ARRESTAN EN EAGLE PASS
A EMPRESARIO DE PIEDRAS
POR FRAUDE DE CHEQUES
EAGLE PASS, TEXAS
Autoridades de CBP detuvieron la tarde del jueves 18 de
Agosto al señor Alfredo González
Yamanaka de 77 años de edad,
esto, después de que existía una
orden de aprehensión en su contra emitida por el Condado de
Maverick, por fraude de dos cheques emitidos sin fondos.
González fue enviado a la
Cárcel del Condado de Maverick,
pendiente de ir a Corte para res-

ponder por el fraude de al menos
$5 mil dólares que emitió a través
de 2 cheques a otro empresario de
la localidad, mismo que le habría
pagado el dinero en efectivo, pero
posteriormente resultó que los
documentos bancarios no tenían
fondos que los respaldara.
Ahora González Yamanaka
será citado a la Corte del Condado
de Maverick para que cubra los
dineros pendientes, al grado de
poder perder su documento

migratorio en caso de que sea un
residente de los Estados Unidos ó
con visa de Turista, esto, sin en
dado caso se niega a liquidar lo
que debe.
El presunto responsable es
empresario de una flotilla de trailers del lado Mexicano, de acuerdo
a los datos de personas que conocen de su trabajo.
Hasta el cierre de esta edición
aún permanecía detenido en la
Cárcel del Condado.
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JUEZ BAJA LOS

IMPUESTOS

CONDADO DE MAVERICK
El Juez del Condado de MaverickDavid Saucedo decidió reducir los
Impuestos a $ 0.9 centavos por cada
$100 dólares, con el fín de ayudar a los
residentes a equilibrar el elevado
aumento en las propiedades de hasta
un 20%.
Durante la Corte de Comisionados
del 15 de Agosto el Juez Saucedo
mediante la asesoría legal y del auditor
del Condado, se propuso para el próximo ciclo fiscal bajar los impuestos de
$0.538 a $ 0.443 lo que establece $.9

centavos menos por cada $100 dólares.
“Será un alivio para nuestros pagadores de impuestos, ante todo por el
elevado aumento a las propiedades
por parte del Registro Público de la
Propiedad en Maverick”, explicó
Saucedo.
A la fecha el Municipio, Escuela y
ahora el Condado de Maverick estarán
reduciendo la tasa de impuestos para
el próximo ciclo fiscal, únicamente el
Distrito de Hospital no ha emitido
dato alguno al respecto.

OFiCiALES DE CBP

Juez da luz verde a demanda de
grupo antiinmigrante que alega
"daños al medio ambiente"

iNCAUTAN MÁS DE

ESTADOS UNIDOS/POR JORGE CANCINO
Un grupo que se opone a la política migratoria del
gobierno de Joe Biden y pide reducir la inmigración indocumentada, se anotó una importante victoria luego que un
juez federal de Washington DC permitiera una demanda
que alega “daños al medio ambiente” causados por el tráfico de personas sin papeles a través de la frontera.
Qué dice el fallo
En el dictamen, McFadden señala que la MCIR “cuestiona” las políticas de inmigración de la Administración Biden
por motivos ambientales. Y sostiene que tres departamentos “no han cumplido con la Ley de Política Ambiental
Nacional (NEPA), que exige que las agencias federales realicen un análisis de impacto ambiental antes de tomar ciertas medidas”.
Según la coalición, “el desprecio de la NEPA por parte
de las agencias causó daños ambientales”. Y, a su vez, las
agencias gubernamentales “se mueven para desestimar
todos los reclamos por falta de jurisdicción sobre la materia y por no presentar un reclamo”. UNIVISION

$400,000 EN META

EAGLE PASS, TEXAS—EE. UU.
Aduanas y Protección Fronteriza,
Oficina de Operaciones de Campo
(OFO) en el Puente Eagle Pass Camino
Real interceptó $467,375.20 en
supuesta metanfetamina el 17 de
agosto de 2022.
“Esta es una carga considerable de
drogas y una intercepción significativa”, dijo Elizabeth Garduno, directora
del puerto CBP Port of Eagle Pass (A).
“Nuestros oficiales permanecen
vigilantes y continúan trabajando
arduamente para detener a quienes
intentan introducir narcóticos peli-

grosos en nuestra comunidad”.
El 17 de agosto de 2022, los oficiales de CBP asignados al puente Eagle
Pass Camino Real se encontraron con
un hombre de 24 años (titular de la
tarjeta SENTRI) que conducía un
Mazda 3 granate que ingresaba desde
México.
El vehículo fue seleccionado para
inspección después de que un K9 alertó sobre la posible presencia de narcóticos. Después de realizar una inspección física, los oficiales descubrieron
20 paquetes ocultos dentro del vehículo. Los paquetes contenían 23 libras
(10,6 kg) de supuesta metanfetamina.

Los oficiales de CBP incautaron los
narcóticos y el vehículo. Las
Investigaciones
de
Seguridad
Nacional (ICE-HSI) arrestaron al conductor e iniciaron una investigación
criminal.
Como
miembro
del
Programa de Viajero Confiable, el conductor está sujeto a un estándar más
alto, enfrenta la revocación de todos
los privilegios de Viajero Confiable y
será procesado con todo el rigor de la
ley.
Para obtener más información
sobre CBP, haga clic en el enlace
adjunto.

Trece nuevos casos de viruela del mono en Jalisco
Con la conformación de 13 nuevos casos de viruela símica en Jalisco, llega a 46 la cifra de personas que han padecido o padecen esta enfermedad en el estado; hasta ahora todos los pacientes
han transitado sin complicaciones y la gran mayoría de los casos confirmados son de pacientes
masculinos residentes del Área Metropolitana de Guadalajara.
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Señalan que vacuna nasal Sputnik
protege contra todas las variantes
“Hemos observado que la vacuna intranasal actualmente disponible y ya registrada está demostrando una alta eficiencia en la protección contra todas las cepas,
formando inmunidad mucosal al patógeno”, aseguró el científico en las redes
sociales de la vacuna Sputnik V.

Combate la fatiga
mental con este licuado
EL UNIVERSAL
Para tener la mente despejada,
llena de energía y con ganas de
cumplir tus metas no necesitas de
un licuado caro, o de frutas exóticas para lograr tu meta. Como
bien sabemos, el desayuno es el
alimento más importante del día,
es el primer alimento que recibe
nuestro cuerpo, es la comida, que
nos da la gasolina necesaria para
iniciar la jornada, ya sea de trabajo
o para estudiar.
Antes de llegar a la receta, queremos compartir contigo los beneficios de los ingredientes que elegimos para nuestro licuado, solos
son buenos, pero juntos, son mejores.
Avena
Es un cereal que de acuerdo a
estudios de PubMed Central que
el aminoácido tritófano que contiene, nuestro organismo lo convierte en serotonina, un neurotransmisor a quien se le conoce
como la “hormona de la felicidad”.
Esto ayuda a que nuestro cuerpo
se relaje y alivie la ansiedad
Plátano
Al igual que la avena, también
cuenta con el aminoácido tritófano necesario para que nuestro
cuerpo entre en un estado de bienestar.

Yogurt
Al tener probióticos, no solo
mantiene nuestra flora intestinal
sana, también a nuestra mente, ya
que nuestro sistema digestivo
está conectado con nuestro cerebro, esto está científicamente
comprobado. Uno de los estudios
que lo comprueban dice que se
hizo una ejercicio con mujeres.
Ellas tomaron este lácteo fermentado durante cuatro semanas,
tuvieron una mejora en sus emociones y sensaciones, alejándolas
de la ansiedad y depresión.
Almendras
Este fruto seco, aunque es
pequeño es muy poderoso. Al contener riboflavina y carotina, nuestro cerebro tiene una actividad
neuronal positivo, además de que
previene el deterioro de nuestro
cerebro. Es rico en vitamina E,
magnesio, proteína y vitamina B12.
Ingredientes:
300 ml. de leche (puedes sustituir por leche vegetal de almendra
o de arroz)
3 dátiles sin hueso
7 pzas. de almendra
1/2 plátano
2 cdas. de yogurt
4 cdas. de avena
1/2 cdta. de cúrcuma natural
(opcional)

*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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Greg Abbott vuelve a implementar el programa
'I Watch Texas' con el regreso a las clases
El actor Chuck Norris, célebre por sus películas de acción y su apoyo a las armas de fuego, es el rostro
visible de una campaña que promueve una página web y una app desde las cuales se puede denunciar
amenazas criminales y situaciones de peligro en las escuelas.

El Servicio Secreto dice que Colombia y Perú son
los nuevos líderes de la falsificación de dólares
ESTADOS UNIDOS
POR:: ISAÍAS ALVARADO
Al igual que el tráfico de cocaína, organizaciones criminales de
Colombia y Perú que se dedican a
la fabricación de dólares falsos
están reclutando a personas para
que los traigan a Estados Unidos.
La tecnología permite que esas
réplicas sean tan parecidas a los
billetes reales que ahora son ineficaces las medidas de detección en
negocios minoristas, advierte el
Servicio Secreto.
“En los últimos años, la mayoría de los dólares falsificados que
llegaron a Estados Unidos se originaron en Colombia y Perú”, informó el Servicio Secreto respondiendo a una serie de preguntas
enviadas por Univision Noticias
sobre esa actividad delictiva.
Con esto, los billetes copiados
en Sudamérica han superado en
volumen a los producidos en Asia,
de acuerdo con dicha agencia, que
fue creada en 1865 para erradicar
esa problemática. En aquella
época, una tercera parte de los
billetes que circulaban en el país
eran apócrifos.
Actualmente, el
Servicio
Secreto tiene la encomienda de
proteger al presidente, su familia
cercana, exmandatarios y a líderes
mundiales en visitas oficiales.
Pero su misión inicial, atrapar falsificadores, sigue siendo un reto:
cada año decomisan un promedio
de 100 millones de dólares de imitación.
“Como lo hacen los traficantes
de drogas, estas organizaciones
fabrican moneda estadounidense
falsificada y reclutan ‘mulas’ para

traron un inmueble cerca de la
frontera con Venezuela, donde
había 476,000 dólares falsos y 530
láminas para elaborar más. Tres
personas fueron arrestadas y les
impusieron tres cargos.
“Las divisas extranjeras eran
enviadas a la vecina república de
Venezuela y Panamá”, afirmó
Carlos
Roberto
Izquierdo
Ortegón, director especializado
contra las organizaciones criminales de la Fiscalía de ese país, en
una declaración en video publicada en Twitter.
traficarla a Estados Unidos. Una
vez en este país, los billetes falsos
se venden y pasan a personas y
empresas desprevenidas en todo
el país”, indicó el Servicio Secreto.
“Los avances en las tecnologías
de impresión e imágenes digitales
han permitido a más personas la
capacidad de fabricar billetes falsificados que pueden pasar el nivel
inicial de detección, generalmente
en tiendas minoristas, con relativa
facilidad”, agregó la agencia policial.
La falsificación en Colombia
Las autoridades de Colombia
han desarticulado a varias bandas
que elaboraban en cuestión de
horas miles de dólares semejantes
a los reales, gracias a que contaban con maquinaria de alta tecnología.
En uno de los casos judiciales
más importantes, la Policía
Nacional y la Fiscalía de ese país
detectaron en abril de 2021 un
sitio clandestino que fabricaba
más de 100,000 dólares falsos al
día en la ciudad de Cali. Se cree
que era operado por miembros del

Clan del Golfo, uno de los carteles
más poderosos.
En la vivienda, los agentes del
orden decomisaron una imprenta
industrial similar a las utilizadas
por el Banco de la República de
Colombia, tintas, negativos, plantillas para elaborar billetes y
139,600 dólares no auténticos. La
Policía capturó al dueño del
inmueble, quien se declaró inocente.
“La moneda extranjera falsificada era transportada en equipaje
de mano hacia Ecuador. En ese
país supuestamente se utilizaba
para las diferentes actividades
comerciales y realizar transacciones bancarias. De esta manera la
estructura ilegal ingresaba altas
cantidades de dinero al sistema
financiero y obtenía millonarias
ganancias”, dijo Javier Enrique
García Trochez, delegado contra
la criminalidad organizada de la
Fiscalía colombiana, en un video
difundido en Twitter.
A finales de julio, el gobierno
colombiano acertó otro golpe al
crimen organizado: policías regis-
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Un caso interesante es el de
una banda llamada ‘Clan del centro’, que operaba en Medellín bajo
el mando de una mujer de 61 años.
Le decían ‘La Tía’ y ‘Mary’. Ella
hacía los pedidos de billetes copiados, coordinaba los envíos, designaba a quienes los recibían y negociaba el cobro a sus clientes.
Pero su principal habilidad era
“realizar el proceso de maquillaje y
envejecimiento de los billetes falsos, esto con la única finalidad de
hacerlos más semejantes a los originales”, señala la Policía Nacional
en un comunicado.
Alias ‘La Tía’ y sus diez cómplices fueron detenidos en octubre
de 2019 como resultado de una
investigación de 18 meses. Tras 12
registros a inmuebles ligados a la
banda, las fuerzas del orden decomisaron 697,000 dólares falsos y
120 millones de pesos colombianos
Los dólares de imitación que se
quedan en Colombia se distribuyen hábilmente a través de compras en pequeños comercios o se
ofrecen inclusive advirtiendo que

no tiene valor. A principios de
2018, la policía arrestó a nueve
personas que vendían 1,000 dólares falsos por $50 auténticos. Les
decían a sus víctimas que debían
concluir el proceso de elaboración
colocando un líquido para aclarar
el color del billete, pero eso nunca
ocurría. Más de 100 personas
cayeron en la llamada ‘estafa nigeriana”.
Decomisos en Perú
En Perú, los decomisos también han sido grandes. A mediados de 2021, dos personas fueron
detenidas dentro de una vivienda
en Cercado de Lima, donde había
cinco millones de dólares falsos,
informó la Policía Nacional de ese
país en su cuenta de Twitter.
6.4 millones de billetes falsos
Otra agencia de EEUU que
enfrenta este delito es la Oficina
de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP).
De acuerdo con estadísticas
enviadas a esta redacción, los funcionarios de aduana están detectando cada vez más billetes falsos
en aeropuertos y centros de
recepción de paquetería.
En el año fiscal 2020 incautaron 1.6 millones de billetes falsos
en 810 incidentes. En 2021 esa
cifra subió a 1.9 millones de billetes en 469 detecciones. Mientras
que en el ciclo fiscal en curso (del 1
de octubre de 2021 al pasado 10 de
agosto) han confiscado 6.4 millones de billetes copiados en 418
envíos.
Es decir, los criminales están
traficando más volumen en menos
intentos.
UNIVISON

Angelina Jolie demanda al FBI por cerrar la investigación
sobre violencia doméstica contra Brad Pitt
La actriz está pidiéndole una explicación a la agencia sobre por qué tomó la decisión de desestimar la indagatoria contra su exesposo por un supuesto episodio de violencia doméstica que
vivieron en un avión en 2016.

Cómo pasaron los republicanos
de defender "la ley y el orden" a
convertir al FBI en el "demonio"
ESTADOS UNIDOS
POR::
CRISTINA GARCÍA CASADO
Los republicanos se jactan de
ser el partido "de la ley y el orden"
pero estos días llevan a cabo una
campaña sin precedentes contra
una de las principales agencias del
sistema de justicia, el Buró Federal
de Investigaciones (FBI) por su
registro a la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-aLago.
Importantes líderes republicanos han fustigado al FBI por el allanamiento, que fue autorizado por
un juez federal para recuperar
documentos clasificados que
Trump mantenía en su casa de
manera irregular, y se han sumado
a voces radicales que rayan en la
incitación a la violencia contra los
miembros de la agencia y hasta el
desconocimiento de las instancias
legales.
El coro se ha hecho tan furibundo que el exvicepresidente Mike
Pence, quien tras la operación policial pidió al Departamento de
Justicia "explicar las razones", ha
salido a convocar a la calma a sus
compañeros de partido.
"Quiero recordar a mis compañeros republicanos que podemos
exigir que el fiscal general rinda
cuentas por la decisión que tomó
sin atacar al personal base del FBI",
dijo Pence en New Hampshire, en
una de las visitas que alimentan la
especulación de que está conside-

rando presentarse como candidato en 2024, lo haga también
Trump o no.
Y añadió: " El Partido
Republicano es el partido de la ley
y el orden. Nuestro partido está
con los hombres y mujeres que sirven en la delgada línea azul en el
nivel federal, estatal y local. Y esos
ataques al FBI deben parar".
Pence comparó la postura de
algunos republicanos de pedir la
desfinanciación del FBI con los que
pedían tras el asesinato de George
Floyd a manos de un agente de
Minneapolis desfinanciar la policía, algo que los republicanos combatieron frontalmente.
"Los llamados a desfinanciar el
FBI son tan equivocados como los
llamados a desfinanciar la policía.
Y la verdad del asunto es que nece-

sitamos llegar al fondo de lo que
pasó. Tenemos que dejar que los
hechos se desarrollen", dijo Pence
en referencia al allanamiento a
Trump.
El exvicepresidente reiteró que
el fiscal general, Merrick Garland,
debe revelar completamente "las
razones que hay detrás de ese
registro (...) Esta acción sin precedentes exige una transparencia sin
precedentes".
Ataques y amenazas a agentes
del FBI
Desde que el 8 de agosto se produjo el allanamiento en Mar-aLago, nombres importantes del
partido han fustigado a la agencia
y se han hecho de la tesis de
Trump de que se está usando al
FBI como un arma para castigar a
los contrincantes políticos.

La presidenta del Comité
Nacional Republicano, Ronna
McDaniel, acusó a la oficina de
"abuso de poder".
El senador por Florida Marco
Rubio, y excandidato de primarias
presidenciales, fue más gráfico:
"usar el poder del gobierno para
perseguir a los oponentes políticos
es algo que hemos visto muchas
veces en las dictaduras marxistas
del Tercer Mundo, pero nunca
antes en Estados Unidos".
El representante Paul Gosar
llegó a decir "debemos destruir al
FBI", algo que algunos simpatizantes conservadores se están tomando literalmente, avivando la teoría
de la conspiración de la existencia
de un 'Estado profundo' que manejaría el poder en paralelo al oficial.
El 11 de agosto, un hombre
armado de 42 años atacó la sede
del FBI en Cincinnati luego de
escribir en cuentas de redes sociales que la gente debería "responder con la fuerza" al allanamiento a
la residencia de Trump y "matar al
FBI". No logró su objetivo y murió
por disparos de los agentes, con
los que intercambió fuego.
Un día después, un hombre de
46 años fue arrestado en
Pennsylvania por amenazas similares. "Si trabajas para el FBI mereces morir", escribió en las redes
sociales.
El FBI sigue trabajando
Las amenazas de violencia contra agentes federales se incremen-
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taron en los últimos días, según un
documento de inteligencia conjunto del FBI y el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS, por sus
siglas en inglés) citado por medios.
Las amenazas "ocurren principalmente en sitios online en múltiples plataformas, incluidas redes
sociales, foros, plataformas de
videos y de tableros de imágenes",
indica el boletín citado por medios
como Politico y CBS.
"La violencia y las amenazas en
contra de agentes de la ley, incluyendo el FBI, son peligrosas y
deberían preocupar fuertemente a
todos los estadounidenses", advirtió el director de la agencia, Chris
Way.
El buró tiene casi 20,000
empleados, de los cuales 7,800 son
agentes especiales encargados de
realizar investigaciones que van
desde tráfico de drogas y actividades del crimen organizado, hasta
terrorismo y corrupción política.
Este lunes, por ejemplo, en
medio de ese ambiente de amenazas, el FBI anunció que localizaron
a más de 200 víctimas de tráfico de
personas y crimenes relacionados
en las primeras dos semanas de
este mes. Entre ellas, hay 84 niños
víctimas de tráfico sexual y 37 que
estaban desaparecidos, el más
pequeño de tan solo 11 años.
La agencia quiere proyectar
que sus agentes continúan con sus
labores en un ambiente de tensión
insólita. UNIVISION

DEA, en alerta por violencia en México
“No se va a hacer público, no funciona así, pero la DEA está en alerta para lo que sea necesario,
en caso de que la violencia en México pudiera poner en peligro la seguridad” de Estados
Unidos, advierte a El Universal un ex agente de la DEA que pidió el anonimato.

El tenor español Plácido
Domingo es vinculado a un red de
explotación sexual en Argentina
ARGENTINA
El tenor español Plácido
Domingo fue vinculado a una red de
explotación sexual desmantelada
en Buenos Aires, que funcionaba
como una escuela de yoga, según
informó el miércoles el diario argentino La Nación.

donde sirvió como director artístico
y posteriormente director general
desde 1996 hasta 2011.
"Me he tomado el tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que
varios colegas mías han hecho en mi
contra. Respeto que estas mujeres
finalmente se sintieron lo suficientemente cómodas para hablar, y
quiero que sepan que realmente
siento mucho el daño que les causé.
Acepto toda la responsabilidad de
mis acciones, y he crecido a partir
de esta experiencia", manifestó
hace dos añosUna secta con tres
ejes
La red de explotación sexual
argentina era una en realidad una
secta que despojaba a sus integrantes de todos sus bienes y operaba
bajo tres ejes, según La Nación.

Durante un operativo realizado
el domingo 14 de agosto, la policía
arrestó a 19 personas y llevó a cabo
50 allanamientos contra el grupo
criminal, y posteriormente incautaron 37 propiedades, 13 vehículos y
congelaron bienes.
A raíz de la redada, la prensa
local ha filtrado grabaciones de
audios obtenidas mediante escuchas telefónicas, en las que una de
las voces es atribuida por las autoridades a Domingo, de 81 años.
En uno de los audios, el cantante
presuntamente
concreta
un
encuentro sexual con una mujer llamada Mendy en su habitación de
hotel de la capital argentina y le da
instrucciones para evitar al personal de seguridad que le acompaña.
En otro extracto, la mujer confirma al líder de la red de tráfico
sexual, Juan Percowicz, su cita con
un hombre al que llama "Plácido".
En un tercer audio, Mendy cuenta a un hombre que las autoridades
no han identificado que sus planes
con el tenor.
"Plácido dijo que podía venir a

visitarnos, es decir, que va a venir a
visitarme. Porque él se va a casa en
Nueva York y lo recordó ayer", explica. "Tendré que sacrificarme una
vez más, tengo mucha vocación de
servicio", dice la mujer.
Decenas de mujeres han denunciado públicamente conductas
sexuales inapropiadas por parte de
Domingo desde 2019.
Una investigación del sindicato
estadounidense que representa a
los artistas de ópera reveló en 2020

que el cantante acosó sexualmente
a 27 mujeres cuando ocupó puestos
dirección de la Ópera Nacional de
Washington y la de Los Angeles.
"Me he tomado el tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que
varios colegas mías han hecho en mi
contra. Respeto que estas mujeres
finalmente se sintieron lo suficientemente cómodas para hablar, y
quiero que sepan que realmente
siento mucho el daño que les causé.
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Acepto toda la responsabilidad de
mis acciones, y he crecido a partir
de esta experiencia”, manifestó
hace dos años tras la publicación de
la investigación.
Como consecuencia del escándalo que ésta provocó, Domingo
renunció a dirigir la Ópera de Los
Ángeles y se desvinculó de la Ópera
Metropolitana de Nueva York.
Además, fue apartado del programa de carrera temprana de jóvenes
artistas de la Ópera Nacional de
Washington en Washington, D.C.,

El primero consistía en una
cuota mensual que pagaban sus
miembros y que iba desde los 200 a
los 10,000 dólares. El segundo se
basaba en cuidados médicos, que
incluían el ingreso en una clínica
para tratar las adicciones y el suministro de fármacos.
El
último,
denominado
"Geishado VIP" y parte fundamental de la secta, era organizar
encuentros sexuales entre miembros de la secta y personalidades
con poder económico.
TELEMUNDO

Productores de tomate pronostican una escasez
de salsas por los daños que la sequía
Agricultores de California, donde se cultiva la cuarta parte de todo el tomate que se
consume a nivel mundial, dicen que la falta de agua para el riego pone en riesgo los
cultivos de la hortaliza y el inventario para preparar múltiples productos.

Alerta de tormenta geomagnética por una
llamarada expulsada de un 'agujero' del Sol
La Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inlgés)
alertó este martes del riesgo de que se produzca
una tormenta geomagnética en la Tierra entre el
miércoles y el viernes como resultado de varias
erupciones solares recientes.
La agencia emitió un aviso de tormenta geomagnética de categoría 3 (de un máximo de
cinco) para el jueves al detectar fuertes vientos
solares dirigiéndose hacia la Tierra tras ser
expulsados del Sol por un agujero en la corona, la
parte exterior de la atmósfera del astro.
Estas tormentas se producen cuando los
vientos solares chocan contra el campo magnético de la Tierra. Cuando alcanzan categoría 3
pueden provocar auroras boreales en latitudes
más alejadas de los polos, pero no suelen afectar

la tecnología humana.
"Los impactos de una tormenta G3 suelen
ser mínimos", dijo la NOAA, pero "pueden causar que las auroras boreales se desvíen de su

lugar de residencia habitual y, si otros factores
se suman, podrían verse en partes de
Pennsylvania, Iowa y el norte de Oregon".
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La NOAA aún aguarda a que sus satélites en
el espacio profundo detecten en tiempo real la
radiación emanada del Sol para emitir un aviso
más preciso sobre sus posibles consecuencias
en la Tierra.
Las tormentas geomagnéticas de categoría 4
y 5 pueden dañar los aparatos electrónicos, causar apagones e interrumpir las comunicaciones,
ya que los satélites artificiales que orbitan el planeta son particularmente vulnerables a su intensa radiación.
En febrero, 40 nanosatélites de Starlink, una
compañía del dueño de SpaceX, el multimillonario Elon Musk, quedaron inservibles tras verse
expuestos a la radiación de una tormenta geomagnética, según reportó el sitio web
Space.com. TELEMUNDO

Zelenskyy pide a Latinoamérica cesar comercio con Rusia
El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habló el miércoles por primera vez a
una audiencia latinoamericana y pidió a los gobiernos de la región cesar el comercio
con Rusia como parte de las sanciones económicas por la guerra en Ucrania.

Hay millones de niños en riesgo de perder su cobertura médica con el fin de la
pandemia: aquí las claves para evitarlo
ESTADOS UNIDOS
Por Pamela Subizar
El tan esperado fin de la pandemia será
un alivio, pero se teme tendrá un efecto no
deseado: que millones de familias pierdan
cobertura médica en Estados Unidos, incluyendo más de 6.7 millones de niños, indican
expertos. Esto se debe a que terminará la
declaración federal de emergencia de salud
pública por el coronavirus, que otorga
desde 2020 beneficios de salud extra y asegura que los residentes no pierdan sus
seguros.
Los niños que viven en Delaware,
Florida, Georgia, Missouri, Nevada y Texas
“están especialmente en riesgo”, indica un
análisis del Georgetown University Health
Policy Institute, que describe un preocupante escenario post COVID-19 si los estados y el Congreso no actúan.
Hace algunas semanas, la emergencia
fue renovada una vez más hasta octubre y
muchos respiraron aliviados. Pero esto es
temporal: está destinada a expirar, y las
agencias estatales y los residentes necesitan prepararse –en especial las comunidades latinas y de color, que pueden ser las
más perjudicadas. En parte porque desconocen lo que está ocurriendo o no toman
acciones.
“Muchas familias que incluyen inmigrantes tienen miedo de interactuar con el
Gobierno porque les preocupa que pueda
tener un impacto negativo en cuestiones
migratorias”, señala a Noticias Telemundo
Shelby Gonzales, vicepresidenta de Política
de Inmigración del Center on Budget and
Policy Priorities (CBPP). Pero remarca que
la información dada para servicios de salud
no debe afectar los trámites migratorios,
como así tampoco se considera en la regla
de la carga pública.
Con la asesoría de especialistas, explica-

mos cuál es el cambio que se viene y cómo
puede mantener la cobertura de su familia u
obtener una nueva a bajo costo este otoño.
Por qué el COVID-19 trajo más acceso a
la salud. Con la emergencia por la pandemia, el Gobierno federal aporta fondos
extras a los estados e impone nuevas reglas
para asegurar la atención sanitaria. La política establece la cobertura continua de inscriptos al programa de salud de bajo costo
de Medicaid (sin importar cambios en
ingreso, edad o falta de pago de primas) y
elimina copagos por teleconsultas y pruebas de COVID-19, entre otras ayudas. El
impacto es amplio: se estima que la mitad
de los niños del país (unos 40 millones) tienen servicios de salud con Medicaid o CHIP.
Qué pasará cuando expire la emergencia. Los estados deberán revisar si los beneficiarios de Medicaid, que son más de 80
millones, siguen siendo elegibles (reúnen
los requisitos). Es un esfuerzo titánico, que
requiere personal y tiempo que muchos
estados no tienen. Primero, deben verificar
con datos electrónicos, pero si esto no funciona, enviarán una solicitud de informa-

ción al afiliado. “Aquí es donde muchas personas podrían perderse en la confusión, y
perder la cobertura”, explica a Noticias
Telemundo Farah Erzouki, analista senior
de Políticas de CBPP. Muchas familias pueden haberse mudado, y no recibir el pedido,
o no entender lo que deben hacer. Si no responden en 30 días, pierden el seguro. Los
niños pueden ser elegibles para otros programas, pero perderse esta oportunidad
por lo compleja que es la transición.
Qué hacer para mantener los beneficios
de salud. El primer paso es asegurarse de
que el Gobierno tiene su información de
contacto actualizada, como su dirección
postal. Luego, debe prestar atención a las
cartas o solicitudes que reciba y responderlas, explicaron asesores de Florida Covering
Kids & Families, College of Public Health, en
University of South Florida (USF). Del
mismo modo, informe a Medicaid si hay
cambios en su hogar (como variaciones en
los ingresos). También puede pedir desde
ya la renovación si cumple con los requisitos, indica la Comisión de Salud y Servicios
Humanos de Texas. Si no es elegible para
Medicaid, es posible que pueda tener otros
programas o pedir seguro de bajo costo en
el mercado.
Dónde buscar información y ayuda confiable. Cada estado tiene su propia forma de
recopilar datos o sistema, algunos ofrecen
crear una cuenta en línea y otros pueden
tener una línea telefónica o un formulario
específico
(como
el
sitio
YourTexasBenefits.com y el número 211 en
Texas). Puede ver cómo es el proceso en
cada estado en la página de los Centros de
Servicios de Medicare y Medicaid. En su
área puede haber también clínicas comunitarias, organizaciones o departamentos de
salud que lo ayuden. El programa Covering
Florida ofrece ayuda sin costo, por ejemplo,
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en Florida. También puede buscar asesores
cerca de su hogar en Get Covered America.
Cómo puede afectar su situación migratoria. Los estados no requieren en general
información sobre el estatus migratorio o la
ciudadanía de los beneficiarios durante el
proceso de renovación de programas de
salud, indican las expertas de CBPP.
Además la cobertura de Medicaid y las ayudas de salud que reciben las familias, en
especial las relacionadas a la pandemia
(como tratamientos, pruebas de COVID-19
y vacunas) no se tienen en cuenta negativamente en las decisiones de inmigración ni
se analizan en la regla de la carga pública.
Sólo se consideran pagos directos en efectivo e institucionalizaciones de largo plazo,
en un número muy limitado de casos.
Para evitar la perdida masiva de cobertura
Más allá de los pequeños pasos que puedan dar las familias, expertos remarcan que
el mayor cambio puede ocurrir por parte de
las administraciones estatales. Es probable
que la emergencia se extienda al menos
hasta mediados de enero de 2023, dicen
expertos de CBPP, por lo que las agencias
locales pueden planificar con tiempo.
Los Centros de Servicios de Medicare y
Medicaid recomiendan que orienten sus
esfuerzos en: mejorar sus canales de comunicación con beneficiarios, fortalecer el proceso de renovación y garantizar que pueden
ayudar a quienes no son elegibles para
Medicaid a pasar a otras coberturas.
Algunas ya han comenzado: Arkansas
creó un nuevo centro de llamadas y
Tennessee lanzó una campaña digital,
entre otras medidas. California fue el primero en publicar un plan, y luego otros le
siguieron. "Esta transparencia es fundamental", dijo Farah Erzouki, del CBPP.

Coahuila sigue siendo el Estado Fuerte de México
El trabajo conjunto es el que ha llevado a Coahuila a tener los mejores indicadores. La unidad
del PRI es y será siempre nuestra mejor fórmula. Unidos, trazamos el mejor camino para que
Coahuila siga siendo ¡El Estado fuerte de México!, coincidieron Manolo Jiménez, secretario de
Inclusión y Desarrollo Social y los diputados federales Rodrigo Fuentes, también dirigente del
PRI Coahuila y Jericó Abramo.

ENCUENTRAN 150 iNMiGRANTES HACiNADOS
EN UN CAMiÓN QUE ViAJABA HACiA EEUU

ESTADOS UNIDOS
A casi dos meses de la tragedia
en San Antonio, Texas, donde fue
hallado un camión en el que viajaban unas 70 inmigrantes de los que
murieron 53, las autoridades de
México localizaron otro camión con
150 personas escondidas en su interior que viajaba hacia EEUU, según
reportó la Patrulla Fronteriza.
El agente jefe Jason Owens, de la
Patrulla Fronteriza, dijo en un mensaje por Twitter que el vehículo se
pudo detectar gracias a la coordinación entre autoridades de los dos
países.
"Esto ha demostrado ser una
táctica mortal que los contrabandistas utilizan. Afortunadamente

nadie en este gran grupo necesitó
asistencia médica", agregó Owens.
El mensaje viene acompañado
con una imagen de los inmigrantes
hacinados dentro del largo camión.
En la imagen se ve que algunos
hombres van sin camisa probablemente debido al calor dentro del
vehículo.
Se desconoce cuándo fue interceptado el tráiler, el punto exacto
donde fue localizado y tampoco si
hay detenidos.
La tragedia reciente de inmigrantes escondidos en un camión
en San Antonio
El hallazgo del camión que
transportaba inmigrantes el 27 de
junio en el sur de San Antonio, en

una zona boscosa, fue tratado por
las autoridades estadounidenses
como presunto tráfico de personas.
Se trata de la peor tragedia de este
tipo en décadas.
La mayoría de las víctimas de
este caso reciente eran de nacionalidad mexicana. También había guatemaltecos y hondureños.
"Sufrían de un golpe de calor y
estaban exhaustos. No había aire
acondicionado en el interior del tráiler", dijo entonces el jefe de bomberos de San Antonio, Charlie Hood.
Unos 47 murieron por deshidratación y asfixia dentro del tráiler;
otros fallecieron en el hospital.
Una persona, cuya identidad ha
quedado protegida, fue la que dio

aviso a las autoridades. Cuando
abrieron las puertas del tráiler
encontraron los cuerpos de los
inmigrantes y a algunos en estado
de gravedad.
Este nuevo hallazgo se produce
pocos días después que se conocieran las últimas cifras de personas
detenidas en la frontera. Desde el 1
de octubre de 2021, cuando inició el
año fiscal en curso del gobierno
federal, los agentes de la Patrulla
Fronteriza realizaron cerca de 1.82
millones de detenciones o hallazgos
de inmigrantes en la frontera sur.
Este dato supone un récord consecutivo en la Administración de
Joe Biden, según datos publicados
esta misma semana.

Solo en julio se registraron casi
200,000 detenciones de migrantes.
Pero llama la atención que hubo un
ligero descenso respecto a los
Menores (Niños) No Acompañados
que terminaron bajo custodia federal en cumplimiento al Acuerdo
Judicial Flores de 1997, revelan
cifras publicadas este lunes por la
Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP).
UNIVISION

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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La mayoría de los estadounidenses ven como una invasión la situación
migratoria en la frontera sur, según encuesta de NPR
Una encuesta de la organización National Public Radio (NPR) realizada en julio de este 2022 reveló que el 73% de los consultados
considera como una invasión el continuo cruce de indocumentados por la frontera sur de EEUU, donde se reporta que durante este
año fiscal han llegado más de dos millones de migrantes. La mayoría de los encuestados además aseguraron que en este momento
su prioridad es la inflación antes que una reforma migratoria. Puedes ver en ViX más noticias gratis.

Da Manolo Jiménez
Banderazo de Obras
COAHUILA
En representación del gobernador Miguel Angel Riquelme
Solis , el Secretario de Inclusión y
Desarrollo Social, Manolo Jiménez
Salinas , y el alcalde de #Monclova,
Mario Dávila, dieron el banderazo
de arranque de las obras de
#infraestructura social del programa Mejorando Ando, con las
cuales se busca mejorar la calidad
de vida y seguir construyendo el
mejor lugar para vivir en México.
Manolo Jiménez agradeció al
mandatario estatal Miguel Ángel
Riquelme Solís el apoyo para el
desarrollo de obras sociales, resaltando que la unión hace la fuerza y

trabajando en equipo se obtienen
mejores resultados, y destacó que
las acciones sociales van más allá
de los colores de algún partido
porque son para bien de toda la
población.
“La segunda etapa de Mejora
Coahuila la arrancamos en la
región Sureste, Laguna, Norte y
hoy aquí Mejorando ando, que
tiene el objetivo de construir
obras sociales como agua potable,
drenaje, pavimento, electrificación, en todos los municipios de la
entidad y en Monclova lo iniciamos para todos los municipios de
la Centro, como Candela, Abasolo,
Castaños, Frontera”, señaló.

Así mismo, agregó que en la
primera etapa de Mejora Coahuila
se pudo ayudar a mil adultos
mayores en operación de cataratas, entrega de aparatos auditivos,
cuatro mil 500 mujeres con becas
para preparatoria, 23 mil familias
con materiales de construcción,
300 mil familias con programa alimentario entre otros beneficios.
En la colonia Tierra y Libertad
al oriente de Monclova se dio el inicio a las obras de rehabilitación
del Centro Comunitario y Cancha
de Fútbol, donde se invierten dos
millones 292 mil 389.06 pesos,
beneficiando a más de dos mil
habitantes.
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“Los niños de estas colonias
van a tener aquí un mejor lugar
donde jugar trabajando en equipo
impactamos a que nuestra gente
viva mejor, hoy el Gobernador
Miguel Ángel Riquelme cumple un
compromiso más con la gente de
Monclova, y con los vecinos de la
colonia Tierra y Libertad”, resaltó.
Agregó que con estas acciones
se trabaja para que las familias
tengan una mejor calidad de vida,
y en materia de seguridad el mandatario estatal ha fortalecido este
renglón que mantiene una entidad
segura y en paz, convirtiéndola en
uno de los cinco estados más
seguros del norte del país, así
como en la promoción para el arribo de nuevas empresas e inversiones que generan empleo y los programas sociales para ayudar a las
familias coahuilenses.
Por su parte, el Secretario de
Infraestructura,
Desarrollo
Urbano y Movilidad, Miguel Ángel
Algara, destacó el arranque el programa “Mejorando ando” que desarrolla obra social con una inversión global superior a los 230

millones de pesos de la mano de
las autoridades municipales.
“Entre las principales partidas
se encuentran recarpeteos, pavimentos, techos terrados, paneles
solares, agua potable, piso firme,
drenaje sanitario y pozos de agua
entre otras acciones con una
inversión de más de 32 millones de
pesos para la región, y con el
arranque de este centro comunitario y cancha de futbol como lo ha
pedido el gobernador del Estado
Miguel Ángel Riquelme Solís trabajo en conjunto”, señaló.
Aracely Limón, vecina del
sector, agradeció al Gobierno del
Estado por las obras que vienen a
cambiar el entorno social en que
viven, “Este es especial porque la
unión hace la fuerza, estamos
seguro de que las obras seguirán
llegando a Monclova y a nuestra
colonia Tierra y Libertad”.
También estuvieron presentes
la Diputada Local Guadalupe
Oyervides Valdés, El Secretario de
Vivienda
y
Ordenamiento
Territorial, Enrique Martínez y
Morales y alcaldes de la región

Un alto ejecutivo de la Organización Trump se declara culpable
de fraude fiscal y podría testificar en corte contra la empresa
Allen Weisselber, exdirector financiero de la compañía del expresidente, admite 15 cargos criminales y será sentenciado a cinco meses de cárcel y una multa de 2 millones de dólares.

DiSTRiTO ESCOLAR CELEBRA

CONVOCATORiA 2022-2023

EAGLE PASS, TEXAS
El Distrito Escolar celebró el tradicional día de Convocatoria con motivo
del Regreso a Clases, esto, el día 11 de
Agosto, a dónde acudieron maestros,
administradores y estudiantes.
Las convocatorias son dirigidas a
los alumnos y maestros de preescolar,
primaria, secundaria, preparatoria y

educación especial, para que durante
el ciclo escolar 2022 - 2023 participen
en actividades culturales, visitas escolares y campañas de concientización.
El Superintendente Escolar Samuel
Mijares, fue acompañado de los miembros de la Mesa Directiva que conjuntamente con todo el personal docente
festejaban el regreso a las aulas.

Las Bandas Musicales C.C Winn y
EPHS animaron el acto conmemorativo en la cual todos los presentes bailaron al son de la música, asímismo invitaron a todos los empleados a poner
todo su esfuerzo en este nuevo ciclo
escolar que dió inicio el 15 de Agosto.
Mijares envió emotivos mensajes a
los más de 3 mil empleados escolares.
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Directores y maestros de los diversos planteles educativos se dieron cita
como muestra de apoyo emocional
para todos los alumnos que emprenden un nuevo ciclo escolar 2022=2023.
Se espera que este año sea de lo
mejor para todos los alumnos, personal administrativo y docente, dijo el
superintendente Mijares.

Poderosa tormenta geomagnética provoca auroras boreales que podrían ser
visibles tan al sur como Pennsylvania
Se espera que la visibilidad alcance su punto máximo de jueves a viernes cuando una fuerte
tormenta geomagnética, clasificada como G3, llegue a la Tierra. Personas en ciudades como
Minneapolis y Milwaukee podrían ver la aurora directamente sobre su cabeza.

EAGLE PASS, TEXAS
Todo un éxito resultó el simulacro que llevaron a cabo las diferentes agencias de seguridad en
esta ciudad sobre un tirador activo
en una de las escuelas del Distrito
Escolar Independiente.
El evento se llevó a cabo el lunes 8 de agosto en la escuela Armando Cerna, en dónde guardias
de seguridad escolar, así cómo PD,
Sheriff, DPS, Bomberos, entre otras, respondieron al proceso de
garantizar la vida de los estudiantes en momentos de un posible
ataque armado.

A unos días de dar inicio de clases, el Superintendente Escolar Samuel Mijares, dijo que esto es parte
del proceso que estarán realizando
los policías escolares en coordinación con otras agencias de seguridad.
‘Estamos protegiendo a estudiantes y empleados, con todas las
medidades que se necesiten, y no
cometer errores”, explicó Mijares.
Asímismo manifestó que estarán contando con mayor personal
en seguridad que se estarán contratando paulatinamente.

A 20 DE AGOSTO DEL 2022

