
Junio 18 del 2022---Eagle Pass, Texas---Gratis un Ejemplar por Persona

PIEDRAS  NEGRAS, COAHUILA
De vergüenza el bajo perfil, los tristes

resultados de Norma Treviño en un
Claroscuro en la Función Pública de la ciu-
dad de Piedras Negras, Coahuila, mostran-
do una pobre obra pública, enfocada más
en acto sociales, comidas, reuniones de
amigas, cumpleaños, loterías, entre
muchas acciones que van muy lejos de lo
que debería de realizar como una funciona-
ria de primer nivel.

Lo delicado del caso, es que aleja por
mucho al partido que representa de poder
obtener el triunfo en las próximas eleccio-
nes, saliendo a la lúz su posible remplazo en
los próximos meses, según especialistas.

Las redes sociales han explotado en con-
tra de la Alcalde por Piedras Negras, en

dónde le demandan más atención a la fun-
ción y Obra Pública, alegando que se la pasa
más en la ciudad de Saltillo, que en la ciudad
dónde debe de Gobernar, así cómo las múl-
tiples denuncias de sus excesos en pagos a
sus allegados.

Claroscuro 
la Función de
Norma Treviño

EAGLE PASS, TEXAS
La Ciudad de Eagle Pass, Texas,  en los últimos años ha

experimentado problemas de tráfico con algunos negocios
exigentes con servicio de autoservicio.

Ante ello el Municipio estará multando a todas unida-
des automotrices que estén detenidos sobre las calles de la
ciudad ó del Estado, esto, basado en el Código de
Ordenanza de Eagle Pass sección 26-114 (a) Estatal la cual
dicta:

“Ninguna persona deberá , detenerse o detener  un
vehículo, excepto cuando no se esfuerce por evitar, chocar
con otro tráfico o no cumplir con las instrucciones de una
oficina de policía o un dispositivo de control de tráfico, en
cualquiera de los siguientes lugares;
• En una acera
• Frente a un camino público o privado
y muchos otros lugares y condiciones

La información basada en un comunicado de la depe-
dencia de la policía que manifiesta, aludiendo que no se
intenta afectar a los comercios, pero sí de regular su auto-
servicio.

Muchos de los negocios de Main y el Indio cuentan con
auto-servicio en sus restaurantes, pero al verse rebasado
el área de su propiedad por las unidades automotrices
están quedan sobre las arterias del Municipio y Estatales,
infrinjiendo la ley y propensos a ser multados.

Multarán a Autos

Estacionados Afuera

de Restaurantes

CARRIZO SPRINGS & 
CRYSTAL CITY, TEXAS

Un total de 3 diputados del Sheriff,
dos de ellos asignados al Condado de
Zavala y uno al Condado de Dimmit,
fueron arrestados la tarde este jueves
por oficiales de los Texas Ranger’s.

De acuerdo a las informaciones que
han trascendido, uno de los oficiales
enfrenta el cargo de Asalto a un Oficial
Público.

El oficial José Alberto Díaz fue
detenido por el cargo antes menciona-
do en la ciudad de Carrizo Srings.

Díaz trabajaba para el
Departamentod el Sheriff cuando
cometió presuntamente el delito, alre-
dedor de hace 4 años.

Según relatos de los implicados,
Díaz se encontraba ‘bromeando’ con
otro de sus compañeros con la arma
denominada ‘Taser’ siendo un arma
de electrochoque que al ser usada
sobre el cuerpo de una persona o ani-
mal la incapacita temporalmente.

El Diputado accionó el arma lasti-
mando a su compañero, pese a que en
ese tiempo fue sancionado adminis-
trativamente y ante un acuerdo verbal
con el Fiscal del Distrito, este último
no cumplió y llevó el caso más adelan-
te, arrestando al ex-diputado.

En otro caso por separado se
arrestarom a dos diputados del
Condado de Zavala, pero hasta el
momento no se habían proporciona-
dos mayores datos.

ARRESTAN A
3 DIPUTADOS 
DEL SHERIFF
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Congresista de EU propone impuesto 
de 1000% a armas de asalto

El congresista demócrata Don Beyer presentó una iniciativa para que en Estados Unidos se tenga
“un impuesto especial de 1000% al fabricante, importador o productor de armas de asalto y car-

gadores de alta capacidad”.
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"Han sido 10 años sin que pase nada": dreamers celebran
el aniversario de DACA con una exigencia

Tras una década de la creación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA,
por sus siglas en inglés), jóvenes soñadores protestan en Washington D.C. Dicen que es momento de

"celebrar" pero también de "luchar" por la solución definitiva. 

ESTADOS UNIDOS
Por Sara Puig y Pamela Subizar
La Corte Suprema rechazó

este miércoles la petición de un
grupo de estados gobernados por
el Partido Republicano que querí-
an que les permitiera combatir en
los tribunales para que se reins-
taure la regla de carga pública tal y
como fue reformada por Donald
Trump, castigando así a los
migrantes con menos recursos en
la concesión de visas y permisos
de residencia en caso de haber
requerido o necesitado de ayudas
económicas o sociales.
De esta forma, sigue vigente la

regla de la carga pública tal y como
fue establecida por la
Administración de Joe Biden, que
tiene un impacto más limitado
sobre los migrantes, y sigue anula-
da la versión de esta norma,
mucho más dura, que instauró
Trump.
Los estados republicanos habí-

an pedido a la Corte Suprema que
avalara su intención de defender
la regla de Trump en los tribuna-
les, una acción que debería corres-
ponder en principio al Gobierno
federal. Los magistrados indica-
ron en la opinión publicada este
miércoles que su petición se "des-
estimaba por haber sido concedi-
do de forma imprevista". Esto sig-
nifica que el máximo tribunal, tras
aceptar en un principio examinar

el caso, encontró un motivo por el
que no debería haberlo tomado en
un primer lugar.
Esta decisión no se refiere a la

carga pública en sí y tampoco
implica un punto de vista determi-
nado “sobre cuál sería la resolu-
ción apropiada de otros litigios,
pendientes o futuros, relaciona-
dos con la regla de carga pública
de 2019, o su derogación o su
reemplazo por una nueva regla”,
indica el dictamen escrito por el
juez John Glover Roberts.
La carga pública de Trump y la

batalla judicial
El Gobierno de Trump amplió

en 2019 la definición de lo que sig-
nifica que una persona es una
carga pública para el estado, y que
por este motivo se le pueda negar
una residencia legal en el país. Su
regla determinó que los funciona-

rios debían considerar si los
migrantes habían recibido benefi-
cios no monetarios como el seguro
médico Medicaid, cupones para
comida y asistencia federal para
lograr vivienda.  Hasta ese
momento, sólo se consideraban
ayudas en efectivo y la atención
institucional prolongada pagada
por el Gobierno.
Otros factores como la edad,

los recursos financieros, el histo-
rial de empleo, la educación y la
salud también pasaron a formar
parte de la nueva ley, alegando
que reforzarían "los ideales de
autosuficiencia y responsabilidad
personal, asegurando que los
inmigrantes sean capaces de man-
tenerse y tener éxito aquí en
Estados Unidos".
De esta forma, la regla abrió la

puerta a rechazar green cards o

algunos visados al considerar que
los inmigrantes elegibles que reci-
bían o necesitarían algún tipo de
ayuda durante más de 12 meses
durante un periodo de 3 años
podían convertirse en una carga
para el país. Aunque en la práctica
la regla afectaba a muy pocos
migrantes, su anuncio generó
temor en las familias, y se estima
que miles renunciaron a benefi-
cios y ayudas cuando no era nece-
sario.
La nueva normativa generó

una contienda legal en tribunales
inferiores, que emitieron fallos
opuestos sobre su supuesta viola-
ción de la ley federal y llegó a
varios jueces a bloquear su aplica-
ción. Pero el Gobierno Trump
apeló.
La Administración Biden, a tra-

vés del Departamento de Justicia,
informó a la Corte Suprema en
marzo de 2021 que apoyaba a los
Gobiernos que habían impugnado
la medida y que, en consecuencia,
abandonaba la batalla judicial y
restableciendo una ley más simpli-
ficada.
Miedo, el efecto dominó que

logró Trump
La regla de carga pública es

una ley federal que se creó hace
más de 100 años para identificar
quienes dependen o pueden
depender del Gobierno como su
principal fuente de sustento.

Se aplica principalmente a las
personas que solicitan la residen-
cia permanente o green card,
algún tipo de visa o reajuste de su
estatus migratorio.
Quedan excluidos, sin embar-

go, refugiados, asilados, muchos
sobrevivientes de tráfico de per-
sonas, violencia doméstica u otros
crímenes graves.
Pero la ampliación de la regla

de carga pública generó una ola de
miedo en inmigrantes elegibles de
bajos recursos, llevándoles a
renunciar a cupones de comida,
solicitud de seguros médicos de
bajo costo y otro tipo de ayudas
ante el miedo de ser rechazados
por la Administración.
Cerca de una quinta parte de

los adultos de familias migrantes
de bajos ingresos reconocieron en
encuestas realizadas en 2018 y
2019 que se privaron de recibir
beneficios por temor a la regla.
Un análisis del Migration Policy

Institute encontró que durante el
Gobierno de Trump cayó además
un 18% la participación en
Medicaid y CHIP de niños ciuda-
danos que viven con personas
indocumentadas.
Sin embargo, los expertos

subrayan que recibir algún tipo de
ayuda gubernamental no convier-
te a un inmigrante en una carga
pública de forma automática.

(TELEMUNDO)

La Corte Suprema rechaza un intento de

republicanos para revivir la regla de carga

pública de Trump contra los inmigrantes

*Car Accidents
*18 Wheeler Accidents

*Oil Field Injury
*Products Liability
*Wrongful Death

*Catastrophic Injury

401 QUARRY, STREET/ 2ND. FLOOR
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ESTADOS UNIDOS
El presidente Joe Biden hizo un lla-

mado este miércoles a las grandes
petroleras a producir más gasolina y
diésel, alegando que sus ganancias se
han triplicado en el contexto de la inva-
sión rusa a Ucrania mientras los esta-
dounidenses tienen que pagar precios
récord en las gasolineras.

“La crisis que enfrentan las familias
merece una acción inmediata”, escribió
Biden en el borrador de una carta a las
refinerías de petróleo obtenida por The
Associated Press. “Sus empresas
deben trabajar con mi administración
para presentar soluciones concretas a
corto plazo que aborden la crisis”.
Los precios de la gasolina en todo el

país tienen un promedio de aproxima-
damente $5 por galón, una carga econó-
mica para muchos estadounidenses y
una amenaza política para los demócra-
tas de cara a las elecciones de mitad de
período.

La inflación general comenzó a
aumentar el año pasado cuando la eco-
nomía de EEUU empezó a recuperarse
de la pandemia de coronavirus, pero se
aceleró en los últimos meses con la
subida de los precios de la energía y los
alimentos ocasionada por la invasión
rusa a Ucrania, que perturbó los merca-
dos mundiales de productos básicos.

El pasado viernes el gobierno infor-
mó que los precios al consumidor habí-

an subido un 8.6% respecto al año ante-
rior, el peor aumento en más de 40
años.

El borrador de la carta señala que los
precios de la gasolina promediaban los
4.25 dólares el galón en marzo, cuando
el petróleo estuvo por última vez cerca
del precio actual de 120 dólares el barril.
Esa diferencia de 75 centavos en los
precios promedio de la gasolina en
cuestión de solo unos meses refleja
tanto una escasez de capacidad de refi-
nería como ganancias que “actualmen-
te se encuentran en sus niveles más
altos jamás registrados”, dice la carta,
enviada a Marathon Petroleum, Valero
Energy, ExxonMobil, Phillips 66,
Chevron, BP y Shell.
Contra las grandes ganancias corpo-

rativas en medio de la inflación y la cri-
sis
Tal como lo ve Biden, las petroleras

están capitalizando la incertidumbre en
“una época de guerra”. Su mensaje de
que la avaricia corporativa está contri-
buyendo a precios más altos ha sido
controvertido entre muchos economis-
tas, pero la afirmación puede tener cier-
ta resonancia entre los votantes.
Algunos legisladores liberales han

propuesto tomar medidas enérgicas
contra las ganancias corporativas en un
momento en que la inflación alcanza un
récord de décadas. El senador Bernie
Sanders, independiente de Vermont,
propuso en marzo un impuesto del 95
% sobre las ganancias de las empresas
que excedan los promedios previos a la
pandemia.

El presidente criticó duramente lo
que considera una especulación en
medio de una crisis global que podría
empujar a Europa y otras partes del
mundo a una recesión, y dijo después de
un discurso el viernes que ExxonMobil
“ganó más dinero que Dios este año”.
ExxonMobil respondió diciendo que ya
informó a la administración de sus
inversiones planificadas para aumentar
la producción de petróleo.

“No hay duda de que (el presidente
ruso) Vladimir Putin es el principal res-
ponsable del intenso dolor financiero
que soportan el pueblo estadounidense
y sus familias”, dice el borrador de la
carta de Biden. “Pero en medio de una
guerra que ha elevado los precios de la
gasolina más de $1.70 por galón, los
márgenes de ganancias históricamente
altos de las refinerías están empeoran-
do ese dolor”.

Los límites del aumento de la pro-
ducción de petróleo
Según la carta enviada por el presi-

dente este miércoles, la administración
está lista para “usar todas las herra-
mientas razonables y apropiadas del
gobierno federal y las autoridades de
emergencia para aumentar la capaci-
dad y la producción de petróleo en el
corto plazo, y para garantizar que todas
las regiones de este país estén debida-
mente abastecidas”.
(UNIVISION/AP)

La FDA aprueba la primera pastilla 
para combatir la alopecia severa

La píldora Olumiant restituyó un 80% del cabello perdido en un 40% de
pacientes con calvicie durante los estudios clínicos. Pero no resulta barata.

Biden pide a petroleras que suban la
producción de combustibles y dejen
de sacar provecho a la crisis mundial
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Biden nombra su asesora senior a Julie Chavez,
nieta del líder de los derechos civiles Cesar Chavez

El presidente Joe Biden anunció este miércoles el ascenso a la categoría de asesora senior a
Julie Chavez, nieta del histórico líder sindical agrario César Chávez, mientras sigue trabajando

como directora de la Oficina para Asuntos Intergubernamentales.

POR:: ISAÍAS ALVARADO
Registros del alquiler de un avión priva-

do, videos de conciertos, transferencias
bancarias, mensajes de texto y una conver-
sación grabada, son algunas de las pruebas
que el Buró Federal de Investigaciones (FBI)
dice tener para acusar al famoso productor
musical Ángel Del Villar por una presunta
colaboración con un empresario mexicano
fichado por lavar dinero del Cartel Jalisco
Nueva Generación (CJNG).

Del Villar, de 41 años, fue arrestado el
martes por agentes del FBI, compareció más
tarde en una corte federal de Los Ángeles y
salió libre tras pagar una fianza de 100,000
dólares. El gobierno lo acusa de violar la Ley
Kingpin al conspirar para realizar transac-
ciones con un narcotraficante en la lista
negra de la Oficina para el Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro.

Ni el empresario, ni su disquera Del
Records se han pronunciado al respecto.
Este miércoles, la compañía publicó en su
página de Facebook información sobre sus
artistas, algunos de los cuales están nomina-
dos a un premio musical que se entregará
próximamente. Del Records no respondió
los mensajes enviados por Univision
Noticias solicitando un comentario sobre
este caso criminal.

La detención de Del Villar ocurre dos
años después de que las oficinas de su com-
pañía y su casa fueran registradas por agen-
tes federales. Del Records es conocida por
producir canciones sobre narcos mexica-
nos. En su amplio menú de talentos están
Ulices Chaidez, T3R Elemento y Lenin
Ramírez.

El FBI también arrestó el martes a Luca
Scalisi, director financiero de la agencia de
talentos de Del Records, llamada Del
Entertainment. Él salió libre tras pagar una
fianza de 35,000 dólares.

Tanto Del Villar como Scalisi habrían
colaborado con Jesús Pérez Alvear, un pro-
motor que controla Gallística Diamante,
también conocida como Ticket Premier,
para realizar conciertos en México.

Lo hicieron a pesar de que Pérez Alvear y
su compañía están fichados por la OFAC
desde 2018 por blanquear dinero del CJNG y
su brazo financiero Los Cuinis, según el
Departamento de Justicia.

Un cantante entrevistado por el FBI
Lauren Radke, agente del FBI, señala en

una declaración jurada que hasta marzo de
2019 Pérez Alvear estuvo a cargo de la pro-
moción y la organización de conciertos en
México donde participaron artistas y músi-
cos asociados o bajo contrato con Del

Entertainment.
Uno de esos cantantes, identificado en la

acusación como ‘Individuo A’, fue entrevis-
tado por la agente Radke y otros policías en
el aeropuerto de Phoenix, Arizona, el 19 de
abril de 2018, cuando regresaba de México.
Radke describe que le mostró al artista un
documento de la OFAC y le advirtió que la
ley le prohibía hacer negocios directa o indi-
rectamente con el dueño de Gallística
Diamante.

Pero ese artista siguió viajando a México
para cantar en conciertos de Pérez Alvear.

A través de un registro federal, el FBI
encontró un comunicado de prensa elabora-
do por Del Records en nombre del cantante
identificado como ‘Individuo A’, señalando

que debido a la designación de la OFAC
dejaría de cantar en los shows de Pérez
Alvear. Dicha acción también señaló al
popular cantante Julión Álvarez, quien
hasta hace unos días fue eliminado de la lista
negra del Departamento del Tesoro.

El comunicado que preparó Del Records
afirmaba que este artista “no tenía otra
opción entonces que obedecer la ley de
Estados Unidos y no permitir las reservas de
ninguno de mis espectáculos a personas que
el Departamento del Tesoro ha considerado
sancionadas".

Esta declaración de la empresa de Ángel
Del Villar nunca se hizo pública, de acuerdo
con el FBI.  (UNIVISION)

Un jet alquilado, pagos desde México y
audios: pruebas del FBI contra el productor

de narcocorridos Ángel Del Villar

The Law Firm of Oscar
A. Garza, PLLC

*ACCIDENTES DE VEHÍCULOS 
LESIONADOS
*ACCIDENTE DE 18 RUEDAS
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830.222.2222
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"Ya no puedo más": entre lágrimas migrante en caravana
hacia EE.UU. se queja de las condiciones de la travesía

Cientos de migrantes padecen las altas temperaturas y las malas condiciones del viaje
para cruzar México camino a EE.UU. Varios han sido atendidos por los servicios médi-

cos. Una venezolana y otra nicaragüense acusan recibo del duro viaje.

ESTADOS UNIDOS
La cifra de inmigrantes inter-

ceptados cuando cruzaban la
frontera desde México aumentó
en mayo por cuarto mes conse-
cutivo, a pesar del Título 42,
según informó este miércoles la
oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por sus siglas
en inglés).

Ese mes se registraron
239,416 detenciones, un 2% más
que las 235,478 de abril y un
33% más que las 180,597 de
mayo de 2021.

La publicación de estos datos
coincide con la llegada a la ciu-
dad mexicana de Piedras Negras
(en la frontera con Eagle Pass,
Texas) de los primeros migran-
tes de una nueva caravana a
Estados Unidos.

De acuerdo con la correspon-
sal de Noticias Telemundo
Maricruz Gutiérrez, un primer
grupo de entre 30 y 40 personas
acaba de llegar a la ciudad fron-
teriza. El martes, unos 600
migrantes salieron de la central
de autobuses de Monterrey pero
cuando llegaron al estado de
Coahuila fueron obligados a
bajarse de los vehículos.

Ahí empezaron a caminar por
un terreno desértico, a más de
100º Fahrenheit de temperatu-

ra, en pequeños grupos de entre
dos y tres personas. Los pobla-
dores les dieron agua y comida
en su camino.

En la central de autobuses de
Monterrey todavía hay cerca de
6,000 migrantes que el miérco-
les bloquearon calles y protesta-
ron frente al palacio del gober-
nador para exigirle ayuda y bole-
tos. El político no los recibió. En
señal de protesta, algunos se
cosieron la boca.
Los últimos meses han sido

los de mayor actividad en déca-
das en la frontera pero las com-

paraciones con los niveles ante-
riores a la pandemia son compli-
cadas porque los migrantes
expulsados en virtud de la medi-
da sanitaria pública conocida
como Título 42 pueden intentar-
lo de nuevo varias veces sin con-
secuencias legales.

Las autoridades migratorias
señalaron que el 25% de los
migrantes interceptados ya
habían sido detenidas al menos
una vez en el año anterior inten-
tando cruzar la frontera, en
comparación con el 15% de los
cinco años anteriores a la pande-

mia del COVID-19.
El Gobierno que preside Joe

Biden tenía previsto poner fin al
Título 42 el 23 de mayo, pero un
juez federal de Louisiana blo-
queó la medida días antes y por
ahora sigue en vigor por su man-
dato.

Más de dos millones de
migrantes han sido expulsados
sin poder pedir asilo en la fronte-
ra desde que la norma entró en
vigor en marzo de 2020 por el
Gobierno de Donald Trump
(aunque esta cifra puede incluir
más de un intento por parte de

una misma persona).

Más de cuatro de cada 10
migrantes interceptados en
mayo fueron devueltos en virtud
al Título 42; casi todos eran
adultos y viajaban solos. Una de
cada seis que llegaron en familia
con niños menores de edad fue-
ron expulsados. Los niños están
exentos de esta norma.

El Gobierno dijo a finales de
abril que los ucranianos que via-
jaran a través de México ya no
serían admitidos en la frontera
de Estados Unidos. En mayo
apenas se registraron llegadas
de esa nacionalidad, frente a los
más de 20,000 que hubo el mes
anterior.
Además de sus nacionales,

México acepta el retorno de
migrantes de Guatemala,
Honduras y El Salvador que son
expulsadas en virtud del Título
42. El alto coste de trasladarlos
en avión y las difíciles relaciones
diplomáticas dificulta sin
embargo la expulsión de migran-
tes de otras nacionalidades.
Los cubanos, que pocas veces

son procesados bajo el Título 42,
fueron la segunda nacionalidad
más numerosa interceptada en
la frontera después de los mexi-
canos. También hubo muchas
llegadas de ciudadanos de
Colombia, Haití y Nicaragua.

(telemundo)

Empiezan a llegar migrantes de la cara-
vana a la frontera tras nuevo aumento
de cruces por Piedras Negras, Coahuila
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Ana de Armas como Marilyn Monroe en la nueva película de Netflix
La película estuvo envuelta en la polémica tras darse a conocer que tendrá escenas violentas y sexuales
que superan los estándares, por lo que la plataforma de streaming no estaba segura si lanzarla o no,

pero al final se resolvió estrenarla. Por tal motivo, Blonde llegará al catálogo de Netflix el próximo 23 de
septiembre con un elenco plagado de estrellas como Adrien Brody, Bobby Cannavale, Scoot McNairy,

Julianne Nicholson y Sara Paxton.

ESTADOS UNIDOS
En un informe del Servicio de

Información del Congreso de
Estados Unidos se reprochó la
falta de acción del gobierno del
presidente Andrés Manuel López
Obrador contra el crimen organi-
zado y los cárteles de la droga.

Según el documento “México:
Crimen Organizado y
Organizaciones de Tráfico de
Drogas”, el mandatario mexicano
ha evitado operaciones policiales a
gran escala y de manera consis-
tente contra los cárteles de la
droga, que desde 2018 ampliaron
significativamente su papel en la
producción y tráfico de opioides
sintéticos, como el fentanilo, hacia
Estados Unidos.

En la publicación se describe
que el jefe del Ejecutivo ha logrado
poco de sus objetivos en materia
de justicia penal y contra la
corrupción, además de que su
estrategia militarizada a través
del despliegue de la Guardia
Nacional no ha debilitado de
manera efectiva a los grupos cri-
minales.

“Elegido en 2018, López
Obrador ha abogado por políticas

que se centren en las causas del
crimen, pero su gobierno no ha lle-
vado a cabo operaciones antinar-
cóticos de manera consistente.

“Dijo que no emprendería una
guerra contra los grupos crimina-
les, pero que apuntaría a las condi-
ciones sociales que permiten que
los grupos criminales prosperen,
una estrategia que resumió como
‘abrazos, no balazos’. Luego de

tres años en el cargo, a enero de
2022, López Obrador ha evitado
acciones policiales a gran escala
contra los cárteles y la coopera-
ción legal entre Estados Unidos y
México ha disminuido”.

Y “continuó con la estrategia
de seguridad militarizada de las
dos administraciones mexicanas
anteriores a él. La Guardia
Nacional, que el presidente López

Obrador comenzó a desplegar a
mediados de 2019, ha tenido
menos denuncias de abuso que las
Fuerzas Armadas del gobierno
anterior de (Enrique) Peña Nieto,
pero la estrategia militarizada
para combatir las TCO
(Organizaciones Criminales
Transnacionales, por sus siglas en
inglés) no ha debilitado efectiva-
mente a los grupos criminales”.

FRAGMENTACIÓN 
DE GRUPOS

El documento sobre el panora-
ma criminal del país, con base en
distintas fuentes de información,
advierte de nueve grupos crimina-
les importantes que operan
actualmente en el país, que se han
fragmentado y diversificado, cuya
violencia “sigue siendo difícil de
reprimir, a pesar de años de
esfuerzo” conjunto entre autori-
dades mexicanas y estadouniden-
ses para contenerla.

Se trata del Cártel de Sinaloa,
Cártel Jalisco Nueva Generación,
Cártel del Golfo, Cartel de Tijuana,
Cártel de Juárez, Los Zetas,
Cártel del Noreste, Cártel de los
Beltrán Leyva, La Familia
Michoacana y Los Rojos.

“La fragmentación de los gru-
pos criminales de México continuó
durante los primeros dos años de
la pandemia de Covid-19, posible-
mente debido a una mayor compe-
tencia dentro del cártel. Sin
embargo, los grupos más grandes,
como el Cártel Jalisco Nueva
Generación, lograron consolidar
su expansión en todo México”,
indica.

(EL DIARIO DE COAHUILA)

Reprocha EU inacción
en contra de cárteles
Fracasa estrategia de ‘abrazos no balazos’ de AMLO
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Asesino de Buffalo será juzgado por crímenes de odio
El hombre de raza blanca que mató a tiros a 10 personas de raza negra en
un supermercado de Buffalo fue acusado el miércoles de crímenes fede-

rales de odio y podría enfrentar la pena de muerte.

MEXICO
El pasado 10 de junio, Daniel

Picazo, un hombre de 31 años de
edad y quien se había desempeña-
do como asesor en el Congreso de
México, se encontraba de visita en
la comunidad de Papatlazolco, en
el céntrico estado mexicano de
Puebla. Ese día, una turba enarde-
cida lo señalaría como ladrón de
menores y lo lincharía en la cancha
de baloncesto.

Eran pasadas las 09:00 pm del
viernes pasado cuando Artemia
Torres, habitante de la comunidad
de Papatlazolco, ubicada a 106
millas (171 kilómetros) al norte de
la capital del estado y pertene-
ciente al municipio de
Huauchinango, escuchó las cam-
panas del pueblo repicar.
Torres contó a Noticieros

Televisa que algunos pobladores
atendieron al llamado con urgen-
cia y salieron a las calles de
Papatlazolco, un pueblo de 2,674
habitantes, según el último censo.
En ese momento un grupo de

pobladores tenían retenido a
Picazo y lo acusaban de estar en el
lugar para robar menores.

Un mensaje de Whatsapp aler-
tó a la gente
Un día antes había circulado a

través del servicio de mensajería
de Whatsapp un audio en el que
alertaban “a las familias de cuidar
a sus hijos, ya que había personas

desconocidas con intención de lle-
varse a los niños”.

Aunque la familia de Picazo es
conocida en otra población conti-
gua del mismo municipio, de nom-
bre Colonias de Hidalgo, a solo 5.3
kilómetros (3.2 millas), al no reco-
nocerlo en Papatlazolco, Picazo
fue señalado de ser un 'robachi-
cos', nombre con el que son cono-
cidas en México las personas que
secuestran menores de edad para
comerciar con ellos.

El hombre, quien era originario
de ese estado, graduado de la
carrera de la carrera de Derecho
de la Universidad Tecnológica de
México (Unitec) y había trabajado
en la capital del país en el
Congreso mexicano entre los años

de 2018 a 2021, fue retenido por la
turba.

Las autoridades quisieron
intervenir en un primer momento
para salvar al retenido. Según
declaró Javier Gómez, director de
Seguridad Pública del municipio
de Huauchinango, a dos policías
que llegaron al lugar se les suma-
ron luego otros cuatro.

Los agentes intentaron resca-
tar a Picazo pero la turba lo impi-
dió al insistir en que era un secues-
trador de menores.Cuando los ofi-
ciales intentaron ponerlo a res-
guardo dentro de una patrulla,
habitantes lo sacaron y se lo lleva-
ron por la fuerza.
Lo llevan a la fuerza a la cancha
Picazo fue trasladado a la can-

cha de baloncesto municipal, ubi-
cada en el centro de la localidad
por unos 200 pobladores, algunos
encapuchados y otros con el ros-
tro descubierto. Según también
declaró Gómez a Noticieros
Televisa, en ese momento un
grupo de 40 uniformados estata-
les se dirigieron a Papatlazolco
para intentar controlar la situa-
ción.

Pero al llegar se encontraron
con calles cerradas por barricadas
que había construido gente que
formó parte de la turba.

“El pueblo estaba cerrado con
barricadas, con vehículos estaban
impidiendo el tránsito y el ingreso
a la localidad”, dijo Gómez.

En imágenes que circularon
por redes sociales, se pudo apre-
ciar a Picazo vistiendo camiseta
oscura, pantalones vaqueros y
unos zapatos deportivos blancos
con el rostro golpeado y siendo
trasladado, con las manos esposa-
das, por las calles mientras le gri-
tan “¡Ahorita va a hablar el
perro…”.
Al llegar a la cancha de balon-

cesto, Picazo fue rociado inmedia-
tamente con combustible para
luego prenderle fuego acto con el
que perdió la vida.

Una aspiración de "justicia"
termina en acto de barbarie

"La justicia por propia mano,
no es justicia, sino barbarie. Las
autoridades competentes ya
investigan lo ocurrido a fin de
determinar responsabilidades",
indicó en un comunicado el
domingo el gobierno del municipio
de Huachinango.

La Fiscalía General del Estado
informó el lunes que se encontra-
ban analizando los videos de
cámaras de vigilancia y de los telé-
fonos móviles para determinar la
identidad de las personas que par-
ticiparon en el linchamiento.
Este miércoles, la misma fisca-

lía informó de la detención de
cinco personas que habrían esta-
do involucradas en los hechos.

La fiscalía obtuvo órdenes de
cateo a 12 inmuebles y logró la
aprehensión de cinco hombres:
Óscar N., Alejandro N., Raymundo
N., Abraham N. y Oswaldo N.

Las detenciones se llevaron a
cabo en las primeras horas de éste
miércoles con personal de la
Institución y con la colaboración
de elementos de la Policía Estatal
y de la Guardia Nacional.

Se reporta que en los últimos
dos años ha habido 9 intentos de
linchamiento y uno, recientemen-
te consumado, se han producido
en el minicipio de Huauchinango

UNIVISION.

Cómo un falso mensaje de
WhatsApp llevó a la sangrienta
muerte de un joven inocente
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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.

A 100 días de la invasión rusa, Ucrania se mantiene unidaA 100 días de la invasión rusa, Ucrania se mantiene unida
en su propósito de expulsar a las fuerzas de Putinen su propósito de expulsar a las fuerzas de Putin

Una nación que se ha reunido en torno al presidente Volodymyr ZelenskyyUna nación que se ha reunido en torno al presidente Volodymyr Zelenskyy
rechaza la idea de ceder territorio ante Rusia a cambio de paz. “Olvídenlo.rechaza la idea de ceder territorio ante Rusia a cambio de paz. “Olvídenlo.

Nunca va a suceder”, afirmó un asesor del líder ucraniano.Nunca va a suceder”, afirmó un asesor del líder ucraniano.

EL UNIVERSAL
EL MUNDO
La Organización Mundial de la

Salud (OMS) investiga informes de
que el virus de la viruela del mono
podría estar presente en el semen de
los pacientes, informa el diario “The
Independent”.

Científicos en Italia y Alemania
reportaron en días recientes haber
detectado fragmentos del ADN de la
viruela del mono en el semen de
pacientes infectados. Este hallazgo
podría ayudar a determinar si la
enfermedad es de transmisión sexual
o no, dijo un funcionario de la OMS.

Con los primeros casos de viruela
del mono, los científicos dijeron que
era muy pronto para determinar si el
virus se transmite sexualmente,
luego de que se difundiera esta ver-
sión porque la mayor parte de los
contagiados en Europa han sido
homosexuales.

Una muestra analizada en labora-
torio sugirió que el virus encontrado
en el semen de un solo paciente
podría infectar a otra persona y repli-
carse, explicó “The Independent”.

Catherine Smallwood, gerente de
incidentes de viruela del mono en la

OMS/Europa, dijo que se desconoce
todavía si los informes recientes sig-
nifican que la enfermedad podría
transmitirse sexualmente.
“Esto puede haber sido algo de lo

que no éramos conscientes antes en
esta enfermedad”, declaró en una
rueda de prensa.

“Realmente necesitamos centrar-
nos en el modo de transmisión más
frecuente y vemos claramente que
está asociado con el contacto piel con
piel”.

Desde principios de mayo, se han
reportado más de mil 300 casos de la
enfermedad viral, que es endémica en
África, en unos 30 países.

La OMS tiene programada una
reunión de emergencia el 23 de junio
para determinar si el brote de viruela
símica que se ha diseminado miste-
riosamente fuera de África debe ser
considerado una emergencia global
de salud.

Por lo pronto, la organización
mantiene su postura de no realizar
una vacunación masiva contra este
virus, y lamentaron que hay países
ricos que buscan almacenar vacunas
sin un plan para ayudar a las naciones
afectadas en África.

¿ ViRUELA DEL MONO SE
TRANSMiTE SEXUALMENTE?
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UPS presenta su nuevo vehículo 
eléctrico para realizar entregas

CLa compañía busca que su transporte de carga sea más eficiente en las
ciudades más congestionadas del mundo y, al mismo tiempo, reducir su
huella de carbono para proteger el medio ambiente. Aquí más detalles

de este innovador vehículo.

ESTADOS UNIDOS
El pasado 15 de junio hubo elec-

ciones especiales en Texas en las
que una mexicana, Mayra Flores,
hizo historia, al ganar y convertir-
se en la primera mujer de origen
mexicano en trabajar en la
Cámara de Representantes, por el
distrito 24 del Congreso de Texas.

Flores, nacida en Burgos,
Tamaulipas, en 1985, es republica-
na. Y critica fuertemente a los
demócratas. “Hemos sido leales a
un partido que no ha hecho abso-
lutamente nada por nosotros”,
dice, en declaraciones a CNN.
Agrega que tiene familia en
México que no viajan a Estados
Unidos para visitarlos porque “tie-
nen miedo de venir” a Estados
Unidos.

La mexicana, quien a los seis
años emigró con su familia a
Estados Unidos, está casada con
un agente de la Patrulla
Fronteriza.

El martes, en un mitin con sus
simpatizantes, declaró: “Por más
de 100 años, nos han dado por
sentados. Les mostraré lo que sig-
nifica la verdadera representa-
ción. Representaré a todas las
personas”.

Su triunfo representa una lla-
mada de atención para los demó-
cratas, que tradicionalmente habí-
an ganado en esta zona del Valle
de Río Grande. Flores se convirtió
así en la mujer que despojó a los
demócratas de un escaño en el
Congreso que tuvieron por más de
100 años.

Flores asegura que fue criada
con “fuertes valores conservado-
res”. Es provida y defensora de la
Segunda Enmienda que garantiza
el derecho a poseer y portar
armas.

En sus declaraciones a CNN,
afirmó que los republicanos no
son sólo “los más ricos”, o “los
blancos”. Una republicana, insis-
tió, también luce como ella.

Como otros republicanos, está
a favor de aumentar la seguridad
en la frontera sur de Estados
Unidos, y de fortalecer el sistema
de migración legal.

Los republicanos calificaron el
triunfo de Flores, quien incluso
recibió el apoyo del multimillona-
rio Elon Musk, como un “modelo
de éxito en el sur de Texas”.

Pero es un triunfo que podría
durarle poco. La elección especial,
en la que participaron cuatro can-
didatos -dos demócratas y dos
republicanos-, fue para sustituir al
demócrata Filemón Vela, quien
dejó su escaño para unirse a una
forma de abogados.

Flores ocupará ese escaño
hasta enero de 2023, pero en
noviembre próximo deberá
enfrentarse, en las elecciones de
medio término, al demócrata
Vicente González. Los demócra-
tas confían en que González se
impondrá sobre Flores, una gran
simpatizante del expresidente
Donald Trump y quien asegura
que “siempre pondré a Estados
Unidos primero”.

Aunque ha asegurado en dis-
tintas ocasiones no ser defensora
de las teorías de la conspiración
QAnon, Flores ha utilizado recu-
rrentemente “hashtags” de los
simpatizantes de ese movimiento
en sus posteos en medios sociales.
Todo eso podría cobrarle factura
en noviembre. Por lo pronto, la
mexicana disfruta su momento, de
haber hecho historia en el país.

(EL UNIVERSAL)

La primera mexicana en
trabajar en Cámara de
Representantes de EU
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Microsoft pone fin a Internet Explorer después de 27 años de servicio
La decisión no pilla desprevenido a nadie, pues la tecnológica ya había anunciado el año 
pasado la versión número 11 del popular navegador iba a ser la última. 
Internet Explorer debutó en las computadoras de escritorio con Windows en 1995 y para 
2004 había acaparado el 95% del mercado. 

Para mi Papá. Mi Superhéroe, 
mi fortaleza inexpugnable y mi 

paño de lágrimas.

Te entrego lo mejor que tengo 

para darte... Mi corazón.

Gracias Papá por todo, 
por lo que me enseñaste,  

lo que me diste, por tu  
aliento, tus consejos  

y tu apoyo en  
los momentos  

difíciles.

Les Desean la Familia de: 

Rogelio's Meat Market 
1236 Eidson Rd, Eagle Pass, Texas 

(830) 773-6691 

Atte: 
1613 Del Rio Blvd, Eagle Pass, Texas 

Phone: (830) 773-3211 
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para darte... Mi corazón.
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Te entrego lo mejor que tengo 

para darte... Mi corazón.

Para mi Papá. Mi Superhéroe, 
mi fortaleza inexpugnable y mi 

paño de lágrimas.

Te entrego lo mejor que tengo 

para darte... Mi corazón.

“Tenemos las Mejores Carnes Para Festejarlo”

Papá eres para mí lo mejor, lo 

más importante, mi orgullo y mi 

felicidad. Eres mi héroe, mi 

guardián y soy tu más fiel 

admirador y seguidor. No quiero 

otro Padre que no seas tú.  

¡Te quiero Papá!

Te Desea:


Dirección General & Staff 
2822 N Veterans Blvd, Eagle Pass, Texas


(830) 773-5330
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¿China tuvo contacto con extraterrestres?
El gobierno de China afirmó que puede haber recibido un mensaje de una civilización 

alienígena utilizando su telescopio Sky Eye ubicado en la provincia china de Guizhou, según los 
informes publicados en un medio oficialista, según el cual los científicos han detectado señales 

electromagnéticas inusuales cuyo origen no está confirmado, pero podría ser extraterrestre. 

Con el firme propósito de que 
el nivel de los estudiantes sea más 
eficiente, y gracias a la disposición 
de la Mesa Directiva y del Superin-

tendente del Distrito Escolar Inde-
pendiente, se está llevando cabo 
dos programas de verano, uno de 
ellos es el Campamento de Cien-

cias y Tecnología que es supervi-
sado por la señora Margarita Ba-
rrera y el Programa de Adquisión 
de Lenguaje bajó la supervisión de 

la señora Maritza García, y cómo 
Director Jaime González de los 
programas de Niños Belingue y de 
Niños Superdotados.

Este programa cuenta con 
202 estudiantes de segundo a 
séptimo grado con una dura-
ción de tres semanas, en las 
cuales los niños denominados 
superdotados estarán expon-
iendo en una feria de ciencias 
todo lo que aprendieron en ro-
bótica, experimentación, pro-
gramación, métodos científi-
cos, explicó la supervisora  y el 
director del programa. 

Así mismo es un campa-
mento no requerido por el Es-
tado, es opcional, dijo Gonzá-
lez, pero con la aprobación de 
la Mesa Directiva se logra que 
los alumnos superdotados 
cuenten con los recursos ne-
cesarios para avanzar en su 
estudios, sobre áreas especia-
les. 

También se estudia la físi-
ca, química, biología, ciencias 
ambientales, computación, en 
los cuales los estudiantes de-
muestran sus habilidades con 
la creación de robos, progra-
mación de los mismo, el ma-
nejo de drones, todos asesora-
dos por maestros especializa-
dos en cada uno de los progra-
mas, en dónde lo interesante 
es que el estudiante arma todo 
un robot desde cero y crea su 
programación. 

La feria se estará llevando 
a cabo la próxima semana en 
dónde se estarán invitando a 
los padres de familia para que 
observen y conozca los que 
sus hijos han logrado en estas 
semanas, y para el cierre del 
curso el próximo viernes ten-
tativamente estarán partici-
pando las autoridades de Bor-
der Patrol, CBP, DPS , Bombe-
ros, mismos que estarán tra-
yendo equipo que cada una de 
las agencias de la ley usan, y se 
prevé también la presencia de 
un helicóptero, rayos X, Bar-
cos, Centros de Comando. 

Este programa está enca-
minados para estudiantes que 
tienen una barrera del idioma 
y que han sido clasificados co-
mo estudiantes que están 
aprendiendo inglés, básica-
mente bilingües emergentes, 
el cual es supervisado por la 
señora Maritza García, que dijo 
contar con 100 estudiantes 
desde tercero a sexto grado. 

Un total de 6 maestros y un 
ayudante otorgan clases de ad-
quisición de lenguaje para ca-
da uno de los estudiantes, con 
una programación de 3 sema-
nas, esto es determinado por el 
Estado de Texas que solicita 
que se identifique a aquellos 
niños que tengan una Barrera 
de Idioma y así poder ayudar-
los a superar el idioma más 
rápido con este tipo de cursos 
extensivos, explicó el Director 
Jaime González.

EAGLE PASS, TEXAS
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