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CONDADO DE MAVERICK
Las elecciones del súper-martes de elec-

ción dejó en claro que esta zona fonteriza
continúa mandando el Partido Demócrata
que básicamente DESTROZÓ en las Urnas
a los Desconocidos Candidatos
Republicanos electoralmente.
La carrera de Juez del Condado fue

abrumador el triunfo de Ramsey Cantú que
recibió 7 mil 26 votos y su contrincante

Armando Rosales únicamente 2 mil 707.
Polo Vielma ganó la reelección de

Secretario de Distrito con una votación de 5
mil 838, en tanto Teresa González 3, 342
sufragios.
La carrera de Tesorero se la llevó Rito

Váldez copn 5 mil 612 votos y Omar
Rodríguez  3 mil 546.
Roxy Rios se va de Comisionada por el

precinto #2 ganó con 1 mil 276 votos.

El Profesor Roberto Ruíz repite de
Comisionado por el Precinto #4 con 1 mil
637 votos en contra de Alma Solíz que obtu-
vo 867 sufragios.
Kina Mancha para Juez de Paz del

Precinto #1 ganó con 1 mil 762, en tanto Ana
Derbez 775 votos.
Juez del Precinto #3- se le lleva Mingo

Rodríguez con 1 mil 785 votos y Mark García
684 votos.

Tere Hernández por Juez de Paz del
Precinto #4 con 1 mil 740 votos.
Eddie Morales en la de Representante

Estatal  4 mil 706 votos, su contrincante
Katherine Parker 1 mil 964. Morales al final
en todo su distrito ganó con el 56% de los
sufragios,
Tony González al Congreso, aquí, ganó

con 4 mil 233 y en tanto John Lira 4 mil 115
votos.

Demócratas  ‘Destrozan’ a

Republicanos en las Urnas

EAGLE PASS, TEXAS
Este es el presupuesto anual apro-

ximado de la Oficina del Fiscal de
Distrito #293 de $780,000.00
(Maverick - $410,000; Dimmit
$210,000 y Zavala $160,000). 
*Salario del #293° Fiscal de Distrito

Electo Roberto Serna: $190,547
($70,000 pagados por el Condado de
Maverick y Suplemento Estatal -
$112,547), 
*Salario del 1° Asistente del Fiscal

de Distrito Hugo Zapata: $140,000
(pagado por el Condado de Maverick),

*Salario del 2° Asistente del Fiscal
de Distrito Jaime “AJ” Iracheta:
$166,506 ($138,520 pagados por el
condado de Maverick, incluye el sala-
rio del fiscal del condado $63,520 y el
suplemento estatal - $27,986), 
*Fiscal Asistente de Distrito

Amanda Riojas: $100,000 (pagado por
el condado de Dimmit), 
*Fiscal adjunto de distrito Rubén

Ramos: $88,198.55+ (pagado por el
condado de Zavala desde diciembre
de 2021 hasta septiembre de 2022), y
los otros salarios de los empleados de
la Oficina del Fiscal de Distrito 293:
$419,815.00 para un total de
$616,451.55 (pagado por el condado de
Maverick). 
Solo una revisión de los registros

del Tribunal del Condado de Maverick
indica que el Fiscal de Distrito #293
tiene un total de 256 casos judiciales
pendientes (172 casos con el Juez de
Distrito #365 Amado Abascal y 184
casos en el Juez de Distrito #293
Maribel Flores), estos están pendien-
tes de juicio o acuerdos de declaración
de culpabilidad. 
Esto plantea la pregunta de cuán-

tos casos pendientes tiene el Fiscal de
Distrito ROBERTO SERNA en los
Condados de Dimmit y Zavala y por
qué hay tanto atraso. 
Las fuentes policiales nos informa-

ron que el fiscal de distrito Serna con-
trató al ex fiscal de distrito del conda-
do de Brazos, Bill Turner, para revisar
y presentar los casos ante el gran jura-
do con un pago de $150 dólares por
hora de acuerdo a los documento
públicos del Condado de Maverick. 
Se nos informa que en cualquier

otro distrito el Fiscal Electo o los
Fiscales Auxiliares hacen este trabajo
y no subcontratan esta función. 
Una verificación de los expedientes

de los tribunales penales no muestra
muchos juicios en los calendarios del

juez de distrito. ¿No es hora de res-
ponsabilizar a nuestros funcionarios
electos?
¿Dónde Está la Justicia que Tanto

Presume el Fiscal? 

How much will we tolerate
that our elected officials
collect FREE PAYCHECKS?

This is the approximate 293rd
District Attorney’s Office Annual
Budget $780,000.00 (Maverick -
$410,000; Dimmit $210,000 and
Zavala $160,000).  
*The 293rd Elected District

Attorney Roberto Serna’s Salary:
$190,547 ($70,000 paid by Maverick
County and State Supplement -
$112,547), 
*1st Assistant District Attorney

Hugo Zapata’s salary: $140,000 (paid
by Maverick County), 
*2nd Assistant District Attorney

Jaime “AJ” Iracheta’s salary: $166,506
($138,520 paid by Maverick County,
includes County Attorney Salary
$63,520 and State Supplement -
$27,986), 
*Assistant District Attorney

Amanda Riojas: $100,000 (paid by
Dimmit County), 

*Assistant District Attorney
Ruben Ramos: $88,198.55+ (paid by
Zavala County from Dec 2021 to Sept
2022), and the other 293rd District
Attorney’s Office employees salaries:
$419,815.00 for a total of $616,451.55
(paid by Maverick County). 

A check of Maverick County Court
records alone indicates that the 293rd
District Attorney has a total of 256
pending court cases (172 cases at
365th District Judge Amado Abascal
and 184 cases at 293rd District Judge
Maribel Flores), these are pending
trial or plea agreements.  
This begs the question as to how

many pending cases District Attorney
Serna has in the counties of Dimmit
and Zavala and why is there such a
backlog? Law Enforcement sources
advised us that District Attorney
Serna contracted former Brazos
County District Attorney Bill Turner
to review and present cases to the
grand jury.  
We are informed that in any other

district the Elected District Attorney
or the Assistant District Attorneys do
this job and do not contract this func-
tion out.  
A check criminal court dockets

does not show many trials on the
District Judge’s calendars.   Isn’t it
time to hold our elected officials
accountable?

¿Hasta qué punto toleraremos
que nuestros funcionarios electos 

COBREN CHEQUES
DE PAGO GRATIS?

Por:Armando Valdéz/Zócalo
Piedras Negras, Coahuila

Después del arresto de  Mayra Alejandra “N”, conocida
como “Lady Dea”, se habrán de realizar los diversos exáme-
nes médicos para determinar si es inimputable o no y de ser
así los padres de la misma solicitaron ya a la autoridad
municipal el apoyo para el traslado de su hija a un centro de
internamiento de salud mental.

El delegado de la fiscalía general de justicia en la región
norte uno Víctor Gerardo Rodríguez Lozano indicó que
atendiendo al acudir a dejar un citatorio y al llamado de una
vecina por la agresión lograron la aprehensión de la mujer
la que se encuentra recluida y en el término de 48 horas se
determinará su situación legal. 

Mayra Alejandra “N” enfrenta actualmente una denun-
cia por la agresión a empleados del banco Santander ocu-
rrida en agosto y otra que se presentó en su contra tras
participar en una trifulca ocurrida en un negocio de comida
china el pasado domingo 6 de noviembre.

El único que salió ganando fue Tony González 

PiDEN FAMiLiARES
A AUTORiDADES ENVÍEN A
LADY ‘DEA’ AL MANiCOMiO
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Los pobres resultados de candidatos respaldados por Trump
ensombrecen su posible candidatura presidencial en 2024

"Creo que si ganan debería recibir todo el crédito, y si pierden no se me debe culpar en
absoluto", dijo el expresidente antes de una elección que frustró su fiesta en Mar-a-Lago.
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¿Adiós a los libros? Spotify agrega
audiolibros en su catálogo

Oficialmente, Spotify entró al mundo de los audiolibros con un catálogo con más de 300 mil títu-
los, pero solo estarán disponibles para usuarios de Estados Unidos dentro de la aplicación.

401 QUARRY, STREET/ 2ND. FLOOR
EAGLE PASS, TEXAS 78852

*Car Accidents
*18 Wheeler Accidents

*Oil Field Injury
*Products Liability
*Wrongful Death

*Catastrophic Injury

ESTADOS UNIDOS
TELEMUNDO
El Error 404 (Page Not Found

o ‘sitio web no encontrado’), es
probablemente el código de esta-
do más famoso y frustrante de
Internet. Se envía desde el servi-
dor web al navegador e indica que
un recurso no está disponible en la
Red, porque ha sido borrado o tal
vez el usuario ha escrito mal la
dirección web.

Normalmente, el usuario que
intenta entrar en dicha página
encuentra una explicación o solu-
ción para este código de error que
evidencia un enlace roto, defec-
tuoso o que ya no existe, pero ¿qué
ocurriría si el problema persiste al
cabo de muchas horas, afectando
no solamente a un sitio web sino a
todos, poniendo de manifiesto un
problema masivo y persistente en
Internet?
Es cuestión de tiempo que la

red caiga. Internet se vendrá abajo
y viviremos oleadas de pánico.
¿Suena apocalíptico? No lo es”,
señala Esther Paniagua (Madrid,
1986) una periodista independien-
te y autora especializada en cien-
cia y tecnología, con especial inte-
rés en el impacto social de la inno-
vación.

Paniagua es autora del libro
‘Error 404’ en el que analiza cómo
podría producirse y qué conse-
cuencias conllevaría un (supuesto)
inminente apagón de internet
sobre el que los expertos, entre

ellos los pioneros de internet,
están advirtiendo desde hace
tiempo, según explica.
Este ensayo comenzó a gestar-

se en 2014, cuando tropezó con
una impactante declaración del
filósofo y escritor Daniel Dennett:
“Internet se vendrá abajo y vivire-
mos oleadas de pánico”.

Señala que los expertos llevan
años emitiendo señales de alarma
sobre una posible caída masiva de
internet, ya sea por motivos técni-
cos, ya por ataques de “crákers”
(los “hackers” malos).
SIN INTERNET Y SIN SABER

QUE HACER

“Aunque algunos gobiernos
han elaborado planes de contin-
gencia para evitar el caos que se
desataría en una situación de apa-
gón eléctrico o de interrupción de
infraestructuras críticas, nadie
sabe hasta qué punto el sistema
entero depende de la red“, según
Paniagua.

Si se produjera dicho apagón,
las comunicaciones se interrumpi-
rían, habría pérdidas económicas
billonarias, desaparecería el tele-
trabajo, se interrumpirían servi-
cios críticos de hospitales y cade-
nas de suministro, habría proble-
mas de abastecimiento y el trans-
porte colapsaría…”, vaticina
Paniagua.

Pero advierte que lo más preo-
cupante es lo que ni siquiera ima-
ginamos, porque nuestra depen-
dencia de la red es tan salvaje “que
resulta imposible especular sobre
el funcionamiento del mundo sin
internet“, asegura.

Paniagua no solo aborda las
múltiples formas en las que inter-
net se está cayendo y cómo podría
producirse un gran apagón de la
red de redes, sino también el caos
que ello podría desatar y lo depen-
dientes que somos de este siste-
ma.

CONSEJOS DE SUPERVIVEN-

CIA DIGITAL

El primer consejo de esta auto-
ra es concienciarse sobre lo que
puede pasar. A partir de ahí reco-
mienda a los ciudadanos “tener
copias de seguridad de todo lo
importante que hay en sus orde-
nadores, móviles y en ‘la nube’
(incluida la base de datos de con-
tactos), almacenándolas en discos
duros o dispositivos similares,
pero no en la nube (es decir en ser-
vidores de internet).

Para prepararse para el gran
apagón en la red de redes,
Paniagua también aconseja tomar
medidas para “no depender de
servicios esenciales que sean úni-
camente digitales y contar siem-
pre con una base de dinero en
efectivo, alimentos y medicamen-
tos necesarios para al menos una
semana”, dado que dice añade “lo
más probable, en caso de caída
global, es que esta se solventara
en cuestión de pocos días”.

La autora aporta una recomen-
dación extra, dirigida a aliviar
nuestra dependencia individual de
internet: “mantener el bienestar
digital, limitando el tiempo de uso
del ordenador y el móvil, tanto en
lo que respecta a nosotros mismos
como (y especialmente) a los ado-
lescentes y a los más pequeños”.
“Aunque un apagón de

Internet que durase más de una
semana es improbable, no es
imposible”, dice Paniagua. Ante

esa hipotética situación, y para
actuar positivamente, recomienda
tratar de mantener la calma, y no
realizar más llamadas de las
imprescindibles.

Hay que tener en cuenta que
los únicos modos de comunicación
sin internet son el teléfono y el
SMS (servicio de mensajes cor-
tos), e incluso estos sistemas
podrían fallar, además de saturar-
se”, advierte la autora, que solicita
categóricamente “evitar el saqueo
de supermercados o farmacias”.

Paniagua sugiere acudir al cen-
tro de reunión de nuestro distrito
o barrio “para pedir y ofrecer
ayuda, así como priorizar la movili-
dad a pie o en bicicleta o patinete,
dado que es de prever que haya,
no solo mucho tráfico, sino cortes
de carreteras, e incluso desabas-
tecimiento de carburantes según
cuál fuera la causa del apagón y
cuán prolongado fuera este”.
Podríamos despertar mañana

sin internet, o podría pasar en 5
años, o nunca. Lo que sí seguirá
pasando son apagones de grandes
partes de la web, como los vividos
en 2021 a causa de fallos en siste-
mas de computación en la nube y
de distribución de contenidos
como Fastly o Akamai. O como la
caída de todas las aplicaciones de
Facebook (ahora Meta)”, conclu-
ye.

(Con información de EFE)

UN MUNDO SiN iNTERNET: ALERTAN
SOBRE LAS POSiBLES CONSECUENCiAS

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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‘Lo siento’... Mark Zuckerberg anuncia 
despido de 11 mil empleados de Meta

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, parece seguir los pasos de Elon Musk y decidió hacer un recorte
en la tecnológica estadounidense matriz de Facebook de unos 11 mil trabajadores, el 13% de su planti-

lla, según un comunicado publicado este martes en su perfil y que suscribe el propio magnate.

ESTADOS UNIDOS
por THE NEW YORK TIMES
Las elecciones de mitad de

mandato en Estados Unidos son,
para una parte del mundo, otra
señal de una tendencia que revela
polarización y signos autocráti-
cos.

Lin Wei-hsuan era solamente
un niño cuando observó sus pri-
meras elecciones en Taiwán hace
casi dos décadas. Sus padres lo lle-
varon a ver el recuento de votos,
en el que los voluntarios levanta-
ban cada papeleta, gritaban la
elección y la marcaban en una
pizarra para que todo el mundo la
viera: la enorme multitud de ciu-
dadanos que había dentro y
muchos más que la veían en direc-

to por televisión.
El proceso abierto, establecido

tras décadas de ley marcial, fue
uno de los varios pasos creativos
que los líderes de Taiwán dieron
para crear confianza pública en la
democracia y para ganarse a
Estados Unidos, cuyo apoyo
podría disuadir el objetivo de uni-
ficación de China.

En aquel momento, Estados
Unidos era lo que Taiwán aspiraba
a ser. Pero ahora, muchas de las
democracias que antes veían a
Estados Unidos como modelo
están preocupadas porque ha per-
dido el rumbo.

Se preguntan por qué una
superpotencia célebre por su
innovación es incapaz de hacer

frente a su profunda polarización,
que produjo un presidente que
difundió falsas afirmaciones de
fraude electoral que partes signifi-
cativas del Partido Republicano y
del electorado han abrazado.
“La democracia necesita revi-

sarse a sí misma”, dijo Lin, de 26
años, candidato a un consejo local,
que hace campaña a favor de la eli-
minación eficaz de la basura y de la
reducción de la edad de voto en
Taiwán a los 18 años desde los 20.
“Tenemos que analizar lo que ha
estado haciendo, y hacerlo mejor”.
Para la mayor parte del mundo,

las elecciones de mitad de manda-
to en Estados Unidos son poco
más que un punto de referencia,
pero son otra señal de lo que algu-

nos ven como una tendencia pro-
blemática. Especialmente en paí-
ses que han encontrado formas de
fortalecer sus procesos democrá-
ticos, las entrevistas con académi-
cos, funcionarios y votantes reve-
laron la alarma de que Estados
Unidos parecía estar haciendo lo
contrario y alejándose de sus idea-
les fundamentales.

Varios críticos del rumbo de
Estados Unidos citaron los distur-
bios del 6 de enero, un violento
rechazo a la insistencia de la
democracia en el traspaso pacífico
del poder. Otros expresaron su
preocupación por el hecho de que
los estados erigieran límitaciones
al voto después de la participación
récord que supuso la generaliza-

ción del voto anticipado y en
ausencia durante la pandemia.
Unos pocos dijeron que les pre-

ocupaba que la Corte Suprema
fuera presa de la política partidis-
ta, como los poderes judiciales de
los países que tienen dificultades
para establecer tribunales inde-
pendientes.
“Estados Unidos no llegó a la

posición en la que se encuentra
ahora de la noche a la mañana”,
dijo Helmut K. Anheier, profesor
de sociología de la Escuela Hertie
de Berlín e investigador principal
del Índice de Gobernanza
Berggruen, un estudio de 134 paí-
ses en el que Estados Unidos se
sitúa por debajo de Polonia en cali-
dad de vida.

LOS MEJORES PRECIOS
EN LA FRONTERA....

MEJORAMOS 
CUALQUIER OFERTA..
SOLO VISITANOS

Estados Unidos solía ser un modelo de democracia en el mundo.
Ahora el mundo se pregunta qué rumbo tomará el país
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La campaña electoral por la gobernación de Texas
fue la más cara en la historia del estado

Beto O'Rourke aspira a desbancar de su puesto al gobernador, Greg Abbott, en la batalla electoral más
cara que ha ocurrido en Texas, con $200 millones invertidos. La inmigración, la economía y el uso de las

armas marcaron la contienda.

UNIVISION
ESTADOS UNIDOS
Una nueva regla anuncia en

agosto por el Departamento de
Educación (ED), de que ya no reco-
noce al Concilio Acreditador de
Universidades y Escuelas
Independientes (ACICS) como una
agencia acreditadora, amenaza con
dejar a miles de estudiantes con
visas F-1 y profesionales con visas
H-1B son beneficios de inmigración
y acumulando tiempo ilegal de per-
manencia.
“La pérdida de acreditación de

ACICS puede afectar a ciertos
estudiantes que solicitan estudios
de idioma inglés y a los solicitantes
de programas de extensión de
STEM OPT de 24 Meses, y también
visas H-1B y ajustes de estatus por
empleador (Formulario I-140)”, dijo
este martes el servicio de inmigra-
ción.
El pasado 19 de agosto el ED

anunció que “ya no reconoce al
ACICS como una agencia acredita-
dora. “Esta determinación afecta
inmediatamente a dos programas
estudiantiles relacionados con
inmigración:
Los programas de estudio del

idioma inglés, ya que los programas
deben estar bajo la Ley de
Acreditación de Programas de
Capacitación del Idioma Inglés; y
Los estudiantes F-1 que solici-

tan la extensión de la capacitación
práctica opcional (OPT) en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáti-

cas (STEM) de 24 meses, ya que las
regulaciones requieren que usen
un título de una escuela acreditada,
certificada por el Programa de
Estudiantes y Visitantes de
Intercambio (SEVP) como base
para la extensión STEM OPT.
“La escuela debe estar acredita-

da en el momento de la solicitud”,
dijo la Oficina de Ciudadanía y
Servicios de Inmigración (USCIS).
Sólo escuelas acreditadas
“Los estudiantes que se

encuentran en Estados Unidos con
una visa tipo F1 y la escuela a la que
asisten perdió la acreditación,
están en riesgo de acumular tiem-
po de permanencia ilegal en
Estados Unidos”, dijo Alex Gálvez,
un abogado de inmigración que
ejerce en Los Ángeles, California.
“Cuando uno entra con visa F1 a

Estados Unidos los criterios pue-
den variar, como en este caso. Los
portadores de estas visas tienen
que estar con la acreditación al día
de la escuela para seguir mante-
niendo vigentes los beneficios de
inmigración”, agregó.
Gálvez dijo además que la nueva

regla anunciada en agosto trae
consecuencias serias en las escue-
las y universidades de ACICS, que
dependen para su funcionamiento
del pago de las matrículas de los
estudiantes extranjeros.
ACICS se estableció hace más

de 100 años como una corporación
educativa sin fines de lucro recono-
cida por el Departamento de

Educación. Las entidades educati-
vas que la integran ofrecen títulos
de pregrado y posgrado presencial-
mente como a través de educación
a distancia.
Durante la Administración de

Barack Obama, cuyo vicepresiden-
te era el actual mandatario Joe
Biden, surgieron preocupaciones
sobre la validez de la acreditación
que llevaron al ED en 2016 a revocar
el reconocimiento como agencia
acreditadora, decisión que quitó a
los centros de estudios la elegibili-
dad para que sus estudiantes reci-
bieran ayuda federal.
Posteriormente, bajo el gobier-

no de Donald Trump, se restauró la
acreditación, pero el Consejo para
la Acreditación de la Educación
Superior retiró su membresía. En
enero de 2021, poco después de la
toma de posesión de Biden, una
junta asesora independiente deter-
minó que el ACICS pierda su reco-
nocimiento por parte del ED.
El siguiente paso
Tras el anuncio, la USCIS expli-

có que el Programa de Estudiantes
y Visitantes de Intercambio
(SEVP), que opera bajo el mando de
la Oficina de Inmigración y
Aduanas (ICE), “enviará cartas de
notificación con guías a los estu-
diantes afectados si se les retira la
certificación a sus escuelas”.

Sin embargo, agrega, “los estu-
diantes inscritos en una escuela
acreditada por ACICS deben

comunicarse con su Oficial
Designado (DSO) de inmediato
para comprender mejor si y cómo
la pérdida de la acreditación reco-
nocida afectará su estatus y/o las
solicitudes de beneficios de inmi-
gración”.
El gobierno precisó que las

escuelas acreditadas por ACICS
“no podrán emitir extensiones de
programas, y los estudiantes solo
podrán terminar su sesión de estu-
dios actual si la escuela acreditada
por ACICS selecciona retirar volun-
tariamente su certificación o si
SEVP se la retira”.
La agencia federal dijo además

que, si la escuela acreditada por
ACICS de un estudiante puede pro-
porcionar evidencia de acredita-
ción por parte de una agencia de
acreditación reconocida por el
Departamento de Educación, o evi-
dencia en lugar de acreditación
dentro del tiempo asignado, “el
estudiante puede permanecer en la
escuela para completar su progra-
ma de estudio”.
Los programas de inglés
En cuando a los programas de

estudio del idioma inglés, la USCIS
explicó que entregará solicitudes
de evidencia (RFE) “a cualquier
persona que haya presentado el
Formulario I-539 en o después del
19 de agosto de 2022, para solicitar
un cambio de estatus o restableci-
miento de este para asistir a un
programa de estudio de idioma
inglés acreditado por ACICS”.

El servicio de inmigración indicó
que al recibir un RFE, “las personas
tendrán la oportunidad de respon-
der con evidencia tal como docu-
mentación que demuestre que el
programa de estudio del idioma
inglés en el que buscan inscribirse
cumple con los requisitos de acre-
ditación”.
“Si el estudiante no presenta un

nuevo Formulario I-20 de una
escuela acreditada por una entidad
reconocida por Departamento de
Educación, USCIS denegará un
cambio de estatus o una solicitud
de restablecimiento de este”, advir-
tió.
Por su parte, la USCIS también

dijo que los estudiantes F-1 que
deseen participar en el programa
de extensión STEM OPT (para rea-
lizar prácticas laborales), “deben
tener un título de una institución
educativa acreditada por el ED al
momento en que presentan su soli-
citud STEM OPT”.
El gobierno dijo que la pérdida

de acreditación significa que los
colegios universitarios y universi-
dades acreditados únicamente por
ACICS, “ya no son instituciones
acreditadas” y que cualquier título
otorgado por estos colegios univer-
sitarios o universidades en o des-
pués del 19 de agosto de 2022, “ya
no servirán como título de Estados
Unidos en términos de cualificar
para la exención de grado avanza-
do (maestría) para profesionales
con visa H-1B.

Nueva regla amenaza con dejar a
miles de estudiantes extranjeros
sin beneficios migratorios

The Law Firm of Oscar
A. Garza, PLLC

*ACCIDENTES DE VEHÍCULOS 
LESIONADOS
*ACCIDENTE DE 18 RUEDAS
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Ante un posible Congreso púrpura, Biden está "dispuesto" a
trabajar con sus "colegas" republicanos

CNoticias Telemundo ha estimado que el control de la Cámara de Representantes puede quedar en
manos de los republicanos por un estrecho margen, lo cual requeriría una mayor negociación política

entre ambos partidos si los demócratas se quedan con el Senado, algo que aún es factible.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
Una cosa es soñarlo y otra vivir-

lo: para la persona que ganó los
2,040 millones de dólares en el sor-
teo extraordinario del Powerball, el
pasado martes, reclamar no es tan
fácil como llevar el boleto y un male-
tín para el dinero.

En su 'Manual para Ganadores',
la Lotería de California anticipa
algunos de los desafíos que enfren-
tará esta persona antes de poder
disfrutar de sus millones a plenitud

El primer reto que enfrenta es
que una vez reclame, su nombre
completo será revelado. Contrario a
otros estados, en el 'dorado' no se
protege la identidad de los nuevos
millonarios.

Ya se informó que compró el
boleto ganador en la estación de
venta de gasolina Joe’s Service
Center, en la ciudad de Altadena, en
el condado Los Ángeles.

Si vive en las cercanías, quienes
le conocen no tardarán en contac-
tarle. Familiares, amigos, excolegas
y personas de las que ya ni se acuer-
da, podrían buscarle para que les
ayude con distintas necesidades.

La Lotería de California advierte
que hasta organizaciones sin fines
de lucro podrían tocar a su puerta.

Como remedio ante la situación,
se le sugiere cambiar el número de
teléfono o dejar que las llamadas
entren directamente a un buzón de
mensajes.

No es inmediato el cobro de los
2,040 millones de dólares

Mientras la persona ganadora
intenta descrifrar cómo decir "no"
al aguacero de peticiones de ayuda
que podría recibir, tampoco conta-
rá con su fortuna para invertir en su
salud mental.

El manual para ganadores deja
claro que, en California, los prime-
ros pagos se reciben entre seis y
ocho semanas después de comple-
tar el proceso de reclamación.

Puede recibir un solo pago de
997 millones de dólares, que es lo
que le toca tras la deducción de

impuestos federales.

Otra alternativa que puede
escoger, es recibir un primer pago
de 30 millones de dólares y una cifra
similar por los próximos 29 años.

Prefiera una u otra, lo cierto es
que recibir esa primera inyección de
millones de dólares en la cuenta
bancaria tarda.

Así las cosas, la cena de Acción
de Gracias de este año no contaría
con un presupuesto millonario. Y el
de los regalos de Navidad depende-
ría de cuán pronto se comience el
proceso de cobro.

Por ley, se ofrece un plazo de 365
días para que la persona dueña del
boleto ganador haga su reclama-
ción.

Quien ganó el Powerball necesi-
ta dos profesionales de confianza

Entre las distintas recomenda-
ciones que la Lotería de California
ofrece en su manual, a los nuevos
ganadores se les insiste en que
antes de solicitar acceso al dinero
contraten a un abogado y a un con-
tador público autorizado.

Estos profesionales, en caso de
que la persona jamás haya tenido
acceso a tanto dinero, serán quie-

nes le ayuden a proteger su dinero y
evitar problemas tanto con institu-
ciones bancarias como agencias de
gobierno, entre otras.

También le podrían ayudar a
evaluar propuestas de inversión y
otros asuntos.

La dificultad mayor para quien
ganó los 2,040 millones de dólares
es contratar a estos profesionales.
Tendrá que decidir si los prefiere de
confianza o desconocidos, pero
expertos en estos casos.

Ya le queda menos de un año
para pensarlo.

La felicidad llegará después: lotería 
advierte desafíos a la persona que ganó

$2,040 millones en el Powerball
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Coahuila: convocan a reunión en defensa del INE
y en contra de la reforma electoral de AMLO

Este domingo, diversas organizaciones de la sociedad civil realizarán una concentración en
defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), en las oficinas de la Junta Local, ubicadas en el
Centro Metropolitano, y en contra de la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador,

que quiere crear un organismo a modo para preparar el fraude electoral del 2024.

POR: ARMANDO RIOS/VANGUARDIA
Mario Delgado difunde lista con sorpresas

como Reyes Flores, actual delegado federal en
Coahuila, y los conocidos Armando Guadiana,
Ricardo Mejía Berdeja y Luis Fernando Salazar

El Presiente Nacional del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), reveló este jue-
ves la lista de los interesados en dirigir los
Comités de Defensa del Voto hacia las elecciones
del 2023 en Coahuila.

Este registro cuya convocatoria empezó el
pasado 1 de noviembre, cerró su plazo de registro,
por lo que el presidente del Partido dio a conocer
los nombres.

Entre ellos están los nombres que abierta-
mente se han dado a conocer como interesados
en la contienda, así como otros personajes que
han buscado otros puestos en la entidad.

El primer nombre de la lista, es David Esqueda
Vázquez, quien en las elecciones del 2020, buscó
un curul para conformar el Congreso Local de
Coahuila, al igual que aparece el nombre de Luis
Zavala Díaz, quien también ha buscado por la vía
independiente un puesto público en el Estado, así
como fungió como representante electoral ante el
INE por Morena en el 2018.

Entre otros nombres, aparecen el senador
Armando Guadiana Tijerina, el subsecretario de
Seguridad Nacional, Ricardo Mejía Berdeja y Luis
Fernando Salazar, exdiputado por Morena de
Coahuila.

Estos últimos tres nombres, son los de los per-
sonajes que han manifestado abiertamente que
buscarán la candidatura a Gobernador que se
decidirá el 4 de junio del 2023.

Pese a que la convocatoria anunciaba que se

cerraría desde el 4 de noviembre, hasta esta fecha
se dio a conocer la lista.

Uno de los nombres que también llaman la
atención en la lista revelada, es el del delegado de
Bienestar en Coahuila, Reyes Flores Hurtado,
quien en entrevistas pasadas, aseveró que no se
postularía en la convocatoria.

Aunque dicha convocatoria promueve un
puesto para la Coordinación de los Comités
Electorales de la 4T en el siguiente proceso elec-
toral, este ha sido un puesto traducido para una
posible precampaña a Gobernador de quien salga
seleccionado.

Por otro lado, aparecen también los nombres
de César González Cortes, Edgar Alejandro
Ibáñez, Erick Roberto Molina, Javier Plata
Villarreal, María Lorena Rubio y Marcos Viera
Muro.

Coahuila: una semana después, Morena
revela lista de aspirantes a Defensa de la 4T
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¿Planeas viajar en avión después del 3 de mayo? 
Si no tienes Real ID te quedarás en tierra

La nueva tarjeta de identificación será obligatoria a partir del próximo año. La mayor amena-
za será para los millones de indocumentados, quienes al no poder acceder a la nueva licencia
y/o documento de identificación personal quedarán prácticamente privados de vivir o perma-

necer en EEUU.

ESTADOS UNIDOS
POR-ISAIS ALVARDO
La primera vez que agentes antinar-

cóticos escucharon sobre un traficante
de drogas de alto perfil al que apodaban
‘El Tío’ fue en diciembre de 2016, cuando
decomisaron cinco kilos de cocaína y dos
de heroína. Elementos de la DEA detu-
vieron a dos transportistas de su organi-
zación en una carretera de Missouri, que
hacían un largo recorrido desde Pasco,
Washington, hasta Phoenix, Arizona.
Hicieron una desviación bastante

larga hacia Kentucky y, de camino a
Phoenix, les marcaron el alto en el conda-
do de St. Charles. El chofer y su acompa-
ñante fueron condenados en 2017 a 18
meses de prisión por distribución de
cocaína. Uno de los acusados, Kevin
Alberto Escarciga, fue deportado a
México y poco después volvió a EEUU
para trabajar con ‘El Tío’. Jamás lo dela-
tó.
Varios documentos relacionados con

este caso permanecían sellados. Su
reciente publicación permite entender la
extensa investigación que realizó el
gobierno federal para capturar a este
narco.
En los siguientes años, agentes de la

DEA y del Buró Federal de
Investigaciones (FBI) interrogaron a más
de siete colaboradores de ‘El Tío’.
Algunos afirmaron que solo conocían su
voz y otros, que lo vieron en persona un
par de veces. Eso sí, todos dijeron que le

tenían miedo.
Sus declaraciones coinciden al descri-

bir el método que usó este narco para
garantizar que no le robaran droga ni
dinero y que no lo delataran ante las
autoridades: les pedía sus identificacio-
nes, pasaportes, números de seguro
social y hasta los nombres y domicilios
de sus familiares.
Sabían, además, que se comunicaba

directamente con líderes del Cartel de
Sinaloa.
Uno de los miembros de su célula cri-

minal, que se volvió informante del
gobierno, declaró que “temía al acusado
por su rol y estatus en la organización,
también por los lazos directos del acusa-
do con los jefes (del Cartel de Sinaloa) en
México”, señala la acusación del
Departamento de Justicia.
Este narco también tomaba precau-

ciones para que no rastrearan sus comu-
nicaciones y usó al menos 15 celulares,
con los cuales hizo llamadas a sus socios
en México, solo en el período de la inves-
tigación.
Ni siquiera sus trabajadores más cer-

canos sabían cuál era su nombre real. Lo
llamaban ‘Tío’, ‘Julio’ o ‘César’. Solo
aquellos que llegaron a verlo lo identifi-
caron plenamente cuando agentes fede-
rales les mostraron su fotografía. El mis-
terioso ‘Tío’ era Julio Leal Parra, un
mexicano de 47 años a quien sus paisa-
nos conocían en el área de Tri-Cities, en
Washington, como un próspero comer-

ciante.
Muchos visitaban su tapicería llama-

da ‘Perfect Design’ y la carnicería
‘SuKarne’, homónima de una popular
cadena de tiendas de ese tipo que opera
en México. Cuando los clientes no esta-
ban, llegaban sus cómplices para escon-
der allí cargamentos de droga y lavar
dinero, de acuerdo con la Fiscalía federal.
La caída de ‘El Tío’
El gobierno alega que, “usando esti-

maciones conversadoras”, la organiza-
ción criminal de Leal Parra fue directa-
mente responsable de traficar más de
1,000 libras de drogas al este de
Washington.
De diciembre de 2016 a octubre de

2019, sus transportistas movieron hasta
50 libras de narcóticos que recogieron
en escondites del cartel en Los Ángeles,
California, y Arizona.
En el transcurso de la investigación,

los agentes del orden le incautaron al
grupo más de 60 libras de metanfetami-
na, cocaína y heroína, incluido un solo
envío de 33 libras del llamado “cristal”.
Uno de los choferes de ‘El Tío’ dijo que

recogió narcóticos llevando hasta
50,000 dólares en efectivo para comprar
la mercancía. Por cada viaje le pagaba
hasta 8,000 dólares.
Leal Parra fue arrestado en su casa en

Benton City en octubre de 2019, después
de que cayeron varios de sus colaborado-
res. Sus abogados propusieron pagar
una fianza de propiedad de 150,000

dólares, pero un juez se la negó al consi-
derar que había riesgo de que se fugara a
México.
Anticipando los decomisos que solici-

taría el gobierno, la defensa de este nar-
cotraficante afirmó que su cliente “no
posee, opera, administra ni controla nin-
gún negocio en la comunidad”.
Señaló que la tienda ‘SuKarne’ se la

regaló en julio de 2019 a su hijo, Julio
Bórquez, y este a su vez vendió el local
por casi 89,000 dólares y una camioneta
Ford.
Tampoco hijo tenía ese dinero, según

un memorando sometido en una corte
federal en enero de 2020 por el abogado
de Leal Parra, Connor Jepson. “El señor
Bórquez gastó los 88,988 dólares que
recibió de la venta de la carnicería
cubriendo deudas y gastos de manuten-
ción de la familia”, afirmó.
También aseguró que su defendido

había vendido un edificio comercial por
340,000 dólares en enero de 2018, pero
que gastó ese dinero y aún debía la hipo-
teca de su casa en Benton City.
De cualquier manera, Leal Parra se

declaró culpable en febrero de 2022 y un
juez lo condenó a casi 16 años de prisión y
le ordenó pagar 50,000 dólares en lugar
de la confiscación de bienes.
Alias ‘El Tío’ cumple ahora su senten-

cia en una prisión de baja seguridad en
Oakdale, en el estado de Louisiana. Su
fecha de liberación está programada
para el 11 de junio de 2033.

El misterioso traficante que era
dueño del negocio ‘SuKarne’ y
aliado del Cartel de Sinaloa
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La inflación se rebaja al 7.7% en octubre y muestra signos de unaLa inflación se rebaja al 7.7% en octubre y muestra signos de una
caída que alivie la presión a las familias por los altos precioscaída que alivie la presión a las familias por los altos precios

Los precios crecieron cuatro décimas respecto al mes anterior pero la tasa interanualLos precios crecieron cuatro décimas respecto al mes anterior pero la tasa interanual
cayó más de lo que preveían los expertos tras las alzas de tasas de interés de lacayó más de lo que preveían los expertos tras las alzas de tasas de interés de la

Reserva Federal.Reserva Federal.

COAHUILA
Con una participación total de 2 mil 100

#jóvenes de todas las regiones de #Coahuila,
el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social,
Manolo Jiménez Salinas , cerró en la
#RegiónNorte el ciclo de presentaciones del
programa de #liderazgo juvenil 300.
Jiménez Salinas destacó que gracias al

impulso del gobernador Miguel Riquelme hoy
los jóvenes coahuilenses cuentan con oportu-
nidades para su desarrollo académico, profe-
sional y personal, y que con este tipo de activi-
dades se busca potenciar su liderazgo y la res-
ponsabilidad social que tienen en la comuni-
dad.
Así mismo, detalló que el programa 300 se

llevó a cabo en las regiones Sureste, Laguna,
Centro, Carbonífera y Norte con la participa-
ción de estudiantes de universidades públi-
cas y privadas, el cual estuvo diseñado para
ofrecer herramientas y conocimientos a las
juventudes para alcanzar  su potencial y pue-
dan replicar en su entorno lo aprendido.
Resaltó que este programa conjuntó los

esfuerzos de las secretarías de Inclusión y
Desarrollo Social y  de Educación, de universi-
dades públicas y privadas y de la sociedad
civil, que a través de la estrategia social
Mejora trabajaron en equipo para llevar a las
y los jóvenes actividades de recreación, foros
participativos, dinámicas, paneles de lideraz-
go y  exposición de conocimientos.
Durante su ponencia, el Secretario de

Inclusión y Desarrollo Social destacó reflexio-
nes para impulsar el liderazgo de las juventu-
des, como el honrar la palabra, defender a
quien se ama, diferenciarse de las demás per-
sonas, tener un plan, un gran equipo, trabajar
mucho, y tener templanza e inteligencia ante
la adversidad.
Durante el encuentro de la región Norte

estuvieron presentes el Secretario de
Educación, Francisco Saracho Navarro; la
alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño;
la alcaldesa de Nava, Pilar Valenzuela; José de
Jesús Díaz, alcalde de Allende; Gerardo

Xavier de Hoyos, alcalde de Morelos; Mario
Cedillo, alcalde de Guerrero; Claudia
González, alcaldesa de Jiménez; y Laura
María Galindo, alcaldesa de Zaragoza, así
como la diputada local María Eugenia
Calderón Amezcua.
También el Subsecretario de Inclusión,

Emmanuel Gaona;  la titular del Icojuve,
Azalea Maldonado; el representante del
gobernador en Acuña, Marco Villarreal
Suday; el subsecretario de Educación Media y
Superior, Francisco Osorio y el Coordinador
General de Extensión Universitaria de la U A
de C, Víctor Manuel Sánchez.

MANOLO ENCABEZA PROGRAMA:
LIDERAZGO JUVENIL 300
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Activistas creen que el mensaje negativo hacia los
inmigrantes ayudó a la reelección de Greg Abbott

El gobernador, Greg Abbott, ganó su tercer mandato en Texas con el 54.8% de los votos frente a un
43.8% del demócrata Beto O'Rourke, un triunfo en el que, según activistas, pesaron anuncios sobre inmi-

grantes "criminales y que están invadiendo la frontera".

GRACiAS A TODOS LOS VOTANTES DEL CONDADO DE MAVERiCK, POR SU CONFiANZA DE
CONTiNUAR SiRViENDO CONJUNTAMENTE CON Mi PERSONAL DE: DiSTRiCT CLERK OFFiCE

RESPETUOSAMENTE: LEOPOLDO ViELMA

ESTADOS UNIDOS
Por Jessica Dickler - CNBC
Lo que compre en estas fiestas es tan

importante como el método que use para
pagar.

De hecho, el método de pago que elija
puede ayudar mucho a que los consumido-
res se ajusten a un presupuesto, ahorren
dinero y no se endeuden.

"La tarjeta de crédito es el estándar de
oro en términos de recompensas y protec-
ciones para los compradores, pero las tasas
de interés son un gran inconveniente", dijo
Ted Rossman, analista sénior de en los por-

tales de análisis Bankrate y
Creditcards.com.

"Lo que más me preocuparía es el endeu-
damiento″, agregó.

El aumento del costo de la vida está
poniendo a prueba el presupuesto de los
hogares justo cuando la temporada alta de
compras ya está cerca. Eso puede hacer que
pagar con crédito sea más atractivo, pero
puede haber otras opciones que se ajusten
mejor a sus necesidades.

"Todo se trata de conocerse a uno
mismo", dijo Rossman.

Desde las tarjetas de crédito hasta el
dinero en efectivo, pasando por la compra a
plazos y las aplicaciones de pago, a conti-
nuación detallamos algunas de las mejores
formas de pagar esta Navidad.

Tarjetas de crédito
La mayoría de los estadounidenses usa

estas tarjetas gracias a la comodidad, las
recompensas y los programas de protec-
ción al comprador. Cuando se trata de las
compras navideñas, las tarjetas de cas-
hback (que devuelven dinero) o de recom-
pensas ofrecen una bonificación adicional
del 2% o más en determinadas compras.

"Si tiene varias tarjetas en su billetera,
utilice la que le proporcione el mayor valor a
cambio de las compras que haga”, reco-
mienda Elly Szymanski, vicepresidenta
adjunta de productos de tarjetas de crédito
de Navy Federal Credit Union.

"Por ejemplo, una tarjeta que le permita
canjear las recompensas de sus gastos dia-
rios por devoluciones en efectivo, tarjetas
de regalo o productos puede ser su mejor
opción para las compras navideñas", agre-
gó.

¿Cuál es la mejor manera de pagar por los regalos
navideños para ahorrar dinero este año?
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El escalofriante número de muertos 
que Rusia ha tenido en Ucrania, según EEUU

Rusia ha sufrido más de 100,000 bajas entre muertos y heridos como resultado de la guerra en Ucrania y el país agre-
dido puede haber contabilizado un número de víctimas similar, según el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos,
Mark Milley. “Estamos viendo que hay más de 100,000 soldados rusos muertos y heridos”, dijo. " Probablemente lo
mismo en el lado ucraniano", precisó Milley durante su participación en un acto del Club Económico de Nueva York.

México
Constantina y Baldomero

empezaban a tenerle miedo a su
hijo Joaquín Velázquez, pues creí-
an que su poder para levantar
cualquier objeto sin tocarlo podía
habérselo otorgado el mismo dia-
blo. Era 5 de mayo de 1938 cuando
el periódico La Prensa dio a cono-
cer este increíble caso desarrolla-
do en el 48 de la calle Héroes de
Churubusco, colonia Portales.  
La primicia había sido investi-

gada y escrita por el reportero
Miguel Gil, quien un día antes
entrevistó a la familia en su domi-
cilio para darse cuenta de que ante
la presencia del menor los focos se
apagaban, los muebles bailaban
solos y las piedras alrededor se
elevaban. 
Contó también con el testimo-

nio de la vecina de la familia
Velázquez, misma que recordó
que tras un pleito de habladas con
la mamá del niño Joaquín, recibió
una lluvia de piedras directo en su
techo, además de que el trastero
colgado en la pared de su vivienda
empezó inexplicablemente a
vibrar hasta caer. La mujer llevó a
Joaquín y a sus padres ante las
autoridades ministeriales, pero al
no haber mano alguna que hubiera
arrojado las rocas, ni movido el
trastero, no pudieron consignar a
nadie.  

El poder que movía objetos
Cuando el periódico La Prensa

relevó el caso del “niño prodigio”
Joaquín Velázquez, éste tenía un
año de padecer su poder telequi-
nético. Para entonces sus padres
ya habían pedido ayuda del
Procurador del Distrito Federal
así como del arzobispo, quien los
remitió con el padre jesuita Carlos
María de Heredia, quien además
de ser mago era amigo de Harry

Houdini y un hombre respetado
entre la comunidad científica por
poner en evidencia a médiums y
charlatanes del espiritismo a nivel
mundial.  
De Heredia citó en su casa al

niño y a sus padres a fin de poner a
prueba sus poderes. El jesuita
mago comprobó que el infante,
efectivamente, movía objetos sin
tocarlos. Cuando la madre de
Joaquín vio el rostro perplejo del
padre soltó en llanto, a lo que el
religioso sólo atinó a consolarla, le
dijo que el caso no era para espan-
tarse sino para ser testigos de lo
que Dios hace con sus hijos.  

Aún así el padre Carlos mandó
a Joaquín con el reputado doctor
de la época, Ángel Quevedo

Mendizábal, quien pudo compro-
bar que algo no estaba del todo
bien con ese niño, porque en cuan-
to llegó al consultorio, empezaron
a bailar las bancas y las escupide-
ras. Rechazó el caso, no quiso con-
tinuar. 

El caso se hizo público
Una vez que miles de mexica-

nos se enteraron de la existencia
del “niño prodigio” el 5 de mayo de
1938 a través de las páginas de La
Prensa, empezó a llegar a la casa
de la familia Velázquez gente
pidiendo que le ayudara a ganar la
lotería o hacer que el marido infiel
regresara al hogar. Pero lo más
trascendente fue que Joaquín
atrajo la atención de las máximas
autoridades de la salud física y

mental de la época: la Academia
Nacional de Medicina.   

Por varios días los médicos de
la Academia Enrique O. Aragón,
Ignacio González Guzmán,
Samuel Ramírez Moreno,
Leopoldo Salazar Viniegra,
Ramón Pardo, Fernando
Ocaranza, José Joaquín Izquierdo
y Alfredo Millán, director del
Manicomio General, hablaron
largo sobre los presumibles pode-
res de telequinesis del niño
Joaquín.
La discusión entre los médicos

se polarizó y terminó en pleito,
pues mientras unos aseguraban
que se trataba de una estafa en la
que no sólo estaba involucrados el
menor sino también el resto de su
familia, los demás decían estar
ante un caso legítimo que se debía
investigar a fondo. 

“Eso de atraer los objetos
inanimados solamente con la
voluntad es un verdadero absurdo
solo pensar en ello”, dijo Ramón
Pardo en una de las discusiones.
En tanto Enrique O. Aragón seña-
ló que lo que en verdad era absur-
do era creer que el niño fuera un
estafador pues nunca mostró la
intención de hacer negocio y ade-
más resultaba imposible que
pudiera mover el trastero de casa
de la vecina estando lejos y sin la
altura suficiente para alcanzar
dicho mueble. Sin embargo, sin
pruebas presenciales, decidieron
cerrar el caso para siempre dejan-
do al niño como un charlatán más. 
Pero la historia no acabó ahí, y

por el contrario se pondría más
interesante. El reportero Miguel
Gil y el fotógrafo Miguel Casasola,
en compañía de otras personas
que fungieron como testigos, vol-
vieron a la casa de Joaquín para

hacerle las pruebas de sus pode-
res. El diálogo fue el siguiente:
Miguel Gil (MG): “¿Qué hay,

Joaquín?”

Joaquín Velázquez (JV):
“Nada, ya ven ustedes”

MG: ¡Caramba, qué mal que-
daste la vez pasada! (con la
Academia Nacional de Medicina)

JV: “Pues sí” 

MG: “Pero ahora, ¿cómo te
sientes?”  

JV: “Pues…”

El reportero, el fotógrafo, y
diversos testigos, entintaron las
manos de Joaquín para garantizar
que durante la demostración
nunca las usara, lo sentaron frente
a un mesa y le pidieron que levan-
tara dicho mueble sin tocarlo para
poder fotografiarlo. 

Antes de la prueba, el fotógra-
fo se puso enfrente de la mesa,
otras personas del lado derecho
del niño, el reportero Miguel Gil en
la parte izquierda y otros testigos
más en otros puntos del patio de la
casa de Joaquín, es decir, no
quedó punto que no estuviera
cubierto por las miradas. 

Delante de los ojos de todos
Joaquín elevó la mesa sin usar las
manos, codos o piernas. Las foto-
grafías quedaron de testigos para
la posteridad de este momento de
desencuentro entre la ciencia de la
razón contra las fuerzas de lo inex-
plicable que movía objetos sin
tocarlos.

(Con Infomación de:
www.mexicodesconocido.com.mx)

EL NiÑO MEXiCANO QUE MOVÍA
OBJETOS CON LA MENTE: EXTRAÑO

CASO DOCUMENTADO EN 1938

DURANGO/MÉXICO
Una de las historias más raras que circu-

lan en Durango es la del niño viejo, se trata
de un infante que desde los cuatro días de
nacido hablaba e incluso discernía como si
de un adulto se tratara. 
Corría el año de 1813 cuando en el pobla-

do de Santiago Papasquiaro, una niña pegó
un tremendo grito cuando escuchó a su her-
mano recién nacido pronunciar palabras
hiladas y claras. 
“No des tan recio a la cuna”

“No des tan recio a la cuna porque me
duele la cabeza”, dijo el niño de cuatro días
de nacido a su hermana como de siete años
que lo cuidaba, haciendo que ésta se asusta-
ra pidiendo ella el auxilio de su madre. 

Cuando la mamá de ambos llegó a la
habitación con la idea de derribar el miedo
infundado de su pequeña, ella meció la cuna
escuchando la misma petición por parte del
bebé: “No des tan recio a la cuna porque me
duele la cabeza”. 

El cura que fue a ver al niño viejo
La mujer no estaba preparada para tal

impresión, fue corriendo por el cura para
que le ayudara a comprender el insular
comportamiento de su recién nacido, pero
el religioso también se asustó cuando lo
escuchó pronunciar “señor cura me duele la
cabeza, no mezca la cuna, ni tampoco que la
mezca el alcalde ni nadie”.
Todos los gobernantes de Santiago

Papasquiaro se enteraron del hecho, el
alcalde y el juez de la región acudieron a la
casa donde estaban ocurriendo estos
hechos inusuales, sacaron al niño de su
lecho para comprobar su verdadera edad o
descubrir cualquier truco debajo de sus
ropas, pero no encontraron nada. 

Determinaron degollarlo
Frente al niño, a quien consideraron un

ser maligno, determinaron degollarlo para
que por su conducto no ocurriera alguna
desgracia en Santiago Papasquiaro, a lo que

el aludido contestó: “degollaron al cura
Hidalgo que era más inocente que yo, y no
será mucho que conmigo hagan lo mismo”,
tras esas palabras todos quedaron aún más
asustados de lo que estaban.  

Después de  esto alcalde y juez hicieron
saber del caso al gobernador de Durango,
quedando esto en un expediente que firma-
ron unos individuos de nombres José
Antonio Berúmen y José del Clemente Díaz,
de acuerdo con el cronista finado Everardo
Gamiz Olivas. 

Sin embargo la historia se perdió en el
tiempo, aunque se cree que el niño habló de
algunos pasajes más de la lucha de
Independencia de México creyendo que se
trataba de un alma reencarnada, pero tam-
bién se dice que tras un rato fue asesinado
por mandato de las autoridades.

(Con Infomación de: www.mexicodesco-
nocido.com.mx)

El niño que habló a los
cuatro días de nacido,
una historia de 1813
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¿Sabías que si te paras en la superficie de este exoplaneta tu peso sería el triple? El 
descubrimiento de la gran masa de TOI-1075 b fue anunciado por un equipo científico 

internacional del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Lo que más llamó la atención es 
que su tamaño es casi 10 veces más masivo que la Tierra. ¿Crees que "Hulk" habitaría aquí?

Este exoplaneta no se parece a "Hulk" porque es verde, sino porque 
es gigante y monstruoso, dice la NASA
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