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DIMMIT, COUNTY, TEXAS
On November 30, 2022, a Dimmit

County Jury returned a verdict of “Not
Guilty”. The Honorable Amado Abascal
presided over the case of the State of Texas
v Gerardo Rebulloza in Carrizo Springs,
Texas, wherein a jury trial was held that
took place over a little less than two days.

A Dimmit County jury returned a ver-
dict of not guilty after more than four hours
of deliberation on the evening of November
30, 2022. 

Mr. Rebulloza was supported by his

family during the trial and who were in tears
when the not guilty verdict was returned.
Mr. Rebulloza was charged by indictment
with Harassment of a Public Servant after
allegedly spitting on the face of a Dimmit
Count Deputy while being detained on
October 29, 2020. 

The charge in question is a third degree
felony that carries with it a possible punis-
hment of no less than two years and not
more than ten years in the Texas
Department of Corrections and a possible
fine of up to $10,000.00. 

Mr. Rebulloza was defended by Attorney
Natasha A. Torres, who is an Eagle Pass,
Texas native and assisted by her father,
Attorney Gregory D. Torres. Ms. Torres
practices in both State and Federal Courts
in the surrounding areas and has been able
to produce numerous not guilty verdicts
while representing her clients who have
been wrongfully accused of a variety of
offenses. 

Although Ms. Torres has only been
licensed in Texas as an attorney for appro-
ximately six years, she has represented

clients in over 30 jury trials. 
The key issue in the case was whether on

not Mr. Rebulloza spit or sneezed on the
deputy that was the complainant.

As it turned out, Ms. Torres was able to
show and convince the jury that Mr.
Rebulloza did not act intentionally and that
he should be found not guilty of the charge
that he was falsely accused of. Once again
Ms. Torres was able to help a client clear
their name and put a false accusation
behind them.  

(NOTA EN ESPAÑOL EN P/7)

TEAM TORRES  
JUSTICE IS SERVED IN

DIMMIT COUNTY, TEXAS 

EAGLE PASS, TEXAS
Una gran indignación ha causa-

do la insólita solicitud del Fiscal del
Distrito #293- Lic. Roberto Serna,
Entre  las diferentes agencias de
Seguridad locales y estatales, al
básicamente CONDICIONAR LA
JUSTICIA en los casos de Felonía
(graves).

Serna solicitó por escrito a las
agencias de seguridad que los casos
de delitos graves deben completar-
se en un periodo de 60 días poste-
riores al arresto ó de lo contrario en
120 días a partir de la fecha del deli-
to, ya que de no hacerlo puede que
el caso sea rechazado por la Fiscalía.

Serna pretende que cada una de
las agencias de seguridad entre-
guen cualquier caso grave en tiem-
por récord, sin considerar que hay
procesos en los cuales las eviden-
cias tardan en llegar hasta meses,
dependiendo el delito a seguir.

Con este nuevo mecanismo, y el

modelo que está copiando de su
empleado Jaime Iracheta que
implementó en los casos cómo
Abogado del Condado de Maverick,
parece beneficiar más a los presun-
tos criminales, que a las víctimas de
un delito.

Serna está enviando un mensa-
je, de que en cualquier caso grave
que no llegue en el tiempo que lo
solicita, no se acepta y por ende se
corre el riesgo que  se cierre.

El caso de delito mayor debe
presentarse ante un gran jurado
dentro de los 6 meses a partir de la
fecha del arresto, si no hay arresto,
dentro de los 9 meses.

En casos de drogas, asegúrese
de enviar el contrabando al labora-
torio de DPS para su análisis dentro
de los 3 días hábiles.

Los casos de tráfico de personas
deben completarse dentro de los 30
días hábiles.

Las diferentes agencias encar-

gadas de investigar cada delito
grave en el Condado de Maverick,
considerán que este mecanismo
estará acelarando la salida de los
procesos judiciales a la oficina del
Fiscal, pero se cree que algunos no
estarán debidamente complemen-
tados con las suficientes evidencias,
dado que cada caso en partícular es
diferente.

Por su parte el Fiscal intenta
sacar más casos y no tenerlos reza-
gados, dado que en la actualidad
hay cientos de procesos pendientes
de ir a Corte, aún cuando hay una
flotilla de 6 Fiscales en dicha oficina
del #293.

Los Diversos Casos Graves con
sus penas:

*Muerte Capital.
*Felonía #1 de 5 a 99 años ó Vida.
*Felonía #2 de 2 a 20 años
*Felonía #3 de 2 a 10 años
*State de 180 días a 2 años

FISCAL SERNA:
CONDICIONA
LA JUSTICIA

SAN ANTONIO, TEXAS
La señora Belinda Juárez en cali-

dad de Presidenta y Directora de
Ejecutiva de SUPERIOR HOME
HEALTH SERVICES con sede en la
ciudad de San Antonio, Texas, fue
arrestada por Agentes Federales en
el Condado de Bexar.

Juárez compareció el 29 de
Noviembre ante el Juez Federal
Xavier Rodríguez, esto, en la ciudad
del Alamo, dónde se le dieron a cono-
cer los cargos que pesan en su con-
tra, de acuerdo a la causa
#SA:22.CR.00618-XR:

1* CONSPIRACIÓN POR VIO-
LAR, ROBAR ó DESFALCAR EN
RELACIÓN CON BENEFICIOS DE
ATENCIÓN MÉDICA.

2*ROBÓ O MALVERSACIÓN EN
RELACIÓN CON BENEFICIOS DE
ATENCIÓN MÉDICA.

3*DECLARACIONES FALSAS
RELACIONADAS CON ASUNTOS
DE ATENCIÓN MÉDICA Y AYUDA
Y ASISTENCIA.

Superior Home Health cuenta
con oficinas en varios Condado del
sur de Texas, incluyendo Eagle Pass,

Uvalde, Valverde, Dimmit, Zavala,
Lasalle, entre otros.

Belinda Juárez, como propietario
y director ejecutivo de Superior,
JUÁREZ era el responsable de las
actividades financieras de la empre-
sa, incluyendo el envío de contribu-
ciones de los empleados a varios
proveedores de cobertura de benefi-
cios y seguros de salud. 

BELINDA JO JUÁREZ a sabien-
das y deliberadamente se combinó,
conspiró,  acordó con otros, conoci-
dos y desconocido para robar y
malversar las primas de seguro
médico retenidas de los cheques de
pago de los empleados de Superior y
no transmitir estas primas a la ase-
guradora para pagar la cobertura de
seguro de los empleados.

Las ilícitas acciones se originaron
desde el 2017 a la fecha, reteniendo
miles de dólares de los cheques de
los empleados para uso personal.

De igual forma Juárez hizo una
declaración falsa, ficticia o fraudu-
lenta a Agentes Federales.

Juárez salió en libertad con una
fianza de $20 mil dólares, a espera de
una nueva audiencia con fecha a pro-
gramarse.

ARRESTAN A DUEÑA
DE SUPERIOR HOME
HEALTH  SERVICES

Implementa Nuevo Mecanismo en Casos Graves;
la Cual Parece que Beneficia más a los Criminales

DEL RIO, TEXAS
Alia Moses es la Jueza Principal del Tribunal de

Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de
Texas. Se unió a la corte en 2002 después de haber sido
nominada por el presidente George W. Bush. Moses se
convirtió en juez principal en 2022.

Moses, es originaria de Eagle Pass, Texas, se graduó
de la Texas Woman's University con una licenciatura en
1983 y de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Texas con su J.D. en 1986.

Carrera profesional
1997 - Presente: Tribunal de Distrito de los Estados

Unidos para el Distrito Oeste de Texas
2022 - Presente: Juez presidente
2002 - Presente: Juez
2000-2002: juez de instrucción
1997-2000: Magistrado (a tiempo parcial)
1997-2000: Mediador en práctica privada, Texas
1990-1997: Fiscal federal adjunto, Distrito Oeste de

Texas
1986-1990: Asistente del fiscal del condado y jefe de

la sección de apelaciones, condado de Travis, Texas.
Moses, fue nominado el 11 de julio de 2002 por el pre-

sidente George W. Bush para un puesto en el Tribunal
de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste
de Texas que dejó vacante Harry Hudspeth. 

Lic. Alia Moses es Jefe
de Jueces Federales
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Los impuestos de Trump ya están en manos de los demócratas
de la Cámara de Representantes tras batalla en la corte

El Departamento del Tesoro informó este miércoles que ha cumplido con la decisión de la Corte
Suprema de la semana pasada, que allanó el camino para la divulgación de las declaraciones de

impuestos de Trump por un período de seis años.
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En el tercer trimestre del año hubo un crecimiento
económico por encima de lo previsto

El alza de un 0.7% registrada en el PIB de EE.UU. en el tercer trimestre del año supera ligeramente las
previsiones más optimistas. De esta forma, el país alcanza un ritmo anual de crecimiento de casi un 3% y

disipa momentáneamente los temores de recesión.

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

*Car Accidents
*18 Wheeler Accidents

*Oil Field Injury
*Products Liability
*Wrongful Death

*Catastrophic Injury

COAHUILA
En un #mensaje en el que destacó

el trabajo en unidad de la sociedad
coahuilense mediante el que se ha
logrado mantener la paz y la tranquili-
dad, así como el desarrollo social
incluyente y económico del Estado, el
Gobernador Miguel Angel Riquelme
Solis  acudió ante el Pleno del
Congreso del Estado de Coahuila
para presentar su
#QuintoInformeDeGobierno, en cum-
plimiento a lo establecido en la
Constitución Política del Estado
Independiente, Libre y Soberano de
#Coahuila de Zaragoza.

El Mandatario estatal recordó que
desde el primer día de su gobierno
hizo un llamado a la reconciliación
para trabajar unidos en las causas
más importantes de los coahuilenses,
por lo que hoy agradeció la generosa
respuesta de la sociedad a lo largo y
ancho de nuestro estado, al responder
con buen ánimo a esta convocatoria.

“Esto nos ha permitido construir
sólidas estructuras para la prosperi-
dad. Así logramos avances en atrac-
ción de empresas y generación de
empleos, la estabilidad laboral y ser el
tercer estado más seguro de México.
Todos estos logros no son casualidad,
son fruto de la apertura, el respeto y el
diálogo para trabajar juntos y dar bue-
nos resultados”, enfatizó.

Señaló que gracias a este trabajo
conjunto entre sociedad y Gobierno se
superó la emergencia sanitaria de la
pandemia y la emergencia económica
que afectó a todo el mundo en el 2020
y 2021.

“Nos recuperamos y ahora nos
enfilamos a una nueva dinámica de
crecimiento sostenido: así lo refleja la
generación de más de 50 mil nuevos

empleos durante este año, esto equi-
vale a todos los empleos que generan
10 entidades del País juntas”, mencio-
nó.

Riquelme Solís agregó que los
inversionistas nacionales y extranje-
ros confían en Coahuila gracias a la
seguridad, al ser el tercer estado más
seguro del País y al respeto por el
Estado de Derecho. Informó que hoy
en la entidad se tienen 28 nuevas
zonas y parques industriales a donde
llegan nuevas empresas generadoras
de empleos mejor pagados.

Expuso que, según datos del IMSS,
Coahuila es el Estado número uno en
generar empleos formales, lo que sig-
nifica que nuestros trabajadores
cuentan con todas las prestaciones,
con acceso a la salud, al ahorro y a un
fondo de vivienda.

“Gracias a las mujeres y hombres
del campo coahuilense, nuestro
campo sigue cosechando grandes

logros a pesar de que se recortaron los
recursos de apoyo a los productores”,
indicó.

Además, destacó que desde el ini-
cio de su Administración se ha ido for-
taleciendo el Sistema de Salud, y
recordó que durante la pandemia
Coahuila fue el primer Estado en vacu-
nar a personal médico, a maestras y
maestros, a adultos mayores y a la
población infantil.

En materia de educación, destacó
que se ha recuperado la normalidad, al
mencionar que el 99 por ciento de los
alumnos ya regresaron a las aulas.

“Conformamos un gobierno res-
ponsable, que cree firmemente en el
Estado de Derecho, por eso siempre
hemos convocado a la unidad y a la
construcción de acuerdos. Estoy con-
vencido de que al garantizar las liber-
tades y el respeto, podemos tener una
sociedad armónica, que brinda opor-
tunidades para todas y todos”, aseve-

ró.
Para este último año de su

Gobierno, el gobernador Miguel
Riquelme se comprometió a consoli-
dar los grandes proyectos de infraes-
tructura orientados hacia el creci-
miento y el desarrollo económico.

En materia de Seguridad, se com-
plementarán las estrategias de blin-
daje estatal con un nuevo modelo de
proximidad para mejorar la seguridad
en los barrios, colonias y comunida-
des, y fortalecer así la confianza entre
los ciudadanos y los cuerpos de segu-
ridad.

En su Quinto Informe de Gobierno
acompañaron al Gobernador de
Coahuila, Miguel Mery Ayup,
Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado; el
magistrado Jesús Sotomayor
Hernández, presidente del Tribunal
de Justicia Administrativa; General
de División DEM Eufemio Alberto

Ibarra Flores, Comandante de la
Onceava Región Militar; General
Brigadier DEM Gabriel Martínez
García, Comandante de la Sexta Zona
Militar; General Brigadier DEM José
Fausto Torres Sánchez, Comandante
de la 47 Zona Militar, y el ex goberna-
dor Rogelio Montemayor Seguy.

También la senadora Verónica
Martínez García; el diputado federal
Jericó Abramo Masso y diputados y
diputadas federales; el Fiscal General
de Coahuila, Gerardo Márquez
Guevara; el Auditor Superior del
Estado, Manuel Ramírez Briones; inte-
grantes del Gabinete Legal y
Ampliado; los alcaldes de Saltillo y
Torreón, José María Fraustro Siller y
Román Alberto Cepeda, de manera
respectiva, así como alcaldesas y
alcaldes de todas las regiones y líderes
religiosos.

Además de Rodrigo Fuentes Ávila,
presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI; Carmen Elisa
Maldonado Luna, presidenta del
Comité Directivo Estatal del PAN;
Mary Telma Guajardo, presidenta del
Comité Directivo Estatal del PRD;
José Refugio Sandoval Rodríguez,
Secretario de Procesos Electorales en
el Partido Verde Ecologista en
Coahuila; líderes de las Secciones 5, 35
y 38 del SNTE; titulares de organis-
mos autónomos; el Rector de la
Universidad Autónoma de Coahuila,
Salvador Hernández Vélez; académi-
cos, rectores y directores de distintas
instituciones de educación en el esta-
do; Armando Fuentes Aguirre,
“Catón”; cámaras empresariales y
empresarios de las distintas regiones
del estado, organizaciones de la socie-
dad civil y directores de medios de
comunicación.

RIQUELME PRESENTA SU QUINTO
INFORME DE GOBIERNO

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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Se debe evitar que Coahuila entre en un retroceso: Manolo
El titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila (SIDS), Manolo Jiménez Salinas,
expuso que esperará los tiempos marcados por la ley para que se defina el método de elección de can-
didato si se concreta la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD, situación que enfocaría el rumbo del

escenario político para la renovación de la gubernatura en 2023.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
El Departamento de Seguridad

Nacional (DHS) estima que el número
de inmigrantes en la frontera se dupli-
cará después del 21 de diciembre,
cuando se elimine la vigencia del
Título 42, una vieja política de salud
pública activada en marzo del 2020
por la pandemia del COVID-19 que
autoriza a los agentes federales de
inmigración expulsar a extranjeros de
manera expedita, incluso aquellos que
buscan asilo.

La fecha fue establecida a media-
dos de noviembre por un juez federal
del Distrito de Columbia, Emmet
Sullivan, luego de aceptar un pedido
de aplazamiento del gobierno tras un
primer fallo a favor de la Unión
Americana de Libertades Civiles
(ACLU). La entidad alega entidad que
el Título 42 “ha impedido que las per-
sonas que huyen de la violencia y la
persecución busquen seguridad en
Estados Unidos durante más de dos
años”.

Una vez levantada la norma, que
data de 1942, funcionarios del DHS
proyectan que el número de extranje-
ros diarios que estaría presentándose
en la frontera con México alcanzaría
los 14,000, según un reporte de la
cadena CNN.

El promedio actual de llegadas se
estima en unos 9,000. Y si bien el
Título 42 no es la principal causa de
expulsiones en la frontera, de acuerdo
con datos de la Oficina de Aduanas y
Control Fronterizo (CBP), tanto al
gobierno anterior como el actual le
han permitido utilizarlo para contener
la crisis migratoria.

Desde que fue implementado en
2020, la cuestionada política ha nega-
do más de 2.5 millones de ingresos en
busca de asilo. De ellos, entre un 15% y
un 20% se trata de extranjeros que
han tenido más de un encuentro con
las autoridades federales de inmigra-
ción y fueron rechazados.

DHS alista plan
Tras el segundo fallo del juez

Sullivan, el DHS emitió un comunica-
do en el que, aseguró, “el Título 42
permanecerá vigente durante el perí-
odo de la suspensión (hasta el 21 de
diciembre), lo que permitirá que el
gobierno se prepare para una transi-
ción y continúe administrando la fron-
tera de manera segura, ordenada y
humana”.

“Mientras la suspensión esté
vigente, el DHS continuará procesan-
do a las personas de acuerdo con la
orden de salud pública del Título 42
de los CDC y expulsará a los adultos
solteros y las unidades familiares que

se encuentren en la frontera suroes-
te”, agregó.

El departamento también dijo que
“continuamos trabajando con nues-
tros socios en todo el hemisferio occi-
dental en una campaña contra el con-
trabando de personas de una escala
sin precedentes que ya ha resultado
en más de 5,500 arrestos y casi 6,000
interrupciones en la infraestructura
de contrabandistas de personas”.

Las operaciones conjuntas han
permitido el desmantelamiento de
redes de tráfico humano, pero el flujo
de personas que huyen de sus países a
causa de la pobreza, escasez de
empleos, violencia y efectos del cam-
bio climático no se detiene.

Pero a menos de tres semanas del
levantamiento del Título 42 el DHS
todavía no anuncia un plan sustituto.
“No sabemos todavía cuál será el
plan”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una

exfiscal de inmigración del
Departamento de Justicia quien ejer-
ce en Miami, Florida. “Hasta ahora el
gobierno ha indicado que las personas
serán procesadas en base al Título 8,
pero ese escenario presagia un
aumento de peticiones y una mayor
congestión que, hasta ahora de alguna
manera, frena la vigencia del Título
42”.

A comienzos de mayo, cuando el
gobierno se preparaba para dejar sin
efecto el Título 42 y cumplir una de las
promesas de campaña del presidente
Biden, el secretario del DHS,
Alejandro Mayorkas, aseguró a
medios locales y ante una comisión del
Congreso, que el gobierno se estaba
preparando para recibir hasta 18,000
migrantes diarios, unos 4,000 menos
que las estimaciones actuales.

"Lo que hacemos es prepararnos y
planificar, y lo hemos estado haciendo
durante meses, entendiendo que la
autoridad del Título 42 no va a existir

para siempre porque, francamente,
queremos conquistar la pandemia y
dejarla atrás", dijo Mayorkas en el pro-
grama State of Unión de CNN.

El funcionario también reconoció
en esa oportunidad que “no cabe duda
de que (si) llegamos a esa cifra (18,000
migrantes diarios), será una presión
extraordinaria para nuestro sistema",
que incluso ahora con un promedio de
9,000 diarios tiene una baja capaci-
dad de respuesta.

Un informe del American
Immigration Council (AIC) publicado
en octubre del año pasado reveló que
a esa fecha el Título 42 había llevado a
la expulsión masiva de miles de solici-
tantes de asilo, incluidos aquellos que
se encuentran en una situación deses-
perada. Y que muchas personas habí-
an sido enviadas de regreso a la perse-
cución en sus países de origen o se
habían visto obligadas a esperar en
México hasta que la frontera se vuelva
a abrir para quienes buscan asilo.

Datos hasta ese momento indica-
ban que más de 215,000 padres e hijos
habían sido expulsados juntos desde
que entraron en vigor las restriccio-
nes en marzo de 2020. Y que después
de que la administración Biden asu-
miera el cargo, los funcionarios mexi-
canos en el estado de Tamaulipas, que
limita con el sur de Texas, comenza-
ron a negarse a permitir que la CBP
expulsara a familias con niños meno-
res de siete años, citando una nueva
ley relacionada con el tratamiento de
los niños migrantes.

La negativa de México obligó a
Estados Unidos a partir de ese
momento a aceptar más familias con
niños solicitantes de asilo en la fronte-
ra.

EL GOBiERNO PRONOSTiCA QUE CRUCES EN
LA FRONTERA SE DUPLiCARÁN CUANDO SE

ELiMiNEN RESTRiCCiONES POR LA PANDEMiA
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Salario mínimo aumentará 20% a partir del 1 de enero del 2023
En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria expli-
có que este acuerdo se logró por consenso y unanimidad del sector obrero, empresarial y del

gobierno.
Así, el salario mínimo general se incrementará de 172 pesos a 207 pesos; lo que representa un

incremento mensual de 1,052 pesos.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
El gobierno de Estados Unidos

aclaró este martes que no ha libera-
do al narcotraficante texano Édgar
Valdez Villarreal, alias ‘La Barbie’,
como informaron medios mexica-
nos de manera imprecisa.

Si bien el Buró Federal de
Prisiones (BOP) indica en su locali-
zador de reos que Valdez Villarreal
no está ahora bajo su custodia, eso
no significa que ya cumplió su larga
sentencia por narcotráfico.
Por ahora se desconoce qué

agencia federal tiene a este capo. Es
posible que esté en alguna instala-
ción del servicio de los US Marshals,
pero sus voceros no lo confirmaron
hasta la publicación de esta nota.

Sin especificar por qué ocurrió
este cambio de custodia, Benjamin
O'Cone, vocero del BOP, dijo a
Univision Noticias que podría
deberse a tratamientos médicos o
audiencias judiciales.

“Los reclusos que anteriormen-
te estuvieron bajo la custodia del
BOP y que no han completado su
sentencia pueden estar fuera de la
custodia del BOP por un período de
tiempo para audiencias judiciales,
tratamiento médico o por otras
razones”, dijo O’Cone a este medio.

El portavoz no reveló dónde se
encuentra Valdez Villarreal. “No
proporcionamos información espe-
cífica sobre el estatus de los reclu-
sos que no están bajo la custodia del

BOP por razones de seguridad o pri-
vacidad”, explicó el funcionario.
En el sistema de penitenciarías

federales se indica que este narco-
traficante saldrá libre el 27 de julio
de 2056. Es decir, aún le faltan cum-
plir 34 años tras las rejas.

Ante la incertidumbre, el presi-
dente de México Andrés Manuel
López Obrador dijo este martes que
la Cancillería mexicana y la
Secretaría de Seguridad Pública
han pedido información sobre este
caso al gobierno de EEUU.

“Si no está preso hay que ver
cuál fue el arreglo porque su sen-
tencia era por varios años, aquí en el
país hay también denuncias pre-
sentadas”, dijo López Obrador en
su conferencia matutina.

Más tarde, el canciller mexicano
Marcelo Ebrard declaró que, hasta

donde le habían informado, el nar-
cotraficante seguía bajo el resguar-
do de las autoridades estadouni-
denses.

"De 'La Barbie' todavía no tengo
confirmación de que haya sido
puesto en libertad, sigue bajo custo-
dia, pero no nos dan detalle de qué
sigue (…) nos dijo la embajada de los
Estados Unidos hoy (martes) que
todavía seguía bajo custodia, vamos
a ver si es así o no”, dijo el funciona-
rio en una visita en Baja California,
según informó el periódico El Sol de
Tijuana.
Quién es ‘La Barbie’
Las autoridades de EEUU habí-

an enviado a este capo texano a la
prisión de máxima seguridad USP
Coleman II de Florida.

En 2018 un juez federal lo conde-
nó a 49 años tras las rejas y le exigió
entregar 192 millones de dólares.

El gobierno señala que Valdez
Villareal, nacido en Texas hace 49
años, comenzó su carrera criminal
en el año 2000 como distribuidor de
marihuana en su estado natal y
luego movió cocaína en varias ciu-
dades de EEUU.

Su cercana relación con Arturo
Beltrán Leyva, quien estuvo ligado
al Cartel de Sinaloa hasta que formó
su propia organización criminal con
sus hermanos, lo ascendió en el nar-
cotráfico. Durante dos décadas fue
uno de los capos más poderosos de
México.

Fue detenido en México en 2010
siendo el cabecilla de un grupo
delictivo independiente que opera-
ba en el estado de Guerrero y en el
centro del país. A él se le atribuyó la
escalada de violencia que convirtió
al puerto de Acapulco en la ciudad
más peligrosa del mundo.

“‘La Barbie’ alguna vez fue un
miembro poderoso y de alto rango
de los carteles de Sinaloa y de los
Beltrán Leyva”, dijo el fiscal Robert
J. Murphy tras la sentencia del capo
en junio de 2018.
Cuando ascendía en el mundo

del hampa, Valdez Villarreal pasó
de distribuir marihuana en Laredo,
Texas, a enviar hasta 180 kilos de
cocaína en Nueva Orleans,
Memphis y otras ciudades de
EEUU, de acuerdo con la
Administración para el Control de
Drogas (DEA).

Una vez que se volvió un distri-
buidor de drogas de alto nivel, enta-
bló una relación estrecha con
Beltrán Leyva, quien entonces era
uno de los hombres de mayor con-
fianza de Joaquín ‘El Chapo’
Guzmán. Con ese apoyo, comenzó a
coordinar envíos de cocaína de
Colombia a México en lanchas rápi-
das y aviones.

A principios de la década del
2000, ‘La Barbie’ cruzaba por la
frontera entre México y Texas car-
gamentos de hasta 300 kilos de
cocaína en camiones de carga. Solo
en Atlanta, su grupo distribuyó 1.5
toneladas de la droga en solo seis
meses en 2005, de acuerdo con una
acusación federal.

El Departamento de Justicia
señala que pudo armar un caso en
su contra usando escuchas telefóni-
cas, incautaciones de más de 100
kilos de cocaína y 4 millones de
dólares en efectivo, así como la coo-
peración de varios excolaboradores
suyos que se volvieron informantes
de la DEA.

Valdez Villarreal es considerado
uno de los posibles testigos en el jui-
cio contra Genaro García Luna, el
exsecretario de Seguridad Pública
de México quien ha sido acusado de
recibir sobornos del Cartel de
Sinaloa. El inicio de la selección del
jurado se ha programado para el
próximo 17 de enero.

El narcotraficante ‘La Barbie’ no está
libre y aún debe cumplir una larga conde-
na, dice el Buró de Prisiones de EEUU
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Empleada que sobrevivió a tiroteo demanda a Walmart
Una empleada de Walmart que sobrevivió a la masacre la semana pasada en una tienda de

Virginia ha presentado una demanda por 50 millones de dólares contra la empresa por seguir
empleando al autor del tiroteo -un supervisor de la tienda- “que tenía conocidas propensiones

a la violencia, las amenazas y el comportamiento extraño.”

ESTADOS UNIDOS
HOUSTON, Texas. - Cecily Aguilar se decla-

ró culpable de cuatro cargos de los 11 que pesa-
ban en su contra en relación con la muerte de la
soldado Vanessa Guillén en Texas. Aguilar acep-
tó un cargo de complicidad y tres de declaración
falsa.

Aguilar, de 24 años, enfrentaba cargos de
conspirar con su novio el soldado Aaron
Robinson y participar en la desaparición de la
soldado latina deshaciéndose de los restos.
También de hacer declaraciones falsas.

"Cecily Aguilar se ha declarado culpable",
confirmó en sus cuentas de redes sociales Mayra
Guillén, hermana de la soldado hispana de
Houston asesinada el 22 de abril de 2020 en la
base militar de Fort Hood.

"Por favor Dios. Que prevalezca la justicia.
Dame a mí y a mis padres la fuerza que necesita-
mos cuando la enfrentemos en la corte", escribió
Guillén minutos antes de saberse la decisión de
Aguilar, que renuncia a defenderse en juicio.

El martes no se fijó una audiencia de senten-
cia en el tribunal, sin embargo, se espera que sea
en los próximos 90 a 100 días.

Cecily Aguilar ya no va a juicio por estos car-
gos

Un juez del Tribunal de Distrito de EEUU en
Waco, Texas, había fijado para el 23 de enero de
2023, el inicio del proceso judicial en contra de
Aguilar. Sin embargo, con esta decisión, la mujer
evita enfrentar un juicio.

Aguilar es la única persona imputada por la
muerte de Guillén. En mayo pasado, el
Departamento de Seguridad Pública de Texas
(DPS, por sus siglas en inglés) reveló lo que dijo
la mujer durante un interrogatorio.

"Guillén vio la pantalla bloqueada del teléfo-
no celular de Robinson, que contenía una ima-
gen de Aguilar", indica el informe. Lo que resulta
en ser uno de los motivos por los que el hombre
mató a la soldado.

Robinson le dijo a Aguilar que tenía miedo de
meterse en problemas con el Ejército porque ella
estaba casada con otro soldado.

El sospechoso le habría quitado la vida a
Guillén golpeándola con un martillo en el cuarto
de armas de la base militar de Fort Hood, ubica-
da al norte de Austin, Texas.

Después de revelarse el documento, Aguilar
fue acusada por un gran jurado de 11 cargos en
julio.

Robinson fue la última persona que vio con
vida a Guillén. Las autoridades revisaron el cuar-
to de armas, justo el día que sus restos fueron
hallados.

El informe de las autoridades dice que se
encontraron rastros de sangre y una caja de
herramientas a la que le faltaba un martillo, jus-
tamente en la habitación donde trabajaba
Robinson.

Aguilar alteró, destruyó, mutiló y ocultó en el
caso de Guillén, según la Fiscalía

Aguilar habría cometido "alteración corrup-
ta, destrucción, mutilación y ocultación de prue-
bas", según dice un comunicado de la fiscalía
publicado este martes.

Además, borró información de Robinson que
tenía en Google e hizo cuatro declaraciones fal-
sas cuando fue interrogada por los agentes fede-
rales.

La mujer se enfrenta a una sentencia de
máximo 30 años de prisión y un millón de dóla-
res de multa y la posibilidad de 12 años de licen-
cia supervisada después de cumplir su senten-
cia. (UNIVISION)

CECiLY AGUiLAR SE DECLARA CULPABLE
TRAS SER ACUSADA DE CONSPiRAR EN
EL ASESiNATO DE VANESSA GUiLLÉN
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Tras años de negarse a entregarlos, el Congreso ya tiene
los impuestos de Trump gracias a una orden judicial

El Departamento del Tesoro entregó las declaraciones luego de que la Corte Suprema se negara a blo-
quear la orden de un juez federal que le exigía a Donald Trump consignarlas a un comité de la Cámara

de Representantes, aún controlada por los demócratas.

CONDADO DE DIMMIT, TEXAS
El 30 de noviembre de 2022, un jurado del con-

dado de Dimmit emitió un veredicto de "no culpa-
ble". El Honorable Amado Abascal presidió el caso
del Estado de Texas contra Gerardo Rebulloza en
Carrizo Springs, Texas, en el que se llevó a cabo un
juicio con jurado que duró poco menos de dos días.
Un jurado del condado de Dimmit emitió un vere-
dicto de no culpabilidad después de más de cuatro
horas de deliberación en la noche del 30 de
noviembre de 2022. 

El Sr. Rebulloza contó con el apoyo de su fami-
lia durante el juicio y quienes lloraban cuando se

emitió el veredicto de no culpabilidad. El señor
Rebulloza fue imputado por acusación formal de
Hostigamiento a Servidor Público luego de
supuestamente escupir en el rostro de un
Diputado Conde Dimmit mientras estaba deteni-
do el 29 de octubre de 2020. 

El cargo en cuestión es un delito grave de ter-
cer grado que conlleva una posible pena de no
menos de dos años y no más de diez años en el
Departamento Correccional de Texas y una posi-
ble multa de hasta $10,000.00. 

El Sr. Rebulloza fue defendido por la abogada
Natasha A. Torres, quien es nativa de Eagle Pass,

Texas y fue asistida por su padre, el abogado
Gregory D. Torres. 

La Sra. Torres ejerce en los tribunales estata-
les y federales en las áreas circundantes y ha podi-
do producir numerosos veredictos de no culpabili-
dad mientras representa a sus clientes que han
sido acusados   injustamente de una variedad de
delitos. 

Aunque la Sra. Torres solo tiene licencia en
Texas como abogada desde hace aproximadamen-
te seis años, ha representado a clientes en más de
30 juicios con jurado. 

La cuestión clave en el caso era si el señor
Rebulloza no escupió o estornudó sobre el diputa-
do que era el querellante. 

Al final resultó que, la Sra. Torres pudo demos-
trar y convencer al jurado de que el Sr. Rebulloza
no actuó intencionalmente y que debería ser decla-
rado inocente del cargo del que se le acusó falsa-
mente. 

Una vez más, la Sra. Torres pudo ayudar a un
cliente a limpiar su nombre y dejar atrás una acu-
sación falsa.

EQUIPO TORRES
SE HACE JUSTICIA EN EL

CONDADO DE DIMMIT, TEXAS
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Históricos retrasos en el servicio de inmigración: 
casi nueve millones de casos están acumulados

Según Linda Stone, de la organización ‘MamásConPoder’, la acumulación de casos se ha multiplicado cuatro veces
desde el año fiscal 2010, siendo preocupante la situación con la visa U para víctimas de violencia, ya que los solici-
tantes podrían esperar un promedio de 30 años para recibirla. “Necesitamos personal calificado que pueda agili-
zar los procesos”, señala la experta, quien es consciente de que las demoras pueden ser mayores una vez se cance-

le el Título 42

ESTADOS UNIDOS
Los temores de una posible recesión

en 2023 todavía sobrevuelan la econo-
mía de Estados Unidos, pero el jefe de
Bank of America estimó este martes que,
de producirse, sería "moderada", y
expresó más preocupación por lo duro
que seguirá siendo comprar una casa en
el país.
Su visión algo más optimista que la de

otros altos ejecutivos se sustenta en la
solidez del gasto de los consumidores en
Estados Unidos a pesar de la fuerte infla-
ción y de las agresivas alzas de las tasas
de interés por parte de la Reserva
Federal (Fed) para contenerla.
Tan reciente como este último 'Black

Friday', los consumidores en Estados
Unidos gastaron más que nunca ese día
comprando online: $9,120 millones para
ser exactos.
"Al final del día, los consumidores se

han mantenido firmes", dijo Brian
Moynihan en una entrevista con CNN.
"Los consumidores han permanecido
relativamente fuertes porque están
empleados", agregó en referencia a la
fortaleza del mercado laboral.
El impacto de la Fed
La salud del mercado laboral es tan

importante para medir el trayecto de la
economía que el propio National Bureau
of Economic Research (NBER), que sirve
como un barómetro al momento de

decretar formalmente el inicio o fin de
una contracción económica, ha dicho
que está entre sus dos indicadores clave.
Dentro de ese sector hay también

variables más allá de la tasa de desem-
pleo que bancos tienen en cuenta al
momento de presagiar una potencial
recesión. Por ejemplo, sus expertos
miran el impacto que tienen las alzas de
la tasa de interés de la Fed en los salarios,

que hasta el momento no se han visto
afectados.
El sector que sí ha sentido con más

fuerza la seguidilla de alzas de la tasa
clave de la Fed —que está en su mayor
nivel desde 2008— ha sido el de la vivien-
da. Esto porque las tasas de los présta-
mos hipotecarios han subido a niveles no
vistos en 20 años y eso ha hecho que
algunas personas piensen dos veces

antes de comprar una casa.
Y el CEO de Bank of America cree que

seguirá siendo difícil comprar una casa
durante los próximos dos años.
"Eso es lo más duro (...) Tienes que

desacelerar la inflación y lo haces subien-
do las tasas de interés (y) el resultado de
las políticas de la Fed no se siente bien
cuando estás tratando de comprar una
casa", dijo Moynihan.

El jefe de Bank of America
advierte sobre lo duro que
será comprar casa en EEUU
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México pide a EE.UU. la extradición de una mujer sospechosaMéxico pide a EE.UU. la extradición de una mujer sospechosa
por la misteriosa muerte de la turista Shanquella Robinsonpor la misteriosa muerte de la turista Shanquella Robinson
La sospechosa, que no ha sido identificada, enfrenta cargos en Baja California Sur por laLa sospechosa, que no ha sido identificada, enfrenta cargos en Baja California Sur por la
muerte de Robinson, quien hizo en octubre un viaje turístico en grupo a México. La víctimamuerte de Robinson, quien hizo en octubre un viaje turístico en grupo a México. La víctima
fue aparentemente vista en un video viral mientras otra mujer la atacaba con violencia.fue aparentemente vista en un video viral mientras otra mujer la atacaba con violencia.

ESTADOS UNIDOS
Por Zachary Kamel - The

Associated Press

MONTREAL — Pedro Meraz
recuerda que vivir en Colima,
México, era como vivir en una zona
de guerra, con tiroteos, coches en
llamas y cuerpos desmembrados
abandonados fuera de las escuelas.

Cuando su esposa Rocío
González, una abogada de 28 años
que trabajaba con mujeres maltra-
tadas, empezó a recibir amenazas
de muerte de un cártel y las autori-
dades locales ignoraron sus peticio-
nes de ayuda, supieron que tenían
que irse.

“Sabían dónde vivíamos y qué
coche conducíamos”, explicó
Meraz, de 41 años, que daba clases
en la Universidad de Colima, cerca
de la costa del Pacífico y a unas 301
millas (485 kilómetros) al oeste de
Ciudad de México. “Sentir que vas a
perder tu vida, o a una de tus hijas,
no me importa empezar de cero”,
señaló.

La familia forma parte de un
aumento del número de mexicanos
que han solicitado asilo en Canadá
este año. Debido a la relativa facili-
dad para obtener asilo en Canadá
en comparación con Estados
Unidos, a la exención de visados
entre México y Canadá y a la amena-
za de violencia en su país, más de
8,000 mexicanos han solicitado el
estatuto de refugiado en 2022. Eso
es casi cinco veces más que el año

pasado y más del doble que en 2019,
el último año antes de la pandemia
de COVID-19 y las restricciones de
viaje que la acompañaron.

La gran mayoría de ellos están
volando a Montreal, que tiene
muchos vuelos directos desde y
hacia México.

Entre ellos se encuentra Viviana
Tapia González, una activista de
derechos humanos y madre de cua-
tro hijos de Aguascalientes, a unas
264 millas (425 kilómetros) al nor-
oeste de la Ciudad de México, quien
dijo que dejó México en enero des-
pués de ser atacada por los milita-
res. Dijo que su trabajo con las fami-
lias de mujeres y niñas desapareci-
das y asesinadas la convirtió en un
objetivo.

“Las amenazas de muerte eran
constantes”, recordó. “Pensé que
era la última opción que tenía para
estar a salvo. Trabajo para muchas
causas y ayudo a mucha gente. No
quería dejar de ayudar, pero tam-
bién debo protegerme (y) cuidar-
me”.
Tapia González ha estado

viviendo en un refugio para mujeres
de Montreal mientras espera una
decisión sobre su solicitud de asilo,
que teme que sea rechazada.

Si su solicitud es rechazada, no
estaría sola.

En los primeros nueve meses de
2022, la Junta de Inmigración y
Refugiados de Canadá, un tribunal

independiente que investiga y deci-
de los casos de asilo, finalizó más de
2,700 solicitudes de solicitantes de
asilo mexicanos. De ellas, 1,032 fue-
ron aceptadas, 1,256 fueron recha-
zadas y las más de 400 restantes
fueron abandonadas, retiradas o
tuvieron otros resultados, indicó
Christian Tessier, portavoz de la
IRB.
En Canadá, los solicitantes

deben cumplir la definición de
“refugiado de la convención” de las
Naciones Unidas, lo que significa
que están fuera de sus países de ori-
gen y tienen un temor bien fundado
de que serían perseguidos si regre-
saran por su raza, religión, opinio-
nes políticas, nacionalidad o afilia-
ción a un grupo social.

En caso contrario, deben
demostrar que necesitan protec-
ción y que no pueden regresar a sus
países de origen de forma segura
sin arriesgarse a sufrir torturas,
castigos crueles o inusuales, o la
muerte.
Sin embargo, a pesar del riesgo

de rechazo, persiste el aumento de
mexicanos que solicitan el estatuto
de refugiado en Canadá.

El Colectivo de Bienvenida, una
organización benéfica con sede en
Montreal que proporciona bienes
esenciales a los nuevos solicitantes
de asilo, dijo que la mitad de los
clientes actuales del grupo proce-
den de México, lo que supone un
aumento del 300% en comparación
con los primeros meses del año.

“Tuvieron que huir por la violen-
cia y otras razones humanitarias.
Para encontrar un lugar mejor para
sus hijos”, explicó Flavia Leiva, coor-
dinadora de voluntariado y de
alcance social del grupo.

En cuanto a la causa del aumen-
to de solicitantes, Leiva sugirió que
las redes sociales están jugando un
papel importante.

“Ha habido YouTubers y algu-
nos vídeos en TikTok que hablan de
lo fácil que es venir a Canadá”,
contó.
Al menos un video de YouTube

que fue publicado hace 10 meses y
hecho para una audiencia mexicana
explica el proceso de inmigración
canadiense en español y tiene más
de cuatro millones de visitas.
Desde el inicio de la pandemia,

los mexicanos tienen más dificulta-
des para solicitar asilo en Estados
Unidos. Una norma de salud pública
de EE.UU. que suspende el derecho
a solicitar asilo con el fin de prevenir
la propagación del COVID-19 ha
recaído de manera desproporciona-
da en los mexicanos. La autoridad
del Título 42 se ha utilizado para
expulsar a los migrantes más de 2.4
millones de veces desde que se
introdujo en marzo de 2020.

Lo que aumenta el atractivo de
Canadá es que los mexicanos no
han necesitado una visa para viajar
al país desde que el Gobierno cana-
diense levantara el requisito a fina-
les de 2016.

Leiva también cree que más
mexicanos prefieren migrar a
Canadá en lugar de Estados Unidos
porque piensan que es más seguro.

“En Estados Unidos los meten
en jaulas, las condiciones no son tan
buenas. La gente no se siente segu-
ra ni protegida”, señaló Leiva.

Meraz dijo que él y su familia
decidieron que Canadá les ofrecería
la mejor oportunidad para empezar
de nuevo.
“Mi esposa investigó la existen-

cia de tratados internacionales para
proteger a las personas que están
en riesgo”, contó.

Se refirió a las políticas y norma-
tivas canadienses que protegen a
las mujeres y los niños, además del
índice de criminalidad comparati-
vamente bajo del país.

“Estados Unidos nunca estuvo
en nuestra mente, ya que hay
mucha violencia... atentados en los
que muere mucha gente inocente”,
dijo Meraz. “Canadá, estadística-
mente, tiene un índice de violencia
muy bajo y su calidad de vida es
mucho mejor que la de Estados
Unidos”.

Dijo que su familia eligió
Montreal en lugar de otra ciudad
canadiense por motivos logísticos,
aunque se lo está pensando.

"La gente no se siente segura ni protegi-
da en EE.UU." Se dispara el número de
mexicanos que solicitan asilo en Canadá
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Rescinde Twitter desinformación para el Covid-19
Twitter ya no hará valer su política contra la información falsa relacionada al Covid-19, plante-
ando inquietudes entre los expertos en salud de que el cambio podría tener graves consecuen-
cias si desalienta la vacunación y otras labores para combatir el virus que sigue propagándose.
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