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TEXAS/LIZ HERNÁNDEZ
El impactante tiroteo en la escuela primaria Robb sigue

conmoviendo corazones. Esta vez, le tocó al intérprete
puertorriqueño, Bad Bunny, conversar con una de las
pequeñas sobrevivientes del altercado que marcó a
Estados Unidos.

Durante su estadía en Texas, como parte de uno de sus
shows dentro de su gira “The World Hottest Tour”, el can-
tante aprovechó la visita para reunirse con Mayah Zamora,
menor que fue apenas fue dada de alta el pasado 29 de
julio, pues recibió múltiples impactos de bala.

Fue a través de la Fundación de la Familia Correa, crea-
da por el puertorriqueño Carlos A. Correa, que Mayah y
Bad Bunny pudieron conocerse. La organización agradeció
al Conejo Malo por darle la bienvenida a la menor, reiteran-
do que fue una experiencia increíble para ella.

“Todo el amor que recibió de ti y tu equipo @noahassad
@rimas hizo de esta una experiencia increíble que ella y su
familia atesorarán”, escribieron en una publicación de
Instagram.

Además de invitarla a su concierto, regalarle autógra-
fos, fotografías y tomarse un selfie con ella, Bad Bunny
donó dinero para que la menor y su familia puedan cons-
truirse una casa.

Luego del tiroteo, Mayah temía volver a su hogar, pues
el perpetrador del tiroteo en Uvalde solía vivir a tan sólo
unas cuadras de la suya.

“Nos enorgullece anunciar que gracias a la generosidad
de numerosos donantes, hemos obtenido los fondos para
construirle a Mayah y su familia un nuevo hogar en un lugar
donde se sienta segura y cómoda”, compartió la fundación.

“Esperamos que esta sea una oportunidad para que
Mayah y su familia reconstruyan sus vidas, creen nuevos
recuerdos y miren hacia un futuro brillante”.

(Nota de Vanguardia)

Bad Bunny cumple
sueño de niña sobre-
viviente de tiroteo en

Uvalde, Texas
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‘LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO’‘LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO’

EAGLE PASS, TEXAS
Un infiel empleado aprovecho una

falla en el sistema de comunicación vía
internet del Banco IBC a través de su
aplicación (APP) mediante la cual
logró robar apróximadamente $40 mil
dólares en un lapso de un año y medio,
duplicando los cheques que le pagaba
su empleador, y que depositaba
mediante la telefonía celular.

La empresa afectada localizada
sobre la carretera 277 al norte del
Condado de Maverick, procedió a
interponer la denuncia ante la depen-
dencia del Sheriff, presentando la evi-
dencia documental y de video del robo
que identificó a un sujeto de nombre
José Juan Betancourt.

Lo más delicado del asunto es el
hecho de que presuntamente ‘IBC’
Bank permitió este robo al aceptar en
múltiples ocasiones que un mismo
cheque se depositó al menos dos

veces a la vez, esto, sin ser identificado
y muchos menos cancelado, dejando
en tela de duda el profesionalismo del
sistema bancario del cual es gerente
Héctor Cerna, al cual se intentó entre-
vistar por este medio de información
para su derecho de réplica.

Posteriormente un empleado del
IBC de apellido Garza iba a responder
por este caso, pero hasta el momento
no ha sido posible contactarlo, inclusi-
ve una asistente de nombre Fernanda
fue notificada por este medio para
obtener una entrevista, esto, a las
10:20 am. del miércoles 14 de
Septiembre, sin tener una respuesta
positiva hasta el momento de cerrar
esta edición.

De acuerdo al reporte de las autori-
dades, Betancourt desde el 2021 hasta
Agosto del 2022 con ayuda de la falla
del IBC Bank logró robar $40 mil dóla-
res, duplicando ó triplicando el mismo

cheque, esto, sin que la aplicación del
IBC los detuviera, de acuerdo a la
denuncia del dueño de la empresa
afectada denominada Siesta Tires,
que alega que el Banco en gran parte
es culpable de este desfalco.

AFECTADO ‘ALERTA’ A MÁS
NEGOCIOS DEL ROBO EN ‘IBC’

BANK
Por su parte el dueño de la empre-

sa afectada de nombre Armin ‘N’, hace
un llamado a clientes del denominado
Banco para que revisen sus cuentas y
nos hayan sido objeto del mismo
‘modos-operandi’.

SERVICIO CONTABLE ‘NO’
DETECTÓ EL ROBO EN TIEMPO
La empresa de contabilidad que

presta servicio a la empresa de Armin
‘N’ no logró detectar en un año y
medio el faltante.

ROBA $40 MIL DÓLARES
APROVECHANDO UNA
FALLA EN APLICACIÓN 
DEL BANCO ‘IBC’ DE E.P

EAGLE PASS, TEXAS
Al son de Vivan todos los héroes que nos dieron

libertad y de Viva México, el Cónsul de México en esta
ciudad Lic. Ismael Navejas, entonó el Himno Nacional
con motivo del 212 Aniversario de la Independencia
del País Azteca.
El solemne acto se llevó a cabo cómo es tradicional

en “La Guadalupana Adult Day Care’ de la familia
Garza y de todos sus visitantes que lucieron bellos
atuendos por tan especial día.

‘La Guadalupana Adult Day Care’

Celebra el Grito de la

Independencia de México
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Detienen en California a 141 sospechosos 
ligados a pornografía infantil en internet

La mayoría de los arrestados por la policía de Los Ángeles son acusados de poseer, distri-
buir o fabricar pornografía infantil. También hubo detenidos por presunto abuso sexual

de menores.
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Un nuevo video revela que la policía de Uvalde sabía 
dónde estaba el asesino al inició de la masacre

Se ha divulgado la grabación de la cámara corporal de uno de los primeros agentes en
atender la emergencia. Allí se le escucha decir que habían ubicado al tirador, algo que

reafirmaría que no actuaron con la urgencia necesaria.

ESTADOS UNIDOS
Por Elise Solé - Today
Estela Juárez, una adolescente

de 13 años cuya madre, Alejandra,
fue deportada a México después
de que las autoridades migrato-
rias descubrieron que era indocu-
mentada, cuenta su historia en un
libro para niños titulado Until
Someone Listens (Hasta que
alguien escuche).
Quería que la gente escuchara,

en especial los congresistas, y que
cambien las leyes de inmigración”,
dijo al programa TODAY Parents.
Su libro, publicado por la edito-

rial Macmillan este martes y escri-
to junto a la autora Lissette
Norman, es un relato de su infan-
cia, y en especial de cuando supo
que su mamá no tenía papeles
(“un hombre del Gobierno vino a
nuestra casa”); y cuando
Alejandra fue deportada a México
y la separaron de ella (“se sintió
como si alguien nos partiera por la
mitad”). “Yo era una nube, una
nube tenebrosa que se queda
quieta y no se mueve”, escribió
Estela.
El año pasado, después de tres

años de estar separada de su fami-
lia, Alejandra, de 43 años, logró un
permiso humanitario para volver a
Estados Unidos por un año, que le
fue extendido hasta mayo de
2023. Actualmente se encuentra

de regreso en Davenport, Florida,
viviendo con su esposo, Temo
Juárez, un veterano del Ejército y
ciudadano estadounidense por
naturalización; y sus hijas Estela y
Pamela, de 20 años.
Alejandra lucha por lograr una

residencia permanente. “Estoy
resistiendo”, dijo a Today Parents,
“no sabemos qué va a pasar”.
La historia de Alejandra

comienza a fines de la década de
1990, cuando era una adolescente
que llegó a Estados Unidos en
busca de asilo, huyendo de la vio-
lencia en México, según se explica
en la serie documental de Netflix
Living Undocumented.
Cuenta que antes de cruzar la

frontera solicitó visa de trabajo
tres veces pero sin éxito. Decidió
pues tratar de ingresar por la gari-
ta de Laredo, Texas, declarándose
falsamente ciudadana estadouni-
dense.

La atraparon y la enviaron de
regreso a México, pero volvió a
intentarlo y entró al país como
indocumentada. Se mudó a
Florida, conoció a su marido en un
gimnasio y se enamoró. La pareja
se casó en 2001, tenían un negocio
de instalación de pisos y criaban a
sus hijas. Todo marchaba bien
hasta que una parada de tráfico en
2013 expuso el estatus migratorio
de Alejandra.
Estela recordó la noche en que

un oficial de inmigración tocó a la
puerta de su casa y se enteró del
secreto de su mamá. “Tenía 4
años y estaba asustada”, dijo a
TODAY. “Mi mamá me dijo: ‘No
tengo tanta suerte como tú. Vine a
Estados Unidos sin papeles”,
agregó.
Alejandra fue puesta bajo una

orden de supervisión y se le requi-
rió presentarse ante el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas

(ICE, por sus siglas en inglés) cada
dos años.
Ese procedimiento cambió

cuando Donald Trump llegó a la
Casa Blanca en 2017 y endureció
las políticas de inmigración. Ese
año el Departamento de
Seguridad Nacional declaró que
“todas las personas que violen la
ley de inmigración” estarían suje-
tas a arresto, detención o expul-
sión del país.
Alejandra supo que sería

deportada. Su pesadilla se hizo
realidad el 3 de agosto de 2018.
“Temía irme a dormir la noche
antes de que ella se fuera porque
sabía que cuando me despertara
me despediría de mi mamá”, contó
Estela. “Ningún niño se merece
estar sin sus padres. Esos días fue-
ron terribles”, recordó.
La familia se dividió aún más

cuando decidieron mandar a
Estela a vivir en México con su
madre, un plan que fue posible
porque Alejandra había solicitado
previamente la doble ciudadanía
para su hija. Pamela se quedó en
Florida con Temo.
Cuando comenzó la pandemia

de COVID-19, Estela voló de regre-
so a Florida para vivir con su padre
y su hermana. Desde allí, Estela
escribió cartas a oficiales del
Gobierno, incluido Trump, para
pedirles que dejaran regresar a

casa a su madre.
Después de que se emitiera la

serie de Netflix, le pidieron a
Estela que leyera esa carta en la
Convención Nacional Demócrata
de 2020 durante la carrera presi-
dencial de Joe Biden.
“Mi nombre es Estela, tengo 11

años”, dijo en la lectura televisada.
“Mi mamá es mi mejor amiga.
Llegó a Estados Unidos sin pape-
les en busca de una vida mejor
cuando era una adolescente, hace
más de 20 años. Se casó con mi
papá, quien sirvió a nuestro país
como infante de marina en
Sudamérica, África e Irak. Mi
mamá trabajó duro y pagó sus
impuestos... ahora mi mamá se ha
ido”.
El año pasado, con la ayuda del

congresista de Florida Darren
Soto, Estela y Alejandra escribie-
ron cartas a Biden pidiéndole que
los ayudara a reunificar a su fami-
lia.
“Estimado presidente, espero

que me recuerde. Mi nombre es
Estela Juárez… Creo que le agra-
daría mi madre”, escribió. “Sé que
vino a Estados Unidos ilegalmen-
te, lo cual estuvo mal, pero era una
adolescente y estaba completa-
mente sola cuando atestiguó un
crimen y tuvo que huir para salvar-
se. Es valiente y fuerte”, agregó.

(Univisión)

Una joven latina de 13 años publica un libro
infantil sobre cómo deportaron a su madre:
así se convirtió en una "nube tenebrosa"

*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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Arrestan en un paso fronterizo a un exfutbolista mexicano
por presunto contrabando de migrantes

Cuando el auto conducido por Raúl Enríquez fue revisado en la garita de Otay Mesa, camino a
California, descubrieron que dentro había dos mujeres escondidas. El exjugador de los Xolos de

Tijuana se defendió diciendo que no sabía que estaban ahí.

ESTADOS UNIDOS
POR: JORGE CANCINO
La mayoría de los extranje-

ros detenidos en la frontera
entre Estados Unidos y México
han sido expulsados o regresa-
dos repetidamente y no solo a
partir del 2020 debido a la pan-
demia del coronavirus. El
hallazgo contradice uno de los
principales argumentos de
quienes critican la política
migratoria del presidente Joe
Biden.

Si bien los datos por ahora
no brindan una imagen com-
pleta, un reciente informe ela-
borado por el Centro de
Información y Acceso de
Registros Transaccionales
(TRAC) de la Universidad de
Syracuse, en Nueva York,
encontró que el porcentaje de
detenciones de la Patrulla
Fronteriza que comprenden a
los que cruzan la frontera repe-
tidamente “no aumentó signifi-
cativamente cuando, bajo el
Título 42, los que cruzan la
frontera ilegalmente no fueron
penalizados o sancionados
antes de ser expulsados”.
El Título 42, una vieja políti-

ca que data de 1944, fue activa-
da el 20 de marzo de 2020
como parte de los esfuerzos del
gobierno para contener y evi-

tar la propagación del corona-
virus. Sin embargo, opositores
a la medida indicaron que el
gobierno la usó con un doble
sentido: combatir la pandemia
y fortalecer la política migrato-
ria de tolerancia cero del expre-
sidente Donald Trump.

El TRAC dijo que el hallaz-
go, basado en datos obtenidos
de la Patrulla Fronteriza, es
contrario a los argumentos de
la propia agencia federal y los
argumentos de los analistas de
políticas de que las expulsiones
inmediatas (expeditas) sin apli-
car sanciones significativas,
como el enjuiciamiento penal
para los que cruzan repetida-
mente, "alientan los intentos
ilegales de reingreso”.
Qué dicen los críticos
Quienes se oponen a la polí-

tica migratoria de gobierno,
principalmente republicanos,
argumentan que el desarme de
la política de tolerancia cero
iniciado por Biden el 20 de
enero del 2021, cuando tomó el
control de la Casa Blanca, esta-
bleció una supuesta política de
puertas abiertas en la frontera
con México que se convirtió en
un imán para la entrada de
cientos de miles de extranjeros
al país sin ningún tipo de con-
trol.

Pero la Casa Blanca de
Biden ha reiterado que la políti-
ca migratoria del mandatario
está dirigida a la cancelación de
memorandos y órdenes ejecu-
tivas emitidas por Trump en
sus cuatro años de gobierno
(unos 400) con el objetivo de
restablecer el debido proceso

migratorio aprobado por el
Congreso y asentar una políti-
ca que trate a los no ciudada-
nos (inmigrantes) con humani-
dad y respeto.

Por su parte, los detractores
de Biden también lo acusan de
haber provocado una “inva-
sión” de extranjeros que ame-
naza la seguridad pública y
nacional de Estados Unidos,
argumento que el gobierno
rechaza indicando que la mayo-
ría de los detenidos en la fron-
tera han sido expulsados bajo
el Título 42, el Título 8 de la Ley
de Inmigración, el Programa de
Protección del Migrante
(MPP), la ley de asilo o el cum-
plimiento del Acuerdo Judicial
Flores de 1997 cuando se trata
de Menores No Acompañados.

Mayoría reincidente
Los nuevos datos del TRAC

contradicen no solo el argu-
mento republicano, sino inclu-
so declaraciones que en julio
dio Raúl Ortiz, jefe de la
Patrulla Fronteriza, durante
una audiencia ante una deman-
da entablada por la fiscal gene-
ral de Florida.

En esa ocasión, Ortiz, en un
video difundido por la cadena
de noticias conservadora Fox

News, dijo que “hemos visto un
aumento sin consecuencias”, y
que la percepción entre los
inmigrantes liberados sin cas-
tigo incrementa exponencial-
mente los cruces fronterizos.

Sin embargo, los datos
hallados por el TRAC mues-
tran una realidad diferente. “La
mayoría de las detenciones de
la Patrulla Fronteriza son para
personas que cruzan repetida-
mente”, señala. Y advierte que
los datos de la agencia “aún no
brindan una imagen completa”
de la situación que se viene
registrando en la frontera.

Tras encontrar que el por-
centaje de detenciones de rein-
cidentes no aumentó significa-
tivamente después de marzo
de 2020, cuando se implemen-
tó el Título 42, los que cruzan la
frontera ilegalmente “no fue-
ron penalizados antes de ser
expulsados”, precisó.
Y agrega que el hallazgo no

solo desvirtúa argumentos
ventilados en los últimos 20
meses, de que las expulsiones
inmediatas sin aplicar sancio-
nes significativas, como el
enjuiciamiento penal para los
que cruzan repetidamente,
alientan "los intentos ilegales
de reingreso”. (UNIVISION)

LA MAYORÍA DE DETENCiONES EN LA 
FRONTERA SON DE MiGRANTES QUE CRUZAN

REPETiDAMENTE, REVELA iNFORME
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EU sentencia a cadena perpetua a Jorge Costilla "El Coss",
exlíder del Cártel del Golfo

El mexicano de 51 años, además deberá pagar 5 millones de dólares por su participación en la
distribución de cocaína y mariguana desde México a Estados Unidos. Antes de unirse al cártel,

Costilla-Sánchez era oficial de policía municipal en Matamoros, Tamaulipas

VANGUARDIA
Los hijos del príncipe Harry

y Meghan Markle no recibirán
títulos de Su Alteza Real, dejan-
do a la pareja exiliada una vez
más “furiosa” con la familia real
por el desaire, según un infor-
me.

El padre de Harry, el nuevo
rey Carlos III, acordó otorgar
pronto los títulos de príncipe y
princesa a sus nietos de
California, Archie, de 3 años, y
Lilibet, de 1, según The Sun.

Pero después de una sema-
na de tensas negociaciones, se
ha negado a permitir que se les
conozca como Su Alteza Real,
títulos que fueron despojados
de sus padres después de que
abandonaron a la familia y al
Reino Unido en 2020.

“Ese es el acuerdo: pueden
ser príncipe y princesa, pero no
Su Alteza Real porque no son
miembros de la realeza”, dijo
una fuente al periódico del
Reino Unido.

La decisión sigue a “muchas
conversaciones durante la últi-
ma semana” desde que el padre
de Harry se convirtió en rey en
el momento en que su madre de
96 años murió el jueves pasa-

do.“Han sido implacables
desde que murió la reina”, dijo
la fuente sobre el duque y la
duquesa de Sussex, diciendo
que “han insistido en que
Archie y Lilibet son príncipes y
princesas”.

“Pero se han quedado furio-
sos porque Archie y Lilibet no
pueden tomar el título de Su
Alteza Real”, insistió la fuente.

La controversia sobre la
falta de títulos de Archie y
Lilibet fue un punto clave de
ataque para Markle, quien le
sugirió a Oprah Winfrey que

podría haber sido por la raza.
Se quejó de que “la idea de

que el primer miembro de color
en esta familia no tuviera los
mismos títulos que los otros
nietos” y que se le negara la
seguridad requerida le preocu-
paba.

Cuando Oprah le preguntó si
cree que fue “por su raza”,
Markle pareció estar de acuer-
do.

“Alrededor de este mismo
tiempo, tenemos en tándem la
conversación de, ‘No se le dará
seguridad, no se le dará un títu-

lo’, y también preocupaciones y
conversaciones sobre cuán
oscura podría ser su piel cuan-
do nazca. ” ella había respondi-
do.

Sin embargo, pronto quedó
claro que los bisnietos de un
soberano no obtienen tales
títulos bajo el protocolo real.

Si bien se cree que eso cam-
bió dado que el abuelo de
Archie y Lilibet es rey, Charles
también ha presionado amplia-
mente por una monarquía
reducida.

Hasta ahora, Archie y Lilibet
solo se conocen como Maestro

y Señorita en el orden oficial de
sucesión, donde son sexto y
séptimo en la línea de sucesión
al trono.

Están lejos de estar solos:
otros nueve en el top 23 tam-
bién solo tienen tales títulos.

El experto real Phil Dampier
le dijo a MailOnline que Harry y
Meghan “deberían estar satis-
fechos” con el “compromiso
clásico” ofrecido.

“Aunque sus hijos todavía
están en lo más alto de la línea
de sucesión, no serán miem-
bros de la realeza que trabajen,
por lo que es correcto que no
tengan títulos”, dijo.

“Mucha gente piensa que
Harry y Meghan deberían per-
der sus títulos, así que creo que
deberían aceptar este compro-
miso y estar agradecidos, ya
que podría ser mucho peor para
ellos y sus hijos”.

Un portavoz del rey dijo que
el nuevo monarca está “centra-
do en el período de luto”, que
para la familia real dura hasta el
26 de septiembre, por lo que es
“poco probable” que anuncie
nuevos títulos durante ese
tiempo.

Príncipe Harry y Meghan Markle
están ‘furiosos’ porque sus hijos no
recibirán títulos de Alteza Real

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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Proponen 16 años de cárcel a extorsionadores
Ante el aumento exponencial del delito de extorsión y el llamado “cobro de
piso”, con más de 6.6 millones de casos al año, el Senado analiza una refor-
ma que propone hasta 16 años de prisión para quien realice este delito.

ESTADOS UNIDOS
El enterovirus d68 (EV-D68)

está poniendo a las autoridades
locales en alerta luego que los
Centros de Control y Prevención
de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés) solicitaran que
estén pendientes a los niños y
adolescentes que presenten sín-
tomas relacionados a la infec-
ción.

Los niños que presentan sín-
tomas de influenza, gripe o
covid-19 y salen negativos en las
pruebas, son internador para
realizarle una prueba que pueda
detectar si hay contagio por el
virus.
"Cuando vigilamos enferme-

dades, tenemos una idea de
cuándo salen. Este virus se ve
más en verano y en otoño. Lo
que se nos hace irregular es la
cantidad de los caso. Hace casi
nuve años no veíamos la canti-
dad de personas con este virus.
Normalmente, este enfermedad
le da a bebés, niños, adolescente
y a niños con enfermedades cró-
nicas, explicó Eduardo Sánchez,
médico de la Clínica del Norte.

Esta infección se contagia
por las vías respiratorias y se
puede transmitir facilmente,
explicó el experto a Univision 41.

El EV-D68 puede causar
enfermedad respiratoria de leve
a grave o no causar ningún sínto-
ma.

¿Quién está en riesgo?
En general, los bebés, niños y

adolescentes tienen más proba-

bilidades de infectarse con ente-
rovirus y enfermarse. Los niños
con asma pueden tener un
mayor riesgo de enfermedad
respiratoria grave causada por
la infección por EV-D68, de
acuerdo con los CDC.

Además, se asocia con la
causa de mielitis flácida aguda
(AFM, por sus siglas en inglés),
enfermedad que afecta el siste-
ma nervioso, específicamente, el
área de la médula espinal llama-

da materia gris, lo que hace que
los músculos y los reflejos del
cuerpo se debiliten.

"La parálisis por la infección
es rara, pero sí estamos viendo
casos de mielitis flácita y es, pre-
cisamente, en estos casos que
vemos paralización en los mús-
culos de la cara y dificultad para
tragar comida y bebida", dijo
Sánchez.

Síntomas del enterovirus
El EV-D68 puede causar

enfermedad respiratoria de leve
a grave o no causar ningún sínto-
ma.

Los CDC explican en su por-
tal web que " los síntomas leves
pueden incluir moqueo, estor-
nudos, tos y dolores corporales y
musculares. Los síntomas gra-
ves pueden incluir sibilancias y
dificultad para respirar".

Asimismo, indican que toda
persona con una enfermedad
respiratoria debe contactar a su
médico si presenta dificultades
para respirar, o si sus síntomas
empeoran.

También mencionan que si
su hijo tiene debilidad en un
brazo o una pierna, dolor en el
cuello, la espalda, los brazos o las
piernas, dificultad para tragar o
habla arrastrada o enredada,
dificultad para mover los ojos o
párpados caídos o debilidad o
flacidez en la cara, busque aten-
ción médica de inmediato.

(Univisión)

Médicos alertan a los
padres sobre el 
enterovirus d68
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Entre el cansancio y la esperanza: las condiciones en las que son enviados los
migrantes desde Texas a otras ciudades

Miles de migrantes han sido enviados en autobuses desde Texas hasta Washington DC, Nueva York y Chicago.
Noticias Univision acompañó a un grupo de indocumentados en el recorrido para documentar lo que sucede en el
trayecto. Se trata de un viaje de varios días y paradas en diferentes estados, en el cual deben sortear diferentes

obstáculos como el cambio de clima, el hambre, la falta de dinero y el cansancio. "Es bastante incómodo", comentó
una de las inmigrantes. 

Le impidieron pedir asilo, volvió a México y la decapitaron:
¿por qué los activistas piden el fin del Título 42?

ESTADOS UNIDOS
"Decapitada". Esa fue la causa de

muerte que una activista leyó en el
acta de defunción de una madre mexi-
cana que intentó pedir asilo en el
puerto de entrada de San Ysidro. Le
negaron la petición y fue expulsada
por la vigencia del Título 42.

"La decapitaron en junio", contó a
Univision Noticias Julia Neusner,
investigadora de la organización
Human Rights First, que hace una
semana escuchó esta historia de fami-
liares de la mexicana que también
estaban huyendo. Al mostrarle los
documentos que corroboran la causa
por la que murió la mujer, el cuñado le
contó la historia de por qué ahora ellos

también estaban huyendo.

"Un mes antes de que la mataran
ella había intentado pedir asilo en el
puerto de entrada (en mayo). Estaba
con sus hijos. Ella fue a San Ysidro,
pidió asilo, aseguró que temía por su
vida, por lo que le pudiera hacer ese
cartel. Buscaba protección. Le dijeron
que debido a Título 42 no estaban
aceptando peticiones de asilo", según
la denuncia de Neusner.

Ese día —y por algunas noches
más— la mujer intentó encontrar un
albergue en el que dormir con sus
hijos. Pero el colapso de la red en
Tijuana es tal, que tuvieron que dor-
mir en la calle. "No pudo conseguir un

albergue para ella y su familia (...) y no
tuvo más opciones que volver a su
pueblo, en el sur de México, y la mata-
ron".

Ahora, los niños están en algún
lugar de México escondidos con su
abuelo, dice Neusner. Ella cuenta que
el hombre del que conoció la historia
también huyó de su casa porque, ade-
más, el mismo cartel desapareció a su
padre y sus dos hermanos hace dos
años, y los amenazaban de muerte a
ellos también.

El Título 42 es una política sanita-
ria que data de 1944 y que fue imple-
mentada en 2020 por el gobierno de
Donald Trump para frenar el corona-

virus. Pero también sirvió como herra-
mienta para su política migratoria de
tolerancia cero al permitir la deporta-
ción acelerada de extranjeros que lle-
gan a la frontera en busca de asilo.
Sigue en pie por orden de una corte,
que ratificó en dos fallos que el gobier-
no no puede eliminar la medida.Justo
en junio, cuando esta mujer fue asesi-
nada, la Oficina de Aduanas y Control
Fronterizo (CBP) publicó una declara-
ción con la que ordenaba a los agentes
de asilo otorgar el beneficio a unida-
des familiares que "manifiesten temor
de regresar o ser devueltos al país del
que huyeron". Aseguraba que no serí-
an deportados "sin una evaluación
por parte de USCIS (Servicio de
Migración) para determinar si es pro-

bable que sean perseguidos o tortura-
dos".

Este miércoles, la Unión
Americana de Libertades Civiles
(ACLU) condenó que el presidente
Joe Biden esté ejerciendo "presiones
silenciosas" sobre México para
ampliar esa medida. Distintas organi-
zaciones, entre ellas Human Rights
Watch, han documentado amplia-
mente desde su inicio, las consecuen-
cias que Título 42 y el extinto progra-
ma Quédate en México han generado
sobre los migrantes: la violencia que
han sufrido en México, la peor de ellas.

(UNIVISION)
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Gobierno anuncia que entregará casi $2,000 millones a bancos de
comida y programas de alimentación escolar

La pandemia del coronavirus, el alza del precio de la gasolina y la inflación han sido un duro golpe para
el bolsillo de millones de familias en Estados Unidos. Para ayudar a los grandes bancos de comida que
enfrentan problemas para abastecerse, el Departamento de Agricultura anunció la asignación de nue-

vos fondos para que estas organizaciones puedan comprar alimentos cultivados en el país.

Desde el pasado miércoles, una
enorme corona de diamantes y perlas
se encuentra sobre el féretro que custo-
dia los restos de la reina Isabel II, quien
murió el pasado jueves a los 96 años de
edad.

Se trata de la llamada Corona del
Estado Imperial, la misma que Isabel
usó para su coronación en 1953 y estará
en esa posición, en el Salón de
Westminster, durante los próximos
cinco días hasta el momento en que la
monarca sea sepultada en la cripta del
Castillo de Windsor.

Esta pieza de orfebrería es quizás la
joya más especial de la familia real, pues
se compone de una colección invaluable
de decenas de miles de piedras precio-
sas recolectadas a lo largo de los siglos
por los reyes y reinas británicos.

La corona está montada sobre un
marco en oro y ornada en su interior
con un birrete de terciopelo púrpura.
Pesa 2.3 libras (1.06 kg) y lleva casi
3,000 piedras, incluidos 2,868 diaman-
tes, 273 perlas, 17 zafiros, 11 esmeraldas
y cinco rubíes.

Una corona forjada a través de los
siglos

La corona, que inicialmente fue
fabricada en 1937 por el joyero de la
corona Garrad & Co para el rey Jorge
VI, retoma el modelo de la que llevaba la
reina Victoria, creada en 1838, con una
base en pelo de armiño. Esta nueva

corona fue diseñada para que la forma
del cráneo del rey le encajara mejor.

Durante su reinado, la reina Isabel II
usaba la corona cada año, para la aper-
tura estatal del parlamento, mientras
se sentaba en un trono dorado leyendo
los planes legislativos clave del gobier-
no para el próximo año.

El término de "corona imperial de
Estado" se remonta al siglo XV, cuando
los monarcas ingleses eligieron una
concepción de corona cerrada por
arcos para demostrar que Inglaterra no
estaba sometida a ninguna otra poten-
cia del planeta, según el Royal
Collection Trust, organismo que super-
visa las colecciones de la familia real bri-
tánica.

Una radiografía de las piedras que
tiene la corona

Entre sus numerosas gemas desta-
ca, en la parte delantera, un gigantesco
diamante de 317 kilates, conocido como
‘Cullinan II’ o ‘segunda estrella de Áfri-
ca’. En la parte de atrás de la corona se
encuentra el ‘zafiro de Estuardo’.

Ambas piedras preciosas están uni-
das por una cenefa delimitada por una
fila de perlas de agua dulce procedentes
de los ríos de la nación y ornada con
ocho esmeraldas y ocho zafiros rodea-
dos de diamantes. 

El birrete está rodeado por dos arcos
formados por diamantes y más perlas,
cuya base delantera acoge el llamado

‘rubí del príncipe negro’.

En lo alto de la corona, cuatro perlas
en forma de pera en engarces de dia-
mantes rosas forman los conocidos
como ‘pendientes de la reina Isabel’.

Sobre ellos se elevan una esfera
cubierta de brillantes y una cruz cua-
drada portando en su centro el "zafiro
de San Eduardo" que, según se afirma,
habría pertenecido a Eduardo el
Conquistador, llegado al trono de
Inglaterra en 1042.

Entre los arcos hay cuatro flores de
lis, cada una de ellas decorada con un
rubí.

Con más de 3,000 piedras preciosas:
la historia de la corona que reposa
sobre el féretro de la reina Isabel II
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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.

Estampida mortal: nueve personas mueren y varias sonEstampida mortal: nueve personas mueren y varias son
heridas en los festejos por la Independencia de Guatemalaheridas en los festejos por la Independencia de Guatemala
Durante la celebración por el Día de la Independencia de Guatemala, una estampida humanaDurante la celebración por el Día de la Independencia de Guatemala, una estampida humana
dejó al menos nueve muertos y varios heridos, la madrugada del 15 de septiembre. El incidendejó al menos nueve muertos y varios heridos, la madrugada del 15 de septiembre. El inciden--

te ocurrió durante el concierto de la banda guatemalteca Bohemia Suburbanate ocurrió durante el concierto de la banda guatemalteca Bohemia Suburbana

EL MUNDO
Es común que el mercado vaya cambiado

por las preferencias de los usuarios.
En Estados Unidos los autos estándar tie-

nen poca demanda, tal es así que entre 2012 y
2015 se redujo un 22 por ciento la compra de
este tipo de vehículos.

La tecnología avanza a grandes pasos en
el sector automotriz. La practicidad de las
cajas automáticas es un factor que los con-
ductores toman en cuenta para dejar de com-
prar autos estándar.

Un carro automático suele ser más prácti-
co y cómodo que un estándar, por ello, las per-
sonas están prefiriendo este tipo de automó-
viles. Además hay menos probabilidad de que
se cometa un error humano.

Ahora bien, la transmisión automática

permite que el cambio de velocidad sea más
preciso y rápido gracias al uso de las tecnolo-
gías. Por otro lado, el aumento en el número
de velocidades hace que la caja sea más efi-
ciente, sobre todo en el consumo de combus-
tible.

Volkswagen es una de las firmas que ya no
ofrecerá la transmisión manual en ninguno de
sus autos, ya que se está enfocando en la elec-
trificación.

La firma alemana empezará el cambio en
2030 con los modelos Tiguan Golf y Passat,
únicamente contarán con transmisión auto-
mática. Esta medida llegará principalmente a
Europa, Estados Unidos y China.

Además, Volkswagen no solo va a retirar
de sus autos la transmisión manual en 2030,

sino que también planea fabricar solamente
automóviles eléctricos.

Según datos de la revista alemana Auto
Motos und Sports, a partir de 2023
Volkswagen va a ir despareciendo la transmi-
sión manual de manera paulatina, y su objeti-
vo es eliminarla por completo en 2030.

No solo Volkswagen se despedirá de la
transmisión manual, Mercedes Benz también
dirá adiós a este tipo de autos.

Para 2025, Mercedes Benz planea reducir
en 40 por ciento la producción de motores de
combustión interna y en 2030, 70 por ciento.

Finalmente, una alternativa con la que
cuentan las firmas de autos es la combinación
de cajas automáticas e hibridas, no obstante,
incluir esta opción dependerá de cada empre-
sa automotriz.

Con información de Excélsior

¿ ADiÓS A LOS AUTOS ESTÁNDAR?, PRONTO SE DEJARÁN
DE PRODUCiR COCHES CON TRANSMiSiÓN MANUAL

LOS MEJORES PRECIOS
EN LA FRONTERA....

MEJORAMOS 
CUALQUIER OFERTA..

SOLO VISITANOS



SEPTIEMBRE  17 DEL 2022

Los expresidentes de México Luis Echeverría,
Migue de la Madrid, Vicente Fox, Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto tuvieron encuentros con la

reina Isabel II durante sus mandatos.

COAHUILA
En la tradicional e histórica

fiesta de las y los mexicanos, el
gobernador Miguel Angel
Riquelme Solis  celebró el 212
Aniversario del
#GritodeIndependencia� � � ante
un contingente formado por cuer-
pos de seguridad de los tres órde-
nes de Gobierno.

Desde el balcón principal de
Palacio de Gobierno, en la Capital
de Coahuila, Riquelme Solís, con la
formación que se dispuso en la
explanada de la Plaza de Armas,
dio un claro mensaje de que el tra-
bajo coordinado entre Ejército
Mexicano, Guardia Nacional,
Gobierno del Estado y Municipios
ha dado como resultado el que las
familias coahuilenses gocen de
paz y tranquilidad en todas las
regiones.

Con el Lábaro Patrio en sus
manos y luego de tocar en un par
de ocasiones la réplica de la
Campana de Dolores, el
Gobernador de Coahuila arengó:

Coahuilenses, mexicanos:
¡Vivan los héroes que nos die-

ron Patria y libertad!
¡Viva Hidalgo!
¡Viva Morelos!
¡Viva Josefa Ortiz de

Domínguez!
¡Viva Allende!
¡Viva Múzquiz!
¡Viva nuestra Independencia!
¡Viva la unidad de los mexica-

nos!
¡Viva Coahuila!

¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!
De manera posterior, el

Mandatario estatal ondeó la
Bandera de México ante los ele-
mentos de los diferentes cuerpos
de seguridad que la acompañaron

frente a Palacio de Gobierno, y
ante miles de coahuilenses que
siguieron esta ceremonia de
manera virtual.

Luego de que todos los asisten-
tes entonaron el Himno Nacional
Mexicano, el gobernador Miguel
Riquelme entregó el Lábaro Patrio

a la escolta del 69 Batallón de
Infantería; acto seguido, salió de
nueva cuenta al balcón principal
para presenciar el espectáculo de
pirotecnia.

La pirotecnia se llevó a cabo de
manera simultánea desde cinco
diferentes puntos de la ciudad:

Plaza de Armas, Colonia
Mirasierra, Colonia Saltillo 2000,
Biblioparque Norte y Parque
Mirador, por lo que todos los habi-
tantes de la Capital del Estado
pudieron disfrutar de este espec-
táculo multicolor, con el que se
cerró la ceremonia del 212
Aniversario del Grito de
Independencia.

En este evento participaron 50
elementos de la Guardia Nacional;
50 del 69 Batallón de Infantería;
100 elementos de los cuerpos de
seguridad del Estado; y 

50 de la Policía Municipal.
El Movimiento de

Independencia inició la madruga-
da del 16 de septiembre de 1810 en
el pueblo de Dolores, Guanajuato,
y culminó con la entrada del
Ejército Trigarante a la Ciudad de
México el 27 de septiembre de
1821.

Junto al gobernador Miguel
Riquelme estuvieron en esta cere-
monia, Miguel Felipe Mery Ayup,
Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado; Eduardo Olmos Castro,
Diputado Presidente de la Junta
de Gobierno del Congreso local;
José María Fraustro Siller, Alcalde
de Saltillo; Verónica Martínez
García, Senadora de la República;
Fernando de las Fuentes
Hernández, Secretario de
Gobierno de Coahuila; y el General
Brigadier DEM Gabriel Martínez
García, Comandante de la Sexta
Zona Militar.

‘VIVA MÉXICO’: CELEBRA
RIQUELME LA INDEPENDENCIA
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GO  MAVERICKS!
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México supera las 100 víctimas de homicidio doloso en un día
Otra vez, México superó las 100 víctimas de homicidio doloso en un día al regis-
trarse este miércoles 102 asesinatos, con lo que el 14 de septiembre se ubicó, al
momento, como el día más violento del mes, según el reporte diario de este delito

elaborado por el gabinete de seguridad federal.
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