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CARRIZO SPRINGS, Texas —
Desde la calle, la casita café era
ordinaria pero agradable. En la
cerca de alambre colgaban un
autobús escolar amarillo y un
camión rojo de juguete. La facha-
da de la casa tenía una gran estre-
lla solitaria texana. Pero en el patio
trasero había una casa remolque
destripada que un fiscal describi-
ría luego como una “casa de horro-
res”.

Fue descubierta un día de 2014,
cuando un hombre llamó de
Maryland para reportar que su
padrastro, Moisés Ferrera, un
migrante de Honduras, estaba
siendo retenido ahí y torturado

por los traficantes que lo habían
introducido a Estados Unidos. Sus
captores querían más dinero, dijo
el hijastro, y golpeaban las manos
de Ferrera con un martillo con la
amenaza de continuar hasta que
la familia lo enviara.

Cuando a la casa llegaron agen-
tes federales y de la oficina del
alguacil, descubrieron que Ferrera
no era la única víctima. Los trafi-
cantes habían mantenido ahí a
cientos de migrantes a cambio de
rescate, según halló su investiga-
ción. Habían mutilado extremida-
des y violado mujeres.

“Lo que sucedió ahí es de cien-
cia ficción, de una película de
terror, algo que simplemente no

vemos en Estados Unidos”, le dijo
el fiscal, Matthew Watters, a un
jurado cuando los contrabandis-
tas fueron llevados a juicio. Los
cárteles del crimen organizado,

dijo, habían “traído este horror
por la frontera”.

Pero aunque fue el primero de
los casos como ese, no sería el últi-
mo. El tráfico de migrantes en la

frontera sur de Estados Unidos ha
evolucionado en los últimos 10
años de una red dispersa de coyo-
tes independientes a un negocio
internacional multimillonario con-
trolado por el crimen organizado,
incluidos algunos de los cárteles
de la droga más violentos de
México.

El mes pasado, la muerte en San
Antonio de 53 migrantes que iban ati-
borrados en la parte trasera de un
tractocamión sin aire acondicionado
–el incidente de tráfico de personas
más mortífero en el país hasta la
fecha— sucedió en un momento en
que las restricciones fronterizas de
EE. UU., exacerbadas por una directi-
va sanitaria pandémica, han alentado
a que cada vez más migrantes recu-
rran a los contrabandistas.

CONTINÚA EN PÁGINA #10

EL CONTRABANDO DE MiGRANTES EN LA FRONTERA
ES AHORA UN NEGOCiO MULTiMiLLONARiO

Eagle Pass, Texas
La señora Lupita Fuentes, Hilda Martínez-Caballero y

el Abogado Víctor Perry, estamparon su firma que los
acrédita candidatos a reelección a la Mesa Directiva del
Distrito Escolar Independiente, esto, el 25 de Julio.

Al solemne acto que tuvo lugar en las instalaciones
Centrales del sistema escolar, se dieron cita, el Ing. Jorge
Barrera, Presidente de la Directiva Escolar, Chris Hiller, el
Doctor Héctor Alvaréz y la señora Purcell, así como el
superintendente Samuel Mijares.

El periodo de electoral inicia el 24 de Octubre y termina
el 4 de Noviembre en el llamado Voto por anticipado, el 29
de Octubre será un sábado de votación especial, todos los
días por el momento están fijado de 8 de la mañana a 5 de
la tarde en el Multupurpose Center, la elección será el 8 de
Noviembre.

Cabe destacar que la actual Mesa Directiva se ha carac-
terizado por el gran trabajo que han efectuado en equipo
en pro- de los empleados, pero principalmente del estu-
diantado.

Lupita Fuentes cuenta con apróximadamente 20 años
de servir en la Mesa Directiva, con infinidad de obras en
pro- de los estudiantes, cómo las escuelas nuevas fueron la
Armando Cerna, Perfecto Mancha, el Complejo de Usos
Múltiples,  así como la reestructuración de la Rosita Valley
, y su Kinder que fueron destruidos por un Tornado, más
salones para las dos High School, los edificios para las
Bandas de Música y los Edificios de Campo para los estu-
diantes que practican todos tipo de disciplina deportiva.

También destacó Lupita Fuentes el nivel acádemico en
todos los planteles educativos, a pesar que durante la pan-
demia bajó en gran proporción, ya este 2021 y 2022 se logró
elevar para estar en los primeros lugares a nivel Nacional.

Por este conducto la señora Fuentes solicita el voto
para las próximas elecciones del mes de Noviembre, tanto
para su persona cómo para Martínez y Perry, con quienes
han trabajado muy en acorde por el bienestar educativo.

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
La Alcalde por Piedras Negras pre-

fiere ‘Voltear la Mirada’ al conflicto
migratorio que padece esta comuni-
dad fronteriza del Norte de Coahuila,
y que está dañando a miles de sus
habitantes, y principalmente al
Comercio establecido de la zona cen-
tro que tiene que lidar con los desma-
nes de los refugiados que buscan una
forma de cruzar a los Estados Unidos.

Las calles principales están llenas
de personas de otros países, postra-
dods en las banquetas a un lado de
comercios y hogares, dejando basura,
ropa, y hasta sus necesidades, crean-
do un ambiente nada agradable para
los residentes.

Asímismo el turismo está siendo
dañado, varios comerciantes de la
calle Zaragoza y del mismo Mercado,
han manifestado que los Migrantes
molestan a los compradores, provo-
cando una baja considerable en sus
ventas.

La alcalde Norma Treviño, prefiera
no tomar cartas en el asunto, cómo en
su momento lo adoptó Claudio Bres
Garza cuando fungía de Presidente,
mantuvó a ‘raya’ a miles de Migrantes,
no los dejó que anduvieran vagando
en las calles, dando una plena seguri-
dad a sus residentes.

Treviño prefiere sus eventos socia-
les, loterías, comidas, cenas y carece
de Obras Pública y de Solucionar el
Problema Migratorio, que se ha vueltó
el Negocio del Crimén Organizado en
las propias Narices de las
Autoridades Municipales.

Este medio de información solicitó
una respuesta a este conflicto migra-
torio, en primera instancia a la misma
Alcalde Norma Treviño, posterior-
mente a su Jefe de Prensa- Alvaro
Pérez Treviño y a su asistente
Alejandra Valdivia, pero hasta el
momento de cerrar esta edición no
había respuesta alguna.

SE REGISTRAN LUPITA FUENTES,
HILDA MARTÍNEZ Y VÍCTOR PERRY:
BUSCAN LA REELECCIÓN A LA MESA
DIRECTIVA DEL DISTRITO ESCOLAR

Se Inunda Piedras de

Migrantes: Municipio

Voltea la Mirada 
“No Hay Respuesta de la Alcalde Norma Treviño”

ESTADOS UNIDOS/UNIVISION
La inflación excesiva y la recesión

son dos problemáticos fenónemos de
la economía que suelen repelerse
como el agua y el aceite. El descontrol
de precios tiene que ver con un sobre-
calentamiento de la economía; todo lo
contrario del enfriamiento que supo-
ne una recesión.

1. Empieza por gastar
menos de lo que ganas
Para prepararte para las complica-

ciones económicas que los expertos
temen que se vengan en los próximos
meses hay que empezar por tener un
presupuesto saneado, algo que para
muchos resulta muy complicado ya
desde hace tiempo y que la inflación
no ha hecho más que empeorar.

Del cálculo debes excluir gastos
“innecesarios o de capricho” como
salir a comer fuera o una prenda de
ropa que te gustaría tener pero sin la
que puedes vivir perfectamente.

Y si tus ingresos no cubren tus gas-
tos básicos, no te queda más remedio
que hacer los sacrificios necesarios

para revertir la situación.
2. Crea un “fondo de
supervivencia”

Aunque no sea el caso en la actuali-
dad, si algo marca una recesión es la
destrucción de empleo, por eso para lo
primero que conviene estar prepara-
do es para la posibilidad de que nos
quedemos sin trabajo.

Para estar blindado ante el riesgo
de perder el trabajo que implica una
recesión, lo mejor es crear un “fondo
de supervivencia”. Empenzando por
tener al menos $1,000 para hacer
frente a imprevistos, lo ideal es acu-
mular lo suficiente para salir adelante
durante tres a seis meses.

3. Líbrate de las deudas,
con una estrategia

Junto al fondo de superviviencia, o
tal vez incluso antes, deshacerte de las
deudas es también una manera de
prepararte para una recesión. Esto
tiene particular sentido ahora ya que
la Fed no ha dado señales contunden-
tes de que vaya a dejar de subir las
tasas de interés.

4. Prepárate para el caso
de que pierdas el trabajo
Si como decimos los efectos más

perniciosos de la estanflación son la
pérdida del poder adquisitivo y la des-
trucción de empleo, conviene saber
qué hacer en caso de despido.

Para esto, puedes empezar por
familiarizarte con tu paquete de
indemnización y los beneficios que te
corresponderían.

5. Aplica estrategias para aho-
rrar en la cesta de la compra para

amortiguar la inflación
Sí que se pueden implementar cier-

tas estrategias, empezando por llevar
un control de cuánto se gasta y en qué.
Esta información es crucial a la hora
de buscar gastar menos.

5 consejos prácticos para protegerte
de la inflación y una posible recesión
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La OPS no recomienda vacunación masiva contra viruela del mono
Desde que empezó el brote más reciente de viruela símica en mayo, casi una veintena de países
de las Américas han reportado más de 5,000 casos, pero por ahora no se recomienda una vacu-
nación masiva porque el riesgo de contagio en la población general es muy bajo, dijo el miércoles

en conferencia de prensa la Organización Panamericana de la Salud.
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La Reserva Federal sube 75 puntos básicos
las tasas de interés para frenar la inflación

La decisión encarece el costo de las hipotecas, los préstamos de automóviles y las tarje-
tas de crédito, y enfriará la economía para detener los precios. Pero, ¿desencadenará

una recesión?

ESTADOS UNIDOS
EL UNIVERSAL
Para sorpresa de muchos

internautas, Apple solicitó una
patente de diseño en la que propo-
ne una iMac “todo en uno” en la
que estarían integrados el teclado
y la pantalla en una sola pieza
curva de cristal.

iMac de cristal curvado
La patente detalla un diseño

elegante y con una estética futu-
rista, en su mayoría de cristal y
con todos los elementos que com-
ponen al dispositivo en una única
pieza.

Aunque hay algunas semejan-
zas con el diseño actual —por
ejemplo, la unión curvilínea entre
la pantalla y su soporte o el enfo-
que generalmente minimalista y
elegante—, el diseño se presenta
como algo completamente nuevo.

El dispositivo tendrá una sola
hoja de vidrio que estaría curvada
en un borde en la parte inferior,
buscando que el vidrio forme la
estructura de soporte principal
para mantener la pantalla en su
lugar.
Algo que igualmente llama la

atención, es la posibilidad de que

la parte de cristal, se puede
doblar. Al menos la parte media,
para que puedas ajustar la panta-
lla en todo momento para que pro-
porcione la mejor comodidad de
visualización.

Esto también puede ser útil

cuando quieras llevar al iMac con-
tigo, ya que puedes doblar la parte
inferior por completo, lo que hace
que la computadora sea más
cómoda de transportar.

En lugar de vidrio, también se

podría usar material cerámico o
plástico, siempre que el material
sea translúcido, como lo indica la
descripción de la patente.
Patente de iMac ¿solo un

sueño?
Si bien el registro de esta

patente por parte de Apple, llama

bastante la atención por su nuevo
diseño, se debe tener en cuenta
que ello no implica que vaya a salir
a la luz oficialmente.

Esto debido a que se sabe que
Apple patenta todo tipo de cosas,
siendo un hecho que la mayoría
nunca llega al mercado.

Algunos de los motivos por los
que podría no llegar al mercado,
los han dado los propios internau-
tas y fans de la firma. Por ejemplo,
algunos han señalado que tendrí-
as que escribir con las manos
extendidas para poder alcanzar el
teclado que está a unos 80 cm de
ti, de lo contrario, la pantalla esta-
ría literalmente frente a ti.

Sin embargo, al diseño del iMac
definitivamente le vendría bien
una nueva apariencia, por lo que
tal vez no deba descartarse el
valor inspirador del concepto.

Si quieres conocer un poco más
de cómo luciría este equipo, pue-
des darle un vistazo gracias a un
video conceptual producido por
Let’s Go Digital y Concept
Creator.

Apple ¿patenta una iMac

de cristal curvado?

*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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ESTADOS UNIDOS/AP
Los fabricantes de armas de fuego en

Estados Unidos ganaron más de 1,000
millones de dólares por la venta de fusiles
estilo AR-15 en la última década y para dos
compañías esas ganancias se han triplicado
en los últimos tres años, de acuerdo con una
investigación de la Cámara de
Representantes dada a conocer el miérco-
les.

Esas ganancias se han producido mien-
tras esas armas han sido usadas en tiroteos
masivos que han horrorizado al país, inclu-
so uno que dejó 10 muertos en un super-
mercado en Buffalo y otro en el que 19 niños
fueron masacrados en Uvalde, Texas.

Esas armas son a menudo promovidas
para hombres jóvenes como forma de pro-
bar su masculinidad, dijo la Comisión para
la Supervisión y Reforma del Gobierno de la
Cámara de Representantes.

Algunos anuncios imitan las imágenes
de videojuegos populares de pistoleros en
primera persona. Otros afirman que las
armas colocarán a los compradores “en la
cima de la cadena alimentaria de testoste-
rona”.

Esas tácticas promocionales son “pro-
fundamente perturbadoras, explotadoras e
insensatas”, afirmó la representante demó-

crata Carolyn Maloney. “Llanamente, la
industria de armas de fuego se está benefi-
ciando de la sangre de estadounidenses
inocentes”.

La comisión que ella preside centró la
investigación en cinco productores grandes
y concluyó que obtuvieron un total combi-
nado de más de 1,000 millones de dólares
en los últimos 10 años por la venta de fusiles
semiautomáticos del tipo AR-16, que tienen
el estilo de armas militares. Las ganancias

fueron publicadas antes de una audiencia
de la comisión para examinar la publicidad y
venta de armas de fuego, que han ganado
notoriedad por su uso en tiroteos.

Dos de esas compañías han triplicado
sus ganancias en los últimos tres años, dice
la comisión. Daniel Defense, la compañía
que produjo el fusil usado en Uvalde,
aumentó sus ganancias de 40 millones en
2019 a más de 120 millones el año pasado.

La compañía vende a crédito las armas
como la usada en esa masacre y anuncia en
su publicidad que el financiamiento puede
ser aprobado “en segundos”.

La audiencia se produce en momentos
en que los representantes demócratas tra-
bajan para aprobar una legislación que
podría prohibir cierto tipo de armas
semiautomáticas. Es la respuesta legislati-
va de mayor alcance a los tiroteos recientes.

Suspenden a la directora de la escuela
donde ocurrió la masacre de Uvalde

Mandy Gutiérrez fue puesta en licencia administrativa, pero no han trascendido las
razones. Esto ocurre tras una acción similar contra el jefe de la policía escolar, Pete
Arredondo, quien ha sido duramente criticado por su pasividad durante la masacre.

Ventas de fusiles AR-15
generaron ventas

millonarias en EEUU
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Por inflación habrá aumentos de precios en restaurantes:
Canirac

Ante las alzas de precios de los alimentos y la imposibilidad de seguir absorbiendo los precios,
sin duda, se registrará un impacto en los menús que ofrecen los restaurantes, dijo la Cámara

Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

ESTADOS UNIDOS
POR:: JEFF ERNST
Desde que la Corte Suprema anuló el

derecho federal de aborto codificado en el
fallo de Roe v. Wade, circularon mensajes
que dicen que la pena por abortar en EEUU
después de una violación es mayor que la
pena por violación. Pero en este momento, la
situación legal está en desarrollo. Esto es lo
que sabemos ahora sobre si una mujer que
busca un aborto después de una violación
sufriría una pena mayor que el violador.

Según una revisión de las leyes estatales
realizada por elDetector, actualmente, solo
hay tres estados – Carolina del Sur, Nevada
y Oklahoma – donde hay alguna ley antia-
borto que explícitamente establece penas
para una persona por abortar, en este caso
por un aborto autogestionado, pero en cada
uno de los tres estados las penas estableci-
das para violación son mayores que las esta-
blecidas para aborto, Un aborto autogestio-
nado, también conocido como autoinducido,
significa “terminar el propio embarazo, sin
un médico u otro proveedor de atención
médica”, normalmente a través del uso de
medicamentos abortivos.

En Carolina del Sur, la pena para una per-
sona que realiza un aborto autogestionado
es una multa de $10,000, encarcelamiento
de hasta dos años, o ambos, mientras la
pena para una violacion es encarcelamiento
de hasta 20 años.

En Nevada, la pena para un aborto auto-
gestionado es una multa de hasta $1,000 o
encarcelamiento de al menos un año y hasta
diez años, mientras la pena minima para una
violacion es de 15 años.

En Oklahoma, la pena para un aborto
autogestionado es encarcelamiento de al
menos un año hasta tres años, mientras la
pena para violación es encarcelamiento

desde al menos cinco años hasta cárcel por
vida o la muerte.

Pero hasta el momento, entre la mayoría
de los 26 estados que pueden restringir o
prohibir el aborto o en el corto plazo o que ya
lo han hecho, según el Instituto Guttmacher,
las leyes antiaborto no establecen explícita-
mente penas para las personas que abortan,
sino para los proveedores, como médicos u
otros, como supuestos cómplices.

Sin embargo, pasado un mes desde la
anulación del derecho federal de aborto,
queda mucho por ver, según los expertos
consultados por elDetector.

Existe la posibilidad que algún estado
podría aprobar leyes a futuro que penalizarí-
an a las personas por abortar con una pena
mayor que un violador.

“ Creo que el punto importante es que
todo esto está evolucionando en este
momento y está evolucionando de una
manera en que los extremistas en el lado
antiaborto están presionando para leyes
cada vez más extremas, así que no creo que
nada esté descartado”, dijo por teléfono a
elDetector David Cohen, profesor de
Derecho de la Universidad de Drexel y autor
de dos libros sobre el aborto en Estados
Unidos.

Además, la ambigüedad sobre quiénes
podrían ser criminalizados por el aborto de
algunas de las leyes estatales actuales
podría dejar una puerta abierta a mayor cri-
minalización de las mujeres.

“Existe cierta incertidumbre sobre la
aplicación de algunas de las leyes y lo que
podrían significar exactamente para los
pacientes”, dijo Cohen.

10 estados eximen a las embarazadas de
penas por abortar, pero eso puede cambiar

Entre los 26 estados que ya han restrin-
gido o prohibido el aborto, o que probable-
mente lo harán en el corto plazo, existe una
división entre los al menos 10 estados
(Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana,
Mississippi, Missouri, North Dakota,
Tennessee, Texas, Wisconsin) en los que
existe una ley que explícitamente exime a las
personas embarazadas de cualquier respon-
sabilidad por abortar y los donde no existe
ninguna exención explicita.

“Me temo que los estados cuyas leyes tie-
nen prohibiciones explícitas contra la crimi-
nalización de las mujeres que buscan abor-
tar aún podrían intentar enjuiciar a las muje-
res por hacer precisamente eso”, dijo, sin
embargo, por correo electrónico a
elDetector Meghan Boone, profesora de
derecho de la Universidad de Wake Forest
que estudia la criminalización del embarazo.

“Ha habido arrestos y enjuiciamientos de
mujeres bajo las leyes de feticidio (u homici-
dio involuntario u otras leyes penales gene-
rales) a pesar de que la ley estatal, ya sea a
través del texto legal o a través de las opinio-
nes de la Corte Suprema del estado, declara
prohibidos tales enjuiciamientos”, agregó
Boone.

Ahora con la anulación de Roe v. Wade se
podrían dar más casos como estos, coinci-
den los expertos.

“Nadie es inmune al enjuiciamiento (...)
porque los fiscales pueden optar por iniciar
el enjuiciamiento de usted por algo que está
completamente en contra de la ley, y se sabe
que lo hacen. Esperemos que luego sea des-
estimado por un tribunal. Pero creo que
vamos a ver a los fiscales tratando de usar la
ley de una manera que, aunque la ley pueda

eximir explícitamente a la mujer embaraza-
da, el fiscal aún podría intentarlo”, dijo David
Cohen.

En Texas los proveedores de salud pue-
den recibir cárcel de por vida por un aborto

Al menos 23 estados tienen alguna ley
antiaborto que establece una pena para pro-
veedores de abortos y otros, Texas siendo el
caso más extremo.

Cuando entre en vigor la ley antiaborto
HB 280 de Texas en las próximas semanas
(no se sabe todavía la fecha exacta), un pro-
veedor médico que viola la ley podría ser
acusado de un delito grave en el primer
grado, con una pena máxima de hasta cárcel
de por vida. Mientras, la violación sin agra-
vantes es un delito grave de segundo grado,
con una pena entre dos a 20 años.

Las leyes generalmente buscan penalizar
a los proveedores y no a las personas emba-
razadas porque esto último es altamente
rechazado por la población en general, expli-
caron los expertos consultados por
elDetector.

Las encuestas demuestran que alrede-
dor de dos de cada tres estadounidenses
están en contra de criminalizar a las mujeres
por el aborto. Pero la mayoría también
rechazan la criminalización de los proveedo-
res.

No obstante, las leyes y proyectos de
leyes son cada vez más extremas. Por ejem-
plo, en mayo, dos días después de que se fil-
trara un borrador de la anulación del dere-
cho federal de aborto, se presentó una ley en
la legislatura de Luisiana que incluía una
enmienda que hubiera clasificado al aborto
como homicidio. Sin embargo, la ley como tal
no procedió debido al rechazo de personas y
grupos ambos pro y antiaborto.

¿La pena por abortar tras una violación
es mayor que la pena por violación? 
La situación legal tras Roe vs. Wade

The Law Firm of Oscar
A. Garza, PLLC

*ACCIDENTES DE VEHÍCULOS 
LESIONADOS
*ACCIDENTE DE 18 RUEDAS

TELÉFONO
830.222.2222

OAG LAW FIRM
EL ABOGADO DE CONFIANZA
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Es el Santo Cristo propiedad federal
Aunque por más de 400 años, el Santo Cristo ha sido para los saltillenses un

legado de fe y esperanza que trasciende a lo largo de muchas generaciones, para
los términos legales, la imagen es una propiedad del gobierno Federal.

Por: Annaid Miranda
La primera etapa de la estrate-

gia social Mejora ha sido un éxito, la
cual ha llegado a miles de coahuilen-
ses al ser un punto de encuentro
entre todas las áreas de gobierno
que tienen programas de corte
social y la sociedad civil.

Así lo manifestó el gobernador
Miguel Ángel Riquelme Solís, quien
señaló que estos resultados se han
dado gracias a la suma de volunta-
des y al trabajo conjunto entre los
gobiernos municipales y estatal, así
como de la iniciativa privada, la
sociedad civil organizada y las uni-
versidades.

Riquelme Solís destacó que con
este trabajo coordinado y en unidad
se pueden llevar acciones contun-
dentes a quien más lo necesita.

Mencionó que, por ejemplo,
están los convenios de colaboración
que se han firmado con organismos
de la sociedad civil, empresarios,
iniciativa privada y universidades
para desarrollar, de manera conjun-
ta, acciones y programas en todas
las regiones a través de los diversos
ejes de la estrategia Mejora
Coahuila.

Manolo Jiménez Salinas, titular
de la Secretaría de Inclusión y
Desarrollo Social (SIDS), subrayó
que la fórmula mágica que ha dado
los mejores resultados es el trabajo
en equipo; dijo que desde que se
empezó a planear y ejecutar las pri-
meras acciones de Mejora se fueron
sumando los municipios, pero tam-
bién los empresarios, las universi-
dades y los organismos de la socie-

dad civil, quienes han confiado en el
trabajo de la administración del
Gobernador para hacer llegar
muchos beneficios a las familias
coahuilenses.

El titular de la SIDS recordó el
convenio de colaboración que signó
el gobernador Miguel Riquelme con
la Asociación de Abogados de
Coahuila mediante el que se traba-
jará en conjunto en la promoción y
difusión de la cultura de la legalidad,

así como para brindar orientación
jurídica o representación legal a las
personas y familias de los sectores
vulnerables, convenio que se suma
a las acciones de este tipo que se tie-
nen con la facultad de
Jurisprudencia de la Universidad
Autónoma de Coahuila (UAdeC), a
través del programa Juris te orien-
ta.

De la misma manera y en colabo-
ración con la clínica del Doctor

Becerril en Saltillo, se lleva a cabo el
programa Mejora tu Sonrisa,
mediante el cual se otorgan placas
dentales de manera gratuita a adul-
tos mayores; además, como parte
de las primeras acciones del conve-
nio de colaboración con la empresa
Heineken México, se recibió un
importante donativo de agua enla-
tada, la cual fue distribuida en los
comedores comunitarios de adul-
tos mayores que maneja el DIF
Coahuila.

Así mismo, también se firmó un
convenio con la empresa Cemex
para desarrollar el programa de
venta de cemento a bajo costo para
las familias coahuilenses, con el cual
podrán ahorrar hasta un 28%.

Estos son solo algunos de los
beneficios que se han llevado hasta
los hogares de las familias en todas
las regiones de la entidad, los que
reflejan que el trabajo en unidad
mantiene fuerte a Coahuila.

Sociedad y Gobierno mejoran
calidad de vida de coahuilenses
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Economía de Estados Unidos 
se contrae un 0.2 % y entra en recesión técnica

La economía estadounidense se contrajo un 0.2 % en el segundo trimestre del
año con o que suma dos trimestres de caídas del PIB, como consecuencia de la

crisis global por la guerra de Ucrania y la inflación.

ESTADOS UNIDOS
El Producto Interno Bruto (PIB) de

Estados Unidos disminuyó a una tasa anual
del 0.9% en el segundo trimestre de 2022,
según la estimación anticipada publicada
este jueves por la Oficina de Análisis
Económico del Gobierno (BEA, por sus
siglas en inglés).

Esta estimación ligeramente negativa,
en una medición que va de abril a junio, ali-
menta los temores de que el país está
entrando en una recesión. Algunos econo-
mistas consideran como recesión el creci-
miento negativo de una economía a lo largo
de dos trimestres consecutivos. En el pri-
mer trimestre, el PIB real disminuyó 1.6%.

“La estimación del PIB publicada hoy se
basa en datos que están incompletos o suje-
tos a revisión adicional por parte de la agen-
cia... y la segunda estimación para el segun-
do trimestre, basada en datos más comple-
tos, se publicará el 25 de agosto de 2022”,
apuntó BEA.

El presidente Biden indicó poco después
de la publicación del reporte que "des-
pués del crecimiento económico histórico
del año pasado, y la recuperación de los
empleos del sector privado perdidos duran-
te la crisis pandémica, no sorprende que la
economía se esté desacelerando a medida
que la Reserva Federal actúa para reducir la
inflación".

"Pero incluso cuando enfrentamos des-
afíos globales históricos, estamos en el
camino correcto y saldremos de esta transi-
ción más fuertes y seguros. Nuestro merca-
do laboral sigue siendo históricamente sóli-
do, con un desempleo del 3,6 % y más de 1
millón de puestos de trabajo creados solo
en el segundo trimestre (y)...El gasto de los
consumidores sigue creciendo".

El reporte del PIB en contexto
En todo caso, los economistas dicen que

las condiciones actuales son más complejas
de leer de lo habitual, especialmente en un
contexto inflacionario debido al gasto de los
consumidores y de bajo desempleo.

La tasa de crecimiento del PIB real,
medida por la Oficina de Análisis
Económico de Estados Unidos (BEA), es
una de las claves del ritmo de la actividad
económica.

La noticia llega un día después de que la
Reserva Federal subiera este miércoles su
tasa de interés clave en tres cuartos de
punto porcentual con el fin de combatir la
elevada inflación, en una medida que sus
miembros esperan que ayude a frenar el
excesivo aumento de precios de bienes y
servicios sin llevarla a la recesión.

La economía de EEUU se contrajo en el segundo
trimestre y enciende alarmas de una recesión
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La mayoría de la población (pero no todos) podrán recibir en otoño
la nueva dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19

El Gobierno ha comprado 171 millones a Pfizer y Moderna y recomienda a los menores de 50
años sin problemas médicos que esperen hasta después del verano para volver a vacunarse.

Por; Carlos Martínez/Vanguardia
Solo han pasado 6 meses del 2022 y la socie-

dad mexicana ha asistido como testigo de múlti-
ples casos de crímenes cometidos contra las
mujeres que han consternado y encendido las
alarmas entre la población.

De estos feminicidios, tres de ellos cuyas
investigaciones se han seguido de cerca y en las
que los resultados presentados por las autorida-
des han arrojado diversas conclusiones, algunas
de ellas puestas en duda por la sociedad, siguen
si resolverse.

Se trata de los casos de la joven Debanhi
Escobar Basaldúa, de Yolanda Martínez y más
recientemente, el de Luz Raquel, quien murió el
pasado 19 de julio en el Hospital Civil de
Guadalajara, a causa de las heridas que tuvo
luego que fuera quemada viva por cinco perso-
nas, entre ellas un vecino, en Zapopan, Jalisco.

Las tres muertes han dejado enojo, conster-
nación y conmoción entre la sociedad, debido a
los niveles de violencia ejercidos contra las muje-
res y el incremento en el número de feminicidios
cometidos durante este año con respecto al
anterior: son ya 493 los casos de muertes violen-
tas de mujeres en México, de acuerdo con el
reporte de la Secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), y la cifra sigue en
aumento.

El ataque contra Luz Raquel Padilla

“¿Hasta cuándo voy a tener que vivir con
miedo?”.

Eso se preguntó Luz Raquel Padilla
Gutiérrez el pasado 17 de mayo, cuando publicó
en Twitter las fotografías de las pintadas amena-
zantes que le dejaron en la escalera de su depar-
tamento en Zapopan, en el estado de Jalisco, en
México.

Te voy a quemar viva”, “Te vas a morir,
machorra”, decían las pintadas.

Algo más de dos meses después, Padilla
murió por las quemaduras recibidas el pasado
sábado 16 de julio, cuando un grupo de personas
la rociaron con alcohol y le prendieron fuego en
un parque cerca de su domicilio en la colonia
Arcos de Zapopan.

Cruz, la amiga de Padilla Gutiérrez, narró
que esta enfrentaba un conflicto con vecinos
debido aparentemente a los ruidos que provoca-
ba Bruno, un niño autista de once años, hijo de la
víctima.

A través de comunicados, diversos colectivos
como CLADEM y “Yo Cuido México” se pronun-
ciaron para exigir justicia.

Recientemente, la Fiscalía de Jalisco ofreció
una conferencia de prensa en la que presentó
detalles de la investigación sobre la muerte de
Luz Raquel; una de las hipótesis, dijo el fiscal, es
la autolesión.

Para sostener esa hipótesis, las autoridades
ministeriales presentaron, en conferencia de
prensa, una línea de tiempo en la que muestran
que la joven compró en una farmacia botellas de
alcohol y en una vinatería un encendedor.

De acuerdo con sus investigaciones, Luz
Raquel habría manipulado las cámaras de vigi-
lancia de su edificio cuando aparecieron las ame-
nazas que denunció.

El fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez Ruiz,
aclaró que aunque la autolesión “es una de las
hipótesis”, todavía no hay una conclusión y se
agotarán todas las líneas de investigación.

No habló de ningún avance en las investiga-
ciones sobre la identidad de las cuatro personas
que, según los testigos de los hechos, atacaron a
la joven y le provocaron la muerte. Tampoco pre-
sentó una investigación amplia de las activida-
des del vecino al que ella señaló como responsa-
ble de cualquier cosa que le pasara.

Ese vecino “se entregó” a las autoridades el
mismo día en el que murió Luz Raquel. Se pre-
sentó por su propia cuenta a declarar, y aunque
fue directamente responsabilizado por ella de
las amenazas, argumenta que no estaba presen-
te en el lugar de la agresión.

“No tenemos, por el momento, ninguna línea
que nos apunte a que ellos tengan una participa-
ción directa con una posible agresión a Luz
Raquel”, dijo el fiscal, en referencia a los involu-
crados en la carpeta de investigación.

Mientras tanto, la Unidad de Investigación
en delitos contra Mujeres en razón de género
imputó delitos contra la dignidad de las perso-
nas, amenazas y lesiones a Sergio Ismael “N”, el
vecino al que Luz Raquel había denunciado en
mayo.

Al hombre se le dictó prisión preventiva jus-
tifica por el término constitucional, aunque su
defensa solicitó la ampliación para la continua-
ción de la audiencia, que se realizará el próximo
martes.

El 5 de mayo, Sergio Ismael agredió física y
verbalmente a Luz Raquel, molestó porque su
perro se mojó al caérsele a ella una cubeta con
agua.

La desaparición de Debanhi Escobar
Bazaldúa

Fue a principios de abril pasado cuando el
caso de la desaparición de Debanhi Susana
Escobar Bazaldúa movilizó a gran parte de la
población en su búsqueda, luego que la joven
estudiante de Derecho de 18 años de edad, fuera
vista por última vez la madrugada del 9 de abril,
luego que tras asistir a una fiesta unas conocidas
suyas la acompañaron a abordar un un taxi en el
municipio de Escobedo, Nuevo León.

Desde aquel día Debanhi se encontraba en
paradero desconocido, por lo que tanto familia-
res como las autoridades locales comenzaron su
búsqueda, la cual terminó con el hallazgo de su
cuerpo sin vida al interior de una cisterna del
motel Nueva Castilla, a unos metros de donde el
taxista la dejó y fue vista por última vez. Cabe
recordar la ya icónica fotografía de Debanhi de
pie en el camellón y que dio la vuelta al país, el
cual se volcó en su búsqueda.

Una vez que se dio a conocer la tercera
autopsia realizada al cuerpo de la joven, el pasa-
do 1 de julio, se determinó que Debanhi murió
por asfixia por sofocamiento de obstrucción de
las vías respiratorias, de tres a cinco días antes
de la localización de su cuerpo. Estos resultados
que arrojó la autopsia distaban de los reportes
que se habían dado previamente en torno a la
causa de su muerte. A tres meses de la desapari-
ción de la joven, y el posterior hallazgo de su
cuerpo, no se ha detenido a los responsables o
sospechosos del feminicidio de Debanhi.

El pasado martes 25 de julio el padre de
Yolanda Martínez, quien falleció a causa de las
sustancias químicas que se encontraron en su
cuerpo, informó que la Fiscalía de Nuevo León ya
investiga el caso como feminicidio. Gerardo
Martínez indicó que de esta manera se descarta
la teoría del suicidio, como aseguraron las auto-
ridades tras realizar la autopsia al cuerpo de la
mujer de 26 años de edad.

Si bien las autoridades sostuvieron que
Yolanda murió a causa de las sustancias quími-
cas que se encontraron en su cuerpo, ahora se
investiga si los ingirió o le fueron suministrados.
En un inicio la Fiscalía Especializada en
Feminicidios y Delitos contra las Mujeres apuntó
a un suicidio como la causa de muerte, luego que
fueran hallados envases con veneno y un tubo
con una sustancia para fumigación que estaban
a un lado del cuerpo de la joven.

La joven desapareció el 31 de marzo pasado
luego de salir de casa de sus abuelos en búsque-
da de trabajo, en la colonia Constituyentes de
Querétaro, municipio de San Nicolás.

El pasado 8 de mayo, tras 38 días de búsque-
da, se localizó el cuerpo de Yolanda en la locali-
dad de Juárez, colonia Las Huertas, junto al cual
se encontraron sus pertenencias, como una
bolsa, credencial de elector y tarjeta bancaria.

Debanhi Escobar, Luz Raquel y Yolanda Martínez...
Tres feminicidios sin resolver que indignan a México
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HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9AM. A 8PM.
SÁBADO DE 9AM A 7 PM. Y DOMINGO DE 10 AM. A 6PM.

Amenaza Kim con usar armas nuclearesAmenaza Kim con usar armas nucleares
El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, advirtió que está dispuesto a usar susEl líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, advirtió que está dispuesto a usar sus

armas nucleares en potenciales conflictos militares con Estados Unidos y Corea delarmas nucleares en potenciales conflictos militares con Estados Unidos y Corea del
Sur, reportó el jueves la prensa estatal, en un enfático discurso contra sus rivales queSur, reportó el jueves la prensa estatal, en un enfático discurso contra sus rivales que

dice están poniendo a la península de Corea al borde de la guerra.dice están poniendo a la península de Corea al borde de la guerra.

ESTADOS UNIDOS
Por Doha Madani y Aria

Bendix - NBC News

Las autoridades de salud
pública del estado de Nueva
York y de la ciudad de San
Francisco emitieron el jueves
declaraciones sobre la viruela
del mono para intentar hacer
frente a la propagación del
virus.

La enfermedad ha sido
declarada una amenaza inmi-
nente para la salud pública en
Nueva York, ya que las infeccio-
nes se siguen incrementando,
según anunció la Dra. Mary T.

Bassett, comisionada estatal
de salud.

"Esta declaración significa
que los departamentos de
salud locales que participan en
las actividades de respuesta y
prevención podrán acceder a
un reembolso estatal adicional,
una vez que se hayan maximi-
zado otras fuentes de financia-
ción federales y estatales, para
proteger a todos los neoyorqui-
nos y, en última instancia, limi-
tar la propagación de la viruela
del mono en nuestras comuni-
dades", aseguró Bassett en un
comunicado en el que anuncia-
ba la medida.

Mientras tanto, la ciudad de
San Francisco declaró el esta-
do de emergencia por el brote,
señalando que 261 personas
habían sido confirmadas o pro-
bablemente infectadas con
viruela del mono hasta el miér-
coles.

Susan Philip, funcionaria de
salud de la ciudad, afirmó que
la orden permitiría flexibilidad
ya que los expertos anticipan
una mayor propagación en la
comunidad. San Francisco ha
recibido 8,200 dosis de la vacu-
na Jynneos, destinada a preve-
nir las infecciones de viruela
del mono y viruela.

"San Francisco demostró
durante el COVID-19 que la
acción temprana es esencial
para proteger la salud pública",
afirmó la alcaldesa London
Breed en un comunicado anun-
ciando la declaración.
"Sabemos que este virus

afecta a todos por igual, pero
también sabemos que los
miembros de nuestra comuni-
dad LGBTQ corren un mayor
riesgo en estos momentos.
Muchas personas de esta
comunidad están asustadas y
frustradas. Esta emergencia
local nos permitirá seguir apo-
yando a los más expuestos, al
tiempo que nos preparamos

mejor para lo que está por
venir".

[La viruela del mono tiene
potencial para convertirse en
una nueva enfermedad de
transmisión sexual]

Cualquiera que haya estado
en contacto estrecho con un
paciente de viruela del mono
puede infectarse, pero desde el
comienzo del brote, los casos
se han concentrado en gran
medida entre los hombres que
mantienen relaciones sexuales
con otros hombres.

(Telemundo)

EL ESTADO DE NUEVA YORK DECLARA LA ViRUELA DEL MONO UNA AMENAZA
iNMiNENTE. SAN FRANCiSCO DECRETA EL ESTADO DE EMERGENCiA

LOS MEJORES PRECIOS
EN LA FRONTERA....

MEJORAMOS 
CUALQUIER OFERTA..
SOLO VISITANOS
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Johnny Depp rompe récord al vender sus 
obras de arte por más de 3,5 millones de euros

Esta semana, el actor estadounidense vendió más de 3,5 millones de euros (72.3 millones de
pesos, aproximadamente) de sus creaciones artísticas, gracias a la intervención de la galería

británica Castle Fin Art, informaron medios británicos.

VIENE DE LA PRIMERA
Si bien los migrantes tradicional-

mente han enfrentado secuestros y
extorsión en las ciudades mexicanas
fronterizas, dichos incidentes han ido
en aumento en el lado estadouniden-
se, según las autoridades federales.

El año pasado, más de 5046 perso-
nas fueron arrestadas y acusada de
tráfico humano, un incremento res-
pecto a las 2762 en 2014.

En el último año, agentes federales
han realizado casi a diario operativos
en casas de seguridad que contienen a
decenas de personas migrantes.

El Título 42, la orden de salud
pública introducida por el gobierno de
Donald Trump al principio de la pan-
demia de coronavirus, ha autorizado
la expulsión inmediata de quienes han
sido atrapados cruzando la frontera
de forma ilegal, lo que permite a los
migrantes cruzar repetidamente con
la esperanza de tener éxito en algún
momento. Esto ha ocasionado un
aumento significativo de encuentros
con migrantes en la frontera —1,7
millones en el año fiscal 2021— y un
pujante negocio para los traficantes.

En un solo día de marzo, cerca de
El Paso, los agentes rescataron a 34
personas migrantes de dos contene-
dores de carga sin ventilación. El mes
siguiente, 24 personas que eran rete-
nidas contra su voluntad fueron
encontradas en una casa de seguri-
dad.

Últimamente han sido tantas las
persecuciones de alta velocidad que
involucran a agentes de la ley y trafi-
cantes en Uvalde, Texas —entre febre-
ro y mayo hubo 50 de ellas en la ciu-
dad—, que algunos empleados escola-
res dijeron que no habían tomado en
serio la orden de resguardo durante el
tiroteo masivo de mayo porque en el
pasado ya se habían ordenado dema-
siados cierres de emergencia cuando
los contrabandistas atravesaban las
calles a toda prisa.

Teófilo Valencia, cuyos hijos de 17
y 19 años murieron en la tragedia de
San Antonio, dijo que había usado la
casa familiar como garantía de un
préstamo para pagar a los traficantes
10.000 dólares por el traslado de cada
uno de los muchachos.

Las tarifas suelen ir de los 4000
dólares para los migrantes proceden-
tes de América Latina, hasta los

20.000 en el caso de quienes deben
ser transportados de África, Europa
del Este o Asia, según Guadalupe
Correa-Cabrera, experta en contra-
bando en la Universidad George
Mason.

Durante años, los coyotes inde-
pendientes pagaron a los cárteles por
la autorización de trasladar a los
migrantes que controlaban en la fron-
tera y las organizaciones criminales se
limitaban a su línea tradicional de
negocio —el narcotráfico—, que era
mucho más rentable.

En 2019 eso empezó a cambiar,
dijo el año pasado ante el Congreso
Patrick Lechleinter, el director adjun-
to en funciones del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas de
EE. UU. La gran cantidad de personas
que buscan cruzar hizo que el contra-
bando de migrantes se convirtiera en
una fuente de dinero irresistible para
algunos cárteles, dijo.

Los emprendimientos tienen equi-
pos que se especializan en logística,
transporte, vigilancia, casas de seguri-
dad y contabilidad, todo en apoyo de
una industria cuyos dividendos han
ascendido de 500 millones de dólares
en 2018 a 13.000 millones de dólares
en la actualidad, según las
Investigaciones de Seguridad
Nacional, la agencia federal que inves-
tiga estos casos.

Los migrantes son transportados
en avión, autobús y vehículos particu-
lares. En algunas zonas fronterizas,
como en el estado mexicano de
Tamaulipas, los contrabandistas
ponen bandas de colores en las muñe-
cas de los migrantes para indicar que
les pertenecen y qué tipo de servicio
reciben.

“Organizan la mercancía de for-
mas inimaginables hace cinco o 10
años”, dijo Correa-Cabrera.

Hace poco, los grupos de familias
centroamericanas que cruzaron el río
Bravo hacia La Joya, Texas, llevaban
brazaletes azules con un delfín, el
logotipo del Cártel del Golfo, y la pala-
bra “entregas”, una señal de que tení-
an planes de entregarse a las autori-
dades estadounidenses y pedir asilo.
Una vez que cruzaban el río ya no eran
asunto del cártel.

Antiguamente, los migrantes que
llegaban a Laredo, Texas, vadeaban el
río por su cuenta y se perdían en un
espeso paisaje urbano. Ahora, según

entrevistas con migrantes y oficiales
de las agencias de seguridad, es impo-
sible cruzar sin pagarle a un coyote
vinculado al Cártel del Noreste, una
facción escindida de los Zetas.

A menudo, los contrabandistas
reclutan adolescentes para transpor-
tar a los recién llegados a casas de
seguridad en barrios de clase obrera.
Luego de que reúnen a varias decenas
de personas, ponen a los migrantes en
camiones estacionados en el gran dis-
trito de almacenes de Laredo cerca
del Killam Industrial Boulevard.

“Los choferes son reclutados en
bares, sitios de estriptís, paradas de
camiones”, dijo Timothy Tubbs, quien
fue agente especial adjunto a cargo de
Investigaciones de Seguridad
Nacional para Laredo hasta que se
jubiló en enero.

Las plataformas que transportan
migrantes se mezclan con los 20.000
camiones que viajan diariamente en la
autopista I-35 hacia y desde Laredo, el
puerto terrestre más transitado del
país. Los agentes de la Patrulla
Fronteriza apostados en los puntos de
control inspeccionan solo una parte
de todos los vehículos para garantizar
que el tráfico siga fluyendo.

El tractocamión descubierto el 27
de junio con su carga trágica había
pasado un puesto de control a unas 48
kilómetros al norte de Laredo sin
levantar sospecha. Para cuando se
detuvo tres horas después en un cami-
no alejado de San Antonio, la mayoría
de los 64 ocupantes ya habían muerto.

El conductor, Homero Zamorano
Jr., uno de los dos hombres imputa-
dos el jueves en conexión con la trage-
dia, dijo que no tenía conocimiento de
que el sistema de aire acondicionado
había fallado.

El incidente de 2014 en la casa de
seguridad en Texas acabó en el arres-
to de los perpetradores y un juicio
posterior que arrojó un panorama
inusualmente vívido de las tácticas
brutales de las operaciones de contra-
bando de personas. Si bien la extor-
sión y el secuestro suceden con cierta
frecuencia, dichos juicios con testigos
colaboradores son relativamente
poco comunes, dicen los funcionarios
federales de la ley y el orden. Por
temor a la deportación, los parientes
indocumentados de los migrantes
rara vez llaman a las autoridades.

El caso en cuestión empezó en la
región de maleza espesa de Carrizo
Springs, a unos 12 kilómetros del río
Bravo, un punto popular de tránsito
para las personas que intentan evitar
ser detectadas. “Podrías esconder un
millón de elefantes aquí, esta maleza
es muy espesa”, dijo Jerry Martinez,
capitán de la Oficina del Alguacil del
Condado Dimmit.

Ferrera, quien tiene 54 años y fue
víctima de tortura, migró por primera
vez a Estados Unidos en 1993, y se diri-
gió a las obras de construcción en Los
Ángeles y San Francisco, donde gana-
ba más de 10 veces lo que ganaba en
Honduras. Volvió a casa unos años
más tarde.

“En aquella época no se necesitaba
coyote”, dijo en una entrevista desde
su hogar en Maryland. “Fui y vine un
par de veces”.

Cuando salió a principios de 2014,
Ferrara sabía que tendría que contra-
tar a un coyote para cruzar la frontera.
En Piedras Negras, México, un hom-
bre le prometió llevarlo hasta
Houston. El hijastro de Ferrera, Mario
Pena, dijo que le mandó 1500 dólares
en pago.

Al llegar a Texas, Ferrera y varios
inmigrantes más fueron llevados al
tráiler en Carrizo Springs.

Poco después, el hijastro de
Ferrera recibió una llamada exigiendo
otros 3500 dólares. Respondió que ya
no tenía dinero.

Las llamadas se volvieron frecuen-
tes y amenazantes, Pena recordó en
una entrevista. Los traficantes le hací-
an escuchar el sonido de los gritos y
quejidos de su padrastro cuando el
martillo chocaba con sus dedos.

Pena logró enviar 2000 dólares
por Western Union, dijo, pero cuando
los captores se dieron cuenta de que
era domingo y no podían cobrar el
dinero, intensificaron sus ataques.

Pena llamó al 911.
Los agentes de la ley hallaron a

Ferrera en la casa rodante “grave, gra-
vemente dañado físicamente, con
mucha sangre encima, echado en un
sofá” en la sala, según el testimonio de
uno de los agentes, Jonathan Bonds.

Otro migrante, que estaba en ropa
interior, se retorcía de dolor, con la
mano herida en alto, en la habitación
del frente. En la posterior, los agentes
hallaron a una mujer desnuda, tam-
bién migrante, que acababa de ser vio-
lada por un traficante que salió desnu-
do del baño.

El dueño de la casa, Eduardo
Rocha Sr., conocido como Lalo, fue
identificado como líder del grupo de
contrabando y arrestado junto con
varios más, entre ellos su hijo Eduardo
Rocha Jr. El menor de los Rocha testi-
ficó que su célula estaba afiliada con el
cártel de los Zetas y que en dos años
había canalizado cientos de migrantes
a Estados Unidos y recaudado cientos
de miles de dólares.

El mayor de los Rocha fue senten-
ciado a prisión perpetua. Su hijo y el
hombre que había llevado a cabo la
mayoría de los abusos físicos recibie-
ron sentencias de 15 y 20 años.

Ferrera declaró en su juicio. Como
víctima de un crimen que había cola-
borado con los agentes de la ley, se le
permitió quedarse en Estados Unidos.
Pero su nueva vida tuvo un precio, que
sostuvo frente al jurado cuando levan-
tó su brazo derecho con los dedos
inermes. “Así quedó mi mano”, dijo.

(Susan C. Beachy colaboró con
investigación.)
(VANGUARDIA)
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