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Del Rio, Texas
En un exitosa defensa

por parte de la Lic. Natasha
Torres, logró dejar en liber-
tad a una mujer acusada de
robar 43 mil dólares, esto,
después de demostrar ante
un Jurado Popular
Integrado por 12 personas
que no había evidencia algu-
na y duda razonable.
La abogada logró desvir-

tuar el pésimo trabajo de
investigación por parte de
la dependencia del sheriff
del Condado de Valverde,
presentando un excelente
labor jurídica en favor de su
cliente de nombre Juanita
Bylander, que fue acusada
en enero del 2020 de robar
43 mil dólares a la negocia-
ción denominada Golden
Chick, en la cual fungía
como gerente.
De acuerdo a la acusa-

ción #2020-004-CR fincada
en la Corte de Distrito 63rd.
del Condado de Valverde,
establecía que la mujer
había sustraído en un perio-

do de Julio 1 del 2018 al 15 de
Octubre del 2019 la mencio-
nada cantidad de dinero sin
permiso alguno.

El delito imputado es un
felonía en tercer grado con
una pena de 2 a 10 años y
una multa de 10 mil dólares.

La acusada tenía más de
25 años de trabajar para
dicha negociación en la cual
eran varias las personas que
tenían acceso a los depósi-
tos de dinero, dejando en
claro en la Corte que la
señora Bylander nunca
cometió dicho robo, que fue
demostrado por la Lic.
Torres trás una excelente
investigación.
La Lic. Torres fue acom-

pañada por los abogados
Asalia Cásares y Omar
Fuentes, logrando que el
Jurado en menos de 2 horas
tomó la decisión de ‘NO
CULPABLE”, en un proceso
judicial que inicio el 9 de
Mayo y concluyó al día
siguiente.
Cabe destacar que el

dueño del negocio Richard
W. Isenhour intentó exter-
sionar a su ex-empleada al
manifesrtarle que le diera
su casa a cambio de no pre-
sentar cargo alguno en su
contra.

LiC. NATASHA TORRES
LOGRA DEJAR EN LiBERTAD 

A MUJER ACUSADA DE ROBO
“Demandante Intentó Quitarla su Casa a Cambio del Dinero”

La Jueza Federal Alia Moses fue

Honrada Como Alumna Distinguida

Informe en Página #12

EAGLE PASS, TEXAS
El próximo 16 de Mayo da inicio la selección de Jurado,

para posteriormente abrir el juicio en contra de Frank
Velásquez Jr. acusado de tres cargos de asalto sexual en
perjuicio de una menor de 6 años de edad en hechos regis-
trados en el año del 2018.
Para el caso en partícular la Fiscalía de Distrito #293

ante su  inoperante trabajo jurídico tuvo que recurrir a la
ayuda de un asistente del Procurador de Justicia del
Estado de Texas, quién será el encargado de encabezar el
caso, en tanto el titular de la fiscalía Lic. Roberto Serna
será un simple espectador, demostrando que durante los
más de 32 años de Fiscal, únicamente tiene el cargo por
ganar las elecciones, pero no tener experiencia en la prác-
tica legal, trabajo que desempeñaba el ya retirado Robert
Little en calidad de asistente.
El Juicio tendrá lugar en la Corte de Distrito #293 con

una Jueza especial que atenderá el proceso judicial en con-
tra de Velásquez, que tiene como defensor al Lic. Greg
Torres que tendrá que demostrar que su cliente es inocen-
te de todo cargo, en los cuales presuntamente abuso
sexual de la menor con tocamientos y penetración.
Velazquez Jr. en todo momento ha manifestado su ino-

cencia, inclusive rechazó una oferta de la Fiscalía para
declararse culpable.

A Juicio Caso de

Asalto Sexual:

Serna Contrata 

a Otro Abogado

EAGLE PASS, TEXAS
Ante la Ola de robos en

la ciudad y en el Condado,
muchos domicilios partícu-
lares y de negocio han opta-
do por instalar cámaras de
video al exterior de los edifi-
cios, y así poder protegerse
un poco más de la delicuen-
cia, inclusive de identificar a
los ladrones cuando come-
tan algún delito.

Los propietarios hace
alusión con anuncios en sus
puertas de que cuentan con
cámaras de video con  la
intención de que los que
intenten robar, conozcan
que ya lo están vigilando, así
mismo muchos ladrones
han sido encerrados cuan-
do son identificados por las
oficina de la ley.

Domicilios Partículares y
de Negocio se Protegen
con Cámaras de Video 

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
La admnistración de la Alcalde por

Piedras Negras, Coahuila Norma
Treviño se ha caracterizado por aten-
der más la obra social, que la obra
pública, su misma página de redes
sociales demuestra la inmensa canti-
dad de reuniones sociales, careciendo
por completo de las Obras Públicas en
las diversas colonias de la ciudad.
A más de 4 meses, Treviño Galindo

ha mantenido un acercamiento más

marcado en grupos vulnerables, en
dónde se acentúa mucho mayor en las
colonias de escasos recursos.
Va de la mano de su equipo de tra-

bajo, que ha llevado innnúmerables
actividades de salud y deportiva a
diferentes áreas de su comunidad.
Durante sus últimas acciones de

gobierno también ha sido parte de su
esquema de trabajo al atender el
ámbito de la Iglesia con pláticas con  el
Obispo por Piedras Negras.

Alcalde de Piedras Negras: más
Acto Social, Poca Obra Pública

DEL RIO TEXAS
EL DEPARTAMENTO DE SEGU-

RIDAD PÚBLICA DE TEXAS (DPS)
investiga un accidente fatal en un
vehículo que ocurrió el miércoles 11 de
mayo de 2022, aproximadamente a las
6:20 AM en la FM 117, aproximada-
mente 19 millas al sur de Batesville, en
el condado de Zavala. 
La investigación preliminar reveló

que un tractor Kenworth Truck de
1997 viajaba hacia el sur en FM 117. 

El tractor del camión salió de la
carretera hacia la zanja de la carretilla
este, golpeó un poste, una valla y luego
rodó en su lado izquierdo. 
Debido a las lesiones sufridas, el

conductor, Blas Peña Jr., 54 años,
residente de Eagle Pass, fue pronun-
ciado en el lugar por la jueza de paz
Paula Deleon. DPS Troopers están
investigando más este accidente fatal.
Blas Peña era un oficial de la ley en

el Condado de Maverick.

FALLECE EN ACCiDENTE CARRETERO
OFiCiAL DE EAGLE PASS, TEXAS

EAGLE PASS, TEXAS 
Este lunes 16 de Mayo da

inicio el Juicio en contra de
Sylvia Covarrubias Montes
por el delito de robo en per-
juicio de Alfonso Castañeda

por una cantidad de más de
$2,500 y menos de $30 mil
dólares. El caso se estará
presentando en la Corte de
Distrito #365 del Juez
Amado Abascal.

Acusan a Sylvia Covarrubias 

de Robar a Eduardo Castañeda
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Alarmante baja en las pruebas de Covid-19 a nivel mundial
Expertos dicen que las pruebas bajaron de un 70% a un 90% a nivel mundial entre el pri-
mer y el segundo trimestres del año. Indican que debería estar sucediendo todo lo con-
trario por el aumento de los contagios de variantes como el ómicron en Estados Unidos y

Sudáfrica.
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Tailandia distribuirá plantas gratis de marihuana
El ministro de Salud Pública de Tailandia, que ha encabezado el proceso de despenaliza-
ción de la marihuana, dijo que el gobierno distribuirá 1 millón de plantas gratuitas una

vez que se levanten la mayoría de las restricciones a la producción y posesión de
cannabis el mes próximo.

ESTADOS UNIDOS
El Servicio de Inmigración y

Aduanas (ICE, por sus siglas en
inglés) ha estado llevando a cabo
una operación de espionaje en el
país a una escala masiva y sin res-
petar siempre las leyes estatales
que protegen la privacidad, según
un reporte que publicó este vier-
nes el Centro de privacidad y tec-
nología de la Escuela de derecho
de la Universidad de Georgetown.

ICE ha sido señalado anterior-
mente por una política agresiva de
obtención de datos personales,
incluyendo información obtenida
a través de aplicaciones móviles,
compañías de télefono, electrici-
dad y agua. Sin embargo, el repor-
te de la Universidad de
Georgetown revela la creación de
un sistema de vigilancia más
extenso.

La agencia ha reunido informa-
ción de millones de personas que
viven en Estados Unidos a través
de bases de datos de empresas
privadas, de servicios e incluso del
Departamento de Vehículos, indi-
ca el reporte.

ICE se ha gastado alrededor de
2,800 millones de dólares entre
2008 y 2021 en acceso a bases de

datos y herramientas de vigilancia
electrónica.

"Me alarmó descubrir que ICE
ha construido una infraestructura
de vigilancia vasta, capaz de ras-
trear prácticamente a cualquiera
en todo momento. ICE ha incre-
mentado su capacidad de vigilan-
cia casi por completo en secreto y
con total impunidad, evadiendo
reglas y sin el conocimiento de los
legisladores", dijo en una entrevis-
ta con el diario Los Angeles Times
Nina Wang, investigadora del
Centro de privacidad y tecnología
y coautora del estudio.

ICE incluso ha hallado la forma
de eludir algunas de las legislacio-
nes estatales que más protegen la
privacidad, como las del estado de
California, afirmó Wang.

“En consecuencia, la informa-
ción de cualquiera puede terminar
en manos de los agentes de inmi-
gración, simplemente porque soli-
citaron una licencia de conducir;
manejaron por las autopistas; o se
dieron de alta con sus servicios
públicos locales para obtener cale-
facción, agua o electricidad”,
abundó la investigadora.

Basándose en cientos de solici-

tudes de información pública, los
autores del estudio descubrieron
que ICE posee la informacion de
tres de cada cuatro conductores
con licencia en el país y es capaz
de localizar a tres cuartas partes
de la población a través de los reci-
bos de los servicios.

Aunque en California el gober-
nador, Gavin Newsom, promulgó
una ley para evitar que ICE acce-
diera a los datos personales de los
usuarios de los servicios públicos,
la agencia federal ha logrado eva-
dir la limitación comprando bases
de datos de empresas como
Thomson Reuters y Equifax, las
cuales recaban esta información.

ICE también descubrió la
forma de evadir la restricción que
impuso California para que no
pudiera acceder a la información
de las licencias de conducir. Al
contratar los servicios de
LexisNexis, una compañía de reco-
lección de información.

"Cada que creamos una ley en
California, ICE encuentra un modo
de darle la vuelta", afirmó la asam-
bleísta Lorena González, según lo
recogió el medio citado.

Los funcionarios de inmigración

espían a la mayoría de los estadou-

nidenses, según un nuevo informe

*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 Agencia Antidrogas de Estados

Unidos (DEA en inglés) colocó en la
frontera con México un cartel que ofre-
ce $45 millones por varios de los capos
mexicanos más buscados por Estados
Unidos.

Según publicó el reportero Ioan
Grillo, corresponsal del diario The New
York Times en México en su cuenta de
Twitter, un poster fue colocado en la
garita de San Ysidro que conecta a la
ciudad de Tijuana, Baja California.

En él se aprecia las imágenes de
Rafael Caro Quintero, alias ‘Rafa’, uno
de los diez fugitivos más buscados por
EEU, por quien se ofrecen $20 millones;
Ismael Zambada García, presunto líder
del cártel de Sinaloa, por quien se ofre-
cen hasta $15 millones.

En su ficha, la DEA incluyó también a
Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias
“El Chapito” y Jesús Alfredo Guzmán
Salazar, ambos hijos de Joaquín ‘El
Chapo’ Guzmán, quienes también for-
man parte del cártel de Sinaloa y por
quienes se ofrecen $5 millones por
información del paradero de cada uno.

Ismael Zambada Sicairos, alias
‘Mayito Flaco’ y/o Caballero, de quien
apenas en febrero pasado trascendió su
imagen. Este hombre se había manteni-
do en la sombra del Cártel de Sinaloa
que dirige su padre, Ismael Zambada
García. La DEA consideró a Ismael
Zambada Sicairos como el reveló del
“imperio criminal”. Por él no se ofrece

suma de dinero alguna.
Alfonso Limón Sánchez, alias

‘Poncho Limón’, operador de ‘El
Chapo’, y Alfonso Arzate García, cono-
cido también como ‘Aquiles’, también
miembro del cártel de Sinaloa, apare-
cen en las imágenes. Por ellos, sin
embargo, no se ofrece recompensa
alguna.

La DEA busca reducir tráfico de fen-
tanilo

El reportero Ioan Grillo, quien es
experto en temas de narcotráfico, deta-
lló en su cuenta de Twitter que la nueva
campaña se da en medio de la frustra-
ción que existe entre las autoridades
estadounidenses por “el nivel de fenta-
nilo traficado” y lo que consideran “falta
de acción” por parte del gobierno mexi-
cano.

“La gran mayoría de los opioides sin-
téticos que ingresan a nuestro país pro-
vienen de nuestra frontera sur hacia los
Estados Unidos”, aseguró la asistente
del agente especial a cargo de la DEA
Misha Piastro.

Según las declaraciones Piastro cita-
das por el sitio borderreport.com, las
organizaciones de narcotraficantes con
sede en México están utilizando los cru-
ces fronterizos, como los de San Diego y
Tijuana, para introducir drogas.

“Lo estamos viendo en grandes can-
tidades, estamos viendo más y más fen-
tanilo cada año, el año pasado tuvimos
incautaciones récord”, dijo Piastro.

"No puede haber mentira más grande": Putin intenta
justificar su invasión a Ucrania con falsedades

El mandatario ruso centró el discurso por el Día de la Victoria en la idea de que su agresión contra
Ucrania es una continuación de la lucha contra los nazis. Putin dejó entrever que no retirará a sus tropas

del país mientras exhibía su poderío militar.

Inusual aviso en la frontera ofrece
millones por miembros del Cartel

de Sinaloa
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Un juez da ultimátum a Trump y 
le ordena pagar $110,000 de multa

El expresidente tiene hasta el 20 de mayo para entregar las evidencias que le solicita la fiscalía del estado
de Nueva York y por cuyo incumplimiento fue declarado en desacato semanas atrás.

COAHUILA
El gobernador Miguel Angel Riquelme

Solis  manifestó que en #Coahuila se ofre-
cen salarios de 13 mil pesos mensuales en
promedio, que ubican a la entidad entre los
tres primeros lugares del País, de acuerdo
al Servicio Nacional del Empleo 
En ese sentido, el Mandatario estatal

recordó que los Consejos de Vinculación
Universidad-Empresa que operan en las
regiones Carbonífera, Centro, Norte y
Sureste, pugnan por la mejora salarial en las
diferentes Ferias del Empleo que se des-
arrollan en Coahuila.
Riquelme Solís detalló que una de las

directrices marcadas en su Administración
es trabajar de manera permanente en el for-
talecimiento de estos vínculos, a fin de ofre-
cer a las y los buscadores de empleo plazas
más atractivas y mejor remuneradas.     
Recordó que los cuatro Centros de

Vinculación Universidad-Empresa operan
en las regiones Carbonífera (Sabinas),
Centro (Monclova), Norte (Piedras Negras-
Acuña) y en la Sureste (Saltillo), que funcio-
nan desde hace 24 años.
Miguel Riquelme agregó que estos

Centros funcionan con representantes de
los sectores académico y empresarial, que
conforman la Co-Presidencia de cada
Consejo, mientras que las Secretarías de
Economía y de Educación fungen como
Secretarías Técnicas, y la Secretaría del
Trabajo ejecuta la operatividad correspon-
diente en coordinación con la
Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX).
MÁS DE SEIS MIL VACANTES EN LAS

PRÓXIMAS FERIAS DE EMPLEO
Por su parte, la Secretaria del Trabajo de

Coahuila,  Nazira Zogbi Castro, anunció que
en las próximas semanas se desarrollarán

otras cuatro Ferias del Empleo en Coahuila,
donde se ofertarán más de 6 mil vacantes.
El martes 17 de mayo tendrá lugar la de

Monclova; el día 25, en Torreón; el 26 ,en

Saltillo, y finalmente el 1 de junio en Sabinas.
Explicó que en cada una de ellas partici-

parán más de una veintena de empresas de
cada región, donde se ofertarán plazas

desde operarios generales hasta profesio-
nales y técnicos.

COAHUILA ENTRE LOS MEJORES
ESTADOS EN PAGAR DE 
SALARIOS MENSUALES

The Law Firm of Oscar
A. Garza, PLLC

*ACCIDENTES DE VEHÍCULOS 
LESIONADOS
*ACCIDENTE DE 18 RUEDAS

TELÉFONO
830.222.2222

OAG LAW FIRM
EL ABOGADO DE CONFIANZA
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Un 'cripto crash' hunde las monedas digitales
y desploma el precio del bitcoin

El mercado 'cripto' sufre un gran crisis en las últimas 72 horas con la repentina
caída de más del 99% del valor de Luna, una de las principales divisas digitales.

ESTADOS UNIDOS
THE NEW YORK TIMES
Por Melinda Wenner Moyer
Hace algunos años, mi mejor amiga

me mandó un mensaje de texto para
confesarme que estaba preocupada por
su forma de textear. Las manos y los
dedos le dolían todo el día y la molestia
empeoraba cuando usaba su teléfono
inteligente. ¿Era posible que textear de
manera incesante sobre paternidad y
política fuera la causa?

Todavía no existe mucha investiga-
ción sobre los efectos que el uso del telé-
fono inteligente puede tener en nuestro
cuerpo. “No sabemos mucho”, opinó
Jessica B. Schwartz, una fisioterapeuta
que radica en Nueva York y es portavoz
de la Asociación Estadounidense de
Fisioterapia. Sin embargo, ella y los
médicos con los que hablé comentaron
que estaban atendiendo más pacientes
que nunca con dolores, así como males-
tares de articulaciones y tejido blando
tales como tendinitis en los dedos, pul-
gares, muñecas, codos, cuellos, hom-
bros y espalda alta (y que lo más proba-
ble es que los teléfonos móviles tuvieran
algo que ver).

Cuando texteamos con nuestros
amigos o navegamos por internet en
nuestros teléfonos, a menudo usamos
nuestros músculos y articulaciones de
maneras que los tensan, indicó
Schwartz. Mirar hacia abajo para ver el
teléfono, así como sostenerlo en las
manos con nuestras muñecas flexiona-
das mientras nos desplazamos por la
pantalla o escribimos requiere que
nuestras articulaciones y nuestros mús-
culos hagan cosas distintas a las que
dicta su evolución: estar en la misma
postura durante mucho tiempo, soste-
ner mucho peso y moverse en repetidas
ocasiones en un corto rango de movi-
miento.

Estas posiciones y movimientos
pueden ejercer “presiones indebidas”
sobre articulaciones, músculos, tendo-
nes y ligamentos “que simplemente no

están acostumbrados a permanecer en
esa posición durante mucho tiempo”,
afirmó Renee Enriquez, una especialis-
ta en medicina física y rehabilitación en
el Centro Médico Southwestern de la
Universidad de Texas, en Dallas. Con el
paso del tiempo, estas acciones pueden
causar inflamación, lo que podría provo-
car dolor y otros problemas, mencionó.

No todos los especialistas están
conscientes de estos riesgos. Cuando
mi amiga vio a su médico general por el
dolor de su mano, la sometieron a rayos
X y análisis de sangre y le comunicaron
que no tenía artritis. Cuando preguntó
si su teléfono inteligente podría estar
causando el dolor, su médico aseguró
que era poco probable. Después, vio a
otro doctor, quien descartó el síndrome
del túnel carpiano y, al final, acudió a un
ortopedista especialista en manos.
Cuando ella le preguntó si su celular
podría estar contribuyendo a su dolor,
el hombre se rio y le dijo que no.

Pero Schwartz comentó que los sín-
tomas de mi amiga coincidían con los de
la tendinitis (una inflamación de los
haces de tejido fibroso que fijan múscu-
los al hueso llamados tendones) o teno-
sinovitis, una inflamación del recubri-
miento de los tendones. Diversos estu-
dios han relacionado la tenosinovitis del
pulgar, que es llamada tenosinovitis de
De Quervain, con el uso frecuente del
teléfono inteligente. El uso del celular
también podría empeorar los síntomas
en las personas que ya tienen artritis. La
médica me comentó que aunque el lla-
mado “meñique del celular” no es una
enfermedad reconocida, usar tu meñi-
que para sostener el peso del móvil
podría ocasionar problemas.

Síntomas de otros problemas
Además de los dolores que puede

originar la inflamación de ligamentos,
articulaciones, músculos, tendones y
sus recubrimientos, las personas pue-
den experimentar lesiones graves por el
celular. Jennifer Moriatis Wolf, una
cirujana ortopédica de mano en el

Centro Médico de la Universidad de
Chicago, relató que ha tenido pacientes
que se esguinzaron el pulgar por aga-
rrar su teléfono con demasiada fuerza.

El uso frecuente del móvil también
puede afectar los nervios. Cuando sos-
tenemos nuestro teléfono frente a nos-
otros con los codos doblados, compri-
mimos el nervio cubital (o ulnar), que va
del cuello a la mano. Esta opresión
puede causar entumecimiento y debili-
dad en los dedos meñique y anular,
señaló Schwartz.

De manera más general, cuando
cualquier músculo, tendón o ligamento
se inflama debido al uso del teléfono
inteligente, se puede hinchar, lo que
aprieta los nervios que corren a través
de él y genera dolor o entumecimiento,
aseguró Enriquez. El uso del celular
también podría exacerbar problemas
preexistentes en los nervios, tales como
el síndrome del túnel carpiano, agregó
Wolf. Además, también hay que consi-
derar la tensión que los teléfonos inteli-
gentes pueden causar en tus ojos y la
afectación que la luz azul puede generar
en tus ciclos de sueño.

“Cuello de texto” es otro término
que tal vez hayas escuchado. Considera

qué ocurre cuando te encorvas para
mirar tu teléfono: en comparación con
sostener la cabeza derecha, esta posi-
ción agachada incrementa la fuerza que
ejercen tus músculos del cuello y las vér-
tebras cervicales en un factor de cuatro
o cinco, expresó Jason M. Cuéllar, un
médico ortopédico especialista en
columna en el Centro Médico Cedars-
Sinaí en Los Ángeles y en el JFK North
Hospital en West Palm Beach, Florida.
Cuéllar indicó que el exceso de fuerza
puede debilitar los ligamentos en la
columna con el paso del tiempo y causar
dolor. Un estudio de 2017 descubrió un
vínculo entre textear y el dolor crónico
de cuello, hombros y espalda alta, aun-
que otros estudios no han hallado una
conexión.

Las vértebras cervicales de algunos
pacientes jóvenes de Cuéllar también
están torcidas de maneras anormales.
También opinó que esto podría estar
relacionado con el uso frecuente del
teléfono inteligente y podría incremen-
tar el riesgo de problemas de espalda.
“Creemos que esto causa una degene-
ración acelerada de los discos”, señaló,
en referencia al deterioro de los discos

vertebrales, pequeños amortiguadores
que se encuentran entre las vértebras
para ayudarnos a movernos con como-
didad. “Estamos viendo más jóvenes, en
sus veintitantos y treinta y tantos años,
con problemas de vértebras cervicales”.

Cómo aminorar la tensión
¿Qué deberías hacer si tu teléfono te

causa dolor o si te preocupa que a la
larga pueda hacerlo? Aunque los médi-
cos de mi amiga descartaron la idea de
que su celular estuviera vinculado de
alguna manera con su dolor de manos; a
la larga, se deshizo de su teléfono inteli-
gente de gran tamaño y compró uno
más pequeño para ver si eso le ayudaba.
También comenzó a usar una opción de
dictado para reducir el esfuerzo en sus
dedos. Su dolor desapareció con rapi-
dez.

Schwartz estuvo de acuerdo en que
cambiar a un móvil más pequeño y más
ligero podría ser una buena idea si tie-
nes manos pequeñas y que la herra-
mienta de dictado puede aminorar el
dolor al reducir la tensión en los dedos.
Ella y Enriquez también recomendaron
los sujetadores y soportes como los
fabricados por PopSocket y Moft, que
pueden eliminar gran parte de la ten-
sión de sostener un celular con los
dedos; en específico, con los pulgares.
Cuéllar mencionó que podría ser útil
usar un soporte que sostenga tu teléfo-
no al nivel de los ojos, para que no ten-
ses tu cuello al verlo.

Si experimentas mucho dolor, es
buena idea ver a un fisioterapeuta o a un
médico especializado, como un ortope-
dista o un especialista en medicina físi-
ca, ya que ellos pueden recomendar tra-
tamientos y estiramientos, indicó
Schwartz. “Si detectas estas cosas en
etapas tempranas, no tienden a volver-
se crónicas”, puntualizó.

No obstante, si algo te produce
dolor, la solución más simple es dejar de
hacerlo en exceso. En otras palabras,
concluyó Wolf, “el mejor consejo sería:
suelta tu teléfono”

‘Suelta tu teléfono’: los médicos atienden
una oleada de pacientes con dolores y

creen que los celulares podrían ser la causa
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Preocupa la escasez de fórmula láctea 
para los bebés en Estados Unidos

WASHINGTON (AP).- Los padres de todo Estados Unidos enfrentan dificultades para encontrar fórmula láctea
para bebés, ya que los problemas en las cadenas de suministro, junto con una retirada masiva de estos productos
por motivos de seguridad, han hecho que muchas de las principales marcas desaparezcan de los estantes.

EL MISTERIO DE LOS GIGANTES NAMLÚ’U.
¿LA PRIMERA Y ORIGINAL RAZA HUMANA?
El inicio de la vida humana en la

Tierra sigue siendo un misterio
que no se ha podido resolver en la
actualidad a pesar de los grandes
avances tecnológicos. De hecho,
en la mayoría de las leyendas se
menciona que los primeros habi-
tantes en el mundo eran seres
ancestrales que existieron desde
tiempos incalculables. ¿Cuál fue la
primera raza de humanos que
existió? Se dice que fueron perso-
nas de procedencia femenina, con
un cráneo alargado, cuerpo esbel-
to, piel oscura, ojos color negros y
profundos. 
Al observarlos, transmitían

una imagen de sabiduría, amor y
compasión, su nombre fue utiliza-
do por los dioses para nombrar a
los primeros humanos. 
Eran llamados Namlu’u, que

significa, “Inmensos seres huma-
nos”, median alrededor de 4
metros de altura, fueron casi
omnipotentes, con dotes de tele-
patía y clarividencia. 
Tenían un aspecto único, de

hecho, el color de sus cabellos era
idéntico al del fuego. ¿De donde
provenían los Namlu’u? Según las
leyendas escuchadas por todo el
mundo, esta raza había sido crea-
da por diferentes linajes estelares. 
La que aportó mayor cantidad

genética fue la gran Reina de
Orión, y parte de la esencia del
Khaa, lo que los hacía seres multi-
dimensionales y divinos. 
Imagen referencial. Los

Namlu’u también eran conocidos
como los guardianes de la Tierra,
sus capacidades estaban fuera de
lo común. Pero, ¿Cómo fue que lle-
garon a existir seres tan especia-

les en la Tierra? Este particular
grupo de personas fueron creados
de una sola vez, no fue como pro-
medio de la reproducción que
conocemos hoy día. Finalmente,
su existencia fue implantada en la
Tierra gracias a la raza “Kadistu”,
quienes eran los encargados de
multiplicar la vida. 
Incluso, este linaje es reconoci-

do y mencionado varias veces en la
biblia como “Los Elohim” y los
Namlu’u son nombrados como
“Uras”. 
Las famosas obras de Anton

Parks El reconocido autor francés
de nombre Anton Parks en una
oportunidad habló de estos mag-
níficos seres. 
También coincidió con otras

historias que mencionan que
estos individuos eran una raza
mucho más avanzada que la de los
seres humanos de hoy día. 
De hecho, menciona que fue-

ron los primeros habitantes de la
Tierra, esto quiere decir que los
Anunnaki existieron mucho tiem-
po después que los Namlu’u. 
Se estima que entre ambas

civilizaciones existió una diferen-
cia de 200.000 años. Anton Parks 
La transportación de la prime-

ra raza humana en el mundo A lo
largo de la historia hemos escu-
chado sobre un enigmático arte-
facto llamado “Merkaba“, era
empleado como un medio de
transporte por algunos de nues-
tros antepasados. 
Esta palabra en hebreo signifi-

ca “carroza” pero en egipcio se
traduce como “conexión entre
alma y espíritu”. Algunos autores
han hablado sobre el misterioso
artefacto, mencionando que per-
mitía a las personas transportarse
de una dimensión a otra. 
Este objeto parece que fue

inventado por los primeros huma-
nos que habitaron el mundo, pues
eran seres especiales e inteligen-
tes con ideas muy avanzadas. 
El misterio de los Gigantes y la

Galería Hiperbórea Subterránea
¿Cómo se utilizaba el Merkaba?
Este era un vehículo de desplaza-
miento utilizado a través de la
energía proyectada por los cha-
kras de las personas. 
El proceso requería un nivel de

concentración único, pues el alma
y el espíritu debían estar perfecta-
mente alineados. 
Podían viajar de la tercera

dimensión hasta la séptima, un
dato interesante es que siempre
estaban acompañados durante la
transportación. 
¿Cómo era la comunicación de

los Namlu’u? Imagen referencial
Parece que los Namlu’u eran una
civilización tan desarrollada, que
tenían poderes psíquicos, así que
para comunicarse no necesitaban

hablar ni siquiera. 
En aquel entonces ya existía la

diversidad lingüística, pero esto
no era un problema para ellos,
porque conocían todos los idio-
mas. 
Al escuchar todas las caracte-

rísticas tan únicas que tenían
estas personas, podrían pensar
que parecían robots o seres artifi-
ciales. 
Pero no lo eran, de hecho, se

sabe que eran empáticos, miseri-
cordiosos y podían entender a la
perfección los procesos emocio-
nales de los otros.
¿Qué pasó en realidad con la

primera civilización humana? Esta
particular raza no tenía ningún
gobernante, todos compartían el
mismo orden social, pero lamenta-
blemente empezaron los proble-
mas entre los Usumgal, Annunaki
y Kingu. 
Finalmente, los portales que

había en la Tierra, los cuales les
permitía conectarse con la fuente
divina fueron cerrados y los
Namlu’u terminaron marchándo-
se. 
Su destino final es un misterio,

no se sabe si siguieron habitando
en algún lugar del multiuniverso o
simplemente dejaron de existir. 
El autor Anton Parks menciona

que es muy posible que los
Namlu’u sigan existiendo en otras
dimensiones de luz. Un lugar
reservado para las personas des-
pués de su muerte.
(Este artículo ha sido copiado

del sitio web https://codigoocul-
to.com)
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Despiden a médicos mexicanos y contratan cubanos: Bernal
No es entendible que en México se estén despidiendo a tantos médicos del Insabi que “se fajaron” para
atender la contingencia sanitaria del Covid-19, cuando se están contratando médicos cubanos, aseguró
el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, quien señaló que en Coahuila, dan trabajo a algunos de

los que fueron despedidos.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION/AP
La historia del crimen organizado en Las

Vegas ha ido emergiendo desde que se
hallaron más restos humanos en el lecho del
lago Mead, que ha sido seriamente afectado
por la sequía que aqueja a buena parte del
país.

El lago Mead se sitúa a unos 30 minutos
en coche del strip de Las Vegas. “No se sabe
lo que encontraremos”, reconoció el lunes
Oscar Goodman, exalcalde de Las Vegas.
“No es un mal lugar para tirar un cadáver”.

Antes de cumplir tres mandatos en la
alcaldía de Las Vegas, Goodman fue aboga-
do defensor de varias figuras de la mafia.
Representó a Anthony “Tony the Ant”
Spilotro, uno de los capos más conocidos de
la ciudad.

Goodman se niega a especular sobre la
identidad concreta de los restos que pue-
dan emerger por la sequía. “Estoy relativa-
mente seguro de que no aparecerá Jimmy
Hoffa”, dijo, refiriéndose al jefe sindical
cuya desaparición en 1975 continúa rodea-
da de misterio.

Aun así, Goodman admitió que algunos
de sus antiguos clientes parecían preocupa-
dos sobre el “control del clima”, una expre-
sión usada en la mafia para referirse al nivel
del lago y los cadáveres que pueden apare-
cer debido a la sequía.

El cambio climático ha provocado la pér-
dida de un 30% del agua que llenaba el lago
Mead, que ha bajado unos 170 pies (52
metros) de nivel desde 1983.

“Si el lago se hunde mucho más, es muy
posible que surjan cosas muy interesantes”,
dijo Michael Green, profesor de historia de
la Universidad de Nevada, Las Vegas, cuyo
padre practicó blackjack durante décadas
en casinos como el Stardust.

“No apostaría la hipoteca que vamos a
resolver quién mató a Bugsy Siegel”, dijo

Green, refiriéndose al gángster que abrió el
casino Flamingo en 1946 sobre lo que des-
pués se convertiría en el famoso Strip de
Las Vegas. Siegel fue asesinado a tiros en
1947 en Beverly Hills, California. Su asesino
nunca ha sido identificado. “Pero puedo
apostar que habrá algunos cuerpos más”,
comentó Green.

David Kohlmeier, un exoficial de policía
que ahora es coanfitrión de un podcast
sobre Las Vegas y un programa de televi-
sión incipiente llamado "The Problem
Solver Show", ofreció una recompensa de
$5,000 para buzos que estén dispuestos a
encontrar barriles en el lago, y dijo que
había escuchado de personas de California
y Florida que estaban dispuestas a intentar-
lo.

Pero funcionarios del Servicio de
Parques Nacionales dijeron a la agencia AP
que eso no está permitido, pese a que hay
cientos de barriles en las profundidades,
algunos de los cuales datan de la construc-
ción de la presa Hoover en la década de
1930.

Kohlmeier dijo que también escuchó de
familias de personas desaparecidas, como
el caso de un hombre sospechoso de matar
a su madre y su hermano en 1987, un emple-

ado de un hotel que desapareció en 1992 y
un padre de Utah que desapareció en los
años ochenta.

Green dijo que los descubrimientos
hacen que la gente hable no solo de los gol-
pes de la mafia, sino también brindan alivio
y cierre a las familias en duelo.

Goodman comentó que el cuerpo (o los
cuerpos) en el barril se sumará a la tradición
de una ciudad que necesitaba al lago Mead
para emerger del desierto y convertirse en
una meca del juego de marquesina con un
área metropolitana que alberga alrededor
de 2.25 millones de personas.

Spilotro, el antiguo cliente de Goodman,
representó a la mafia de Chicago en Las
Vegas en los años setenta. Encabezó una
cuadrilla apodada la pandilla "Hole in the
Wall", que perforaba paredes para poder
ingresar a hogares y negocios. Los cadáve-
res de Spilotro y de su hermano, Michael,
fueron encontrados en junio de 1986 por un
agricultor que araba un campo de maíz en el
noroeste de Indiana.

Tony the Ant sirvió como modelo para el
personaje de Nicky Santoro, de la película
"Casino" de Martin Scorsese de 1995, y que
fue interpretado por Joe Pesci. Goodman se

interpretó a sí mismo en la película.
“Tenemos antecedentes muy interesan-

tes”, dijo Goodman. “Ciertamente se suma
a la mística de Las Vegas”.

Un cuerpo en un barril
La caída del nivel del lago expuso el mes

pasado la toma de agua potable superior de
Las Vegas, lo que obligó a la autoridad
regional del agua a cambiar a una toma de
agua profunda que completó en 2020 para
continuar abasteciendo a casinos, subur-
bios y a 2.4 millones de residentes y 40
millones de turistas por año.

El fin de semana siguiente, los navegan-
tes vieron el cuerpo de un hombre en un
barril oxidado, atrapado en el barro de la
costa recién expuesta.

El cadáver no ha sido identificado, pero
la policía de Las Vegas dice que murió de un
tiro probablemente entre mediados de los
años setenta y principios de los años ochen-
ta, según los zapatos encontrados con él. La
muerte está siendo investigada como un
homicidio.

Golpes de la mafia
Unos días después, un equipo de noti-

cias de KLAS-TV encontró un segundo
barril, no muy lejos del primero. Estaba
vacío.

El sábado, dos hermanas del suburbio de
Henderson en Las Vegas estaban remando
en el lago cerca de un antiguo puerto depor-
tivo y notaron huesos en un banco de arena
recién emergido a más de 9 millas (14.5 kiló-
metros) de los barriles.

Lindsey Melvin, quien tomó fotos de su
hallazgo, dijo que al principio pensaron que
era el esqueleto de un borrego cimarrón
nativo de la región. Una mirada más cerca-
na reveló una mandíbula humana con dien-
tes. Llamaron a los guardaparques y el
Servicio de Parques Nacionales confirmó en
un comunicado que los huesos eran huma-
nos.

Mafiosos y asesinos a sueldo: ¿de quiénes
son los cadáveres que, según expertos,

podrían emerger del lago Mead?
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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.

Brote de hepatitis infantil ya tiene en alerta a los CDC:Brote de hepatitis infantil ya tiene en alerta a los CDC:
más de 100 casos se han registrado en EEUUmás de 100 casos se han registrado en EEUU

Las infecciones se han dado en al menos 25 estados del país, siendo Massachusetts y HawáiLas infecciones se han dado en al menos 25 estados del país, siendo Massachusetts y Hawái
los últimos en reportar a niños enfermos. Según expertos, este brote de hepatitis está afeclos últimos en reportar a niños enfermos. Según expertos, este brote de hepatitis está afec--
tando directamente a menores de 5 años y se puede identificar cuando presentan una coloratando directamente a menores de 5 años y se puede identificar cuando presentan una colora--

ción amarillenta en la parte blanca de los ojos y oscurecimiento de la orina.ción amarillenta en la parte blanca de los ojos y oscurecimiento de la orina.

ESTADOS UNIDOS
Muchos inmigrantes tienen dudas sobre

el concepto de carga pública y si al solicitar
un programa de ayuda tendrá problemas
con su situación migratoria.

Lo primero que tienes que saber es que
el término carga pública tuvo cambios a
partir del inicio de la admiración del presi-
dente, Joe Biden.

Estos cambios eliminaron muchas de las
restricciones que se impusieron durante la
presidencia de Donald Trump, con las que
muchos inmigrantes indocumentados que-
daron fuera de la posibilidad de pedir una
residencia permanente.

Sin embargo, desde marzo de 2021, la
actual administración federal anuló estas
restricciones y generó nuevas condiciones
para esta regla, que no penalizan el acceso a
beneficios de salud y otros proporcionados
por el gobierno.

Qué es la carga pública en Estados
Unidos

Uno de los principales cambios que el
Departamento de Seguridad Nacional hizo
a la regla de la carga pública tiene que ver
con el concepto de la misma.

Hasta antes del cambio, la carga pública
era considerada como la “probabilidad de
convertirse en una carga pública en cual-
quier momento”.

El nuevo término considera esta regla
como la “probabilidad de depender princi-
palmente del gobierno para su subsisten-
cia”.

Para entenderlo de otra forma, la carga

pública es una regla que se aplica a inmi-
grantes que solicitan la residencia perma-
nente legal, conocida como la Green card o
tarjeta verde.

También puede aplicarse a los solicitan-
tes de algunos tipos de visa para ingresar a
los Estados Unidos

Esta regla afecta principalmente a los
solicitantes de residencia a través de la
petición familiar.

Sin embargo, es muy importante saber
que la regla pública no se aplica a todos los
solicitantes y, principalmente, no todos los
beneficios públicos están incluidos en esta
regla.

Quiénes no son sujetos de la regla de
carga pública

Ciudadanos de los Estados Unidos o
solicitantes de la ciudadanía

Residentes permanentes legales
Personas que piden la renovación de la

tarjeta verde, DACA, estatus de protección
temporal, las visas U y T, estatus de asilado
o refugiado o inmigrantes bajo la protec-

ción de la Ley de Violencia contra las
Mujeres (VAWA).

A qué beneficios o programas públicos
puedo aplicar que no se consideran una
carga pública

Los beneficios listados a continuación
no son considerados como una carga públi-
ca, por lo que no pueden afectar su situa-
ción migratoria.

Medicaid, con excepción de los cuidados
prolongados o beneficios de hogar para
personas de la tercera edad.

SNAP
Programas de vivienda pública o subsi-

dios para la vivienda
Programa nutricional suplementario

especial para Mujeres, bebés y niños, cono-
cido como WIC

Medicare
Ayuda en casos de desastre
Programas federales de almuerzo o des-

ayuno escolar
Cuidados de crianza y adopción
Programas de primera infancia Head

Start
Programa de seguro de salud para niños,

conocido como CHIP
Programa de ayuda para medicamentos

de SIDA, conocido como ADAP
Crédito tributario de primas bajo la ACA
Crédito Tributario Sobre los Ingresos

del Trabajo, conocido como EITC
Crédito Tributario por Hijos
Pruebas, tratamiento y vacunación con-

tra covid-19
Qué programas en California no son

considerados una carga pública
No se aplica la regla de la carga pública a

las ayudas de salud, alimentos y vivienda.

Medi-Cal (excepto los centros de cuida-
do prolongado o instituciones de salud
mental).

CalFresh y Pandemic EBT
Covered California
Servicios de salud del condado
Servicios de Apoyo en el Hogar (IHSS)
Vivienda pública y Sección 8
Programa de asistencia de alquiler debi-

do a covid-19 de California
Qué programas sí se consideran dentro

de la regla de carga pública
Es importante que sepas que los inmi-

grantes que solicitan una residencia perma-
nente y deben pasar la prueba de carga
pública no son elegibles para estos progra-
mas.

Seguridad de Ingreso Suplementario,
conocido como SSI

Ayuda temporal para familias necesita-
das, conocido como TANF

Ayudas generales estatales
Cuidados de largo plazo pagados por el

gobierno.
Si quieres saber más sobre la carga

pública puedes consultar este sitio del
Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

UNIVISION

Qué es la carga pública: resuelve tus

dudas sobre los programas y ayudas que

no afectan tus opciones migratorias
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EE.UU. ayudará a Ucrania con 
40,000 millones de dólares adicionales

Con el fin de brindar apoyo militar y humanitario, la Cámara de Representantes aprobó la medida. La
Casa Blanca ve esto como un paso esencial en la colaboración con las fuerzas militares de Ucrania para

que ganen terreno frente a los rusos. 

ESTADOS UNIDOS
El Senado se negó este miérco-

les a dar luz verde a un proyecto de
ley presentado por los demócratas
para blindar el derecho constitu-
cional del aborto en momentos en
que se espera una decisión de la
Corte Suprema que podría poner
fin a la histórica sentencia de Roe
v. Wade.

La votación (49-51, por debajo
de los 60 votos necesarios) era
esperada por las diferencias parti-
distas sobre este tema. Tomó rele-
vancia tras la filtración la semana
pasada de un borrador del juez
Samuel Alito que sugiere que la

Corte Suprema podría revocar la
sentencia que legalizó el aborto en
Estados Unidos en 1973. Todos los
republicanos y el demócrata por
West Virginia Joe Manchin vota-
ron en contra.

El líder de la mayoría en el
Senado, Charles Schumer, así
como otros demócratas habían
adelantado que el voto de este
miércoles no buscaba aprobar la
legislación sino movilizar a los
votantes y dejar en evidencia la
postura extremista de los republi-
canos frente al aborto y otros dere-
chos, sobre todo de cara a las elec-
ciones de noviembre. "Este tema

no se acabará", dijo antes de la
votación. "Los estadounidenses se
oponen fuertemente al fin de Roe y
prestarán mucha atención desde
ahora hasta noviembre a los repu-
blicanos, responsables por su fin".

Tras la filtración del borrador
de Alito, una encuesta realizada
por ABC News y The Washington
Post reveló que la mayoría de los
estadounidenses apoya el históri-
co fallo de 1973. En la encuesta,
57% se mostró en contra de una
prohibición al aborto después de
las 15 semanas, 58% dijo que el
procedimiento debería ser legal en
todos o al menos en la mayoría de

los casos y 54% dijo que la Corte
Suprema debería respaldar el fallo
Roe vs. Wade. Apenas 28% opinó
que el tribunal debería anularlo.

Luego de conocerse la votación,
el presidente Joe Biden criticó el
resultado en un comunicado: "Una
vez más —cuando derechos funda-
mentales están en riesgo en la
Corte Suprema— los republicanos
en el Senado bloquearon la Ley de
Protección a la Salud de la Mujer
(WHPA), una ley que buscaba ase-
gurar el acceso a la salud repro-
ductiva (...) Esto ocurre cuando los
derechos constitucionales de las
mujeres están bajo un ataque sin

precedentes y va en contra del
deseo de la mayoría de los esta-
dounidenses".

La WHPA era una versión de
una ley presentada por el demó-
crata Richard Blumenthal y que
convertía el aborto en un derecho a
nivel federal, garantizando que los
proveedores de salud pudieran
seguir realizando abortos.

Para el líder de la minoría en el
Senado, Mitch McConnell, los
demócratas se aventuraron a una
votación forzada que, según él,
"atacaría el derecho a pensar y las
libertades religiosas de los esta-
dounidenses".

Senado frena proyecto de ley para blindar elSenado frena proyecto de ley para blindar el
derecho al aborto en EEUUderecho al aborto en EEUU
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Mira la primera imagen del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia
Por primera vez, los astrónomos lograron captar la primera imagen del agujero negro 
supermasivo en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, conocido como Sagittarius A*. El 
Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que 
esta imagen "proporciona una evidencia abrumadora de que el objeto es de hecho un agujero 
negro y arroja pistas valiosas sobre su funcionamiento"

Eagle Pass ISD and Eagle Pass 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 11
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#1 Valedictorian
Isabella De Luna
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#2 Salutatorian
Raul F. Treviño

GPA:  113.0000 
Proud Parents:  Jaime Carlos Barrera Sr. and Marisol A. Barrera 

University/College you plan to a<end:  Texas A&M University 
Major:  Mechanical Engineering 

Quote : “A man must know his destiny… if he does not recognize 
it, then he is lost. By this I mean, once, twice, or at the very 
most, three times, fate will reach out and tap a man on the 

shoulder… if he has the imagination, he will turn around and 
fate will point out to him what fork in the road he should take, 

if he has the guts, he will take it.” - George S. Patton 
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#9
Cuauhtemoc Saucedo

GPA:  112.8666 
Proud Parents:  Maria and Enrique 

Valles 
University/College you plan to 

a<end:  University of Texas at 
Austin 

Major:  Chemical Engineering 
Quote : “I’m running away from 
my responsibilities. And it feels 

good.”- Michael Scott 

GPA:  106.9117 
Proud Parents:  Lidia Veronica 

Gonzalez & Jose Victor 
Gonzalez  

University/College you plan to 
attend:  Texas Tech University 
Major:  Business Management 

Quote : “Isn’t it nice to think that 
tomorrow is a new day with no 

mistakes in it yet?”- L.M. 
Montgomery  

GPA:  106.4705 
Proud Parents:  Jose A. Dávila 

and Cynthia Davila 
University/College you plan to 

attend:  Baylor University 
Major:  Biology 

Quote : “In the midst of chaos, 
there is also opportunity” - Sun 

Tzu, Art of War

GPA:  106.7333 
Proud Parents:  Julia B. Bermea 

& Osvaldo A. Bermea  
University/College you plan to 

attend:  The University of Texas 
at San Antonio (UTSA) 

Major:  Kinesiology  
Quote : “Dreams don’t work 

unless you do.” -John C. 
Maxwell

GPA:  106.8000 
Proud Parents: Raul Fuentes & 

Nilda Flores 
University/College you plan to 

attend:  Southwest Junior 
College 

Major:  Business 
Quote : “I have concluded that 

there is nothing better for them 
than to rejoice and to do good 

during their life.” - King 

GPA:  106.8620 
Proud Parents:  Rosa Carmen 

Felan & Sebastian Moran  
University/College you plan to 

attend:  Tarleton State 
University  

Major:  Criminal Justice  
Quote : “Chase your dreams, 
they do come true.”-Sachin 

Tendulkar

GPA:  106.9687 
Proud Parents:  Sandra Perez & 

Raul Peralez 
University/College you plan to 

attend:  The University of Texas 
at San Antonio 
Major:  Biology 

Quote : “Believe you can and 
you’re halfway there.” -Theodore 

Roosevelt  

GPA:  107.1282 
Proud Parents:  Brian & Betty 

Dodd 
University/College you plan to 

attend:  The University of Texas 
at Austin 

Major:  Electrical/Computer 
Engineering 

Quote : "You never know what 
worse luck your bad luck has 

saved you from." - Cormac 
McCarthy, No Country For Old 

Men. 

GPA:      107.2500 
Proud Parents: Ramon & 

Cristina Morin 
University/College you plan to 
attend: Angelo State University 

Major: Nursing 
Quote : “She believed she could, 
so she did” -R.S. Grey, Scoring 

Wilder 

GPA:      107.3055 
Proud Parents: Sonia Mijares 

and Ismael Mijares 
University/College you plan to 
attend: The University of Texas 

at San Antonio  
Major: Biology  

Quote : “For with God nothing 
shall be impossible.” -Luke 1:37 

GPA:     107.3437 
Proud Parents: Marcela and 

Ruben Lara 
University/College you plan to 
attend: University of Texas at 

Austin 
Major: Mechanical Engineering 

Quote : “It's kind of fun to do the 
impossible.” — Walt Disney

GPA:  107.5714 
Proud Parents:  Martha Guzman 

and Jose Olvera 
University/College you plan to 

attend:  Texas A&M 
International University 

Major: Nursing 
Quote : “Insist on yourself; 

never imitate.” - Ralph Waldo 
Emerson

GPA:      107.6388  
Proud Parents:  Norman and 

Rita Carreon 
University/College you plan to 

attend:  Texas State University in 
San Marcos 

Major:  Wildlife Biology 
Quote : “There are far, far better 
things ahead than any we leave 

behind.” - C.S. Lewis 

GPA:     108.2500 
Proud Parents:  Lilia Perales & 

Everardo Perales 
University/College you plan to 
attend: University of Texas at 

Austin 
Major: Psychology 

Quote : “I proclaim that I believe 
in nothing and that everything 

is absurd, but I cannot doubt the 
validity of my proclamation and 

I must at least believe in my 
protest.” -Albert Camus

GPA:  108.3414 
Proud Parents:  Gerardo Galvan 

& Anna Galvan  
University/College you plan to 
attend:  Texas A&M University 
Major:  Computer Engineering/

Computer Science 
Quote : “To give less than your 

best, is to sacrifice the gift” - 
Steve Prefontaine 

GPA:  108.5142 
Proud Parents:  Jennifer Peña 

and Armando Peña  
University/College you plan to 

attend:  University of Texas 
Major:  Undecided  

Quote : “Work to better yourself 
every day and you will realize 
there are no limits.” - Coach 

Ruben Martinez  

GPA:  108.7222 
Proud Parents:  Raquel Hamm 

&  Ricardo Lopez 
University/College you plan to 
attend:  University of Texas at 

Austin 
Major:  Civil Engineering 

Quote : “You don’t drown by 
falling in the water; you drown 

by staying there” - Ed Cole 

GPA:  109.4242 
Proud Parents:  Jaime Carlos 

Barrera Sr. and Marisol A. 
Barrera 

University/College you plan to 
attend:  Texas A&M University 

Major:  Mechanical Engineering. 
Quote : “Knowledge will give 

you power, but character 
respect. “ Bruce Lee

GPA:  109.5142 
Proud Parents:  Vastie Flores 

and Rosendo Flores 
University/College you plan to 

attend:  Texas A&M 
Major:  Biomedical Engineering  

Quote : "Knowledge cannot 
replace friendship." - Patrick 

Star 

GPA:      109.7916 
Proud Parents:  Diana P. 

Saucedo and David R. Saucedo 
University/College you plan to 
attend: The University of Texas 

at Austin 
Major: Computer Science 

Quote : “Remember that there is 
only one important time and it 
is Now. The present moment is 

the only time over which we 
have dominion.” - Leo Tolstoy, 

The Emperor’s Three Questions  

GPA:      109.8205 
Proud Parents: Angelica Munoz 

&  John Munoz  
College you plan to attend: 

Alamo College  
Major: Medical Science  

Quote : “It’s important to draw 
wisdom from many different 
places, if we take it from only 

one place it becomes rigid and 
stale.” - Uncle Iroh 

GPA:  110.7567   
Proud Parents:  Michael Crone 

& Jenelle Crone  
University/College you plan to 

attend: Baylor University   
Major:  University Scholars  

Quote : “To give less than your 
best is to sacrifice the gift.” - 

Steve Prefontaine 

GPA:  111.0555 
Proud Parents:  Jaime and 

Desma Rodriguez 
University/College you plan to 
attend:  Texas A&M University 

in College Station  
Major:  Business Administration 

Quote : “To accomplish great 
things, we must not only act, but 

also dream, not only plan, but 
also believe.” - Anatole France  

GPA:  112.1886 
Proud Parents:  Hilda Martinez 

& Alfonso Caballero 
University/College you plan to 
attend:  University of Texas at 

Austin 
Major:  Biochemistry 

Quote : “There can be 100 
people in a room and 99 of them 

don’t believe in you but all it 
takes is one and it just changes 

your whole life.” - Lady Gaga 

GPA:      112.4166 
Proud Parents:  Gabriela van der 
Maal and Genaro van der Maal  
University/College you plan to 

attend:  The University of Texas 
at Austin 

Major: Geological Sciences  
Quote : “With imagination I can 
be anything I want.” -Spongebob 

Squarepants  

GPA:  113.5675 
Proud Parents: Federico and 
Gloria Veronica De Luna 

University/College you plan to 
a<end:  Texas A&M University 

Major:  Biology  
Quote :  “Life moves pretty fast. If 
you don't stop and look around 
once in a while, you could miss 

it”. -Ferris Bueller
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DENTON — La Honorable Alia 
Moses, Clase del '83, fue honrada el 
fin de semana pasado en la ceremo-
nia anual de los Premios de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de 
Pioneer en Denton, TX con el Premio 
de Antiguos Alumnos Distinguidos. 

El juez Moses se ha desempeña-
do como juez federal en el Tribunal 
de Distrito de los Estados Unidos en 
la División de Del Rio para el Distrito 
Oeste de Texas desde 2002, comisio-
nado bajo el entonces presidente 
George W. Bush. Fue la primera mu-
jer en ser nombrada para el tribunal 
del Distrito y antes de eso se desem-
peñó como juez federal en Del Río. 
Su extensa lista de logros (supervisar 
más de 200 juicios con jurado, cerrar 
más de 13,000 casos penales, sen-
tenciar a más de 16,000 acusados) ha 
transformado el Distrito Oeste de 
Texas. 

Con más de 30 años de servicio 
en varias agencias de la Corte Fede-
ral de los EE. UU., la jueza Moses ha 
logrado estatura en múltiples posici-
ones de liderazgo dentro de la pro-
fesión de abogado dentro y fuera de 

la sala del tribunal, al tiempo que 
aboga por las mujeres en los niveles 
más altos de la profesión. 

Le apasiona llamar la atención 
sobre las desigualdades que enfren-
tan las mujeres en la profesión legal 
y, durante los últimos 20 años, ha 
asesorado a más de 40 asistentes 
legales para ayudar a que el campo 
sea más equilibrado y equitativo. “El 
impacto en mí de trabajar en mis di-
versos roles en la profesión”, dice, 
“es creer y esperar haber dejado mi 
profesión y la sociedad en un lugar 
mejor que en 1986 cuando me con-
vertí en abogada”. 

Debido a su servicio, la jueza 
Moses ha sido galardonada como 
Jurista Latina del Año por la Asocia-
ción Nacional de Abogados Hispa-
nos, recibió el Premio de Asistencia a 
Víctimas/Testigos de la Oficina del 
Fiscal Federal, Distrito Oeste de Te-
xas, y ha sido representante ante la 
República. de Azerbaiyán por el De-
partamento de Justicia y el Departa-
mento de Estado. 

Juez Moses proviene de un gran 
legado de graduados de TWU. “Tres 

tías, cuatro hermanas… incluso mi 
madre obtuvo 3 horas de crédito de 
TWU hace muchos, muchos años 
cuando recibió su GED”, dice. “Si-
lenciosa pero impactantemente, 
TWU ha significado mucho para mi 
familia”. Proveniente de una granja 
de nueces en Quemado, Texas, apro-
ximadamente a una milla del Río 
Grande, la juez Moses es la más 
joven de seis hermanos.  

Ella acredita la influencia de sus 
padres, Abdalla y Amelia Moses, y su 
mentor, el miembro de la facultad de 
TWU, el Dr. Jim Alexander, por pre-
pararla para solicitar y obtener acep-
tación a la Facultad de Derecho de la 
UT. “TWU era el lugar perfecto”, dice, 

“para que una niña de un pequeño 
p u e b l o , d e 3 0 0 h a b i t a n t e s , 
aprendiera a vivir en el mundo y 
madurara”. 

Desde 1969, la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Pioneer, 
anteriormente conocida como la 
Asociación de Antiguos Alumnos de 
TWU, ha otorgado el premio de 
Antiguos Alumnos Distinguidos en 
reconocimiento a la tremenda 
contr ibución de los ant iguos 
a l u m n o s d e Te x a s Wo m a n ' s 
University a sus comunidades y 
campo de estudio. Es el premio más 
alto y prestigioso que otorga la 
Asociación. 30 DE ABRIL DE 2022 —

Científicos logran por primera vez cultivar plantas en muestras de suelo lunar 
Científicos han cultivado por primera vez semillas en el suelo de la luna, más 

concretamente, en muestras recuperadas durante las misiones de la NASA en 1969 y 
1972. El logro fortalece la posibilidad de cultivar plantas terrestres para apoyar a los 

puestos de avanzada humanos en otros mundos. 

Eagle Pass, Texas 

Más de 90 madres de 
familia que visitan la 

Guadalupana Adult Day Care 
fueron agasajadas con 
motivo del día de las 

madres, en la cual se vivió 
un ambiente de total 

cordilalidad acompañada 
por varios eventos alusivos, 

canciones y música. 
Todo las madrecitas 

recibieron una rosa, así 
como la visita de sus 

familiares que convivieron 
tan especial día, que inicio 

con un rico almuerzo y 
termino con una seculenta 
comida que ofrecieron los 
anfitreones del local que 

siempre están al pendiente 
de cada uno de sus 

inquilinos.

La jueza federal Alia Moses fue 
honrada como alumna 

distinguida en la ceremonia de 
entrega de premios de la Pioneer 

Alumni Association

LA GUADALUPANA ADULT DAY CARE:
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