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Eagle Pass, Texas
One hour was enough to end the judicial pro-

cess against Mrs. Kimberly López Sánchez,
accused of stealing more than 450 thousand
dollars from Dr. Jorge Barboza, due to the lack of
evidence by the Elected District Attorney
Roberto Serna , the visiting District Judge Mark
Luitjen, had no other choice than to close the
case and declare the Woman Not Guilty, the
morning of September 27, shortly before star-
ting the selection of a summoned population for
a Jury Trial.

It was Attorney Jaime Iracheta on behalf of
the Chief Prosecutor Roberto Serna, who infor-
med the Judge of the lack of evidence in the
case, which again demonstrated the "poor" legal
actions of the State.

For more than 40 minutes, the attorneys for
both parties presented their arguments, inclu-
ding the victim whom also spoke - Dr. Barboza.
Dr. Barboza requested a new Prosecutor, since
he considered the actions or inactions unprofes-
sional, unethical and a clear conflict of Interest
on the part of the State.

Dr. Barboza Alleged that the Defense Lawyer
Attorney Ricardo Ramos is a relative by affinity
of the accused and Father of Attorney Rubén
Ramos- a current assistant to Prosecutor Serna.
An out of court discovery indicates that the sis-
ter-in-law of the accused (Sánchez López), is a
secretary of the District Attorney  Roberto
Serna . However, the Special District Judge said
that he could not do anything about it.

Once again, we have to tolerate the injustice

and incompetence experienced by another New
victim in Maverick County. One thing is proven,
the lack of professional ethics on the part of the
293rd District Attorney’s Office under the com-
mand of Attorney Roberto Serna especially
when attempting to prosecute a case without
any evidence.

THIS BEGS THE QUESTION OF WHY DID
ROBERTO SERNA TAKE THIS CASE BEFORE
A GRAND JURY WITH SUPPOSED EVIDENCE?
Or is it true that the District Attorney can “indict
a ham sandwich”? 

The fact is that the Prosecutor's Office pre-
sented the alleged theft case by Sánchez López
before a Grand Jury with alleged evidence. After
6 years the facts revealed not to have enough
evidence. Another example that the District

Attorney has a lack of ethics, he deceived the vic-
tim with a poor investigation, despite the fact
that the Defendant herself was found civilly
guilty for said crime and sentenced to pay back
the money.

Mrs. Kimberly López Sánchez was accused
by a Maverick County Grand Jury of robbery for
an amount greater than $300 thousand dollars
to the detriment of Dr. Jorge A. Barboza-Sosa,
for events that took place from January 1, 2016
to December 31, 2017 .

District Attorney Serna, exhibited her
publicly with her arrest, then 6 years later to tell
her the classic text: "Excuse me", you are free of
all charges  in other words due to the incompe-
tence of the Prosecutor's Office.

(There is No Justice in Maverick County)

WOMAN IS FREE OF ALL CHARGES: 
PROSECUTORS ARE INCOMPETENT,
VICTIM POINTS THEM OUT BEFORE THE DISTRICT JUDGE

Eagle Pass, Texas
Una hora fue suficiente para termi-

nar con el proceso judicial en contra de
la señora Kimberly López Sánchez, acu-
sada del robar más de $450 mil dólares
al Doctor Jorge Barboza, pero ante la
falta de evidencia por parte de la
Fiscalía de Distrito del Lic. Roberto
Serna, el Juez Visitante Lic. Mark
Luitjen, no tuvo mas que cerrar el caso y
declarar No Culpable a la Mujer, esto, la
mañana del 27 de septiembre, poco
antes de iniciar la selección de un
Jurado Popular para un Juicio.

Fue el Lic. Jaime Iracheta en repre-
sentación del Fiscal Titular Roberto
Serna, quién hizo saber al Juez de la
carencia de pruebas en el proceso judi-
cial, lo que demostró la ‘pobre’ acción
legal del Estado.

Durante más de 40 minutos los abo-
gados de ambas partes presentaron sus
argumentos, así mismo hizo uso de la
palabra el afectado- Dr. Barboza solici-
tando un nuevo Fiscal, ya que conside-
raba no profesional, una falta de ética y
un claro conflicto de Intereses por
parte del Estado.

Alegando que el Abogado Defensor

Lic. Ricardo Ramos, es pariente por afi-
nidad de la acusada y Padre del Lic.
Rubén Ramos- actual asistente del
Fiscal Serna, posteriormente fuera de
Corte descubrió que la cuñada de la
acusada Sánchez López, es secretaria
del Fiscal Serna. No obstante el Juez

Especial dijo que no podía hacer nada al
respecto.

De nueva cuenta queda comprobado
la Injusticia é incompetencia que vive
una nueva víctima en el Condado de
Maverick, y la falta de ética profesional
de parte de la Fiscalía de Distrito #293

al mando del Lic. Roberto Serna al
enfrentar un caso sin evidencia alguna.

¿PORQUÉ  EL FISCAL ROBERTO
SERNA- LLEVÓ EL CASO ANTE UN
GRAN JURADO CON SUPUESTAS

EVIDENCIAS?
El hecho de que la Fiscalía presentó

el caso de Sánchez López ante un Gran
Jurado con presuntas evidencias, mis-
mas que después de 6 años resulta no
tenerlas, ante una clara falta de ética,
engañando a la víctima con una pobre
investigación, pese a que la misma
Acusada fue encontrada culpable por
dicho delito civilmente y condenada a
pagar el dinero. 

La señora Kimberly López Sánchez
fue 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.

Actualmente el Fiscal Serna, la exhi-
bió públicamente con su arresto, para
decirle 6 años después el clásico texto:
“Usted Disculpe”, quedando libre de
todo cargo por la incompetencia de la
Fiscalía.

MUJER QUEDA LIBRE DE TODO CARGO:
FISCALES RESULTAN INCOMPETENTES,
VÍCTIMA  LOS SEÑALA  ANTE EL JUEZ

EAGLE PASS, TEXAS
El departamento de Policía de Eagle Pass desocupó a

un policía que tenía más de 20 años trabajando para el
municipio, el cual ahora tiene el derecho de buscar una
apelación, así lo señaló el gerente municipal, Ivan Morua.

Fue dado de baja basado en las policías que tenemos en
la ciudad y en el departamento, dijo Morua.

Las autoridades no dieron a conocer el nombre del
agente, pero trascendió que se trata de Mac de Alba, quien
trabajaba para la ciudad desde los años 90s.

El caso será revisado por el Sindicato de Policías que
protege a los oficiales de la ley que trabajan para la ciudad.

El despido estaría relacionado a que el oficial fue sor-
prendido en un momento dado sin cumplir con su trabajo
durante su turno. 

Nuestra meta como ciudad, como departamento de
policía, es ser lo más transparente posible, vamos a hacer
lo que sea justo, declaró el gerente municipal.

(Información de Rancherita del Aire)

EAGLE PASS, TEXAS
El Sistema Universitario del

Estado de Texas y la Universidad
Estatal de Sul Ross anunciaron
hoy una inversión de $33,1 millo-
nes en instalaciones educativas
nuevas y mejoradas en la región de
Middle Rio Grande, que incluye un
estimado de $30 millones para
construir un nuevo edificio educa-
tivo de usos múltiples en Eagle
Aprobar como el primer paso
hacia una universidad integral de
cuatro años. Los $3 millones res-
tantes apoyarían las mejoras de las
instalaciones en Del Rio y Uvalde.

“Estamos entusiasmados de
comenzar el proceso de creación
de una universidad de cuatro años
en la región del Medio Río

Grande”, dijo el canciller de TSUS,
Brian McCall. “Agradezco sincera-
mente al Representante Morales y
sus colegas en la Legislatura por
aprobar el financiamiento del pro-
yecto de capital que facilita esta
inversión histórica”. La
Legislatura de Texas aprobó los
$33,1 millones en asistencia para la
construcción de capital durante la
87.ª sesión.

El representante Eddie Morales
se unió al liderazgo de TSUS y
SRSU durante una conferencia de
prensa en el Centro Internacional
para el Comercio en Eagle Pass.
Morales reforzó la necesidad de
inscripción adicional de estudian-
tes, apoyo comunitario, legislación
que autorice y otros recursos para

crear una universidad integral
durante la próxima década.

"Estoy agradecido y emociona-
do por la inversión histórica que el
Sistema Universitario del Estado
de Texas y la Universidad Estatal
de Sul Ross están haciendo en la
región de Middle Rio Grande,
incluidos Eagle Pass, Del Rio y
Uvalde", dijo Morales. "La expan-
sión de las oportunidades de edu-
cación superior en nuestra región
también brindará un mayor des-
arrollo y crecimiento económico.
Durante demasiado tiempo hemos
visto a grandes mentes jóvenes de
nuestra área irse para obtener una
licenciatura o títulos avanzados,
para nunca regresar”.

CONTINÚA PÁGINA # 10

UNIVERSIDAD

PARA MAVERICK Dan de Baja a Policía de
E.P; Apelará Decisión
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Suben a 8 casos de viruela símica en Coahuila
En tan solo 3 días, Coahuila registró tres casos de viruela símica, pasando de cinco que se tenían
hasta el domingo a ocho confirmados este miércoles, informó el secretario de Salud, Roberto

Bernal Gómez. Los tres últimos casos corresponden a dos personas de Monclova y una en Nueva
Rosita.
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Andrés García recomienda hacerse amigo de la muerte
Tras el mensaje que envió con respecto a que esperaba la muerte, don Andrés ahondó
en el tema y manifestó: “Yo desde hace ya cierto tiempo, ponle un año, año y medio, la
siento cerca, y como a todos, nos guste o no nos guste, es mejor irse acostumbrando a

que te va a agarrar en una de esas, mejor vete haciendo cuate de ella”.

POR:: DAYANA ALVINO
UNIVISION
Shakira y Gerard Piqué se reu-

nieron el pasado 15 de septiembre,
en compañía de sus respectivos
abogados, para intentar llegar a
un acuerdo sobre la custodia de
sus hijos, Milan y Sasha.

Sin embargo, trascendió que la
expareja no solo no logró un con-
venio y que el jugador del F.C
Barcelona habría abandonado la
reunión abruptamente tras cono-
cer las “exigencias” de la cantante.

Al presunto enfado de Piqué
posteriormente se le sumarían la
“decepción” y la “sorpresa”, esto
debido a las declaraciones que la
intérprete de ‘Te felicito’ hizo
sobre su “difícil” separación.

Así, y mientras Shakira recibía
la noticia de que enfrentará un jui-
cio oral por seis presuntos delitos
contra la Hacienda Pública de
España, el futbolista acudió a una
nueva reunión para negociar la
custodia de sus hijos.

Piqué se reune con la abogada
de Shakira

La tarde de este 27 de septiem-
bre, Gerard Piqué y su represen-
tante legal, Tamborero Abogados,

se reunieron con Pilar Mañé, abo-
gada de Shakira, quien en esta
ocasión no estuvo presente, de
acuerdo con La Vanguardia.

Aunque la reunión estaba pre-
vista para realizarse en el despa-
cho de Mañé, con el fin de evadir a
la prensa que ya estaba congrega-
da esperándolos, finalmente el
futbolista y los licenciados se
encontraron en un restaurante.

El medio afirma que, tras la
nueva plática, la negociación por
la custodia de Milan y Sasha
marcó “una fase más” y que “no se
ha roto”, principalmente porque la
expareja no desea llegar a juicio
para resolver “un tema tan delica-
do”.

Según informa Europa Press,
aunque la cantante colombiana no

estaba presente, “la tensión fue la
protagonista” de la reunión, ya
que tanto ella como Piqué todavía
mantienen posturas encontradas
sobre el lugar en el que vivirán los
pequeños.

Como la periodista Laura Fa,
de El Periódico de Catalunya, ha
remarcado: Shakira supuesta-
mente desea mudarse con Milan y
Sasha a Miami, mientras que el
también empresario quiere que

ellos sigan viviendo en Barcelona.

Por su parte, la abogada de la
superestrella de la música confir-
mó ante la prensa, con un “claro
que sí”, que las negociaciones por
la custodia de los menores segui-
rán adelante.
Shakira aparece en medio del

complejo momento que vive
Luego de que se hiciera público

que la jueza dictó apertura de jui-
cio en su contra, Shakira fue cap-
tada a las afueras de su casa por la
cámara de Europa Press.
En el video publicado, la intér-

prete de ‘Ojos así’ aparece dentro
de su automóvil, el cual sale de la
cochera. El medio indica que se
dirigía al colegio de sus hijos para
recogerlos.

Sin detenerse a responder los
cuestionamientos, Shakira luce
seria mientras conduce.
Recientemente, ella afirmó que,
junto con Piqué, tiene trabajo que
hacer para cuidar a Milan y Sasha.

“Y tengo fe en que descubrire-
mos qué es lo mejor para su futu-
ro, sus propios sueños en la vida y
cuál es la solución justa para
todos”, dijo a Elle USA hablando
de la batalla por la custodia.

¿Piqué rompió negociaciones con
Shakira por la custodia de sus hijos?
Esto pasó en su última reunión

*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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Es más difícil encontrar refuerzos
de la vacuna de Moderna que de Pfizer

Luego de su aprobación para uso de emergencia, los refuerzos de las vacunas contra covid-19 de
Pfizer/BioNTech y Moderna estuvieron disponibles a principios de este mes, pero algunas cadenas de

farmacias han reportado problemas para mantener las vacunas de Moderna en existencia.

ESTADOS UNIDOS
Tres grupos de migrantes fue-

ron rescatados este jueves por las
autoridades migratorias de
México, quienes los hallaron den-
tro de las cajas de dos tráilers y un
bus en puntos opuestos del país.

El primer grupo de 110 perso-
nas fue localizado en el municipio
de Galeana, en el estado de Nuevo
León, cerca de la frontera con
Estados Unidos, a donde supues-
tamente se dirigían.

Agentes federales mexicanos
del Instituto Nacional de
Migración detectaron el vehículo
en la caseta de cobro de la autopis-
ta 57. "Las voces y susurros evi-
denciaron la presencia de meno-
res de edad y adultos al interior
del camión", indicaron las autori-
dades en un comunicado de pren-
sa este jueves por la tarde.

Entre los migrantes, que no
contaban con los documentos
correspondientes para transitar
por el país legalmente, se encuen-
tran 96 guatemaltecos, siete ecua-
torianos, cinco salvadoreños y dos
hondureños.

También encontraron 12
menores de edad: 10 que viajaban
con su familia y dos que lo hacían
solos. Estos últimos fueron envia-
dos a un albergue del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) en Nuevo León para su cui-
dado, según el comunicado.

Mientras tanto, en el sur del

país, las autoridades hallaron un
camión con 153 personas hacina-
das en su interior, que habían sido
abandonadas en medio de la
carretera la madrugada de este
jueves.

Entre los migrantes hallados a
un costado de la carretera federal
de Chiapa de Corzo y La
Angostura había 144 guatemalte-
cos, seis nicaragüenses y tres sal-
vadoreños. El chofer del camión se
dio a la fuga y no ha sido localiza-
do, indicaron las autoridades.

Los migrantes fueron traslada-
dos a un centro de detención del
Instituto Nacional de Migración,
luego de que recibieran atención
médica en el lugar y se les brinda-
ra alimentos.

Las autoridades no precisaron
si había menores de edad entre las
personas detenidas. Según la
Fiscalía del estado, habían ingre-
sado de manera irregular a México
a través de la frontera con
Guatemala.

También en el Estado de
México se encontraron 44 extran-
jeros sin documentos viajando en
un autobús.

En agosto, más de 80 migran-
tes, que viajaban hacinados en la
caja de dos tráilers, fueron resca-
tados en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas. 

RESCATAN A MÁS DE 300 MiGRANTES QUE
ViAJABAN HACiNADOS EN TRÁiLERS Y UN

BUS EN DiFERENTES ZONAS DE MÉXiCO
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Vendedor conquista a París vendiendo elotes
“Amigos nos encontramos frente a la Torre Eiffel acá en París, soy de
Colombia y esto es para las personas que a veces se encuentra uno ven-

diendo comida”, dice un joven en un video que se ha vuelto viral en TikTok.

ESTADOS UNIDOS
TELEMUNDO
Miami, 20 de septiembre de

2022 – Telemundo develó el
elenco oficial que lidera la octa-
va temporada de su exitosa
franquicia 'El Señor de los
Cielos', encabezada por el espe-
rado regreso de la superestrella
Rafael Amaya como el legenda-
rio Aurelio Casillas.

La séptima temporada de la
galardonada Super Serie™
pareció sellar el fin de Casillas.
Sin embargo, el icónico perso-
naje demostró ser invencible y
regresa más decidido que
nunca a recuperar todo lo que
ha perdido.

Filmada actualmente en
México, la nueva temporada de
'El Señor de los Cielos' es pro-
ducida por Telemundo Studios
y escrita por Luis Zelkowicz.
Los espectadores pueden
seguir la producción en
Facebook, Instagram y Twitter,
y unirse a la conversación utili-
zando #ESDLC8 y
#ElSenorDeLosCielos.

'El Señor de los Cielos' regre-

sa con viejos conocidos y tam-
bién presentará nuevos perso-
najes
Retomando los personajes

favoritos de la audiencia están
Carmen Aub (como Rutila
Casillas), Iván Arana (como
Ismael Casillas), Isabella
Castillo (como Diana
Ahumada) y Alejandro López
(como Súper Javi), con la parti-
cipación especial de Lisa Owen,
Robinson Díaz, y Salvador
Pineda. También se unen al
elenco los actores Rubén
Cortada, África Zavala y Yuri

Vargas como nuevos persona-
jes recurrentes.

El elenco estelar lo comple-
tan Maricela González, Karla
Carrillo, Thalí García, Alan
Slim, Karen Sandoval, Denia
Agalianou, Carlos Corona,
Daniel Martínez, Elsy Reyes,
José Sedek, Wendy de los
Cobos, Roberto Escobar,
Sebastián González, Brenda
Hanst, Daniel Martínez
Campos, Renata Manterola,
Mimi Morales, Jorge Cárdenas,
entre otros.

"Estamos sumamente orgu-
llosos de este proyecto que
marca la primera producción
realizada en nuestra nueva uni-
dad de Telemundo Global
Studios en México”, dijo Karen
Barroeta, EVP de Producción y
Desarrollo de Telemundo
Global Studios.

"Al igual que los millones de
fans de 'El Señor de los Cielos',
estamos muy entusiasmados
de tener a Rafa de regreso en
nuestra pantalla junto a un
elenco de primera. Han sido

siete temporadas emocionan-
tes, y esta octava ha sido creada
para deleitar nuevamente a la
audiencia con un desbordante
drama lleno de más emoción y
acción que nunca", añadió
Barroeta.

En la nueva temporada, para
todos los que lo conocen,
Aurelio Casillas está muerto.
Solo sus enemigos de la DEA
saben el secreto mejor guarda-
do del desierto, el Señor de los
Cielos está más vivo que nunca
y decidido a asumir nuevamen-
te el poder. Aurelio establece
una poderosa unión con aliados
de temporadas anteriores,
mientras se enfrenta a nuevos
romances y descubre misterios
familiares, arriesgando nueva-
mente su vida en nombre de la
venganza.
Basada en Mexico y el

Caribe, la nueva temporada de
'El Señor de los Cielos' es dirigi-
da por Juan Carlos Valdivia,
Conrado Martínez, Mauricio
Meneses, y Bernardo Mota con
Karen Barroeta, Ximena
Cantuarias y Harold Sánchez
de Telemundo como producto-
res ejecutivos.

Las leyendas nunca mueren:
'El Señor de los Cielos' trae
de vuelta a Rafael Amaya

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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Nueva York inicia la construcción de centro masivo
de atención a inmigrantes en el Bronx

Contratistas iniciaron la construcción del primer centro emergente
de ayuda a inmigrantes en el estacionamiento de Orchard Beach.

POR: JORGE CANCINO
UNIVISION
El servicio de inmigración anun-

ció que prolongará por 24 meses (2
años) a la validez de tarjetas de resi-
dencia (green card o tarjeta verde) a
los residentes permanentes legales
“que presentaron el Formulario I-
90”, solicitud o formulario para
reemplazar la tarjeta de Residente
Permanente.

La medida entró en vigor el 26
de septiembre, agregó la Oficina de
Ciudadanía y Servicios de
Inmigración (USCIS) a través de un
comunicado en su página web.

La extensión automática benefi-
cia a los residentes legales perma-
nentes legales cuyas tarjetas ven-
cieron o estaban a punto de vencer
y solicitaron una renovación.

Abogados consultados por
Univision Noticias señalaron que la
tarjeta de residencia tiene una
vigencia de 10 años, pero que el
inmigrante no pierde el estatus de
residente legal permanente al expi-
rar el documento de identificación.

Los beneficiarios de la decisión
sobre la green card

"Los residentes permanentes
legales (LPR) “que presenten el
Formulario I-90 de manera apropia-
da para renovar una Tarjeta de
Residente Permanente (green card)
que va a caducar o ha caducado,
podrán recibir esta extensión”, pre-
cisa la agencia.

Hasta ahora “las notificaciones
de recibo de los Formularios I-90
proporcionaban anteriormente una
extensión de validez de una Tarjeta
de Residente Permanente por 12
meses”, explicó USCIS. Pero a partir
del 26 de septiembre se ha extendi-
do el plazo de validez de la Tarjeta
de Residente Permanente por 24
meses para las personas que tienen
un Formulario I-90 recién presenta-
do”.

USCIS reiteró que el 26 de sep-

tiembre, “comenzó a imprimir noti-
ficaciones de recibo modificadas
para personas que tienen un
Formulario I-90 pendiente”.

Por qué el cambio de la validez
de las green cards

La agencia dijo que espera que la
extensión “ayude a los solicitantes
que experimentan tiempos de pro-
cesamiento más largos, ya que reci-
birán una prueba de su estatus de
residente permanente legal mien-
tras aguardan su nueva Tarjeta de
Residente Permanente (tarjeta

verde)”.
Si usted ya no tiene su Tarjeta de

Residente Permanente y necesita
evidencia de su estatus de residente
permanente legal mientras espera
el reemplazo de su green card,
“puede solicitar una cita con una
Oficina Local de USCIS a través del
Centro de Contacto de USCIS, y
podríamos emitirle un sello de
Documentación de Extranjero,
Identidad y Telecomunicaciones
(ADIT) después de que presente su
Formulario I-90”, explicó.

La base de datos de USCIS reve-
la que al 31 de marzo la agencia esta-
ba procesando 888,550 solicitudes
(Formularios) I-90 de renovación de
tarjeta verde.

A su vez, la herramienta que
mide los tiempos de procesamiento
de la agencia señala que la renova-
ción de la green card demora 13.5
meses.

Servicio de inmigración extiende
2 años validez de green cards: 

a quiénes beneficia
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El caso de Ayotzinapa agita a México
a ocho años de las desapariciones

El papel de algunos militares tanto en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de
México en 2014, como en la ocultación de lo ocurrido y sus presuntos vínculos con el crimen organiza-

do, están en el centro de un caso que ha generado conmoción en México y el exterior.

La cirrosis hepática y la exhortación del actor
Andrés García sobre el consumo de alcohol
Luego de haber estado hospitalizado el

15 de septiembre por una cirrosis hepática,
el legendario actor Andrés García confiesa
que siente que ha llegado a sus “últimos
días” y desde su casa en Acapulco tiene un
mensaje importante para sus fans: no se
excedan con el alcohol.

“No les diría que no tomen; yo me bebía
hasta el último tequila, pero si pueden
hacer el esfuerzo de tomarse tres en vez de
cinco a la semana, van a evitarse muchos
problemas”, dice el otrora galán de teleno-
velas en un video publicado en su canal de
YouTube hace pocos días, en el que se le ve
demacrado y hablando abiertamente sobre
la cirrosis hepática que lo aflige.

“Pensé que eran historias, cuentos de

nuestros papás, porque nunca conocí a
alguien con cirrosis. Quiero informarles,
ojalá les sirva de algo. Piénsenlo, porque me
acaba de dar, y créanme que no es agrada-
ble”, exclama y hasta llega advertir en terce-
ra persona que “quizás estamos viviendo
los últimos días de Andrés García, porque
se siente muy enfermo y débil”.

Se habla de cirrosis hepática o del híga-
do cuando se forma un tejido de cicatriza-
ción que progresivamente va haciendo que
el órgano funcione con dificultad. Suele ser
irreversible y en algunos casos, puede ser
mortal.

Si bien el consumo excesivo de alcohol
no es la única causa de este padecimiento, sí
es un factor de riesgo importante.

De hecho, se estima que la mitad de la
carga de morbilidad y mortalidad por cirro-
sis hepática en el mundo desaparecería si
no existiera el alcohol, advierte un estudio
publicado por los Institutos Nacionales de
la Salud.

Otros factores que aumentan las posibi-
lidades de sufrir una cirrosis hepática son el
sobrepeso y el haber padecido una hepatitis
viral.

Síntomas de la cirrosis hepática que
sufre Andrés García

Por lo general cuando ya aparecen sínto-
mas como en el caso de García, las lesiones
en el hígado suelen ser grandes.

Según la Clínica de Mayo estos incluyen:

Fatiga.
aparición de hemorragias o hematomas

con facilidad.
Pérdida de apetito, náuseas, hinchazón

de extremidades.
Pérdida de peso.
Acumulación de líquido en el abdomen.
Enrojecimiento de las palmas de las

manos.
Somnolencia.
Decoloración amarilla en la piel.
Dificultad en el habla/
Confusión.
Tras tres décadas de excesos, García

presenta prácticamente todos.
Salud de Andrés García “se ha deteriora-

do rápidamente”
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En la tierra del 'Chicharito' unos lo extrañarán en el
Mundial... pero otros dicen que no es un buen líder

El mayor goleador del 'Tri' y actual líder en ese departamento en la liga de fútbol de
EE.UU., Javier 'Chicharito' Hernández, no irá a Catar 2022, según confirmó el 'Tata'

Martino. Una decisión que preocupa a unos fanáticos pero alivia a otros.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
El Senado aprobó el jueves un pro-

yecto de ley de gastos que evitaría un
cierre parcial del gobierno a la mediano-
che del viernes, y proporcionaría otra
línea de ayuda militar y económica a
Ucrania para enfrentar la invasión que
sufre por parte de Rusia desde febrero.
El proyecto financia al gobierno

federal hasta el 16 de diciembre y otorga
a los legisladores más tiempo para acor-
dar una legislación que establezca los
niveles de gasto para el año fiscal 2023.
Fue aprobada por una votación de

72-25 y ahora va a la Cámara de
Representantes para su consideración,
donde tiene garantizada la aprobación
por la mayoría que detentan los demó-
cratas.
Como ha venido sucediendo en los

últimos años, los legisladores espera-
ron hasta las últimas horas de la fecha
límite de cierre para evitar el cierre del
gobierno federal.
Dinero para Ucrania en su guerra

contra Rusia
La aprobación no estaba en duda.

Particularmente después de que el
senador demócrata Joe Manchin desis-
tió de las disposiciones para agilizar los
permisos para proyectos de energía y
dar luz verde a la aprobación de un ole-
oducto en su estado natal de Virginia
Occidental que fueron criticadas por
senadores de ambos partidos.
El proyecto de ley aprobado el jue-

ves, con algunas excepciones, mantiene
el gasto de las agencias federales en los
niveles actuales hasta mediados de
diciembre.
La más notable de esas excepciones

son los más de $ 12 mil millones que se
proporcionarán para ayudar a Ucrania,
además de los más de $ 50 mil millones
proporcionados en dos proyectos de ley
anteriores.
El dinero se destinará a brindar

capacitación, equipo y apoyo logístico
para las fuerzas armadas de Ucrania,
ayudar al gobierno ucraniano a brindar
servicios básicos a sus ciudadanos y
reabastecer los sistemas de armas y
municiones de EEUU.
"Siete meses desde que comenzó el

conflicto, está muy claro que la asisten-
cia estadounidense ha recorrido un
largo camino para ayudar al pueblo
ucraniano a resistir la malvada y feroz
agresión de (el presidente ruso
Vladimir) Putin", dijo el líder de la mayo-
ría en el Senado, Chuck Schumer, D-
N.Y. "Pero la lucha está lejos de termi-
nar".
El líder de la minoría republicana,

Mitch McConnell, expresó su apoyo a la
ayuda a Ucrania, al tiempo que amones-
tó a la administración de Biden para que
agilice su entrega.

“Ayudar a Ucrania no es un gesto
simbólico para sentirse bien”, dijo
McConnell. "Es literalmente una inver-
sión en nuestra propia seguridad nacio-
nal y la de nuestros aliados".
Fondos para FEMA
La asistencia por desastre se adjun-

tó al proyecto de ley provisional, inclui-
dos $ 2.5 mil millones para ayudar a las
comunidades de Nuevo México a recu-
perarse del incendio Hermit's Peak /
Calf Canyon, el incendio forestal más
grande en la historia del estado; $2 mil
millones para un programa de subven-
ciones en bloque que ayuda a la recupe-
ración económica de las comunidades
afectadas por desastres recientes y $20
millones para mejoras de infraestructu-
ra de agua y aguas residuales previa-
mente autorizadas para Jackson,
Mississippi.
Se incluyeron $18.8 mil millones adi-

cionales para que la Agencia Federal
para el Manejo de Emergencias respon-
da a desastres actuales y futuros, como
el huracán Ian, que esta semana azotó
Florida.

El proyecto de ley proporcionaría $ 1
mil millones adicionales para un pro-
grama que ayuda a los hogares de bajos
ingresos a calentar sus hogares. Y
transferiría $ 3 mil millones de un pro-
grama de ayuda del Pentágono al
Departamento de Estado para conti-
nuar con las operaciones de reasenta-
miento afgano.
Los legisladores también incluyeron

una reautorización de los acuerdos de
tarifas de usuario de la Administración
de Alimentos y Medicamentos por
cinco años, lo que garantiza que la
agencia pueda continuar con las revi-
siones críticas de seguridad de los pro-
ductos y no necesitará despedir a miles
de empleados que trabajan en aplica-
ciones de dispositivos médicos y medi-
camentos.
Pero no hay dinero para covid ni

viruela del mono
Una cosa que falta en el proyecto de

ley son los miles de millones de dólares
en fondos adicionales que el presidente
Joe Biden buscó para ayudar en la res-
puesta al COVID-19 y la viruela del
mono. Los republicanos criticaron el
gasto en salud como innecesario.
La Casa Blanca dijo que el dinero se

habría utilizado para acelerar la investi-
gación y el desarrollo de vacunas y tera-
pias, prepararse para futuras variantes
de COVID y apoyar la respuesta global.
La aprobación del proyecto de ley es

el último elemento obligatorio en la lista
de los legisladores antes de regresar a
sus estados y distritos de origen para
hacer campaña antes de las elecciones
de mitad de período que determinarán
qué partido controlará la Cámara y el
Senado durante los próximos dos años.

El Senado aprueba un proyecto de
ley para evitar el cierre del gobierno
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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.

Republicanos demandan a Biden por perdonar deudasRepublicanos demandan a Biden por perdonar deudas
Seis estados gobernados por republicanos demandaron al gobierno del presiSeis estados gobernados por republicanos demandaron al gobierno del presi--
dente Joe Biden en un esfuerzo para frenar su plan para perdonar la deuda endente Joe Biden en un esfuerzo para frenar su plan para perdonar la deuda en
préstamos estudiantiles de millones de estadounidenses y le acusaron depréstamos estudiantiles de millones de estadounidenses y le acusaron de

exceder su autoridad.exceder su autoridad.

Por Anagilmara Vílchez/Telemundo
En México tres sismos de gran magnitud

han sacudido el país un 19 de septiembre de
tres años distintos: 1985, 2017 y 2022. Lo que
unos llaman maldición, para la ciencia es una
casualidad poco extraordinaria.

“La probabilidad de que ocurran, por pura
casualidad, dos sismos grandes en la misma
fecha del calendario es muy alta”, indica un
artículo publicado en la Revista de la
Divulgación de la Ciencia de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Una de las especialistas que firma el texto
es la doctora en geofísica, Xyoli Pérez-
Campos, investigadora del Instituto de
Geofísica de la UNAM y del California
Institute of Technology, quien explicó a
Noticias Telemundo que esto se debe a que
“México es un país altamente sísmico”.

En México ocurre un sismo de magnitud
mayor a siete casi cada dos años (1.6 años
para ser exactos) y en los 120 años de los que
se tiene registro se han reportado “varios sis-
mos significativos en un mismo día calenda-
rio”, asegura.

Aunque quizás es la fecha más conocida,
el 19 de septiembre no es la única que se repi-
te. “El 18 de abril podemos encontrar sismos
significativos en México que han ocurrido en
diferentes años”, apunta Pérez- Campos.

Entre ellos cita dos del 18 de abril de 2002,
uno con magnitud 6.5 y otro 6.0 en Guerrero;
12 años después, ese mismo día pero de 2014,
hubo un terremoto de 7.2, también en
Guerrero.

Desde 1980, al menos “40 sismos han sido
lo suficientemente grandes para ser percibi-
dos por la población”, escribió Pérez- Campos
en un texto de 2018 firmado por ella y por el

también sismológo, Diego Melgar, en el sitio
especializado The Conversation.

Solo en 1995 se registraron tres de magni-
tud mayor que siete. En países como Estados
Unidos “han ocurrido ocho sismos de estas
magnitudes desde 1900”, es decir, uno cada
14.7 años, explica el artículo de la Revista de la
Divulgación de la Ciencia de la UNAM.

Los sismos ocurren por el movimiento de
las placas tectónicas de la corteza terrestre y
por la ruptura que se da cuando ya no resisten
el esfuerzo y la interacción constante.

“Las placas no saben de calendarios”,
enfatiza Pérez- Campos. “Ellas saben que
están llegando a un punto crítico y se rompen.
Cuando les toca les toca”.

Los terremotos y la paradoja del cumplea-
ños

La revista de la UNAM apuntó que, en el
catálogo del Servicio Sismológico Nacional de
México, hay “al menos 74 sismos de magnitud
mayor o igual que 7.0” según las estadísticas
de terremotos desde principios de 1900.

Dos sismos han ocurrido en la misma
fecha por lo menos en siete casos, indicó.

En redes circula un dato ofrecido por José
Luis Mateos, especialista en sistemas com-
plejos del Instituto de Física de la UNAM, que
establece que “la probabilidad de que tres sis-
mos de más de 7 grados se registren en un
país en tres 19 de septiembre es una por
133,225, es decir, 0.000751%”.

Javier Santaolla, investigador en física e
ingeniería, debatió ese análisis en un video en
Instagram, asegurando que “somos malos
intuitivamente para calcular probabilidades”.

Para él, el error se debe a que al calcular
“no están teniendo en cuenta que hay 40

terremotos en estos 40 años, no solo tres y el
segundo fallo es que no están probando todas
las combinaciones posibles”.

Santaolla se refiere a la conocida como
“paradoja del cumpleaños”, que explica que
en un grupo de 23 personas existe una proba-
bilidad del 50% de que dos de ellas compar-
tan el mismo cumpleaños mientras que en un
grupo más grande de 70, esa probabilidad es
del 99%. 

Tras probar todas las combinaciones
posibles, asevera, la posibilidad de que haya
tres sismos un mismo día en distintos años
“es del 10 %, un porcentaje mucho menos
extraordinario”.

¿Hay similitudes entre los terremotos del
19 de septiembre?

Los terremotos de 1985 y 2022 en México
son similares en cuanto a por qué se originó la
ruptura, pero se diferencian en la magnitud y
dónde fue su epicentro, explicó a Noticias
Telemundo la sismóloga Pérez- Campos.

El terremoto de este lunes fue de magni-
tud 7.7 y provocó dos muertes en Manzanillo,
Colima; el de 1985, que mató a unas 10,000
personas en la Ciudad de México, fue de 8.

“Esa diferencia que parece muy poquita,
de 1.3 unidades en realidad es una diferencia
de aproximadamente 3.5 veces de energía
liberada, es decir tres veces más grande”,
detalló.

INTERNACIONAL
"Las placas no saben de calendarios": sis-

móloga explica qué hay detrás de los terre-
motos del 19 de septiembre en México

Especialistas recalcan que estos fenóme-
nos no son extraordinarios dada la alta sismi-
cidad en ese país, donde ocurren sismos de

magnitud mayor a siete casi cada dos años.
"No es posible predecirlos, mucho menos
atraerlos", aseguran.

TU VIDEO COMIENZA EN 00:12

TOCA PARA DEJAR DE SILENCIAR
Sept. 20, 2022, 9:55 PM CDT
Por Anagilmara Vílchez
En México tres sismos de gran magnitud

han sacudido el país un 19 de septiembre de
tres años distintos: 1985, 2017 y 2022. Lo que
unos llaman maldición, para la ciencia es una
casualidad poco extraordinaria.

“La probabilidad de que ocurran, por pura
casualidad, dos sismos grandes en la misma
fecha del calendario es muy alta”, indica un
artículo publicado en la Revista de la
Divulgación de la Ciencia de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).

[Un fuerte sismo sacude el centro de
México y obliga a evacuar los edificios de la
capital]

Una de las especialistas que firma el texto
es la doctora en geofísica, Xyoli Pérez-
Campos, investigadora del Instituto de
Geofísica de la UNAM y del California
Institute of Technology, quien explicó a
Noticias Telemundo que esto se debe a que
“México es un país altamente sísmico”.

En México ocurre un sismo de magnitud
mayor a siete casi cada dos años (1.6 años
para ser exactos) y en los 120 años de los que
se tiene registro se han reportado “varios sis-
mos significativos en un mismo día calenda-
rio”, asegura.

Las placas no saben de calendarios. Ellas
saben que están llegando a un punto crítico y
se rompen. Cuando les toca les toca”

"LAS PLACAS NO SABEN DE CALENDARiOS": SiSMÓ-
LOGA EXPLiCA QUÉ HAY DETRÁS DE LOS TERRE-

MOTOS DEL 19 DE SEPTiEMBRE EN MÉXiCO
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La FDA aprueba un medicamento que combate 
la Esclerosis Lateral Amiotrófica

El compuesto, desarrollado por Amylyx Pharma, se llama RELYVRIO y es capaz de ralentizar la degene-
ración que provoca esta enfermedad. Parte de sus estudios clínicos fueron financiados con los fondos

salidos del 'challenge' de la cubeta de hielo.

VIENE DE LA PRI-
MERA PÁGINA
“Gracias a los esfuerzos del

canciller McCall, el presidente
Hernández y su personal, nues-
tros niños pequeños y adoles-
centes se encuentran al borde
del precipicio de obtener benefi-
cios sustanciales de este com-
promiso y esta inversión. Tenga
la seguridad de que todo esto no
podría haber sido posible sin el
arduo trabajo de nuestros fun-
cionarios públicos y líderes pasa-
dos   y actuales que soñaron,
defendieron y presionaron per-
sistentemente por una universi-
dad de cuatro años en nuestra
comunidad y nunca aceptaron
un no por respuesta”. dijo
Morales.

“Esta es una gran oportuni-
dad y nosotros en la Universidad
Estatal de Sul Ross estamos
comprometidos a brindar un
mayor acceso a la educación
superior en esta región”, dijo el
presidente interino de la
Universidad Estatal de Sul Ross,
Carlos Hernández. “Esperamos
trabajar con los líderes de la
comunidad a medida que cons-
truimos y lanzamos los cimien-
tos de una universidad integral
con su propio nombre, identidad
y liderazgo en la ubicación”.

A principios de este año,
TSUS contrató a Hanover
Research, una empresa líder en
investigación de mercado, para
evaluar las necesidades actuales
y futuras de educación y mano de
obra en la región de Middle Rio

Grande. Hanover llevó a cabo
una evaluación del mercado y las
necesidades de la región y buscó
aportes de la facultad, el perso-
nal y los estudiantes de Sul Ross,
así como miembros de la comu-
nidad, líderes locales y emplea-
dores en Del Rio, Eagle Pass,
Uvalde y las comunidades cir-
cundantes.

Hanover Research encontró
demanda en la región para posi-
bles nuevos programas de grado
en finanzas, ingeniería, ciencias
de la información, tecnología de
la construcción, sistemas infor-
máticos de información y salud.

TSUS ANUNCiA iNVERSiÓN HiSTÓRiCA EN LA REGiÓN
DEL MEDiO RÍO GRANDE: PROYECTO DE $30 MiLLONES

PREPARA ESCENARiO PARA UNiVERSiDAD iNTEGRAL

PROGRAMA WIC

ELEGIBILIDAD DE WIC
¿Quién es elegible y quién puede aplicar?
•Mujeres embarazadas
• Mujeres que están amamantando a un bebé menor de 1 año de edad
• Mujeres que han tenido un bebé en los últimos seis meses
• Los padres, padrastros, tutores y padres adoptivos de bebés y niños

menores de 5 años pueden solicitar para sus hijos
Si tiene un trabajo o si tiene un seguro de salud privado, aún puede solicitar

WIC. No tiene que estar casado para solicitar WIC.
• Todos los servicios de WIC son gratuitos para aquellos que son elegibles.
Requisitos de elegibilidad
• Cumplir con las pautas de ingresos. Los hogares con ingresos iguales o

inferiores al 185 por ciento del nivel federal de pobreza son elegibles. 
WIC determina el ingreso basado en el ingreso bruto. 
WIC cuenta a todos los miembros de un hogar, parientes o no. 
WIC cuenta a un bebé por nacer como miembro del hogar.
• Estar en riesgo nutricional. Los clientes de WIC reciben una evaluación ini-

cial de salud y dieta en una clínica de WIC para determinar el riesgo nutri-
cional. 

Los clientes recibirán asesoramiento en WIC sobre estos riesgos y el resul-
tado influenciado por la educación nutricional y los alimentos nutritivos pro-
porcionados por WIC.

• Vivir en Texas. Los clientes de WIC generalmente reciben servicios en el
condado donde viven. La ciudadanía estadounidense no es un requisito de
elegibilidad.

*Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

*Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
(Para usar con la versión en español)

(830) 773-1105
2525 bulevar de los veteranos.
Paso del águila, TX 78852
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GO  MAVERICKS!

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

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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Fue el pasado lunes cuando la nave enviada por la NASA impacto contra un 
asteroide, esto se trata de una novedosa prueba de "defensa planetaria" que 

permitirá proteger mejor a la humanidad de una eventual colisión devastadora de 
cualquier objeto espacial

Una nave de la NASA choca contra asteroide para desviar su 
trayectoria
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