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CONDADO DE
MAVERICK

La Asistente del
Comisionado Roberto Ruíz
por el Precinto #4- Marlett
Rivera fue arrestada la tarde
del miércoles 6 de Julio, esto,
al interior de la oficina que
ocupa en el Condado de
Maverick  por oficiales de los
Texas Ranger’s.

Rivera es acusada de
Alterar Evidencia en lo que se
refiere a su desempeño den-
tro del esquema laboral del
Condado de Maverick.

Alrededor de las 2 de la
tarde un oficial de los Texas
Ranger’s llegó con una orden
de aprehensión en perjuicio
de la Asistente de Ruíz, basa-
do en una investigación que
inició hace meses.

Rivera fue trasladada a las
oficinas del Sheriff en dónde
se proceso, para posterior-
mente la Juez de Paz por el
Precinto #4 Tere Hernández
la dejó en libertad con su
firma.

El caso será enviado a la
oficina del Fiscal del Distrito
de Roberto Serna, el cual
puede encuadrar en un con-
flicto de interéses, toda véz

que es un patrocionador del
Comisionado Roberto Ruíz
electoralmente, lo cual lo des-
califica para procesar el caso
judicial de la asistente Rivera.

Para el caso en partícular
se espera que un Fiscal
Especial sea nombrado para
este proceso judicial.

CONFISCAN 
COMPUTADORA DE 
RIVERA EN EL 2021
A finales del 2021 la oficina

de los Texas Ranger’s confis-
caron un sistema computacio-
nal de la oficina del
Comisionado Roberto Ruíz,
esto, tras la denuncia de la ofi-
cina de los Auditores del
Condado de Maverick, al ente-
rarse que presuntamente
Marlett Rivera borró docu-
mentos del sistema de compu-
tó.

La investigación continúa
para conocer cuales fueron las
razones por las que Rivera
borró evidencia del sistema de
computación, y sí alguna per-
sona superior le dió ordenes
para actuar de tal forma.

Rivera es empleada del
Condado de Maverick, contra-
tada por el Comisionado
Roberto Ruíz desde Marzo del
2017.

LA LEY
El Código Penal de Texas -

PENAL § 37.10. Manipulación
de registros gubernamentales

(1) a sabiendas hace una
entrada falsa o una alteración
falsa de un registro guberna-
mental;

(2) hace, presenta o usa
cualquier registro, documento
o cosa con conocimiento de su
falsedad y con la intención de

que sea tomado como un
registro gubernamental
genuino;

(3) intencionalmente des-
truya, oculte, elimine o de otra
manera perjudique la veraci-
dad, legibilidad o disponibili-
dad de un registro guberna-
mental;

Es una felonía de tercer
grado con una pena de hasta
10 años de prisión y una multa
de 10 mil dólares.

PODRÍAN SALIR
MAS ARRESTOS

Extraoficialmente trascen-
dió que se esperan más arres-
tos sobre este caso, ya se pre-
sume que Rivera no actuó por
sí sola para Borrar la evidencia
del sistema de computación, y
que al parecer está relaciona-
do con campañas electorales
de un oficial electo.

TEXAS RANGERS
ARRESTA  ASISTENTE
DEL COMISIONADO
ROBERTO RUÍZ

Marlett Rivera es
acusada de Alterar
Evidencia, Podría
Enfrentar una

Condena de Hasta
10 años de Prisión

ESTADOS UNIDOS
POR::UNIVISION

Jacob Albarado, quien ha sido descrito en reportes
periodísticos como un agente de la Agencia de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que,
estando fuera de servicio, ayudó a estudiantes a escapar
de la Robb Elementary School en Uvalde el 24 de mayo.
Pero rumores online afirman falsamente que él fue el fun-
cionario de la CBP que mató al atacante.

Alvarado dijo en dos entrevistas distintas que él no le
disparó

La cronología de la masacre en la Robb Elementary
School en Uvalde, Texas, tal como la describen las autori-
dades, ha cambiado varias veces desde el tiroteo del 24 de
mayo. Por lo tanto, no está claro qué pasó exactamente
entre el momento en que el atacante, Salvador Ramos,
entró en el edificio alrededor de las 11:30 am y en el que
murió poco más de una hora después.

Pero una cosa que sí sabemos es que Jacob Albarado
no lo mató.

Lo sabemos porque Albarado dijo que no lo hizo.
Albarado, quien ha sido descrito en las noticias como

un agente de Aduanas y Protección Fronteriza fuera de
servicio, ha respondido recientemente a un rumor que se
había difundido en internet, según el cual él había entrado
en la escuela y había matado al atacante en medio de la
inacción de los servicios de emergencia ( first respon-
ders).

El rumor creció a partir de una historia publicada pri-
mero por el New York Times y difundida ampliamente por
otros medios, que describía cómo Albarado, estando
fuera de servicio, había salido de una barbería y se había
dirigido a la escuela cuando su esposa, una profesora, le
envió un mensaje de texto diciendo que un atacante esta-
ba disparando en ese momento. La hija de la pareja tam-
bién estudia en el colegio.

Albarado tomó prestada la escopeta de su barbero,
dijo en una entrevista en el programa " Today" de la NBC
el 31 de mayo, y se dirigió a la escuela, donde consultó con
los agentes que acudieron al exterior sobre la evacuación
de los niños.

"No llevaba nada de mi equipo -estaba fuera de servi-
cio -, así que no entré", dijo en la entrevista, en la que des-
cribió cómo los agentes rompieron las ventanas para que
los niños pudieran salir.

En otra entrevista al día siguiente, Albarado dijo a CBS
News: " No disparé al hombre. No estaba en la habitación
con él disparándole. Nunca he dicho que le haya dispara-
do. Así que me gustaría aclarar eso también".

Le disparó la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza,
según autoridades de Texas

Las autoridades no han especificado cómo murió
exactamente el tirador.

La información más reciente proporcionada por
Steven McCraw, director del Departamento de Seguridad
Pública de Texas, indica que los miembros de la Unidad
Táctica de la Patrulla Fronteriza, comúnmente llamada
BORTAC [por sus siglas en inglés], perteneciente a la
CBP, dispararon y mataron al atacante.

McCraw dijo, en una rueda de prensa el 27 de mayo,
que a las 12:15 pm los miembros de BORTAC habían llega-
do al lugar con equipo táctico, incluyendo tres escudos
balísticos.

Dijo que el jefe de policía del Distrito Escolar
Independiente Consolidado de Uvalde, Pete Arredondo,
había decidido tratar al atacante -que estaba encerrado
en dos aulas contiguas- como un "sujeto atrincherado".

‘NO FUE AGENTE DEL
BP EL QUE MATÓ AL
ASESINO DE UVALDE’

CIUDAD DE MÉXICO — La agencia
contra el lavado de dinero de México
anunció el jueves que investiga al expresi-
dente Enrique Peña Nieto por manejar
millones de dólares en fondos posible-
mente ilegales.

Esta sería la primera investigación
legal formal contra Peña Nieto, a pesar
de una sombra de alegaciones de presun-
ta corrupción durante su administración
2012-2018.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador hizo de la lucha contra la
corrupción el tema principal de su

gobierno, pero no había actuado contra
ninguno de sus predecesores.

ESTA SERÍA LA PRIMERA
ACUSACIÓN FORMAL 

CONTRA EL EXPRESIDENTE
La investigación penal presentada

contra Peña Nieto por la Unidad de
Inteligencia Financiera no significa que
los fiscales hayan decidido presentar car-
gos formales, pero el jefe de la unidad,
Pablo Gómez, dijo que los fiscales federa-
les recibieron la denuncia por uso de fon-
dos ilícitos y que están investigando.

Gómez aseguró el jueves que dos

empresas dirigidas por la familia de Peña
Nieto recibieron alrededor de $500
millones en contratos del gobierno mien-
tras él era presidente.

No mencionó el nombre de las empre-
sas, pero dijo que eran una especie de dis-
tribuidoras y que el expresidente era
accionista.

Gómez agregó que Peña Nieto había
recibido transferencias de dinero de un
pariente, aparentemente vinculado a las
dos compañías, por alrededor de $1,300
millones después de dejar el cargo.

(telemundo)

Investigan al expresidente de
México, Enrique Peña Nieto
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Rihanna es la multimillonaria más joven de EU
La cantante y empresaria Rihanna se convirtió en la mujer multimillonaria más joven de Estados Unidos,
según la lista “America’s Richest Self-Made Women” de Forbes. De acuerdo con la publicación, el valor de
la fortuna de Rihanna asciende a mil 400 millones de dólares, con lo que se convirtió en la estadounidense

más joven en romper la barrera de los mil millones.
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Texas pide ayuda a Washington D.C. y AMLO 
propone legalización de migrantes mexicanos

Las autoridades de varios condados responsabilizan a Biden de la llegada y la muerte de cada vez más
migrantes, así como de la destrucción de propiedades. López Obrador, por su parte, aboga por la legaliza-

ción de mano de obra extranjera.

ESTADOS UNIDOS
Por Scott Wong, Sahil Kapur y

Elizabeth Chuck - NBC News
WASHINGTON — ¿Habría evi-

tado la nueva ley de armas aproba-
da por el Congreso el tiroteo masi-
vo en un desfile del 4 de julio en
Chicago esta semana?
Probablemente no.
Expertos y asesores del

Congreso familiarizados con la
medida afirman que es poco pro-
bable que hubiera impedido que
una persona con el perfil del sos-
pechoso pasara un proceso de
verificación de antecedentes y
comprara armas de fuego. Pero
apuntan a una forma indirecta
según la cual la ley podría haber
dejado al margen de las armas.
Aunque se trata de un ejercicio

puramente hipotético, la masacre
del lunes en Highland Park, que
dejó siete muertos y decenas de
heridos, es una de las primeras
ocasiones para comprobar si la
normativa federal de armas más
importante aprobada en una
generación podría haber evitado
de que las armas cayeran en poder
del sospechoso, un joven de 21
años, o si, como argumentan los
defensores de la prevención de la
violencia armada, eso habría
requerido leyes más estrictas.
Aunque el sospechoso tenía un

historial policial tras haberle sido

confiscados de forma temporal
cuchillos, no fue acusado ni conde-
nado de ningún delito, lo que signi-
fica que muy probablemente
habría superado el proceso de
verificación de antecedentes del
FBI, señalaron dos asesores del
Congreso.
Pero los expertos afirman que

una disposición clave de la ley para
los compradores de armas meno-
res de 21 años exige una triple veri-
ficación, que incluye ponerse en
contacto con las fuerzas de segu-
ridad locales de la ciudad en la que
reside la persona (y comprobar si
hay antecedentes penales o de
salud mental de menores que le
inhabiliten).
Esto habría sido suficiente

para avisar a la policía de Illinois
de que el sospechoso estaba
intentando comprar un arma, de
modo que habrían podido utilizar
la ley de "bandera roja" del estado
para evitar que las armas de fuego
llegaran a sus manos.
"No está claro si habría prohi-

bido la compra", reflexionó Nick
Suplina, vicepresidente senior de
leyes y políticas de Everytown for
Gun Safety. "Pero puede haber lle-
vado a otra acción de las fuerzas
del orden — al menos una bandera
sobre que este joven que amenazó
con matar a su familia y a sí mismo
estaba comprando un arma" agre-

gó.
Un viejo conocido de las autori-

dades
El sospechoso era conocido

por la policía de Highland Park: los
agentes visitaron dos veces la casa
de su familia en 2019.
La primera vez ocurrió en abril

de ese año, cuando la policía inves-
tigó un presunto intento de suici-
dio, dijeron las autoridades. El
incidente fue manejado por un
experto en problemas relaciona-
dos con la salud mental.
En septiembre de 2019, oficia-

les regresaron a la vivienda des-
pués de que un familiar denuncia-
ra que el sospechoso había ame-
nazado con matar a sus parientes.
Se confiscaron 16 cuchillos, una
espada y una daga, dijeron las
autoridades, pero el joven no fue
arrestado porque los miembros de
la familia se negaron denunciarle. 
Posteriormente, el sospechoso

pidió con éxito una licencia de
armas en diciembre de ese año,
cuando tenía 19 años, de acuerdo
con la Policía Estatal de Illinois. Su
padre respaldó su solicitud.
Después de eso, el sospechoso
pasó la verificación de anteceden-
tes y pudo comprar cinco armas
de fuego en 2020 y 2021, incluido
el rifle estilo AR-15 que, según la
policía, se utilizó para atacar a los
asistentes del desfile por el Día de

la Independencia.
"Bajo la nueva ley, debido a que

era menor de 21 años, las fuerzas
de seguridad locales habrían sido
contactadas como parte de las
verificaciones de antecedentes
mejoradas. Esto es relevante por-
que era conocido por las fuerzas
del orden locales, ya que en dos
ocasiones distintas acudieron a su
casa. Una de ellas fue por un inten-
to de suicidio", insistió Brian
Lemek, antiguo director ejecutivo
de Brady PAC. 
"Esas visitas podrían haber

sido suficientes para desencade-
nar" una orden de protección de
riesgo extremo o una orden de ley
de bandera roja que permite a las
autoridades confiscar armas.
Otras disposiciones de la

nueva ley federal de armas tam-
bién podrían haber afectado a la
secuencia de los acontecimientos,
aunque de forma indirecta. La
principal es la financiación de las
subvenciones que pueden utilizar-
se para hacer cumplir las leyes de
bandera roja.
Illinois adoptó una ley de ban-

dera roja en 2019 que facilita a
familiares o funcionarios encarga-
dos de hacer cumplir la ley a solici-
tar a la justicia que emita "órdenes
de restricción de armas de fuego",
lo que impide que las personas
compren o tengan armas de fuego

si representan un peligro para sí
mismas o para otros.
Pero, en el caso del sospecho-

so, nunca se solicitó dicha orden, a
pesar de que había amenazado
con hacerse daño a sí mismo y a
otros.
"Illinois tiene una ley de bande-

ra roja, pero es una ley que no se
utiliza muy a menudo”, explicó el
martes en la cadena de televisión
CNN el senador Chris Murphy,
demócrata por Connecticut y
autor de la ley sobre control de
armas.
"Es un programa ineficaz. El

proyecto de ley que acabamos de
aprobar en el Congreso hace una
semana y media asigna casi 1,000
millones de dólares para ayudar a
estados como Illinois a enseñar a
las fuerzas del orden y a los prime-
ros elementos que intervienen a
utilizar bien la ley de bandera
roja", subrayó.
"Si todo el mundo supiera

cómo utilizar la ley de bandera
roja de Illinois, ¿la habrían utiliza-
do en este caso? Porque, cierta-
mente, parece que había suficien-
te información sobre este joven
para que una corte, para que las
fuerzas del orden, acudieran y le
quitaran las armas", dijo Murphy.
"Una ley de alerta roja bien aplica-
da podría haber hecho el truco
aquí".

¿Habría evitado la nueva ley sobre 

control de armas el tiroteo de Highland

Park? Esto es lo que opinan expertos
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ESTADOS UNIDOS
POR:: UNIVISION Y EFE
El pasado 4 de Julio pudo haber sido un

día mucho más fatídico en Estados Unidos,
de no ser por la llamada de un "héroe ciuda-
dano" con la cual la Policía de Richmond, en
Virginia, pudo frustrar otro tiroteo masivo y
detener a dos hombres y decomisar armas y
múltiples municiones.

El jefe de la Policía de Richmond, Gerald
Smith, y el alcalde de la localidad, Levar
Stoney, revelaron en rueda de prensa la
operación policial llevada a cabo después de
recibir la alerta tras lo cual pudieron desba-
ratar un plan que habría dejado múltiples
muertos, en mismo día en que un masivo
tiroteo mortal en un suburbio de Chicago
causó siete víctimas y más de 30 heridos de
bala.

El viernes 1 de julio, apenas tres días
antes de la celebración, un "héroe ciudada-
no" avisó a la policía que había escuchado
una conversación entre dos sujetos que pla-
nificaban un atentado en la ciudad durante
el festejo del Día de la Independencia, dijo
Smith en una conferencia de prensa.

Los sospechosos tenían como objetivo
Dogwood Dell, un anfiteatro local con capa-
cidad para 2,400 personas, donde efectiva-
mente se llevaron a cabo eventos festivos
con motivo del 4 de Julio.

Tiroteo masivo frustrado en Virginia:
dos detenidos y armas incautadas

Tras recibir el aviso, la policía de
Richmond inició una investigación, junto
con el Departamento de Seguridad
Nacional y el FBI, que finalmente condujo a
la detención de dos hombres.

Uno de los presuntos implicados en el
plan ha sido identificado como Julio
Alvardo-Dubon, de 52 años, quien fue dete-
nido el mismo 1 de julio. Tenía en su poder
un arma de fuego.

Las autoridades también pusieron bajo
vigilancia a Rolman A. Balacarcel, de 37
años, compañero de piso de Alvardo-
Dubón, porque no tenían causa probable
para detenerlo. Cuatro días más tarde fue
detenido por los mismos cargos y es posible
que se presenten cargos adicionales, señaló
Smith.

Los dos sospechosos, extranjeros sin
ciudadanía estadounidense, no eran cono-
cidos previamente por las autoridades,
según la policía.

Los agentes decomisaron dos rifles de
asalto, una pistola y cientos de cartuchos en
una residencia donde las armas de fuego y
el "material relacionado" estaban a la vista,
dijo Smith. Todavía no está claro cómo se
adquirieron las armas de fuego.

El mismo día en que los detenidos pre-
suntamente planeaban llevar a cabo su tiro-

teo, un hombre disparó varias rondas de
munición contra los asistentes al desfile del
4 de Julio en Highland Park, al norte de
Chicago, matando a siete de ellos e hiriendo
a otros 39.

El sospechoso de 21 años, Robert Crimo,
deberá hacer frente a siete cargos de asesi-
nato en primer grado -uno por cada víctima
mortal- y la fiscalía presentará más acusa-
ciones en los próximos días en relación con
las 39 personas heridas.

"Me estaba muriendo": Andrés García habla sobre 
su estado de salud y revela que tiene cirrosis

El legendario actor Andrés García está enfermo y rompió el silencio sobre cuál es su estado de salud.
Pérdida de memoria y del sentido del oído, y un cuadro de cirrosis es por lo que atraviesa el artista de 81

años, quien esta semana sufrió una herida en la frente que requirió de 6 puntadas.

La llamada de un "héroe ciudadano" a
la policía frustró un tiroteo masivo el

mismo 4 de julio en Virginia
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Corte de Apelaciones falla a favor de prioridades de deportación de Biden,
pero el gobierno deberá esperar

El fallo le da la oportunidad al DHS de restablecer la polìtica de prioridades anunciada a finales de sep-
tiembre y enfocada en aquellos extranjeros que constituyen una amenaza a la seguridad pública y nacio-
nal de EEUU. Pero por ahora deberá esperar un segundo fallo en otra demanda entablada por Texas y

Louisiana.

UVALDE, TEXAS
UNIVISION
Un agente de la Policía de Uvalde, Texas,

llegó a la Robb Elementary poco antes de
que el atacante que perpetró una matanza
allí en mayo pasado lograra entrar a la
escuela, y pidió permiso a su supervisor para
dispararle. Sin embargo, el supervisor no
escuchó el pedido o respondió demasiado
tarde, mostró este miércoles un reporte de
Texas State University.

El informe que evaluó la respuesta de las
autoridades ante la masacre que dejó 19
estudiantes y dos maestras muertas asegu-
ra que hacia las 11:33 de la mañana del 24 de
mayo, un policía del pueblo vio al atacante
armado con un rifle afuera del ala oeste de la
entrada de la primaria. El agente también
llevaba un rifle y pidió permiso a su supervi-
sor para dispararle al hombre.

Pero "el supervisor no escuchó o respon-
dió demasiado tarde", lee el reporte. "El
agente se movió para obtener una confirma-
ción de su supervisor, pero cuando regresó
para abordar al sospechoso este ya había
entrado al pasillo del ala oeste (de la escue-
la)", agrega el informe.

Este es un nuevo detalle en la cascada de
errores que se ha reportado por parte de las
autoridades ese día, cuando las autoridades
tardaron más de una hora en entrar a uno de
los salones de clases para frenar la matanza
del hombre armado. Esto a pesar de que
varios niños llamaron al 911 pidiendo auxilio
y avisando que dentro de dos aulas había
estudiantes y maestras heridos o muertos.
Todo ello está siendo investigado por el
Departamento de Justicia.

En este reportaje especial profundiza-
mos en el trauma que dejó el tiroteo en los
niños de Uvalde.

El seguro de la puerta del aula 111 nunca
estuvo puesto, según el informe

Otra falla que destaca el reporte pone en
duda lo dicho por el exjefe de la seguridad
escolar de Uvalde, Pete Arredondo. El
exfuncionario aseguró que no pudieron
ingresar al aula 111 —el primer salón al que
entró el atacante— porque la puerta tenía un
seguro que solo podían abrir con una llave
maestra. Arredondo fue suspendido de sus
funciones esta semana en medio de las
investigaciones.

Pero según el informe, testimonios afir-
maron que el seguro de esa puerta había
presentado problemas en "múltiples ocasio-
nes", mientras que las cámaras de seguridad
mostraron al hombre armado entrando a
ese salón, saliendo de él y volviendo a ingre-
sar hacia las 11:35, antes de que los agentes
entraran al edificio. "La única forma de
poner el seguro es insertando una llave
desde la parte de la puerta que da al pasillo",
explica el reporte.

"En ningún momento se ve al sospechoso
en el pasillo colocando el mecanismo del
seguro. Debido a esto, creemos que el segu-

ro del salón 111 nunca estuvo puesto", agre-
ga.

En el aula 111 y la 112 —conectadas por una
puerta en el interior— se produjo la peor
masacre perpetrada en una escuela en
Estados Unidos en casi una década. Un tiro-
teo que hizo recordar al de la primaria Sandy
Hook de Connecticut y que otra vez puso
sobre la mesa las laxas leyes que rigen en el
país para la tenencia de armas.

De acuerdo con el informe, el atacante
disparó 100 rondas en los primeros tres
minutos que estuvo en las aulas 111 y 112,
entre las 11:33 y 11:36 de la mañana. Agentes
lo mataron recién a las 12:50 am.

Hallan más errores durante tiroteo en Uvalde:
un pedido sin respuesta para disparar al ata-

cante y un aula a la que pudieron haber entrado
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Entre aborto, armas y religión, la Corte Suprema generó un
terremoto que promete cambiar muchas cosas en EEUU

La derogación de la protección federal al aborto que rigió por casi 50 años fue la deci-
sión más impactante que tomó la mayoría conservadora del tribunal, a la que acusan de
promover una agenda de derecha en línea con las políticas del Partido Republicano.

ESTADOS UNIDOS
POR:: UNIVISION Y AFP
Los jefes del MI5 británico y el

FBI estadounidense advirtieron
esta semana sobre el espionaje
chino en Occidente, en un raro
mensaje conjunto desde la sede
londinense del servicio británico
de inteligencia.

Dirigiéndose a funcionarios y
ejecutivos empresariales, el
director general del MI5, Ken
McCallum, y el director de la
Oficina Federal de
Investigaciones (FBI), Chris
Wray, afirmaron que la amenaza
de espías chinos es muy grande
en ambos países y sigue crecien-
do.

McCallum indicó que el MI5,
servicio interno de inteligencia,
expandió fuertemente sus ope-
raciones centradas en China.

"Hoy día realizamos siete
veces más investigaciones que
en 2018", precisó el director del
MI5. "Planeamos crecer tanto
una vez más, mientras mantene-
mos esfuerzos significativos
contra las amenazas encubier-
tas de Rusia e Irán", agregó e
indicó que la inteligencia china
adopta un enfoque lento y
paciente para obtener fuentes y
acceso a la información.

"Por volumen, la mayoría de

lo que está en riesgo por la agre-
sión del Partido Comunista
Chino no es, por así decirlo,
asunto mío. Es de ustedes, la
experiencia, la tecnología, la
investigación y las ventajas
comerciales líderes en el mundo,
desarrolladas y que están en
manos de las personas en esta
sala", aseguró.

Por su parte, Wray, del FBI,
afirmó que la amenaza china es
"un peligro complejo, duradero y

generalizado" para Estados
Unidos y Reino Unido, así como
otros aliados.

China "busca robar su tecno-
logía, lo que sea que hace que su
industria avance, y usarlo para
socavar su negocio y dominar su
mercado", sostuvo Wray.

Los dos directivos advirtie-
ron también que una invasión
china a Taiwán, que Pekín consi-
dera una provincia separatista,

implicaría una perturbación
masiva del comercio y la indus-
tria mundiales. Ambos urgieron
a las empresas mantenerse aler-
tas y reportar posibles amena-
zas.

"El Partido Comunista Chino
está interesado en nuestros sis-
temas democrático, mediático y
legal. No para copiarlos, triste-
mente, sino para usarlos en su
beneficio", dijo McCallum.

"Los supuestos casos enume-
rados son pura persecución de
falsedades", dijo el portavoz de
la embajada china en Reino
Unido en un comunicado subido
a la página web de la misión.

"Ellos propagan todo tipo de
mentiras sobre China para des-
prestigiar el sistema político
chino, avivar el sentimiento anti-
chino y desviar la atención públi-
ca para encubrir sus propios
hechos infames", agregó.

"Un peligro complejo, duradero y gene-
ralizado": el FBI y la inteligencia británi-
ca alertan sobre el espionaje de China



JULIO 9 DEL 2022

ONU: habrá escasez alimentaria durante los próximos 8 años
La ONU afirmó que desde finales del 2019 el mundo entró en una crisis alimentaria de la que
será muy difícil recuperarse en los próximos años El pasado 22 de junio, el secretario de las
Naciones Unidas anunció que el mundo enfrenta una “catástrofe” debido a la creciente esca-
sez de alimentos en todo el planeta. Mencionó que la guerra en Ucrania ha contribuido a los
trastornos causados por el cambio climático, la pandemia del coronavirus y la desigualdad.

Por Albinson Linares y Juan Cooper
BAJA CALIFORNIA, México — Tony

García dice que conoce el océano Pacífico
como la palma de su mano porque, desde los
12 años, es pescador. Mientras otros niños
solo iban a la escuela y jugaban al fútbol, él se
despertaba en la madrugada y ayudaba a sus
familiares que se adentraban en altamar para
atrapar diversas especies de la fauna marina
como pargo, lenguado, mero o corvina. 

"Sí sabe uno cómo correr cuando hay mal
tiempo, por las marejadas, hay que tomar
todo con calma. No precipitarte, ni hacer las
cosas a la carrera porque la puedes hacer mal
y un error a veces es fatal", dice con sereni-
dad. 

Pero, desde hace unos años, García y otros
veteranos marineros de Ensenada, Baja

California, ya no solo se dedican al arte de
pesca. Las redes criminales de tráfico de per-
sonas los reclutan para transportar a migran-
tes en lanchas y otras embarcaciones peque-
ñas que parten desde las costas del país hacia
Estados Unidos. 

"A veces te agarran vientos, tormentas, y
tienes que cuidar a la gente que estás llevan-
do, van agachados, con chalecos, y te las ves
dura... es mar abierto. Ves una fragata [de la
Guardia Costera de EE.UU. o la Marina
mexicana], ves una luz y tienes que retirarte
muy lejos. Te abres 100, 150 millas para aden-
tro. Y ahí te vas metiendo, hasta llegar a tie-
rra. Como a las 12 de la noche, 1 de la mañana,
tienes que estar llegando y bajando a la
gente", explica el pescador sobre sus correrí-
as nocturnas. 

Aunque las lanchas de pesca que normal-
mente se usan en esa zona solo están diseña-
das para transportar a seis personas, García
detalla que al principio llevaba de 15 a 20
migrantes pero ha llegado a cruzar hasta 28 o
30 pasajeros en las frágiles embarcaciones
con las que surca los mares nocturnos.

"Cuando hay sobrepeso se descomponen
los motores, quedas a la deriva y ahí es cuan-
do te agarran (...) De regreso ya te vienes vacío
y por la orilla, ya es más corto el camino",
advierte el hombre, quien pidió mantener su
anonimato porque recientemente estuvo
preso casi un año en Estados Unidos por
transportar a personas migrantes de manera
ilegal hacia ese país.

García mira las profundidades abisales del
océano sin titubeos, como si fueran los sende-

ros del parque más cercano a su casa. El mar,
su otro hogar, siempre lo ha acogido en medio
de los peligros que sortea armado con solo un
GPS, un teléfono y una brújula. En caso de que
todo falle, dice que siempre puede mirar a las
estrellas para orientarse.

"Me agarraron como quitarle un dulce a un
niño porque se me descompuso el motor ya
llegando allá. Me faltaban siete millas cuando
se me descompuso y ya miré drones, una fra-
gata, y el guardacostas. Apagué los motores y
los subí y ya esperé a que llegaran por mí. Ahí
dije: 'Se acabó todo, se acabó familia, no había
nada' (...) Como llevaba 25 personas, por la
cantidad no me podían dar ni seis ni ocho
meses. Me dijeron que eran 13 meses y un día,
pero me quitaron dos meses por buena con-
ducta", comenta con alivio. 

"Este negocio nunca se va a acabar": el paso de migrantes
de México a EE.UU. por mar sigue aumentando
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Cae otro por homicidio de sacerdotes jesuitas
Se informó que se detuvo en Mexicali a Julio Cesar “N”, quien presuntamente se encontraba
con “El Chueco” cuando tiraron los cuerpos de los dos sacerdotes jesuitas y un guía de turis-

tas, por lo que con ésta, suman 12 personas detenidas por estos homicidios.

ESTADOS UNIDOS
El gobernador de Texas, el republicano

Greg Abbott, anunció este jueves una orden
ejecutiva para que su Guardia Nacional y
agentes del Departamento estatal de
Seguridad Pública arresten a migrantes que
crucen ilegalmente y los "devuelvan a la
frontera".

Se trata de una "medida sin preceden-
tes", según admitió Abbott, que lo justificó
porque el Gobierno de Joe Biden "no hace
su trabajo" y los carteles del narcotráfico
están "envalentonados".

Hacer cumplir las normas migratorias,
deteniendo y deportando a migrantes, es
una potestad federal que los estados no
pueden en principio suplantar.
Probablemente será la justicia la que final-
mente establezca si puede o no hacerlo
Texas, y en qué grado. En todo caso, el
comunicado de prensa de Abbott está
medido de forma que no habla de deportar
a migrantes a México u otros países, sino
que utiliza la fórmula más ambigua de
"devolverlos a la frontera", aparentemente
a los puertos de entrada oficiales.
El gobernador republicano indicó en su

comunicado que la medida responde a las
políticas migratorias de Biden, que quiere
poner fin a la política conocida como
Quédate en México (la Corte Suprema le ha
dado permiso tras una batalla judicial, pero
aún no lo ha hecho) y a la expulsión expedi-
ta de migrantes bajo el Título 42 (que puso
en marcha el expresidente Donald Trump y
que también sigue en vigor porque una
orden judicial le ha impedido a Biden fini-
quitarla).

"Mientras Biden se rehuse a hacer su
trabajo e haga cumplir las leyes migrato-
rias, Texas nuevamente tomará la iniciativa
y emprenderá acciones sin precedentes

para proteger a los estadounidenses y ase-
gurar la frontera sur", indicó el comunicado.

El Gobierno de México criticó la medida
de Abbott en un comunicado este jueves.

"En los Estados Unidos, la aplicación de
la ley migratoria es facultad exclusiva del
Gobierno federal, motivo por el cual nues-
tro diálogo en esta materia ocurre a ese
nivel. Por tanto, esta acción solo se puede
entender como parte de las campañas elec-
torales en el estado de Texas", declaró la
Sectretaría de Relaciones Exteriores.

La orden ejecutiva de Abbott se conoce
después de que varios condados fronteri-
zos en Texas pidieran medidas más enérgi-
cas para frenar el cruce irregular de los
indocumentados, como declarar una inva-
sión y usar poderes de emergencia para
hacer frente a la crisis.

Abbott ha endurecido sus políticas
migratorias en los últimos años, anuncian-
do la construcción del muro fronterizo que
planeó Trump pero paralizó Biden; trans-
portando en autobuses a Washington D.C.
a migrantes liberados por la autoridades
federales en Texas; y arrestando a los indo-
cumentados para llevarlos ante la justicia
acusados de entrar ilegalmente en terrenos
privados en su camino.

También llegó a un acuerdo con los
gobernadores mexicanos de los estados
que tienen frontera con Texas: Tamaulipas,
Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, para
implementar medidas de seguridad, des-
pués de haber bloqueado el comercio
durante semanas con un aumento de las
inspecciones vehiculares.
Organizaciones defensoras de los dere-

chos humanos señalan que las políticas que
criminalizan a los migrantes por cruzar ile-
galmente a menudo contribuyen a que los

indocumentados se arriesguen más a tra-
vés de rutas peligrosas y traficantes que
exponen sus vidas.

El 27 de junio se descubrió un camión
con 53 migrantes muertos por asfixia en
una operación de contrabando de personas
fallida cerca de San Antonio, Texas.
Decenas viajaban en la caja del tráiler sin
agua ni comida, hacinados, en un calor
extremo y cubiertos de un condimento para
burlar a los perros policía. 

Las detenciones de migrantes en la fron-
tera sur se encuentran en el punto más álgi-
do de los últimos 20 años; en mayo fueron
interceptados más de 240,000 indocumen-
tados, un 30% más que en el mismo mes de
2021. Aunque muchos de los encuentros
fueron los mismos individuos aprehendidos
al intentar cruzar la frontera más de una
vez. (TELEMUNDO)

Texas desafía al Gobierno de Biden y orde-
na a la Guardia Nacional que arreste a

indocumentados y los retorne a la frontera
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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.

Autorizan la prescripción y venta en farmacias deAutorizan la prescripción y venta en farmacias de
Paxlovid, la píldora contra el COVID-19Paxlovid, la píldora contra el COVID-19

La FDA notificó que el medicamento desarrollado por Pfizer podrá adquirirse en lasLa FDA notificó que el medicamento desarrollado por Pfizer podrá adquirirse en las
farmacias que tienen licencia estatal. Sus efectos combaten los síntomas más intenfarmacias que tienen licencia estatal. Sus efectos combaten los síntomas más inten--
sos de la enfermedad si se ingiere en los primeros cinco días tras resultar positivo.sos de la enfermedad si se ingiere en los primeros cinco días tras resultar positivo.

POR::
ISAÍAS ALVARADO
Benjamín Arellano Félix, quien

fue uno de los narcotraficantes
mexicanos más poderosos, lleva 11
años purgando una condena por
narcotráfico y lavado de dinero en
una prisión de Estados Unidos.

A finales de marzo, sus aboga-
dos sometieron en una corte fede-
ral de California una solicitud para
que lo liberen anticipadamente,
citando temor de que contraiga
Covid-19 y muera. Su cliente, seña-
laron, tiene 68 años y no debe estar
expuesto al virus en el penal.

Esta semana, la Fiscalía federal
respondió en una moción de 20
páginas por qué el exlíder del
Cartel de Tijuana debe permanecer
bajo custodia hasta el 28 de abril de
2033, cuando se cumplirá su con-
dena a 25 años de prisión, incluyen-
do ya las reducciones que ofrece el
sistema penitenciario.

El Departamento de Justicia
subraya que Arellano Félix fue, de
1986 a 2002, el jefe de uno de los
carteles “más violentos del
mundo”, que escaló a través de la
violencia y el pago de sobornos.

“Bajo su dirección, los miem-
bros de la organización Arellano
Félix secuestraron y asesinaron a
numerosas personas para promo-
ver el cartel. El acusado también
supervisó el pago de sobornos a ofi-
ciales del ejército y del orden públi-

co mexicanos”, señala la Fiscalía en
su moción.

En su época de mayor auge, el
clan importó cientos de toneladas
de cocaína y marihuana a EEUU.
Pero el que fue el grupo de narco-
traficantes más poderoso de
Latinoamérica fue perdiendo fuer-
za por los arrestos y muertes de sus
líderes.

Ramón Arellano Félix fue balea-
do por pistoleros de Joaquín ‘El
Chapo’ Guzmán en Mazatlán en
2002. Su hermano mayor Rafael,
quien cumplió una condena en
EEUU, fue asesinado por un sicario

que se disfrazó de payaso en una
fiesta de cumpleaños que se realizó
en Los Cabos en 2013.

Se desconoce dónde está quien
fue el último líder del clan,
Francisco Javier, el menor de los
hermanos, ya que su información
desapareció de los registros peni-
tenciarios de EEUU. Él fue redu-
ciendo su castigo a cadena perpe-
tua gracias a su cooperación con las
autoridades estadounidenses.

“Socavaría el objetivo de prote-
ger al público”
Benjamín Arellano fue detenido

en México en 2002 y lo extradita-

ron en 2011.

Ahora su organización, bastan-
te minada, sobrevive en Baja
California por las alianzas que han
hecho sus familiares y lugartenien-
tes con el Cartel de Sinaloa, para
combatir a los operadores del
Cartel Jalisco Nueva Generación
(CJNG).

El gobierno de EEUU teme que
Benjamín Arellano retome su vida
criminal si sale libre pronto, como
lo hizo Rafael Caro Quintero, quien
después de su polémica liberación
hace nueve años se volvió el jefe del
Cartel de Caborca, de acuerdo con

la Administración para el Control
de Drogas (DEA).
“La liberación anticipada del

acusado también socavaría el obje-
tivo de proteger al público de la
conducta delictiva violenta del acu-
sado”, advierte la moción de la
Fiscalía.
Sobre el riesgo de que su salud

se vea particularmente afectada
por el coronavirus, la dependencia
indicó que Benjamín Arellano reci-
bió dos vacunas en 2021 y una de
refuerzo en marzo pasado.

Según los fiscales, este narco-
traficante no cumple con los crite-
rios para beneficiarse de una libe-
ración anticipada, como padecer
una enfermedad terminal, demen-
cia avanzada o deterioro de la salud
física y mental por envejecimiento.
Tampoco hay circunstancias fami-
liares “extraordinarias y apremian-
tes”.

“Este tribunal debe denegar la
moción del acusado porque no
identifica ‘razones extraordinarias
y de peso’ que justifiquen el alivio
dramático de una reducción de
sentencia. El acusado no tiene ‘una
condición física o médica grave’”,
insistió la Fiscalía.

Benjamín Arellano se encuentra
recluido en la prisión Lee USP, de
Virginia, que es de seguridad alta.
Es el reo número 00678-748.

(univisión)

“ORDENÓ SECUESTROS Y ASESiNATOS”:
FiSCAL PiDE NEGAR LiBERTAD ANTiCiPADA

A EXJEFE DEL CARTEL DE TiJUANA
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Otro mexicano es la séptima 
víctima mortal del tiroteo en Highland Park

Dos mexicanos y cinco estadounidenses murieron por el tiroteo masivo en Highland Park ocu-
rrido en el desfile del 4 de Julio. Ayer fue identificada la séptima víctima, Eduardo Uvaldo, un

hombre de 69 años nacido en Nuevo León.

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
Ante habitantes del Ejido

Centinela, el Gobernador de
#Coahuila, Miguel Angel
Riquelme Solis , destacó la obra de
introducción de #AguaPotable�
en esta localidad, con el objetivo
de cubrir sus necesidades básicas.

“Es nuestra responsabilidad
llevar el suministro de agua pota-
ble a las comunidades”, dijo.

“Hoy es un evento esperanza-
dor para los habitantes; estas son
las obras que valen la pena, por-
que dan una gran satisfacción
como sociedad y Gobierno”.

Miguel Riquelme señaló que
próximamente se pondrán en

marcha obras del Impuesto Sobre
Nómina (ISN) en esta frontera, y
recalcó la importancia de la
infraestructura para el desarrollo
económico del estado.

“Coahuila es ejemplo nacional
gracias al trabajo de todos, y hoy
se da respuesta a una de las princi-
pales demandas de la sociedad”,
añadió.

Por su parte, la Presidenta
Municipal, Norma Treviño
Galindo, informó que la red de
agua potable, con inversión de 2
millones de pesos, contempla 6
mil metros lineales,

en beneficio de 320 personas.
Anayeli de Luna Lara, vecina

del sector, agradeció a las autori-
dades estatales y municipales la
obra, que beneficiará también a
los ejidos La Navaja, El Moral y San
Isidro.Ante habitantes del Ejido
Centinela, el Gobernador de
#Coahuila, Miguel Angel
Riquelme Solis , destacó la obra de
introducción de #AguaPotable�
en esta localidad, con el objetivo
de cubrir sus necesidades básicas.

“Es nuestra responsabilidad
llevar el suministro de agua pota-
ble a las comunidades”, dijo.

“Hoy es un evento esperanza-
dor para los habitantes; estas son
las obras que valen la pena, por-
que dan una gran satisfacción
como sociedad y Gobierno”.

Miguel Riquelme señaló que
próximamente se pondrán en

marcha obras del Impuesto Sobre
Nómina (ISN) en esta frontera, y
recalcó la importancia de la
infraestructura para el desarrollo
económico del estado.

“Coahuila es ejemplo nacional
gracias al trabajo de todos, y hoy
se da respuesta a una de las princi-
pales demandas de la sociedad”,
añadió.

Por su parte, la Presidenta
Municipal, Norma Treviño
Galindo, informó que la red de
agua potable, con inversión de 2
millones de pesos, contempla 6
mil metros lineales,

en beneficio de 320 personas.
Anayeli de Luna Lara, vecina

del sector, agradeció a las autori-
dades estatales y municipales la
obra, que beneficiará también a
los ejidos La Navaja, El Moral y San
Isidro.

GOBERNADOR INAGURA INTRODUCCIÓN
DE AGUA POTABLE A EJIDO CENTINELA
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