemplo, la ONU reconoce que el 17% del
contenido relacionado con el Holocausto en
la aparentemente inofensiva TikTok lo
niega o lo distorsiona.

Sin duda, en los últimos años se han
redoblado los esfuerzos para luchar contra
el antisemitismo, una lacra que atenta con-
tra una minoría, pero también contra los
pilares del sistema democrático.

Más allá del aumento de los recursos en
materia de seguridad, se han creado pro-
gramas educativos como el que puso en
marcha la UNESCO y la OSCE en 2018 con
el objetivo de transmitir información veraz
sobre el Holocausto y de aportar herra-
mientas para combatir la intolerancia y la
discriminación.

También se han visto iniciativas como la
de la Comisión Europea, que anunció en
octubre de 2021 a través de su vicepresi-
dente, Margaritis Schinás, una importante
inversión para luchar contra el antisemitis-
mo, “una terrible amenaza para la Europa
actual”, al tiempo que reconocía que el 38%
de los judíos europeos se ha planteado emi-
grar. Y no han faltado líderes políticos como
Joe Biden, Emmanuel Macron o Boris
Johnson alzando la voz contra el “inacepta-
ble” aumento del antisemitismo.
Entonces, ¿por qué los delitos de odio

contra la comunidad judía crecen año tras
año? "A pesar de los grandes esfuerzos y
recursos invertidos en la lucha contra el
antisemitismo en los últimos años, el fenó-
meno va en aumento. Más fondos, más con-
ferencias y más leyes no necesariamente
marcarán la diferencia.

“Es necesario un examen riguroso de la
eficacia de las estrategias existentes”, con-
cluyen los autores del Informe Anual sobre
el Antisemitismo en el Mundo.

Ahora la pelota está en el tejado de los
gobiernos e instituciones que tienen el
poder de cambiar las cosas. De las medidas
que tomen depende que el planeta sea un
lugar mejor para todos, no solo para los
judíos.

Nota: La presente pieza fue selecciona-
da para publicación en nuestra sección de
opinión como una contribución al debate
público. La(s) visión(es) expresadas allí per-
tenecen exclusivamente a su(s) autor(es)
y/o a la(s) organización(es) que represen-
tan. Este contenido no representa la visión
de Univision Noticias o la de su línea edito-
rial.

¿Por qué no funcionan las medidas

contra el antisemitismo?
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EEUU se apresta a prohibir cigarrillos mentolados
“Las normas propuestas ayudarán a impedir que los niños sean la próxima gene-
ración de fumadores y ayudarán a los fumadores adultos a dejar el hábito”, dijo el
secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, en un comunicado.

EAGLE PASS, TEXAS
Los niños y las niñas de la

escuelita “Las Colonias” festeja-
ron en grande su día, con emotivo
convivio que organizaron en dicha
plantela educativo que encabeza
Rodolfo López.

Fue la mañana de ayer cuando
los infantes acompañados de sus
seres queridos se divertieron con
innúmerables juegos y regalos que
recibieron de sus patrocionado-
res.

Oficiales electos, maestros y
padres de familia se dieron cita al
gran evento que año con año se
celebra en dicha escuela que
alberga decenas de menores.

Niños y Niñas Festejan su díaNiños y Niñas Festejan su día
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