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U.S MARSHALS ARRESTAN 

A HÉCTOR D. CHÁVEZ

CONDADO DE MAVERICK
El Juez del Condado de Maverick-

David Saucedo estará proponiendo
que para el próximo año fiscal del
2022-2023, que el salario mínimo se
eleve de $12 dólares actuales a $14.50
por hora, lo que significa que un
empleado estará ganando $30 mil 800
dólares por año.
Mientras que los que ganan $13.68

por hora, se propone un alza del 6%.
No habrá aumento para los sala-

rios de los Oficiales Electos, dijo
Saucedo, que espera el apoyo de la
Corte de Comisionados.
Por otro lado la Comisionada Olga

Ramos está proponiendo un 7.5% de

aumento por hora para todos los
empleados del Condado, lo que signifi-
caría para el salario mínimo la rídicula
cantidad de $.90 Centavos por hora, y
más cantidad de dinero para los que
ganan más de los $13.68 por hora.
Este aumento será un gastos de 1.8

millones de dólares para el Condado
de Maverick, que cuenta con sanas
finanzas, explicó el Juez Saucedo, que
logró sacar del pozo financiero a la
administración que encabezó por más
de 10 años.
Se espera que el nuevo Juez que

llegue continúe con el trabajo positivo
del Condado, de obras y finanzas cla-
ras y sanas.

Juez del Condado
Subirá Salario Mínimo
de $12 a $14.50 Dólares
Comisionada Ramos Propone Únicamente $.90 Centavos 

PIDEDRAS NEGRAS,
COAHUILA

Un hombre identificado
como Carlos Hernández de
49 años- ex-Inspector
Municipal, intentó matar a
Machetazos a su vecino
Florentino Espinoza de 72
años, cuando este último se
encontraba dormido en su
domicilio por la calle Colón,
en hechos del 31 de Julio.
Datos de la víctima reve-

lan que Hernández penetró
al domiclio después de derri-
bar una cerca, y abrir una
puerta trasera para atacar a
Espinoza que sintió un golpe

en la frente que lo despertó,
luchando por su vida, reci-
biendo más machetazos en
el brazo, espalda y costillas.
Hernández huyó y poste-

riormente fué capturado por
oficiales de la ley.
Espinoza interpuso la

denuncia ante la Lic. Luisa
Rodríguez, en espera de que
se haga Justicia y interpon-
gan los cargos correspon-
diente en un claro proceso
de Intento de Asesinato. 
Hernández está libre al

momento y ya había amena-
zado anteriormente a la víc-
tima con matarlo. 

Ex-Municipal Intenta
Matar a Machetazos a
Hombre en P. Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
A golpes y puñaladas fue asesinada la

mujer localizada sin vida en su domicilio en la
colonia Loma Verde este jueves por la tarde
en Piedras Negras.
Fue identificada por familiares como

María de los Ángeles Sotelo Ayala, de 29 años.
Trascendió que la joven mujer se encon-

traba con sus dos hijos menores de edad,
cuando una persona, aparentemente su pare-

ja sentimental, ingresó por una ventana y en
la sala atacó a la mujer a golpes.
Posteriormente la lesionó de varios navaja-
zos, dejándola inconsciente, para posterior-
mente retirarse el responsable.Los vecinos al
escuchar los llantos de los niños fueron los
que dieron aviso a las autoridades, manifes-
tando que dos menores estaban llorando en
el domicilio ubicado en la calle Verde 2615 del
sector mencionado.

Al arribar las unidades de policía localiza-
ron a la mujer bajo un charco de sangre y a los
dos menores a un costado llorando.
Los niños fueron asegurados y el cuerpo

llevado al Servicio Médico Forense para prac-
ticarle la necropsia de ley.
La Fiscalía General de Justicia ya muestra

un avance en la carpeta de investigación para
esclarecer el asesinato. Podría tratarse de un
feminicidio. (Rancherita del Aire)

Conmociona feminicidio en Piedras, 
sus hijos presenciaron el asesinato

DEL RIO, TEXAS
Héctor Daniel Chávez fue arrestado por

agentes de los U.S Marshals la mañana del
jueves cuando salía de un domicilio partícu-
lar por la calle Medina en Eagle Pass, Tx.
Chávez violó su libertad condicional de

su caso original cuando fue acusado de
Robar el Condado de Maverick más de  60
mil dólares en cheques que alteró cuando
fungía en la oficina del Relleno Sanitario.
De acuerdo con los Servicios de

Protección para Adultos (APS) del

Departamento de Familia y Servicios de
Protección, el 15 de diciembre de 2021, la
agencia recibió una notificación de posible
abuso, negligencia o explotación de una víc-
tima anciana por parte del acusado. 
La investigación determinó que el acusa-

do explotó financieramente a la víctima
durante los meses de abril de 2021 hasta
diciembre de 2021 accediendo a las dos
cuentas bancarias de la víctima y realizando
transacciones no autorizadas

Transacciones de CashApp, retiros de
dinero no autorizados y transacciones de
débito a REMITLY, sin el conocimiento o
consentimiento informado de la víctima. La
investigación reveló el monto total de la
explotación financiera a $ 17.785,52 dólares.
El 27 de enero de 2022, el acusado fue

entrevistado por APS. 
Durante la entrevista, el acusado admi-

tió haber realizado las transacciones de
CashApp, haber enviado dinero a su familia
en México, la víctima que solicita préstamos

en nombre del demandado, a la solicitud de
préstamos utilizando la información de su
madre fallecida, y al retiro de dinero de la
cuenta bancaria de la víctima.
Chávez de igual forma ha violado su

libertad condicional en 3 ocasiones, no ha
cumplido con servicio comunitario de 300
horas, y tiene una deuda con el Gobierno de
los Estados Unidos de $198, mil 572  dóla-
res. APS se encuentra actualmente en el
proceso de entregar el caso a la policía local
para su presentación.

Viola su Libertad Condicional: Es Acusado de Robar Utilizando la Información de una Mujer Fallecida

EAGLE PASS, TEXAS
Los señores Aarón Valdéz y Adolfo Olivares estampa-

ron su firma la mañana de ayer, que los acrédita cómo can-
didatos a la relección a la Mesa Directiva del Hospital del
Distrito. Fueron acompañados por los demás miembros en
la persona de Rebeca Robinson, Humberto Durán y
Gerardo Villalpando, así como el ex- miembro Chuco
Farías, quienes pidieron el voto por los aspirantes.
La votación tendrá lugar a finales de Octubre y la elec-

ción el 8 de Noviembre.

A. Valdéz y A. Olivares
Buscan la Reelección a
Directiva de Hospital
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Arrancan Riquelme y Manolo ‘Con Obras Sociales Mejorando-Ando’
Con obras sociales que cambian vidas, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y Manolo Jiménez

Salinas, titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS), pusieron en marcha el programa Con
Obras Sociales Mejorando-Ando, para la realización de más de mil acciones prioritarias en beneficio de más

de 150 mil coahuilenses, con erogación estatal de 230 millones de pesos.



AGOSTO 6  DEL 2022

Moderna supera expectativas gracias a vacuna contra el Covid
Con ventas de vacunas contra el Covid-19 superiores a lo previsto, el balance del laboratorio far-
macéutico Moderna superó los pronósticos de Wall Street en el segundo trimestre. La empresa
dijo que su vacuna Spikevax recaudó 4.530 millones de dólares durante el trimestre. Los analis-

tas habían previsto 3.600 millones, según FactSet.

ESTADOS UNIDOS
Por Evan Bush - NBC News
Una nueva investigación cientí-

fica puede cambiar las ideas que
tenemos sobre la vida y la muerte.

Investigadores de la
Universidad de Yale usaron una
nueva técnica para resucitar célu-
las en órganos de cerdos que aca-
baban de morir, haciendo que vol-
vieran a funcionar. El hallazgo, que
se publicó este miércoles en la
revista Nature, plantea profundas
preguntas éticas sobre la defini-
ción médica de la muerte, pero
también abre nuevas posibilida-
des para los trasplantes de órga-
nos de cerdo en humanos.

“Mis ojos se abrieron de par en
par”, afirmó Brendan Parent, pro-
fesor de bioética en la Escuela de
Medicina Grossman de Nueva
York, al referirse al experimento.
“Me puse a pensar en todas las
cosas locas que podrían pasar en
20 o 30 años”, agregó. Parent no
participó en el estudio, pero
Nature le pidió que escribiera un
comentario sobre las implicacio-
nes de la nueva tecnología.

La investigación aún se
encuentra en una fase experimen-
tal y a muchos años de que tenga
alguna aplicación en humanos.
Pero en el futuro puede ayudar a
prolongar la vida de quienes

sufran ataques cardíacos o derra-
mes cerebrales.

También muestra potencial
para cambiar drásticamente la
forma en que se consiguen órga-
nos para trasplantes.

Cuando el corazón deja de latir,
se interrumpe el flujo de sangre
mediante un proceso llamado
isquemia y comienza una cascada
de efectos bioquímicos que con-
ducen a la muerte. Se corta la lle-
gada de oxígeno y los nutrientes a
los tejidos y las células comienzan
a apagarse. Es un camino hacia la
muerte que provoca daños que los
científicos han considerado hasta
ahora irreversibles.

La nueva investigación desafía
esa idea.

“La desaparición de las células
se puede detener”, aseguró
durante una conferencia de pren-
sa Nenad Sestan, profesor de neu-

rociencia en la Facultad de
Medicina de Yale y autor de la
nueva investigación.

“Restauramos algunas funcio-
nes de las células en múltiples
órganos que deberían haber esta-
do muertos”, precisó.

“La suposición de que la pérdi-
da de oxígeno en el cerebro o los
órganos en cuestión de segundos
o minutos significa que esos órga-
nos están irreparablemente daña-
dos y perdidos, eso no es cierto”,
dijo Nita Farahany, profesora de
derecho en la Universidad de
Duke, que no participó en el estu-
dio.

La definición de muerte cam-
bia a medida que se desarrollan
nuevas tecnologías de soporte
vital como ventiladores o ECMO.
“La muerte es un proceso", explicó
Parent, "la tecnología, en varios
momentos críticos en el transcur-

so de las últimas décadas, ha cam-
biado los objetivos de cuándo
comienza ese proceso y cuándo
podemos decir que el proceso de
muerte ha terminado”.

“Todas las iteraciones de
máquinas que pueden mantener o
reiniciar la función pulmonar o
cardíaca han cambiado nuestra
percepción, nuestra experiencia,
de cuándo podemos decir que vale
la pena tratar de salvar la vida de
alguien”, añadió.

Los investigadores de Yale no
prevén el uso de esta nueva técni-
ca, bautuizada como OrganEx,
para tratar a las personas a corto
plazo.

OrganEx podría ayudar a
transportar órganos con mayor
facilidad y a recorrer mayores dis-
tancias. También podría evitar
que los órganos se pierdan por
daño isquémico, lo que podría
aumentar su disponibilidad.

“Desde la perspectiva del tras-
plante, donde cada segundo es crí-
tico, ¿qué pasa si no lo fuera? ¿Si
tuviéramos más tiempo?, se pre-
guntó Farahany.

El potencial de la nueva tecno-
logía abre nuevas e incisivas pre-
guntas de ética médica, y agrega
un nuevo giro a algunas que aún
no han sido resueltas.

Los especialistas en ética han

estado debatiendo, por ejemplo, si
es apropiado usar tecnología
como ECMO para preservar órga-
nos en pacientes declarados
muertos bajo criterios cardiorres-
piratorios.

“Si decidimos que alguien está
muerto porque su corazón se
detuvo, pero usamos una tecnolo-
gía para reiniciar su corazón,
incluso para la preservación de
órganos, ¿eso socava la determi-
nación de la muerte?”, preguntó
Parent, esbozando el argumento
más socorrido para lo que sigue
siendo una práctica inusual.

Las leyes no dicen cuánto
deben esperar los médicos para
determinar la muerte de un
paciente para que pueden usar
tecnologías como ECMO para pre-
servar sus órganos para trasplan-
tes. OrganEx podría permitir más
tiempo entre la muerte y la preser-
vación del órgano.

Otra implicación ética que esta
nueva tecnología podría tener
será el tiempo que los médicos
esperen para declarar a un pacien-
te muerto y luego conservar sus
órganos para la donación.

“Ciertamente no podrías recu-
perar los órganos de alguien si
pudieras continuar haciendo
cosas para salvar su vida”, afirmó
Farahany.  (telemundo)

Científicos resucitan células de animales y

diluyen la frontera entre la vida y la muerte

en un experimento clave para trasplantes

*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
POR::

UNIVISION Y AP
Durante un año los funcionarios esta-

dounidenses han dicho que acabar con una
amenaza terrorista en Afganistán sin tro-
pas estadounidenses sobre el terreno sería
difícil pero no imposible. Este fin de semana
Estados Unidos lo demostró: mató al líder
de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, en un ata-
que con un dron de la CIA.

Otros ataques aéreos de alto perfil en el
pasado incluyeron la muerte de civiles ino-
centes, pero este no fue el caso. Esta vez,
EEUU optó cuidadosamente por utilizar un
tipo de misil Hellfire que minimiza en gran
medida la posibilidad de otras bajas.

Aunque los funcionarios estadouniden-
ses no han confirmado públicamente qué
variante del Hellfire se usó, los expertos y
otras personas familiarizadas con las ope-
raciones antiterroristas dijeron que una
opción probable es el altamente secreto
Hellfire R9X, conocido por varios apodos,
incluidos el de 'cuchillo bomba' o el 'Ginsu
volador'.

Ese uso potencial del R9X, dijo Klon
Kitchen, miembro principal del American
Enterprise Institute y exanalista de inteli-
gencia, sugiere que Estados Unidos quería
matar a al Zawahiri con “probabilidad limi-
tada de muerte y destrucción colateral y
por otras razones políticas relevantes”.

Aquí te damos más información sobre el
misil Hellfire y cómo pudo haber ocurrido la
muerte de al Zawahiri:

¿Qué es un misil Hellfire?
Diseñado originalmente como un misil

antitanque en la década de 1980, el Hellfire
estadounidense ha sido utilizado por agen-
cias militares y de inteligencia durante las
últimas dos décadas para atacar objetivos
en Irak, Afganistán, Yemen y otros lugares.

Los misiles guiados con precisión se
pueden montar en helicópteros y drones no
tripulados y se utilizan ampliamente en
combate en todo el mundo. Se han vendido
más de 100,000 misiles Hellfire en EEUU y
otros países, según Ryan Brobst, analista
de la Fundación para la Defensa de las
Democracias, un grupo de expertos de
Washington.

“Puede causar suficiente daño para des-
truir la mayoría de los objetivos, como vehí-
culos y edificios, sin arrasar manzanas
urbanas ni causar un número significativo
de víctimas civiles”, dijo Brobst.

El ejército de EEUU ha utilizado rutina-
riamente misiles Hellfire para matar objeti-
vos de alto valor, incluido un alto líder de Al
Qaeda en Siria el año pasado y el propagan-
dista de Al Qaeda Anwar al-Awlaki en
Yemen en 2011.

¿Qué mató a Ayman al Zawahiri?
Estados Unidos tenía múltiples opcio-

nes para el ataque. Podría haber utilizado
un Hellfire tradicional, una bomba lanzada
desde un avión tripulado o un asalto mucho

más arriesgado por parte de las fuerzas
terrestres. Los SEAL de la Marina estadou-
nidense, por ejemplo, volaron a Pakistán en
helicópteros y eliminaron a Osama bin
Laden en una redada.

En este caso, la CIA optó por un ataque
con drones. Y aunque la CIA generalmente
no confirma sus misiones antiterroristas y
guarda de cerca la información sobre los
ataques que realiza, funcionarios del
gobierno de EEUU han dicho que se dispa-
raron dos misiles Hellfire contra el balcón
del edificio donde vivía al Zawahiri en Kabul.

Las imágenes en línea del edificio mues-
tran daños en el balcón, donde Estados
Unidos dice que estaba al Zawahiri, pero el
resto de la casa está en pie y muestra gran-
des daños. No hubo más bajas. Según el pre-
sidente Biden, "no se lesionó a ningún
miembro de su familia".

A diferencia de otros modelos del
Hellfire, el R9X no lleva una carga útil explo-
siva. En cambio, tiene una serie de seis
cuchillas giratorias que emergen en su

aproximación final a un objetivo, dijo
Kitchen. “Una de sus utilidades es abrir
vehículos y otras obstrucciones para llegar
al objetivo sin tener que usar una ojiva
explosiva”, dijo.

Un misil para evitar víctimas civiles
Funcionarios y expertos estadouniden-

ses dejaron claro esta semana que evitar
bajas civiles era un elemento crucial en la
elección del arma.

Hace menos de un año, un ataque con
aviones no tripulados de EEUU, utilizando
un misil Hellfire más convencional, golpeó
un sedán Toyota Corolla blanco en un
vecindario de Kabul y mató a 10 civiles alre-
dedor y cerca del automóvil, incluidos siete
niños.

En medio de la caótica retirada militar
estadounidense de Afganistán, las fuerzas
estadounidenses creían que había explosi-
vos en el automóvil y que representaba una
amenaza inminente para las tropas sobre el
terreno. Fue, dijeron los líderes militares,
un “trágico error”.

Un exfuncionario estadounidense seña-
ló que la presunta elección de un R9X es un
ejemplo del esfuerzo de la administración
para encontrar formas de minimizar los
daños colaterales y prevenir la pérdida de
vidas inocentes. Ese misil es un arma muy
precisa que golpea en un área muy pequeña,
dijo el funcionario, quien habló bajo condi-
ción de anonimato.

Un funcionario de la administración dijo
el lunes que Estados Unidos investigó la
construcción de la casa donde se hospeda-
ba al Zawahiri para garantizar que la opera-
ción pudiera realizarse sin amenazar la
integridad estructural del edificio y tam-
bién minimizando los riesgos de matar a
civiles, incluidos miembros de su familia
que estaban en otras partes de la casa.

Biden firma una orden para proteger a quienes
viajen a otros estados para abortar

La medida ejecutiva permite que estados donde es legal soliciten exenciones de
Medicaid y requiere a los proveedores médicos que cumplan las leyes

contra la discriminación.

Tiene cuchillas en vez de llevar una carga
explosiva: así es el Hellfire, el misil que

usó la CIA para matar al líder de Al Qaeda
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Retiran 53 bebidas de marcas como Oatly y Aloha 
por posible contaminación microbiana

Un análisis detectó que estas bebidas no cumplían los requisitos de esterilización
comercial y presentan riesgo de contaminación con el organismo cronobacter sakazakii,

según informó la compañía en un comunicado.

por SERGIO CARMONA
Enrique “Kiki” Camarena, agente

de la DEA nacido en México y naturali-
zado estadounidense, fue secuestrado
el 7 de febrero de 1985 por hombres del
Cártel de Guadalajara dos semanas
antes de que fuera transferido lejos de
tierras tapatías.

Después de dos días de intensas
golpizas e interrogatorios, Camarena
fue asesinado con un tubo de metal. La
necropsia arrojó que tenía múltiples
fracturas en los pómulos y el cráneo.
La causa certificada de su muerte fue
un traumatismo craneoencefálico por
un golpe directo a la cabeza.

Las autoridades estadunidenses
tienen una serie de grabaciones que
fueron tomadas durante el interroga-
torio a Camarena, las cuales planean
utilizar como evidencia para encarce-
lar de por vida a Rafael Caro Quintero,
“el narco de narcos” que fue detenido
el pasado viernes 15 de julio.

Las grabaciones, que fueron trans-
critas y anexadas en un expediente de
la fiscalía de Estados Unidos, consulta-
do por Milenio, fueron grabadas por
los mismos hombres que estuvieron
presentes en la casa ubicada en Lope
de Vega 881, en la colonia Jardines del
Bosque, Guadalajara, donde
Camarena pasó sus últimas horas.

Al Cártel de Guadalajara le preocu-
paba que la DEA tuviera en su poder
información sensible que pudiera com-
prometer sus operaciones. La persona
que interrogó a Camarena le preguntó
todo lo que sabía de Caro Quintero,
sobre los informantes que le pasaron
información y sobre qué tanto sabía de
las operaciones del cártel.

En ese casa presuntamente se
encontraban Rafael Caro Quintero,
Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto
Fonseca, el comandante Sergio Espino
Verdín, el agente de la CIA Félix Ismael
Rodríguez, Manuel Bartlett, entre
otros.

Extracto de la entrevista

—Enrique Camarena: “Aunque no
quisiera, comienzo a recordar cosas
tras la golpiza que me han dado y
mientras recuerdo iré diciéndo todo lo
que sé... Bueno, no lastimes a mi fami-
lia, por favor”

—Interrogador: “Nadie va lastimar
a tu familia. Olvídate de eso. No son
culpables de nada. Tú solamente sigue
recordando, eh. No te golpearé ni nada
¿ok?”

—Por favor, ya no me golpees
—No, nadie te va golpear
Segundo fragmento:
—Estás nervioso, pero olvida eso.

Me estoy portando bien contigo ¿sí?

—Estoy muy agradecido contigo.
En Mexicali dicen que tienen una per-
sona ¿correcto? que le ayuda a pasar la
marihuana.

—¿Quién es?
—Intento recordar, pero no...
—Sí, sí, sí. Recuerda. Te doy tu

tiempo.
—René Verdugo... creo... intento
—Intenta, tú intenta
—Si yo estuviera, algo sobre Rafael,

se lo diría, no vale la pena mentirle,
porque lo revisarían o algo y sería men-
tira, y me darían otra paliza ¿cierto?
Quiero que comprendan que no quiero
mentirles. No quiero inventar algo que
no sea cierto.

—Dime nombres de quiénes andan
con Caro

—No conozco a ninguno, coman-
dante

—Y voy a detenerme...
— (Exclamación de dolor) Si supie-

ra se lo diría señor, le digo que tengo
miedo, se lo estoy diciendo

Tercer fragmento:
—No me cuentes tus problemas.

Dime la información que me puedes
dar para terminar con esta bola de
imbéciles

—Sí señor ¿Qué más le puedo
decir?

—¿Desde cuándo sabías de este
licenciado Javier Barba?

—Quién me lo mencionó fue el
licenciado García

—Mira. Pórtate bien y te dejaremos
ir a casa

—¡Sí, pero, hombre, por favor! Con
la golpiza que me han dado ¿creen que
les mentiría?

Cuarto fragmento
—Últimamente no hemos tenido

información. No me vas a creer, pero,
te digo que no hay, nos han regañado
en Washington porque, de acuerdo
con ellos, no estamos trabajando aquí.
Y como decía ¿Quién va hacer el traba-
jo? Si tienen a uno desarmado

—¿No tiene permiso?
—Sí tiene permiso de tener armas.
—¿Y no ha llevado a cabo alguna

investigación en este momento?
—No, como decía, estaba pidiendo

una transferencia porque las cosas se
estaban poniendo difíciles aquí

—¿Entonces no estás haciendo
nada ahorita?

—No, bueno, como decía, me esta-
ba preparando para irme, el 25 de
febrero iban a venir para empacar mis

cosas, a mi casa
Quinto fragmento
—Por ejemplo ¿De este Juan

Esparragoza?
—No sé nada de él
—¿Qué sabes de él?
—Que solo tenía una casa cerca del

consulado. A unas 3 calles, pero no lo
encontraron, ni la calle ni la dirección

—¿Y sobre Manuel Salcido?
—No sé, lo único que sé del hombre

es que su hermano Sergio tiene una
discoteca a la salida, por Vallarta...

—¿Qué discoteca?
—No recuerdo el nombre. Está en

el lado izquierdo
—¿Por Vallarta?
—Sí, la avenida Vallarta
—¿De quién es?

—De Sergio, el hermano de
Manuel... Podría pedirte que vendes
mis costillas ¿por favor?

—¿Te he tratado bien, no? Ahora
veamos, me vas hablar bien.

—Creo que es todo, señor
—¿Todo?
—Sí, creo
—Mmmmmm
—¿De cuáles me has hablado?

—Mira, te dije de la de
Cuauhtémoc, sabes de cuál hablo...
perdón

—No te voy a golpear
—No, es que me están dando dolo-

res punzantes
Sexto fragmentoRafael Caro

Quintero (Reuters)Rafael Caro
Quintero (Reuters)—Entonces, si tení-
an ubicados a los otros ¿por qué no los
reportaron?

—¿Quiénes?
—Ernesto Fonseca y Rafael Caro
—Que no los haya.... no los reporteé

señor, por la misma razón. No quiero
problemas, solo quería irme de aquí.

—Dame una buena ubicación de
Rafael

—¡No la tengo, por favor! ¿Qué
puedo decir?

—¿De Ernesto?
—Bueno, Ernesto, esas casas, pero

dónde está, no, no, no, lo que quiero
decir es que no salimos a la calle a bus-
carlos porque es muy peligroso

—¿Y no tienes información más o
menos de dónde están?

—No, señor, tengo información de
las casas, pero dónde están, no

—¿Cómo es posible que se hayan
perdido?

—No entiendo señor
—¿Cuántas personas dices que hay

con ellos?
—Aquí somos cuatro y uno
—No, con ellos
—¿Con Ernesto?
—Sí
—Bueno, Chuy Álvarez, dicen que

tiene varios hombres armados ¿cier-
to?

—¿Cuántos?
—Como 20 o 30
—¿Y Rafael?
—Rafael tiene 50, 70, más o menos
—¿Y crees que eso no sería eviden-

te?
Con información de medios
Vanguardia

Revelan las últimas palabras de
“Kiki” Camarena antes de morir

The Law Firm of Oscar
A. Garza, PLLC
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TELÉFONO
830.222.2222

OAG LAW FIRM
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EEUU “ha perdido a China para siempre” 
tras la visita de Pelosi a Taiwán

Con la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU a Taiwán, Washington cree que ha ganado
el ’round’, aunque desde el punto de vista estratégico está perdiendo a China para siempre, mientras que Pekín se

acerca aún más a Moscú, dijo a Sputnik el analista militar ruso Alexéi Leónkov.

Por Univisión y AP
La extradición inmediata del

narcotraficante Rafael Caro
Quintero, capturado en México
hace dos semanas y acusado por
Estados Unidos de delincuencia
organizada y la muerte del agente
de la DEA 'Kiki' Camarena, está
cada vez más lejos, de acuerdo con
una nueva decisión judicial.

Según los registros del expe-
diente publicados por el Consejo de
la Judicatura Federal mexicana,
una corte volvió a establecer el mar-
tes que Caro Quintero no podrá ser
movido de la prisión de máxima
seguridad del centro de México en
la que se encuentra hasta que no
haya una decisión en firme sobre su
amparo, algo que no pasará antes
de la audiencia del 25 de agosto, en
la que se tratará ese recurso.
Dicho amparo, cuyo fin real es

retrasar el inicio del juicio de extra-
dición, previene de cualquier trasla-
do o entrega del detenido antes de
que tal juicio no concluya.

“Se concede a favor de (Rafael
Caro Quintero), la suspensión defi-
nitiva solicitada”, notificó la jueza
Abigail Ocampo Álvarez, titular del
Juzgado Primero de Distrito en
materia de Amparos y Juicios
Federales del Estado de México,
quien otorgó la suspensión el pasa-
do lunes primero de agosto.

El capo, uno de los delincuentes
más buscados por Estados Unidos,

fue capturado el 15 de julio y ese
mismo día autoridades estadouni-
denses anunciaron que buscarían
su “extradición inmediata”. Al día
siguiente se inició el proceso legal

con ese fin pero ese mismo día
quedó congelado con la presenta-
ción de varios recursos.
Se espera que la fiscalía apele la

decisión

La decisión publicada el martes
por los tribunales, sin embargo,
puede recurrirse y la fiscalía mexi-
cana previsiblemente lo hará. Sin
embargo, el pronunciamiento va en
la misma línea de decisiones previas
que también frenaban cualquier
intento de entregar a Caro
Quintero de forma expedita a
Washington.

Los procesos de extradición son
considerados generalmente largos
y su agilidad depende mucho de la
voluntad política de los países impli-
cados y de los resquicios legales en
los que pueda ampararse el acusa-
do.
Las gestiones de Washington no

se hicieron esperar. El secretario de
Justicia, Merrick Garland, conversó
con el fiscal general mexicano,
Alejandro Gertz Manero, menos de
una semana después de la captura,
y al día siguiente habló con el canci-
ller Marcelo Ebrard. Según la nota
de su departamento de esa fecha,
22 de julio, ambos se comprometie-
ron a trabajar con rapidez para
lograr la extradición del capo.

Según explicó una autoridad de
la judicatura que pidió el anonimato
por no poder hacer declaraciones
públicas, los abogados de Caro
Quintero presentaron varios ampa-
ros en diversos juzgados.

Después de un primer pronun-
ciamiento en favor de frenar cual-
quier tipo de traslado inmediato,

algo que es habitual que los jueces
concedan porque una extradición
no tiene vuelta atrás, esos tribuna-
les han ido cediendo la competencia
del caso a uno del Estado de México
que es el que está centralizando el
tema y que fue el que se pronunció
este martes.

Una vez se resuelva el amparo
de forma definitiva —la sentencia,
cuando la haya, también puede ser
recurrida— empezaría el proceso
para que las partes presenten las
evidencias necesarias en favor y en
contra de la extradición.
Posteriormente, un juez revisa los
argumentos y da una opinión a la
Secretaría de Relaciones Exteriores
sobre si procede o no. Esa decisión
también puede ser apelada.
Caro Quintero, de 69 años, era

buscado por Estados Unidos desde
que en 2013 fue liberado de una cár-
cel mexicana por un aparente error
judicial después de pasar casi tres
décadas encarcelado por el asesina-
to de un agente de la DEA, Enrique
'Kiki' Camarena, y de un piloto
mexicano. El fallo que le liberó fue
revertido después, pero ya era
tarde. Según las autoridades esta-
dounidenses volvió a sus activida-
des delictivas de tráfico de droga.
Durante el operativo de su cap-

tura murieron 14 marinos mexica-
nos que participaban en labores de
resguardo de la operación al desplo-
marse su helicóptero por causas
que todavía se investigan.

Se aleja la extradición de Caro
Quintero a EEUU: una jueza le
concede la suspensión definitiva
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Se seca río Bravo en Nuevo México; riesgo 
para cultivos y especies en peligro

NUEVO MÉXICO, EU.- Por primera vez en cuatro décadas, el quinto río más largo de Estados
Unidos se secó en Albuquerque la semana pasada. Con el agua desaparece el hábitat del
pequeño carpa chamizal, un reluciente pez de la zona del tamaño de un dedo meñique.

ESTADOS UNIDOS
POR:ELENA VEGA
“The Flores Twins” será creada por la

productora Lionsgate Sound y tratará
sobre la historia de los gemelos Pedro y
Margarito Flores, narcotraficantes de
Estados Unidos que negociaban con “El
Chapo”

Un nuevo podcast cuya voz principal
será el rapero 50 Cent, verá la luz próxima-
mente.

Pero, contrario a lo que pudiera pensar-
se, no será un podcast sobre música, sino
sobre el narcotraficante mexicano Joaquín

“El Chapo” Guzmán.
“The Flores Twins” será creada por la

productora Lionsgate Sound y tratará
sobre la historia de los gemelos Pedro y
Margarito Flores, narcotraficantes de
Estados Unidos que negociaban con “El
Chapo” que llegaron a ser su mano dere-
cha, hasta que lo traicionaron por intentar
librar la cárcel.

Aun queda pendiente la fecha de lanza-
miento para saber de qué forma abordarán
el ascenso, las fugas y la captura del famoso
capo mexicano.

El rapero 50 Cent presentará
podcast sobre ‘El Chapo’ Guzmán
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Kansas, primer estado de Estados Unidos 
en ratificar el derecho al aborto

En Kansas las personas emitieron su voto en un referéndum con un resultado a favor de que se man-
tenga intacto el derecho al aborto tal y como está regulado actualmente en la Constitución del estado.

INDEPENDIENTE ESPAÑOL
ESTADOS UNIDOS
POR:Johanna Chisholm
Una niña 12 años que había sido secues-

trada y luego fue hallada caminando por
una carretera rural de Alabama provocó un
descubrimiento estremecedor, que condujo
a las autoridades a la casa móvil donde esta-
ba cautiva y donde se encontraron dos
cuerpos en descomposición.

La niña, cuyo nombre no ha sido revela-
do por la policía, había sido presuntamente
secuestrada por José Paulino Pascual-
Reyes, de 37 años, el 24 de julio. El sheriff
Jimmy Abbett, de la oficina del sheriff del
condado de Tallapoosa, confirmó en una
conferencia de prensa que el secuestrador
acusado había sido detenido y que se le
imputaban tres cargos de asesinato capital,
un cargo de secuestro en primer grado y
dos cargos de abuso de cadáveres.

Según los informes, la niña fue hallada
deambulando por una carretera del conda-
do de Dadeville, Alabama, situada a 60
millas (96 kilómetros) al noreste de
Montgomery, por un conductor que vio a la
niña y luego llamó al 911.

El sheriff relató cómo el descubrimiento
de la niña secuestrada, de la que no se había
presentado ninguna denuncia de desapari-
ción, dio lugar a una investigación, que
luego llevó a las autoridades a la casa móvil
de Pascual-Reyes, donde sospechan que la
niña de 12 años había estado retenida
durante más de una semana.

Al llegar, la policía descubrió dos cuer-
pos en descomposición en la casa, donde
creen que también vivían otros dos indivi-

duos, pero que no estaban presentes en el
momento del registro.

Los expedientes judiciales a los que tuvo
acceso el medio de comunicación local
WSFA revelaron que, al parecer, la niña
había sido atada a los postes de la cama en
la casa móvil y se le había mantenido en un
estado de intoxicación, pues le dieron a
ingerir alcohol de manera reiterada.

En un audaz escape que la oficina del

sheriff describió como “heroica”, la niña de
12 años logró liberarse después de morder
las ataduras que la sujetaban a la estructu-
ra de la cama, lo que provocó daños en sus
aparatos de ortodoncia en el proceso.

“Yo diría que es una heroína”, dijo el she-
riff Abbett en la rueda de prensa, y añadió
que la oficina no quiso revelar en ese
momento si la niña conocía a su secuestra-
dor. “Es una investigación en marcha. Las
cosas están cambiando y no quiero poner

en peligro la identificación de nuestra
menor”.

La niña recibió atención médica y, según
las autoridades, “ya está a salvo”.

“Es horrible tener una escena del crimen
de esta naturaleza”, dijo el sheriff, según
AL.com. Hasta el martes por la tarde, las
autoridades permanecían en el lugar de la
casa móvil, donde Pascual-Reyes vivía
desde aproximadamente febrero, para pro-
cesar la escena del crimen.

Pascual-Reyes fue detenido el martes en
Auburn, a unos 30 minutos en coche al nor-
oeste de donde se encontró a la niña de 12
años caminando por la carretera del conda-
do el día anterior.

Los cuerpos de los fallecidos hallados en
el interior de la casa móvil fueron enviados
al Departamento de Ciencias Forenses de
Alabama para su identificación. La causa de
la muerte no se ha hecho pública. Tampoco
se ha nombrado a un abogado defensor de
Pascual-Reyes.

Varias agencias están ayudando en la
investigación en curso, entre ellas: la
Oficina del Fiscal del Condado de
Tallapoosa, el FBI, la Oficina Estatal de
Investigación, Seguridad Nacional, el
Departamento de Policía de Dadeville y el
Centro de Defensa del Niño.

Pascual-Reyes permanece en la cárcel
del condado de Tallapoosa a la espera de
una audiencia de fianza.

Niña secuestrada de 12 años hizo
un escape “heroico” y logró que
policía hallara dos cuerpos



AGOSTO 6 DEL 2022

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

Declara emergencia por viruela del monoDeclara emergencia por viruela del mono
“Estamos listos para llevar nuestra respuesta al siguiente nivel para atender este“Estamos listos para llevar nuestra respuesta al siguiente nivel para atender este
virus, y exhortamos a cada estadounidense a tomar la viruela símica seriamente”,virus, y exhortamos a cada estadounidense a tomar la viruela símica seriamente”,

comentó Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos.comentó Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos.

EL UNIVERSAL
Lilly Téllez, senadora de

Acción Nacional, declaró que la
Cuarta Transformación del presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador pasa a la historia por
doblarse “a oscuritas” ante
Estados Unidos y por “doblarse
orgullosamente” en público ante
Rusia, “símbolo del autoritarismo,
símbolo de la antidemocracia,
símbolo de la guerra y símbolo del
abuso a los derechos humanos”.

Al participar este miércoles la
Comisión Permanente para ratifi-
car el nombramiento de Eduardo
Villegas Megías como embajador
de México en la Federación Rusa,
la senadora panista externó varias
preguntas dirigidas al presidente
López Obrador.

A través de redes sociales,
Téllez compartió el video de su
intervención y calificó al presiden-
te López Obrador como “El
Doblado”.

En la sesión de este miércoles,
la oposición centró sus críticas no
sólo en el desconocimiento del
idioma ruso del nuevo embajador
y su falta de experiencia sobre cri-
sis bélicas, sino en la defensa del
oficialismo a la política exterior del
presidente López Obrador y los
señalamientos del yerno de
Donald Trump, Jared Kushner,
sobre la sumisión del gobierno
mexicano.

‘PASA LA 4T A LA HiSTORiA POR
DOBLARSE A OSCURiTAS ANTE EU’

LOS MEJORES PRECIOS
EN LA FRONTERA....

MEJORAMOS 
CUALQUIER OFERTA..
SOLO VISITANOS
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Veteranos de guerra se anotan una victoria: republicanos se
arrepienten de bloquear una ley de salud para ellos

Tras días de protestas para lograr el apoyo republicano, el Senado finalmente aprobó una iniciativa que
da cobertura de salud y beneficios a los veteranos enfermos por haber estado expuestos a la quema de

materiales tóxicos en bases militares.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
Estados Unidos creó 528,000

puestos de trabajo en julio, una
cifra que duplica la anticipada,
mientras que la tasa de desempleo
bajó a un nivel previo a la pande-
mia del 3.5% alejando en este
momento los temores de una rece-
sión, mostró este viernes un
reporte del gobierno.

Las cifras laborales son crucia-
les en este momento para los eco-
nomistas que se centran en ellas
para considerar si la economía
estadounidense está cerca de una
recesión. Esto porque en el país
nunca se ha declarado una rece-
sión sin que se haya producido una
pérdida fuerte de puestos de tra-
bajo.
En julio, las nóminas no agríco-

las de Estados Unidos generaron
528,000 puestos nuevos, muy por
encima de los 250,000 que se
esperaban y de los 372,000 de
junio. Ello significa que han creci-
do durante 19 meses consecutivos
y que su ritmo permanece cerca
del promedio registrado en la pri-
mera mitad del año: 457,000
puestos.

¿Por qué el empleo es crucial
para decir que una economía está
o no en recesión?
Se suele hablar de recesión

cuando el Producto Interno Bruto
—la suma de los bienes y servicios

que produce Estados Unidos—
registra números rojos por dos tri-
mestres consecutivos. Eso fue lo
que ocurrió en el primer y segundo
trimestres de este año, según las
cifras anticipadas dadas por el
gobierno. Sin embargo, declarar
formalmente una recesión requie-
re de un análisis más complejo en
el que entra en juego lo que sucede
en el mercado laboral.

Esa evaluación más detallada
la hace un ente considerado un
referente al momento de decidir
que la economía estadounidense
sufrió una recesión: el National
Bureau of Economic Research
(NBER).

El NBER mira más allá de la
cifra del PIB. Se centra por ejem-
plo en la creación de puestos de
trabajo y la tasa de desempleo, el
gasto de los consumidores, las
ventas de las tiendas minoristas y
la producción de industrias del
país. Por eso define una recesión
como "un declive significativo de
la actividad económica que salpica
sus componentes y se prolonga
por más de unos pocos meses".

Por lo general, el ente mira que
se cumplan tres variables: una
caída económica profunda, abar-
cadora y prolongada. Aunque
enfatiza que hay períodos, como el

inicio de la pandemia del covid-19,
en los que hay un impacto tan
fuerte que ello amerita conside-
rarlo como un lapso de recesión.
Por eso es que, en 2020, el

NBER consideró que Estados
Unidos estuvo en recesión duran-
te los meses de marzo y abril,
cuando se perdió una cantidad de
empleos como no se veía desde la
Gran Depresión. En este gráfico te
mostramos la profundidad de esa
crisis.

¿Qué nos dice hasta ahora el
mercado laboral?
El mercado laboral de Estados

Unidos está muy lejos de lo que se
vio en ese entonces. Creó 372,000

empleos en junio y estos otros
250,000 en julio.

Esas cifras contradicen la des-
aceleración que ha mostrado la
economía en general y reforzado
el debate de si se puede decir que
se encuentra al borde de una rece-
sión. Al debate se suma el hecho
de que en la primera mitad del año
incidieron factores atípicos oca-
sionados por la pandemia, como
los problemas con las cadenas de
suministros, y la guerra lanzada
por Rusia en Ucrania.
Hay economistas para los que

el estado del mercado laboral es
tan importante que incluso usan
como barómetro la llamada 'regla
Sahm', que lleva ese nombre por
una execonomista de la Reserva
Federal de nombre Claudia Sahm,
que se deja llevar específicamente
por la tasa del desempleo.

La Fed de St. Louis explica que,
bajo esta regla, se considera que la
economía entró en recesión cuan-
do el promedio móvil de los últi-
mos tres meses de la tasa de des-
empleo sube al menos 0.50 punto
porcentual en comparación con el
punto más bajo que registró en el
pasado año. Es una 'regla' más
simple que el análisis que hace el
NBER y que, por el momento, tam-
poco indica que Estados Unidos
entró en recesión.

EEUU creó 528,000 trabajos en
julio, cifra que duplica la esperada y
aleja los temores de una recesión
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Saldrá ‘El Sol’ en Monterrey; Luis Miguel llegaría 
a la capital regia con conciertos

De acuerdo a uno de los periodistas regios la gira llegará a principios
del 2023; aún sin confirmar recinto y fecha

EXISTOSO CURSO
DE NATACIÓN 2022

EAGLE PASS, TEXAS
Con emotiva, espectacular

y concurrida, demostración se
llevó a cabo la clausura en lo
que a natación corresponde
del Curso de Verano 2022 que
ofreció el experto y campeón
nadador Ernesto Cumpian, el
cual resultó todo un éxito con
la participación de todos los
niños y niñas asistentes a este.

Más de 70 niños participa-
ron en estos cursos de verano
que se celebró durante apróxi-
madamente mes y medio en
esta ciudad.

Niños de 6 años y mayores
recibieron su curso de nata-
ción en la cual se logró el obje-
tivo de enseñarlos a nadar.

Para mayores avanzados se
le enseño los 4 estilos de nata-
ción que son: braza, crol,
espalda y mariposa, del cual
cada uno consta de gran resis-
tencia física y disciplina.

Los niños de aprendizaje de
6 años captaron en gran medi-
da el estar en el agua por sí
solos.

Cumpian, agradeció a los
padres de familia por la con-
fianza otorgada para que sus
hijos pudieran disfrutar de un
grandioso e inolvidable curso
de verano.
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La agencia espacial anunció el descubrimiento de ROSS 508-B, un exoplaneta que tiene 
características similares a nuestro planeta. Según los expertos, entra y sale de la zona 

habitable de su estrella y lo consideran una "supertierra". ¿Qué otras características tiene?

Descubren un exoplaneta similar a la Tierra que entra y sale de una zona 
habitable. ¿Cuál es su ubicación?

https://cnnespanol.cnn.com/2022/08/03/erupcion-tonga-lanzo-atmosfera-terrestre-suficiente-agua-llenar-58-000-piscinas-olimpicas-nasa-trax/
https://cnnespanol.cnn.com/video/nasa-confirma-5000-exoplanetas-hito-cosmico-espacio-clix/
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