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PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
La alcalde por Piedras Negras, Coahuila

Sra. Norma Treviño Galindo en un arranque
de ira, y después de la pregunta del
Reportero Independiente Efraín González,
sobre la falta de seguro por accidente de las
unidades del Municipio, principalmente de
SIMAS, la dama en cuestión manifestó a los
4 vientos y frente a más medios de comuni-
cación, Censurar al Comunicador.
Por su parte González en su portal de

internet, dijo que la Presidenta Municipal
viola los artículos 5, 6 y 7 Constitucional, así

cómo el Artículo 19 de la  Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Treviño reacciona con la intransigencia

de un funcionario público que se niega al
escrutinio público, dijo González, añadien-
do que esta autoritaria acción  de la Alcalde,
no es contra un medio de comunicación, si
no en contra del acceso a la información de
los ciudadanos, al no generar con su reac-
ción un entorno de respeto al derecho de
disentir y que pretenda se difunda una ‘tea-
tralidad” que la mayor parte de la población
no cree.

“Si no hay apertura para contestar, con
temple y claridad temas administrativos
básicos, que puede esperar la ciudadanía
con temas más complejos de la actual admi-
nistración”, destacó el Reportero, aludien-
do que no son momento que gane la
Censura y el autoritarismo.
NORMA ARREMETE
En la entrevista del 12 de Noviembre la

Alcalde Treviño cuestionó la entrevista del
Reportero Efraín González, alegando una
serie de puntos, y manifestar que habrá una
Censura Informativa.

Se Molesta Alcalde Treviño

y Censura a Reportero

POR: NACHO ATANES
El Mundial de Qatar 2022 es la cita deportiva que todo

el mundo espera para el tramo final de año. Cuatro años
después desde la última Copa Mundial, los aficionados al
deporte no pueden esperar más para que llegue la cita que
lleva un tiempo marcada en el calendario. Las fechas
toman un protagonismo especial en el primer campeonato
del mundo que se recuerda en pleno invierno occidental,
con la temporada a medias y un parón obligado para deci-
dir al sucesor de Francia en el trono mundial.
Este 20 de comienza el Mundial con el encuentro que

medirá a la anfitriona, Qatar, con Ecuador. Un choque algo
descafeinado para ser el primero, pero precisamente por
ello contará con un interés extra que no necesitan, a priori,
las grandes selecciones del campeonato.
Desde el 20 de noviembre y hasta el 2 de diciembre ten-

dremos todos los partidos de la fase de grupos del Mundial
de Qatar 2022, y este mismo 3 de diciembre darán comien-
zo las eliminatorias con los dos primeros duelos corres-
pondientes a los octavos de final de la competición. El 4, 5
y 6 de diciembre se disputarán los choques restantes de
esta ronda, antes de dar paso a los cuartos de final del
Mundial, a celebrar el 9 y el 10 de diciembre.
Las semifinales se disputarán el 13 y el 14 de diciembre,

mientras que la final del Mundial de Qatar 2022 deberá
esperar al 18 de diciembre, con el Estadio Icónico de Losail
como escenario, en un encuentro en el que se decidirá al
sucesor de Francia y nuevo campeón del Mundo de selec-
ciones.

EL 20 INiCiA EL
MUNDiAL 2022 

LAS RAÍCES MEXiCANAS DE MARiLYN MONROE,
SU MADRE NACIÓ EN PIEDRAS NEGRAS, COAH./INFORME EN PÁGiNA #11

UVALDE, TEXAS
Mariano Pargas, el jefe interino de

la policía el día de la masacre en la
escuela primaria de Uvalde, renunció
este jueves a su cargo, tras meses de
numerosas críticas y cuestionamien-
tos por su actuación el día del tiroteo.
Según informaron las cadenas

estadounidenses CNN y ABC, Pergas
renunció de "manera inmediata".
La renuncia de Pargas tiene lugar

luego de que esta semana se filtrara un
nuevo audio de las comunicaciones de
los servicios de emergencia el día del
tiroteo que generó numerosos cues-
tionamientos por la aparente inacción
del jefe de la policía tras ser informado
dónde estaba el sujeto armado y que
había niños vivos. (Univisión)

RENUNCiA JEFE INTERiNO
DE LA POLiCÍA EL DÍA DE
LA MASACRE EN UVALDE

El Oficial Mariano Pargas

CONDADO DE MAVERICK
David Saucedo dijo estar listo para

dejar el cargo de Juez del Condado de
Maverick que ocupó por 12 años, a partir
del 1 de enero será sustituido por Ramsey
English Cantu, ganador de las elecciones
generales del pasado 8 de noviembre.

Saucedo dijo que aún no tiene definido
donde trabajará al dejar el cargo de juez,
por ahora se concentra en su familia y en

apoyar a su hijo en los estudios de
Universidad.

Antes de ser Juez del condado
Saucedo era profesor de High School, pero
dice que por ahora no tiene contemplado
regresar a dar clases.

Señaló que entregará el condado en
una buena situación económica, y está
seguro que con Ramsey English Cantu la
entidad seguirá creciendo y mejorando.

Dijo que desde niño su sueño fue ser
Juez del Condado y lo cumplió. 

Cabe mencionar que su padre Ramón
Saucedo, fue también Juez del Condado de
Maverick.

Dijo además que tal vez pasados los
años regrese a buscar otra vez un cargo de
elección popular. 

(Información de Rancherita del Aire)

David Saucedo se dice listo

para dejar el cargo de Juez

del Condado de Maverick
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El anuncio de la campaña de Trump llega tras 
un gran revés electoral y críticas conservadoras

Pese al escenario poco alentador que dejaron las elecciones para el Partido Republicano, Trump anunció su
nueva candidatura a la presidencia con un mensaje desafiante. Mientras, cada vez más voces conservado-

ras quieren pasar la página del expresidente.
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Un juez le pone plazo al Gobierno 
para acabar con el Título 42

La medida había sido impuesta por el Gobierno de Trump a consecuencia de la pandemia, pero
esta semana un juez federal la bloqueó. Ahora otorga hasta el 21 de diciembre para que la

Administración de Joe Biden la finalice.

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
El gobernador de Texas, el

republicano Greg Abbott, anunció
este martes una serie de medidas
para frenar la migración en la
frontera con México, que calificó
falsamente de “invasión”, al tiem-
po que ampliaba a más ciudades
gobernadas por demócratas el
envío de autobuses con solicitan-
tes de asilo, hasta ahora limitado a
Nueva York, Washington D.C. y
Chicago.

En la mañana del miércoles
arribó a Philadelphia, en
Pennsylvania, el primer autobús
con migrantes enviados desde
Texas. Unas 30 personas fueron
recibidas a las 6 de la mañana por
voluntarios con kits de higiene,
mantas, café caliente, botellas de
agua y ropa, según informó la
estación local de NBC News. Entre
ellos había un menor con síntomas
de deshidratación que precisó
atención médica.

Fueron posteriormente envia-
dos a un centro de procesamiento.

"Cláusulas de invasión"
Abbott aseguró que ha invoca-

do las "cláusulas de invasión" de la
Constitución estadounidense y la
estatal, autorizando “plenamente
a Texas a tomar medidas sin pre-
cedentes para defenderse". Entre
ellas, según detalló, desplegar a la
Guardia Nacional y a agentes esta-

tales en la frontera para intercep-
tar, detener y devolver a los
migrantes que la crucen a México;
construir un muro en varios con-
dados de la frontera; desplegar
barcos con armas; y designar a los
cárteles de la droga de México
como organizaciones terroristas.

El número de migrantes inter-
ceptados en la frontera con
México creció ligeramente en
octubre hasta 230,678, un 1.4%
más que en septiembre y la terce-
ra cifra más alta de la presidencia
de Joe Biden, según datos de la
Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por sus siglas en
inglés) conocidos este lunes. Esta
cifra puede incluir sin embargo a

personas que lo intentan más de
una vez.

Abbott ya ha enviado desde la
pasada primavera más de 300
autobuses con solicitantes de
asilo llegados a Texas hasta Nueva
York, Chicago y Washington D.C.,
para aliviar la presión en las ciuda-
des fronterizas y poner de relieve
lo que considera una política
migratoria fallida por parte del
Gobierno de Joe Biden.

El martes anunció en la red
social Twitter que también los
enviará a partir de ahora a
Philadelphia, cuyas autoridades
locales llevan días preparándose
ante los rumores, hasta ahora des-

mentidos por Texas, sobre la lle-
gada de estos autobuses.

Abbott inició este plan de tras-
lados después de que Biden anun-
ciara que pondría fin al Título 42,
una medida aprobada por el
Gobierno de Donald Trump al ini-
cio de la pandemia del COVID-19
para expulsar de forma inmediata
del país a los solicitantes de asilo,
sin permitirles presentar su caso
ante una corte migratoria alegan-
do el peligro sanitario que supo-
nen. La justicia bloqueó el final del
Título 42, pero precisamente ayer
un juez federal ordenó que acaba-
ra.

Los gobernadores de Arizona y
Florida, los republicanos Doug
Ducey y Ron DeSantis, secunda-
ron la maniobra política de
Abbott. DeSantis ha llegado a fle-
tar varios aviones para enviar
migrantes a la isla de Martha's
Vineyard, en Massachusetts.

La llegada masiva de migrantes
colapsaron los servicios sociales
de Nueva York y Washington D.C.,
que movilizaron recursos para
ubicarlos en albergues y hoteles
vacíos, o habilitar centros para
gestionar ayudas y guiarlos en el
proceso de petición de asilo.

(telemundo)

TEXAS ANUNCiA OPERATiVO MiLiTAR PARA FRENAR
"LA iNVASiÓN" EN LA FRONTERA Y ENVÍA SU PRiMER

AUTOBÚS DE MiGRANTES A PHiLADELPHiA

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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Descubren 28 libras de cocaína por valor de casi
medio millón de dólares en una silla de ruedas

Las autoridades aduaneras de Estados Unidos detuvieron a una mujer dominicana que
intentaba introducir al país un cargamento de 28 libras de cocaína dentro de una silla de

rueda por el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York

ESTADOS UNIDOS
POR:: TAMARA MINO
La regla de carga pública es parte

de las leyes de inmigración y ha estado
vigente por décadas en los Estados
Unidos, aunque en 2019, bajo la admi-
nistración de Donald Trump, se impu-
sieron restricciones que impactaron a
millones de inmigrantes.

Bajo la administración de Joe
Biden hay nuevos cambios que le
devuelven la esperanza a muchos de
esos inmigrantes que residen en el
estado.

Carga pública: beneficios para
inmigrantes

A partir del 23 de diciembre entra
en vigror la nueva regulación de carga
pública que permitirá a las familias
inmigrantes de bajos recursos de
California tener acceso a servicios de
salud y programas federales.

"Los inmigrantes que son elegibles
y participan en programas de gobier-
no como de salud o cuidado médico,
de nutrición, de vivienda, entre otros,
no serán afectados en sus casos de
inmigración", dijo Marcela Ruíz traba-
jadora del Deptartamento de
Servicios Sociales de California.

Es decir, no se le podrá negar la
admisión o residencia permanente a
un inmigrante si se cree que por su
situación económica podría depender
del gobierno para subsistir en este
país.

Programas elegibles para los inmi-
grantes

Ruiz detalló los programas para
los que podrían aplicar los inmigran-
tes a través de la regla de carga públi-

ca sin ser afectados.
"Se han expandido programas

como 'MediCal' de cuidado médico, el
programa de nutrición, beneficios de
impuestos como lo son los créditos
tributarios por ingresos y para las
familias con niños pequeños", dijo
Ruiz.

Inmigrantes: cómo tramitar ayu-
das sociales

Los requisitos para beneficiarse
de esas ayudas sociales varían depen-
diendo del programa.

Por ello se recomienda a los inmi-
grantes que deseen acceder a estos
beneficios que se pongan en contacto
con la agencia de servicios sociales del
condado donde residen.

"Para que les informen a cuáles
beneficios pueden acudir o cómo apo-
yarlos. Hay beneficios de nutrición, de

vivienda, entre otros, pero depende de
la situación de cada individuo y cada
familia", añadió Marcela Ruíz.

La regla de carga social se conside-
ra una estrategia del gobierno Biden-
Harris para abordar las desigualdades
raciales y socioeconómicas que ha
acarreado la crisis de la pandemia.

Inmigrantes que residen en
California celebran la medida

Noticias Univision 14 buscó a algu-
nos inmigrantes para saber su pare-
cer sobre la regla de carga social.

"Perfecto, muy bien. Muy bueno
para nosotros los inmigrantes", señaló
Epifania López, quien planea benefi-
ciarse una vez que la regla entre en
vigor.

Los entrevistados reconocieron
que la nueva medida será de mucha
ayuda para las personas necesitadas.

"Eso serīa muy bueno porque ayu-
daría a mucha gente, igual que a todos
los que emigran", expresó Juana
Ortíz, otra inmigrante que vive en San
José.

Medicina privada es costosa para
inmigrantes

Ambas mujeres expresaron inte-
rés y urgencia para inscribirse y reci-
bir asistencia de salud médica, pues
aseguran que la medicina privada es
muy costosa.

"Sería aplicar para la salud más
que nada, porque no tenemos seguro",
dijo Juana.

"Al MediCal, porque no tengo
MediCal", añadió Epifania.

LOS MEJORES PRECIOS
EN LA FRONTERA....

MEJORAMOS 
CUALQUIER OFERTA..

SOLO VISITANOS

Beneficios para inmigrantes sin perjudicar casos migratorios:
la nueva regulación que otorgará la carga pública
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En 2015, ‘Los Simpson’ predijeron la carrera
presidencial de Donald Trump para 2024

El clip proviene del episodio “Bart to the Future”, en el que la audiencia ve
a la presidenta Lisa Simpson hablando sobre la presidencia de Trump

LA NACIÓN
La película más terrorífica de

los últimos tiempos se convirtió
también en un éxito en distintos
países. Así denominaron al film
Maleficio (Incantation) tras su
estreno el 18 de marzo en
Taiwán, donde se posicionó
como la más taquillera. El 8 de
julio llegó a Netflix y se instaló
en el ranking global de películas
de habla no inglesa, con más de
3 millones de horas de visualiza-
ción. A pesar de que se divulgó
el rumor de que existe una “mal-
dición” que perdura en aquellos
que la ven, aún escala puestos
entre los suscriptores de
Latinoamérica.

Li Ronan (interpretada por
Tsai Hsuan-Yen) viaja junto a su
novio y un amigo a un pequeño
pueblo de Taiwán, donde cada
año realizan un siniestro ritual.
El trío, que tiene la pasión por
desmentir los mitos sobrenatu-
rales, termina sumergido en un
incidente dentro de la secta.

Así, la joven hereda la maldi-
ción al romper un tabú religioso
y, seis años después, deberá
proteger a su hija de todo lo que
acontece.

Durante casi dos horas, el
terror y la tensión se mantienen
en el film. Pero, esto aumenta

cuando se conoce que estaría
basada en hechos reales. El lar-
gometraje fue dirigido por
Kevin Ko y escrito junto a Che-
Wei Chang. Junto a Hsuan-Yen,
la protagonizan Kao Yin-Hsuan,
Sean Lin y Ching-Yu Wen. Fue
nominada nada menos que siete
veces en el Festival de Cine de
Taipéi, la capital taiwanesa, y se
destacó como mejor largome-

traje y mejor dirección.

Los usuarios de las redes
sociales manifestaron el terror
que sintieron al ver la película.
“Me tuvo con los nervios de
punta”, señaló uno. “Si se quie-
ren asustar, vean Maleficio, está
basada en hechos reales.
Advertencia: es de terror y te
saca buenos sustos, tanto que

van a gritar”, describió otro. “Yo
soy fan de las pelis de miedo,
pero esta no pude terminarla.
Sientes que te está maldiciendo.
La quité a los 5 minutos”, desta-
có un tercero. “De verdad les
digo, no miren Maleficio en
Netflix, te arruina la cabeza”,
sentenció uno más.

Incluso la cuenta oficial de
Twitter de Netflix
Latinoamérica publicó el men-
saje: “Ya la vi. Hoy duermo con
la luz encendida. Ayuda, tengo
miedo”.
‘Jaula’, el thriller español que

cautiva en Netflix
El 24 de octubre llegó a la

plataforma de streaming Jaula,
un thriller español que escaló
hasta el segundo puesto entre
las películas más vistas.

Paula (Elena Anaya) regresa
de una cena con sus amigos
cuando ve a una niña (Eva
Tennear) que cruza sola por la
ruta. Junto a su marido (Pablo
Molinero) deciden llevarla a las
autoridades, pero tras varios
días y al descubrir que nadie la
fue a buscar al hospital, la reci-
ben en su casa. Pero, la pequeña
esconde un secreto: una obse-
sión por una jaula ficticia que
consta de un cuadrado pintado
en el piso con tiza blanca y cuyo
motivo la familia aún descono-
ce.

La película incluye una mez-
cla de intriga, suspenso y drama
y dura menos de dos horas, de la
mano de Álex de la Iglesia, escri-
ta por Isabel Peña y dirigida por
Ignacio Tatay.

La aterradora película de Netflix que se
convirtió en una de las más taquilleras,
pero que aconsejan no ver: “Te arruina”
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Google pagará $392 millones en EE.UU. 
por violación a privacidad

Fiscales indican que una multa de casi $400 millones a Google, es el mayor
pago de la historia de Estados Unidos por parte de una entidad privada.
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Este año la cena de Acción de Gracias será un
20% más cara. El mayor incremento en 37 años

De acuerdo con cifras de la compañía de seguros American Farm Bureau, este 2022 el costo promedio de una cena
para diez personas será de 64 dólares por comensal, 11 dólares más que el año anterior. El mayor costo para la tra-

dicional cena en casi 40 años.

ESTADOS UNIDOS
Fue una de las grandes ausentes del "impor-

tante anuncio" de Trump el martes.
Ivanka Trump, la hija del expresidente que fun-

gió como consejera durante su tiempo en la Casa
Blanca, anunció en Instagram que no participará
en la campaña presidencial de su padre rumbo a
2024.

“En esta ocasión, elijo priorizar a mis pequeños
hijos y a la vida privada que estamos creando como
familia”, dice el mensaje.

Este miércoles, difundió también un enlace a
una noticia de FoxNews, cadena a la que envió un
comunicado más extenso.

“No planeo involucrarme en política”, sostiene
Ivanka en su mensaje. “Si bien siempre amaré y
apoyaré a mi padre, lo haré fuera de la arena políti-
ca”. Añadió que estaba orgullosa de “los muchos
logros” obtenidos durante la administración
Trump.

La hija del expresidente no asistió al evento en
el que el exmandatario anunció que buscaría la
nominación republicana para las elecciones presi-
denciales de 2024. Su marido, Jared Kushner
–quien también fungió como consejero en la Casa
Blanca de Trump–, sí estuvo presente.

Tampoco asistió Donald Jr., el hijo mayor del
expresidente, aunque manifestó su apoyo en redes
sociales a la nueva campaña de su padre.

Según reportes, no acudió porque el tiempo no
le permitió tomar un avión de regreso a Florida
tras participar en un viaje de cacería.

Distancia de Trump
“[Ivanka] jamás volvería a esa vida”, dijo a la

cadena CNN una persona cercana a la hija del
expresidente. “Sabe que, en este momento, no es
algo que le serviría a ella o a su familia”. Otra fuen-
te consultada por la cadena indica que la hija del
exmandatario y su yerno habían "terminado" con
su vida política en Washington desde que finalizó
el periodo de Trump en la presidencia, el 20 de

enero de 2021.
Un reportaje de The New York Times, publica-

do en junio de este año, señala que la pareja había
comenzado a distanciarse discretamente del
expresidente incluso antes de que abandonaran la
Casa Blanca.

“Mientras Trump se reunía con [Rudolph]
Giuliani y personas que le decían que aún podía
ganar, Kushner y su esposa comenzaron a pensar
dónde vivirían, a qué escuelas podrían enviar a sus
tres hijos y qué nuevas aventuras comerciales
podrían emprender. Tenían que ser discretos al
respecto. Lo último que querían hacer era hacer
que pareciera que se estaban mudando porque eso
produciría titulares que avergonzarían al señor
Trump”, señala el artículo.

Ivanka Trump y Jared Kushner, quienes ocu-
paron importantes puestos durante la administra-
ción Trump, han hablado, por separado, con el
comité de la Cámara de Representantes que inves-
tiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

“No planeo involucrarme en política”: Ivanka Trump anuncia
que no participará en la campaña presidencial de su padre 
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La FDA emitió la primera aprobación de seguridad
para carne de pollo producida en laboratorio

La agencia sanitaria determinó que el pollo desarrollado por la empresa Upside Foods a partir de célu-
las animales es seguro para el consumo humano. La compañía puede producir productos de carne sin

sacrificar animales. Aún así, se necesitan más aprobaciones para su venta.

POR:: ISAÍAS ALVARADO
Las autoridades de México han mon-

tado un operativo para capturar a un
hombre sospechoso de matar a tres
mujeres en la ciudad de Tijuana, en la
frontera entre México y California, y
advierten que su modus operandi
corresponde al de un asesino serial.
Por el momento no se ha difundido

ninguna información del sujeto para no
entorpecer la investigación. Tampoco se
ha revelado la identidad de sus víctimas,
ni detalles específicos de esos crímenes.
“Podemos confirmar que, en efecto,

se detectó comportamiento criminal de
un sujeto que es buscado por esta insti-
tución”, dijo el fiscal general de Baja
California, Ricardo Iván Carpio Sánchez,
en una conferencia de prensa el miérco-
les.
Los tres feminicidios tienen caracte-

rísticas similares respecto a la forma de
operar del acusado y sus víctimas, muje-
res vulnerables que atrajo con engaños
al lugar donde las mató, describió Carpio
Sánchez.
“Se encuentran correspondencias de

modus operandi, de circunstancias que
ocurrieron de que es un sujeto sociópata,
que es un sujeto que ataca en este caso a
personas en condición de vulnerabilidad,
en solitario, y que las conduce con enga-
ños a estar en una ocasión que le permi-

ta agredirlas en su integridad bajo el
mecanismo de mantener una actividad
privada con estas mujeres”, dijo el fiscal.
Una de las líneas de investigación es

que este asesino serial vive en otro lugar
y viaja a Tijuana a perpetrar los críme-
nes. No se especificó si creen que radica
en México o en Estados Unidos.
Lo que sí afirmó el fiscal Carpio

Sánchez es que ya lograron “neutralizar”
sus actividades en la frontera y que se ha
coordinado una operación policial para
atraparlo y llevarlo ante la justicia.
“Hemos tomado las acciones necesa-

rias de investigación para aspirar al
esclarecimiento absoluto de casos que
tienen que ver con feminicidio en este
momento y contamos con un manda-
miento judicial de orden de aprehensión
en contra de un individuo, del cual tam-
bién hemos tomado las estrategias nece-
sarias para neutralizar su actividad en
nuestra región”, dijo el funcionario.
154 homicidios de mujeres en Baja

California
El sigilo con el que ahora se conduce la

Fiscalía bajacaliforniana, explicó el titu-
lar de la dependencia, es para no poner

en alerta al sospechoso.
“Por cuestiones de estrategia y aspi-

rando al resultado al que nos comprome-
temos, es que igual dar los detalles de
estos eventos alertaría al sujeto en cues-
tión. Pero, sin lugar a dudas, lo vamos a
detener y lo vamos a trasladar hasta
Tijuana para que sea procesado”, aseve-
ró Carpio Sánchez.
Al menos 154 mujeres fueron víctimas

de homicidio en Baja California en los pri-
meros seis meses de este año, según
cifras del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ese número incluye 14 crímenes eti-

quetados como feminicidios, de los cua-
les seis se registraron en Ensenada, cua-
tro en Tijuana y dos en Mexicali.
Durante el primer semestre de 2021

se registraron 181 homicidios de mujeres
en el estado.
Uno de esos casos ocurridos este año

es el de la periodista Lourdes Maldonado
López, quien fue baleada fatalmente en
el interior de su auto en la colonia Santa
Fe de Tijuana en enero pasado.
Ella había acudido a la conferencia

matutina del presidente Andrés Manuel
López Obrador en marzo de 2019 para
denunciar “corrupción” en un litigio
laboral contra quien a la postre se con-
virtió en gobernador de Baja California,
Jaime Bonilla. (Univisión)

La intensa búsqueda de un
asesino serial de mujeres

suelto en Tijuana
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Corea del Norte lanza un misil balístico de largo alcance;Corea del Norte lanza un misil balístico de largo alcance;
EEUU y Japón responden con ejercicios militaresEEUU y Japón responden con ejercicios militares

Autoridades militares de Japón y de Corea del Norte reportaron que el misil recorrió una distancia deAutoridades militares de Japón y de Corea del Norte reportaron que el misil recorrió una distancia de
621.37 millas a una altura máxima de 3,728.2 millas y velocidad de Mach 22, durante 69 minutos.621.37 millas a una altura máxima de 3,728.2 millas y velocidad de Mach 22, durante 69 minutos.

Estados Unidos condenó "enérgicamente" la "prueba de un misil balístico de largo alcance" y mantieneEstados Unidos condenó "enérgicamente" la "prueba de un misil balístico de largo alcance" y mantiene
consultas "con aliados y socios".consultas "con aliados y socios".

COAHUILA
En inversión conjunta Estado-

Municipio, el gobernador Miguel
Angel Riquelme Solis  y el alcalde
Chema Morales  pusieron en mar-
cha los trabajos de #recarpeteo y
#pavimentación� de diversas calles
de #RamosArizpe, en los que se
aplican cerca de 25 millones de
pesos.
Esta inversión se suma a los 75

millones de pesos en diversas obras
que se anunciaron la semana pasa-
da en este mismo municipio.
Miguel Riquelme mencionó que

el enfrentar los problemas y tener a
Coahuila seguro, tranquilo y en paz,
les da la tranquilidad de invertir en
otras cosas, les da la posibilidad de
ir viendo qué es lo que falta de satis-
facer las principales demandas. 
“Mi objetivo es dejar a Coahuila

tranquilo, en paz y con las principa-
les demandas satisfechas, porque
eso es lo que entre todos podemos
hacer”, manifestó.
Riquelme Solís señaló que poco

a poco Ramos Arizpe ha ido mejo-
rando su infraestructura, a tal
grado que cada semana, en prome-
dio, se anuncia una empresa en el
estado, muchas en este municipio y
en la Región Sureste, y mencionó
que la próxima semana se anuncia-
rá una más en esta región.
“Todo esto que hacemos no es

nada más un beneficio para algunas
calles del municipio, sino que es
parte de la infraestructura que
requiere el desarrollo económico de
la entidad y de esta región; es el
futuro de las niñas y niños, para que
a ellos les vaya bien”, dijo.
Agregó que hoy, bajo una plane-

ación y orden, se impulsan las prin-
cipales demandas de Ramos Arizpe
y de la Región Sureste.
“Cuando las alcaldesas y alcal-

des trabajan en equipo con el
Gobierno del Estado, enfrentamos
los principales problemas juntos,
incluyendo los económicos”, asegu-
ró.
Riquelme Solís dijo estar con-

vencido de que trabajando juntos es
como se logran los resultados.    
En ese sentido, recordó que

Coahuila es el tercer Estado más
competitivo de México, y que todos
los indicadores que tiene la entidad
son positivos y por ende las empre-
sas siguen llegando.
Señaló que con eventos como el

de este día se envía el mensaje de
que están juntos sociedad y
Gobierno, y que todos los sectores
de la población están unidos en
torno a seguir mejorando la entidad
y así estarán hasta el final de su ges-
tión.
A cinco años de su

Administración, el Mandatario
estatal reiteró su compromiso y

agradecimiento con las y los habi-
tantes de Ramos Arizpe.
En su mensaje, José María

Morales Padilla reiteró que hoy
Ramos Arizpe se consolida como la
potencia industrial de Coahuila.
Agradeció al gobernador Miguel

Riquelme porque en los momentos
más críticos siempre les ha tendido
la mano y les ha brindado su apoyo
para poder salir adelante: “Usted no
nos dejó caer, nos impulsó para
posicionar a Ramos Arizpe como
una gran ciudad. Siempre tendrá
nuestro afecto, nuestro respeto y
nuestro reconocimiento”, señaló
Morales Padilla. 
Miguel Ángel Algara Acosta,

Secretario de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Movilidad del
Estado, informó que hoy se inicia-
ron los trabajos de recarpeteo en
colonias con calles más dañadas de
la ciudad, así como la pavimenta-
ción de algunas calles del Ejido

Paredón.
Mencionó que en estos trabajos

el Estado invierte 15 millones de
pesos y el Municipio 9.7 millones de
pesos, en un total de 92 mil 566
metros cuadrados de recarpeteo en
las colonias Eulalio Gutiérrez,
Manantiales del Valle, Hacienda,
Analco, Santa Luz Analco y bulevar
Plan de Guadalupe en ambos senti-
dos.
En este evento acompañaron al

Gobernador, además, Edna Dávalos
Elizondo, diputada local; Ana Lucía
Cavazos Cuéllar, presidenta hono-
raria del DIF Municipal; Omar
Limón Lara, Director de Obras
Públicas, y Enrique Cervantes
Ibarra, Director de la Escuela
“Profr. Federico Berrueto Ramón”,
en representación de los beneficia-
rios.

GOBERNADOR RIQUELME PONE EN
MARCHAS OBRAS POR #25 MILLONES
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Detectan 16 casos de “Perro del infierno”, 
nueva variante en México

En México se han reportado 16 casos de contagio de las subvariantes BQ.1 y BQ.1.1, denominadas “perro
del infierno”, por su rápida transmisión y mayor capacidad de contagio, que descienden de la BA.5, la cual

fue una de las variantes del virus SARS-Cov-2 con mayor presencia a nivel mundial: Omicrón.
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Qatar prohíbe venta de cerveza en estadios del Mundial
La venta de toda cerveza con alcohol en los ocho estadios de la Copa del Mundo
fue prohibida el viernes, apenas dos días antes del inicio del torneo en Qatar y 12
años después que el país aceptó respetar los acuerdos comerciales de la FIFA.

ESTADOS UNIDOS
Tuvo un novio mexicano, se

divorció en Chihuahua y su
madre nació en Piedras
Negras, Coahuila. Hablamos de
las raíces mexicanas de Marilyn
Monroe.
Norma, una niña en abando-

no constante
El verdadero nombre de

Marilyn Monroe era Norma
Jean Mortenson, nació el 1ro de
junio de 1926. Fue hija de
Gladys Baker Monroe y Edward
Mortenson.
Sobre su padre
Sabemos por Christina

Pernas que Marilyn nunca
estuvo en contacto con su
padre, ya que Gladys (su
madre) aseguró que éste había
fallecido en un accidente de
tránsito y fue, quizá, una pre-
monición: murió en un auto,
pero hasta 1980. Se supo que
era él porque entre los docu-
mentos que llevaba apareció el
acta de nacimiento de Norma
Jean Mortenson.

Él era Martin Edward
Mortenson, el padre de la
actriz que no supo de su exis-
tencia, pues Gladys lo abando-
nó sin decirle que estaba emba-
razada, hasta muchos años
después cuando quiso recla-
marle una pensión alimenticia.
Por lo que Marilyn no tuvo una
imagen paterna sólida ni cerca-
na.
Sobre su madre: Gladys

Baker Monroe
Gladys nació el 27 de mayo

de 1902 en Piedras Negras,
Coahuila. ¡Era mexicana! Fue
diagnosticada con esquizofre-
nia paranoica. Y la relación
madre e hija estuvo signada
por la tragedia.

Tim Ott publicó que el 13 de
junio de 1926, Gladys Baker, de
24 años, llevó a su hija Norma
Jeane Mortenson, de dos
semanas, a la casa de acogida
de Ida y Wayne Bolender en
Hawthorne, California.
Y ahí comenzó una larga his-

toria de encuentros y desen-
cuentros: Gladys luchaba con
su enfermedad y con la ilusión
de encargarse de su hija. Tuvo

dos hijos más: Robert y
Berniece. El primero se quedó
con su padre y murió muy joven
por un mal renal.

Berniece, en cambio, logró
mantener una buena relación
epistolar con Marilyn.

En algún punto de su ascen-
dente carrera, Norma decidió
usar un nombre artístico:

Marilyn Monroe y en medio de
este glamour decidió también
volverse huérfana ante la opi-
nión pública.

Un periodista investigó y
cuando la fama estaba al tope
(alrededor de 1952) descubrie-
ron que sí tenía padres y que su
madre tenía un padecimiento
mental. La historia verdadera
salió a la luz: la actriz rubia
sufrió abusos sexuales en los
lugares de acogida, su madre
intentó robarla del hogar que le
dio acogida desde bebé y hasta
los 7 años… y lúgubres historias
en las que la constante era la
histeria y el dolor de la separa-
ción: confusión, desconcierto.
El segundo vínculo: tuvo un

novio mexicano y comunista
En el libro El último amante

de Marilyn Monroe (2012,
Xavier Navaza) se reveló uno
de los capítulos menos conoci-
dos de Marilyn Monroe: vivió
un fugaz romance con el joven
guionista y director de cine,
José Bolaños Prado. Él tenía
vínculos con militantes del
Partido Comunista Mexicano,
tanto mexicanos como españo-

les.
Marilyn y José se conocie-

ron el 22 de febrero de 1962 en
una tienda en la Ciudad de
México. Durante ese viaje ocu-
rrió la legendaria conferencia
en la que tomaron la foto que
reveló que la rubia no usaba
ropa interior.
En 1962 ella tenía 35 años; él,

26. En un arranque pasional se
fueron juntos a Acapulco y de

ahí a California. José fue el
acompañante de Marilyn
durante la entrega oficial de los
premios Golden Globe. El epi-
sodio amoroso duró 14 días.

Los tiempos eran delicados
para los comunistas y más aún
para los estadounidenses que
simpatizaran con esa ideología.
Así que se dice que el FBI
comenzó una investigación,
cuyos frutos hay quien asegura
fueron una pieza en el suicidio
que terminó con sus días.

Chihuahua, lugar de fiesta
para Monroe
Se sabe que Marilyn Monroe

visitaba Ciudad Juárez, donde
se encontraba con Frank
Sinatra para divertirse.

Quizá estas raíces mexica-
nas de Marilyn Monroe la hicie-
ron portar ese mítico suéter en
una de las sesiones más famo-
sas de la actriz y, posar tam-
bién, vestida con el traje de
china poblana.

(Con Información de:
www.mexicodesconocido.com.

mx)

LAS RAÍCES MEXiCANAS
DE MARiLYN MONROE,

SU MADRE NACIÓ EN PIEDRAS NEGRAS, COAH.
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Los dispositivos que no podrán contar con Whatsapp de ahora en adelante son aquellos que 
tienen el sistema operativo de Android 4.0.3, o la versión iOS 12 y las anteriores en el caso de 
los iPhone. Este es el caso del iPhone SE, del año 2016, o del Samsung Galaxy Ace 2, que fue 

anunciado en febrero de 2012.

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares partir del 30 de 
noviembre.
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