PROCURADOR EXTiENDE INVESTiGACiÓN
SOBRE LA FiESTA PRiVADA DE RAMSEY
Se Pagó con Dinero del Pagador de Impuestos Para Únicamente 400 Personas
EAGLE PASS, TEXAS
La Oficina del Procurador de Justicia
del Estado de Texas sigue muy de cerca
la investigación sobre la Fiesta Privada
que celebró el Municipio en honor a
Ramsey Cantú, cuando dejaba la posición de Alcalde en Febrero del 2020,
inclusive trascendió que hay más evidencias sobre los hechos y otros anexos
recientemente.
La Fiesta se celebró en el ICT Center
de Eagle Pass, Texas, pero únicamente
para 400 invitados y se pagó con dineros del erario público, con un cheque

por $ 9 mil dólares, emitido por el
Municipio a Lili’s Flower Shop Inc., que
fue la encargada del banquete, desde
sillas, adornos, bebidas y cena para las
personas que invitó Ramsey Cantú.
La Procuraduría de Justicia recibió
el caso en sus manos desde el año pasado, y es ahora cuando están indigando
más sobre los hechos en que básicamente se puede catalogar como un presunto abuso de poder, inclusive útilizar
dineros del pagador de impuestos para
una fiesta que debería ser pagada por el
festejado.

Ramsey fue agasajado por sus allegados políticos, amigos y familiares en
una fiesta egocéntrica, con Mariachis
para un Alcalde que dejó una deuda de
más de $ 100 millones de dólares en
más de 8 años en la función pública con
un balance ‘claroscuro’.
Ahora la Procuraduría de Justicia
del Estado de Texas tiene en sus manos
la investigación sobre el cual puede
recaer en presuntos delitos, el tiempo
dará la razón de un lado ó del otro lado
en que está el ahora Candidato a Juez
del Condado de Maverick.

Julio 23 del 2022---Eagle Pass, Texas---Gratis un Ejemplar por Persona

Ni el Comisionado Ruíz,
Ni su Asistente Rivera:
sin Declaración Alguna
CONDADO DE MAVERICK
Desde el 6 de Julio que fue arrestada Marlett Rivera, ni
el Comisionado del Precinto #4 Roberto Ruíz han dado
declaración alguna ante la oficina de los Texas Ranger’s
sobre los hechos en que se imputa el delito de Alterar
Evidencia, de acuerdo a información de la misma autoridad
en turno.
Rivera habría presuntamente ‘borrado’ archivos de un
sistema computacional propiedad del Condado de
Maverick, siendo una felonía con hasta 10 años de prisión.
Pero algunas de las preguntas son.
*¿Porqué Rivera Borró la Computadora?
*¿Quién le Ordenó a Rivera Destruir Archivos de
Gobierno?
*¿Alguien más le Ayudó a Rivera a Borrar los Archivos?
*¿Porqué el Comisionado Ruíz no ha Manifestado Nada
al Respecto?
¿Qué Clase de Información Contenía la Computadora?
¿El FBI Debería de Tomar el Control del Caso?
Todas estas respuestas se darán con el tiempo, siempre
y cuando se aplique la ley conforme a derecho.

AUTORIDADES
BLINDARÁ
ESCUELAS

EAGLE PASS, TEXAS
Autoridades del Departamento del
Sheriff al mando de Tom Schmerber, de la
Oficina de la Policía de Federico Garza,
Bomberos y Policía Escolar, se reunieron a
mediados de semana con el superintendente Escolar Samuel Mijares, con el fín de
realizar un programa que permita Blindar
las escuelas locales y evitar con ello situaciones cómo la de Uvalde.
Se acordó llevar a cabo un simulacro en
escuelas con el fín de estara preparados
para cualquier contingencia, asímismo
entregar mapas de cada institución educativa a las autoridades para que conozcan
dónde están situadas cada salón, oficinas y
cafeterías.
Se estarán reforzando las bardas de
cada escuela, las puertas de cada salón
deberán estar cerradas durantes clases, y
únicamente habrá un acceso principal con
seguro.
Para los estudiantes no hay reestricciones de ninguna especie, podrán ir con
mochilas a su antojo, dado que algún medio

Con Esto el Fiscal Roberto Serna Queda
Descalificado Para Tomar el Caso

a Policía
por Mala
Conducta
estaba confundiendo que tenían que ser
claras las mochilas, lo cual es falso, dijo el
Superintendente.
Manifestó Mijares que se invita a cada
alumno ó padre de familia, de la comunidad
a denunciar cualquier síntoma de alguien
en el sentido de que tenga intención de atacar a alguna escuela, por más broma que
pueda ser ó comentario, es importante
tomarle la seriedad que se merece y tener a
salvo a nuestros estudiantes.

El 23 da Inicio el Registro de
Candidatos en Escuela y Hospital
CONDADO DE MAVERICK
Este sábado 23 de Julio da inicio el
registro de candidatos a las diferentes
posición del Distrito de Escuela y del
Hospital de Distrito, de acuerdo a la
información del Departamento de
Eleccciones del Condado de Maverick.

Se Investiga

Para la escuela estarán contendiendo la señora Lupita Fuentes, la
Farmacéutica Hilda Martínez y el Lic,
Víctor Perry, que tienen programados
registrarse el lunes 25 en las instalaciones de la Escuela.
Para el Hospital Aarón Valdéz y
Adolfo Olivares irán por la reelección.

EAGLE PASS, TEXAS
El Jefe de la Policía
Federico Garza, informó
que a la fecha se está investigando a un oficial de su
departamento por mala
conducta, esto, después de
recibir una denuncia de un
residente local.
“No voy a permitir nada
malo en mi oficina, se estará sancionando conforme a
derecho, siempre y cuando
sea culpable”, dijo Garza.
Asímismo dijo estar
esperando una declaración
de su oficial de policía que
cuenta con varios años de
trabajo para el Municipio.
El oficial fue suspendido
de sus funciones con goce
de sueldo, esto, mientras
que es investigado por
asuntos internos, para
conocer la verdad de los
hechos en que incurrió el
policía.

Canadá se unirá a EU a controversia
contra México por tema energético
El gobierno canadiense anunció que se unirá a las consultas de la controversia comercial
que hizo oficial, hoy miércoles, Estados Unidos contra México, al considerar que la política energética es violatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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"Sé que mi hijo fue un cobarde": la madre del asesino de Uvalde le
responde a los padres de una niña que mató
Un ambiente tenso se vivió cuando familiares de Amerie Jo Garza, asesinada en la primaria Robb, se encontraron frente a frente con la madre del asesino, quien se defendió
exigiendo no ser juzgada mientras pedía ayuda a la policía.

Exigen que jefe de policía de
Uvalde, Texas, sea despedido

UVALDE, TEXAS/AP
Ante la fuerte presión de la
gente, el superintendente escolar
de Uvalde recomendó el miércoles
el despido del jefe policial distrital,
responsable de la respuesta fallida
al tiroteo en la escuela primaria en
Texas que mató a 19 niños y dos
maestras.
La junta escolar de esta ciudad
del sur de Texas analizará el despido del jefe Pete Arredondo
durante una reunión especial el
sábado, que fue convocada para
analizar la recomendación del
superintendente. Funcionarios de
Texas han acusado a Arredondo
de cometer varios errores cruciales durante el tiroteo del 24 de
mayo en la escuela Robb.
Hasta ahora los funcionarios
escolares habían rechazado los
reclamos
de
despedir
a
Arredondo, pero los miembros de
la junta escolar soportaron la furia
de la gente durante tres horas el
lunes, que los acusó de no tomar
medidas elementales de seguridad en Robb, de no ser trasparentes acerca de lo sucedido y de no
obligar a Arredondo a rendir
cuentas.
Frente a los padres que le
reclamaban a gritos el despido de
Arredondo y amenazas de que el
siguiente despedido sería él, el

superintendente Hal Harrell dijo
que el jefe policial era un empleado
bajo contrato al que no se podía
despedir sin más. En la reunión del
próximo sábado, la junta analizará
con su abogado la posibilidad del
despido.
Arredondo, que está bajo licencia desde el 22 de junio, ha sido
fustigado desde la masacre, sobre
todo por no ordenar a los agentes

que entraran inmediatamente en
el aula donde un hombre de 18
años perpetró el ataque.
Aunque casi 400 agentes de
diversos organismos policiales
participaron del operativo que
tardó más de una hora en enfrentar y matar al autor de la masacre,
Arredondo es apenas uno de los
dos, que se sepa, que han sido
amonestados.

Un informe de 80 páginas de
una comisión legislativa de Texas
culpa a todos los estamentos policiales de la respuesta lenta y caótica a pesar de la presencia de casi
400 agentes en el lugar. El informe nombra específicamente a
Arredondo y lo acusa de perder un
“tiempo crucial” durante la
matanza mientras buscaba una
llave del aula.

Según la comisión, Arredondo
dijo a los legisladores que él no se
consideró el comandante a cargo
durante la crisis y que su prioridad
era proteger a los niños en otras
aulas. El informe dice que esa decisión fue un “error terrible y trágico”.
(EL DIARIO DE COAHUILA)

*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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Los CDC autorizan la vacuna de Novavax contra el COVID-19
La agencia sanitaria emitió pautas para el uso de la vacuna, que se convierte en una
opción más convencional por su tipo de tecnología para quienes no se han vacunado
todavía, en un momento en que los casos vuelven a aumentar
por la subvariante de ómicron.

El proyecto de ley para proteger las bodas
de personas del mismo sexo está sumando
apoyos entre los republicanos en el Senado
ESTADOS UNIDOS
(Por Rebecca Shabad y Sahil Kapur NBC News)
El líder demócrata en el Senado, Chuck
Schumer, dijo el miércoles que desea someter a votación ante el pleno el proyecto de
ley que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo, después de que la
Cámara de Representantes lo aprobara el
martes, pero primero debe asegurarse de
obtener suficiente apoyo republicano.
Schumer dijo que la demócrata Tammy
Baldwin, la primera senadora abiertamente
LGBTQ, está negociando con republicanos
para determinar si al menos 10 de ellos apoyarán el proyecto de ley.
Con esos votos, más todos los de los
demócratas, se alcanzarían los 60 necesarios para aprobar el proyecto de ley, que
Biden firmaría.
La Cámara aprobó el proyecto el martes
con 267 votos a favor y 157 en contra; 47
republicanos se unieron al respaldo unánime de los demócratas, que tienen mayoría.
La medida derogaría la Ley de Defensa del
Matrimonio de 1996, consagraría el matrimonio entre personas del mismo sexo como
ley federal, y agregaría protecciones legales
para las parejas casadas del mismo sexo.
Los demócratas intentan aprobar esta
legislación después de que el juez de la
Corte Suprema Clarence Thomas, en una
opinión en la decisión que anuló el derecho
constitucional al aborto el mes pasado,
hablara sobre la posibilidad de revocar también el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto ocurriría al anular
una decisión de la Corte Suprema de 2015
que lo legalizó.
La Cámara también planea tomar un
proyecto de ley para proteger el acceso a los
métodos anticonceptivos, que también está
en riesgo, a finales de esta semana. Ya aprobó un proyecto para blindar el derecho al

aborto, que ahora está estancado en el
Senado.
Schumer dijo este miércoles que estaba
“realmente impresionado” por la cantidad
de republicanos que apoyaron el proyecto
de ley sobre el matrimonio entre personas
del mismo sexo en la Cámara.
“Quiero llevar este proyecto al pleno,
estamos trabajando para obtener el apoyo
republicano necesario para que se apruebe”, dijo.
El senador republicano Rob Portman
copatrocinará la Ley de Respeto al
Matrimonio en el Senado, dijo su portavoz a
NBC News.
Portman expresó su apoyo a la legalización del matrimonio entre personas del
mismo sexo en 2013 después de que su hijo
le dijera que es homosexual. La senadora
Susan Collins también respalda el proyecto,
pero faltarían al menos ocho votos republi-

canos más.
El senador republicano Thom Tillis dijo
a los periodistas que “probablemente”
votará a favor si se presenta. Y su compañera Lisa Murkowski también mantuvo la
puerta abierta para apoyarlo.
Murkowski dijo que no solo apoya la
defensa de los fallos anteriores de la Corte
Suprema que protegían el derecho al aborto
y el acceso a los métodos anticonceptivos:
“También dejé en claro mi apoyo al matrimonio homosexual hace años. Así que miraré lo que está haciendo la Cámara y ver lo
que eso podría significar en el Senado”.
El líder republicano en el Senado, Mitch
McConnell, se negó a decir si apoyará el
proyecto. “Voy a retrasar el anuncio de
cualquier cosa sobre ese tema hasta que
veamos lo que el líder de la mayoría quiere
poner sobre la mesa”, dijo a los periodistas.
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Algunos senadores republicanos, como
Kevin Cramer, Josh Hawley y Ted Cruz,
dijeron a NBC News que no apoyarían la
legislación. Otros, incluidos Mitt Romney,
Joni Ernst y Cynthia Lummis, se negaron a
comentar sobre los proyectos de ley antes
de revisar el texto. Cuando se les preguntó
si personalmente creían que estos derechos
deberían protegerse, tampoco respondieron.
Varios republicanos restaron importancia a la opinión de Thomas sobre revisar
estos derechos, y le dijeron a NBC News que
el matrimonio entre personas del mismo
sexo está protegido por la Corte Suprema y
que no creen que esté actualmente bajo
amenaza.
“No creo que haya nada que sugiera que
existe una amenaza”, dijo el republicano
Mike Rounds.

La Casa Blanca afirma que Rusia está preparando
la anexión de más territorio de Ucrania
WASHINGTON — La Casa Blanca anunció el martes que dispone de información detallada sobre los esfuerzos rusos
para anexionarse más territorio ucraniano, incluyendo obligar a los residentes a solicitar la ciudadanía rusa, convertir el rublo en la moneda oficial y tomar el control de las redes de telecomunicaciones.

¿Ovnis, un portal a otra dimensión?
Verificamos el origen de la espiral
de luz vista en Nueva Zelanda
ESTADOS UNIDOS
Por Anagilmara Vílchez
Si quiere recibir nuestros artículos de T
Verifica o enviarnos temas sobre los que
tenga dudas para que los verifiquemos,
comuníquese vía WhatsApp haciendo click
en este enlace.
Alasdair Burns es un apasionado de la
astronomía que se dedica a observar y mostrar el cielo desde Nueva Zelanda pero,
incluso para él –-aficionado al cosmos y los
telescopios-– la espiral celeste que apareció
el 19 de junio resultó “inquietante”.
Empezó como un punto de luz que en
minutos triplicó su tamaño en la noche. A
Burns le avisó un amigo y él llamó a sus vecinos. Rápidamente las fotos del fenómeno
circularon en redes sociales. Unos la compararon con una “hermosa galaxia”, otros con
“una puerta a otra dimensión” y alguien en
redes preguntó: “¿Elon Musk o los ovnis?”.
Uno de nuestros lectores nos envió una
imagen del fenómeno con la descripción:
“Avistan misteriosa luz espiral en el cielo de
Nueva Zelanda”. El mensaje llegó a nuestra
línea de WhatsApp habilitada para verificar
noticias. Consultamos a un profesor de
aerodinámica e ingeniería mecánica, un profesor de física y al propio Burns, que vio y
fotografió la espiral, para responder a esta
consulta.
Burns estaba en casa cuando un amigo le
escribió un mensaje que decía: “Mira el
cielo”. “Salimos corriendo y allí estaba esa
enorme espiral”, contó a Noticias
Telemundo.
Él y su esposa, Jennifer Ross, viven en la
isla Stewart (Rakiura en la lengua maorí) y
en 2020 fundaron Twinkle Dark Sky Tours,
un negocio dirigido a los curiosos de la astronomía, como él.

En 2019 la isla Stewart, la tercera más
grande de Nueva Zelanda por su superficie,
fue declarada Santuario Internacional del
Cielo Oscuro, es decir, que por su ubicación
remota y la ausencia de contaminación lumínica es un espacio “excepcional” e “insuperable” para observar noches estrelladas y
otro tipo de fenómenos.
Avisaron a sus vecinos y las fotos empezaron a circular en internet. “Tardó unos 20
minutos en desvanecerse desde que la
vimos por primera vez”, precisó. De acuerdo
a medios locales la espiral apareció a eso de
las 07:20 pm.
“Parecía un planeta o una estrella. Era
solo un punto blanco con una pequeña espiral. Y en 10 minutos había atravesado la
mitad del cielo y había triplicado su tamaño”, contó Augustine Matthews a Stuff, un
portal de noticias neozelandés.
“En Nueva Zelanda unos pilotos confirman extrañas luces en el radar. Y unas misteriosas esferas de fuego, que son capturadas por la cámara, casi chocan con un helicóptero de la policía”, publicó un usuario en
la red social Twitter.
“Creo que mis hijos abrieron una puerta
a otra dimensión”, comentó alguien más.
Expertos dicen que la espiral, después de

todo, no es tan “misteriosa” al rastrear su
origen en Estados Unidos.
El lanzamiento de Falcon 9
A las 12:27 de la madrugada, desde la
estación espacial Cabo Cañaveral, en
Florida, empezó la cuenta regresiva para el
lanzamiento del cohete Falcon 9, de la compañía espacial del empresario Elon Musk,
SpaceX.
Este era su lanzamiento número 26 en
2022 y el tercero en menos de 48 horas. La
misión era colocar el satélite número 25 de la
empresa de comunicaciones Globalstar.
Falcon 9, el cohete que lo pondría en órbita, es reutilizable y tiene dos partes o etapas.
La primera, la integran “los dos tercios inferiores del vehículo” y es la parte que puede
usarse varias veces, detalló SpaceX en un
video que sigue en tiempo real su trayectoria
alrededor del mundo.
¿Por qué es relevante? Falcon 9 podría
haber causado la espiral vista en Nueva
Zelanda y otros fenómenos alrededor del
mundo observados tras su despegue, explicó a Noticias Telemundo Christopher S.
Combs, profesor de aerodinámica e ingeniería mecánica de la Universidad de Texas en
San Antonio.
“No son extraterrestres, no es nada
más”, aclaró Combs quien tiene un doctorado en Ingeniería Aeroespacial. Para él, lo que
Burns fotografió desde la isla Stewart, “definitivamente está conectado al lanzamiento
de SpaceX”.
“Cuando hay un lanzamiento, ese cohete,
en su trayectoria irá alrededor del mundo
porque está colocando satélites en órbita”,
afirmó.
En distintos sitios, bajo condiciones
específicas, podrían notarse varios fenómenos, indicó.
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A las 12:58 am en Illinois, por ejemplo,
alguien grabó un “anillo de humo” que creyó
podría ser “la inserción orbital del satélite
Globalstar FM15”, describió el sitio especializado spaceweather.com.
En Carolina del Norte, David Cortner,
reportó “una banda roja que apareció aproximadamente 11 minutos después del despegue del Falcon 9 desde Cabo Cañaveral”,
detalló el portal dirigido por el astrónomo
Tony Phillips.
“Noté este resplandor rojo que se extendía a lo largo de la trayectoria de vuelo un
minuto o dos después de la aproximación
más cercana del cohete”, precisó Cortner.
“Parecía la aurora boreal”, aseguró.
El cohete tiene “un componente lleno de
combustible”, cuando este se quema y se
agota, esa fase o parte se desprende del
vehículo “y entonces un segundo motor se
pone en marcha y sigue adelante”, explicó
Combs a Noticias Telemundo.
Combs cree que en Nueva Zelanda, la
espiral pudo ser provocada por ese momento específico. “Tiene algún tipo de gas o
líquido que sale y que está causando que gire
y luego se extiende y se convierte básicamente en una espiral”. Ese efecto puede ser
usado deliberadamente para enderezar o
estabilizar el cohete, agregó.
Para verlo “tienes que estar en el lugar
correcto en el momento adecuado donde el
cohete está en la luz del sol, pero todavía
está oscuro abajo”.
Puede ser previo al amanecer o tras la
puesta del sol, para que se iluminen el “combustible o los gases de escape”, tal como se
ve cuando una nube atraviesa el atardecer.
(TELEMUNDO)

Estalla huelga permanente en Telmex
“No queríamos llegar hasta esto, pero no nos quedó de otra, esta huelga
será indefinida y estará las 24 horas, hasta lograr ser escuchados”, señaló
Luis Alejandro Machain Galarza, subsecretario general en Saltillo.

¿Son culpables los demócratas del
incremento del precio de la cerveza?
Esto dicen los datos
ESTADOS UNIDOS
Por Laura Schulte - Politifact
La inflación es un tema preocupante para Estados Unidos — y el
mundo— mientras los precios de los
bienes y servicios continúan subiendo.
En junio, la inflación anual en el
país alcanzó el 9%, su nivel más alto
desde 1981, según la revista Forbes.
En un tuit reciente, el senador
Ron Johnson, un político republicano que busca conseguir su tercer
mandato en noviembre de 2022,
hizo la siguiente afirmación:
“Gracias a políticas fallidas de
los demócratas, la cerveza es 9.1%
más cara”.
Pero, ¿realmente han subido
tanto los precios de este producto?
¿Son las políticas demócratas las
responsables de ese incremento?
Echemos un vistazo.
Los precios de la cerveza han
tenido un incremento sostenido
desde los años 90
Cuando se le pidió la fuente que
respalda su declaración, el equipo
de Johnson remitió a la Oficina de
Estadísticas Laborales, que muestra el precio promedio de una bebida de malta en una ciudad promedio estadounidense a lo largo de los
años.
De acuerdo a los datos, el costo
medio de 16 onzas de cerveza ha

subido de 1.50 dólares en abril del
2020, a 1.66 dólares en junio de
2022, lo que supone un aumento de
10.7% al precio de venta al público.
Pero hay detalles importantes
que señalar.
Primero, en abril del 2020, el
republicano Donald Trump era el
presidente —así que, como punto
básico, la culpa debe ser compartida—.
Además, el precio de la cerveza
ha estado subiendo desde 1996,
según las estadísticas de esa unidad
gubernamental. Ha tenido altibajos
en el camino aunque, desde 2019,
los precios han empezado a aumentar de forma más drástica.
Johnson presenta números

acertados, pero incluso con la línea
de tiempo que usa, está enfocando
la culpa en una sola dirección.
Veamos más a fondo la parte del
culpable. En su afirmación,
Johnson sostiene que las políticas
establecidas por los demócratas
han sido la raíz de la inflación, incrementando los precios de bienes
como huevos, leche y cerveza.
El equipo de Johnson compartió
un enlace a una publicación del 30
de marzo de 2022 de The
Washington Times, un medio de
derecha. En el artículo, la culpa está
enfocada en los gastos de la
Administración Biden, señalando
que los paquetes de estímulo por el
coronavirus, que incluía cheques de
1,400 dólares a los estadouniden-
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ses, fueron aprobados poco después de la toma de posesión de Joe
Biden.

cambió los hábitos de gasto para las
personas forzadas a quedarse en
casa.

El artículo cita un reporte del
Banco de la Reserva Federal de San
Francisco, pero incluso ese titular
solo dice que las políticas de Biden
“ayudaron a alimentar” la inflación.
En abril de 2022, PolitiFact
National revisó una afirmación que
sostenía que el gasto de Biden “ha
disparado los precios” y fue calificada como parcialmente verdadera.

De cualquier forma, en afirmaciones como esa — que culpan a
demócratas o republicanos —
hemos sostenido que esa culpa (o
crédito) por lo que sucede en una
economía mundial compleja no
puede ser atribuida a una sola persona o evento.

El artículo halló que, aunque
parte de la inflación sí fue provocada por los cheques de estímulo, esa
no fue la única causa. Hay muchos
otros factores a tomar en cuenta,
como cambios en el mercado laboral, incrementos en los precios de la
energía, problemas en la cadena de
suministros y la invasión rusa a
Ucrania.
Un análisis de junio de 2022 por
factcheck.org también reveló que,
pese a que los cheques de estímulo
tuvieron un pequeño impacto en la
inflación, muchos otros factores
influyen el alza de los precios.
En gran medida las excepcionales circunstancias causadas por la
pandemia de COVID-19 — especialmente el cierre de la economía en
los primeros días y la rápida recuperación que siguió— han jugado un
papel más importante.
Ese empujón económico causó
escasez en la cadena de suministros, creó problemas laborales y

Nuestro veredicto
Johnson aseguró en un tuit que
el precio de la cerveza ha subido un
9.1% en Estados Unidos por las políticas demócratas.
Mientras el precio de este producto sí subió 10.7% a partir de abril
2020, parte de ese aumento llegó
bajo el mandato de Trump y los precios han tenido un incremento sostenido desde finales de la década de
1990.
Aunque ciertas políticas demócratas como el Plan de Rescate
Estadounidense han incidido en la
inflación hay muchos otros factores
que han provocado el alza de los
precios de los bienes y servicios,
como las consecuencias de la pandemia, la guerra en Ucrania, cambios en el mercado laboral y los costos de la energía.
Calificamos esta afirmación
como Parcialmente Verdadera, lo
que significa que aunque es en
parte cierta, deja fuera detalles
importantes o saca la información
de contexto.
(Telemundo)

Ocho millones de inmigrantes podrán legalizar
su estatus si se aprueba este proyecto de ley
La propuesta busca actualizar la Ley de Registro, de 1929, que daba residencia a quienes llegaron antes
de esa fecha y que fue actualizada por Reagan para los arribados antes de 1972. Ahora beneficiaría a
quienes lleven al menos siete años en EE.UU.

Alquilar o comprar casa se ha vuelto "prohibitivo"
en casi el 70% de los condados de EEUU
ESTADOS UNIDOS/UNIVISION
Alquilar o adquirir una vivienda en
Estados Unidos es ahora más caro en el
97% de los condados, el pico más alto desde
2007, justo antes de que estallara el mercado inmobiliario y se produjera la Gran
Recesión del 2008.
El año pasado en el segundo trimestre
ese dato era del 69%, según indica el último
informe presentado por la firma especializada en el mercado inmobiliario ATTOM.
El estudio revela asimismo que una
vivienda media es "prohibitiva" para un
salario medio (de $67,587) en el 67% de los
condados del país.

Se determina el caracter "prohibitivo"
cuando los costes requieren más del 28%
del ingreso bruto mensual del comprador.
El precio medio de una vivienda unifamiliar ha alcanzado un nuevo máximo de
$349,000 y la tasa de interés para las hipotecas a 30 años han subido por encima del
5%.
Condados más poblados donde es
"inasequible" comprar vivienda
Los condados más poblados donde la
vivienda es inasequible para un sueldo
medio según ese baremo son:
Los Ángeles (California)
Maricopa (Phoenix)

San Diego (California)
Orange (Los Angeles, California)
Kings County (Brooklyn, Nueva York)
Condados donde se necesitan los sueldos más altos

San Mateo, San Francisco: es necesario
ganar al año al menos $357,567.
Distrito de Columbia (Washington DC):
es imprescindible un sueldo de mínimo
$112,099.

Es necesario tener un sueldo de más de
$75,000 para pagar una casa de precio
medio en el 40% de los mercados, según el
análisis de ATTOM.
Los 20 condados que exigen un salario
anual más alto para tener una casa están en
las costas del país, sobre todo en California.
Manhattan, Nueva York: se necesita un
salario anual de $362,691 para comprar una
casa media.

Condados donde un sueldo medio puede
comprar una casa media
Los condados más grandes de entre los
que todavía un salario medio adquiere una
vivienda común son:
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Cook (Chicago, Illinois)
Harris (Houston, Texas)
Philadelphia, Franklin (Pennsylvania)
Columbus (Ohio)
Hennepin (Minneapolis)

Gobernador de Texas anuncia que comenzará a trabajar
con la Legislatura para mejorar la seguridad escolar
Tras el tiroteo en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas, que dejó 19 estudiantes y dos maestras muertas, el
gobernador Greg Abbott dio instrucciones para que se empiecen a revisar los protocolos de seguridad en las
escuelas públicas del estado. Antes de la masacre, solo 67 de más de 1,000 distritos escolares contaban con un
plan para atender cualquier emergencia

OVNI triángular negro dejó al avión de combate de los EE.
UU. "irremediablemente superado" y "se movió como ningún
avión conocido" mientras acechaba al buque de guerra
ESTADOS UNIDOS
por Henry Holloway
Un OVNI "superó irremediablemente" a un
avión de combate estadounidense cuando la
nave interceptaba un objeto en forma de triángulo negro que acechaba sobre un buque de guerra.
Los documentos militares estadounidenses
muestran que el misterioso objeto se movió de
una manera "no posible para ningún avión conocido" durante el escalofriante incidente en la
década de 1960.
El destructor de la Marina de los EE. UU.,
USS Gyatt, estuvo en el centro del extraordinario encuentro en el que un objeto desconocido
pasó cinco noches amenazando al barco.
Los archivos desclasificados muestran cómo
el destructor se encontró con el misterioso objeto varias veces en noviembre de 1964 mientras
navegaba a unas 200 millas de Puerto Rico en el
Océano Atlántico.
Fue rastreado en el radar del barco y se informa que realizó maniobras extraordinarias a una
velocidad increíble, mientras que también pudo
moverse repentinamente lentamente a bajas
altitudes.
El objeto también fue rastreado por una estación de radar, ya que se informa que alcanzó
velocidades de hasta 4.400 mph.
Los archivos estadounidenses sobre el objeto lo describieron como en forma de delta o
triangular y negro o gris oscuro con "capacidad
de velocidad y altitud extremadamente altas".
El incidente fue investigado por el equipo
secreto de OVNIs de los EE. UU. en ese momento, el Proyecto Libro Azul, y se archivó como una
"aeronave no identificada".
Y así, unos 60 años después del incidente,
sigue sin explicación y es un caso fascinante, ya
que los OVNIs ocupan un lugar central una vez
más en Washington.
Los legisladores, los ex militares y los funcionarios de inteligencia ahora hablan más abiertamente sobre los OVNIs, incluida una audiencia
histórica el mes pasado en Capitol Hill.
Los funcionarios estadounidenses han reconocido que hay algo en el cielo que no pueden
explicar, y el estigma en torno al tema tradicionalmente marginal finalmente se está eliminando.
El USS Gyatt se lanzó por primera vez en los
últimos días de la Segunda Guerra Mundial y
tuvo una larga carrera que lo vio convertirse en

el primer destructor de misiles guiados del
mundo en 1955.
También ayudó con el programa espacial a
principios de la década de 1960, antes de trasladarse en 1963 a un despliegue en el Caribe.
Y es durante este período de servicio que
supuestamente tuvo el misterioso encuentro
con el "triángulo negro".
Los triángulos negros son algunas de las formas de OVNIs más ampliamente reportadas.
Unos documentos militares estadounidenses de 73 páginas, publicados por el grupo de
investigación de OVNIs NICAP y según lo informado por The Debrief, ofrecen una imagen escalofriante del encuentro con el OVNI.
El objeto se detectó por primera vez el 16 de
noviembre, antes de volver a verse los días 17, 18,
19 y 24, durante el apogeo de la Guerra Fría.
Se dice que alcanzó velocidades de hasta
3.800 nudos, o 4.372 mph.
Y en uno de los incidentes, se informa que el
objeto voló "directamente sobre" el cercano USS
Bainbridge, un crucero de propulsión nuclear.
Los OVNIs a menudo están vinculados a
sitios nucleares y activos de propulsión nuclear,
como los portaaviones modernos.
Sin embargo, el relato más dramático de las
misteriosas experiencias del USS Gyatt fue el 19
de noviembre, cuando el OVNI se involucró en
una persecución con un avión de combate.
El teniente comandante Kyle H. Woodbury,
indicativo SALT SPRAY 26, ya estaba en el aire
con el USS Gyatt y vio el misterioso objeto una

vez más.
Luego voló su F-8 Crusader, que era capaz de
alcanzar velocidades máximas de 1.227 mph,
para intentar interceptar la forma misteriosa.
Describió que su jet estaba "sin remedio" y
"completamente superado" mientras intentaba
perseguir el objeto que luego aceleró a 50.000
pies.
Woodbury fue descrito como "confiable" y
"experimentado" en el informe sobre el encuentro.
"No hay una explicación razonable de este
objetivo", dijo, según los documentos desclasificados.
"Su velocidad, aceleración, techo y capacidad
para desacelerar superan cualquier avión que
haya visto o del que haya oído hablar".
Woodbury agregó: "Evaluaría el objetivo
como una aeronave, de muy alto rendimiento,
maniobrado como un avión y sin realizar maniobras inusuales, excepto aceleración y desaceleración extremas a voluntad, además de un ángulo de ascenso muy pronunciado de más de
50.000 pies a alta velocidad."
"No hay luces a bordo, excepto lo que parecía
una luz del quemador posterior durante la aceleración".
El piloto veterano interrumpió la persecución e intentó regresar a la base, solo para que el
objeto apareciera nuevamente detrás de él.
La tripulación del USS Gyatt tomó fotos de la
pantalla del radar que mostraban el movimiento
errático del OVNI mientras Woodbury lo perse-
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guía.
Las imágenes granuladas de los documentos
muestran dos puntos marcados como "A" y "B"
tomados del escáner de la nave, y una lista detallada de la increíble velocidad y ubicación del
objeto.
Y los documentos sugieren que hubo un
segundo intento de intercepción también por
parte de un F-8 el 24 de noviembre.
Pero hay pocos detalles más allá de decir que
el objeto fue detectado a "alta velocidad, gran
altitud" antes de que "se alejara rápidamente"
del avión de combate que viajaba a una velocidad
casi supersónica.
Otros documentos revelan que los funcionarios estadounidenses transmitieron informes a
la "división de tecnología extranjera", ya que se
determinó que no había aviones estadounidenses experimentales en el área en ese momento.
Y esto incluía el Lockheed YF-12, un prototipo de interceptor, y "drones de alta velocidad".
Los funcionarios estadounidenses descartaron los OVNIs al concluir el Proyecto Libro Azul
en la década de 1960, afirmando que no había
nada que ver.
Y, sin embargo, ahora, alrededor de cinco
décadas después, el debate ha regresado y ahora
se trata como un problema grave de seguridad
nacional.
El tema que durante décadas se consideró un
tema marginal y dañino ahora está siendo hablado abiertamente por figuras muy importantes,
incluidos los ex presidentes Bill Clinton y Barack
Obama.
Los legisladores estadounidenses encargaron el informe OVNI del Pentágono después de
una impresionante serie de videos filtrados que
mostraban encuentros militares con objetos
como el infame "Tic Tac".
Y el encuentro Tic Tac, con aviones de combate que se encuentran con un objeto de alta
velocidad increíble cerca de un buque de guerra
como extrañas similitudes con el incidente 40
años antes a bordo del USS Gyatt.
Washington continúa con las discusiones
sobre los OVNIs, y se propone una nueva legislación para proteger a los denunciantes.
Quedan dudas sobre si los objetos con los
que se encuentra EE. UU. son drones previamente desconocidos, fenómenos naturales, tecnología negra, o tal vez algo más extraño.
(orbitaceromendoza.blogspot.com)

El Servicio Secreto de EEUU será investigado
por destruir mensajes sobre la toma del Capitolio
El Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)
inició una investigación para determinar cómo y por qué el Servicio Secreto de EEUU eliminó
mensajes de texto que podrían haber arrojado luz sobre los disturbios del 6 de enero, informó
'NBC' citando fuentes familiarizadas con el asunto.

SON ARRESTADOS MiL 426 MiGRANTES CADA 24 HORAS

ESTADOS UNIDOS
EL UNIVERSAL
En los últimos tres años y
medio, un millón 818 mil 147
migrantes mexicanos fueron
detenidos en la frontera norte
al tratar de alcanzar el sueño
americano, superando en 35%
a los que se detuvo en todo el
sexenio del expresidente
Enrique Peña Nieto, que fue de
un millón 163 mil 909 connacionales.
Cifras de la Oficina de
Aduanas
y
Protección
Fronteriza de Estados Unidos
(CBP, por sus siglas en inglés)
revelan que en el actual gobierno mil 426 migrantes mexicanos son arrestados diariamente intentando cruzar la fronte-

ra norte, y 59 cada hora.
Comienzo inusitado
En 2013, cuando apenas
arrancaba la administración de
Peña Nieto, las detenciones de

migrantes se mantuvieron
entre 130 mil y 267 mil, mientras que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador hubo un aumento de

120.2% en 2021 con respecto a
2020, cuando se pasó de 297
mil 711 arrestos de connacionales a 655 mil 594.

Tan sólo durante el año fiscal 2022 estadounidense, que
inició el 1 de octubre de 2021 y
terminará al 30 de septiembre
del presente, los arrestos de
migrantes que buscan llegar a
la Unión Americana alcanzan
los 627 mil 764, 27 mil 830
menos que los que se reportaron en todo 2021.
Las cifras de la CBP revelan
que en este año fiscal fueron
arrestados 20 mil 290 menores
de edad no acompañados y mil
891 que iban con alguien más.
Las mayores detenciones
han ocurrido en San Diego, El
Centro, Yuma, Tucson, El Paso,
Big Bend, Del Río, Laredo y Río
Grande Valley.

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.
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EEUU presenta otra queja laboral contra México
La queja fue interpuesta dentro del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T–MEC, que obliga a
México a hacer cumplir una ley que dice que los empleados tienen permitido elegir libremente al sindicato que los
represente. Durante décadas, sindicatos no democráticos y proempresariales mantuvieron bajos los salarios en el
país latinoamericano al llegar a acuerdos tras bambalinas con los empleadores.

MEJORA COAHUILA LA SALUD DE

SUS RESIDENTES CON PROGRAMAS

COAHUILA
Gracias al esfuerzo conjunto y
la suma de voluntades de las
Secretarías de Inclusión y
Desarrollo Social, y la de Salud, a
través del programa “#Mejora”,
en el Eje Salud, miles de coahuilenses han obtenido consultas médicas, asistencia, medicamentos,
placas dentales, cirugías y aparatos ortopédicos y auditivos, entre
otros servicios, que han mejorado
su calidad de vida, dio a conocer el
gobernador
Miguel
Angel
Riquelme Solis .
El Mandatario estatal recordó
que desde la puesta en marcha de
la estrategia social “Mejora
Coahuila” se trabaja de manera
coordinada entre las diversas
dependencias de su Gobierno, y
junto con el Secretario de
Inclusión y Desarrollo Social del
Estado, Manolo Jiménez Salinas, y
el Secretario de Salud, Roberto
Bernal Gómez, así como con los
alcaldes y alcaldesas, se han desarrollado importantes acciones
como la Caravana de la Salud, que
recorrió la Región Centro –
Desierto, beneficiando a más de 10
mil coahuilenses con servicios
médicos.
Riquelme Solís agregó que la
Caravana, que incluye consultas
médicas, estudios y medicamentos de manera gratuita, recorrerá
el resto de las regiones del estado.
Por su parte, el Secretario de
Inclusión y Desarrollo Social,
Jiménez Salinas, destacó que la
estrategia social “Mejora” trabaja
de manera transversal y permite

potencializar todas las obras,
acciones y programas del
Gobierno del Estado, lo que ha
permitido llegar a miles de personas en diversas áreas.
Recordó que además de trabajar en conjunto con las alcaldesas
y los alcaldes, también se cuenta
con el apoyo de la sociedad civil
organizada y la Iniciativa Privada,

con lo que ha sido posible desarrollar programas de placas dentales
para adultos mayores y entregar
aparatos auditivos, ortopédicos y
sillas de ruedas, así como realizar
cirugías de corazón a niñas y
niños, y operaciones de caderas y
rodillas, entre otras.
El Secretario de Salud de
Coahuila, Bernal Gómez, destacó
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el esfuerzo y la voluntad del personal médico que, en conjunto con el
equipo de “Mejora Coahuila”, que
se encuentra en todo el estado, y
estos beneficios médicos están llegando a la gente que más lo necesita y se ha logrado mejorar su
calidad de vida.
Finalmente, el gobernador
Miguel Riquelme hizo un llamado a

la población a estar al pendiente
del recorrido de las próximas
Caravanas de la Salud, que se
prevé continuarán en el mes de
agosto, así como los nuevos programas de la estrategia social
“Mejora” en los ejes de Vivienda,
Educación,
Cultura,
Medio
Ambiente, Economía y Desarrollo
Rural, entre otros.

¡Alerta!... Clasifican a mariposa monarca como
especie amenazada; está a dos paso de la extinción
Este jueves, la mariposa monarca, famosa por recorrer miles de kilómetros cada invierno y recorrer la
República Mexicana, entró en la lista roja de especies en peligro a raíz del cambio climático y la destrucción de su hábitat, señaló la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
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Aniversario del ‘Apolo 11′: ¿Qué ha cambiado en la exploración espacial
desde la llegada a la Luna?
Las imágenes que hoy envían rutinariamente los telescopios como el ‘Hubble’ o el
‘James Webb ‘habrían parecido propias de la ciencia ficción a los astrónomos que
siguieron el primer vuelo a la Luna

ALLYSSON BAYLEIGH
GARZA

ALICIA BAYLEE
GARZA

Durante el embarazo tuvimos que
visitar varios especialistas, ya
que al parecer
podrían nacer
prematuras y
probablemente
necesitarían realizar varias cirugías, en los estudios que se hicieron había barias
complicaciones,
como falta de líquido amniótico,
cansancio extremo, nauseas, etc.,
y en la bebe, un
lento desarrollo
de tamaño, falta
de desarrollo de
I. Alicia y F. Daniel Garza
pulmones, y una
San Antonio, Texas
pequeña acumulación de
liquido en su cerebro, pero
En diciembre del 2021, su corazón se encontraba
mi esposa y yo nos entera- extraordinariamente bien.
mos que estábamos embaUn día el 4 de Julio mi
razados después de hacer esposa empezó a salir un
algunas pruebas, inme- líquido é inmediatamente
diatamente nos fuimos al la lleve al hospital, y si, se
médico y nos lo confirmo!. había creado una muy pePoco tiempo después nos queña grieta en donde se
sorprendimos al saber que encontraban las bebes, y el

ver eso, después se acerco
el cirujano y nos dijo que la
cesárea había salido bien
mientras otra persona la
estaba cerrando.
En ese momento a
Allyson se le volvió a detener su corazón y los médicos sin dejar de tratar de
revivirla nos fuimos con
ella al cuarto piso, donde
estaba un área especial
para ella, ahí se encontraban muchísimas personas,
médicos, especialistas y todos los equipos con los que
se contaban para atender a
mi pequeña bebe. Después
de unos momentos despertó otra vez, y en eso subieron a mi esposa todavía
en cama para que pudiera
ver a Allyson, la doctora
nos informó que nuestra
bebe no estaba bien, tenia
muchas complicaciones
múltiples, varios órganos
estaban dañados, entre
ellos sus pulmones y su
cerebro, ya no había espe-

Ya desconectada, continuó con vida solo unos
momentos mas, la cargue
entre mis brazos, me fui a
un rincón donde le canté
una hermosa canción y
platique con ella, le hice
muchas promesas, le pedí
que se mostrara en mis
sueños, que de vez en
cuando nos visitara y que
me estirara las orejas si yo
hacia algo mal, que nunca
la olvidaría y que siempre
pensaría en ella, en eso, se
fue, se fue entre mis brazos, lo último que vio fue a
mi cara y escucho mi voz.
Ella vivió 7 horas, 7 horas
donde recibió todo el cariño y el amor que sus papás
le pudimos dar.
Esto fue algo que me
partió el alma, en ese momento lloré, grite y después me derrumbe, en eso
mi esposa le pide a la Capellana que le de también
la bendición, y mi esposa
callo, yo coloque en su ca-

Fue un muy largo camino, montones de análisis, muchas vitaminas, reposo absoluto, y muchos
chequeos. Cada día salía un
nuevo obstáculo, y cada siguiente chequeo médico
lográbamos vencerlo, jamás nos dimos por vencidos y nunca lo haríamos.
Entre todo lo que hicimos,
compramos un equipo para
escuchar y monitorear todos los días y a todas horas
el corazón de la bebe, y de
repente nos dimos cuenta
que se escuchaban dos corazones, dos latidos diferentes. Al día siguiente fuimos a un negocio que se
dedica únicamente hacer
ultrasonidos y vimos que la
otra bebe se estaba moviendo, eso nos emociono
bastante, pero los médicos
no nos daban esperanza
sobre la bebe, aunque nosotros seguimos cuidándolas al extremo, siempre con
la intención de lograr que
pudieran nacer las dos
bebes, “Esperábamos un
Milagro”.

5 de Julio se tuvo que internar para poder ser monitorear su cuidado las 24
horas.
A los dos días yo me
encontraba en casa cuidando a mi hijo y a mis
otras dos niñas, y a las 3:25
a.m. me llamó mi esposa
para ordenarme a gritos
que me fuera inmediatamente, “las Bebes iban a
NACER!!!”. Tomé las llaves
de la camioneta y me fi al
hospital, mi esposa estaba
furiosa porque según ella
yo no llegaba rápido, aunque estaba a 16 millas de
distancia, ella estaba con
muchos dolores y no quería que nacieran las bebes
sin mi presencia.
Un rato después nos
fuimos al quirófano para
practicarle una cesárea de
emergencia, los médicos la
prepararon, los especialistas estaban listos, y Yo al
lado de mi esposa. En los
siguientes minutos nació
la primera bebe que llamamos ALLYSSON, y empezó
a llorar por un breve momento, la pusieron a un área que tenían preparada
para ella junto a nosotros,
de repente su corazón de
detuvo, é inmediatamente
los médicos durante un
rato trataron de revivirla,
lo lograron, volvió a llorar
Allysson. Mientras tanto
mi esposa todavía se encontraba con con el cirujano donde nos mostraron
a la otra bebe que llamamos Alicia, que lamentablemente no sobrevivo, fue
colocada en otra área para
poder determinar cuál había sido su problema. Mi
esposa se encontraba muy
débil, en pequeños momentos se caía de cansancio y sufrimiento, yo le hablaba para que no cerrara
los ojos, tenia miedo de
perderla, ya que me toco
ver todo lo que le estaban
haciendo, para mi fue algo
que no puedo explicar, uno
nunca esta preparado para

y Katheryne pudieron conocerla, le regalaron varios
de sus bonitos monos de
peluche, le llevaron jugos,
le cantaron canciones, entre ellas las mañanitas y
jugaron con ella, hasta que
llegó la hora de despedirnos de Ellas, no sin antes
su hermana mayor Alyssa
Michelle la conociera por
videollamada ya que se
encontraba a 8 estados de
distancia.
El mismo cuarto día en
la tarde, nos fuimos todos

las de Alicia, para poder
tenerlas juntas, permanecerán con nosotros, y algún
día, cuando alguno de nosotros se adelante en el camino de la vida, nos acompañarán con quien se valla
primero. Mañana vendrán
a casa enfermeras para
darle cuidados a mi esposa,
que estoy seguro que con la
gracia y la voluntad de Dios
se curará muy pronto.
Toda esta experiencia
que vivimos durante 32

Hermanitas conviviendo con Allysson

Emoción al saber que son Gemelas Idénticas
eran gemelos, nuestra alegría fue inmensa, a las siguientes semanas nos enteramos que íbamos a tener “Dos Niñas Idénticas” y
gritamos de felicidad, tanto
que hicimos un festejo.
Todo marchaba de maravilla, pero a la semana 17
sucedió algo inesperado, a
una de las bebes le dejó de
latir su corazón, fue ahí
donde de convirtió en un
embarazo de muy alto riesgo, é inmediatamente empezamos a acudir con más
frecuencia con los doctores, que nos dieron instrucciones detalladas en
todo lo que teníamos que
hacer para que la bebe pudiera sobrevivir, la doctora
nos recomendó el tipo de
alimentación que teníamos
que tener, al igual que todos los cuidados que se necesitaban para poder tener
éxito.

Disfrutando de la bella Allysson

Dandole el último beso a Allysson B. Garza
ranza, nos dijeron que después de desconectarla se
iba a ir, no lo iba a lograr
nuestra pequeña bebe.
Nos sugirieron que tomáramos algunas fotografías y videos para que las
tuviéramos de recuerdo, el
hospital también hizo lo
mismo, dijeron que las prepararían para nosotros y
que después nos las enviarían.
Afortunadamente La
Capellana del hospital logro bautizarla antes de que
se nos fuera, eso fue algo
muy hermoso e importante
para nosotros, logramos
gravar ese momento, nos
dejaron solos con ella y pudimos pasar un momento a
su lado, mi esposa le hablaba y le decía muchísimas
cosas hermosas, la acariciaba y le tomaba su manita, yo le empece a hablar y
lo más hermoso que pasó,
es que al oír mi voz ella abría sus ojitos para buscar
a su papá, y le volvía a hablar y ella volvía a abrir sus
ojitos mirándome con esa
bella mirada de Angel. Nos
dejó tanto amor, era una
niña increíblemente Fuerte.

mita a Allysson y me fui
desesperado al lado de mi
esposa, me quite todo lo
que tenia puesto y la tome
entre mis brazos y le empezó a gritar, en eso reacciono y despertó, la revisaron para saber que estaba
bien y la trasladaron a otra
habitación para que descansara.
Unas horas después
nos llevaron a Allysson a la
habitación donde permaneció con nosotros cuatro
días, ella se encontraba
con un equipo especial para que se mantuviera bien,
eso nos sirvió para poder
velarla, despedirnos en
privado, poder aceptar que
ya no estaría con nosotros
y darnos cuenta que ella ya
estaba al fin sin sufrir y sobre todo se encontraba
junto con su hermanita
gemela Alicia, al lado De
Dios, que ahora tenemos
Dos Bellos Angelitos en el
Cielo que nos cuidaran y
que velaran por nosotros
siempre, eso nos empezó a
dar Paz en nuestros corazones.
Otra de las cosas hermosas que pasaron es que
sus hermanitas Stephanie
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a casa para que mi esposa
se recuperara de la cirugía,
pero durante 8 días los dolores cada vez eran más
fuertes, su herida no sanaba, la llave de nuevo al hospital y se detectó una infección, se realizaron muchos
estudios para saber que era
exactamente lo que es-taba
pasando ya que eso no era
nada normal, y se que-dó
internada otra vez. Yo le
pedí a Dios que por favor la
ayudara, le tuvieron que
aplicar morfina para calmar los dolores y funcionó,
al fin pudo descansar, al
mismo tiempo le aplicaron
medicamentos y tuvo muchísima atención por parte
del hospital, aunque me
asuste mucho porque fue
ingresada al área de oncología, pero solo fue porque
no había camas disponibles en otra área.
A los tres días tuvimos
que salir del hospital, aunque los médicos no querían, necesitaba estar 10 días
para poder curarla, pero teníamos que asistir a la funeraria para estar presentes para la despedida de
nuestra pequeña Allysson.
Ya estando ahí, iniciamos
los tramites para nuestra
otra bebe, Alicia, quien se
encontraba todavía en patología, ya que le estaban
realizando estudios para
determinar que fue lo que
pasó con ella, nosotros ya
sabíamos lo que había pasado, “Fue La Voluntad De
DIOS”, al principio el hospital nos dijo que no nos la
podrían dar, pero mi esposa les pidió que se la dieran, que ELLA ERA SU
HIJA, y lucho y lucho como
madre que es, hasta que
fue autorizada la entrega a
la funeraria. Y el próximo
viernes 22 de Julio volveremos para estar presentes
en su despedida.
Por lo pronto estamos
en casa, con las cenizas de
Allysson, felices de poder
tenerlas con nosotros y en
3 días tendremos también

semanas fue algo increíble,
hermoso y maravilloso, la
vivimos todos juntos en
FAMIIA, todos le dedicamos todo lo que teníamos a
nuestro alcance, se utilizaron todos los recursos médicos y humanos que existen, todo nuestro tiempo,
estábamos comprometidos
al 100% con las bebes, jamás nos dimos por vencidos ningún miembro de la
familia, cuando íbamos a
los ultrasonidos mis hijas
nos acompañaban, se emocionaban al ver a sus hermanitas en la pantalla, mi
hijo mayor sonreía al verla
en el video y también lloró
mucho después de que la
cargo al despedirse de ella.
Después de que nuestras Gemelitas se fueron al
cielo, nos dimos cuenta de
que nuestra familia estaba
más unida que nunca, vivimos y celebramos que
existen en el cielo unos
bellos angelitos que están
felices al lado De Dios, que
seguramente algún día
estaremos todos juntos
disfrutando de La Paz y la
Felicidad eterna.
En este momento estamos sanando y seguiremos
viviendo la vida TODOS
JUNTOS, Habrá mas obstáculos, pero los estaremos
superando como siempre
JUNTOS, y cada triunfo, cada éxito, lo celebraremos
con mucha alegría, no importa si el éxito es grande o
pequeño, cada momento y
cada día, nuestra Familia se
lo dedicaremos a Dios y a
nuestras hermosas y querídas hijas:

ALLYSON & ALICIA.
Sus padres que las
Amaran Siempre:

F. Daniel Garza
I. Alicia Garza

