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CASO DE ASISTENTE
DEL COMISIONADO
ROBERTO RUÍZ

CONDADO DE MAVERICK
La investigación que se sigue por
autoridades del Estado de Texas en perjuicio de la Asistente del Comisionado
por el Precinto #4- Profesor Roberto
Ruíz, por el delito de alterar evidencia,
podría tomar un curso diferente, si el
caso se atrae por parte del Buró Federal
de Investigaciones ‘FBI’, dado que existen
suficientes elementos.
Las hipótesis sobre dicha investigación se fincan en principio sobre la
Asistente del Comisionado que presuntamente alteró evidencia de un sistema
computacional, al borrar archivos gubernamentales del Condado de Maverick.
Hasta el momento la Asistente no ha
dado su versión a las autoridades que iniciaron la investigación por parte de los
Texas Ranger’s.

Datos extraoficiales revelan que la
Asistente en la persona de Marlett Rivera
no adoptó la decisión por cuenta propia
de borrar el sistema de computación, si
no por ordenes superiores, inclusive
podría estar involucrada una tercera persona ajena a las funciones Laborales del
Condado de Maverick.
LA LEY FEDERAL
25 CFR § 11.440 - Manipulación o
fabricación de pruebas físicas.
§ 11.440 Manipulación o fabricación de
pruebas físicas.
Una persona comete un delito creyendo que un procedimiento o investigación
oficial está pendiente o a punto de iniciarse, él o ella:
(a) Altere, destruya, oculte o elimine
cualquier registro, documento o cosa con
el propósito de menoscabar su veracidad
o disponibilidad en dicho procedimiento

o investigación; o
(b) Haga, presente o use cualquier
registro, documento o cosa a sabiendas
de que es falso y con el propósito de inducir a error a un servidor público que esté
o pueda estar involucrado en tal procedimiento o investigación.
A 10 AÑOS DE LA CORRUPCIÓN DE
COMISIONADOS Y CONTRATISTAS
Este 2022 se cumplen 10 años de la era
de corrupción que se vivió en el Condado
de Maverick, esto, con el arresto de 4
Comisionados, decenas de Contratista y
empleados.
Los primeros arrestos se dieron a
mediados del mes de Octubre del 2012,
para posteriormente durante un año fueron cayendo más personas acusadas de
fraude al Condado de Maverick.

INDIGNA A UVALDE LA
COBARDE ACCIÓN DE
OFICIALES DE LA LEY
SOBRE LA MASACRE
UVALDE, TEXAS
El Concejo Municipal de Uvalde, Texas, aceptó
la renuncia de Pedro Pete Arredondo como concejal este martes por la noche, en medio de las críticas al también jefe de policía por su demora para
detener al asesino de la escuela primaria Robb.
Este martes, también se revelaron nuevas grabaciones de seguridad obtenidas por el diario
Austin Statesman que muestran a detalle la brutalidad de la masacre en la que murieron 19 niños
y dos maestras el mes pasado.
La publicación de los videos de las cámaras de
seguridad de la escuela ha sido motivo de discusión pública durante las últimas semanas.
Mientras que algunos políticos han argumentado
que es necesario que se revelen íntegramente al
público para que se sepa la verdad, familiares de
las víctimas reaccionaron indignados a la filtración parcial del material este martes.
“No estábamos listos para verlo”, aseguró el
padre de unas de las víctimas, que lamentó el que
no se les permitiera verlo en privado antes.

DISTRITO ESCOLAR
OTORGA AUMENTO
AL SALARIO DE
EMPLEADOS

El video, que puede herir la susceptibilidad del
público, muestra las etapas de la masacre y está
compuesto de varias grabaciones editadas por
Austin Statesman y la estación KVUE, tomadas de
una cámara de seguridad afuera de la escuela, una
cámara en el pasillo, la cámara corporal de un
agente, grabaciones de un teléfono celular y una
llamada al 911.

EAGLE PASS, TEXAS
La Mesa Directiva del Distrito Escolar por
unanimidad aprobó un alza del 5.5% al pago
de los más de 2800 empleados, esto, durante
la Junta Regular del 12 de Julio.
De igual forma se prevé que para el próximo mes se lleve a la Mesa el Tema del Bonos
para los empleados, mismo que occila entre
de los $3 mil a $6 mil dólares en un sólo cheque, así lo dió a conocer el superintendente
Samuel Mijares.
La directiva escolar ha estado muy activa y
pendiente de las acciones en pro de sus
empleados y principalmente de los miles de
estudiantes que estarán por regresar a las
aulas a mediados del mes de agosto para el
ciclo escolar 2022-2023.

Lo primero que revela son los momentos antes
de que el atacante ingresara a la escuela, justo
cuando acaba de chocar su vehículo y dispara en
las inmediaciones del lugar. Luego lo muestra
deteniéndose en uno de los pasillos de la escuela,
pasándose las manos por el cabello antes de
ingresar a los salones 111 y 112.
CONTINÚA EN PÁGINA #3 y #5

DENUNCIA RESIDENTE
FALSAS PROMESAS DE
COMISONADA RAMOS
CONDADO DE MAVERICK
José Ángel Pérez residente del
sector Habitacional de la Base
Radar localizada a las 12 Millas en el
Condado de Maverick, arremetió
contra la Comisionada por el precinto #3- Sra. Olga Ramos, al señalar que les había prometido en campaña electoral la introducción de
agua para más de una decena de
residencias, y hasta el momento no
ha cumplido,
Pérez, dijo que Ramos le había
manifestado que no había dinero
para eso, pero Pérez la desmintió al
descubrir que sí tenía ingresos para
la obra de introducción de agua por
la cual ha carecido por décadas
dicho sector Habitacional.

De acuerdo a documentos públicos Ramos sí tiene dinero, únicamente no cumplió con una promesa
de campaña.
Pérez hizó uso de la palabra
durante la Junta del lunes 11 de Julio
como parte de los 3 minutos que
todo residente para expresarse
públicamente.
Por otra parte salió a relucir que
Ramos benefició a una sola familia
en el Quemado, Texas con la introdución del agua, asímismo mandó
pavimentar una calle que daba
directamente a dicha propiedad.
Con esto queda plasmado que
Ramos prefirió ayudar a una sola, y
no a una media docena ó mas familias de la Base Radar.

“México y EU acuerdan revisión de operativos
contra migración ilegal”
Tras la reunión bilateral del presidente de México Andrés Manuel López Obrador con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, Garduño dijo que el objetivo de esas revisiones es mejorar los
resultados contra la migración ilegal.
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Inflación en EEUU es la más alta en cuatro décadas
El incremento en los precios de la gasolina, los alimentos y el alquiler catapultó la inflación de junio en Estados Unidos a su mayor nivel en cuatro décadas, elevando la presión
sobre los hogares. Es posible que esto orille a la Reserva Federal a elevar nuevamente
las tasas de interés, lo que a su vez encarecería los créditos.

"¿Quién tiene confianza?": familiares
reaccionan al video de la lenta respuesta
de la policía al tiroteo en Uvalde
VIENA DE LA
PRIMERA PLANA
UVALDE, TEXAS
Segundos después, un niño se
asoma por el pasillo por el que acaba
de pasar el atacante y sale corriendo al
escuchar los sonidos de los disparos
de su rifle semiautomático.
Los medios citados editaron el
video para eliminar el sonido de los
niños gritando en el salón mientras el
asesino descarga su arma. Las ráfagas
que dispara se escuchan intermitentemente durante varios minutos.
Unos tres minutos después de que
el atacante ingresó a la escuela, aparecen los primeros tres agentes corriendo a gachas por el pasillo para tratar
de llegar a los salones de clases bajo
ataque. En ese momento, se escucha
una rafaga de disparos y los oficiales
se apresuran a ponerse a cubierto
detrás del pasillo.
Los minutos pasan y la cámara del
pasillo escolar muestra a los agentes
yendo de un lado a otro, mirando planos de la escuela y hablando por sus
radios, pero no se les ve que intenten
ingresar al salón.
A los 19 minutos del ingreso del
atacante llega el primer escudo balístico al pasillo de la escuela. Según
Arredondo, esta era uno de los equipos que los agentes estaban esperando para poder avanzar con mayor
seguridad por el pasillo hasta el salón
donde estaban los niños y el asesino.
Sin embargo, pasó casi una hora para

que los agentes neutralizaran la amenaza.
Reacciones indignadas
Arredondo ha sido duramente criticado por retrasar la respuesta de los
agentes. Tardaron 77 minutos en
intervenir para abatir al atacante,
desde que entró a la escuela (aunque
su abuela ya lo había reportado media
hora antes por dispararle en la cara y
hubo otros informes de disparos cerca
del instituto).
Arredondo fue suspendido de su
cargo el 22 de junio y la semana pasada renunció como concejal de la ciudad tras las críticas.
Entre sus justificaciones está la
supuesta falta de armas para afrontar
al atacante y de una llave para abrir el
salón de clases.
Sin embargo, ambas justificaciones fueron desmentidas por el director del Departamento de Seguridad
Publica de Texas, Steve McGraw,
quien ha señalado que los agentes
contaban con un escudo balístico
desde el minuto 19 y con suficientes
armas y personal para enfrentarse al
atacante tres minutos después de que
ingresó a la escuela. También dijo que
no trataron de abrir el salón de clases,
que nunca estuvo cerrado bajo llave.
El video publicado por el Austin
Statesman este martes parece reforzar las conclusiones de McGraw, pues
muestra a decenas de agentes fuertemente armados esperando durante
más de una hora en el pasillo, sin con-

frontar al agresor.
Incluso esperaron después de que
se escucharon los últimos disparos en
el salón de clases, 45 minutos después
del ingreso del asesino a la escuela.
McGraw ha insistido en que los
agentes debieron confrontar al asesino de inmediato, incluso si eso significaba que debían poner en peligro sus
propias vidas.
Llamadas al teléfono de emergencias 911 entre las 12:03 y las 12:43 de
algunas de las personas que estaban
en las aulas revelan que los oficiales
sabían que había gente con vida, incluso que una niña les urgió que ingresaran a salvarlos.
A las 12:50 pm, 77 minutos después del ingreso del asesino, un grupo
de oficiales que esperaba fuera del
salón finalmente ingresa y se escuchan varios disparos, en ese momento
se termina el video que compilaron
Austin Statesman y KVUE.
Según las autoridades, un agente
de la Patrulla Fronteriza mató al atacante. Había llegado alrededor de las
12:15 con un grupo de tácticas especiales del Departamento de Seguridad
Nacional fuertemente armado.
Investigadores estatales aún están
tratando de determinar a partir de los
análisis forenses cuántas víctimas
murieron en los minutos que la policía
estuvo esperando para actuar.
Un debate sobre la publicación del

video
Desde hace varias semanas la
comunidad de Uvalde y el público y los
políticos en Texas han discutido la
pertinencia de revelar al público los 77
minutos de grabación de las cámaras
de seguridad de la escuela Robb.

D.C este martes.

El gobernador, Greg Abbott, fue
una de la influyentes figuras que pidió
que todo el material se hiciera del
conocimiento público para que cada
quien se pudiera hacer su propia idea
sobre la respuesta de las autoridades
locales.

En contraste, el representante
republicano Dustin Burrows celebró la
publicación de un fragmento del video
de seguridad, pero agregó que creía
"importante que se pueda ver el segmento completo de la respuesta o
falta de respuesta de los agentes de la
policía local".

Sin embargo, la publicación de un
fragmento de este material, editado
por los medios citados para excluir
algunos detalles gráficos, ha causado
reacciones encontradas entre padres
de las víctimas y miembros de la
comunidad.
“Sí, lo vi, todo el clip que mostraron, todos lo vimos. Es desgarrador
porque lo revivimos todos los días, y
ahora lo vamos a escuchar. No solo
revivirlo, es algo que sigue”, dijo el
padre de una de las víctimas. “Todo lo
que sucedió al filtrarlo hizo que fuera
simplemente devastador para nosotros. Estamos cansados de ver las
cosas después de que los medios las
consiguen. Nadie nos dice nada. Y es
una falta de respeto, no solo para nosotros, sino también para la memoria
de nuestros hijos”, agregó.
“No estábamos listos para verlo”,
afirmó otro padre en la misma declaración conjunta desde Washington

Ambos padres viajaron a la capital
para asistir a una manifestación en
contra de los rifles de asalto, que llevará a cabo la organización March
Fourth el miércoles.

En otro tuit Burrows lamentó que
no se hubiese respetado el deseo de
las víctimas de que se les permitiera
ver el video primero y de que se excluyeran algunas imágenes y sonidos de
la violencia.
Jesús Riso, tío de una niña que
murió a los pocos días de haber hecho
su primera comunión, afirmó que se
había perdido la confianza con la policía local y que sería mejor "comenzar
[de nuevo] con alguien diferente".
"No hay palabras para expresar
adecuadamente el dolor de nuestra
comunidad. La grabación es descorazonadora y estamos profundamente
molestos de que las familias y los seres
queridos no hayan tenido la oportunidad de verlo en privado antes de que
se hiciera público", declaró la directora de comunicaciones del distrito
escolar de Uvalde, Anne Marie
Espinoza.

*Car Accidents
*18 Wheeler Accidents
*Oil Field Injury
*Products Liability
*Wrongful Death
*Catastrophic Injury

401 QUARRY, STREET/ 2ND. FLOOR
EAGLE PASS, TEXAS 78852
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Compañía de electricidad de Texas pide a sus clientes
limitar el consumo por la intensa ola de calor
La empresa ERCOT hizo este llamado a los consumidores para prevenir apagones por la alta demanda de
energía derivada del uso del aire acondicionado. Las temperaturas de los últimos días han roto récords
en el estado llegando a un promedio de 110 grados Fahrenheit.

EE.UU. responde a la viruela del mono
con retrasos en las pruebas y vacunas
que no satisfacen la demanda
ESTADOS UNIDOS
Por Michelle Andrews - KHN
TELEMUNDO

dos dosis con 28 días de diferencia, porque
tiene menos efectos secundarios y se puede
usar en personas inmunocomprometidas.
La vacuna ACAM2000 no.

Andy Stone es uno de los afortunados.
Este residente de la ciudad de Nueva York
vio un tuit de un activista local contra el
VIH/sida que decía que habría vacunas contra la viruela del mono disponibles ese día
en una clínica de Manhattan. Stone, de 35
años, y su esposo, agendaron citas de inmediato y se vacunaron el mes pasado.
“Quiero hacer lo que pueda para protegerme a mí mismo y a los demás”, dijo
Stone, un consultor de marketing que vive
en Brooklyn, quien explicó que su médico de
atención primaria le aconsejó vacunarse lo
antes posible.
Cientos de hombres que se presentaron
sin cita y esperaron en una fila serpenteante alrededor del centro médico Chelsea
Sexual Health Clinic ese día no tuvieron la
misma suerte. Las 200 dosis disponibles se
acabaron rápidamente, según el concejal de
la ciudad de Nueva York, Erik Bottcher,
cuyo distrito incluye el barrio de Chelsea, y
quien ha estado pidiendo con urgencia más
vacunas.
El primer caso de viruela del mono en
Estados Unidos se confirmó a mediados de
mayo. Mientras los casos ascendían a 767
en todo el país para el 9 de julio, expertos en
salud pública han observado semejanzas
con la respuesta vacilante del Gobierno
ante el COVID-19.
“Llevamos seis semanas y todavía tenemos problemas con la disponibilidad de
pruebas y el suministro de vacunas, como
sucedió con el coronavirus”, dijo Gregg

Gonsalves, profesor asociado de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Yale.
No es lo mismo que el coronavirus
La viruela del mono (o símica) no es
COVID-19. El coronavirus ha matado a más
de 1 millón de estadounidenses, pero nadie
ha muerto por una infección de viruela del
mono en Estados Unidos durante el brote
actual. Las personas no pueden contraerla
simplemente entrando a una habitación y
respirando el mismo aire que una persona
infectada.
El virus de la viruela del mono, que pertenece a la misma familia que la viruela,
generalmente causa llagas dolorosas parecidas a granos en la cara, las manos, los
pies, el pecho o los genitales, junto con fiebre e inflamación de los ganglios linfáticos.
Hasta que las lesiones formen costras y
sanen, las personas pueden infectar a otros
a través del contacto físico cercano o al
tocar cosas como la ropa de cama que estuvo en contacto con la erupción.

Las personas generalmente se recuperan de la viruela del mono en dos a cuatro
semanas.
La mayoría de las infecciones identificadas hasta ahora han sido en hombres que
tienen sexo con hombres, y muchos de los
casos están en Europa.
Pero la Organización Mundial de la Salud
(OMS) informó el 1 de julio que están surgiendo casos entre otros grupos, en algunos casos, entre personas como miembros
del hogar, personas heterosexuales y niños.
Hasta el 10% de los pacientes han sido hospitalizados, según la OMS.
Existen vacunas, pero la demanda es
mayor
Hay dos vacunas disponibles para proteger a las personas contra la viruela del
mono, Jynneos y ACAM2000. Los funcionarios federales se concentran en priorizar
el suministro de Jynneos, administrada en
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Sin embargo, por el momento, la distribución de vacunas es a cuentagotas, y los
proveedores en el frente de batalla dicen
que es ahora cuando las necesitan.
En los últimos días, funcionarios federales han anunciado una respuesta triple al
brote de viruela del mono que incluye un
mayor despliegue de vacunas, un acceso
más fácil a las pruebas y una campaña para
educar al público y a los proveedores sobre
la enfermedad y promover las vacunas
entre las personas con mayor riesgo, particularmente aquellas en la comunidad
LGBTQ+.
“Si bien la viruela del mono representa
un riesgo mínimo para la mayoría de los
estadounidenses, estamos haciendo todo lo
posible para ofrecer vacunas a quienes tienen un alto riesgo de contraer el virus”, dijo
el secretario de Salud y Servicios Humanos,
Xavier Becerra, en un comunicado. “Esta
nueva estrategia nos permite maximizar el
suministro de vacunas actualmente disponibles y llegar a quienes son más vulnerables al brote actual”.
Inicialmente, los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC)
recomendaron que las personas se vacunaran solo si habían estado expuestas a
alguien con el virus.
La guía federal se ha ampliado a un
grupo mucho más grande, incluidos los
hombres que tienen sexo con hombres, y
múltiples parejas en zonas en donde el virus
está circulando.

El Departamento de Trabajo anuncia medidas para proteger
inmigrantes indocumentados que sufran abuso laboral
El Departamento de Trabajo anunció nuevas reglas de protección laboral para inmigrantes indocumentados que sufran acoso sexual, robo de salario y falta de guías de
salud y seguridad en sus sitios de trabajo.

Policía en video de Uvalde es
marido de maestra asesinada
UVALDE, TEXAS
Un agente de la policía de Uvalde criticado por un vídeo en el que se le ve revisando
su teléfono durante la masacre de la escuela
primaria Robb es el marido de una profesora
que murió en el aula y que se puso en contacto con él después de recibir los disparos,
según un legislador de Texas que investiga
el tiroteo.
El representante estatal de Texas, Joe
Moody, salió en defensa de Rubén Ruiz después de que el agente fuera señalado por
algunos usuarios en las redes sociales como
ejemplo de la desconcertante inacción de las
fuerzas del orden durante el ataque del 24
de mayo.
Unos 80 minutos de video grabado con
las cámaras de vigilancia publicados esta
semana por el Austin American-Statesman
mostraban a Ruiz como uno de los primeros
agentes en llegar al pasillo tras el inicio del
tiroteo. Revisa su teléfono momentos antes
de que los agentes más cercanos al aula
corran de nuevo por el pasillo tras los disparos.
Moody tuiteó el miércoles que el oficial
era el esposo de Eva Mireles, una de las dos
profesoras asesinadas junto con 19 niños en
las aulas de cuarto grado. Moody forma
parte de un comité de la Cámara de
Representantes de Texas que lleva semanas
investigando el tiroteo y que tiene previsto
hacer públicas sus conclusiones el domingo.
“No había planeado hablar públicamente
hasta que se diera a conocer el informe, pero
no podía no decir nada al ver a este hombre,
que lo ha perdido todo, difamado como si
fuera indiferente o activamente malicioso.
El contexto importa”, tuiteó Moody.
(El Diario de Coahuila)
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Papa pide denunciar los abusos sexuales
El papa Francisco señaló el jueves a miembros de tres órdenes religiosas que
deben tener “cero tolerancia” con sus integrantes que cometan abuso sexual y
que tienen la obligación de denunciarlos a fin proteger a otros.

Gobernador Miguel Angel Riquelme
Solis entregó certificados en la
Competencia EC 1374
COAHUILA
El gobernador Miguel Angel
Riquelme Solis entregó certificados
en la Competencia EC 1374,
“Conciliación para la solución de
conflictos en materia laboral individual”, a personal de los Centros de
Conciliación de todas las regiones
del estado, para dar cumplimiento a
las nuevas disposiciones de la Ley
Federal del Trabajo en materia de
Conciliación.
Este documento oficial tiene
validez en todo el País y reconocimiento internacional, que respalda
a las personas como trabajadoras
que cuentan con información teórica, conocimientos prácticos, habilidades, destrezas, aptitudes, hábitos y valores necesarios para realizar las tareas propias de esa competencia laboral con estándares de
calidad, logrando influir en gran
nivel de confianza en quienes contratan sus servicios.
En su mensaje, el Gobernador
del Estado señaló que a partir de
hoy Coahuila contará con conciliadores profesionales y certificados,
organizados hacia la nueva
Reforma Laboral, y ellos representan, a la vez, una garantía para los
trabajadores y patrones, de dirimir
todos los asuntos laborales con
base en los principios de imparcialidad, legalidad, equidad, honestidad
y confidencialidad.
A nombre del Gobierno del
Estado, les expresó su felicitación y
agradecimiento por haber culminado con éxito las diversas etapas de
selección como conciliadores certificados en materia laboral individual.

“Nuestro agradecimiento a los
titulares y representantes de las
instituciones educativas, de las
cámaras empresariales, de la
Secretaría del Trabajo y del Centro
de Conciliación Laboral. Todos los
que trabajamos en equipo para los
procesos de evaluación de los perfiles más competitivos e idóneos”,
mencionó.
De igual manera, felicitó al
Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Coahuila
(ICATEC), que ha extendido sus
funciones hoy a la certificación de
los conciliadores conforme a los
estándares oficiales de competencia laboral.
“Hoy, Coahuila es un paraíso, los
indicadores que tiene nuestra entidad son para presumirse; hoy todos
los indicadores de Coahuila son
positivos”, expresó el Mandatario

estatal.
Agregó que todas las metas que
se han propuesto para nuestra entidad se han logrado, y que por ende
este día, para él personalmente, es
muy importante.
Riquelme Solís hizo énfasis en la
estabilidad y la paz laboral que se
viven en la entidad, un factor indispensable para obtener los indicadores actuales.
Destacó, además, el Coahuila de
hoy, con el esfuerzo en conjunto de
los tres Poderes del estado caminando hacia un solo lado.
A LA VANGUARDIA
Por su parte, Nazira Zogbi
Castro, Secretaria del Trabajo del
Estado, señaló que una vez más
Coahuila es pionero en el País por
contar con conciliadores certificados con este estándar de competencia laboral, lo que una vez más
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nos posiciona como un referente en
materia laboral en México.
Informó que este día recibieron
certificación 24 personas (12 conciliadores y 12 instructores): “Las personas conciliadoras que hoy reciben su constancia fueron cuidadosamente seleccionadas, en donde
participaron más de 200 postulantes en una primera etapa, y están
participando 220 más en una
segunda etapa”, dijo.
Zogbi Castro abundó que en el
proceso de selección participaron la
Universidad
Autónoma
de
Coahuila, representantes de los
sectores empresarial y sindical, y
por supuesto el Gobierno del
Estado.
Destacó que más del 50 por
ciento de las vacantes de conciliador laboral serán ocupadas por
mujeres.

De la misma manera, recordó
que en Coahuila se impulsó la creación de un consejo tripartito para
las relaciones laborales, y que el
decreto para ello está próximo a
salir en el periódico oficial, instrumento que sin duda permitirá contar con el consenso y la participación de todos los involucrados en el
mundo laboral, y así seguir apuntalando la paz y la estabilidad laboral
que caracteriza a nuestro estado.
La titular del Trabajo del Estado
aseguró que en la implementación
de la Reforma Laboral se avanza en
tiempo y forma, y que se sigue trabajando para que este 3 de octubre
todas las delegaciones del estado
arranquen operaciones, como está
señalado en la Ley Laboral.
Rodrigo Castañeda Cerdán,
Director de Promoción y Desarrollo
en los sectores Social y de Gobierno,
con la representación de Rodrigo
Alejandro
Rojas
Navarrete,
Director nacional del Consejo
Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER), reconoció
que de la mano del gobernador
Miguel Riquelme Coahuila se adelanta en este tema y se adelanta a la
entrada en vigor de la Reforma
Laboral.
“Desde hace ya algunos años
Coahuila ha sido un aliado para el
Sistema
Nacional
de
Competencias, y hoy esa alianza se
robustece. A nivel nacional, este
Estado ha sido punta de lanza en
cuanto a certificación se refiere,
priorizando en todo momento, la
capacitación y la transmisión de
conocimientos”, destacó.

EEUU y aliados planean poner tope a precios del crudo ruso
Además de las miles de sanciones impuestas a Rusia para tratar de aplastar su economía, Estados Unidos y sus aliados elaboran nuevas medidas para quitarle recursos a la
maquinaria de guerra rusa y a la vez impedir que los precios del petróleo y la gasolina
se eleven a niveles que podrían destrozar la economía global.

Cuatro mujeres acusan de agresión sexual a
enfermero en un centro de detención de ICE
ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
Cuatro mujeres inmigrantes entablaron
una queja administrativa contra el Servicio de
Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y un
enfermero del Centro de Detención de
Inmigrantes de Stewart, en Georgia, en la que
alegan que sufrieron acoso sexual mientras
estaban presas, según anunciaron este jueves
organizaciones de derechos humanos.
La denuncia señala que el enfermero se
aprovechó de su cargo para obligar a las
mujeres “a darle acceso a partes privadas de
su cuerpo sin necesidad ni justificación médica”.
El caso fue presentado por Georgia

Detention Watch, la Alianza Latina Pro
Derechos Humanos de Georgia (GLAHR) y
Southern Poverty Law Center, entre otros
grupos, en nombre de las víctimas.
El colectivo acusa al Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas y a la compañía de prisiones privadas CoreCivic de permitir las supuestas acciones del enfermero y
de no proteger y cuidar a las personas bajo
su custodia.
Un relato de agresiones y revictimización
En la denuncia, las cuatro mujeres fueron
identificadas con pseudónimos y descritas
como detenidas en Stewart a fines de 2021 y
principios de 2022.

El documento señala que en uno de los
casos denunciados, el enfermero supuestamente puso su pene en la mano de una mujer
durante un examen médico, le ordenó que se
bajara los pantalones y trató de tocarla por
debajo de la cintura. Cuando la mujer intentó
denunciar la supuesta agresión, la denuncia
alega que fue "sometida a repetidos interrogatorios y acusaciones de que estaba mintiendo".
Otra de las denuncias señala que le mismo
enfermero tocó de manera inapropiada a
mujeres que acudían a él en busca de ayuda
médica. Una de ellas relató que cuando buscó
tratamiento por una muñeca lastimada, la
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denuncia dice que el enfermero “la agarró de
la mano e insistió en que se quitara los pantalones”. En ese caso, después de que ella se
negara repetidamente, dice la denuncia, el
enfermero "se rindió y le dijo que se calmara".
Cuando sucedió la agresión, dos de las
mujeres notificaron a los funcionarios sobre
el presunto comportamiento del enfermero
mientras estaban detenidas, según la denuncia, que alega que las mujeres fueron “descaradamente atacadas mediante interrogatorios agresivos y acusatorios y amenazas de
encarcelamiento prolongado”.

Starbucks anuncia el cierre de 16 tiendas en EEUU por problemas de seguridad
La corporación Starbucks comunicó que cerrará 16 de sus locales ubicados en las ciudades de Los Ángeles,
Seattle, Filadelfia, Washington DC y Portland. La empresa asegura que la decisión se debe a que se les ha dificultado garantizar la seguridad de sus empleados y clientes en esas tiendas. Además, anunció que ninguno de los trabajadores perderá su empleo, ya que serán reubicados. El cierre de los establecimientos está programado para el
próximo 31 de julio.

¿AMLO utiliza empresa fantasma para viajar?...
Accesturimex, empresa vinculada a 4T y a la ‘estafa
maestra’, cobra 9 mdp por sus vuelos y hospedajes
POR: CARLOS MARTÍNEZ
VANGUARDIA
Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI) publicó una investigación que revela que la empresa encargada
de los viajes y hospedajes del presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador
estuvo vinculada a dos filiales que compartieron domicilio fiscal con empresas fantasma de “La Estafa Maestra” y de la red de
Javier Duarte.
Se trata de la agencia de viajes
Accesturismex, misma que está ligada a dos
funcionarios federales y que, de acuerdo
con la organización civil, ha recibido desde
el inicio del sexenio pagos directos y contra-

tos sin licitación por casi 9 millones de
pesos por concepto de reserva de vuelos,
hospedaje y alimentación de las giras de
trabajo que ha realizado el mandatario
tabasqueño y su equipo de trabajo.
Las reporteras de MCCI constataron
que Accesturismex tiene su dirección fiscal
en una casa en la colonia Clavería, y antes
dos empresas vinculadas a la misma agencia tuvieron su domicilio en edificios en los
que operaron empresas de la red fantasma
de Javier Duarte y de “La Estafa Maestra”.
En una revisión de cientos de facturas,
MCCI pudo determinar que los pagos a la
agencia iniciaron en 2019 y han continuado
a lo largo del sexenio.

En marzo del presente año, la Oficina de
la Presidencia negó que existieran contratos con la mencionada agencia de viajes.
“No obra evidencia documental en los
archivos” de Accesturismex, respondió la
dependencia a una petición de información.
Sin embargo, MCCI tuvo acceso a dos
contratos que la Presidencia suscribió en
2020 y 2021 con esa empresa, por concepto
de “servicio para la reservación y compra de
pasajes aéreos, hospedaje y alimentación
para el titular del Ejecutivo Federal y su
entorno”.
El primer contrato es por 3 millones 879
mil pesos y el segundo por 3 millones 965
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mil pesos.
Además, MCCI identificó que en 2019 la
Presidencia de la República hizo pagos por
al menos 887 mil pesos a la citada agencia,
aunque no hay contrato público que ampare esas transacciones. Al cierre de junio de
2022, la misma empresa ha emitido más
facturas por al menos 100 mil pesos.
Además de los contratos, MCCI obtuvo
copia de más de 400 comprobantes de viáticos del presidente López Obrador, en los
cuales se censuró el nombre de la agencia a
la que la Oficina de la Presidencia pagó los
pasajes de avión y el hospedaje.

Incauta DEA un millón de pastillas falsas que contenían fentanilo;
señalan al Cártel de Sinaloa
Agentes federales incautaron el día jueves 14 de julio, al menos 1 millón de pastillas que conte nían fentanilo, durante una redada récord en Inglewood, pues se trata de la reserva más grangrande del fármaco que se ha obtenido en el estado, recalcó la Administración de Control de
Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

¿ EXTRATERRESTRES?... DESCUBREN UNA ‘MiSTERiOSA’ SEÑAL
EN UNA GALAXiA LEJANA QUE SUENA COMO UN LATiDO

ESTADOS UNIDOS
Astrónomos del Instituto
Tecnológico de Massachusetts
(MIT) y de otros centros de investigación han detectado una extraña y persistente señal de radio
procedente de una galaxia lejana
que parece parpadear con sorprendente regularidad, según
publican en la revista “Nature”.
La señal se clasifica como una
ráfaga de radio rápida (FRB por su
siglas en inglés), una ráfaga intensamente fuerte de ondas de radio
de origen astrofísico desconocido,
que suele durar unos pocos milisegundos como máximo. Sin embargo, esta nueva señal persiste hasta
tres segundos, unas mil veces más

que la media de las FRB. Dentro de
esta ventana, el equipo detectó
ráfagas de ondas de radio que se
repiten cada 0.2 segundos en un
claro patrón periódico, similar al
de un corazón que late.
Los investigadores han etiquetado la señal como FRB 20191221A,
y es actualmente la FRB de mayor
duración, con el patrón periódico
más claro, detectada hasta la
fecha.
Los investigadores no han sido
capaces de averiguar la fuente
exacta de la señal. Sospechan que
provenga de un púlsar o un magnetar, que son estrellas compuestas de neutrones. Sí que han podido comprobar que se encuentra

en una galaxia lejana, a varios
miles de millones de años luz de la
Tierra.
No hay muchas cosas en el universo que emitan señales estrictamente
periódicas
-asegura
Daniele Michilli, postdoctorado
del Instituto Kavli de Astrofísica e
Investigación Espacial del MIT-.
Los ejemplos que conocemos en
nuestra propia galaxia son los púlsares de radio y los magnetares,
que giran y producen una emisión
similar a la de un faro. Y creemos
que esta nueva señal podría ser un
magnetar o púlsar con esteroides”.
El equipo espera detectar más
señales periódicas procedentes de

esta fuente, que podrían utilizarse
como reloj astrofísico. Por ejemplo, la frecuencia de los estallidos,
y cómo cambian a medida que la
fuente se aleja de la Tierra, podría
utilizarse para medir el ritmo de
expansión del universo.
Telescopios del futuro
La principal diferencia que
encontraron los investigadores
era que FRB 20191221A parecía ser
más de un millón de veces más brillante que los púlsares o magnetares que tenemos en nuestra propia galaxia. Aunque Michilli prefiere mostrarse cauteloso, y cree que
realmente se trataba de un púlsar
o magnetar que, por alguna razón
que desconoce, expulsó un tren de

estallidos brillantes durante tres
segundos. “Estuvimos afortunadamente posicionados para poder
captarlo”, reconoce el experto en
astrofísica.
Con los futuros telescopios sí
que promete descubrir miles de
FRB al mes. Esta cifra permitiría
encontrar muchas más señales
periódicas con las que “estudiar el
universo”. Pero sobre todo el
aumento de las pruebas lo que
provocaría es conocer de primera
mano “qué podría causar esta
señal extrema que nunca hemos
visto antes”.
La gran mayoría de las FRB
detectadas por el Observatorio
hasta la fecha han sido puntuales,

LOS MEJORES PRECIOS
EN LA FRONTERA....
MEJORAMOS
CUALQUIER OFERTA..
SOLO VISITANOS

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9AM. A 8PM.
SÁBADO DE 9AM A 7 PM. Y DOMINGO DE 10 AM. A 6PM.
JULIO16 DEL 2022

¿Una nueva pandemia?... Misteriosa enfermedad
provoca la muerte de tres personas en Tanzania
En Tanzania hay alerta por el hallazgo de una misteriosa enfermedad que aún no identificada
por las autoridades sanitarias y la cual ya ha cobrado la vida de tres personas en el sur del país.

RACiSMO, ANTiFEMiNiSMO, DESPRECiO
POR LA ECOLOGÍA… LA LLEGADA DEL

Por Wendy Selene Pérez
DALLAS, TEX. (Proceso).— Los
jueces nombrados por los republicanos anularon la elección libre de
seguir o no un embarazo en Estados
Unidos, anularon la histórica batalla
ganada hace casi 50 años con el caso
Roe vs. Wade y anularon una ley que
se suponía irrevocable. Hace dos
semanas la mayoría conservadora en
la Suprema Corte borró de tajo el
derecho constitucional al aborto y
profundizó, aún más, la grieta en un
país dividido.
A lo largo de Estados Unidos las
legislaturas estatales dirigidas por
republicanos están echando abajo los
derechos reproductivos, prohibiendo
libros, legislando contra los jóvenes
trans y sus familias, y censurando los
programas escolares sobre racismo,
sexismo, asuntos LGBTQ+. Y parte de
esto se ha desencadenado con más
velocidad desde la era de Donald
Trump, quien tiene la mira puesta en
la elección de 2024.
Texas, por ejemplo, en el último
año prohibió casi totalmente el aborto
e impuso multas de hasta 10 mil dólares a las personas que ayuden con la
interrupción del embarazo. Prohibió,
además, la participación de niñas
transgénero en deportes femeninos
escolares, intentó que madres y
padres de niños trans fueran investigados por abuso infantil y censuró a
los maestros para que en el salón de
clases no hablen de racismo ni de
temas “controvertidos”. Unos días
atrás, la agencia estatal de educación
propuso cambiar la palabra “esclavitud” por el eufemismo “reubicación
involuntaria” en los planes de estudio.

TSUNAMi CONSERVADOR
En el tema migratorio, el gobernador Greg Abbott mantiene una operación cazamigrantes y habla de una
“invasión”: apenas el jueves 7 emitió
una orden ejecutiva en la que autoriza
a la Guardia Nacional de Texas y al
Departamento de Seguridad Pública a
aprehender indocumentados y devolverlos a México.
Abbott está en campaña y la agenda conservadora es su mayor carta
para ganar la elección en noviembre
próximo.
“Lo que estamos viendo es que los
grupos conservadores y la gente de la
derecha están tomando cada vez más
el control”, dice a Proceso Jonathan
Guadian, joven activista en Tarrant,
uno de los condados más grandes de
Texas y que coopera estrechamente
con el Servicio de Control de
Inmigración y Aduanas (ICE) para la
deportación de migrantes.
Como integrante de la organización ICE Out of Tarrant (ICE Fuera de
Tarrant), Guadian enseña a los
migrantes del condado cómo defenderse en casos de redadas, tiene un
grupo que vela por los derechos de los
migrantes jóvenes DACA (Programa
de Acción Diferida para los llegados
en la Infancia), pugna por los derechos
de los presos en los condados de
Tarrant y Dallas, monitorea casos de
covid en las prisiones locales, lucha
por la apertura de datos y la transparencia de información, organiza protestas y acompaña manifestaciones
para defender derechos civiles, reproductivos, políticos, sociales.
Guadian es una de las caras visibles entre la resistencia civil en Texas
y en un país donde cada vez más gente
toma las calles para protestar, más

aún después de que la Corte Suprema
dejó a los estados la decisión de regular el aborto.
En las últimas cinco semanas
–entre el 2 de mayo y el 6 de julio–,
Estados Unidos ha registrado 2 mil
481 protestas, un promedio de 65 cada
día.
“Un aspecto importante de la ola
de protestas en Estados Unidos por el
derecho al aborto que comenzó el 2 de
mayo son las conexiones que los manifestantes están haciendo entre el
derecho al aborto y otros temas”, dice
a esta reportera Jay Ulfelder, investigador de la Universidad de Harvard
que está siguiendo las protestas relacionadas con sentencias en contra del
aborto para The Crowd Counting
Consortium (Consorcio de Conteo de
Multitudes).
La mayor parte de las manifestaciones recientes tienen como foco
central los derechos de la mujer y el
acceso a la salud. Y suelen ser protestas, señala Ulfelder, donde abundan
referencias a la religión: “Mantén tus
rosarios fuera de mis ovarios”,
“Mantén tu teología fuera de mi biología” o “No soy miembro de tu club de
lectura” con una imagen de la Biblia.
Solidaridad femenina
Después de fallo de la Corte
Suprema revocando el derecho del
aborto, grupos de mujeres se están
organizando para comprar boletos de
avión para las personas gestantes que
no tienen acceso al aborto y deben ir a
un estado refugio, como Illinois,
California o Nueva York. Y también
están armando redes nacionales y con
grupos mexicanos para importar kits
de medicamentos abortivos.
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“Estamos ante dos países”, dice a
Proceso Gabriela Benazar, vocera de
la organización Planned Parenthood
en Estados Unidos, una de las más
grandes en el tema de salud reproductiva, “y en estos dos países las personas de origen latino son las más afectadas”.
Los latinos son 18% de la población
en Estados Unidos, pero equivalen a
35% de las personas que no tienen
seguro, y el acceso es más desigual
porque los cuidados de salud están
atados a un seguro médico y el seguro
médico está ligado al estatus migratorio y al trabajo que una persona tenga.
“Que Estados Unidos es un país
profundamente desigual no es noticia
para nadie”, manifestó Benazar. Y
pone un ejemplo elocuente de un país
dividido:
“Una mujer de 25 años con un
estatus migratorio, con TPS, residencia, con visa, incluso con ciudadanía,
latina, con ingresos y educación similar a otra de la misma edad, pero en
otro estado, como California, Illinois o
Nueva York, podrá acceder a cuidados
esenciales de salud sexual y reproductiva; la otra con el mismo perfil,
no.Hace unos días estuvo en un centro
de salud reproductiva en Illinois, en la
frontera con Indiana, donde recibieron a una mujer de Arkansas que
había conducido su vehículo entre
ocho y nueve horas para poder practicarse un aborto.
Estas son algunas de las consecuencias de la decisión de Roe vs.
Wade.
Ultraconservadores
Misuri es uno de los lugares más
conservadores del país, de acuerdo
con un análisis del World Population

Review. Ahí, 20 minutos, solo 20
minutos después de que la Corte
Suprema anuló el derecho constitucional al aborto, la única organización
que daba este servicio tuvo que cerrar.
Además de Misuri, los otros estados en la lista de los más conservadores son Misisipi, Alabama, Wyoming,
Virginia Occidental, Dakota del Sur,
Luisiana, Oklahoma, Tennessee y
Arkansas.
La mayoría judicial republicana en
la Corte Suprema no sólo ha hecho
avanzar la agenda más retrógrada al
anular el derecho federal al aborto, en
los ultimos días flexibilizó las leyes de
armas y limitó la capacidad del gobierno para luchar contra el cambio climático.
Una agenda que atasca los planes
del gobierno de Joe Biden en todas
estas materias y que va preparando el
terreno para las elecciones de noviembre próximo, donde estarán en juego
435 escaños de la Cámara de
Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado.
Lo que ocurre en Estados Unidos
“refleja un patrón preocupante”, dijo
Erica Chenoweth, autora del libro
recién publicado Resistencia Civil: Lo
que todo el mundo debe saber.
“En la medida en que la participación de las mujeres se hace más prominente en la política nacional e internacional, nuestra investigación arroja
luz sobre por qué el sexismo político y
la vigilancia de género también se
están volviendo más virulentos.”

