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EAGLE PASS, TEXAS
Multiple Law Enforcement sources inform

us that the 293rd District Attorney’s Office led
by Elected District Attorney Roberto Serna has
a backlog of cases dating back for years prior to
the recent pandemic.  Some of those cases will
be allowed to expire for unexplained reasons,
these sources say that the Prosecutor was called
by political friends to withhold them and only
allowed to proceed against political enemies.  

In a recent publication by District Attorney
Serna, he stated that this area is “the epicenter
of human smuggling in the State” and his office

had encountered HUNDREDS of new felony
cases that have been referred for prosecution.  

A recent check of state records indicates
that there was only ONE conviction in this dis-
trict, even though those same records show that
there have been 11 arrests for Smuggling of
Persons in Maverick County, 11 arrests in
Dimmit County and 2 in Zavala County for the
past 5 years up to the year 2020. 

It is funny how the District Attorney pre-
viously complained about funding to the
Maverick County Commissioner’s Court and
called it “defunding the police”, the irony is that

law enforcement sources HATE the District
Attorney’s Office, just look at how the Eagle Pass
Police Association supported his opponent.  

These Law Enforcement sources have infor-
med us that the District Attorney’s Office has
employed outside Attorneys to prosecute or
present cases for them, why is this happening? Is
the Elected District Attorney Roberto Serna
and his Assistants not working? Or are they out
politicking as usual, this begs the question whe-
ther the Elected District Attorney is fiscally res-
ponsible or just spending taxpayer monies.  

District Attorney: What will it be for 
the 100s of upcoming Cases, Negligence,

Incompetence or Political Favors?

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
La pobre labor en seguridad pública por parte de

la administración de la alcalde Norma Treviño
Galindo, está permitiendo que cientos de migrantes
estén en riegos de ‘ahogarse’ al intentar cruzar las
caudalosos aguas del rio bravo.

La alcalde simplemente presume que el tema
migratorio está controlado, lo cual es ‘mentira’ en sus
propias narices cruzan sin oposición a Estados
Unidos por la zona denominada “Paseo del Rio”,
dejando entrever que a Norma Trevińo, le importa
muy poco lo que les pase, y los hechos hablan por sí
solo.

‘Migajas’ recibe la gente, pero a puerta cerrada
presuntamene enriquece a sus más allegados, ini-
ciando por su consentido, el ‘MEMITO’ Ruíz, gerente
de Simas, en dónde se llena las bolsas personal  y
familiarmente.

REGIDORES SE OPONEN 
A LA FUNCIÓN DE NORMA

Los propios regidores priistas, y de paso los de
oposición están molestos ante la función de la alcalde
Norma Trevińo, que parece está guiada por sus
empleados asignados a comunicación social en las
personas de Alvaro Pérez Trevińo y de Alejandra
Valdivia (la cual trabaja en bajo perfil por infinidad de
administraciones públicas).

Lo regidores vienen exponiendo sus denuncias
ante funcionarios de primer nivel del Estado de
Coahuila, y del daño político que Norma está origi-
nando a su partido para las próximas elecciones
Municipales, Diputaciones y de Gobernador.

ALCALDE NORMA
TREVIÑO: ES CÓMPLICE

DEL FLUJO MIGRATORIO

‘DE PASO SUS REGIDORES 

SE QUEJAN DE ELLA’

NOTA EN ESPAÑOL: PASAR A LA PÁGINA #12

UVALDE, TEXAS/AP
La indignación volvió a sacudir a la

localidad de Uvalde el jueves al reve-
larse que una policía escolar contrata-
da tras la masacre en la primaria Robb
no sólo estuvo en el plantel como
agente del estado de Texas durante la
tragedia ocurrida en mayo sino que
era investigada por su proceder mien-
tras un sujeto armado asesinaba a 19
alumnos y dos maestras.

CNN fue el primer medio en infor-
mar el miércoles en la noche sobre la
contratación de la agente Crimson
Elizondo. Menos de 24 horas después,
el Distrito Escolar Independiente
Consolidado de Uvalde (UCISD por
sus siglas en inglés) despidió el jueves
a Elizondo debido al rechazo inmedia-
to y creciente de las familias de las víc-
timas de cuarto grado, así como de
legisladores de Texas.

De cualquier manera, el abrupto
despido sirvió de poco para apaciguar
la ira en Uvalde. Las familias exigieron
que les respondieran por qué la
pequeña fuerza policial del distrito
escolar, en primer lugar, contrató a
una de los casi 400 agentes que acu-
dieron al plantel el 24 de mayo debido
a la masacre, pero esperaron más de
una hora para confrontar al sujeto
armado con un fusil tipo AR-15.

Un hecho que aumentó la incredu-
lidad de algunos padres fue que
Elizondo, según expedientes difundi-

dos por el Departamento de
Seguridad Pública de Texas, figura
entre al menos siete policías que acu-
dieron a la escuela y estaban bajo una
investigación interna por su proceder
durante una de las peores matanzas
perpetradas con un arma de fuego en
un salón de clases en la historia de
Estados Unidos.

“A sabiendas la contrataron”, tui-
teó Brett Cross, cuyo hijo Uziyah
Garcia, de 10 años, fue una de las vícti-
mas fatales.

Elizondo no había respondido de
momento a un correo de voz ni a men-

sajes en Facebook para que hiciera
declaraciones sobre el asunto.

Los documentos muestran que,
después de que el distrito escolar de
Uvalde se comunicara en julio con el
Departamento de Seguridad Pública
mientras revisaba los antecedentes
de Elizondo, la agencia envió una carta
en la que subrayaba que ella estaba
bajo investigación interna debido a
acusaciones de que su proceder fue
“incompatible con su adiestramiento
y exigencias del Departamento”.

CONTINÚA EN PÁGINA #12

Uvalde: Despiden a

Policía que Estuvo

el día de la Masacre

CONDADO DE MAVERICK
El Sheriff del Condado de

Maverick se reunió la mañana de este
jueves con autordades Consulares de
México, El Salvador, Guatemala y
Honduras, así mismo con Jueces de
Paz, esto, en las instalaciones de la
Cárcel.

La junta fue con el fín de coordinar
esfuerzos en referencia al tema
migratorio, principalmente con las
personas que fallecen en esta zona
fronteriza.

Personal de la ciudad de San
Marcos especializados en estudios de
ADN estarán ayudando para estable-
cer una base de datos de aquellas
personas que mueren y que al
momento no puden ser identificados,
con eso se permite tener a futuro más
información concreta de familiares.

Los Jueces de Paz de los diferen-
tes precintos del Condado estuvie-
ron presentes, ya que son ellos lo que
ayudan en el proceso de cada uno de
los migrantes que mueren en el tra-
yecto. El Sheriff Tom Schmerber
encabezó la reunión que se llevó a a
cabo a puerta cerrada.

Sheriff de Maverick
Coordina Esfuerzos

con Autoridades
Consulares y Jueces



OCTUBRE 8 DEL 2022

“En 2023, habrá problemas para vivir con menos de 2.15 dls al día”
Debido a la pandemia y la inflación en alimentos provocada por la guerra, el

Banco Mundial (BM) estimó que para el 2023 habrá casi 600 millones de per-
sonas que tendrán dificultades para vivir con menos de 2.15 dólares al día.
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Alec Baldwin llega a un acuerdo con la familia de la directo-
ra de fotografía muerta durante el rodaje de 'Rust'

Una bala de la pistola que tenía el actor en la mano acabó con la vida de Halyna Hutchins e hirió
a otra persona. La familia demandó al productor por comportamiento imprudente.

ESTADOS UNIDOS
Por Laura Strickler, Stephanie

Gosk y Rich Schapiro — NBC News
Agentes federales antidroga y

fiscales de Colorado celebraron
una conferencia de prensa en julio
para informar al público que habí-
an logrado retirar una cantidad
masiva de fentanilo de las calles,
en medio de una serie de muertes
por sobredosis en ese estado.

“Quería ofrecerles algo dife-
rente hoy, no sólo una historia de
pesimismo”, dijo Brian Besser, el
agente especial a cargo de la
División de Campo de Denver de la
Administración de Control de
Drogas (DEA, en inglés). “Quería
que vieran que tras bastidores se
está haciendo un trabajo policial
agresivo y tenaz y se están llevan-
do a cabo acciones judiciales para
salvar vidas y llevar personas ante
la justicia”.

Entre los casos que Besser des-
tacó estaba la incautación de 114
libras de fentanilo puro en junio,
una cantidad suficiente para
matar a más de 25 millones de per-
sonas, aseguró. La operación fue
descrita como la mayor redada de
fentanilo de la historia hecha en
una carretera estadounidense.

“Estamos haciendo nuestro
trabajo”, dijo Besser. 

Pero el agente omitió lo sucedi-

do justo después de esta incauta-
ción récord: la DEA perdió la pista
del hombre que transportaba esta
enorme cantidad de droga.

El sospechoso, David
Maldonado, de 27 años, había
acordado cooperar con los agen-
tes federales y ayudarles a detener
a los narcotraficantes de South
Bend (Indiana), a donde, según él,
se dirigía el fentanilo, de acuerdo
con la Patrulla Estatal de
Colorado.

Pero mientras iba de camino a
hacer el trato con los agentes de la
DEA, Maldonado se las arregló
para despistarlos y deshacerse del
rastreador que habían colocado
en su auto. Ahora se le considera
un fugitivo.

"Esto es un fiasco para la DEA"
El caso representa un episodio

vergonzoso para la DEA en un
momento en que los cárteles de la
droga están inundando Estados
Unidos con fentanilo, un opioide
sintético 50 veces más potente
que la heroína, y la tasa de sobre-
dosis se está disparando. 

Un portavoz de la Patrulla
Estatal de Colorado, que realizó el
descubrimiento inicial del fentani-
lo, criticó la operación fallida.

“La DEA estaba trabajando
con nosotros y llegaron a un
acuerdo con el conductor”, dijo el

Jefe de Tropas Gary Cutler. “Se
les escapó después de que trabaja-
ran en el caso, y esa fue su deba-
cle”.

Maria “Maki” Haberfeld, profe-
sora del Colegio John Jay de
Justicia Penal y exconsultora de la
DEA, dijo que los agentes deberí-
an haber sabido que necesitaban
vigilancia adicional sobre el poten-
cial cooperador al que no tuvieron
el suficiente tiempo de investigar. 

“Esto es un fiasco para la
DEA”, sentenció Haberfeld.

La portavoz de la DEA,
Katherine Pfaff, declinó hacer
comentarios a NBC News, citando
la investigación en curso. Pero

después de la publicación de este
artículo, un funcionario de la agen-
cia confirmó la incautación de 114
libras de fentanilo.

“Esas drogas han permanecido
en posesión de las autoridades
desde entonces”, dijo el funciona-
rio. "La DEA está persiguiendo
implacablemente a los individuos
que estuvieron involucrados en el
tráfico del fentanilo incautado y
continuará haciéndolo”.

Más de 100,000 muertes por
sobredosis en Estados Unidos

Las muertes por sobredosis en
Estados Unidos superaron las
100,000 por primera vez el año
pasado, según los Centros para el

Control y Prevención de
Enfermedades (CDC, en inglés) ,
impulsadas en gran parte por el
fentanilo.

De las 107,622 sobredosis mor-
tales registradas en 2021, 71,238,
es decir, el 66%, estuvieron rela-
cionadas con el fentanilo.

Este opioide altamente poten-
te es más barato que otras drogas
y se presenta en forma de polvo
blanco, lo que permite a los trafi-
cantes mezclarlo con cocaína y
otras drogas o estamparlo en píl-
doras de prescripción como el
Xanax para estirar su suministro y
aumentar los beneficios.

En muchos casos, la cocaína y
las pastillas con fentanilo han
matado a personas que no sabían
que lo estaban consumiendo. Pero
algunos consumidores de drogas
buscan ahora el fentanilo por sus
intensos efectos psicoactivos. 

En Colorado, las muertes por
fentanilo se multiplicaron más de
diez veces en los últimos cinco
años: de 81 en 2017 a más de 900
en 2021, según el Departamento
de Salud Pública y Medio
Ambiente de Colorado. Las muer-
tes por sobredosis también se han
disparado en Indiana, a donde
aparentemente se dirigía el fenta-
nilo de la redada de Colorado. 

(telemundo)

Cómo la DEA perdió el rastro de un narco
latino que traficaba “suficiente fentanilo

para matar a todos en Colorado”

*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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Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de actos 
violentos contra sus hijos en 2016

La contrademanda que la actriz presentó por la venta de una antigua bodega francesa
reveló que su exesposo intentó asfixiar a uno de sus hijos y golpeó a otro durante un

vuelo de Francia a Los Ángeles.

ESTADOS UNIDOS
KRISTIAN RAMOS.
Al salir de la pandemia de

covid-19, Estados Unidos se
encuentra en un momento de
transición económico. Nuestro
país ha progresado, en gran parte
gracias a las contribuciones de los
latinos. La economía es de vital
importancia para los votantes lati-
nos. Muchos se harán una simple
pregunta en este ciclo: ¿estamos
mejor hoy que cuando los demó-
cratas asumieron el poder hace
dos años?

La prosperidad latina ha reco-
rrido un largo camino desde que
comenzó el mandato del presiden-
te Joe Biden. La pandemia de
covid-19 redujo severamente las
ganancias económicas de los lati-
nos en las últimas dos décadas.
Desde que el presidente Biden
asumió el cargo, los latinos han
visto una creación de empleo
récord y el crecimiento de peque-
ñas empresas más rápido del país.
Con la Ley de Inversión en
Infraestructura y Empleos
(Infrastructure Investment and
Jobs Act), y la Ley de Reducción
de la Inflación (Inflation Reduction
Act), muchos latinos obtendrán
nuevos y mejores empleos, y una
mejor atención médica.
Recuerde, al comienzo de la

pandemia, la última administra-
ción supervisó el cierre temporal o
permanente de 9.4 millones de
negocios. Esto afectó devastado-
ramente a las empresas propie-
dad de latinos, con cuatro de cada
cinco empresas propiedad de lati-
nos reportando un impacto nega-
tivo considerable por la pandemia

y sus efectos económicos. Sin
embargo, durante este tiempo, las
empresas propiedad de latinos
enfrentaron barreras para obte-
ner un alivio adecuado en las con-
secuencias inmediatas.

Además, bajo la administra-
ción anterior, los latinos enfrenta-
ron niveles récord de desempleo
de 18.8%. Estos números de des-
empleo cuentan parte de la histo-
ria de que gravemente la pande-
mia afectó a nuestra comunidad.
En 2020, solo una cuarta parte de
los trabajadores latinos podría
hacer al menos una parte de su
trabajo desde casa; esta es la tasa
más baja de todos los grupos
raciales y étnicos. El hecho de que
la mayoría de los latinos no pudie-
ran trabajar desde casa significa-
ba que corrían el mayor riesgo de
perder sus trabajos. El no poder

trabajar desde casa también los
puso en mayor riesgo de contraer
covid-19, ya que tenían que ir a tra-
bajar sin la vacunación adecuada.

En los dos primeros años de la
presidencia de Joe Biden, debido
al rápido despliegue de vacunas
contra el covid-19, Estados Unidos
reabrió de manera segura para los
trabajadores. Más de 9.5 millones
de desempleados estadouniden-
ses encontraron trabajo en los
últimos 18 meses y la tasa nacional
de desempleo ha caído al 3.5%.
Desde que Biden asumió el cargo,
esta tasa de empleo en rápido
aumento ha producido un aumen-
to récord del 14.9% en los ingresos
salariales y salariales generales.
Hoy, los latinos laboriosos que

creen en el espíritu empresarial
están trabajando como nunca,
reduciendo los niveles de desem-

pleo de nuestra comunidad a míni-
mos históricos. Los latinos están
iniciando negocios más rápido que
el promedio nacional. Al resulta-
do, casi una de cada cuatro nuevas
empresas en Estados Unidos es
propiedad de latinos. Estamos
contribuyendo con casi 5 millones
de negocios propiedad de latinos,
que agregaron más de 800 mil
millones de dólares a la economía
anualmente, y las 300,000 empre-
sas empleadoras propiedad de
latinos emplean aproximadamen-
te a 3 millones de trabajadores.

Si bien estos números son
notables, los latinos también
verán un tremendo beneficio que
la Ley de Inversión en
Infraestructura y Empleos creará,
en promedio, alrededor de 2 millo-
nes de empleos por año durante la
próxima década. El paquete de

infraestructura también impulsa-
rá el transporte público. Los lati-
nos, en promedio, son más depen-
dientes del transporte público
para llegar al trabajo y a los servi-
cios esenciales que el típico esta-
dounidense. Los trabajadores lati-
nos, que representan el 36% de
todos los trabajadores de la cons-
trucción y el 24% de los trabajado-
res del transporte, probablemen-
te verán nuevos y mejores traba-
jos.

Finalmente, los latinos obten-
drán mejor atención médica.
Desde la implementación de la
reciente expansión de la cobertu-
ra del Cuidado de Salud a Bajo
Precio (Affordable Care Act), la
tasa de latinos sin seguro se ha
reducido en un 11%: del 30%, al
19%. Hoy, el 80% de los latinos sin
seguro tiene acceso a un plan por
50 dólares o menos por mes, y el
69% podría encontrar un plan por
0 dólares al mes desde el año
pasado. Con la aprobación de la
Ley de Reducción de la Inflación,
los latinos obtendrán primas men-
suales más bajas.
Tengamos claro quién es el

héroe de esta historia; es la comu-
nidad latina. A través de su valor y
determinación, nuestro país está
dando la vuelta a uno de los peores
períodos económicos de la histo-
ria. El presidente Joe Biden y los
demócratas han actuado como
ayudantes, brindando las herra-
mientas para desbloquear el espí-
ritu empresarial de esta comuni-
dad en un tiempo en que Estados
Unidos lo necesitaba desespera-
damente.

(UNIVISION)S

¿ LOS LATiNOS ESTÁN MEJOR HOY QUE
CUANDO BiDEN ASUMiÓ EL CARGO?



OCTUBRE 8 DEL 2022

Un expolicía mata a 37 personas, incluidos 24
niños, en una guardería en Tailandia

El asesino, de 34 años, acababa de declarar ante una corte por posesión de drogas. Tras el ata-
que, regresó a su casa, acabó con la vida de su mujer y su hijo, y luego se suicidó.

COAHUILA
Con la generación de 9 mil 525

nuevos #empleos formales en los
meses de agosto y septiembre,
para un total de 47 mil 375 acumu-
lados en lo que va del año,
#Coahuila se posiciona en el Top
10 de las entidades que mantienen
su tendencia de #crecimiento en
materia #laboral, lo que a su vez
fortalece sus niveles de competiti-
vidad, destacó el gobernador
Miguel Angel Riquelme Solis .

Tras la inauguración de la plan-
ta #APTIV en Frontera, que en su
proceso creará precisamente 3 mil
460 de esos puestos de trabajo, el
gobernador Miguel Riquelme des-
tacó que hoy Coahuila muestra su
potencial en la expansión  de su
mercado del empleo en sus cinco
regiones, lo que muestra que la
política laboral y económica van
bien enfocadas.

“Pero además se ha logrado la
diversificación económica, que fue
una de las apuestas desde el inicio
de mi Gobierno”, dijo.

El Mandatario coahuilense
resaltó que el crecimiento es
impactante en cada región del
estado, que se van concretando
poco a poco las alianzas de las
cadenas productivas y son impor-
tantes las oportunidades de mer-
cado que se abren ante la próxima
producción de vehículos eléctricos
en Coahuila.

Destacó que se han creado 52
mil 702 empleos por encima de los
perdidos durante la pandemia, que
fueron 42 mil 947.

“Tan sólo en el mes de agosto,
los empleos formales generados
fueron 9 mil 471”.

La empresa APTIV es del giro
automotriz, cuya inversion es de
origen irlandés y está dedicada a la
fabricación de arneses de bajo vol-
taje para autos tradicionales y
eléctricos.

El gobernador Miguel
Riquelme, en compañía de Arturo
Álvarez, presidente de APTIV
Latinoamérica y presidente de
EDS; Jorge García Puente,
Director Ejecutivo de EDS
Norteamérica APTIV, develaron la
placa conmemorativa del arranque
de operaciones de este nuevo cen-
tro de trabajo en la Región Centro.

Asimismo, Riquelme Solís agra-
deció a los empresarios la visión
por invertir en Coahuila, al ser el
nuestro un estado pujante de
gente trabajadora que cuenta con
muy buena mano de obra, alta-

mente calificada, y resaltó el equi-
po que existe entre los 38 munici-
pios de la entidad y el Gobierno del
Estado.

“Hoy demostramos nuevamen-
te que de manera coordinada se
pueden dar resultados, siendo esta
una gran empresa que está con-
fiando en Coahuila, iniciando ope-
raciones hoy; les aseguro que no
les vamos a quedar mal”, mencio-
nó.

El Gobernador garantizó que se
trabaja en equipar las escuelas de
la entidad para que los semilleros
de nuevos universitarios cuenten
con las herramientas necesarias,
como el IPN en San Buenaventura,
con Tecnología 4.0, de punta.

Dijo tener la visión clara como
Gobernador de que la fabricación
de autos electricos es un nuevo

clúster, que hay una nueva área de
oportunidad y la prueba está en la
generación de empleos que se está
dando en esta región.

Recalcó que en la entidad se
trabaja por mantener un estado
seguro, que garantice la seguridad
a los inversionistas, pero a la vez
con mucha competitividad y equili-
brio social, con Estado de Derecho,
dando las garantías a los inversio-
nistas que llegan a Coahuila.

“Aquí los vamos a acompañar
siempre, vamos a generar las con-
diciones no sólo para que produz-
can más y les vaya bien, sino para
que vivan mejor cada uno de los
empleados que aquí trabajan, y
con mejor infraestructura en su
hábitat; llegan ustedes a uno de los
estados más seguros del País, con
mayor formalidad, calidad educati-

va y un estado sin una sola huelga:
no les vamos quedar mal”, expresó
el gobernador Miguel Riquelme.

Los alcaldes de Frontera y
Monclova, Roberto Piña Amaya y
Mario Dávila Delgado, respectiva-
mente, felicitaron a la empresa por
invertir en esta área y ofrecer más
de 3 mil empleos, seguros que en
esta entidad se tiene la mano de
obra especializada que necesitan.

Ambos destacaron el apoyo
que el propio Gobernador brinda a
los ayuntamientos para otorgar
beneficios a los inversionistas y lle-
guen para quedarse.

A nombre de la empresa, Jorge
García Puente, Director Ejecutivo
de EDS Norteamérica APTIV,
agradeció al Mandatario estatal
por las facilidades otorgadas para
concretar en corto plazo la instala-
ción y apertura de esta nueva plan-
ta, que es la número 32 de la cade-
na, y en tres meses quedó lista la
planta. 

Arturo Álvarez, presidente de
APTIV Latinoamérica y Presidente
de EDS, reconoció la mano de obra
existente en la Región Centro, que
en muy corto plazo se ha capacita-
do al personal que ya está listo
para operar, reconociendo la segu-
ridad que se tiene en las carreteras
de Coahuila, lo que dio certeza
para concretar la inversión.

Acompañaron al gobernador
Miguel Riquelme en este evento,
además, Oliva Fierro, Directora de
Ingeniería de Norteamérica;
Claudio Bress Garza, Secretario de
Economía en la entidad, y miem-
bros de la Iniciativa Privada, entre
otros.

GENERA GOBERNADOR 47
MIL EMPLEOS EN ESTE 2022

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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Este es el aficionado que atrapó la pelota del jonrón 62
de Aaron Judge (y ya le ofrecen millones por ella)

Un aficionado de Dallas tuvo la suerte -y habilidad- de agarrar la pelota y ahora está recibiendo ofertas
de hasta dos millones de dólares. El mismo día, el Empire State se iluminó para celebrar la hazaña del

jugador de los Yankees.

ESTADOS UNIDOS
POR::
UNIVISION Y AGENCIAS
Un jurado encontró a Pablo Lyle

culpable de homicidio involuntario
este martes por la muerte de Juan
Hernández, quien sufrió una lesión
fatal en la cabeza en 2019 después
de que Lyle lo golpeara en medio de
una pelea de tránsito.

El jurado dio a conocer su vere-
dicto en su primer día de delibera-
ciones tras los alegatos finales
hechos el lunes, durante los cuales
la fiscal Gabriela Alfaro repitió la
frase "por favor, no me hagas daño",
supuestamente las últimas pala-
bras de Hernández antes de caer al
suelo producto del golpe que le pro-
pinó el actor.
sto es lo que se espera en los

próximos días:

Cuántos años podría pasar en la
cárcel
Luego de que un jurado de seis

miembros encontró a Pablo Lyle
culpable de homicidio involuntario,
el actor podría enfrentar desde 9
hasta 15 años de prisión en una cár-
cel estatal de Florida.

Lyle permanecerá en la cárcel
hasta que se determine su condena
el próximo 26 de octubre. El actor
ha estado bajo arresto domiciliario
con un grillete electrónico tras
pagar una fianza de $50,000.

La fiscal estatal de Miami-Dade,

Katherine Fernandez Rundle, emi-
tió un comunicado diciendo que el
veredicto del jurado es evidencia de
la escandalosa destructividad de los
incidentes de ira al volante.
“Estará mucho tiempo lejos de

su familia”: la condena que puede
enfrentar Pablo Lyle luego de ser
declarado culpable
Lyle decidió no testificar
La jueza del circuito de Miami-

Dade, Marisa Tinkler Méndez, dio
instrucciones al jurado para que
pudieran comenzar a deliberar el
martes por la mañana.

Lyle decidió no testificar el
lunes. Señaló tomó la decisión por
iniciativa propia y bajo el consejo de

sus abogados. El actor mexicano
matizó que su decisión no estuvo
sometida a presión alguna.

Su decisión se dio justo después
de que el pasado viernes testificara
el médico forense que le hizo la
autopsia a Hernández. El forense
indicó que cuando fue examinado el
cadáver del cubano se comprobó
que había sufrido una hemorragia
en la parte frontal y posterior de la
cabeza.
Anteriormente Lyle ha señalado

que actuó en defensa propia y esta-
ba tratando de proteger a sus hijos.

El abogado Philip Reizenstein,
quien defendió al actor mexicano de

35 años, se paró frente a una foto
que mostraba a los tres niños y la
esposa de Lyle, Ana Araujo, duran-
te su cierre para reiterar que fue en
defensa propia.

En las últimas audiencias de este
proceso declararon varios testigos
del incidente, pero sin duda el testi-
monio más importante del día fue el
de Ana Araujo, la esposa de Lyle,
quien en la jornada de la tragedia
viajaba en el vehículo junto a su
cuñado y sus dos hijos.

Araujo, una actriz mexicana que
se casó con Lyle en 2014, testificó el
viernes que ella y Lyle estaban con
sus hijos, Arantza y Mauro, cuando

un “agresivo” Hernández gritó
“cosas desagradables” y golpeó la
ventana del lado del conductor.

“Ya estaba entrando en pánico
porque los niños estaban muy asus-
tados”, dijo Araujo.

El video de vigilancia muestra a
Hernández alejándose hacia su
automóvil cuando Lyle corrió hacia
él y lo golpeó. Araujo dijo que no vio
el golpe. Hernández murió cuatro
días después.

En 2019, el juez de circuito de
Miami-Dade, Alan Fine, se negó a
desestimar el caso en virtud de la
ley de autodefensa de "mantenerse
firme" del estado.

Qué sucedió el día del incidente
En marzo de 2019, Lyle transita-

ba como pasajero en un automóvil
conducido por su cuñado cuando
tuvieron un percance con
Hernández en la intersección de
NW 27th Avenue y 14th Street.

En un semáforo, Jesús
Hernández, de 63 años, corrió hacia
la camioneta en la que Lyle estaba y
golpeó la ventana. Lyle fue captado
en un video de vigilancia saliendo
del lado del pasajero del vehículo.

Lyle corrió hacia Hernández y lo
golpeó. Ese golpe dejó inconsciente
a Hernández y luego murió a causa
de sus heridas.

Hasta 15 años de cárcel: lo que
sigue para el actor Pablo Lyle
tras ser declarado culpable
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Los cadáveres de la familia secuestrada en California
fueron hallados juntos en un huerto de almendras

Un vocero de la familia afirmó que el sospechoso del secuestro trabajó hace dos años
para la empresa de transporte de las víctimas y se fue tras un altercado.

Asesinan a una activista que buscaba a su
hija desaparecida en Puebla, México

Desde el 13 de enero de 2021, cuando vio
a su hija Betzabé por última vez, Esmeralda
Gallardo dedicó cada día a su búsqueda, exi-
giendo a las autoridades celeridad en la
investigación, publicando mensajes y fotos
por redes sociales, y haciendo activismo en
un colectivo de familiares de personas des-
aparecidas.

Ahora está muerta.
Cuando esperaba el transporte de la

empresa para ir a su trabajo en Puebla, el
martes, cinco sujetos la interceptaron y
tirotearon. La mataron en el acto.

Testigos del sangriento hecho afirma-
ron que los atacantes dispararon unas ocho

veces y luego huyeron, unos en una motoci-
cleta y otros a pie.

Al lugar llegó la Policía Municipal, que
acordonó la zona, así como paramédicos
que revisaron el cuerpo y confirmaron que
tenía signos vitales. Luego funcionarios de
la Fiscalía General del Estado efectuaron el
levantamiento del cuerpo.

Había señalado a un presunto criminal
como responsable de la desaparición de su
hija

Betzabé Alvarado, la hija de Esperanza
Gallardo, fue vista por última vez en enero
de 2021 con su amiga Fabiola Narváez
Rojas, con quien iba en motocicleta hacia

una sucursal bancaria, ubicada en la
Central de Abastos. Nunca regresaron.

Gallardo, que tuvo que hacerse cargo de
su nieta, hija de su hija desaparecida, se
unió al colectivo “A dónde van los desapare-
cidos” en su lucha por encontrarla.

En esa búsqueda, Gallardo pidió al man-
datario estatal, Luis Miguel Barbosa
Huerta, dejar a un lado los discursos super-
ficiales en materia de seguridad y trabajar
por garantizar los derechos y seguridad de
las víctimas, debido a que a su parecer no
existía un sistema adecuado de búsqueda
de personas desaparecidas.
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México y EU sostendrán reunión 
de seguridad la próxima semana

El canciller Marcelo Ebrard informó que la próximo 13 de octubre se reunirán funcio-
narios de seguridad y justicia de México y Estados Unidos, incluyendo a los secreta-

rios de Defensa, Marina y Guardia Nacional.

POR::
UNIVISION Y AGENCIAS
Al menos 24 niños y 11 adultos, incluido

el atacante, murieron este jueves en un vio-
lento ataque que empezó en una guardería
del noreste de Tailandia. El autor huyó del
lugar disparando desde su vehículo y atro-
pellando a varias personas. En su casa,
mató a su familia y se suicidó, según el rela-
to de la policía.

El ataque empezó a las 12:30 hora local
(1:30 ET) en una guardería de la provincia
de Nong Bua Lamphu, en el noreste del país,
a 55 millas (90 km) de la frontera con Laos y
275 millas (440 km) al norte de la capital
Bangkok. Las imágenes facilitadas por la
Policía muestran decenas de cadáveres
esparcidos por diferentes estancias.

El autor, identificado como un expolicía
de 34 años apartado del cuerpo por delitos
de posesión de drogas, usó una pistola de 9
mm y un cuchillo con el que apuñaló a varios
niños de la guardería y a una maestra emba-
razada de ocho meses quien murió, según el
relato de otra maestra a una TV local citado
por el diario The New York Times.

Tras el ataque escapó en una camioneta
pick-up blanca y atropelló a varios peato-
nes. Las autoridades comenzaron un opera-
tivo que incluyó su inclusión en la lista de
más buscados. Poco después se reportó
que se había suicidado tras matar a su fami-
lia.

"Confirmamos que el criminal se disparó
a sí mismo y ha muerto", apuntó la Policía en

un perfil oficial de Facebook, mientras que
los servicios de rescate apuntaron que
antes de quitarse la vida también mató a su
mujer y su hijo.

El primer ministro de Tailandia ordena
investigar la "horrible" matanza

El primer ministro tailandés, Prayut
Chan-O-Cha, ordenó el jueves una investi-
gación urgente luego de que un exagente de
la policía matara a 32 personas, entre ellas
23 niños, en un ataque contra una guarde-

ría.

"Con respecto a este horrible incidente
(...) me gustaría expresar mis más profun-
das condolencias y dolor a las familias de los
muertos y heridos", escribió el primer
ministro en su página de Facebook, donde
agregó que pidió al director de la policía
nacional "acelerar una investigación" del
hecho.

Se trata del peor tiroteo masivo registra-
do en Tailandia desde que hace dos años un
soldado armado con un rifle de asalto dejó
29 muertos y 60 heridos en una base militar
y un centro comercial.

Aunque no son habituales los tiroteos
masivos en Tailandia, es un país donde la
posesión de armas es relativamente alta,
también la tenencia ilegal, en comparación
con el resto de países de la región, según el
Servicio Mundial de la BBC.

Mueren 24 niños y 11 adultos
en el ataque de un expolicía a
una guardería de Tailandia
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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.

"Mi labor merece ser reconocida": dreamer le exige"Mi labor merece ser reconocida": dreamer le exige
al Congreso que resuelvan su estatus migratorioal Congreso que resuelvan su estatus migratorio

En entrevista con Noticias Telemundo, Pamela Chomba, directora nacional de Inmigración deEn entrevista con Noticias Telemundo, Pamela Chomba, directora nacional de Inmigración de
FWS.US, reiteró que el Senado tiene ahora la oportunidad de tomar las riendas del futuro deFWS.US, reiteró que el Senado tiene ahora la oportunidad de tomar las riendas del futuro de

DACA y permitir a los dreamers conservar su vida en EE.UU.DACA y permitir a los dreamers conservar su vida en EE.UU.

POR:: ERICKA CHAVEZ
UNIVISION
Tan solo 2 días después de la muerte de la

reina Isabel II, el Reino Unido se enfrentó a
una nueva realidad: la proclamación del rey
Carlos III c omo monarca, quien durante toda
su vida había ostentado el título de príncipe.

Si bien aún no se ha dado a conocer la
fecha de coronación del rey Carlos III (algunos
reportes señalan que podría ser el 3 de junio
del 2023), ya hay mucha especulación sobre
lo que sucederá en su reinado.
Pero quizá una pregunta que no muchos

se han planteado es: ¿qué pasará cuando él
fallezca?
¿Qué pasará cuando el rey Carlos III

muera? La operación ‘Menai Bridge’ ya se
está planeando
Para algunos puede parecer apresurado

pensar en la futura muerte del rey Carlos III,
pero lo cierto es que la monarquía está intrín-
secamente ligada a los fallecimientos de sus
miembros.

De hecho, un ex oficial de protección real
llamado Simon Morgan aseguró al canal 9
News Australia el pasado 19 de septiembre,
que, tras el funeral de la reina Isabel II:

“Desafortunadamente, desde mañana en
la mañana empezará la planeación para la
operación ‘Menai Bridge’, que será sobre el
funeral del ahora rey Carlos III”.

Si bien, el experto en seguridad aseguró
que el plan apenas estaba en sus primeras
etapas de ideación, se cree que será muy
parecido al ‘London Bridge’ que acompañó la
muerte de la reina Isabel II.

Estos son los primeros detalles que se tie-
nen al respecto.
El príncipe William se convertirá en rey
El primer y más natural paso será que el

ahora príncipe de Gales ascienda como sobe-
rano a la corona de Inglaterra.
Este proceso sería muy parecido al que ya

vimos con el rey Carlos III: en cuanto su padre
fallezca, se convertirá en el líder de la
Mancomunidad y no pasará mucho tiempo
(días) para que sea proclamado oficialmente
como tal.

Al igual que con otros reyes, William ten-
drá la opción de elegir un nuevo nombre
cuando se convierta en rey, aunque aún no se
tienen detalles sobre sus preferencias al res-
pecto.

Por su parte, Kate Middleton tendrá un
nuevo lugar en la monarquía como reina con-
sorte (el título que actualmente tiene Camilla
Parker).
De acuerdo con reportes de múltiples

medios, existe la posibilidad de, en este nuevo
rol, adopte el nombre de Reina Catherine, en
vez de la abreviación con la que se la ha cono-
cido en todos estos años.

La línea de sucesión de la monarquía bri-
tánica también cambiará
Esto, a su vez, afectará a varios de los

miembros de la familia real británica. Por
ejemplo, el príncipe George tomará el primer
lugar para ascender a la Corona. Si para ese
momento, el ahora infante ya tiene sus pro-
pios descendientes, la línea seguirá con ellos y
no con su hermana, Charlotte.

De acuerdo con información del diario
‘Express’, la princesa Charlotte también
podría pasar por importantes cambios: en el
caso de que, al momento de que el príncipe
William se convierta en rey, su hermano
George aún no tiene hijos, se convertirá en la
nueva princesa Gales.

Por el lado contrario, si el hijo mayor de
William y Kate ya creó su propia familia, ese
título sería para su esposa.
En ese caso, aún existe la posibilidad de

que su papá le otorgue, de manera significati-
va, el título de princesa real, el mismo que
actualmente ostenta la princesa Anne y que
solamente se puede portar por designio del
monarca en turno.
¿Qué pasará con Camilla Parker cuando el

rey Carlos III muera?
En el caso de que la actual reina consorte

sobreviva a su esposo, su vida también se verá
afectada. Para empezar, hay que recordar
que la residencia oficial de los reyes británicos
es el Palacio de Buckingham, así que lo más
probable es que tenga que dejar el lugar para
que el príncipe William lo use.
De igual manera, cambiarán sus títulos: de

ser reina consorte pasará a ser reina viuda.
Debido a que no es madre del futuro rey, no
puede ser llamada reina madre (como sí suce-
dió con la progenitora de la reina Isabel).

No obstante, no se tienen más detalles
sobre cuáles serán sus funciones como tal,
puesto que esta sería la primera vez que la
segunda esposa de un rey se encuentre en tal
situación.

¿ QUÉ PASARÁ CUANDO EL REY
CARLOS III MUERA? ASÍ AFECTARÁ LA

OPERACiÓN ‘MENAi BRiDGE’ A CAMiLLA
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EE.UU. suma 263,000 nuevos puestos de trabajo en septiembre y
el desempleo cae al 3.5% pese al enfriamiento de la economía
El mercado laboral se mantiene más fuerte de lo pronosticado por los expertos y despeja el
camino a la Reserva Federal para nuevas subidas de tasas de interés contra la inflación.

UNIVISION/AP
México se ha convertido en el

lugar más letal del mundo para los
activistas ambientales y defenso-
res de la tierra, según una encues-
ta global publicada el miércoles
que da cuenta de 200 asesinatos
de ambientalistas en todo el
mundo en 2021, un promedio de
cuatro a la semana. De ellos, 54
ocurrieron en México.
Más de las tres cuartas partes

de los asesinatos tuvieron lugar en
América Latina, donde Colombia,
Brasil y Nicaragua también regis-
traron cifras de muertes de dos
dígitos.
El pasado fue el tercer año con-

secutivo de aumentos de muertes
de activistas en México, y un gran
salto con respecto a los 30 asesi-
natos del año anterior.
“La mayoría de estos crímenes

ocurren en lugares que están lejos
del poder y son infligidos a quie-
nes tienen, en muchos sentidos, la
menor cantidad de poder”, dice la
publicación.
Global Witness considera que

su informe es una base y señala
que "nuestros datos sobre asesi-
natos probablemente sean una
subestimación, dado que muchos
asesinatos no se denuncian, parti-
cularmente en áreas rurales y en
países específicos".
Las víctimas murieron luchan-

do contra la explotación de recur-
sos y en disputas territoriales. Los
conflictos por la minería se vincu-
laron con 27 muertes en todo el
mundo, la mayor cantidad para
cualquier sector. De esos asesina-
tos relacionados con la minería, 15
ocurrieron en México, más de la
mitad

Un ejemplo de estas muertes
fue la de José Santos Isaac
Chávez, asesinado en el estado
occidental de Jalisco en abril de
2021. Se postulaba para un cargo
local y había hecho de la oposición
a una mina de larga duración una
parte central de su campaña. Días
antes de las elecciones, fue encon-
trado muerto en su automóvil, que
había sido conducido por un preci-
picio. Su cuerpo mostraba eviden-
cias de tortura. Hombres armados
lo sacaron a rastras de su casa y se
lo llevaron en su propio vehículo.
Global Witness instó a los

gobiernos a hacer cumplir las
leyes que protegen a los activistas
y requieren el consentimiento
informado de los grupos indíge-
nas, al tiempo que exigen que las
empresas rindan cuentas de sus

operaciones globales y tengan
tolerancia cero con los ataques a
los defensores de la tierra.
Un ejemplo de estas muertes

fue la de José Santos Isaac
Chávez, asesinado en el estado
occidental de Jalisco en abril de
2021. Se postulaba para un cargo
local y había hecho de la oposición
a una mina de larga duración una
parte central de su campaña. Días
antes de las elecciones, fue encon-
trado muerto en su automóvil, que
había sido conducido por un preci-
picio. Su cuerpo mostraba eviden-
cias de tortura. Hombres armados
lo sacaron a rastras de su casa y se
lo llevaron en su propio vehículo.
Global Witness instó a los

gobiernos a hacer cumplir las
leyes que protegen a los activistas
y requieren el consentimiento

informado de los grupos indíge-
nas, al tiempo que exigen que las
empresas rindan cuentas de sus
operaciones globales y tengan
tolerancia cero con los ataques a
los defensores de la tierra.
“Los activistas y las comunida-

des desempeñan un papel crucial
como primera línea de defensa
contra el colapso ecológico, ade-
más de ser pioneros en la campa-
ña para prevenirlo”, dijo el direc-
tor ejecutivo de Global Witness,
Mike Davis, en el informe.
El caso de Tomás Rojo, líder

yaqui por la defensa del agua
El pueblo indígena yaqui del

norte de México todavía está de
luto por el asesinato del líder de la
defensa del agua, Tomás Rojo,
quien fue hallado muerto en junio
de 2021. Según las autoridades,

fue asesinado por una banda local
de narcotraficantes que quería el
dinero que los yaquis recaudan
cobrando peajes en los puestos de
control informales de las carrete-
ras.
Entre 2010, cuando las autori-

dades estatales construyeron una
tubería para desviar el agua de los
yaquis para su uso en la capital del
estado, Hermosillo, hasta 2020,
Rojo encabezó una serie de mani-
festaciones y actos de desobe-
diencia civil, incluido un bloqueo
intermitente de meses de dura-
ción de las carretera principal, lo
que ocasionó pérdidas millonarias
para el comercio y la industria.
Las personas que conocían a

Rojo no creen en la teoría del dine-
ro de los peajes: dicen que fue ase-
sinado por los poderosos intere-
ses que se benefician de los dere-
chos de la tierra y agua de los
yaquis en el estado fronterizo nor-
teño de Sonora, que hace frontera
con Arizona.
“Tomás demostró su capaci-

dad como líder natural. Era des-
cendiente de guerreros”, dijo
Fernando Jiménez, quien luchó
junto a Rojo en un movimiento
para defender el agua de la tribu
después de que el gobierno cons-
truyera una represa en 2010 para
desviar el agua de los yaquis a la
ciudad de Hermosillo.
El cuerpo de Rojo fue encontra-

do medio enterrado cerca de
Vicam, casi tres semanas después
de su desaparición. Inicialmente
fue identificado por un pañuelo
rojo que llevaba puesto cuando
salió de su casa.

MÉXiCO, EL PAÍS MÁS LETAL PARA ACTiViSTAS
AMBiENTALES: 54 FUERON ASESiNADOS EN 2021

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 que ofrece igualdad de oportunidades.

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

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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‘Armagedón’ nuclear el más alto en décadas
El presidente estadounidense Joe Biden dijo el jueves que el riesgo de un “Armagedón” nuclear
está en su nivel más alto desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962, ya que los funcionarios
rusos discuten la posibilidad de utilizar armas nucleares tácticas después de sufrir importantes

reveses en la invasión de Ucrania.

EAGLE PASS, TEXAS
Múltiples fuentes policiales nos infor-

man que la Oficina del Fiscal de Distrito 293
dirigida por el Fiscal de Distrito Electo
Roberto Serna tiene una acumulación de
casos que se remonta a años antes de la
reciente pandemia. 
Algunos de esos casos se dejarán vencer

por razones inexplicables, estas fuentes
dicen que el Fiscal fue llamado por amigos
políticos para retenerlos y solo se le permi-
tió proceder contra enemigos políticos. 
En una publicación reciente del fiscal de

distrito Serna, afirmó que esta área es “el
epicentro del contrabando de personas en
el estado” y su oficina ha encontrado CIEN-
TOS de nuevos casos de delitos graves que

han sido remitidos para su enjuiciamiento. 
Una verificación reciente de los regis-

tros estatales indica que solo hubo UNA
condena en este distrito, aunque esos mis-
mos registros muestran que ha habido 11
arrestos por contrabando de personas en
el condado de Maverick, 11 arrestos en el
condado de Dimmit y 2 en el condado de
Zavala en los pasados 5 años hasta el año
2020. 
Es curioso cómo el Fiscal de Distrito se

quejó anteriormente sobre la financiación
de la Corte de Comisionado del Condado
de Maverick y lo llamó "desfinanciar a la
policía", la ironía es que las fuentes policia-
les ODIAN la Oficina del Fiscal de Distrito,
solo mire cómo la Asociación de Policía de

Eagle Pass apoyó a su oponente en las
pasadas elecciones en que perdió en este
Condado por más de mil votos.
Estas fuentes de aplicación de la ley nos

han informado que la Oficina del Fiscal de
Distrito ha empleado abogados externos
para procesar o presentar casos para ellos, 
*¿por qué sucede esto? 
*¿No está trabajando el Fiscal Electo

Roberto Serna y sus Auxiliares? 
*¿O están haciendo política como de

costumbre? 
Esto plantea la pregunta de si el fiscal de

distrito electo es fiscalmente responsable o
simplemente gasta el dinero de los contri-
buyentes.

Fiscal de Distrito: ¿Negligencia,
Incompetencia ó Favor Político
Ante Cientos de Procesos?

En el comunicado en el que anunciaron
el jueves el despido, funcionarios escolares
de Uvalde no explicaron su decisión de con-
tratar a Elizondo.
“Ofrecemos nuestras sinceras disculpas

a las familias de las víctimas y a la gran
comunidad de Uvalde por el dolor que esta
revelación ha causado”, se dijo en el comu-
nicado.
Elizondo comunicó su renuncia como

agente estatal de Texas el 17 de agosto, y su
último día en el DSP fue el 29 de agosto, dijo
Travis Considine, portavoz de esa agencia.
Según la CNN, en un video de una cáma-

ra corporal se escucha a Elizondo decir a
otros agentes en la primaria Robb: “Si mi
hijo hubiera estado ahí, yo no habría estado

afuera. Se los aseguro”.
El perfil laboral de Elizondo figuraba el

jueves en la mañana en la página web del
distrito escolar de Uvalde, pero para la
tarde ya había sido retirado.
Horas antes del despido, varias familias

se reunieron afuera de la oficina adminis-
trativa del distrito escolar para protestar
contra la contratación.
“Estamos disgustados y enojados con la

decisión del Distrito Escolar Independiente
Consolidado de Uvalde de contratar a la
agente Crimson Elizondo. Su contratación
pone en duda la credibilidad y rigurosidad

de la unidad de Recursos Humanos del dis-
trito y sus prácticas de escrutinio de ante-
cedentes”, de acuerdo con una declaración
de algunas familias de las víctimas. “Y con-
firma lo que hemos venido diciendo desde el
principio: el UCISD no ha estado ni está en
el oficio de garantizar la seguridad de nues-
tros hijos en la escuela”.
En julio, un informe condenatorio men-

cionó “decisiones atrozmente malas” de los
agentes que esperaron más de una hora
para confrontar al atacante de 18 años. El
jefe de la policía de la escuela, Pete
Arredondo, fue despedido en agosto.

El senador estatal Roland Gutiérrez,
cuyo distrito incluye a Uvalde, dijo que la
contratación de Elizondo “era una bofetada
a esta comunidad”.
“Una agente del Departamento de

Seguridad Pública estuvo en el lugar a los
dos minutos (de que comenzó el ataque) del
agresor y no se apegó al adiestramiento, el
protocolo y el deber para el que fueron jura-
mentados”, agregó. “Los hijos de las perso-
nas murieron porque los agentes del DSP
no hicieron su trabajo”.
Un portavoz del distrito escolar no había

respondido a los mensajes el jueves para
que hiciera declaraciones.
(Informe de” El Diario de Coahuila)

VIENE DE LA PRIMERA PÁGINA
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