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PRYOR, TEXAS
Un gran dilema se vive en estos momen-

tos al interior de la Mesa Directiva del
Distrito Escolar Independiente de esta ciu-
dad, en la cual 4 de los miembros están dis-
putandose la Presidencia y Vice-
Presidencia de dicho organismo de educa-
ción. 

Los señores Eloy Vera y Ernesto Salazar
denunciaron los hechos ante este medio de
información, manifestando que ellos son los
legales Presidente y Vice-Presidente de la
Mesa Directiva, y no Marcel Valdéz que
llevó a cabo una Junta Especial el pasado 13
de septiembre en forma irregular y violando

presuntamente las leyes de Educación del
Estado de Texas y de las Polizas Escolares,
nombrando a nuevos líderes de la Directiva.

“Ellos no tenían el poder legal de crear
una agenda, únicamente el Presidente en
conjunto con el Supeintendente pueden
hacerlo, en este caso Eloy Vera, y no fue así,
por lo tanto dicha Junta Especial es invali-
da”, explicó Ernesto Salazar.

Hizó mención a una de las polizas esco-
lares, y dos más del Código de Educación
del Estado de Texas, revelando que 4 de los
miembros en las personas de: Eric Dube,
Alejandro Pérez, Joe Ramírez y Marcel Valdéz,
se habrían reunido con anterioridad para pla-

near removerlos cómo Presidente y
Vicepresidente a Vera y Salazar, lo cual quedó
plasmado en la Junta del 13 de Septiembre por 
Mayoría de Votos, Aurora Najera funge de
Secretaria.

Salazar, manifestó que será en la Junta
Regular  del próximo 27 de Septiembre cuando
se estará aclarando los temas en controversia,
pero sin explicar qué autoridad local ó Estatal
tiene el poder de decidir quién tiene la razón
legal

Al momento y basado en lo que manifiesta
Vera y Salazar a la fecha existen dos
Presidentes y dos Vice-Presidentes en la
Directiva Escolar de la Pryor, Texas

Se Disputan Presidencia del
Distrito Escolar de la Pryor

EAGLE PASS, TEXAS
El próximo 27 de septiembre da

inicio el Juicio en contra de la
señora Kimberly López Sánchez
acusada por un Gran Jurado de
robo por la cantidad superior a los
$300 mil dólares en perjuicio del
Doctor Jorge A. Barboza-Sosa, en
hechos que se registraron del 1 de
enero del 2016 al 31 de diciembre
del 2017, cuando presuntamente
abusando de la confianza de
Barboza, logró vaciar las cuentas
bancaria del galeno, con el cual
tenía una relación laboral y de
sociedad.

López Sánchez tenía acceso a
las cuentas del Médico, debido a
que tenía un nexo de administra-
dora, así de socia en cierto negocio
de constructora.

El Fiscal del Distrito #293 Lic.
Roberto Serna presentó evidencia
ante un Gran Jurado sobre el robo
de casi el medio millón de dólares,
logrando una acusación y el arres-
to de la inculpada en su momento,
siendo que este próximo 27 de sep-
tiembre inicia el Juicio con selec-

ción de un Jurado Popular ante el
Juez de Distrito #365 Lic. Amado
Abascal.

Serna tiene de frente un nuevo
caso Criminal en la que un Médico
sufrió presuntamente un robo por
la cantidad mencionada, en espera
de que la Justicia llegue para el
Galeno.

El abogado  de la inculpada es el
Lic. Ricardo Ramos, padre del Lic.
Rubén Ramos que funge cómo
asistente del Lic. Roberto Serna,
Fiscal de Distrito, más cabe aclarar
que es legal el proceso judicial,
pero basado en una interpreta-
ción, se crea un conflicto de interé-
ses.

Ya son varios los casos en que
Ricardo Ramos-Padre é Hijo del
mismo nombre vencen en Corte al
Fiscal Serna, lo que demuestra que
el Condado de Maverick carece de
una verdadera ‘Justicia’ para vícti-
mas de robo, asesinatos, entre
muchos más.

De no suceder nada extraordi-
nario, el próximo 27 de septiembre
se tienen citados a 60 ciudadanos,
de los cuales se estarán seleccio-
nando a 13 personas para un
Jurado Popular, esto, a las 9 de la
mañana en el ICT, a la cual se dan
cita el Fiscal Serna, el Abogado de
la Defensa y el Juez de Distrito, en
una audiencia de caracter público.

FISCAL SERNA ENFRENTA
JUICIO DE ROBO POR $470

MIL DÓLARES EN PERJUICIO
DE UN MÉDICO LOCAL

EAGLE PASS, TEXAS
El Banco ‘IBC’ hasta el momento no se quiere hacer

responsable del robo de más de $36 mil dólares que
presuntamente robó un infiel empleado a una empre-
sa de la localidad, esto, al estar duplicando cheques a
través de su aplicación de internet, mediante el proce-
dimiento de tomar foto y depositarlo.

De acuerdo a la declaración del comerciante afec-
tado, dijo que el Banco no se quiere hacer responsable
del desfalco en su totalidad, únicamente quiere cubrir
apróximadamente $12 mil dólares de los $36 mil dóla-
res que se robó el empleado.

“Hasta el momento el gerente general Héctor J.
Cerna no tiene el profesionalismo de dar la cara para
responder por el robo”, explicó el afectado sumamen-
te molesto de nombre Armín “N”.

José Juan Bentancourt es el infiel empleado que
aprovechó la falla del Banco IBC para cometer el robo,
siendo arrestado el pasado viernes.

‘El Banco deber se hacerse responsable del robo,
ellos cometieron el error en sus sistemas, pero con su
negativa deje en tela de duda que los dineros de sus
clientes estén seguros’: añadió el afectado.

ALEGA QUE ‘IBC’ NO SE 
RESPONSABILIZA DEL DINERO 
EN CASO DE ROBO AL 100%

Seguimos trabajando para con-
solidarnos como una institución de
excelencia en cada rubro que nos
corresponde, por lo cual estamos
contentos de obtener el
"Reconocimiento de Integración de
la base Documental" expedido por
la Secretaria de Fiscalización.

RAÚL VELA ERHARD

“Universidad Politécnica de Piedras Negras”
Recibe Reconocimiento del Estado de Coahuila
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La Reserva Federal sube las tasas 
de interés otro 0.75 para frenar la inflación

Aprueba un aumento de 75 puntos básicos, que encarecerá los préstamos de casas y
autos y los pagos de tarjetas de crédito, situando la tasa de referencia en el nivel más alto

en 14 años.
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En casi 4 meses México suma mil 
367 contagios de viruela del mono

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que desde la notificación del primer caso el 27 de
mayo de 2022 al 19 de septiembre, en México se han confirmado mil 367 contagios de

viruela símica en 30 entidades federativas.

ESTADOS UNIDOS
TELEMUNDO
La fiscal general de Nueva

York, Letitia James, presentó este
miércoles una demanda civil con-
tra el expresidente Donald
Trump, tres de sus hijos adultos
(Donald Jr., Ivanka y Eric), y su
empresa por un presunto fraude
millonario en sus negocios a lo
largo de 10 años.

“Donald Trump infló falsamen-
te su patrimonio en miles de millo-
nes de dólares para enriquecerse
injustamente, y engañar al siste-
ma, engañándonos así a todos”,
dijo James en su conferencia de
prensa.

La Fiscalía estatal reclama una
compensación de 250 millones de
dólares por estas presuntas irre-
gularidades, así como prohibir a
Trump y a su familia que pueda
hacer negocios con empresas
basadas en Nueva York durante
cinco años, e impedirles recibir
préstamos de instituciones finan-
cieras en el estado.

"Descubrimos que Trump, su
familia y la Organización Trump
utilizaron valores de activos frau-
dulentas y engañosos más de 200
veces en 10 años en sus declaracio-
nes financieras anuales", dijo la
fiscal general. "Estas declaracio-
nes se usaron luego para obtener
cientos de millones de dólares en

préstamos y seguros", agregó.
Según James, "los delitos de

Trump no se cometieron sin vícti-
mas". "Cuando los bien conecta-
dos y los poderosos infringen la ley
para obtener más dinero del que
les corresponde, reducen los
recursos para trabajadores,
pequeñas empresas y contribu-
yentes", subrayó.

Allen Weisselberg, ex director
financiero de la Organización
Trump, y el exejecutivo Jeffrey
McConney también fueron
demandados.

Trump calificó la demanda
como "otra cacería de brujas por
parte de una fiscal general racista,
Letitia James".

"Nunca pensé que se presenta-
ría este caso - hasta que vi sus
números de encuestas realmente
malos", señaló, en referencia a los
comicios de noviembre en los que

James buscará la reelección.
"¡Ella es un fraude que hizo

campaña bajo la plataforma de
"cazar a Trump", a pesar de que la
ciudad es uno de los desastres del
mundo en cuanto a crimen y asesi-
nato bajo su supervisión!", agregó.

La Organización Trump tam-
bién reaccionó, afirmando que la
demanda "representa la culmina-
ción de casi tres años de acoso
político persistente, selectivo y
poco ético por parte de la fiscal
general del estado de Nueva
York".

"James ha antepuesto decidi-
damente sus ambiciones políticas
a la seguridad de los neoyorqui-
nos, al elegir socavar su juramento
y hacer oídos sordos a sus obliga-
ciones éticas, haciendo que el
objetivo principal de su mandato
sea perseguir a Donald J. Trump y
a la Trump Organization", dijo un

portavoz en un comunicado.
Engrosar su patrimonio
En su demanda de 220 pági-

nas, James detalla los esfuerzos
del exmandatario por engordar su
patrimonio personal para lograr
acuerdos de préstamo favorables.
Denuncia que el expresidente
diseñó un esquema fraudulento a
gran escala, inflando el valor de
sus propiedades para buscar
préstamos bancarios o desinflán-
dolo para pagar menos impuestos.

Asegura haber descubierto
"pruebas sustanciales que esta-
blecen numerosas tergiversacio-
nes" en los estados financieros de
la compañía comunicados a los
bancos, las aseguradoras y el IRS.

La fiscal general ya adelantó en
mayo que había acumulado prue-
bas que podrían respaldar accio-
nes legales contra Trump y su
empresa, aunque en ese momento
le faltaba tomar declaración al
expresidente. Trump testificó el
10 de agosto, pero se acogió a la
Quinta Enmienda de la
Constitución para no responder a
las preguntas de la fiscal general.
Sus hijos mayores, Ivanka y
Donald Trump Jr., prestaron
declaración el 4 de agosto tras ser
citados.

"Una vez cuestioné: 'Si eres
inocente, ¿por qué te amparas en
la Quinta Enmienda?' Ahora sé la

respuesta", explicó entonces. "No
tienes otra opción cuando tu fami-
lia, tu empresa y todas las perso-
nas de tu órbita se convierten en el
objetivo de una infundada cacería
de brujas por motivos políticos
apoyada por abogados, fiscales y
los medios de comunicación men-
tirosos", aseguró.

El interrogatorio se produjo
apenas dos días después de que el
FBI registrara su mansión Mar-a-
Lago, en Florida, como parte de
una investigación federal para
determinar si se llevó documentos
clasificados cuando abandonó la
Casa Blanca en enero de 2021.

En un intento por frenar la
investigación, Trump presentó
una demanda federal alegando
que las pesquisas violaban sus
derechos constitucionales. Dijo
que "James se guía solo por la ani-
madversión política y el deseo de
acosar, intimidar y tomar represa-
lias contra un ciudadano al que
considera un oponente político".

Una investigación criminal en
curso

El fiscal de distrito de
Manhattan, Cyrus Vance, mantie-
ne en paralelo una investigación
criminal sobre los negocios del
expresidente. La Fiscalía acusó a
la Organización Trump y a Allen
Weisselberg de fraude fiscal el año
pasado dentro de este proceso.

La Fiscalía de Nueva York demanda a
Trump, tres de sus hijos y su empresa por
presunto fraude millonario en sus negocios

*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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Posponen votación de Horario de Verano en comisiones
Fuentes de dicha Comisión, allegadas a EL UNIVERSAL, informaron que los integrantes no han
logrado ponerse de acuerdo en la titularidad de la propuesta, pues mientras que Morena quiere
aprobar la del presidente Andrés Manuel López Obrador, las bancadas del PRD y PT denuncian

que ellos interpusieron iniciativas en la materia desde la legislatura pasada.

POR:: JULIO GODÍNEZ
Univisión
El gobernador del estado mexi-

cano de San Luis Potosí, José
Ricardo Gallardo Cardona, calificó
como “garrafal” la violación y el
asesinato de una joven de 14 años
ocurrido este mes en su estado.
Como consecuencia, dijo que ha
enviado una iniciativa al Congreso
local para castrar a violadores y
aplicar la pena de muerte a asesi-
nos, dos castigos que no están
contemplados en el código penal
de México.

“Comentarles que estamos
mandando una iniciativa al
Congreso local donde vamos, no a
pedir, a exigir, que capemos. En
San Luis Potosí se va a capar a
todos los violadores. Ya no quere-
mos violadores en San Luis Potosí
y como aquellos que asesinan tam-
bién pedir su pena de muerte por-
que ya eso no puede suceder en
San Luis Potosí, ya tenemos que
erradicar la violencia”, dijo
Gallardo Cardona en un video
difundido el martes.

El crimen al que hizo referencia
el mandatario, quien forma parte
del Partido Verde Ecologista de
México (verde conservador), es el
de Chuyita Lelixia Rodríguez, una
joven de 14 años, originaria de
Derramaderos, una comunidad
perteneciente al municipio de
Villa de Arista, ubicada a 39 millas
al norte de la capital del céntrico
estado mexicano, quien fue halla-
da sin vida y con huellas de violen-
cia sexual el pasado 15 de septiem-

bre
Rodríguez había sido reporta-

da como desaparecida un día
antes, el 14 de septiembre, cuando
se dirigía de su domicilio a la
escuela preparatoria a la que asis-
tía al primer año. La Fiscalía
General de Justicia del Estado
confirmó el hallazgo de la menor
un día después, lo que causó con-
moción entre la población y des-
ató una serie de manifestaciones
acaloradas por parte de los habi-
tantes de la comunidad de
Derramaderos para exigir justicia.

Posteriormente, las autorida-
des informaron que una persona
identificada como Jorge N, de 33
años, había sido detenido y que,
gracias a diversas pruebas que
presuntamente fueron encontra-
das, fue relacionado con el crimen
cometido en contra de la adoles-

cente.
Manifiesta propuesta de cas-

tración
Tan solo unos días después de

haberse cometido el crimen en
contra de Rodríguez, las autorida-
des de San Luis Potosí dijeron que
apoyarían la creación de la Fiscalía
Especializada en Feminicidios
estatal tal como lo solicitó en su
momento la organización
Amnistía Internacional.

En una declaración a la prensa
hecha el pasado lunes, Gallardo
Carmona apoyó la creación de la
nueva fiscalía, pero que “va a venir
acompañada justamente de este
tema las adecuaciones al código
penal para que puedan ser capa-
dos los violadores, no va a haber
de otra, tiene que estar lista la ini-
ciativa este mismo año".

Ese mismo día, el gobernador

dejó asentado en su cuenta de
Twitter que “en San Luis Potosí no
estamos libres de personas y
situaciones que dañan y violentan
a las mujeres. Por ese motivo, pro-
pusimos la castración para quie-
nes comentan violación”.

Como animales
En su video del martes, el

gobernador, quien es conocido
por sus seguidores como 'El Pollo',
comparó a quien comete una vio-
lación con un garañón (un semen-
tal de asno, caballo o camello).

“Miren, cuando los animalitos
no hacen caso y están haciendo
mal uso... sobre todo los garaño-
nes. Los animalitos garañones, se
les capa y dejan de hacerlo”, afir-
mó. “En el tema de los humanos
pareciera que también son anima-
les porque no se saben comportar,
el estar violando a niñas, niños,

eso en San Luis Potosí ya no se va
a permitir y se tiene que castigar
de una manera muy distinta”.

“Por eso esa iniciativa se está
mandando al Congreso local y
bueno pues sabemos que va a
haber muchas diferencias por
parte de derechos humanos, más
sin embargo (sic) no nos importa,
ahorita lo que queremos es meter
mano dura y si ellos quieren seguir
solapando a los violadores pues
allá ellos”, apuntó.

Castigos fuera de la Ley
Hasta el momento de la publi-

cación de esta nota, la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos
no se había pronunciado respecto
a los señalamientos hechos por el
gobernador Gallardo.

El año pasado, un candidato a
diputado del partido Movimiento
de Regeneración Nacional
(Morena, de izquierda) ya había
lanzado una promesa de campaña
para imponer castración química
a violadores, feminicidas, tratan-
tes de personas y pederastas.

En ese momento, el doctor en
Psicología y sexólogo Efraín
Rodríguez Ortiz dijo al portal de
noticias mexicano Animal Político
que “es una propuesta que se ha
venido dando desde hace tiempo,
ha sido rechazada y va seguir sien-
do rechazada porque contraviene
los derechos humanos, ya que los
castigos nunca deben ser humi-
llantes o mutilantes. La
Constitución (mexicana) no per-
mite castigos degradantes”.

GOBERNADOR MEXiCANO LEVANTA 
POLÉMiCA: EXiGE CASTRACiÓN A ViOLADORES

Y PENA DE MUERTE A ASESiNOS
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Ciudadanos rusos huyen de su país para 
no ir al frente de la invasión de Ucrania

Luego de que Vladimir Putin asegurara que sus compatriotas están de acuerdo con la invasión a Ucrania
e hiciera un llamado a civiles para ir al frente de batalla, los vuelos para salir del país se agotaron, las

familias huyen para no ser desintegradas.

ESTADOS UNIDOS
EL UNIVERSAL
El gobernador del estado de

Texas, Greg Abbott, emitió una
orden ejecutiva para designar a
cárteles mexicanos como
“organizaciones terroristas”, e
instó al Departamento de
Seguridad Pública (DPS) a
tomar medidas para mantener
seguros a sus ciudadanos en
medio de la creciente crisis de
fentanilo.

En medio de una conferencia
de prensa en Midland, el gober-
nador envió al presidente Joe
Biden y a la vicepresidenta
Kamala Harris una carta, en la
que solicitó clasificar como
territorios “terroristas” federa-
les al Cártel de Sinaloa y el
Cártel Jalisco Nueva
Generación, así como otros cár-
teles que producen y distribu-
yen fentanilo letal.

“Los cárteles son terroris-
tas, y es hora de que los trate-
mos de esa manera. De hecho,
más estadounidenses murieron
por envenenamiento con fenta-
nilo el año pasado que todos los
ataques terroristas en todo el

mundo en los últimos 100 años.
Para salvar a nuestro país, par-
ticularmente a nuestra próxima
generación, debemos hacer
más para sacar el fentanilo de
nuestras calles”, dijo Abbott,
según un comunicado de la
Oficina del Gobernador de
Texas.

Asimismo, ordenó al
Departamento de Seguridad
Pública así como a las autorida-
des a intensificar los trabajos
de búsqueda e identifiquen a
las pandillas de Texas que apo-
yan a los cárteles mexicanos y
confisquen sus bienes para
interrumpir las redes del tráfi-
co de drogas.

El gobernador enfatizó que
se necesita de una acción deci-
siva inmediata de parte de la
administración Biden para
combatir esta crisis mortal que
afecta a la nación.

La carta, además, ordena a
las agencias estatales que coor-
dinen los esfuerzos para gene-
rar conciencia sobre la letalidad
y la prevalencia del fentanilo.

Son cárteles mexicanos
organizaciones terroristas:
Dice Gobernador Texano

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



SEPTIEMBRE 24 DEL 2022

Beca Manolo Jiménez a mujeres de Ramos Arizpe
RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de seguir brindando herramientas para su
desarrollo y una igualdad sustancial, el titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo
Social (SIDS), Manolo Jiménez Salinas y el alcalde José María Morales Padilla, entrega-

ron 549 becas a mujeres para que estudien la preparatoria de forma gratuita.

Por Jorge Cancino
Estados Unidos
Univisión
La guerra de información gene-

rada en torno a los números de
detenciones de inmigrantes indo-
cumentados dados a conocer por la
Patrulla Fronteriza, refleja el mane-
jo político del tema en año electoral.

Esta semana la Oficina de
Inmigración y Control Fronterizo
(CBP) informó que el número de
arrestos de inmigrantes indocu-
mentados en la frontera suroeste
de Estados Unidos superó los dos
millones en solo un año, de acuerdo
con los datos oficiales difundidos
por el gobierno del presidente Joe
Biden el lunes para el periodo fiscal
que concluye este mes de septiem-
bre.

Las cifras señalan que el número
de detenciones se incrementó de
julio a agosto, lo que hizo un total de
más de 2.1 millones de detenciones
(o encuentros) en los primeros 11
meses del año fiscal 2022.

Lo que no se ha informado con
detalle es que -de ese número- fue-
ron repatriados y/o expulsados
1,300,467 migrantes, lo que signifi-
ca que muchas más personas dete-
nidas en la frontera serán removi-
das o expulsadas este año que en
cualquier año anterior, asegura la
CBP.

Otro dato que hay que destacar
se refiere a que -dentro del número
de detenciones- muchos casos se
tratan de arrestos de la misma per-

sona varias veces, por lo que los
números reales son menores, es
decir, lo que la CBP denomina
detenciones o encuentros "únicos".
Las últimas cifras
El pasado 19 de septiembre, la

Oficina de Inmigración y Control
Fronterizo (CBP) publicó las esta-
dísticas de hallazgos y deportacio-
nes ejecutadas en la frontera con
México en el mes de agosto. Los
datos muestran una parte de un
problema que, para los republica-
nos, fue creado por el gobierno de
Biden al eliminar gran parte de la
'tolerancia cero' de Trump.

Los demócratas, por su parte,

no han sido capaces de construir
una narrativa diferente que ayude al
gobierno de Biden a defender su
política migratoria que, como dijo el
mandatario desde el primer día de
su gobierno, tiene como objetivos el
trato humano a los extranjeros, y la
recuperación y respeto al debido
proceso dañado y restringido por la
política migratoria de 'tolerancia
cero' de su antecesor.
Cuántos extranjeros fueron

detenidos en agosto
En total, hubo 203,598 detencio-

nes a lo largo de la frontera con
México en agosto, dice el CBP. La
cifra significa un incremento de
1.7%25 en comparación con las

detenciones registradas en julio.

De ellos, agrega el reporte, el
22% involucró a personas que
tuvieron al menos una detención
previa en los 12 meses anteriores. Es
decir, ya habían intentado ingresar
al país, pero fueron detenidos y
deportados o expulsados ya sea
bajo el Título 42 por la pandemia, el
Título 8 de la Ley de Inmigración
(por motivos de inadmisibilidad) o
regresados por decisión discrecio-
nal de los agentes federales.
Ingresos únicos
El CBP habla de "ingresos úni-

cos" para referirse a extranjeros
que antes no habían sido hallados o

detenidos en la frontera y tampoco
deportados de Estados Unidos.

“La cantidad de personas únicas
encontradas en toda la frontera sur
en agosto de 2022 fue de 157,921, un
aumento del 2.2% en comparación
con los encuentros (detenciones)
únicos registrados el mes anterior”,
señala.
Origen de los detenidos
El informe indica que se registró

un aumento significativo del 35% en
el número de solicitantes de asilo
que huyen de Venezuela, Cuba y
Nicaragua.

Y que las detenciones de perso-
nas originarias de México y el norte
de América Central (el llamado
Triángulo del Norte conformado
por El Salvador, Guatemala y
Honduras) disminuyeron por tercer
mes consecutivo.

Este dato significa una disminu-
ción del 43% en las detenciones úni-
cas de esos países en comparación
con agosto de 2021, agrega el repor-
te.
Las expulsiones del año fiscal

2022
CBP explica que en lo que va del

año fiscal 2022, las repatriaciones
y/o expulsiones suman 1,300,467, lo
que significa que se han expulsado o
repatriado un número mayor al que
aún se encuentra en proceso.

Muchas más personas deteni-
das en la frontera serán removidas
o expulsadas este año que en cual-
quier año anterior, agrega.

Récord de detenciones en la frontera
de 2 Millones, pero también generó un
número histórico de deportaciones
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EEUU sanciona a la policía moral iraní por muerte de mujer
“Estos funcionarios supervisan organizaciones que habitualmente emplean la violencia para
reprimir a manifestantes pacíficos y miembros de la sociedad civil iraní, disidentes políticos,
activistas de mujeres y miembros de la comunidad bahá’í iraní”, indicó el Departamento del

Tesoro en un comunicado de prensa.

EEUU, un "país en vías de desarrollo" en clasificaciones
mundiales que miden democracia y desigualdad

ESTADOS UNIDOS
POR::
KATHLEEN FRYDL
Puede que EEUU se considere

"líder del mundo libre", pero un índice
de desarrollo publicado en julio de
2022 sitúa al país mucho más abajo en
la lista.

En su clasificación mundial, la
Oficina de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible situó a EEUU
en el puesto 41 del mundo, frente al
puesto 32 que ocupaba anteriormen-
te. Según esta metodología -un mode-
lo expansivo de 17 categorías u "objeti-
vos", muchos de ellos centrados en el
medio ambiente y la equidad, Estados
Unidos se sitúa entre Cuba y Bulgaria.

Ambos están considerados como paí-
ses en vías de desarrollo.

Como historiadora política que
estudia el desarrollo institucional del
país, reconozco que estas pésimas
calificaciones son el resultado inevita-
ble de dos problemas.

El racismo ha privado a muchos
estadounidenses de la atención sani-
taria, la educación, la seguridad eco-
nómica y el medio ambiente que
merecen. Al mismo tiempo, a medida
que se agravan las amenazas a la
democracia, la devoción por el "excep-
cionalismo americano" impide que el
país haga valoraciones sinceras y
corrija el rumbo.

Clasificación para la gente común
Las clasificaciones de la Oficina de

Desarrollo Sostenible difieren de las
medidas de desarrollo más tradicio-
nales en que se centran más en las
experiencias de la gente común,
incluida su capacidad para disfrutar
de aire y agua limpios, que en la crea-
ción de riqueza.

Así, aunque el gigantesco tamaño
de la economía estadounidense cuen-
ta en su puntuación, también lo hace
el acceso desigual a la riqueza que pro-
duce. Cuando se juzga por medidas
aceptadas como el coeficiente de Gini,
la desigualdad de ingresos en EE.UU.
ha aumentado notablemente en los
últimos 30 años. Según la medición de

la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico, Estados
Unidos tiene la mayor brecha de
riqueza entre las naciones del G-7.

Estos resultados reflejan las dis-
paridades estructurales, que son más
pronunciadas para los afroamerica-
nos. Estas diferencias han persistido
mucho más allá de la desaparición de
la esclavitud y la derogación de las
leyes de Jim Crow.

El académico W.E.B. Du Bois expu-
so por primera vez este tipo de des-
igualdades estructurales en su análi-
sis de 1899 sobre la vida de los negros
en el norte urbano, "The Philadelphia
Negro". Aunque observó las diferen-

cias de afluencia y estatus dentro de la
sociedad negra, Du Bois descubrió
que la vida de los afroamericanos era
un mundo aparte de los residentes
blancos: una "ciudad dentro de la ciu-
dad". Du Bois atribuyó los elevados
índices de pobreza, delincuencia y
analfabetismo de la comunidad negra
de Filadelfia a la discriminación, la
desinversión y la segregación residen-
cial, y no al grado de ambición o talen-
to de los negros. 
Más de medio siglo después, con la

elocuencia que le caracteriza, Martin
Luther King Jr. denunció de forma
similar la persistencia de la "otra
América", una en la que " la alegría de
la esperanza" se transformaba en "la
fatiga de la desesperación".
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La justicia prevalecerá a mi favor: Shakira
Después de haber sido acusada de fraude fiscal, Shakira podría pasar hasta ocho
años en prisión después de acumular seis cargos distintos de evasión por 14.8 millo-
nes de dólares; sin embargo, la estrella colombiana ha decidido demostrar su 

inocencia a toda costa.

ESTADOS UNIDOS
Por Marc Caputo - NBC News

La compañía de vuelos chárter con-
tratada por la Administración del
gobernador de Florida Ron DeSantis
para su controvertido programa de
trasladar migrantes ha contribuido
mucho dinero a algunos altos aliados
del gobernador y alguna vez fue repre-
sentada legalmente por Matt Gaetz y su
compañero de bufete de abogados,
quien ahora es el "zar de la seguridad
pública" de Florida a cargo de la política
de inmigración.
La Administración de DeSantis se ha

negado a divulgar una copia del contra-
to de 12 millones de dólares con Vertol
Systems Company Inc. por su papel en
administrar el programa de "extranje-
ros no autorizados" --que los demócra-
tas del estado intentaron bloquear con
una demanda este jueves-- ni la oficina
del gobernador comentará sobre los
casi 1.6 millones de dólares que la
empresa ha recibido para enviar a los
migrantes a las llamadas ciudades "san-
tuario" que los acogen.
Gaetz, que dirigió el equipo de tran-

sición de DeSantis en 2018, no quiso
hacer comentarios para este reportaje,
como tampoco lo hizo el antiguo socio
legal del congresista --el actual coordi-
nador de seguridad pública de Florida,
Larry Keefe--, que representó a Vertol
en al menos una demanda civil en 2017,
según los registros judiciales del conda-
do de Okaloosa, Florida.
En el único caso conocido de Vertol

de reubicación de migrantes, la empre-
sa recibió una cantidad inicial de

615,000 dólares la semana pasada y
reclutó a casi 50 migrantes venezolanos
sin hogar que buscaban asilo en San
Antonio (Texas), les dio comida y al
menos una noche de hotel, y luego los
llevó en avión a Martha’s Vineyard
(Massachusetts), como parte del
esfuerzo de DeSantis por mostrar el
costo de la inmigración ilegal.
Los abogados de los inmigrantes

dicen que fueron engañados con falsas
promesas y están demandando.
El martes, la compañía planeaba lle-

var a los migrantes a un aeropuerto de
Delaware cerca de la casa de verano del
presidente, Joe Biden, pero el vuelo fue
inexplicablemente descartado después
de que el estado diera a Vertol otros
950,000 dólares.
Pero el presupuesto estatal que

autoriza el programa especifica que se
supone que los "extranjeros no autori-
zados" deben ser transportados en

avión desde "este estado" de Florida --
no cualquier otro estado-- y los republi-
canos que elaboraron el programa este
año dijeron públicamente que los vene-
zolanos que buscan asilo no son consi-
derados "extranjeros no autorizados"
porque tienen permiso para estar en
este país.
La negativa del gobierno de DeSantis

a proporcionar registros públicos sobre
el contrato contrasta con su promesa
de operar el Gobierno con "la mayor
transparencia y responsabilidad" antes
de asumir el cargo en 2019, cuando tam-
bién dijo que "drenaría el pantano" en
Tallahassee y detendría el "dominio" de
los intereses especiales.
"El Estado está violando completa-

mente la ley. No han aportado ninguna
pizca de evidencia de cómo esto es
legal", afirmó el senador estatal Jason
Pizzo, un demócrata que lidera la
demanda para bloquear los pagos a la

compañía.
"Quiero saber quién estaba dormido

en el lado del estado cuando alguien
dijo: ‘Vamos a ir a San Antonio; vamos a
gastar nuestro dinero allí’, cuando
reservaron el hotel La Quinta en San
Antonio. ¿Quién pensó que eso era
legal?", afirmó Pizzo.
"Me gustaría saber -y el público tiene

derecho a saberlo- quién negoció este
contrato y qué dice", agregó.
Cuando un reportero de NBC News

llamó a la empresa Vertol Systems para
pedirle comentarios, una operadora
colgó el teléfono.
Keefe, coordinador de seguridad de

DeSantis y exfiscal del Distrito Norte de
Florida, está involucrado en el progra-
ma y dejó claro cuando fue nombrado
que la inmigración era un mandato
principal.
"Como exfiscal de Estados Unidos, vi

a extranjeros ilegales que eran deporta-
dos y volvían, y luego eran deportados y
volvían en un ciclo interminable", afir-
mó Keefe después de que DeSantis lo
nombrara "zar" de la seguridad pública
el año pasado, según el periódico local
Tallahassee Democrat.
"Los estados, incluido Florida, se lle-

van la peor parte de este ciclo", agregó.
La inmigración ha sido una de las

principales preocupaciones de
DeSantis y llevó a la eventual destitu-
ción del comisionado del Departamento
de Aplicación de la Ley de Florida, Rick
Swearingen, a principios de este año,
según tres fuentes conocedoras que
hablaron con franqueza después de que
se les concediera el anonimato.

La compañía de Florida que ha transportado a
migrantes donó dinero a republicanos y tiene
lazos con el zar de inmigración de DeSantis
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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.

Arizona se convierte en el primer estado con una leyArizona se convierte en el primer estado con una ley
para proteger a víctimas de crímenes peligrosospara proteger a víctimas de crímenes peligrosos

La llamada 'Ley de Kayleigh' impide a quienes cometieron algún crimen en contra de otrasLa llamada 'Ley de Kayleigh' impide a quienes cometieron algún crimen en contra de otras
personas, incluyendo el abuso sexual, tener cualquier contacto con sus víctimas por el restopersonas, incluyendo el abuso sexual, tener cualquier contacto con sus víctimas por el resto

de sus vidas. La legislación entra en vigor este sábado.de sus vidas. La legislación entra en vigor este sábado.

UNIVISION
ESTADOS UNIDOS
Las amenazas del presidente de Rusia,

Vladimir Putin, sobre el uso de armas nuclea-
res en su invasión a Ucrania están siendo
tomadas “en serio” por Estados Unidos, ase-
guró el portavoz del Consejo de Seguridad
Nacional, John Kirby, en entrevista con la
cadena británica BBC.

"Tenemos que tomar estas amenazas en
serio y lo hacemos. Hemos estado monitore-
ando, lo mejor que podemos, sus capacidades
nucleares, puedo decirles que no vemos nin-
guna indicación de que necesitemos cambiar
nuestra postura estratégica de disuasión en
este punto", señaló.
Las alertas de Estados Unidos se han

encendido luego de que el pasado miércoles

Putin advirtió que su país usaría “todos los
medios a su alcance” para defender el territo-
rio invadido en Ucrania, haciendo alusión a su
arsenal nuclear.
A través de un discurso televisado, Putin

también anunció la movilización de unos
300,000 reservistas para hacer frente a la
contraofensiva ucraniana. Los afectados son
los ciudadanos que ya han servido y que tie-
nen una experiencia en combate.

El anuncio no fue bien recibido por toda la
población rusa, pues la prensa local informó
la movilización de largas filas en la frontera
con Finlandia, Georgia, Kazajistán y Mongolia
de personas que están tratando de abando-
nar Rusia para evitar ser enlistados.

Otros más buscaban billetes de avión para

salir de Rusia, pero se encontraron con que
estaban agotados los vuelos con destino a
Estambul, Ereván, Bakú o cualquier otro des-
tino que no les exige visado.
Otros ciudadanos salieron a las calles para

protestar en contra de la convocatiroa de
reservistas, la primera en su tipo desde la
Segunda Guerra Mundial. La jornada de
manifestaciones ha dejado hasta ahora más
de 1,300 detenidos en más de 30 ciudades de
esa nación.

Busca legitimidad para anexar cuatro
regiones
Durante la entrevista con la BBC, Kirby

también reaccionó luego de que cuatro regio-
nes ucranianas parcialmente ocupadas por
las fuerzas rusas están organizando votacio-
nes para unirse a Rusia. Ucrania y sus aliados

llaman esta consulta popular un ejercicio
falso, diseñado para dar una “legitimidad
espuria” a una anexión ilegal.

Kirby describió los planes de Rusia como
"una estratagema de Vladimir Putin para tra-
tar de ganar... a través de cuestiones políticas
y electorales, lo que no puede ganar militar-
mente".

"Pero no va a funcionar", dijo. Y aseguró
que lo que debe suceder es que “Putin debe
irse de Ucrania. Debe detener esta guerra”.

En el mismo sentido, la embajadora de
EEUU en Kiev, Bridget Brink, calificó el miér-
coles los referéndums para anexionarse terri-
torios ucranianos y la movilización de reser-
vistas como un "signo de debilidad".

EEUU DiCE QUE ESTÁ "TOMANDO EN SERiO" LA AMENAZA
NUCLEAR LANZADA POR VLADiMiR PUTiN

LOS MEJORES PRECIOS
EN LA FRONTERA....

MEJORAMOS 
CUALQUIER OFERTA..
SOLO VISITANOS
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Unas 17 millones de personas comenzarán recibir 
pronto los cheques de ayuda de California

Quienes hicieron su declaración de impuestos de 2020, sin importar el estatus migratorio, son
elegibles. El monto a recibir varía según el número de dependientes y el nivel de ingreso. El

pago más bajo ronda los 200 dólares y el más alto llega a $1000.

COAHUILA
A nombre del gobernador

Miguel Angel Riquelme Solis , el
Secretario de Inclusión y
Desarrollo Social, Manolo Jiménez
Salinas , puso en marcha las obras
de #infraestructura social del pro-
grama #MejorandoAndo en
#Frontera, como parte de una
inversión de 31 millones de pesos
que se invierten en la
#RegiónCentro de #Coahuila. 

Jiménez Salinas dio a conocer
que se pavimentarán 13 cuadras
en las colonias La Sierrita, La Cruz
y Pozuelos con el objetivo de mejo-
rar la calidad de vida y llevar obras
de impacto social que, gracias al
presupuesto de la Secretaría de
Infraestructura en la entidad, se
concretan los fondos y se aplican
para que la gente tenga los benefi-
cios de manera colectiva. 

Recordó que la unión de
esfuerzos entre el gobierno esta-
tal, los ayuntamientos, las univer-
sidades y la iniciativa privada con-
formaron la gran estrategia social
Mejora Coahuila, que busca
potencializar todas las obras,
acciones y programas en temas
como seguridad, desarrollo social,
salud, educación, medio ambiente,
entre otros. 

Así mismo, dio a conocer que,
como parte de las acciones a favor
de la población y en apoyo a la eco-
nomía familiar, en seguimiento a
las instrucciones del gobernador

Miguel Ángel Riquelme vienen los
programas de cemento, pintura,
impermeabilizante y productos de
limpieza a bajo costo, así como el
reforzamiento del programa ali-
mentario y de la tarjeta La Mera
Mera Mejorada. 

Por su parte, el Secretario de
Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Movilidad, Miguel Ángel
Algara Acosta expuso que en
breve también se llevará a cabo la
construcción de cuartos adiciona-
les en diversos sectores de

Frontera. 
“Son obras que atienden la

necesidad de la gente, somos un
estado seguro y competitivo gra-
cias al trabajo coordinado entre
sociedad y gobierno, continuare-
mos trabajando por una mejor
entidad”, destacó. 

A nombre de las y los vecinos,
Linda Iveth Perales Regalado
agradeció al gobernador Miguel
Ángel Riquelme Solís y al
Secretario de Inclusión y
Desarrollo Social, Manolo Jiménez

por las obras que representan una
mejora al entorno social y mejores
vialidades para sus habitantes.

“Gracias por la obra que nos
ponen en marcha, de esta forma
se logra vincular los esfuerzos de
la administración estatal haciendo
crecer a nuestro estado”, dijo. 

Estuvieron el Coordinador
General de Comunicación e
Imagen Institucional del Gobierno
del Estado, Fernando Simón
Gutiérrez Pérez; la Diputada
Federal Cristina Amezcua

González; el diputado local
Ricardo López Campos; el delega-
do regional Sergio Armando
Sisbeles Alvarado; el delegado de
la Secretaría de Inclusión y
Desarrollo social en la región
Centro, Ignacio Castillo Carabes, y
los exalcaldes Jesús Ríos
Alvarado, Rogelio Ramos, Felix
González y Florencio Siller. Así
como representantes del Alcalde
de Frontera.

GOBERNADOR RIQUELME
PUSO EN MARCHA OBRAS
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Alrededor de 200 ballenas mueren varadas en Australia
Un día después de que se encontraran 230 ballenas varadas en la remota

costa occidental del estado insular australiano de Tasmania, sólo 35 seguían
con vida a pesar de las labores de rescate que continuaban el jueves.
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GO  EAGLES!

Yeager Barrera

Mortuary

1613 Del Rio Blvd, Eagle Pass, Texas

Phone: (830) 773-3211

1236 Eidson Rd, Eagle Pass, Texas

(830) 773-6691

Jad P. Harper 
Attorney at Law

340 N Pierce St, Eagle Pass, Texas

(830) 773-6706

2822 N Veterans Blvd, Eagle Pass, Texas

(830) 773-5330

Rio Grande
Ambulance

2822 N. Veterans Blvd. Suite ‘B’
Eagle Pass, Texas/830.776-5202

2640 Del Rio Blvd, Eagle Pass, Texas

(830) 758-0646 (830) 773-3737 / (830) 773-2727 
cgc@ritchielg.com 

493 Madison Street/Eagle Pass, Texas/ 78852

401 Quarry St, Eagle Pass, Texas

(830) 773-6700

830.773-2349

3860 US-57, 
Eagle Pass, Texas
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