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SALVA A HOMBRE DE iR
A LA CÁRCEL 20 AÑOS

Esequiel Navejas era
Acusado de Asalto
Agravado, “Team
Torres” lo Baja a un
Delito de Simple
Agresión

EAGLE PASS, TEXAS
Una véz más quedó demostrado la habilidad jurídica en
la persona de la Lic. Natasha
Torres al salvar básicamente
a su cliente de ir a la cárcel 20
años, esto, durante el Juicio
que se llevó a cabo del 14 al 17
de Junio ante el Juez de
Distrito #365, logrando que la
sentencia a pesar de se condenatoria, únicamente fué
encontrado culpable de agresión simple, clasificado un
delito menor clase “A”.
Esequiel Navejas erá acusado de Asalto Agravado en
perjuicio de Alexis Reynaldo
Crúz en hechos registrados el
25 de Abril del 2018, que
según récords de la Corte describen que ambas personas
habían estado ingeriendo

bebidas embriagantes durante la noche del 24 de Abril del
2018 en un bar local, para posteriormente salir del sitio y
continuar bebiendo en la casa
de Navejas, pasada la 1 de la
madrugada del día 25
En primera instancia las
investigaciones apuntaban a
que Navejas había golpeado
con un tubo en la cara a Cruz,

así mismo como haberlo aventado contra una parrilla aún
prendida que la causa quemaduras en la espalda y posteriormente tirarlo a una alberca.
Todos estos argumentos
no fueron de tan manera, ante
la habilidad jurídica de los
Licenciados Natasha y su
padre Greg Torres que defendieron a Navejas, logrando

desvirtuar con evidencias que
no era de la forma en que las
autoridades y el propio Cruz
habían declarado.
La víctima habría caído en
una serie de contradicciones
que fueron exhibidas por la
Lic. Nastasha Torres, una de
ellas fue que Cruz no sabía al
principio dónde había sucedido el incidente, así mismo
transcurrieron dos semanas
después de los hechos para
que Cruz levantara cargo en
contra de Navejas.
Tras varios horas de deliberación del Jurado, se
encontró culpable a Navejas
de Simple Agresión con 2
meses de cárcel y no de Asalto
Agravado como pretendía la
Fiscalía de Distrito #293 del
Lic. Roberto Serna con una
sentencia de hasta 20 años.
Serna fue acompañado en
este caso por dos de sus asistentes, uno de ellos Rubén
Ramos, que vuelven a tener un
revés en sus constantes procesos judiciales.

La Corte Suprema elimina la
protección constitucional
del derecho al aborto
ESTADOS UNIDOS
La Corte Suprema tomó este viernes la
histórica decisión de anular el reconocimiento del derecho al aborto a nivel federal en
Estados Unidos al revertir la sentencia del
caso Roe v. Wade, por lo que a partir de ahora
serán los estados los que decidirán qué legislación imponer en su territorio sobre la interrupción del embarazo.
Tal y como se desprendía del borrador del
veredicto filtrado por la web informativa
Politico a principios de mayo, el máximo tribunal se inclinó por suprimir este derecho
constitucional refrendado por su histórico
dictamen desde 1973 por 5 a favor y 4 en contra.
Aunque nunca ha existido una ley sobre
aborto en la Constitución, la Corte Suprema
lo reconoció hace casi 50 años como un derecho en el caso Roe v. Wade. Es decir, dejó
asentado que las mujeres tienen derecho a
elegir si continuar o poner fin a su embarazo.

Encuentran a niño migrante de 5 años solo en la
frontera y con un número telefónico escrito en su brazo
PHOENIX, Arizona.- Solo él
sabe por cuánto tiempo caminó y la
distancia que recorrió. Lo hizo
hasta que el cansancio lo venció y
se quedó dormido. Un grupo de
inmigrantes encontró a este
pequeño de 5 años solo en la frontera, en el área de Yuma.
Lo unieron al grupo para que no
siguiera caminando solo, además
se le veía agotado y con sed. Se dieron cuenta que tenía 5 años por una
pequeña mochila que cargaba
sobre sus hombros, donde tenía su

acta de nacimiento y también la de
sus papás, todos naturales de
Guatemala.
El menor llevaba escrito en su
brazo un número telefónico de uno
de sus familiares, quien aparentemente no vive en Estados Unidos.
Al parecer, sería del abuelo en
Guatemala.
No pudo más del cansancio el
pequeño de 5 años
Cuando el grupo llegó hasta las
autoridades migratorias el pequeño no pudo más y cayó del cansan-

cio dormido.
Una migrante que estaba en ese
lugar, y quien asegura haber trabajado como enfermera en Cuba, dice
que lo atendió y le tomó los signos
vitales. Además, comenta que estaba fuertemente deshidratado.
El niño fue entregado a Carlos
Eduardo Espina, un activista en la
frontera, que lo cargó en brazos y lo
llevó hasta las autoridades migratorias. Según el activista, el niño
estaba dormido, cansado y no reaccionaba.
(univisión)

Hay Abasto de Agua;
Pero Recomiendan
Usarla con Medida
EAGLE PASS, TEXAS
“Por el momento no
estamos en peligro de desabasto del vital líquido, pero
aún así se le recomienda a la
comunidad a útilizar el agua
con medida, principalmente
cuando riegan sus plantas y
yardas”, así lo dió a conocer
Jorge Flores, sub-gerente
del sistema municipal del
agua.
Indicó que lo más recomendable para regar son
después de las 8 de la noche
y por la mañana hasta las 10
am., para así tener más control sobre los niveles del
agua, dijo el directivo.
El Sistema del Agua está
trabajando en forma normal, en ocasiones habrá
cierta baja de presión, pero
eso es lógico cuando la
mayoría de la comunidad

hace uso del vital líquido a la
misma hora.
Por el momento Eagle
Pass, no peligra por desabasto, pero sí recomiendan usarla con medida, y no
llegar a racionarla como en
otras ciudades en dónde sí
hay restricciones.

El personal del sistema
del agua viene trabajando
en forma intensa en cada
uno de los sectores, así
como solucionar los problemas que se puedan presentar y garantizar así el abasto
del agua para cada uno de
los miles de Hogares.

Debido a escasez, EEUU comprará
leche de fórmula a México
El gobierno estadounidense anunció el miércoles que prestará apoyo logístico para importar el equivalente
de unos 16 millones de biberones de leche de fórmula de México a partir del próximo fin de semana debido a
la escasez provocada por el cierre de la fábrica del producto más grande de Estados Unidos.
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Cáncer de mama avanza cuando la gente duerme: estudio
Un nuevo estudio sugiere que, las células tumorales, de las personas que padecen cáncer de mama, tienen
mayor facilidad de propagarse durante las noches que en el día. El hallazgo da luz sobre nuevas formas de
tratamientos y progresión de la enfermedad, así como una evolución en la forma de concebir la medicina,
ya que en el pasado se creía que los tumores lanzaban células cancerígenas durante las 24 horas.

Un agente de Uvalde intentó entrar a la
escuela para rescatar a su esposa pero fue
detenido por policías y le quitaron su arma
UVALDE, TEXAS
Por Liz Calvario - NBC News
Rubén Ruiz, agente de policía
en Uvalde (Texas), intentó salvar a
su esposa, la maestra Eva Mireles,
cuando supo que había sido herida
de bala en el tiroteo en la escuela
primaria Robb el pasado 24 de
mayo, pero fue detenido por sus
compañeros y su arma requisada a
las afueras del centro educativo,
explicaron las autoridades texanas.
"Hay un oficial cuya esposa lo
había llamado y le dijo que (le)
habían disparado y que se estaba
muriendo", reveló el director del
Departamento
estatal
de
Seguridad
Pública,
Steven
McCraw, en la audiencia de este
martes en el Senado texano sobre
la respuesta policíal a la masacre,
según imágenes difundidas por
PBS News.
"Lo que le ocurrió al tratar de
avanzar hacia el pasillo (es que)
fue detenido y le quitaron el arma
y lo escoltaron fuera", explicó.
Mireles, quien era profesora de
cuarto grado, fue una de las dos
maestras fallecidas en el tiroteo,
en el que también murieron 19
estudiantes. Lydia Martínez
Delgado dijo al diario The New
York Times que su sobrina murió
protegiendo a sus alumnos.
Rubén Ruiz es policía del distri-

to escolar de Uvalde. La hija de la
pareja, Adalynn Ruiz, escribió una
desgarradora carta en la red social
Facebook tras el tiroteo: “Mamá,
eres una heroína. Sigo diciéndome
a mí misma que esto no es real.
Sólo quiero escuchar tu voz".
“Quiero que todo vuelva. Quiero
que vuelvas conmigo mamá. Te
extraño más de lo que las palabras
pueden explicar”, agregó.
La prima de Mireles, Amber
Ybarra, habló con el programa
TODAY, de NBC News tras el tiroteo y la calificó como "una heroí-

na".
"Nadie entró ayer en esa escuela sabiendo que algo así era posible", compartió Ybarra, asegurando que Mireles amaba "lo que
hacía en la escuela, y ponía su
corazón en todo lo que hacía".
McCraw calificó la respuesta
de la policía como un "fracaso
absoluto" en la audiencia del martes. Declaró que "uno de los mayores problemas" fue "la falta de liderazgo y la desinformación".
Además, recalcó que había

suficientes agentes a los tres
minutos de iniciarse el tiroteo
como para haber intervenido, y
criticó que el mando al frente de la
operación, Pete Arredondo, pusiera la vida de sus agentes por encima de la de los niños atrapados en
la escuela.
Una nueva imagen del interior
de la escuela tomada 19 minutos
después de que el asesino comenzara a disparar parece mostrar a
agentes más protegidos y armados de lo que se creía hasta ahora.
"Los investigadores realmente

creen en este momento, según
entiendo, que eso era ciertamente
suficiente potencia de fuego para
tratar de enfrentarse al pistolero",
dijo el martes el reportero del diario Austin American-Statesman a
NBC News.
El alcalde de Uvalde, Don
McLaughlin, confirmó además
este martes que la escuela será
demolida. "No puedes pedir a ningún niño o profesor que vuelta a
esa escuela jamás", explicó en una
reunión municipal, según informó
NBC News. (telemundo)
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Madres de Uvalde le exigen a los políticos que actúen
sobre las armas y paren de "hablar y hablar"
Hablan de “salud mental (...) pero no hablan de las armas”, dijo Melanie Green, voluntaria de 'Moms
Demand Action' mientras continúan las audiencias del Senado de Texas sobre la masacre de Uvalde,
donde han reclamado más regulaciones contra la violencia armada.

La policía de Uvalde contaba con rifles
y un escudo balístico pero decidió
esperar para enfrentar al atacante
UVALDE, TEXAS
La policía de Uvalde, Texas, contaba
desde el minuto 19 de su llegada a la escuela
primaria Robb con armas largas y al menos
un escudo balístico. No obstante, decidieron esperar 58 minutos para ingresar al
salón de clases donde estaba el atacante
atrincherado con decenas de niños y tres
maestras.
Documentos consultados por el diario
Austin American-Statesman revelan nuevos detalles de la respuesta de la policía
local, cuando esta ha sido fuertemente
cuestionada por no haber actuado antes
para detener al asesino.
El reportero del diario que destapó la
historia, Tony Plohetski, compartió en
Twitter una imagen de la cámara de seguridad del pasillo de la escuela en la que se ve a
dos agentes armados con armas largas y un
escudo balístico.
Además de los videos de vigilancia de la
escuela, el periódico citó documentos y
videos de las cámaras corporales de los
agentes que respondieron al ataque el 24 de
mayo.
El reportaje será parte de la nueva información que se presentará este martes
durante una audiencia pública del Senado
de Texas en Austin.
Algunos expertos consultados por el
diario dijeron que esto revela que la policía
sí contaba con la suficiente potencia de
fuego y protección necesarias para enfrentarse al asesino mucho tiempo antes del
que lo hicieron.
El jefe de la policía de Uvalde, Peter
Arredondo, ha asegurado en múltiples ocasiones que la respuesta al atacante se vio
retrasada por la falta de equipo para
enfrentarlo y el temor de que un intento por
neutralizarlo resultase en más pérdida de

vidas. También dijo que no tenía las llaves
para ingresar al salón.
Según la cronología que se establece a
partir de la información del diario citado el
atacante ingresó a la escuela a las 11:33 am
por una puerta trasera, que se sabe no
cerró automáticamente como debía funcionar. Caminó hacia un salón de clases e
inmediatamente disparó y luego se atrincheró allí. En un video se ve que 11 agentes
ingresan a la escuela tres minutos después.
En ese momento Arredondo llamó al
teléfono fijo del Departamento de Policía de
Uvalde e informó que un sospechoso había
“disparado mucho” con un rifle estilo AR-15
y había superado en armamento a los oficiales de la escuela, quienes dijo que estaban
armados solo con pistolas, reportó el periódico.
Cuatro minutos después, a las 11:44 am,

el video de la cámara corporal de un agente
registró el sonido de más disparos. A las
11:52 a. m., llegó el primer escudo balístico y
fue cuando los oficiales empezaron a impacientarse por actuar. Entre tanto,
Arredondo estaba tratando de encontrar la
llave de la puerta del salón de clases, aunque al parecer nadie intentó abrir la puerta,
reportó el Austin American-Statesman.
Otro oficial con escudo balístico llegó a
las 12:03 pm, y otro más llegó con un escudo
dos minutos después. Aproximadamente
30 minutos antes de que los oficiales finalmente rompieran la puerta del salón de clases a las 12:50 pm, se escucha a Arredondo
preguntarse en voz alta si el pistolero
podría recibir un disparo a través de una
ventana.
Hasta las 12:46 pm Arredondo les dijo a
los miembros del equipo táctico que rom-

JUNIO 25 DEL 2022

pieran la puerta cuando estuvieran listos,
informó el periódico.
Los retrasos en la respuesta de las fuerzas del orden a la masacre han sido el principal punto de la investigación de las autoridades federales, estatales y locales.
El coronel Steve McCraw, director del
Departamento de Seguridad Pública de
Texas, dijo el 27 de mayo que Arredondo
tomó “la decisión equivocada” cuando optó
por no ingresar al aula tomada durante más
de 70 minutos, incluso cuando los alumnos
de cuarto grado atrapados dentro de los
dos salones contiguos llamaron desesperados al 911 para pedir ayuda.
Otro comité legislativo se reunió este
martes por segunda ocasión para analizar
el retraso en la respuesta de la policía. (telemundo)

Padres de las víctimas de la Escuela Primaria Robb
piden la renuncia del jefe de la policía de Uvalde
Según nueva evidencia que ha salido a la luz, los oficiales hubieran podido detener al atacante en apenas
tres minutos. Imágenes muestran a uniformados con armas largas dentro de la escuela 58 minutos antes
de que neutralizaran al pistolero. Las familias han exigido la renuncia del jefe de la policía, Pete
Arredondo. Univisión

Ofrecen recompensa de 5 mdp
por información que lleve a la

captura de
“El Chueco”
EL UNIVERSAL
La Fiscalía General del Estado de
Chihuahua (FGE) ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien o
quienes aporten información que conduzca directamente a la captura de José
Noriel Portillo Gil alias “El Chueco”.
De manera oficial, se confirmó que a
este sujeto se le imputan los delitos de
homicidio, delincuencia organizada,
además es probable responsable de los
hechos ocurridos el pasado 20 de junio,
en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique.
El Fiscal General del Estado, Roberto
Javier Fierro Duarte informó que los
trabajos y las acciones efectuadas en los
operativos conjuntos desplegados en la
región han permitido obtener datos
importantes que abonan a la investigación; sin embargo, la participación de la
ciudadanía es vital para lograr la pronta
ubicación del presunto generador de
violencia.

“El Chueco”, objetivo prioritario dentro de estrategia de seguridad: Fiscalía
Por lo anterior, la Fiscalía General del
Estado dispuso la publicación de una
recompensa, la cual es la más grande
que se ha ofrecido en Chihuahua, acción
con la cual se le brinda voz a la sociedad,
con el valor de la denuncia y colaboración ciudadana.
José Noriel Portillo Gil alias “El
Chueco” es objetivo prioritario dentro
de la estrategia de seguridad, buscado
por las autoridades, ya que es responsable de generar violencia y querer desestabilizar la región occidente de la entidad.
Para brindar información, favor de
comunicarse al teléfono 614 429 3300
extensión 11457, denuncia anónima 089,
línea de emergencia 911, o bien a pasaeldato.gob.mx o al correo electrónico
recompensasfge@chihuahua.gob.mx
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Amazon anunció la macabra función de suplantación de identidad
¿Extrañas a tus seres queridos fallecidos? No hay que temer: la multifacética asistente de inteligencia
artificial de Amazon, Alexa, pronto podría estar aquí para ayudar con una nueva función de vanguardia,
que de acuerdo a información de The Independent, te permitirá hablar con los muertos.
Específicamente, el asistente digital canalizará al difunto, desarrollando tecnología para hablar con las
personas ...

"Les suplico que me lo entreguen": inmigrante denuncia que le robaron su hijo
cuando cruzaban por Piedras Negras
ESTADOS UNIDOS
POR:: MARÍA DEL PILAR HANES

HOUSTON, Texas. – Blanca
Yolanda Cumar busca desesperada a su hijo de 1 años y 11
meses, al que no ha visto desde
el 9 de abril cuando intentaba
cruzar la frontera de México a
Estados Unidos.
El 2 de abril, Cumar y su único
hijo, Jostin Adrián Cumar
Cumar, salieron de Guatemala a
buscar el sueño americano y a
conocer a su madre que emigró
cuando ella era una bebé, también a sus hermanos que viven
en Nueva Jersey.
Una semana después, ya
estaban en la frontera e intentaban cruzar por Piedras Negras,
Coahuila, a Eagle Pass, Texas,
pero mientras caminaba por el
río estuvo a punto de hundirse
con el niño en sus hombros.
“Me metí al río a caminar con
mi hijo en los hombros pero yo
no podía pararme fuerte dentro
del agua, no podía sostenerlo de
pie. Había una señora que iba
detrás de mí y el agua ya me
estaba llevando, me dijo: 'te
ayudo' y yo le dije que sí por
favor”, dijo Cumar a Univision
45.
La madre hispana agregó que
estuvo a punto de ahogarse,

pero la mujer que tenía a su hijo
la ayudó a salir y la dejó en el lado
mexicano. Ella pudo ver cómo la
mujer cruzó al lado americano
con su hijo en los hombros.
Blanca Yolanda Cumar estaba medio inconsciente tras estar
a punto de ahogarse
Esa fue la última vez que
Cumar vio a su bebé. A partir de
ese momento, comenzó la bús-

queda desesperada del menor.

puesta.

Blanca Yolanda pudo entrar a
Estados Unidos gracias a una
visa humanitara y ahora se
encuentra en la ciudad de
Houston.

La madre está desesperada y
pide ayuda ciudadana con información que pueda ayudarla a
encontrar a su bebé que está a
punto de celebrar su segundo
cumpleaños.

Cuenta a Univision 45 que ha
hablado con los consulados de
su país en Del Rio, McAllen y
México, pero no han tenido res-
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“ Mis sueños no se cumplieron, como madre les suplico y les
pido que por favor me entreguen

a mi hijo, que lo devuelvan, que
llamen a las autoridades, que lo
entreguen a las autoridades
para que me entreguen a mi hijo
por favor. En julio va a cumplir 2
años y el anhelo de mi corazón es
estar con mi hijo cuando cumpla
2 años, estar en ese momento
especial con mi hijo”, concluyó
entre lágrimas la hispana.
(UNIVISION)

No anden con tarugadas”: Pepe Aguilar en polémica
por el consejo de 'amargado' sobre los hijos en TikTok
Tal y como lo anticipó, Pepe Aguilar utilizó su cuenta de TikTok para compartir lo que él llama
"la amargura del día". El panel de Sin Rollo reaccionó al consejo que le manda a los padres
sobre la felicidad y la manera en que se le inculca a los hijos. ¿Será que tiene razón en su
manera de ver la vida?

EEUU concederá 300,000 visas temporales de trabajo a
inmigrantes, según el secretario de Gobernación de México
ESTADOS UNIDOS
El secretario de Gobernación de México,
Adán Augusto López, adelantó que el
gobierno de EEUU ha aceptado entregar al
menos 150,000 visas temporales de trabajo
a mexicanos y que otra cifra similar sería
concedida a personas de Centroamérica.
En declaraciones a los medios durante
una visita a la ciudad fronteriza de Tijuana,
el funcionario dijo que el anuncio se hará
oficial durante la reunión que sostendrán
Andrés Manuel López Obrador y el presidente Joe Biden en la Casa Blanca el
siguiente mes.
“El Gobierno americano aceptó otorgar
de primera instancia 200,000 o 300,000
visas de temporales de trabajo; 150,000 que

van a ser para mexicanos o para extranjeros
que están hoy en México esperando la posibilidad de migrar al norte”, dijo.
Apuntó que eso permitirá reducir la tensión en el tema migratorio.
“Cuesta muchísimo en términos sociales
que nuestro país sea un paso de migrantes y
todos los días estamos conversando con el
Gobierno americano para tratar de generar
condiciones”, añadió López.
Se esperan acuerdos bilaterales para
"enfrentar el fenómeno migratorio"
El pasado viernes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ya

había indicado que insistiría durante su
próxima reunión con el mandatario estadounidense en que Washington impulse
apoyos económicos a Centroamérica y visados temporales a migrantes.
El mandatario federal mexicano añadió
que el propósito de solicitar apoyos y visas
migratorias es parta “enfrentar el fenómeno migratorio”.
"Me importa mucho tratarle lo de las
visas temporales de trabajo para ordenar el
flujo migratorio”, manifestó.
López Obrador había anunciado la reunión personal con Biden tras ausentarse de
la Cumbre de las Américas, que Estados
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Unidos organizó del 6 al 10 de junio pasado
en Los Ángeles, adonde el dirigente mexicano no acudió por la exclusión de Cuba,
Nicaragua y Venezuela.
López Obrador dijo que también pedirá
que los empresarios mexicanos puedan
sentarse en la misma mesa con Biden y el
empresariado estadounidense para encontrar soluciones conjuntas, en medio de una
posible recesión global y una inflación sin
precedentes inmediatos.
Cuestionado por el día del encuentro, el
presidente mexicano dijo que "todavía no
hay fecha, seguramente va a ser a partir del
día 15 julio, pero no hay fecha”.
(univisión0

La respuesta al tiroteo en Uvalde fue un “vil fracaso”: el contundente discurso del director del Departamento de Seguridad Pública de Texas
Steve Mccraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, criticó durante una
audiencia la respuesta de las autoridades ante el tiroteo en la
Escuela Primaria Robb de Uvalde

¿Puede identificarse a un joven antes
de que pueda llevar a cabo un tiroteo?
Estas son algunas señales
ESTADOS UNIDOS
Después de analizar la conducta de 63
atacantes durante 2017, el FBI cree que hay
algunos patrones que se pueden detectar y
que pueden ayudar a autoridades, médicos
y familiares a frenar esa violencia. Los psiquiatras también creen que hay señales
tempranas que pueden ser atendidas desde
la infancia para prevenir que las conductas
violentas evolucionen hasta el punto de llevar a un joven a cometer masacres como las
de Parkland o Uvalde.
ALGUNAS SEÑALES DE ALARMA
Roshni Koli, psiquiatra infantil y directora del Servicio de Salud Mental del Centro
Médico de Niños Dell, en El Paso, explica a
Univision Noticias que mientras más temprano se atiendan las señales de alarma,
mejor.
Cree que las comunidades y las escuelas
no deben enfocarse en determinar quién
puede ser un potencial atacante, sino en
atender a los niños con problemas de autoestima, depresión o ansiedad para que puedan recibir ayuda: "Esos problemas vienen
usualmente antes de que pueda ocurrir un
tiroteo, mucho antes de que pueda hacerse
daño a sí mismo o a otras personas".
Koli asegura que cuando los niños se
sienten deprimidos y no pueden llorar por
vergüenza, harán lo que sea para evitar el
llanto o hablar con otras personas: "Cuando
se expresan lo hacen en forma de molestia,
se ponen irritables (...) Si logras identificar
esos casos desde el inicio los puedes tratar,
ya sea en un espacio de atención primaria
en la escuela, en una clínica. Los ayudas
desde el principio y de esa forma esos sentimientos no llegarán hasta el nivel en que
sienten que quieren matar a alguien".
La psiquiatra explica que los niños que
se meten en problemas todo el tiempo,
usualmente tienen un tema de salud mental
que no quieren admitir: "Son niños que
pelean con otros niños, que son rudos con
las maestras. Esos niños que son malvados,
usualmente es porque se sienten mal con
ellos mismos y no saben cómo expresarlo".
Agrega que a medida que un niño tiene
más estrés en la vida —ya sea por su autoestima, porque otros niños le hacen bullying—
está más expuesto a problemas de salud
mental. "Si podemos hacer que alguien
comience terapia desde tercer grado, quizás nunca llegue a tener problemas como
estos. Si lo ignoras, y lo ignoras, puede llegar a sentirse más deprimido".
La especialista explica que una vez que
un adolescente comienza a cometer crímenes "es realmente difícil —mas no imposible— intervenir".
El FBI en su reporte explica que quienes
cometen un tiroteo viven múltiples factores
estresantes el año antes de cometer el ataque: la mayoría mostró signos de problemas
de salud mental (no diagnosticados, sino
relacionados con depresión, ansiedad o
paranoia en su día a día) y al menos 2 de
cada 10 tenían problemas económicos, en el
empleo, conflictos con amigos, colegas, con
la pareja o compañeros de la escuela; problemas de abuso de sustancias o habían
sufrido agresiones físicas.
Después de cada tiroteo, es común que
entre políticos se relacione la violencia de
las armas con enfermedades mentales. El
estudio 'Enfermedades mentales, tiroteos
masivos y políticas en EEUU sobre armas
de fuego' publicado en la Librería Nacional
de Medicina analiza que, por el contrario,
las enfermedades mentales graves, como la
esquizofrenia, en realidad reducen la posibilidad de que los diagnosticados puedan
ser más violentos: "El riesgo es exponencialmente mayor de que las personas diagnosticadas con una enfermedad mental grave
sean agredidas por otros y no al revés".
Sus análisis aseguran que sus tasas de
victimización son entre 65% y 130% más
altas que las del público en general.
Sugieren además que una serie de factores
de riesgo tienen una relación más fuerte
con la violencia armada que la enfermedad
mental por sí sola. Entre ellos, el consumo
de drogas o alcohol, la violencia doméstica,
la disponibilidad de un arma de fuego, las
tendencias suicidas, el estrés económico o
de otra índole. Y concluyen que una persona
tiene más posibilidades de ser atacado con
un arma por familiares, amigos, enemigos o
conocidos que por un "psicópata violento y
solitario".

mó en Texas en 2018, el efecto del discurso
político es una de las cosas que se deben
trabajar en las escuelas "para que los estudiantes puedan respetar todas las razas,
etnias, colores y religiones".
"En la medida en que no te sientes parte
de tu escuela y tu comunidad vas a estar
más alejado de estas ideas de equidad (...)
Algo que vemos es que al no ser aceptados
en su comunidad, incluida la escuela, se
sienten aceptados y especiales en grupos
de odio. La gente quiere ser aceptada y ser
miembro de un grupo", explica. A los 15
años, dice, un joven no sabe bien lo que hace
y es más vulnerable a ceder ante estos espacios.
La psiquiatra señala que hay una razón
por la que quienes cometen tiroteos son
jóvenes hombres: tienen menos control de
sus impulsos que las personas mayores y
que las mujeres de su misma edad.
Jonathan Metzl, psiquiatra de la
Universidad de Vanderbilt, explicó al diario
The Washington Post, que el cerebro masculino tiene peculiaridades en cuanto a su
desarrollo. Su lóbulo frontal, fundamental
para comprender las consecuencias de las
acciones y controlar los impulsos, no se desarrolla completamente sino hasta los 25
años.
En ese contexto, explica el psiquiatra, un
tiroteo "se siente ciertamente como otra
forma de actuación de la masculinidad en
un joven". Para Metzl, la edad de los atacantes y sus implicaciones sigue siendo la historia no contada de estas tragedias. Por eso
está "completamente convencido de que no
debemos dejar que personas de 18 a 21 años
tengan armas".
(UNIVISION)
En su estudio, los científicos reconocen
que personas con enfermedades mentales
pueden cometer actos violentos y que incluso la enfermedad mental podría estar poco
diagnosticada en personas que cometen
tiroteos escolares. Sin embargo, explican,
"los tiroteos representan aberraciones
estadísticas que muestran más sobre casos
particularmente horribles que sobre patrones a nivel poblacional". Por eso, concluyen
que al basar los esfuerzos en prevención de
delitos con armas de fuego solo en la historia de salud mental de un atacante masivo
"se corre el riego de generar evidencia
común a partir de cosas poco comunes".

COMPORTAMIENTOS QUE
SE VEN
El FBI dice que hay comportamientos
observables que podrían ayudar a frenar un
tiroteo. En principio, aseguran que la percepción de que un posible atacante es una
persona completamente relegada por su
entorno no es tan cierta: tienen al menos
alguna conexión social con otra persona. En
aquellos mayores de 18 años, aunque estén
solteros o divorciados, en su mayoría viven
con alguien y tienen interacciones "importantes" en redes sociales.
Entre ellos, nombran comportamientos
"contextualmente inapropiados" o inusuales con armas de fuego, la calidad de las
relaciones interpersonales, las filtraciones
sobre sus intenciones de agredir a alguien o
discusiones con amenazas en contra de
personas, así como preocupaciones por la
salud mental.
En sus análisis hallaron que estos comportamientos preocupantes comenzaron a
verse en 56% de los casos 25 meses antes
de que la persona cometiera el tiroteo. En
21% de los casos se vieron en los seis a 12
meses antes. Explican que, en promedio, los
atacantes que analizaron mostraron entre
cuatro y cinco comportamientos preocupantes a lo largo del tiempo.
La forma más común en que estos comportamientos fueron notados fue por
comunicaciones verbales con la persona,
sus acciones físicas, comunicaciones escritas y publicaciones en Internet. Y, por lo
general, quienes detectan estos comportamientos son compañeros de clase, parejas,
familiares y amigos, seguidos de compañeros de trabajo, autoridades, usuarios de
redes sociales y mentores religiosos.

LA VULNERABILIDAD DE
LA EDAD Y LAS ARMAS
Para Koli, quien es parte del Consorcio
de Salud Mental para Niños que se confor-

La FDA prohíbe la venta de
cigarrillos electrónicos de Juul
Las autoridades sanitarias consideran que estos productos de vapeo “han desempedesempeñado un papel desproporcionado en el alza del consumo de tabaco entre los jóvenes”.

CONSTRUCCiÓN DEL SiSTEMA
ViAL CUATRO CAMiNOS

COAHUIILA
Miguel Ángel Algara Acosta, titular de la
Secretaría de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Movilidad , informó que en unos
días más se estarán realizando #modificaciones en rutas aledañas a la construcción del
Sistema Vial Cuatro Caminos #SV4C.
Y esto será porque se recorrerá la vuelta a
izquierda que se encuentra en estos momentos en la calle Río Nazas hacía Río Lerma, con
el objetivo de hacer más grande la zona de
trabajo y realizar las excavaciones en la calle
Río Nazas.
“Será para poder dar vuelta en calle Río
Lerma, que es donde está una tienda de autoservicio y tendrás que dar vuelta a esa manzana para, en sentido inverso, poder entrar
hacia el Centro Comercial de Cuatro
Caminos”.
Ya que el área de trabajo se hará más
grande, se están terminando las zonas de
pilotes, y el propósito es ampliarse para continuar con la edificación.
Esto será constante, pues se irán abriendo y cerrando algunas zonas, como fue la
forma de trabajo que se trazó desde un principio, sostuvo el Secretario.
Al tomar la calle Cuauhtémoc, afirmó que
ya no se podrán dirigir por la calle Río Nazas,
porque tendrá el contrasentido, pero podrán
ingresar a la tienda por donde habitualmente
se hace y continuar el camino hacia el oriente
de la ciudad por el mismo bulevar
Independencia, que no tendrá ninguna modificación.
“Los que entraban antes, que venían de
las colonias del Fresno o del rumbo de
Galerías y de esa zona, que van hacía el centro, había una vuelta en ‘U’ en Río Nazas, y
esa ahí ingresaba al Centro Comercial o se
dirigían a HEB. Ahora lo vas a hacer una cuadra antes, y eso es todo”.
Al momento, informó que en total van

colados 113 pilotes y habilitados y armados
190 pilotes.
Comentó que cada lunes tienen una reunión informativa entre autoridades municipales, estatales y empresas propietarias de
los centros comerciales o de algunos locales
aledaños. Para la toma de decisiones, se
anuncian los cambios y las estrategias a llevarse a cabo, lo que ha sido visto como favorable, señaló.
Por este sitio transitan, de forma regular,
alrededor de 7 mil vehículos diarios, pero en
últimos días se hizo una medición y esta cifra
se redujo en un 60 por ciento.

Lo que significa que la sociedad está
tomando las rutas alternas y está realizando
algunos cambios a la hora de transportarse,
es decir, se está viendo más tráfico por el
bulevar Constitución y por el bulevar
Diagonal Reforma.
“Toman calzada Abastos, luego bulevar
Diagonal Reforma, para poder tomar luego el
bulevar Independencia. Se está viendo tráfico en avenida Prolongación Mónaco, donde
la gente a su entera satisfacción está tomando las vialidades que más le conviene y le
agrada”.
La avenida Prolongación Mónaco no era

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9AM. A 8PM.
SÁBADO DE 9AM A 7 PM. Y DOMINGO DE 10 AM. A 6PM.
JUNIO 25 DEL 2022

una de las propuestas como vía alterna, no
obstante, desde antes la gente que venía del
Centro se detenía en el semáforo a un costado de un hotel, sobre el bulevar
Independencia, y daba vuelta a la izquierda e
ingresaba a ésta.
La ventaja que va a tener la Colonia San
Isidro es que todo esto se va a terminar una
vez que culmine la obra del deprimido del
SVC4, puesto que esos semáforos que la
población quería evitar ya no van a existir.
Para las personas que deseen conocer de
las modificaciones en rutas, puede consultar
la página: www.sv4c.mx

Biden cancela $6,000 millones en deuda estudiant
il de víctimas de fraudes educativos en EEUU
El acuerdo, que debe ser aprobado por el juez, servirá para poner fin al proceso iniciado por una demanda colectiva de siete estudiantes que en 2019 denunciaron al gobierno de Donald Trump por el supuesto
mal manejo del programa Reembolso en Defensa del Deudor bajo la secretaria de Educación,
Betsy Devos.

ESTAS SON LAS CLAVES DEL PROYECTO
BiPARTiDiSTA DE LEY DE CONTROL DE
ARMAS APROBADO EN EL SENADO

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION/AP
Tras la ola de tiroteos masivos
en los últimos meses que ha
cobrado la vida de más de 30 personas, y el reclamo público por
medidas que eviten o reduzcan la
posibilidad de nuevos ataques de
este tipo, el Senado aprobó en la
noche de este jueves un proyecto
de ley bipartidista sobre la violencia con armas de fuego.
La iniciativa es de alcance limitado y no satisface las demandas
del presidente Joe Biden y quienes
piden controles a las armas. Sin
embargo, se trata de un avance
debido a que el Congreso no suele
accionar luego de este tipo de
masacres.
El proyecto recibió un total de
65 votos favorables (50 demócratas y 15 republicanos) frente a 33
en contra y ahora pasará a la
Cámara Baja donde es bastante
probable que salga adelante gracias a la mayoría demócrata.
Paradójicamente, este aval del
Senado a la propuesta llegó apenas horas después de que la Corte
Suprema revirtiera una ley del
estado de Nueva York que exigía
demostrar motivos para portar
armas ocultas en espacios públicos.
El senador Chuck Schumer,
líder de la mayoría demócrata,
señaló que "el Senado está haciendo esta noche algo que muchos
creían imposible hasta hace unas

semanas: estamos aprobando el
primer proyecto de ley de seguridad de armas significativo en casi
30 años".
"El proyecto... que estamos
aprobando esta noche puede describirse con tres adjetivos: bipartidista, de sentido común, salvador
de vidas", dijo agregó.
Por su parte, el líder de la bancada republicana, senador Mitch
McConnell, en un guiño a los
defensores de las armas declaró
que la ley hará que Estados Unidos
sea más seguro "sin hacer menos
libre a nuestro país". "Las disposiciones son muy, muy populares.
Contiene cero nuevas restricciones, cero nuevos periodos de
espera, cero mandatos y cero prohibiciones de ningún tipo para los
propietarios de armas respetuosos con la ley", dijo.

Esto son los aspectos destacados del proyecto de ley bipartidista sobre la violencia con armas de
fuego.
Comprobaciones de antecedentes
Los registros de salud mental y
de menores estatales y locales formarán parte de las comprobaciones de antecedentes federales
para los compradores de armas
entre 18 y 20 años. El plazo máximo de tres días para recopilar los
registros se amplía a 10 días para
buscar datos de menores. Si
transcurren 10 días sin que se
resuelva, la venta se lleva a cabo.
Más controles a maltratadores
o condenados por violencia
doméstica
A los condenados por violencia
doméstica se les niegan las armas
si tienen una "relación seria y con-
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tinuada de naturaleza romántica o
íntima" con la víctima. El derecho
de los maltratadores a comprar
armas de fuego se restablece después de cinco años si no se cometen más delitos violentos.
Actualmente se niegan las armas
de fuego a los maltratadores
domésticos si están casados,
viven o han tenido un hijo con la
víctima.
Leyes de "bandera roja"
Ayuda federal a los 19 estados,
más el Distrito de Columbia, que
tienen leyes que ayudan a las autoridades a obtener órdenes judiciales para retirar temporalmente las
armas a personas consideradas
peligrosas. Esos estados necesitarían procesos sólidos para impugnar la retirada de las armas de
fuego.
Salud mental
La ley propuesta amplía las clínicas comunitarias de salud mental. Ayuda a los estados a reforzar
los programas de salud mental en
las escuelas y a proporcionar más
consultas a distancia.
Educación escolar y prevención
Aumenta el gasto en salud
mental escolar, intervención en
crisis, programas de prevención
de la violencia, formación de trabajadores de salud mental y seguridad escolar.
Lo que plantea sobre licencias
federales para la venta de armas
La ley actual exige que las per-

sonas "dedicadas al negocio" de la
venta de armas tengan licencia, lo
que significa que deben realizar
comprobaciones de antecedentes.
El proyecto de ley define eso como
la venta de armas de fuego "para
obtener predominantemente un
beneficio" en un esfuerzo por perseguir a las personas que evaden
el requisito.
Penas para traficantes de
armas
Crea delitos federales para los
traficantes de armas y los que
compran armas para personas
que no pasarían la verificación de
antecedentes. Penas de hasta 25
años de prisión. En la actualidad,
estos delincuentes son perseguidos principalmente por violaciones de los trámites.
El costo de la ley
La Oficina Presupuestaria del
Congreso, que no es partidista,
calcula 13,000 millones de dólares,
sobre todo para la salud mental y
las escuelas. El proyecto de ley
también asigna 750 millones de
dólares adicionales a un programa
de subvenciones existente del
Departamento de Justicia y le permite, por primera vez, financiar
programas estatales de intervención en situaciones de crisis. El
costo global del proyecto se compensa con el aplazamiento de una
normativa de la administración
Trump relativa a los costos de los
medicamentos de Medicare.

