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PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
En los círculos políticos del Estado de Coahuila

viene trascendiendo que la señora Norma Treviño-
Alcalde por Piedras Negras, podría dejar el cargo
antes que concluya su mandato, en dónde no se afir-
ma, ni se confirman, pero según las razones son: por
una enfermedad que la aqueja, pero principalmente
por la ‘pobre;’ función pública que está realizando al
frente del Municipio, poniendo en riesgo al partido
que representa de cara a las próximas elecciones que
se avecinan.

Una función Claroscuro es lo que refleja la actual
Alcalde de la zona fronteriza de Coahuila, en dónde la
falta de Obra Pública es su peor error, amparando su
trabajo en labor social, fiestas, caminatas, lo que polí-
ticamente lo llaman ‘Kermés’.

Ya se Barajean nombres de aspirantes a suplirla,
entre los que figuran los ex-alcaldes Sonia Villarreal
Pérez, Oscar López Elizondo , Raúl Verla Erhard y el
más reciente Claudio Bres Garza, que dejó un trabajo
intachable que hasta el momento Norma Treviño no
puede superar, ni un 10%.

Los rumores suenan fuerte en la zona fronteriza,
pero la decisión la tiene el Gobernador del Estado,
con quién Norma parece no tener una ‘buena quími-
ca’ en la función pública.

NORMA TREViÑO
PODRÍA DEJAR EL

CARGO DE ALCALDEESTADOS UNIDOS
El presidente Joe Biden pidió este

jueves por la noche al Congreso tomar
medidas inmediatas para frenar los
tiroteos luego de la reciente ola que en
menos de un mes dejó más de 30 per-
sonas muertas.

"Víctimas inocentes que fueron
asesinadas en su salón de clases, que
fue convertido en campos de muerte",
dijo el mandatario al referirse al tiro-
teo de la semana pasada en la escuela
primaria de Uvalde, Texas. "Por Dios,
¿cuánta 'carnicería' más vamos a
aceptar?".

Desde la Casa Blanca, Biden llegó al
podio por un pasillo marcado por
velas. Aseguró que cada vez que ocu-
rre una masacre escucha de la gente
un "mensaje claro": "Paren esto, hagan
algo, por Dios, hagan algo (...) Esta vez
tiene que ser verdad. Tenemos que
hacer algo".

El mandatario precisó que "no se
trata de quitarle las armas a nadie"
sino de "tratar de forma responsable a
los dueños de armas". Por eso insistió
en que los derechos de la Segunda
Enmienda "no son ilimitados" y que
debe volverse a medidas del pasado

que —asegura— frenaron la violencia
armada, como la prohibición de las
armas de asalto. Con ello, dijo que se
protegería de nuevos tiroteos a los
niños, a los padres, a todos cuantos
estén en las escuelas, en las iglesias,
en los supermercados.

Además pidió que se trabaje en
prohibir los cargadores de alta capaci-
dad, aumentar la edad para la compra
de armas de 18 a 21 años; fortalecer los
chequeos de antecedentes, atender la
salud mental y trabajar en leyes de
"bandera roja", que permiten que se
solicite ante un tribunal estatal la
remoción temporal de armas de fuego
a una persona que pueda representar
un peligro.

"¿Por qué, en el nombre de Dios, un
ciudadano común puede comprar
armas de asalto que tengan cargado-
res de más de 30 balas que permiten a
los atacantes disparar cientos de
balas en minutos?, condenó el presi-
dente.

"La pregunta ahora es ¿qué va a ser
el Congreso?", se preguntó. "Las
armas son la primera causa de muerte
en niños en Estados Unidos (...) Hay
más niños que soldados en servicio

muertos por las armas. ¿Cuántas
vidas más deben acabarse para que
digamos ya basta", prosiguió al citar
un estudio de los Centros para el
Control y Prevención de
Enfermedades (CDC) que mostró
estos resultados.

"Si el Congreso falla, creo que la
mayoría de la gente no se va a rendir",
dijo. Para él es "inadmisible" que haya
republicanos en el Senado que no
quieran "ni siquiera debatir" estas
medidas: "No pueden fallarle a los
estadounidenses de nuevo".

El discurso de Biden ocurre tras
una sucesión de tiroteos masivos que
—en menos de un mes— han dejado 10
personas muertas en un mercado en
Buffalo (Nueva York); 21 asesinados
más en una escuela primaria en
Uvalde (Texas), y cuatro en un centro
médico de Tulsa (Oklahoma).

(univisión)

“¿CUÁNTAS
MATANZAS
MÁS?”

MUJERES ACUSADAS DE
ROBO: UNA ES INOCENTE
Y LA OTRA CULPABLE

DEL RIO, TEXAS
La ex-detective del Departamento de la Policía en Eagle

Pass, Texas, Hazel E. Díaz English se estará declarando
culpable del cargo de Conspiración por albergar a no ciu-
dadanos norteramericanos en este país, esto, el próximo 6
de Junio en audiencia que tiene programada a las 10:30 de
la mañana en la sala #1 del segundo piso frente a la Juez
Federal Alia Moses, de acuerdo a documentos de corte
bajo la causa criminal DR:21-CR-01343 (1)- AM.

La detective de la policía habría incurrido en un
esquema de útiilizar casas de su propiedad para
esconder a personas en forma ilegal en los Estados
Unidos.

Corte de Hazel Para

Declararse Culpable
EAGLE PASS, TEXAS

En dos casos por separados, en la
Corte de Distrito #365, dos mujeres
que erán acusadas por robo en una
cantidad superior a los $2,500 dólares
y menos de $30 mil dólares, tuvieron
procesos judiciales a mediados del
mes de mayo.

Se escuchó el proceso judicial de
Sylvia Covarrubias Montes por el deli-
to de robo en perjuicio de Alfonso
Castañeda, en dónde el Jurado encon-
tro Culpable a la mujer que erá repre-
sentada por el Lic. Joe Ruíz.

En este proceso fungió como Fiscal
del Distrito # 293, el Lic. Hugo Zapata,
que logró rescatar un poco la pésima

imágen perdedora de dicha oficina,
Zapara parece ser el asistente con
más ganas de trabajar.

En la misma Corte #365 estaba el
caso en contra de Kimberly López
Sánchez, acusada por robar al Médico
Jorge Barboza cuando trabajaba para
el consultorio y otros negocios anexos.

El Jurado determinó la No
Culpabilidad de López Sánchez, per-
diendo el Fiscal Roberto Serna que
confrontó el proceso judicial con un
pésimo trabajo, el abogado defensor
fue el Lic. Ricardo Ramos.

El Juez Amado Abascal continuará
realizando Cortes para sacar adelante
los casos rezagados.

El Fiscal Roberto Serna Pierde; 
Su Asistentes Hugo Zapata Gana

Domicilios Partículares y de
Negocio se Protegen con

Cámaras de Video 
EAGLE PASS, TEXAS

Ante la Ola de robos en la ciudad y en
el Condado, muchos domicilios partícu-
lares y de negocio han optado por insta-
lar cámaras de video al exterior de los
edificios, y así poder protegerse un poco
más de la delicuencia, inclusive de iden-
tificar a los ladrones cuando cometan
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
cuando son identificados por las oficina
de la ley.
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En “congeladora” de Senado reformas
para quitar Horario de Verano

En la llamada “congeladora legislativa” del Senado de la República hay casi una decena de iniciativas de reformas, pun-
tos de acuerdo y exhortos enviados por congresos estatales, donde se plantea derogar el Horario de Verano (HV) que

se estableció en México en abril de 1996 y que en el actual gobierno busca ser eliminado.
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Pfizer afirma que su vacuna contra el
COVID-19 es efectiva para niños de hasta 5 años

La compañía anunció que su vacuna para niños de 6 meses a 5 años presenta un 80% de
efectividad. Según estadísticas, 18 millones de menores en este rango de edad no dispo-

nen hasta ahora de una protección contra el virus.

UVALDE, TEXAS
Peter Arredondo, jefe de poli-

cía del distrito escolar de Uvalde,
que dirigió la fallida respuesta al
tiroteo en la escuela primaria en el
que murieron 19 niños y dos maes-
tras, se ha defendido de las denun-
cias de que no está colaborando
en la investigación de las autorida-
des texanas sobre la cuestionada
respuesta policial: "Estoy en con-
tacto con el Departamento de
Seguridad Pública de Texas todos
los días", dijo a la cadena CNN,
aunque se negó a responder a más
preguntas.

Arredondo juramentó el mar-
tes como miembro del Concejo
Municipal de la ciudad en una
ceremonia en privado, entre críti-
cas no sólo sobre sus méritos tras
la masacre sino también por el
secretismo con el que se realizó al
acto. Fue "una cosa privada" por
respeto a las familias, se justificó,
negándose a aportar más informa-
ción mientras se celebran los
funerales de las víctimas.

Un portavoz del Departamento
texano de Seguridad Pública,
Travis Considine, dijo el martes
que Arredondo participó en una
primera entrevista hace dos días,
pero que no respondió a las peti-
ciones para entrevistas adiciona-
les. Considine agregó que la poli-

cía de Uvalde sí "está cooperando
con los investigadores”.

“Vamos a ser respetuosos con
las familias”, dijo Arredondo para
explicar su negativa a responder a
preguntas, “cuando esto termine
y dejen de llorar, entonces lo hare-
mos, obviamente”.

Arredondo es presuntamente
el comandante que retrasó la
entrada de una veintena de agen-
tes en el aula donde se atrinchera-
ba el asesino al creer erróneamen-
te que ya no había niños allí.
Mientras, varios niños llamaban
desesperados al 911 pidiendo auxi-

lio.

La escuela primaria Robb cie-
rra sus puertas
El superintendente del distrito

escolar de Uvalde, Hal Harrell,
aseguró este miércoles que "los
estudiantes y el personal no volve-
rán al campus de Robb". "Estamos
trabajando en planes sobre cómo
servir a los estudiantes en otros
campus", dijo en un comunicado,
después de que el presidente, Joe
Biden, prometiera fondos federa-
les para demoler la escuela y cons-
truir una nueva.

El asesino había logrado entrar
a la escuela a través de una puerta
que quedó abierta; en un primer
momento indicaron que fue una
maestra el que la dejó abierta,
pero este martes precisaron que
la profesora sí la cerró, pero el
mecanismo de cierre no funcionó.

La maestra había dejado la
puerta exterior entreabierta con
una piedra, pero cuando supo que
había un atacante armado en las
inmediaciones del instituto quitó
la piedra y la cerró. No se sabe aún
por qué la puerta no se cerró con
seguro de manera automática.

(Telemundo)c

El mando policial cuestionado por los fallos

en el tiroteo de Uvalde niega acusaciones

pero evita dar explicaciones de lo ocurrido

*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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ARGENTINA
Una nueva investigación descubrió

en el sur de América Latina los restos
fósiles de reptiles gigantes voladores
que se estima habitaron la Tierra hace
86 millones de años, y que han sido apo-
dados por los paleontólogos como “dra-
gones de la muerte”. 

Los científicos confirmaron que se
trata de dos ejemplares de pterosaurios
o “lagartos alados”, que fueron los pri-
meros vertebrados en conquistar el aire
y vivieron durante el final del período
Cretácico (hace aproximadamente 146
millones a 66 millones de años). No son
estrictamente dinosaurios, aunque sí
convivieron con ellos durante decenas
de millones de años.

Los restos de estos pterosaurios
colosales fueron encontrados en
Mendoza, Argentina. Los identificaron
como dos individuos de la especie
Thanatosdrakon amaru, según una
investigación publicada en la revista
Cretaceous Research, con cabezas
gigantes y cuerpos compactos.  

Los investigadores determinaron
que los dos murieron al mismo tiempo y
que uno aún no había terminado de des-
arrollarse. Pero no pueden decir con
certeza si eran familia. 

“No hay indicios en los restos fósiles
de un grado de relación parental”, dijo
el autor del estudio, Leonardo D. Ortiz
David a Live Science. “Sin embargo, se
puede confirmar que ambos ejemplares
son de diferente tamaño, y que el más

pequeño es un juvenil-subadulto, y que
estaban juntos cuando murieron hace
más de 86 millones de años”, contó. 

Nombrado como una deidad
Se trata de la especie de pterosaurio

más grande jamás descubierta en la
región. El nombre está en griego y en
una lengua originaria de Argentina.
Thanatos significa muerte y drakon,
dragón, en griego, y así se forma su
nombre “dragón de la muerte”. En
tanto que “amaru” se traduce como
“serpiente voladora” del idioma indíge-
na quechua y se refiere a Amaru, una
deidad inca de dos cabezas, según han
dado a conocer los autores del estudio.

“Elegimos Amaru como nombre de
la especie porque representa una dei-

dad imponente en la cosmovisión de
algunos pueblos aborígenes de América
del Sur”, dijo a CNN Leonardo D. Ortiz
David, coordinador general del
Laboratorio y Museo de Dinosaurios de
la Universidad Nacional de Cuyo en
Mendoza, Argentina.

Un hallazgo sorprendente 
Los restos de los dos especímenes

fueron encontrados durante las excava-
ciones para un proyecto de construc-
ción civil a unos 800 kilómetros (500
millas) de la capital de Mendoza en la
llamada Formación Plottier, un grupo
de rocas sedimentarias que contienen
restos de saurópodos, terópodos, tor-
tugas, cocodrilos y pterosaurios.

Mendoza es muy conocida entre los
paleontólogos por otros importantes

descubrimientos de dinosaurios, inclui-
do el del saurópodo gigante
Notocolossus, uno de los dinosaurios
más grandes del mundo, en 2016.

Sin embargo, Ortiz David, quien lleva
12 años trabajando en el área, dijo que el
descubrimiento de fósiles en tan bue-
nas condiciones por parte del equipo
fue sorprendente, porque los huesos de
pterosaurio son frágiles y los fósiles
generalmente se encuentran en peda-
zos diminutos. 

Cabezas gigantes, ¿para qué?
Estos dragones pertenecían a una

familia de los pterosaurios llamada
Azhdarchidae y presentaban cabezas
de gran tamaño. “Los azdárquidos eran
conocidos por sus cráneos muy gran-
des, a veces más grandes que sus cuer-
pos, así como por sus cuellos hiperalar-
gados y sus cuerpos cortos y robustos”,
contó Ortiz David a Live Science. 

Ortiz David dijo que no sabía cuál era
el propósito de la cabeza proporcional-
mente grande, si es que tenía alguno.
Pero el pico le puede haber sido útil
para alimentarse. “El largo pico desden-
tado puede haber servido bien para tra-
gar presas más pequeñas como lo
hacen los pelícanos”, dijo Ortiz David
por correo electrónico.

En tanto que la envergadura de las
alas de los dos especímenes era de
entre 23 y 29.5 pies (7 y 9 metros), res-
pectivamente.

(Telemundo)

La sonda espacial Voyager 1 despierta 
de su letargo y emite un misterioso mensaje

El artefacto más veloz y que más se ha alejado de la Tierra envió una inusual señal sobre
la orientación de su antena. Aunque se espera que pronto deje de transmitir, seguirá

zurcando el cosmos durante miles de millones de años más.

Hallan restos de reptiles gigantes volado-
res: "dragones de la muerte" que vivieron
hace 86 millones de años en Argentina
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Miles de familias en EE.UU. enfrentan la inflación 
recortando gastos no primordiales

En abril, los consumidores pagaron casi 10% más en comida que el año pasado. El precio en res-
taurantes aumentó 7% y una visita al supermercado ahora es aproximadamente 11% más cara.

Estiman que el costo de vida de una familia se disparó en 5,200 dólares.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
POR:: DAYIMAR AYALA ALTUVE
Tras el anuncio el pasado 19 de mayo del

primer caso de viruela del mono en Estados
Unidos, usuarios del Facebook de Univision
Noticias respondieron a las noticias sobre
esta enfermedad con desinformaciones que
dicen falsamente que esta viruela es la
misma que siempre existió; que es conse-
cuencia de las vacunas contra el covid-19 y
que los vectores de adenovirus de chimpan-
cé usados en vacunas en algunos lugares del
mundo tienen que ver con la viruela del
mono; que es una enfermedad creada y
nueva; y afirman sin evidencias que se trans-
mite por la vía sexual.
Es falso que la viruela del mono es la

misma viruela que "siempre existió"
Es falso que la viruela y la viruela del

mono sean lo mismo, aunque sean de la
misma familia vírica, orthopoxvirus, explicó
en llamada telefónica con elDetector el viró-
logo José Esparza.
Usuarios en el Facebook de Univision

Noticias afirmaron falsamente que la viruela
del mono es la misma viruela que “siempre
existió”. Pero esta enfermedad fue erradica-
da mundialmente en 1980, hace 42 años, de
acuerdo con la OMS, gracias a una vacuna-
ción mundial sin precedentes.
En cambio, la viruela del mono, también

llamada viruela símica por la OMS, es una
enfermedad endémica (que se presenta en
una población dentro de un área geográfica
y que raramente sale de allí) que sigue circu-
lando, mayormente en África. 
Se descubrió por primera vez en 1958 en

un grupo de monos y el primer caso en
humanos se dio en 1970, en el Congo, según
la Clínica Mayo.

Ha habido otros brotes como el actual en
países fuera de ese continente, incluido
Estados Unidos, en 2003 y en julio y noviem-
bre de 2021 (en viajeros), pero son inusuales.
Existen otras diferencias entre la viruela,

ya erradicada, y la viruela del mono. 
Lo primero es que la tasa de mortalidad

de la viruela era mayor, 3 de cada 10 perso-
nas, mientras que la de la viruela del mono es
de 1 por cada 10 personas.
Además, “la viruela del mono es menos

contagiosa que la viruela y causa una enfer-
medad menos grave”, resume la OMS. “Los
casos graves [de viruela del mono] se produ-
cen con mayor frecuencia entre los niños y
su evolución depende del grado de exposi-
ción al virus, el estado de salud del paciente
y la gravedad de las complicaciones”, afirma
la OMS.
El período de incubación es distinto tam-

bién. La viruela tenía un tiempo de incuba-
ción de siete a 14 días, aunque en promedio
transcurría de 10 a 14, mientras que la virue-
la del mono puede ir de cinco a 21 días, aun-
que lo más común es de siete a 14, según los
CDC.
La OMS destaca que los síntomas que

produce la viruela del mono son similares a
los que experimentaban en el pasado quie-
nes padecieron viruela, pero menos graves:
erupciones o lesiones en la piel; fiebre; dolor
de cabeza intenso, musculares y de espalda;
poca energía.
“La viruela del mono hace que los gan-

glios linfáticos se inflamen (linfadenopatía),
mientras que la viruela no [lo hacía]”, agre-
gan los CDC.  
No hay evidencias de que la viruela del

mono se transmita por la vía sexual
Ibrahima Socé Fall, subdirector general

de respuesta a emergencias de la OMS, dijo
que todavía hay muchas incógnitas sobre la

dinámica de transmisión de la viruela del
mono, por lo que no hay evidencias de que su
transmisión pudiese ser por vía sexual (a
través del semen o los fluidos vaginales),
como también afirmaron usuarios en el
Facebook de Univision Noticias en sus
comentarios.
Es falso que las vacunas contra el covid-

19 producen la viruela del mono
Es falso que la viruela del mono sea una

consecuencia de las vacunas contra el covid-
19, como también comentaron usuarios en el
Facebook de Univision Noticias. 
En ninguna de las hojas de información

de efectos secundarios de las vacunas con-
tra el covid-19 que se usan en Estados
Unidos o en otras partes del mundo, apare-
ce la viruela del mono.
Los efectos secundarios esperados van

desde dolor y enrojecimiento en la zona del
pinchazo, fiebre, náuseas, mareos y dolor de
cabeza y muscular, hasta una reacción alér-
gica grave a alguno de los ingredientes de la
vacuna. Los síntomas de la viruela del mono
como erupciones o lesiones en la piel no apa-
recen entre ellos.
Y, como dijimos, el primer caso de viruela

del mono en humanos se presentó en el
Congo en 1970, 50 años antes de que se
declarara la pandemia del coronavirus que
produce el covid-19 y de que se aplicara la
primera inyección contra esta enfermedad.
La viruela del mono es causada por el

virus orthopoxvirus. Este virus no está pre-
sente en las vacunas contra el covid-19, que,
además,  no producen contagio ni del coro-
navirus (causante del covid-19) ni de cual-
quier otro virus. 
En otros chequeos de elDetector hemos

verificado que las vacunas contra el covid-19
que se aplican en EEUU no usan virus para
producir una respuesta inmunitaria. Y las

que sí lo usan, como las vacunas chinas, tie-
nen una porción del coronavirus previamen-
te inactivado, que no provoca la enfermedad
y genera protección.
Es falso que la viruela del mono es una

enfermedad nueva o creada
Es falso que la viruela del mono sea una

enfermedad nueva o creada,  como afirma-
ron usuarios en el Facebook de Univision
Noticias. 
“En la naturaleza hay diferentes virus

que son de la familia del virus de la viruela, ea
lo que llamamos los orthopoxvirus, incluyen-
do el de la viruela del mono. Un virus se
puede crear o se puede modificar en labora-
torio, pero se detecta y este, de la viruela del
mono, no es el caso”, explicó el virólogo José
Esparza en llamada telefónica a elDetector.
“Este virus ha sido secuenciado [para ver

su composición, cambios y evolución] en
varios laboratorios y la secuencia [el resulta-
do] no da alguna razón para creer que es un
virus creado o modificado”, agregó Esparza
al consultarle sobre la afirmación de si la
viruela del mono habría “sido creada”. 
Por su parte, la genetista Fatima

Tokhmafshan explicó a la BBC que esa
secuenciación que se ha hecho del virus per-
mite hacer el mapa de todos los caminos que
ha tomado el virus. La genetista afirmó que
todas las secuencias genéticas que se tienen
hasta ahora para el virus se remontan a la
cepa de la viruela del mono que circula
comúnmente en África Occidental: “Eso nos
dice que esto no es algo fabricado", precisó. 
La viruela del mono no es una enferme-

dad creada ni nueva, confirmó Priya
Sampathkumar, especialista en enfermeda-
des infecciosas de la Clínica Mayo, en un
correo electrónico a elDetector.

La viruela del mono NO es "la viruela de
siempre": desmontamos esa y otras 3
desinformaciones sobre la enfermedad

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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OPS iniciará protocolo de contención por viruela del mono; esperan posible vacuna
En un comunicado, Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), advirtió que se lanzará un protocolo de contención de la viruela símica, o viruela del

mono, donde se buscará vacunar con biológicos de segunda y tercera generación.La servidora
recalcó que los procedimientos especiales de emergencia han sido activados, así, buscan ayu-

dar a los estados miembros con pruebas, ...

ESTADOS UNIDOS
Luego de varias semanas

de una intensa batalla legal,
que incluso fue televisada, ha
llegado el momento clave en
el proceso judicial que enfren-
taron Johnny Depp y Amber
Heard, por lo que ahora fue
dada a conocer la sentencia y
el veredicto final de esta gue-
rra en la que ambos destapa-
ron aterradores detalles de su
relación y se dieron con todo.

Muchas acusaciones fue-
ron lanzadas en la corte,
incluyendo abusos sexuales,
golpes, infidelidades y un sin-
fín de atrocidades que los dos
destaparon frente a la jueza y
que dejaron al descubierto el
tormentoso matrimonio que
tuvieron. 

Tras la lectura del veredic-
to, el jurado da la razón a
Johnny Depp y declara que
Amber Heard difamó a su ex
marido. Además, también
asegura que el intérprete
aportó las suficientes prue-
bas para demostrar que la
declaración de Heard es total-
mente falsa.

También se determinó que
ella deberá pagarle una
indemnización de 15 millones
de dólares ya que el jurado
otorgó a Depp US$ 10 millo-
nes en daños compensatorios
y US$ 5 millones en daños
punitivos. Mientras que para
Heard determinó US$ 2 millo-
nes en daños compensatorios
y ningún dinero por daños
punitivos.

Se concluyó que Heard
difamó a Depp en un artículo
publicado por The
Washington Post en 2018, en
el que se describió a sí misma
como una “figura pública que
representa el abuso domésti-
co”.

Esta sentencia ponen fin a
un extenso juicio televisado,
con el que los especialistas en
el tema aseguran que Depp
esperaba ayudaría a restau-
rar su reputación, aunque se
convirtió en el espectáculo de
un matrimonio que se vio
hundido en una relación tóxi-
ca de ambos, aunque el actor
también tendrá que pagar 2

millones al ser encontrado
culpable de difamación. 

A lo largo del juicio, los
fanáticos, abrumadoramente
del lado de Depp, hicieron fila
durante la noche para obte-
ner los codiciados asientos en
la sala del tribunal. Los espec-
tadores que no podían entrar
se reunían en la calle para ani-
mar a Depp y burlarse de
Heard cada vez que aparecían
afuera.

Recordemos que todo
comenzó cuando Johnny
demandó a Amber por 50
millones de dólares, acusán-
dola de difamarlo con un artí-
culo de opinión de 2018 en el
que se describió a sí misma
como “una figura pública que
representa el abuso domésti-
co”.

Heard presentó una con-
trademanda de 100 millones
de dólares contra el protago-
nista de “Piratas del Caribe”
después de que el abogado de
él calificó sus acusaciones
como un engaño, mientras
que cada uno acusó al otro de
destruir su carrera.

Amber Heard es sentenciada
a pagarle 15 MDD a Johnny
Depp, pero él no se va limpio
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Muere en una cárcel de Estados Unidos Gilberto Rodríguez Orejuela,
el capo narco colombiano que enfrentó a Pablo Escobar

BOGOTÁ.- El narcotraficante colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, exlíder del poderoso Cartel de
Cali, murió en una cárcel de Estados Unidos, confirmó el miércoles su abogado defensor.

Rodríguez Orejuela, de 83 años, estaba preso en una cárcel de Carolina del Norte desde el 3 de diciem-
bre de 2004, después de que se lograra su captura en Colombia en 1995.

ESTADOS UNIDOS
POR:: UNIVISION Y AFP
"¡Cuidado! Este colegio está

protegido por personal armado",
dice un cartel en la entrada de la
escuela de Utopia, en Texas, una
ciudad a 31 millas (50 kilómetros)
de Uvalde donde un joven armado
asesinó a 19 niños y 2 maestras en
una escuela primaria la semana
pasada.

Entre colinas y campos exten-
sos, Utopia es un lugar tranquilo
de unos 200 habitantes. Un puña-
do de calles, una carretera princi-
pal con una decena de tiendas y
poco más.

En 2018 las autoridades toma-
ron la medida de armar a los maes-
tros para evitar matanzas escola-
res como la ocurrida en Uvalde.
"No hay forma de evitar al

100% que ocurran cosas así", dice
Michael Derry, superintendente
del distrito escolar de Utopia
desde 2020. "Pero creo que el
hecho de que se sepa que hay per-
sonas armadas aquí y que estas
harán lo que sea necesario para
proteger a los niños es muy disua-
sorio".
Esa medida, aplicada por dece-

nas de colegios texanos desde su
aprobación estatal en 2013, vuelve
a estar en debate una vez más en

Estados Unidos mientras se discu-
te cómo detener los tiroteos en
escuelas.

Los profesores que deseen lle-
var una pistola deben tener una
licencia y presentar su candidatu-
ra a la junta escolar, que otorga el
permiso tras revisar los antece-
dentes del empleado, explica
Derry, de 56 años.

Para él, esa iniciativa es tam-
bién una forma de paliar la falta de
policías en el área de Utopia, en el
noreste del condado de Uvalde.

"Estamos muy aislados. Y el

departamento del alguacil se cen-
tra en el sur del condado por culpa
de la gente que cruza la frontera
(con México), así que los agentes
tardan como mínimo 25 o 30
minutos para llegar aquí. Es dema-
siado tiempo", se queja Derry.

Maestro de Utopía prefiere
armarse
Bryson Dalrymple, profesor de

Ciencias de unos 50 años, creció
en Uvalde y se emociona al recor-
dar la reciente matanza de los
niños.
"Es desgarrador y me hace

temer por los niños", asegura
Dalrymple quien también es res-

ponsable de la seguridad de la
escuela donde estudian niños
desde el preescolar hasta el último
año de secundaria.
Según él, en caso de ataque, las

armas de los profesores permiten
"eliminar el problema antes de que
empeore".
Tras lo ocurrido en Uvalde, se

ha reabierto el debate sobre el
control de armas y la necesidad de
imponer más requisitos para com-
prar un arma. El atacante de
Uvalde compró sin mayores pro-
blemas dos rifles tipo AR-15 ape-
nas cumplió los 18 años. En Texas
esto está permitido.

El presidente Biden ha prome-
tido impulsar una iniciativa para
controlar el acceso a las armas y
algunos republicanos, siempre
renuentes a la idea, sensibilizados
por la masacre en Uvalde, podrían
esta vez apoyar una mínima regu-
lación.

Sin embargo, persisten las
voces como la del fiscal general de
Texas, Ken Patxon, quien aboga
por la necesidad de que más cole-
gios armen a sus trabajadores.
"No podemos evitar que la

mala gente haga cosas malas. Pero
tal vez podamos armar y entrenar
a los profesores y otros empleados
para que respondan rápido. Para
mí, esa es la mejor respuesta", dijo
Paxton entrevistado por Fox
News.

La Asociación Nacional de
Educación (NEA), que agrupa a
numerosos profesionales de la
enseñanza, rechaza esas propues-
tas.

"Poner más armas en las escue-
las hace que las escuelas sean más
peligrosas y no hacen nada por
proteger a nuestros estudiantes y
docentes de la violencia por arma
de fuego", rebatió la presidenta de
la NEA, Becky Pringle, en un
comunicado.

LOS MEJORES PRECIOS
EN LA FRONTERA....

MEJORAMOS 
CUALQUIER OFERTA..
SOLO VISITANOS

Con armas a dar clase: en esta
escuela a 30 millas de Uvalde,
los maestros van armados
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“Es un dolor difícil de superar”: repatrian los cuerpos 
de los migrantes hallados sin vida en un tren en Piedras Negras

En medio del dolor por la pérdida de sus seres queridos, familiares recibieron en Honduras los cuerpos de tres de
los cuatro migrantes que murieron asfixiados en un vagón de tren cuando intentaban cruzar hacia EEUU el pasa-
do 17 de mayo. Los restos del otro fallecido aún no han sido procesados para la repatriación porque nadie se ha

comunicado para reclamarlos. 

Por Oswaldo Zavala
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–

La mañana del domingo 18 de noviem-
bre de 2018 me sumé a una fila de fans
de la serie Narcos: México –producida
por Netflix y estrenada en esa plata-
forma de internet dos días antes– que
comenzó a formarse desde temprano
para asistir a una “experiencia” en la
terraza de la City Vineyard, un restau-
rante especializado en vinos, ubicado
en las orillas del Río Hudson, a unas
cuadras de la nueva torre del World
Trade Center en Nueva York.

Dos anfitriones –disfrazados de
agentes de la Drug Enforcement
Administration (DEA), vestidos de
negro, con lentes oscuros, chamarras,
gorras y placas de metal– requirieron
la firma de un waiver, un documento
que eximía a la empresa organizadora
de todo riesgo de demanda en caso de
cualquier daño a los objetos persona-
les, la integridad física o inclusive la
muerte accidental de los participan-
tes durante la visita. La instalación
consistía en una suerte de laberinto
construido con paredes tapizadas con
plantas de mariguana de plástico que
ocupaban todo el rooftop de la vinate-
ría.

Era posible sentarse en el escrito-
rio de los agentes, entre un caos de
mapas, documentos oficiales y repor-
tes de inteligencia. Unos pasos más
adelante, una sala recreaba una bode-
ga clandestina con paquetes de cocaí-
na y mariguana, maletines repletos de
dólares, máquinas contadoras de
billetes y municiones de armas largas,
todo entre una imagen de la Virgen de
Guadalupe y la bandera de México,
como enmarcando la idiosincrasia
nacional del traficante en la devoción
católica y un básico sentido de patrio-
tismo. En uno de los pasillos se colocó
una placa metálica con el mensaje de
“Bienvenidos a México”.

Tras el éxito de las primeras dos
temporadas de la serie enfocadas en el
ascenso y caída de los “cárteles”
colombianos de Medellín y Cali,
Narcos: México se presentó como la
continuación de una trama continen-
tal, pero ahora examinando la historia
de los traficantes mexicanos que gra-
dualmente fueron desplazando a las
organizaciones colombianas en el tra-
siego de cocaína hacia Estados
Unidos. La nueva serie se enfocaba en
el asesinato de Enrique Kiki
Camarena, un agente mexicoamerica-
no de la DEA que fue secuestrado y
asesinado en 1985. El crimen, atribui-
do históricamente por las autoridades
de México y Estados Unidos a los trafi-
cantes Miguel Ángel Félix Gallardo,
Ernesto Fonseca Carillo y Rafael Caro
Quintero, tuvo y sigue teniendo hasta
el presente hondas repercusiones
geopolíticas.

El fenómeno mediático que ha sus-
citado Narcos: México es sintomático
de la persistente narrativa hegemóni-
ca sobre el tráfico de drogas que ha
justificado la militarización del país
desde que inició la era de la “guerra
contra el narco” en la década de 1970.
A partir del asesinato de Camarena
fue estructurada esta nueva etapa de
la narconarrativa que ha manufactu-
rado un consenso colectivo moldean-
do la opinión pública para legitimar la
versión más reciente de la estrategia
antidrogas que prevalece desde la
presidencia de Felipe Calderón hasta
el gobierno de AMLO, garantizando
que las Fuerzas Armadas sigan encar-
gadas de la “seguridad nacional” en
México.

Con un tono propio de los discur-
sos fascistas, el narrador de Narcos:
México advierte en el primer capítulo
de la serie: “Los traficantes son como
cucarachas. Puedes envenenarlos,
pisotearlos, carajo, puedes quemar-

los. Pero siempre regresan.
Usualmente más fuertes que nunca”.
El llamado “efecto cucaracha” es un
concepto popularizado por el politólo-
go estadunidense Bruce Bagley que
deshumaniza a los traficantes y los
resignifica como una peste que se
extiende por Latinoamérica y que
debe erradicarse con estrategia mili-
tar. El concepto, pese a su talante
abiertamente racista y fascista, ha
gozado de credibilidad en la esfera
pública: se ha utilizado tanto en discu-
siones oficiales en el gobierno de
Estados Unidos como en el campo
académico de la ciencia política y los
centros de investigación de políticas
públicas. El filósofo David Livingstone
Smith localiza esta práctica en los
gobiernos genocidas que denigran a
sectores de la sociedad para facilitar
su exterminio, como fue el caso de los
nazis alemanes que llamaban “ratas” a
los judíos, o los hutus de Ruanda que
describían a los tutsis, precisamente,
como “cucarachas”. No es un azar
que, en las secuencias de combate
militarizado, los productores y trafi-
cantes de droga aparezcan en la serie
como cuerpos morenos de rostro indi-
ferenciado que son asesinados siste-
máticamente, como en un acto de
fumigación impersonal, como quien
erradica una peste subhumana (…)

En 2015, la primera temporada de
Narcos fue uno de los objetos cultura-
les sobre el tráfico de drogas más visi-
bles en el mundo gracias al éxito de
Netflix, que entonces contaba con
más de 130 millones de suscriptores
que generaban 14.9 mil millones de
dólares anuales (una cifra mayor, por
cierto, a las ganancias personales de
“El Chapo” Guzmán en toda su carre-
ra delictiva). Para 2018, la empresa
había destinado ya 18.6 mil millones de
dólares para la producción de conteni-
dos, una cifra por mucho superior a la
de las productoras de televisión más

relevantes del mercado estaduni-
dense, como Disney, HBO y NBC
Universal. Un estudio de la audiencia
de las primeras tres temporadas de
Narcos encontró que tanto el público
de Estados Unidos como el de
Colombia veía la serie justificando la
explotación de la violencia como
herramienta necesaria “para repre-
sentar la realidad de lo que realmente
ocurrió”. Es crucial entender que la
DEA ejerce un control directo en los
contenidos de múltiples series de tele-
visión y películas por medio de agen-
tes que funcionan como consultores
de producción, como fue el caso de la
serie Narcos. Según el periodista
Doug Valentine, los productos cultu-
rales terminan funcionando como
“propaganda” que convierte a los
agentes de la DEA en “héroes de una
causa noble”.

Repaso las peculiaridades de estas
series porque los ecos de sus repre-
sentaciones del “narco” responden a
un mismo evento clave en la historia
del “narco” en México que acaso no ha
sido del todo comprendido: el caso
Camarena. A la luz de recientes inves-
tigaciones periodísticas y académicas,
además del análisis de documentos
oficiales extraídos de los archivos
gubernamentales de México y
Estados Unidos, propongo examinar
las implicaciones políticas y culturales
del asesinato del agente estaduniden-
se para mostrar cómo fue –y sigue
siendo– instrumentalizado por la geo-
política estadunidense para afectar la
agenda de seguridad mexicana que
hasta 1985 ejercía un control soberano
en las organizaciones de traficantes. 

De haber sido fieles colaboradores
del régimen autoritario del PRI duran-
te los años de la Guerra Fría, los trafi-
cantes se vieron repentinamente
jugando el papel del mayor enemigo
doméstico de la nación. Esto sólo fue

posible a partir de que Miguel Ángel
Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y
Ernesto Fonseca Carrillo se convirtie-
ron en el rostro del “mal” a nivel conti-
nental al ser culpados del inconcebi-
ble asesinato de un agente estaduni-
dense en territorio mexicano.

El asesinato de Camarena y su
inmediata mitificación produjeron
entonces un consenso general en la
opinión pública de ambos países que
justificó el endurecimiento militar de
la política antidrogas. 

La inscripción simbólica del homi-
cidio, imaginado y reimaginado en
numerosas ocasiones a través de
décadas de producciones culturales e
investigaciones periodísticas, ha per-
meado en la esfera pública en general
entre México y Estados Unidos, pero
siempre descrito en apego a la misma
versión oficial circulada entre los dos
gobiernos. 

Y aquí radica el punto más sensi-
ble de esta historia: aunque se cuenta
con información acreditada que indica
que el asesinato de Camarena fue un
crimen de Estado planeado por inteli-
gencia estadunidense y ejecutado con
el apoyo directo del gobierno mexica-
no, la narrativa de los “narcos” asesi-
nos prevalece porque las mismas
autoridades responsables del crimen
detentaron también el privilegio de
narrarlo. 

Así, el caso Camarena es uno de
los principales eventos históricos que
transformó la agenda de “seguridad
nacional” para lograr lo que hasta
1985 parecía imposible: obligar al
Estado mexicano a transformar su
política antidrogas alentando el mito
de un delincuente insignificante que
paradójicamente habría de convertir-
se en el principal enemigo doméstico
de la nueva “guerra contra el narco”.

La "narcos experience" 
en Nueva York
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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.

‘Muestra Morena su rostro fascista’‘Muestra Morena su rostro fascista’
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aseguró que laEl coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aseguró que la
denuncia ante la Fiscalía General de la República por “traición a la patria” del dirigente dedenuncia ante la Fiscalía General de la República por “traición a la patria” del dirigente de
Morena, Mario Delgado, contra quienes rechazaron la reforma eléctrica del presidenteMorena, Mario Delgado, contra quienes rechazaron la reforma eléctrica del presidente

Andrés Manuel López Obrador, “es el mayor atentado a la democracia mexicana” y adelantóAndrés Manuel López Obrador, “es el mayor atentado a la democracia mexicana” y adelantó
que esta acción será reportada a todos los parlamentarios del mundo.que esta acción será reportada a todos los parlamentarios del mundo.

El Universal
Durante la conferencia ESET World

2022, especialistas de ESET, presentaron
una nueva investigación sobre el grupo
Lazarus APT.

Al respecto, el director de ESET Threat
Research, Jean-Ian Boutin, repasó nuevas
campañas perpetradas por el grupo Lazarus
contra contratistas de defensa en todo el
mundo entre finales de 2021 y marzo de
2022.

Lazarus ataca a contratistas aeroespacia-
les y de defensa

En los ataques relevantes de 2021-2022, y
según la telemetría de ESET, Lazarus apuntó
a empresas en Europa (Francia, Italia,
Alemania, Países Bajos, Polonia y Ucrania) y
América Latina (Brasil).

A pesar de que el objetivo principal de
esta operación de Lazarus es el ciberespio-
naje, el grupo también intentó extraer dinero
(sin éxito).

“El grupo de amenazas Lazarus mostró
su ingenio al implementar un interesante
conjunto de herramientas, que incluye, por
ejemplo, un componente de modo de usuario
capaz de explotar un controlador vulnerable
de Dell para escribir en la memoria del ker-
nel. Este truco avanzado se usó en un intento
de eludir el monitoreo de las soluciones de
seguridad”, dice Jean-Ian Boutin.

Durante el 2020, especialistas de ESET
habían documentado una campaña llevada a
cabo por un subgrupo de Lazarus contra
contratistas aeroespaciales y de defensa
europeos, ESET llamó a la operación

In(ter)ception.
Esta campaña fue notable ya que utilizó

las redes sociales, especialmente LinkedIn,
para generar confianza entre el atacante y un
empleado desprevenido antes de enviarles
componentes maliciosos disfrazados de des-
cripciones de trabajo o aplicaciones.

En ese momento, ya habían sido atacadas
empresas de Brasil, República Checa, Qatar,
Turquía y Ucrania.

ESET creía que la acción estaba dirigida
principalmente a atacar a empresas europe-
as, pero al rastrear varios subgrupos de
Lazarus que realizaban campañas similares

contra contratistas de defensa, pronto se
dieron cuenta de que la campaña se extendía
mucho más.

Si bien los tipos de utilizados en las distin-
tas campañas fueron diferentes, el modus
operandi inicial siempre fue el mismo: un
reclutador falso contactó a un empleado a
través de LinkedIn y finalmente envió com-
ponentes maliciosos.

En este sentido, el grupo continuó con la
misma metodología que en el pasado. Sin
embargo, desde ESET documentaron la reu-
tilización de elementos legítimos de campa-
ñas de contratación para agregar legitimidad

a las campañas de sus reclutadores falsos.
Además, los atacantes utilizaron servicios
como WhatsApp o Slack en sus campañas
maliciosas.

Campaña de reclutamiento falsa de
Lazarus

En 2021, el Departamento de Justicia de
EU acusó a tres programadores de IT de
ciberataques mientras trabajaban para el
ejército de Corea del Norte.

Según el gobierno de EU, pertenecían a la
unidad militar de piratas informáticos de
Corea del Norte conocida en la comunidad
de seguridad de la información como Grupo
Lazarus.

Junto con la nueva investigación de
Lazarus, durante la conferencia anual, ESET
presentó su informe sobre la “Ciberguerra
pasada y presente en Ucrania”.

El investigador de ESET, Robert
Lipovský, analizó en profundidad la guerra
cibernética durante la guerra de Rusia con-
tra Ucrania, incluido el último intento de
interrumpir la red eléctrica del país utilizan-
do Industroyer2 y varios ataques de limpia-
parabrisas.

Junto al equipo de investigación de ESET,
el astronauta canadiense Chris Hadfield,
excomandante de la Estación Espacial
Internacional y figura clave en la campaña
Progress Protected de ESET, se unió al CEO
de ESET, Richard Marko, para hablar sobre
las complejidades de la tecnología, la ciencia
y la vida.

HACKERS USAN WHATSAPP 
Y LiNKEDIN PARA ATACAR

EMPRESAS MiLiTARES
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YouTube mejora la conectividad entre tu Smart TV y tu móvil
YouTube presentó una nueva funcionalidad para Smart TV’s que permite interactuar de una

forma más intuitiva con los videos desde el celular al verlos en una pantalla grande.
Al ver un video en el televisor, se podrán conectar los dispositivos para interactuar ya sea com-

partiéndolo, navegando por los comentarios o enviando un Super Chat.
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