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Votar a Favor en
Elección Para
Bajar Impuestos
Votación Sábado 7 de Mayo de 7 am. a 7pm.

Ciudad de Eagle Pass y
Empresarios dan Emotiva
Despedida a Paul del Rincón
EAGLE PASS, TEXAS
Se realizó en Eagle Pass la reunión del Sistema de
Puentes Internacionales y Agentes Aduanales y
empresarios de ambos lados de la frontera para revisar las operaciones comerciales, en la cual se realizó
una ceremonia de despedida para Paul del Rincón, que
durante 4 años ocupó el cargo de Director de Aduana
CBP.
Autoridades de Eagle Pass y empresarios reconocieron el trabajo del exdirector de CBP al apoyar el
desarrollo de tráfico comercial entre ambas fronteras.
Del Rincón dejó el cargo de Director de Aduana en
Eagle Pass y ahora se desempeña como Asistente del
Director Regional de Aduana en Laredo, Texas.
Estamos extremadamente agradecidos por lo que
Paul del Rincón logró durante su mandato de casi 4
años como Director del Puerto de Eagle Pass. Le deseamos nada más que éxito continuo en su nuevo cargo
y esperamos trabajar con él para continuar el crecimiento del Puerto de Eagle Pass, dijeron las autoridades de la ciudad.

EAGLE PASS, TEXAS
Este sábado 7 de Mayo tendrá
lugar la elección sobre Enmiendas a
la Constitución del Condado de
Maverick, en la cual hay dos propuestas en las que hacen alusión a
los impuestos sobre la propiedad.
PROPUESTA #1
DEL ESTADO DE TEXAS
“La enmienda constitucional
que autoriza a la legislatura a proveer la reducción del importe de la
limitación sobre la cantidad total
de los impuestos ‘ad valorem’ que

pueden fijarse, para fines generales
de las escuelas públicas primarias y
secundarias, sobre la propiedad
residencial de una persona de edad
avanzada o discapacitada para
reflejar cualquier reducción reglamentaria del año fiscal anterior en
la tasa comprimida máxima de los
impuestos de mantenimiento y
operaciones fijados para esos fines
sobre la propiedad”.
PROPUESTA #2
DEL ESTADO DE TEXAS
“La enmienda constitucional

que aumenta el importe de la excención de impuestos ad valorem de la
propiedad residencial para fines de
las escuelas públicas de $25,000 a
$40,000”.
Ambas propuestas benefician al
pagador de impuestos, es por ello
que se debe ‘VOTAR A FAVOR’ en
la boleta electoral.
Para este sábado 7 de mayo los
votantes deberán de acudir a cada
una de las casillas que les correspondan por domicilio dentro del
Condado de Maverick.

CASILLAS ELECTORALES

(Con Información de Rancherita del Aire)

El Gobernador de Texas Quiere Eliminar
Educación a Niños Indocumentados
TEXAS
El republicano Greg Abbott, gobernador de Texas, considera impugnar
una sentencia de la Corte Suprema que
blinda la educación pública para todos
los niños, incluidos los indocumentados, según sugirió el miércoles en una
entrevista en el programa de radio
conservador The Joe Pags.
“Texas ya demandó hace mucho

tiempo al Gobierno federal por tener
que incurrir en los costos del programa
educativo, en un caso llamado Plyler v.
Doe”, recordó el mandatario.
Abbott subrayó que la Corte
Suprema falló en contra del estado.
“Texas tiene que soportar esa carga”,
añadió.
“Creo que resucitaremos ese caso y
retaremos este tema nuevamente,

porque los gastos son extraordinarios
y los tiempos son diferentes a cuando
se emitió Plyler v. Doe hace muchas
décadas”, advirtió.
A través de ese caso, la Corte
Suprema revocó en 1982 una ley estatal de Texas que negaba la financiación
de la educación de niños inmigrantes
indocumentados.
(Telemundo)

Los CDC reiteran la importancia de usar
las mascarillas en el transporte público
Ante el aumento de los contagios de COVID-19 en varias regiones del país, la agencia federal insiste en el
valor de estar protegidos en las aglomeraciones del transporte. Por ello llaman a pasajeros mayores de 2
años y a los empleados del sector a usar mascarillas.
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Se espera que la Reserva Federal anuncie un nuevo
aumento a las tasas de interés en Estados Unidos
La agencia anunciaría el aumento de este medio punto porcentual como parte de las medidas
que está tomando el Gobierno para controlar la inflación. La decisión impactará el pago de tarjetas de crédito, hipotecas y ahorros.

Si te llega este mensaje no respondas,
te quieren robar vía WhatsApp

EL UNIVERSAL
Siendo la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo no
es de extrañar que desde hace
algunos años WhatsApp se haya
convertido en un medio muy utilizado por los delincuentes para
cometer fraudes y robar a los
usuarios. Una de las técnicas más
recientes es el envío de un mensaje que parece inofensivo y en realidad busca engañarte. Te decimos
cuál es y qué debes hacer si lo recibes.
En otras ocasiones te hemos
alertado sobre supuestas promociones que grandes marcas hacen
llegar a través de WhatsApp. Con
la promesa de ganar gigas de
internet, tenis o productos exclusivos, los estafadores se hacen
pasar por importantes compañías
para robar la información de los
usuarios. Pero esta vez el método
es diferente.
Lo que parece ser un mensaje
legítimo podría terminar en un
problema grave para ti. Para que
estés prevenido te explicamos
todo a continuación.
El mensaje de WhatsApp que
no debes responder
El portal especializado en
WhatsApp, wabetainfo.com, está
alertando a los usuarios sobre un
nuevo método de ingeniería social
que busca engañar y robar.
Si recibes un mensaje diciendo:
“Disculpa, ¿quién eres? Te encontré entre mis contactos”, ten
mucho cuidado.

que, lamentablemente, suele funcionar.
Y podrías pensar que dado que
WhatsApp obliga a las personas a
registrarse con un número las
autoridades fácilmente podrían
rastrear a los responsables. Sin
embargo, los ciberdelincuentes,
por lo general, compran un número de VoIP que no se puede identificar.

En caso de que respondas, la
persona del otro lado todo el tiempo va a ser amable contigo con la
intención de ganar tu confianza y
poco a poco pedirte más datos
personales como en dónde trabajas y cuántos años tienes.
Durante todo el proceso te llenará de cumplidos, te compartirá
supuesta información personal y
te harán sentir bien para que bajes
la guardia.
Una vez que parece que has
hecho un nuevo amigo, la persona
del otro lado te pedirá que la agregues a tu cuenta personal de redes
sociales como Instagram o
Facebook.

¿Cómo roban dinero los ciberdelincuentes desde WhatsApp?
Podrías pensar que con solo
unos cuantos datos proporcionados y el acceso a tu perfil en redes
no hay mucho que puedan hacer
los ciberdelincuentes, pero te
equivocas.
A partir de saber más de ti,
incluyendo tus contactos, lo que
sigue
es
extorsionarte.
Wabetainfo explica que los delincuentes comenzarán a amenazarte diciendo que compartirán algunas fotos confidenciales con tus
amigos y familiares, a menos que
les envíes dinero.
La razón por la que la farsa

suele funcionar es porque le hacen
creer a la víctima que de verdad
han tenido acceso a su información personal, pues ya saben cómo
se llama, cuántos años tiene, en
dónde trabaja y hasta quién es su
familia. Lo que es más, suelen
enviar fotos “robadas” de sus perfiles para hacer la amenaza más
real. Y, en muchos, intervienen
imágenes con Photoshop para
colocarlos en situaciones vergonzosas.
Lo peor es que, aun cuando se
les entregué dinero, el chantaje no
para.
Si bien se trata de una técnica
muy antigua, todavía se usa por-

¿Cómo protegerse de mensajes de estafa en WhatsApp?
Para no caer en esta y otro tipo
de estafa sigue las siguientes recomendaciones:
Siempre debes ignorar los
mensajes de contactos desconocidos.
Nunca compartas información
privada, ni siquiera tu perfil de
redes sociales personal.
En caso de que recibas un mensaje sospechoso o alguien intente
extorsionarte por WhatsApp
denuncia al contacto con la compañía. Para ello selecciona el mensaje dejándolo presionado, luego
da clic en los 3 puntos ubicados en
la parte superior derecha de la
pantalla y selecciona reportar. La
plataforma también te dará la
opción de bloquear al contacto.
Asegúrate de establecer la
configuración de privacidad de
manera que solo tus contactos
puedan ver información como tu
estatus de conexión y foto de perfil.

*Car Accidents
*18 Wheeler Accidents
*Oil Field Injury
*Products Liability
*Wrongful Death
*Catastrophic Injury
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Greg Abbott amenaza con declarar una “invasión”
de migrantes y esta fue la respuesta de AMLO
El gobernador de Texas busca obtener poderes de guerra y enmarcar en la categoría de "invasores" a los migrantes que cruzan la frontera. Desde México, López Obrador se burló y pidió
“que le bajen una rayita”.

Por qué esta abuela es el nuevo
objetivo de la DEA y por su captura
ofrecen $5 millones
Pero ocurrió lo contrario.
POR::
ISAÍAS ALVARADO
Herlinda Bobadilla es ahora
una prioridad de captura de la
agencia antinarcóticos de Estados
Unidos. Esta abuela de 61 años y
sus dos hijos son considerados
líderes de una familia criminal que
desde Honduras coordina el trasiego de cocaína teniendo a EEUU
como destino final.

“Sus roles de liderazgo en la
organización de narcotráfico han
crecido sustancialmente”, asegura el Departamento de Estado en
un comunicado que anuncia las
recompensas.
“La organización de narcotráfico Montes importa, suministra,
transporta y distribuye drogas, y
lava dinero originado por los narcóticos en Centroamérica, México
y Estados Unidos”, agrega.

El Departamento de Estado
ofrece ahora recompensas individuales de hasta 5 millones de dólares a quienes proporcionen información que conduzca a los arrestos de Bobadilla y sus hijos, Juan
Carlos y Tito Montes Bobadilla.
“Se cree que están armados y
son peligrosos”, advierte su ficha
informativa.

Noé Montes Bobadilla, de 38
años, fue detenido en 2017 y lo
extraditaron a EEUU dos años
más tarde. Él cumple una condena
de 37 años de cárcel por conspiración para distribuir más de cinco
kilos de cocaína destinados a ser
importados de forma ilícita en
este país. Se encuentra recluido en
una prisión de mediana seguridad
en West Virginia y su fecha de liberación está programada para el
año 2048.
Fue otro hijo de ‘Chinda’ quien
fundó el clan: Alex Adán Montes
Bobadilla, quien murió en 2014
mientras se encontraba en prisión
domiciliaria en Honduras. Lo
arrestaron en 2003 transportando un cargamento de cocaína.
Logró huir, pero lo detuvieron en
Colombia y lo devolvieron a su
país.

El pago establecido para lograr
la captura de Bobadilla es el
mismo que el gobierno de EEUU
fijó por la detención de los cuatro
hijos de Joaquín ‘El Chapo’
Guzmán, fundador del Cartel de
Sinaloa.
Bobadilla, a quien apodan
‘Chinda’, ha estado en la mirilla de
las autoridades desde hace varios
años.
Se pensaba que esta familia criminal se debilitaría por el arresto y
la extradición de su hijo Noé
Montes Bobadilla, quien se desempeñaba como jefe del grupo.

Alex Adán Montes Bobadilla
subió en el narcotráfico de la
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mano de un primo que era transportista del Cartel de Cali, que se
volvió un objetivo prioritario de la
DEA tras la muerte del traficante
Pablo Escobar.
Herlinda Bobadilla lleva siete
años huyendo de las autoridades
estadounidenses. El 8 de octubre
de 2015, un gran jurado federal en
el Distrito Este de Virginia emitió
una acusación contra ella y sus
hijos por los delitos de conspiración para importar ilegalmente
cocaína a EEUU.
El clan Montes opera en el
departamento de Colón, ubicado
en la costa noreste de Honduras,
en el Mar Caribe. Tener el control
de este lugar estratégico les permite “recibir cargamentos aéreos
y marítimos de cocaína desde
Colombia y otros países sudamericanos, que tienen como destino
Estados Unidos”.
Este grupo “incurre en violencia y corrupción pública para promover sus operaciones de narcotráfico”, menciona la acusación.
La DEA indica que Herlinda
Bobadilla ha utilizado el alias de
‘Erlinda Ramos Bobadilla’. Ella
nació en la comunidad Limón, en
el departamento de Colón, el 16 de
octubre de 1960. La agencia desconoce su estatura y peso actuales. Tampoco sabe si tiene algún
tatuaje o cicatriz distintivos.
Univisión

EE.UU. alcanza una triste marca en la pandemia: más de
1,000,000 de personas han muerto por COVID-19
La marca ocurre cuando los casos han aumentado en condados con amplia población latina.
Autoridades de Los Ángeles ya hablan de una sexta ola del virus, mientras que en Washington
D.C. el secretario de Estado, Antony Blinken, dio positivo al COVID-19.

Graban cómo un popular periodista latino
se ahoga en el río Grande frente a agentes
de la Guardia Nacional que no hacen nada
EAGLE PASS, TEXAS
El popular locutor nicaragüense, Calixto
Rojas, de 53 años, murió ahogado el pasado
domingo cuando intentaba cruzar el río
Grande para llegar a Estados Unidos; su
agonía quedó grabada en un video, que
muestra la presencia de autoridades en la
orilla del río que no quisieron o pudieron
hacer nada para salvarle la vida.
El periodista Bryan Llenas, de la cadena
de noticias Fox News, grabó el momento en
que el nicaragüense se ahogaba frente a
varias personas y compartió el video en su
cuenta de la red social Twitter.
En las imágenes se puede ver a un amigo
de Rojas agarrado a un pilar para no ahogarse. "¡Ayúdennos, por favor, ayúdennos!",
gritaba el hombre mientras se aferraba a la
columna.
"¡No te rindas!", le gritaba a Rojas, que
luchaba por sacar la cabeza del agua.
Segundos después, el video muestra cómo
el hombre se hunde y no vuelve ya a emerger.
De acuerdo con el periodista de Fox
News, en ese momento había agentes de la
Guardia Nacional de Texas, que no hicieron
nada para rescatarlo.
El periodista agrega que los oficiales le
explicaron que habían recibido la orden de
no rescatar a personas en el agua desde que
el 22 de abril se ahogó en ese mismo punto
del río el guardia nacional, Bishop Evans, de
22 años, cuando intentaba precisamente
rescatar a dos migrantes que se estaban
ahogando.
Rojas, conocido locutor del departamen-

to de León, llegó el sábado a Piedras
Negras, México, según reportó el periódico
La Prensa. Había dicho a su familia y conocidos que cruzaría el río en la mañana del
domingo, huyendo de la represión del régimen de Daniel Ortega.
"Fue muy duro para nosotros darnos
cuenta que nuestro hermano se había aho-

gado en el río Bravo", contó su hermano,
Ariel Rojas, a la estación Telemundo 51. En
Nicaragua su familia pide ahora ayuda para
recaudar los 3,000 dólares que cuesta repatriar el cuerpo desde la frontera estadounidense hasta su país, añadió la estación.
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El otro migrante, Elbe Casto, de 42 años,
sobrevivió y fue rescatado por oficiales
mexicanos en un bote y llevado a México.
Castro contó al periodista de Fox News que
salieron de Nicaragua en diciembre.
El cuerpo de Rojas fue rescatado por un
ciudadano mexicano y llevado por oficiales
de ese país a una morgue en la frontera.

EE.UU. y México negocian visas temporales para
inmigrantes para controlar los flujos en la frontera
El canciller de México, Marcelo Ebrard, dio a conocer los detalles de la reunión que tuvo con el Gobierno
de Biden en donde se conversó sobre la creación de empleos a corto plazo para migrantes centroamericanos, tanto en Estados Unidos como en sus países de origen.

Qué significa el anuncio de USCIS sobre
la extensión de los permisos de trabajo
POR; JORGE CANCION
UNIVISION
El anuncio hecho el martes por el
servicio de inmigración, de extender la
validez de ciertos permisos de trabajo
debido a los atrasos que está experimentando la agencia para renovar las
tarjetas, no beneficia a todo el mundo.
Pero para quienes califican, se trata de
un ‘regalo caído del cielo’.
La nueva Regla Final Temporal
(Temporary Final Rule -RFT-) es simple: quienes hayan tramitado o gestionado una renovación de su permiso de
trabajo en tiempo y están dentro de los
180 días automáticos de extensión que
ya había otorgado la agencia, tendrán
360 días adicionales de validez de sus
tarjetas.
Es decir, ahora esos permisos de
trabajo (autorizaciones de empleo) son
válidos por 540 días después de la fecha
de caducidad.
Te explicamos en detalle de qué se
trata la nueva regla, quiénes califican y a
partir de cuándo.
Por qué ampliaron la validez de los
permisos de trabajo
Porque la Oficina de Ciudadanía y
Servicios de Inmigración (USCIS) tiene
acumulados más de 9 millones de solicitudes de beneficios pendientes. De
ellos, 1,562,467 corresponden a solicitudes de permisos de trabajo (Formulario
I-765), entre nuevas peticiones y renovaciones.
De ese grupo, 396,120 corresponden a solicitantes de asilo y 121,592 a
dreamers beneficiarios de la Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA).

Por qué el atasco
No existe una sola razón para explicarlo. Hasta 2016, en promedio la USCIS
demoraba no más de seis meses en la
mayoría de sus trámites, entre ellos ciudadanía y permisos de trabajo.
En 2017, con la implementación de
la política migratoria de ‘tolerancia
cero’, la agencia pasó de ser una dependencia de “servicio” a otra que colaboraba con otras dependencias del
Departamento de Seguridad Nacional
(DHS) en el enforzamiento (aplicación)

de la Ley de Inmigración y Nacionalidad
(INA).
El giro la llevó a concentrar recursos
en áreas que priorizaban o estaban
enfocadas en seguridad, aprehensiones
y deportaciones, distrayendo recursos
que por años habían sido autorizados
para mejorar el área de atención y servicios.
La reorientación de recursos se
enfocó más en el área de seguridad
nacional (vigilancia extrema de antecedentes, demoras en los procesos de
revisiones, creación de nuevos protocolos de seguridad y lentitud en aprobar
beneficios), afectando los tiempos de
procesamiento.
Todos los trámites se vieron afectados. En el caso de la ciudadanía, por
ejemplo, que en promedio tardaba de 4
a 6 meses en 2016, todavía ahora en
algunas oficinas de USCIS puede demorar hasta 23 meses. Y en cuanto al permiso de trabajo, una gestión que no
demoraba más de 6 meses, en algunos
casos ahora tarda más de un año.
Por su parte, la agencia dijo que, por
varios años, ha estado en una situación
financiera precaria que perjudicó la
finalización eficiente de los casos.
Y agrega que la pandemia de
COVID-19 exacerbó estos desafíos en
2020, con la congelación de la contratación y una amenaza de suspensión de
empleados que provocó la pérdida de
fuerza laboral y redujo severamente las
capacidades de procesamiento. Y a esto
se sumó un aumento repentino y dramático en las presentaciones iniciales y
de renovación de EAD.
Una tormenta perfecta.
*Qué problemas causan los atrasos
“Que a la gente se le expira su permiso de trabajo y pierde su empleo porque no tiene autorización legal para trabajar en Estados Unidos porque la
nueva tarjeta no les llega a tiempo”, dice
José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
El año pasado la USCIS había intentado solucionar el problema de las
demoras otorgando una extensión del
plazo de validez a miles de permisos de

trabajo de titulares del Estatus de
Protección Temporal (TPS) de El
Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua,
Nepal y Sudán. Pero el cambio no ayudó
a solucionar el problema de fondo y los
problemas continuaron.
*Qué hizo ahora la USCIS
Publicó una nueva Regla Final
Temporal que aumenta el período de
extensión automática de la autorización
de empleo (EAD) disponibles para ciertos solicitantes de renovación hasta por
540 días.
“Las personas que han aplicado
para renovar su permiso de trabajo y
están dentro de los 180 días de renovación automática o se le vencieron los 180
días y todavía no han recibido sus nuevas tarjetas, van a recibir 360 días adicionales de validez de sus permisos
caducados”, explica Guerrero.
Pero advierte: “No califican aquellos
que presentan una solicitud de permiso
de trabajo (Formulario I-765) inicial o
por primera vez, sino sólo aquellos que
están renovando sus permisos que ya
vencieron y pidieron a tiempo sus renovaciones, o están a punto de vender”,
agrega.
Guerrero también recalca que “el
beneficio solo aplica si usted hizo su
renovación en tiempo, al menos 150 días
antes del vencimiento de su tarjeta, y
busca la misma clasificación (o categoría) que tenía anteriormente”.
*A quiénes beneficia la regla
La RFT beneficia entre otros a:
· Asilados;
· Refugiados;
· Titulares de TPS;
· Extranjeros con cancelación de
deportación;
· Aplicantes de residencia legal permanente;
· Aplicantes de asilo esperando la
resolución de sus casos;

· Beneficiarios de la Ley Vawa.
*Nota: La ley Vawa
La Ley Vawa permite a ciertos inmigrantes víctimas de violencia o maltrato
presentar una auto-petición para obtener la protección del gobierno de
Estados Unidos (y la residencia legal
permanente). La ley (Violence Against
Women Act) fue creada por el Congreso
en 1994.
*Cuando entra en vigor
La RFT entró en vigor inmediatamente tras ser anunciada.
*Cuál es el objetivo de la regla
Que los inmigrantes que tienen
autorización legal para trabajar en
Estados Unidos no pierdan sus empleos.
“A medida que USCIS trabaja para
atender la cantidad de casos pendientes de EAD, la agencia ha determinado
que la extensión automática actual de
180 días de la autorización de empleo es
insuficiente en este momento”, dijo Ur
Jaddou, directora de la agencia.
“Esta regla temporal brindará a los
no ciudadanos elegibles para la extensión automática la oportunidad de mantener el empleo y brindar apoyo crítico a
sus familias, al tiempo que se evitan
interrupciones adicionales para los
empleadores estadounidenses”, indicó.
*A quiénes aplica la regla
USCIS dice que la TFR solo aplica a
las categorías EAD actualmente elegibles para una extensión automática de
hasta 180 días, quienes tendrán hasta
360 días adicionales de extensión automática (para un total de hasta 540 días)
a los solicitantes elegibles que tienen
una solicitud de renovación del
Formulario I-765 pendiente. A su vez,
esta petición debe haber sido presentada oportunamente durante el período
de 18 meses posterior a la publicación
de la TFR mientras USCIS trabaja con
los casos pendientes que se exacerbaron durante la pandemia de COVID-19.
· A los no ciudadanos con una soli-
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citud de renovación pendiente, cuya
extensión automática de 180 días haya
vencido y cuyo permiso de trabajo haya
caducado, se les otorgará un período
adicional de autorización de empleo y
validez del EAD a partir del 4 de mayo
de 2022, con una duración de hasta 540
días a partir de la fecha de vencimiento
de su EAD, para que puedan reanudar
el empleo si todavía están dentro del
período de extensión automática de
hasta 540 días, y son elegibles.
· A los no ciudadanos con una solicitud de renovación pendiente aún
cubierta por la extensión automática de
180 días, se les otorgará una extensión
adicional de hasta 360 días, para un
total de hasta 540 días después del vencimiento del EAD actual.
· A los no ciudadanos con una solicitud de renovación pendiente y un
EAD válido el 4 de mayo de 2022, o que
presenten oportunamente una solicitud de renovación de EAD antes del 27
de octubre de 2023, se les otorgará una
extensión automática de hasta 540 días
si su EAD vence antes de que se procese la solicitud de renovación.
USCIS dice que este plazo adicional
le dará a USCIS la oportunidad de atender la escasez de personal, implementar eficiencias adicionales y cumplir con
el objetivo de normalizar los procesos.
“Un ciclo de espera de tres meses para
finales de 2023”, dijo la directora de la
agencia.
*Cuando vence el beneficio
USCIS explica que la extensión
automática generalmente finalizará con
la notificación de la denegación (rechazo) de la solicitud de renovación o al
final del período de hasta 540 días (es
decir, hasta 540 días después de la
fecha de vencimiento en el EAD del solicitante vencido). Lo que ocurra primero.

Coahuila: atienden 15 reportes diarios de violencia contra las
mujeres, aumenta a 20 durante los fines de semana
La igualdad de género abre las puertas de la desconfianza, aseguran dos de las
integrantes de esta corporación policiaca, especializada en la prevención y
atención de violencia contra la mujer.

Nadie podrá ver en Google tu número
de teléfono, correo o dirección si lo
pides: te explicamos cómo

ESTADOS UNIDOS
Google permite retirar el
número de teléfono, correo electrónico, dirección postal y otra
información personal que se
encuentren en línea. Un cambio en
la política del gigante tecnológico
permite a cualquier persona solicitar que sus datos personales se
eliminen de sus resultados de búsqueda.

La nueva política extiende este
recurso a cualquier usuario de
Google: anteriormente la opción
de pedir el retiro de datos personales de los resultados de búsqueda se limitaba a casos que implicaban una amenaza real o potencial
de robo de identidad o doxing (la
difusión de información privada).
Ahora es posible hacer la solicitud
incluso si no hay un riesgo evidente.
“Maximizar el acceso a la información y, al mismo tiempo, empoderar a las personas para que tengan el control de su información
confidencial e identificable personalmente es un equilibrio fundamental que se debe lograr”, dijo
Michelle Chang, líder de políticas
globales de Google, en un comunicado en el blog de la compañía.
“Creemos que estas actualizaciones son un paso importante para
lograr ese objetivo y brindar a las
personas las herramientas que
necesitan para proteger su seguri-

Cambios en la política de
Google sobre fotos de menores de
edad
Google también cambió recientemente su política sobre fotos de
menores de edad debido a que los
usuarios lo solicitaron, afirmó
Chang.

dad y privacidad en línea”.
Completa un formulario para
eliminar tus datos personales de
los resultados de búsqueda
La solicitud puede elaborarse a
través de un formulario en línea,
que guía a los usuarios a través del
proceso.
El formulario puede pedir la url
de cualquier página web que
muestre sus datos personales,
junto con los términos de búsqueda y la url que muestra los resulta-

dos de Google para llegar a estas
páginas. Se recomienda adjuntar
capturas de pantalla.
¿Cuándo se rechaza esta petición?
Google puntualizó que se
reserva el derecho de no admitir
las solicitudes en casos en los que
la información sea considerada
como parte del registro público,
contenga datos de interés periodístico o material publicado en
sitios gubernamentales.
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“Cuando recibimos solicitudes
de eliminación, evaluaremos todo
el contenido de la página web para
asegurarnos de no limitar la disponibilidad de otra información que
sea ampliamente útil, por ejemplo,
en artículos de noticias. También
evaluaremos si el contenido aparece como parte del registro público en los sitios de fuentes gubernamentales o oficiales. En tales
casos, no realizaremos cambios”,
señaló Chang en el comunicado.

El último cambio en este sentido se produjo hace seis meses,
cuando el buscador permitió a
menores de edad y a sus tutores
eliminar sus imágenes de los
resultados de búsqueda.
Para hacer esta solicitud, también hay que acceder a un formulario en línea, donde se pedirán
capturas de pantalla y urls de las
imágenes que se desea que sean
retiradas y de los resultados de
búsqueda. El equipo de Google
explicó, en un mensaje en su blog,
que puede ponerse en contacto
para verificar la información, además que notificará a los interesados cuando haya removido el contenido.
Las últimas medidas de Google
se producen ocho años después
de los primeros pasos hacia el llamado “derecho al olvido”, promovido primero en tribunales españoles en 2014. Según datos de
Google, en los siguientes cuatro
años se hicieron 650,000 solicitudes para eliminar sitios web de sus
resultados de búsqueda.
Univisión

En riesgo más de 3 mil personas con VIH en Coahuila por
interrupción de abasto de suministros
El desabasto de medicamentos antirretrovirales, así como de exámenes que sirven para
medir la presencia de virus en sangre y la cantidad de defensas presentes en el organismo, ha
puesto en peligro a pacientes

PROMETE RIQUELME
REFORZAR SU TRABAJO
COAHUILA
El gobernador Miguel Angel Riquelme
Solis señaló que en lo que resta de su
Administración reforzará el trabajo para
atender las principales necesidades de la
población: “Avanzará a pasos firmes y acelerados”.
Al entregar cuatro nuevos camiones
para el servicio de recolección de basura al
Ayuntamiento de #Saltillo junto al alcalde
José María Fraustro Siller , el Mandatario
estatal reiteró su respaldo a las autoridades
municipales de las distintas regiones de la
entidad para consolidar más acciones en
beneficio de sus habitantes.
Con inversión de 13 millones 700 mil
pesos, se adquirieron las cuatro modernas
unidades —fabricadas en la zona industrial
de Derramadero, al sur de Saltillo—, que se
suman a las 45 con que ya opera la
Dirección Municipal de Servicios Públicos.
La flotilla de camiones recolectores de
basura atiende a una población de 850 mil
habitantes de Saltillo, a través de 138 diferentes rutas, en las que se levantan diariamente 700 toneladas de desechos.
En su intervención, Riquelme Solís reconoció y ratificó su respaldo a las autoridades municipales de la Capital del Estado
para mantener sus logros en la prestación
de los principales servicios públicos, como
seguridad, limpieza y alumbrado público.
Al reconocer la labor que realizan a diario las y los trabajadores del área de
Limpieza Municipal, “porque su trabajo se
ve en las calles, plazas y camellones”, el
Gobernador sostuvo que Saltillo también se
distingue por “ordenado y por seguro”.
Asimismo, elogió el trabajo del alcalde
Fraustro Siller y externó su reconocimiento
por el seguimiento a aquellas políticas
públicas exitosas que se desarrollan en esta
localidad, y que van encaminadas a consolidar el mejoramiento de la calidad de vida de

su población.
“Saltillo se distingue por la calidad de
sus servicios públicos”, enfatizó: “fui
Alcalde de Torreón y sé de lo que estoy
hablando”.
Recordó que en aquellas fechas fue
necesario concesionar los servicios de limpieza y de alumbrado, que actualmente se
reconocen como muy satisfactorios en La
Perla de La Laguna.
Reiteró que Saltillo enfrentó el reto de la
limpieza de una manera efectiva, con base
en la labor eficiente de sus trabajadores:
“Sigamos así, trabajando en conjunto”.

Luego, Miguel Riquelme anticipó que en
los próximos días, junto al alcalde Fraustro
y empresarios de la región, anunciarán una
serie de importantes obras en las que se
aplicarán recursos del Impuesto Sobre
Nóminas (ISN).
“Licitaremos en una primera etapa más
de 500 millones de pesos”, añadió, y expresó que uno de los principales rubros que
contempla ese programa está encaminado
a la infraestructura vial de Saltillo.
El Gobernador del Estado consideró que
es muy bueno el trabajo en equipo, la coordinación, el esfuerzo compartido y la mez-
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cla de recursos, para llevar a cabo diversas
acciones en beneficio de la población.
Señaló que hoy se tiene la garantía de
que Saltillo va a seguir bien, va a estar bien y
va a crecer en infraestructura, como lo habían planeado.
Señaló que en lo que resta de su
Administración trabajará con los alcaldes a
pasos firmes y acelerados para identificar
cuáles son las principales demandas de la
población.
En su mensaje, el alcalde Fraustro Siller
externó su convicción de que el trabajo en
equipo siempre arroja mejores resultados, y
en Coahuila, con el apoyo del gobernador
Miguel Riquelme permite definir estrategias claras y exitosas en áreas importantes
como la salud, la seguridad, la educación, en
desarrollo social y en economía.
Comentó que Saltillo se consolida como
polo del desarrollo económico con la llegada
permanente de nuevas inversiones, y agregó que los índices de competitividad que
registran Saltillo y la región también se fundamentan en la calidad de vida de su población.
Previamente, el Director de Servicios
Púbicos, Alejandro Hassaf Tobías, detalló
las características de las cuatro modernas
unidades que se integran al servicio de
recolección de basura, y la señora Olga
Lidia Regalado Jacobo reconoció el respaldo de las autoridades para brindar mejores
condiciones de vida a las y a los saltillenses.
A este evento asistieron, además, el
diputado federal Jaime Bueno Zertuche;
Álvaro Moreira Valdez, legislador local, y
Beatriz Fraustro Dávila, responsable del
Programa Mejora-Saltillo (con la representación del Secretario de Inclusión y
Desarrollo Social del Estado, Manolo
Jiménez Salinas).

Aumentó inseguridad alimentaria en el 2021
Casi 193 millones de personas en 53 países sufrieron inseguridad alimentaria aguda
en 2021 debido a lo que la ONU calificó de “triple combinación tóxica” de conflictos,
clima extremo y los efectos económicos de la pandemia del coronavirus.

Jefe de Clan del Golfo
comparecerá ante jueza en NY

ESTADOS UNIDOS/AP
El Departamento de Justicia dijo el jueves que el jefe del Clan del Golfo, Dairo
Antonio Úsuga David, más conocido como
“Otoniel”, comparecerá por la tarde ante
una jueza en la corte federal de Brooklyn, en
Nueva York, por delitos de narcotráfico.
Una portavoz del Departamento dijo
también que se llevará a cabo una rueda de
prensa previa a la audiencia judicial para
hablar de Úsuga David, a quien el presidente colombiano Iván Duque calificó como “el
narcotraficante más peligroso del mundo”.
Úsuga David fue extraditado el miércoles por la tarde a Estados Unidos, donde
tres cortes lo solicitan para responder por
delitos asociados al narcotráfico.
En Nueva York también se encuentra
Daniel Rendón-Herrera, quien fue jefe del
Clan del Golfo antes que “Otoniel” y se
declaró culpable de narcotráfico en noviembre en Brooklyn. Se espera que sea sentenciado en noviembre.

Considerado el narcotraficante más
buscado de Colombia, “Otoniel” está acusado de elaborar y transportar miles de kilogramos de cocaína desde Colombia hasta
Centroamérica con el objetivo final de
importarlos a Estados Unidos entre 2002 y
2021.
La corte para el Distrito Este de Nueva
York dice también que Úsuga David cobraba un “impuesto” a los narcotraficantes que
operaban en las zonas bajo su control y contrataba asesinos a sueldo para cometer asesinatos, atentados y secuestros.

Consejo de Estado colombiano levantó el
miércoles una suspensión provisional a la
orden en la que Duque avaló la extradición.
El alto tribunal desestimó una petición de
un grupo de víctimas de Úsuga David que
alegaron que sus derechos a la justicia y
reparación estarían siendo violados con la
extradición y pedían que primero respondiera por los más de 128 procesos en su contra en Colombia.

El gobierno colombiano puso en marcha
la extradición del capo luego de que el

Duque aseguró que desde Estados
Unidos, Úsuga deberá continuar colaboran-

do con las autoridades colombianas en las
investigaciones que avanzan en su contra y
una vez cumpla sus penas por narcotráfico
regresará a “Colombia a pagar por los crímenes que cometió”.
Según la acusación formal en la corte de
Brooklyn, “Otoniel” enfrenta tres cargos:
manejar una empresa criminal de forma
continua, asociación delictiva para producir
y distribuir cocaína y uso de armas. El primer cargo enumera decenas de violaciones,
cada una por el transporte de cargamentos

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9AM. A 8PM.
SÁBADO DE 9AM A 7 PM. Y DOMINGO DE 10 AM. A 6PM.
MAYO 7 DEL 2022

de aproximadamente 2,000 kilos de cocaína.
“Otoniel” cosechó una carrera criminal
desde su adolescencia, pasando primero
por una guerrilla de la que se desmovilizó y
luego uniéndose a varios grupos paramilitares. Llegó a ser la cabeza de la organización
de tráfico de drogas Clan del Golfo -también llamada Los Urabeños y Clan Úsugaluego de la captura de su jefe Rendón
Herrera.

"Siguen llegando": los hospitales registran más casos de daños
hepáticos inusuales en niños de Estados Unidos
Las autoridades sanitarias siguen tratando de entender qué es lo que causa este tipo de hepatitis que ha hecho que varios niños necesiten un trasplante de hígado. Se han notificado al menos
228 casos de este tipo en 20 países.

Canadá se ofrece para que las estadounidenses
puedan abortar de forma segura
CANADA/EFE
LLa ministra canadiense de
Familias, Infancia y Desarrollo
Social, Karina Gould, declaró este
miércoles que las estadounidenses pueden interrumpir sus embarazos en Canadá, donde no existe
ley del aborto, y que lo único que
tienen que hacer es pagar por el
costo de la intervención.
Gould ya había declarado el
martes durante una entrevista
con la radiotelevisión pública
canadiense, CBC, que la sanidad
pública canadiense puede proporcionar servicios para la interrupción de la gestación a las estadou-

nidenses.
Este miércoles, los periódicos
estadounidenses en localidades
situadas en la frontera con
Canadá, como Detroit, recordaron
a sus lectores que el aborto es
legal en el país vecino y que las
mujeres pueden acudir a clínicas
canadienses para interrumpir la
gestación.
Gould también expresó hoy su
temor a que la posible revocación
del derecho al aborto en Estados
Unidos afecté a Canadá.
La ministra opinó que estarán
atentos para que “algo como eso
no pase aquí”, y añadió que el 74 %

mó a los medios de comunicación
que defenderá los derechos de la
mujer en Canadá y el resto del
mundo; y recordó que “todas las
mujeres en Canadá tienen el derecho a un aborto legal y seguro”.
Trudeau agregó que su
Gobierno está estudiando presentar un proyecto de ley para asegurar el derecho al aborto en el país.

de los diputados del Partido
Conservador de Canadá (PCC), el
principal grupo de la oposición, se
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oponen al aborto.
Por su parte, el primer ministro
canadiense, Justin Trudeau, afir-

Aunque en Canadá el aborto es
legal, desde que en 1988 el
Tribunal Supremo canadiense
derogó la legislación existente, no
existe una ley que regule la interrupción del embarazo.

Reportan récord de vacantes laborales en Estados Unidos
La Oficina de Estadísticas Laborales reveló que para marzo de este
año habían 11.5 millones de empleos sin cubrirse, es decir casi dos
puestos disponibles por cada desempleado.
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Asesinan al periodista Luis Enrique Ramírez en Culiacán, Sinalo
El columnista y fundador del portal de noticias Fuentes Fidedignas, Luis Enrique
Ramírez Ramos, de 59 años de edad fue encontrado muerto, envuelto en plásticos y hules en color negro, en una brecha que conduce al campestre Las
Nanchiz, en Culiacán.
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“Todos somos migrantes”: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “exageración”, “muy deshonesto” y “una
desproporción” que el gobernador de Texas, Greg Abbott, tenga la intención de declarar que su estado
está siendo invadido por migrantes mexicanos, por lo que adelantó que su gobierno no permitirá que se
ofenda a connacionales que han ido a vivir y a trabajar al país vecino.
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Cómo encontrar vuelos baratos con Google Viajes
Google Viajes ofrece diferentes funciones para planificar escapadas, vacaciones o
cualquier tipo de descanso. Una de las opciones que integra es Google Vuelos que
permite encontrar las ofertas en aéreos.
Para hacer uso de esta opción basta con escribir en el buscador “Google Vuelos”

Rank:

Angelica Villarreal

GPA - 111.6000

GPA - 109.6315

GPA - 109. 3750

GPA - 109.2926

GPA - 109.1904

GPA - 108.9761

PROUD PARENTS - Cesar Picazo
and Lidia Picazo
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - University of
Texas at Austin
MAJOR - Computer Science
QUOTE - "Do your best and
forget the rest. Cannot let
adversity hold you down!" Cesar Picazo Sr.

PROUD PARENTS - David and
Lori Camarillo
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - Texas A&M
at College Station
MAJOR - Business
QUOTE - "You don't get what you
want. You get what you work
for." - Unknown

PROUD PARENTS - Claudia Ruiz
& Ruben G. Ruiz
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - University of
Texas at San Antonio
MAJOR - Computer Science
QUOTE - “ You only live once;
but if you do it right, once is
enough.” -Mae West

PROUD PARENTS - Aide
Jimenez-Hernandez &
Heriberto Hernandez
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - University
of Texas at Austin
MAJOR - Kinesiology Exercise
Science
QUOTE - “At the end of the day,
we can endure much more than
we think we can.” – Frida Kahlo

PROUD PARENTS - Luz E.
Flores & Joaquin Alejandro
Ontiveros
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - University of
Texas at Austin
MAJOR - Computer Engineering
QUOTE - "La primera obligación
de todo ser humano es ser feliz,
la segunda es hacer feliz a los
demás" - Cantinflas

PROUD PARENTS - Micaela and
Benito Villarreal
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - University of
Texas at San Antonio
MAJOR - Economics
QUOTE -"At least I'm not in jail
like Bernie Madoff" - Joe Pera

Rank:

Alejandro Ontiveros

#6

Rank:

Emily Hernandez

#5

Rank:

Claudia J. Ruiz

#4

Rank:

#3

Rank:

Alexandra D. Camarillo

Rank:

Rank:

#2 Salutatorian

Rank:

Cesar Picazo

Rank:

#1 Valedictorian

Rank:

Rank:

Eagle Pass ISD and CC Winn High School Administration are
pleased to announce the Top 5% of the Class of 2022. The
Top 5% students and their parents will be honored and
recognized at a banquet held in their honor on Wednesday,
May 4th. We applaud them for the tremendous work they
have accomplished and wish them the best of luck in their
future endeavors.

Cathy Ortiz

#10
Ivan A. Carcamo

#11
Alondra C. Meza

GPA - 107.3235

GPA - 106.7777

PROUD PARENTS - Elizabeth
Garza
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - Texas A&M
University in College Station
MAJOR - Biochemistry
QUOTE - "Success is not final;
Failure is not fatal; It is the
courage to continue that
counts." - Winston S. Churchill

PROUD PARENTS - Gloria
Gonzalez
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - University of
Texas at San Antonio
MAJOR - English
QUOTE - "Sometimes life is
scary and dark. That is why we
must find the light."BMO(Adventure Time)

#13

Sofia K. Cardenas

#18

GPA - 104.9000

GPA - 104.8780

GPA - 104.6562

PROUD PARENTS -Mary
Ramirez & Rafael Ramirez
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - Sul Ross
MAJOR - Education
QUOTE - "I can do all things
through Christ who strengthens
me" Philippians 4:13

PROUD PARENTS - Jesus and
Claudia Castillo
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - Southwest
Texas Junior College
MAJOR - Health Science
QUOTE - "It's okay not to know
what to do with the rest of your
life. It's a journey to find your
directions or your passions, so
don't get frustrated by the
mistakes and setbacks as they
happen to all of us." -Selena

PROUD PARENTS - Mariana
Cardenas & Cesar Cardenas
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - University of
the Incarnate Word
MAJOR - Business - Finance
QUOTE - “Live as if you were to
die tomorrow. Learn as if you
were to live forever”- Mahatma
Gandhi

PROUD PARENTS - Gladys
Ferguson and Alfonso Ferguson
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - St. Edward’s
University
MAJOR - Criminal Justice
QUOTE - “Life will only change
when you become more
committed to your dreams than
you are to your comfort zone.”Billy Cox

#19
Antonia Aguilar

#20
Jasmin Garcia

Rank:

GPA - 104.9268

PROUD PARENTS - Javier E.
Sanchez & Fabiola Ontiveros
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - Sul Ross
State University
MAJOR - English
QUOTE - "The function of
education is to teach one to
think intensively and to think
critically. Intelligence plus
character - that is the goal of
true education." - Martin Luther

Rank:

Stephanie Ferguson

Rank:

Genesis A. Orozco Valades

PROUD PARENTS - Larissa
Ramirez
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - Texas State
University
MAJOR - Psychology
QUOTE - "Dream without fear,
Love without limits." - Dilip
Bathija

PROUD PARENTS - Florisel
Martinez
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - University of
Texas at Austin
MAJOR - College of Natural
Sciences - Public Health
QUOTE - “Blessed are the
curious, for they shall have
adventures.” - Lovelle
Drachman

GPA - 105.5294

GPA - 105.2439

#17

GPA - 106.0571

Rank:

Jazmin A. Ramirez

#16

Kristina A. Ramirez

Rank:

Daniela Sanchez

#15

#12

Rank:

Bianey F. Villasana

#14

Rank:

GPA - 107.6578
PROUD PARENTS - Ana Ortiz
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - Southwest
Texas Junior College
MAJOR - Nursing
QUOTE - "It isn't where you
came from. It's where you're
going that counts." - Ella
Fitzgerald

Rank:

GPA - 107.8947
PROUD PARENTS - Jorge
Castillo & Yuriashi Alinka
Castillo
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - Southwest
Texas Junior CollegeMAJOR - LVN
QUOTE - "Be the change that you
wish to see in the world" Arleen Lorrance

Rank:

GPA - 108.6279
PROUD PARENTS - Sandra and
Eduardo Garces
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - University of
Texas at Rio Grande Valley
MAJOR - Biomedical Science,
QUOTE - "To live life, you need
problems. If you get everything
you want the minute you want
it, then what's the point of
living." - Jake the Dog

Rank:

Monika L. Castillo

#9

Rank:

Ashley G. Garces

#8

Rank:

#7

#21
Justin A. Trevino

#22

Abigail De Los Santos

#23
Ariana S. Ramirez

#24
Daniel Chavarria

GPA - 104.2631

GPA - 104.0882

GPA - 104.0769

GPA - 103.5142

GPA - 103.2926

GPA - 103.1707

PROUD PARENTS - Antonia and
Jose Aguilera
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - University of
Texas at San Antonio
MAJOR - Nursing
QUOTE -"The future belongs to
those who believe in the beauty
of their dreams"- Eleanor
Roosevelt

PROUD PARENTS - Mirna
Garcia
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - University
of Texas at San Antonio
MAJOR - Management
QUOTE - "The best way to
predict the future is to create it."
-Abraham Lincoln

PROUD PARENTS -Jose Trevino
and Santa Hinojosa
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - St. Edward’s
University
MAJOR - Video Game
Development
QUOTE - "if every pork-chop
was perfect, we wouldn't have
hot-dogs"- Steven Universe

PROUD PARENTS - Rosa
Morales
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - University
of Texas at San Antonio
MAJOR - Mechanical
Engineering
QUOTE - "There is never the
"right" time, just time and what
you do with it." - Anonymous

PROUD PARENTS - Elia Ramirez
and Ezequiel Ramirez
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - University of
Texas at Austin
MAJOR - Pre Med
QUOTE - "Don't count the days,
make the days count."Muhammad Ali

PROUD PARENTS - Claudia
Chavarria and Jesus Chavarria
UNIVERSITY/COLLEGE YOU
PLAN TO ATTEND - SWTJC &
Texas State
MAJOR - Computer Science
QUOTE - "Go confidently in the
direction of your dreams. Live
the life you have imagined." Henry David Thoreau
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