
Diciembre 10 del 2022---Eagle Pass, Texas---Gratis un Ejemplar por Persona

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
NOTA ORIGINAL DE: 
EFRAÍN GONZÁLEZ

Su abuela confirmó que sin fundamento legal
estuvo preso en las celdas municipales desde la
noche en que tropezó con la alcaldesa y fue saca-
do solamente para tomar una fotografía subida
en el Facebook de la funcionaria.

Un vertiginoso giro ha dado la historia de
Eliud Martínez, el joven derribado por escoltas de
la presidenta municipal, Norma Treviño, cuando
recogía dulces durante el pasado desfile navide-
ño, pues su familia confirmó que se encuentra en
el CERESO por presunto abuso sexual, en un pro-
ceso que denuncian como irregular, por no respe-
tarse los principios de protección de enfermos
mentales (al padecer una discapacidad), además
de revelar que desde la noche del tropiezo estuvo
preso en la cárcel municipal y fue sacado única-

mente para fotografiarlo junto a la alcaldesa de
Piedras Negras ante la presión de la ciudadanía.

Lo encarcelaron y me dicen otro día que vaya
a la Presidencia, lo llevan de Seguridad Pública y
dice (Norma Treviño), «yo les voy a ayudar para
que entre a un centro de rehabilitación; Franco
(González Treviño) también me dijo eso; antes de
irse nadamas dijo: Espere, no se vaya, vamos a
tomarnos una foto», relató doña Antonieta
Garza la abuela del joven, quien hizo este reclamo
junto a Lorenzo Menera, sosteniendo la fotogra-
fía que publicó en sus redes sociales la presidenta
de Piedras Negras.

Momentos después de publicarse esta infor-
mación la Presidencia Municipal de Piedras
Negras citó (el Jueves) a una conferencia de

prensa en la Fiscalía de Coahuila en la que se indi-
có que había una orden de aprehensión en contra
del joven discapacitado Eliud, por un delito
sexual, sin embargo no se especificó por qué no
se había dado con el paradero de esta persona
quien estuvo siempre a solo un kilómetro del
Palacio de Justicia en el sector Año 2 mil donde
realizaba trabajos diversos, de acuerdo a vecinos.

Por ello sus familiares acusaron que este pro-
ceso está plagado de irregularidades, especifi-
cando que al tratarse de un ciudadano de
Estados Unidos debió darse aviso a la autoridad
consular.

Él pasa por una crisis nerviosa y se le ha trata-
do de una forma muy abusiva, le pido a la presi-
denta de Piedras Negras que rectifique en su
forma de actuar y si hay necesidad de una protes-
ta de la familia y amigos lo vamos a hacer», expre-
só el abuelo de Eliud.

ALCALDE TREVIÑO: SE BURLA
DE DISCAPACITADO Y  ABUELA

Con proceso irregular,  joven que tropezó

con Norma Treviño está en el CERESO

EAGLE PASS, TEXAS
El Juez Electo por el

Condado de Mavericl- Ramsey
English Cantú, manifestó que el
próximo 1 de enero del 2023
entra en funciones una nueva
admnistración a su cargo, y una
de las primers acciones será
evaluar a cada uno de los emple-
ados que estarán bajo su mando.
Cabe mencionar que el Juez

del Condado tiene bajo su tutela
al menos 12 departamentos, de
los cuales hay alrededor de 50
trabajadores, los demás emplea-
dos rinden cuentas a cada uno
de demás oficiales electos.
“Estaré evaluando a cada

empleados, mismos que debe-
rán estar plenamente capacita-
do para quedare en el puesto”,
explicó el Juez Electo.
Cabe  mencionar que English

fue Mayor de la ciudad de Eagle
Pass, Texas por más de 9 años, y
ahora enfrenta un reto más dife-
rente, dado que la posición de
Juez del Condado, tiene cómo
finalidad administrar y contro-

lar las finanzas en la mejor
forma posible.
English Cantú, toma pose-

sión el 1 de enero del 2023, rele-
vando a David Saucedo que deja-

rá el cargo después de 12 años de
Juez, esto, trás vencerlo en las
pasadas elecciones internas del
partido demócrata.

“TODO EMPLEADO
SERÁ EVALUADO”:
RAMSEY ENGLiSH

“Debe Estar Capacitado”:  Dice el Juez Electo

EAGLE PASS, TEXAS
El alcalde Rolando Salinas, Jr. y el

Concejo Municipal desean dar la
bienvenida a un nuevo hotel doble en
Eagle Pass. 
La ciudad de Eagle Pass anunció

planes para la construcción de un
nuevo Hawthorn/La Quinta Suites
en Eagle Pass. 
El hotel dual será parte de una

nueva inversión de $7.25 millones de
dólares y estará ubicado junto al
campo de golf de la ciudad y al histó-
rico Fort Duncan Barracks. 
La nueva inversión multimillona-

ria de Eagle Pass Hospitality Group,
LLC generará treinta y un nuevos
empleos de tiempo completo en
nuestra comunidad. Este es el tercer
anuncio de hotel de la ciudad de
Eagle Pass en un lapso de tres
meses.
Las nuevas suites duales

Hawthorn/La Quinta contarán con
un hotel de estadías prolongadas de
suites que cuenta con alojamiento
contemporáneo y un diseño de habi-
tación personalizable. 
El nuevo hotel dual de cuatro

pisos contará con un total de 90 nue-
vas habitaciones de hotel, 30 habita-
ciones de Hawthorn Suites by

Wyndham y 60 habitaciones de
Wingate by Wyndham, una sala de
conferencias, piscina y centros de
fitness y negocios.
La Ciudad de Eagle Pass -

Departamento de Desarrollo
Económico dirigido por Arturo
Márquez,
El Director de Desarrollo conti-

núa reclutando nuevos negocios a
través de la ejecución del Capítulo
380, Acuerdos que son aprobados
por el Ayuntamiento. Los nuevos
negocios también están utilizando el
Capítulo 381 Acuerdos a través de la
asistencia y aprobación de la Corte
de Comisionados del Condado de
Maverick. 
El Código de Gobierno Local de

Texas, Capítulo 380/381, permite a
los municipios y condados la autori-
dad para crear y proporcionar pro-
gramas de desarrollo económico
mediante préstamos y subvencio-
nes. Esto permite que la ciudad de
Eagle Pass y el condado faciliten la
actividad comercial mediante la
diversificación de la base impositiva,
la atracción de nuevos empleos de
calidad, la retención y el crecimiento
de las industrias locales y el desarro-
llo de la fuerza laboral existente.

Nuevo Hotel con
Inversión de $ 7.2
Millones de Dólares

EAGLE PASS, TEXAS
El Lic. Ismael Naveja dejará el

Cargo de Cónsul de México en esta
ciudad, esto, a partir del próximo
año, cuando se prevé sea reubicado
a otra sede en una ciudad de Centro
América.

Naveja se desempeñó en este
cargo en la zona fronteriza del sur
de Texas desde septiembre del
2013, realizando  un excelente labor.

Es originario del Distrito
Federal, México, donde obtuvo su
licenciatura en relaciones interna-
cionales por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de
México.

Desde 1985, el Cónsul Naveja ha
sido miembro activo del Servicio
Exterior Mexicano y se ha desempe-
ñado en diferentes áreas de la
Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) en la Ciudad de México.

Cónsul Naveja Deja el
Cargo en Eagle Pass, Tx 
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Revista “Time” elige a mujeres iraníes como las heroínas de 2022
Las iraníes son noticia mundial desde que estallaron las protestas, en septiembre pasa-
do, luego de la muerte de Mahsa Amini, una joven detenida por la policía de la moral por
llevar mal puesto el velo. Amini murió bajo custodia y su familia afirma que fue golpeada.

Las autoridades alegan que estaba enferma.
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Corte de EEUU desecha 
demanda contra príncipe saudí

Un juez federal estadounidense desechó el martes una demanda contra el príncipe saudí Mohammed bin
Salman por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, quien trabajaba en Estados Unidos, cediendo a

la insistencia del gobierno de Biden de que el príncipe tiene inmunidad legal en el caso.

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
AP
Maryland prohibirá que TikTok y

algunas otras plataformas con sede en
China y Rusia se usen en el poder eje-
cutivo del estado, anunció el martes el
gobernador Larry Hogan, tratando de
anular los riesgos de ciberseguridad
que presentan dichas plataformas.

El gobernador republicano anun-
ció una directriz de ciberseguridad de
emergencia para prohibir el uso de las
plataformas, alegando que podrían
estar implicadas en ciberespionaje,
vigilancia gubernamental y recopila-
ción inapropiada de información per-
sonal delicada.

“Puede que no haya mayor amena-
za para nuestra seguridad personal y
nuestra seguridad nacional que las
vulnerabilidades cibernéticas que sus-
tentan nuestra vida cotidiana”, dijo
Hogan en un comunicado. “Para pro-
teger aún más nuestros sistemas,
estamos emitiendo esta directriz de
emergencia contra actores y organi-
zaciones extranjeras que buscan debi-
litarnos y dividirnos.”

La directriz de Maryland se emitió
una semana después de que la gober-
nadora de Dakota del Sur, Kristi
Noem, prohibió a los empleados y con-
tratistas del estado acceder a TikTok
en dispositivos estatales, dados sus
vínculos con China. Por su parte, el
gobernador de Carolina del Sur,
Henry McMaster, pidió el lunes al
Departamento de Administración del
estado que prohibiera el uso de
TikTok en todos los dispositivos esta-
tales que gestiona. El gobernador de
Nebraska, Pete Ricketts, bloqueó
TikTok en los dispositivos electróni-

cos estatales en agosto de 2020.

Las fuerzas armadas de Estados
Unidos también han prohibido la apli-
cación en los dispositivos militares.

“Es un riesgo que la mayoría de los
gobiernos están comenzando a darse
cuenta que no vale la pena correr”,

comentó Holden Triplett, cofundador
de Trenchcoat Advisors y exfunciona-
rio del FBI que trabajó en Beijing y en
contrainteligencia.

Aunque se ha debatido mucho
sobre si el gobierno chino está recopi-
lando activamente datos de TikTok,
Triplett dijo que la aplicación plantea

una clara vulnerabilidad. Debido a que
ByteDance, propietaria de TikTok, es
una empresa china, estaría obligada a
cumplir con cualquier posible solici-
tud de los servicios de seguridad e
inteligencia chinos para entregar
datos, que podrían incluir la ubicación
y los contactos de los empleados,
explicó.

ByteDance trasladó su sede a
Singapur en 2020.

TikTok ha batallado para detectar
anuncios con desinformación sobre
las elecciones de Estados Unidos, de
acuerdo con un reporte reciente de la
organización sin fines de lucro Global
Witness y el equipo de Ciberseguridad
para la Democracia de la Universidad
de Nueva York.

Sin embargo, el portavoz de
TikTok, Jamal Brown, dijo que las
inquietudes que están dando lugar a
los vetos “están fomentadas por des-
información sobre nuestra compa-
ñía”.

“Siempre estamos encantados de
reunirnos con los encargados de for-
mular políticas de los estados para
discutir nuestras prácticas de privaci-
dad y seguridad”, señaló Brown.
“Estamos decepcionados de que
muchas agencias estatales, oficinas y
universidades que han estado utili-
zando TikTok para construir comuni-
dades y conectar con los ciudadanos
ya no tendrán acceso a nuestra plata-
forma”.

La directora de operaciones de
TikTok, Vanessa Pappas, afincada en
Los Ángeles, ha dicho que la compañía
protege toda la información de los
usuarios estadounidenses y que los
funcionarios del gobierno chino no tie-
nen acceso a ella.

EEUU: GOBiERNOS PROHÍBEN USO
DE TiKTOK EN AGENCiAS ESTATALES

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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Exproductor, presidente y ahora 'Persona del Año':
Time reconoce el coraje por Ucrania de Zelenskyy

Volodymyr Zelenskyy y el espíritu de Ucrania fueron elegidos 'Persona del Año' por la revista Time.
La publicación destaca el coraje que el mandatario de 44 años ha demostrado junto a su pueblo

desde el comienzo de la invasión rusa hace 10 meses.

ESTADOS UNIDOS
Médicos de todo el país se

reunirán este miércoles con
legisladores en Washington
D.C. para reclamar que el
Congreso declare la violencia
armada como un problema de
salud pública y prohíba las
armas de asalto a nivel nacio-
nal.

Entre los doctores que acu-
dirán a la cita hay algunos que
trataron directamente a las
víctimas de la masacre en una
escuela de Uvalde, en Texas,
que dejó 19 niños y dos maes-
tras muertos en mayo, y de la
tragedia de Highland Park, en
Illinois, donde siete personas
perdieron la vida en julio.

Según la organización sin
ánimo de lucro Gun Violence
Archive, el año 2022 puede
convertirse en el segundo con
más tiroteos masivos desde
que se tienen datos. A 7 de
diciembre se han registrado
622 balaceras. Define un tiro-
teo masivo como un incidente
en el que al menos cuatro per-
sonas reciben disparos, sin
contar el agresor.

El presidente, Joe Biden,

tiene previsto acudir por la
noche a un acto en la capital en
recuerdo de todas las víctimas
de violencia armada en el país.

El evento está organizado
por la Newtown Action Alliance
Foundation, una organización
que se creó tras la masacre del
14 de diciembre de 2012 en la
escuela primaria de Sandy

Hook, en Newtown
(Connecticut), en la que falle-
cieron 20 niños y seis adultos.
Unas 150 familias de víctimas,
sobrevivientes de otros tirote-
os, estudiantes, activistas y
congresistas participarán en el
acto.
Una ley histórica
Biden ha dedicado parte de

su carrera política a prevenir la

violencia armada. Tras la tra-
gedia de Sandy Hook, fue
designado por el entonces pre-
sidente, el demócrata Barack
Obama, para impulsar una
nueva legislación que intentara
mitigar esta violencia. Pero
ninguno de los proyectos de ley
para ampliar los controles de
antecedentes, prohibir deter-
minados rifles de asalto y limi-

tar el tamaño de los cargadores
obtuvo entonces los 60 votos
necesarios en el Senado, de
acuerdo con la web informativa
Politico.
El 25 de junio Biden promul-

gó una histórica ley para refor-
zar el control de armas de
fuego, la reforma más impor-
tante en esta materia aproba-
da por el Congreso en los últi-
mos 30 años.

El texto fue redactado en
respuesta a los tiroteos de
Uvalde y de Buffalo, en Nueva
York, a principios de mayo, en
el que 10 personas fallecieron
en un ataque "por motivos
racistas", según definió el FBI.

La votación en el Congreso
se produjo, además, después
de que la Corte Suprema dicta-
minara que la Constitución
establece el derecho a portar
un arma fuera del hogar.
La nueva ley mejora el pro-

ceso de verificación de antece-
dentes para jóvenes de 18 a 21
años; endurece las penas por
tráfico de armas y prohíbe la
venta de armas a aquellas per-
sonas condenadas por violen-
cia doméstica que mantengan
una relación con la víctima.

MÉDiCOS EXiGEN AL CONGRESO QUE
DECLARE LA ViOLENCiA ARMADA UN

PROBLEMA DE SALUD PÚBLiCA
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Pagará Juul a 5 mil demandantes
a empresa fabricante de vapeadores Juul ha llegado a acuerdos judiciales para resolver más de
5 mil demandas relacionadas con sus productos. Los detalles del acuerdo permanecían en
secreto, pero Juul dijo que se ha asegurado una inversión de acciones para financiarlo.

ESTADOS UNIDOS
AP
WhatsApp es una de las aplica-

ciones que no deja de actualizarse
constantemente, todo con la finali-
dad de brindar una experiencia más
completa a sus usuarios. Ahora sor-
prende con una versión en la cual se
podrá disfrutar de nuevos “emojis”
que pronto estarán al alcance de
todos.

Es bien sabido que, desde hace
tiempo, la aplicación que en un prin-
cipio solo era de mensajería ahora
ya tiene en su repertorio una canti-
dad de funciones que incluye la
posibilidad de enviar fotos y videos,
mensajes de voz, así como gifs,
“emojis” y hasta compartir la ubica-
ción, convirtiéndose en una de las
apps más completas de comunica-
ción.

Y pronto tendrás más opciones
para expresarte, conoce los deta-
lles.
WhatsApp incluye nuevos

“emojis” para los usuarios que utili-
cen la aplicación

Se ha revelado que WhatsApp
llegará con una nueva versión en la
que se renovarán algunos “emojis”
ya existentes, así como se incorpo-
rarán otros nunca antes vistos, con
la finalidad de que los usuarios pue-
dan hacer uso de ellos en sus con-
versaciones.

No es una sorpresa que los
“emojis” se han convertido en íco-
nos relevantes para la comunica-
ción virtual, siendo de gran utilidad

para expresar estados emocionales
o representar ciertos objetos sin la
necesidad de escribir. Y ahora
WhatsApp ofrece a sus usuarios
una gama más amplia en su reper-
torio.

La versión 2.22.25.12 ha redise-
ñado 8 de los “emojis” ya existentes
en la aplicación, además de agregar
a la lista 21 nuevos que estarán dis-
ponibles para ser utilizados al gusto
de los usuarios. Y aunque por ahora
es solo es una prueba, en Tech Bit te
decimos de qué “emojis” se trata.
Cuáles son los nuevos “emojis”

que lanzará WhatsApp

Debes saber que entre el reper-
torio de estos 21 “emojis” nuevos se
encuentran íconos como corazones
de más colores, así como diversos
objetos nunca antes vistos, de la
misma manera que se han incluido
animales, plantas, verduras y hasta
una nueva carita.

Pues bien, esta lista preliminar
tiene en su repertorio los siguientes
“emojis”: 3 nuevos colores de cora-
zones: rosa, azul celeste y gris;
mientras que entre los objetos
habrá unas maracas, un peine, un
abanico y una flauta.

En el caso de los corazones
habrá que esperar a que
Emojipedia, una especie de diccio-
nario de “emojis”, nos comparta
cuál es su significado pues, aunque
no lo creas, incluso estos íconos
pueden ser utilizados con propie-
dad.

En la sección de animales, comi-
da y plantas, WhatsApp lanzará
como nuevas propuestas un alce,
un ganso, una medusa, un burro y
un cuervo, así como un jacinto, jen-
gibre y chícharos. Además, también
se habla de un par de alas blancas,

una cara temblorosa y la señal de
WiFi.

Aunque la realidad es que aún
no se hace oficial esta nueva actuali-
zación, es muy probable que en las
próximas semanas los usuarios
puedan disfrutar de los nuevos
“emojis” que WhatsApp agrega a su
lista. Para ello es importante contar
con la última versión disponible de
la aplicación y así disfrutar de todos
los beneficios que ofrece la platafor-
ma de mensajería más utilizada.

Conoce los “emojis “que
pronto llegarán a WhatsApp

The Law Firm of Oscar
A. Garza, PLLC

*ACCIDENTES DE VEHÍCULOS 
LESIONADOS
*ACCIDENTE DE 18 RUEDAS

TELÉFONO
830.222.2222

OAG LAW FIRM
EL ABOGADO DE CONFIANZA
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Inmigrantes mexicanos podrán inscribirse en consulados
para recibir servicios médicos y prestaciones sociales

Los mexicanos que residan en el exterior podrán inscribirse en consulados y embajadas de
México en el mundo para recibir servicios médicos y prestaciones sociales, como atención para

embarazos y pensiones. En EE.UU. el servicio estará disponible en enero.

#Coahuila cerrará el 2022 con
los más altos indicadores de
#empleo formal, al haber genera-
do fuentes de trabajo como nunca
en la historia, en tanto que siguen
llegando inversiones, declaró el
gobernador Miguel Angel
Riquelme Solis .

Destacó que es el resultado de
un esfuerzo sostenido por mante-
ner políticas públicas en materia
laboral acordes a las necesidades
de un estado de gran fortaleza en
materia económica, como lo es
hoy Coahuila, y para el que vienen
nuevas áreas de oportunidad en
2023 con el armado de autos eléc-
tricos.

El Gobernador expresó que
durante todo lo que va del año la
tendencia en cuanto a la creación
de fuentes de trabajo se ha mante-
nido a la alza, y  de acuerdo con las
cifras del IMSS, noviembre repor-
tó  1,631 empleos adicionales, que
representan un global de 52,053
puestos de trabajo, lo que le per-
mite conservar el sexto lugar y
consolidarse dentro de los esta-
dos líderes en este rubro.

“En la entidad se han creado
60,840 empleos por encima de los
perdidos durante la pandemia, lo
cual no ha sido fácil. Enfrentamos
con éxito la contingencia sanita-
ria, y en alianza con todos los sec-
tores de la sociedad logramos una
pronta reactivación económica, y
ahora hay empleo en todas las
regiones”, aseguró Riquelme Solís.

En el estado no solamente se
ha logrado la diversificación de la
vocación económica en varias de
las regiones en las que anterior-
mente era difícil avanzar, como
por ejemplo en la Centro, en la

Carbonífera y en la Norte, en las
que las circunstancias han cam-
biado. 

Ahora también en Coahuila se
ha construido un nuevo modelo
laboral basado en inclusión, equi-
dad y un  avanzado sistema conci-
liatorio con justicia laboral y social
para los trabajadores, dijo el
Mandatario.

Al indicar que las inversiones
de gran calado siguen llegando a la
entidad, el gobernador Riquelme
Solís dijo que esto no es por casua-
lidad, sino resultado de un trabajo
en equipo del Gobierno del Estado
y la vinculación con   empresarios,
sindicatos y trabajadores.

“Además, hemos echado mano
de todas las fortalezas de nuestro

estado y que ahora nos sostienen,
como son la seguridad, la paz labo-
ral, mano de obra la calificada y
certeza jurídica, al respetarse el
Estado de Derecho, y sin duda el
respaldo que en todo momento
brindamos a quienes vienen a
invertir en Coahuila”, sostuvo
Riquelme Solís.

En el umbral del 2023, el
Gobernador señaló: “Una econo-
mía más fuerte y dinámica se pro-
yecta para Coahuila al iniciar ya el
armado de autos eléctricos, y ese
nuevo Clúster Automotriz lo esta-
mos impulsando para que se
expanda hacia cada región del
estado”.

COAHUILA ALCANZA NIVEL
HISTÓRICO DE EMPLEOS 
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La FDA aprueba la nueva vacuna del COVID-19
para niños a partir de 6 meses de edad

La agencia autorizó las vacunas de Pfizer y Moderna contra la cepa original del coronavirus que desató
la pandemia y sus variantes ómicron para estos niños. Mientras, el contagio diario de 57,000 personas

podría traer de regreso las mascarillas.

ESTADOS UNIDOS
La Cámara de Representantes aprobó el jue-

ves la ley que consagra la protección federal a los
matrimonios de parejas del mismo sexo e interra-
ciales, que, tras ser validada anteriormente por el
Senado, pasa ahora al presidente, Joe Biden, para
ser promulgada.

La aprobación por 258 votos a favor y 169 en
contra deja la norma sobre el matrimonio igualita-
rio en la mesa de Biden, que defiende el proyecto y
lo firmará para que se convierte en ley. El Senado lo
validó con 61 votos a favor y 36 en contra gracias al
apoyo de algunos republicanos y el respaldo unáni-
me de los demócratas.

“Tu amor es tu elección”, dijo el líder de la
mayoría demócrata en la Cámara de
Representantes, Steny Hoyer, en el pleno del jue-
ves.

En el debate previo a la votación, varios con-
gresistas LGBTQ hablaron de lo que significaría
para ellos y sus familias esta ley. Chris Pappas,
demócrata por Nueva Hampshire, dijo que iba a
casarse con “el amor de mi vida” en 2023 y que es
“impensable” que su matrimonio no sea reconoci-
do en algunos estados.

Mark Pocan, demócrata por Wisconsin, explicó
que él y su marido deberían poder visitarse en el
hospital como cualquier otra pareja casada y reci-

bir prestaciones conyugales “independientemente
de si tu cónyuge se llama Samuel o Samantha”.

David Cicilline, demócrata por Rhode Island,
dijo que la idea de la igualdad matrimonial solía ser
una “idea descabellada, ahora es ley y cuenta con el
apoyo de la gran mayoría de los estadounidenses”.

Aunque el proyecto de ley recibió los votos del
Partido Republicano, la mayoría se opusieron y
grupos conservadores presionaron agresivamente
en contra, argumentando que no protege a aque-
llos que quieren negarse a prestar servicios a pare-
jas del mismo sexo.

“El diseño perfecto de Dios es, de hecho, el
matrimonio entre un hombre y una mujer para
toda la vida”, dijo el representante Bob Good, repu-
blicano por Virginia, “no importa lo que usted pien-
se o lo que yo piense, eso es lo que dice la Biblia”.

Vicky Hartzler, republicana por Missouri, se
atragantó mientras rogaba a sus colegas que vota-
ran en contra del proyecto de ley, que según ella
socava el “matrimonio natural” de hombre y mujer.

“Les diré cuáles son mis prioridades”, dijo
Hartzler, “proteger la libertad religiosa, proteger a
las personas de fe y proteger a los que creen en el

La Cámara de Representantes aprueba la ley
que blinda el matrimonio de personas del
mismo sexo. Sólo falta la firma de Biden
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Huelga en The New York Times por la mayor 
disputa laboral del diario en 40 años

Por 14 horas, 1,100 periodistas y editores del diario se cruzan de brazos en
reclamo de mejoras en sus salarios, beneficios de salud y retiros. La medida de

fuerza se produce luego de meses de negociaciones infructuosas.

México
Desde finales del siglo XIX han existi-

do regiomontanos que aseguran haber
visto sobrevolar el cerro de la Silla a un
siniestro hombre pájaro.  

Esas mismas voces dicen que aquel
ser sobrenatural posee garras de águila
en lugar de pies, ojos felinos, brazos
humanos, pero también alas con plumas
de un negro profundo que despliega para
cazar a sus víctimas en la oscuridad. 

Los regiomontanos que conocen esta
leyenda aseguran que el hombre pájaro
tiene su guarida en la Cueva de los
Murciélagos, del lado de la zona monta-

ñosa de Santiago Nuevo León, en donde
habita con otros seres como él.  

¿El hombre pájaro “apareció” en
2018?

Pero justo cuando la historia sobre un
hombre pájaro que ronda el Cerro de la
Silla y en el cañón de La Huasteca estaba
a punto de quedar como un mito más, en
2018 una usuaria de Facebook subió una
fotografía de la Cueva de los Murciélagos
en donde se aprecia una figura semejan-
te al hombre pájaro de las historia que
por años ha corrido de boca en boca. 

Entre los regiomontanos cercanos a
las montañas existe también otra ver-

sión de que aquel ser extraño en realidad
es un ave prehistórica que sobrevivió
hasta nuestros días, otros más aseguran
que en realidad es un nahual, otros más
que una bruja, y otros de un extraterres-
tre. 

Aviones de 2018 pudieron haber dado
origen a la leyenda

Hace unos años, dado el interés por
gente de todo el país sobre la posibilidad
de la existencia de un hombre pájaro, el
cronista Carlos González explicó que el
mito surgió a raíz de que en 1911 los regios
vieron por primera vez aviones en el
cielo. 

Luego de esto los periódicos mexica-
nos y extranjeros empezaron a llamar a
los pilotos de esas aeronaves como
“hombres pájaro” de ahí que los pobla-
dores, posiblemente, empezaran a difun-
dir la historia de un ser que vuela por el
cerro de la Silla y sus alrededores. 

En caso de que la historia de este posi-
ble ser sobrenatural llame la atención de
lector, le informamos que existe la posi-
bilidad de recorrer a través de guías
zonas interesantes de la zona montaño-
sa del Nuevo León, incluida la Cueva de
los Murciélagos.

(México Desconocido)

El oscuro hombre pájaro que
sobrevuela el cerro de la Silla
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El papa Francisco llora al rezar por la paz en UcraniaEl papa Francisco llora al rezar por la paz en Ucrania
El papa Francisco lloró el jueves al rezar por la paz en Ucrania durante una visita anual deEl papa Francisco lloró el jueves al rezar por la paz en Ucrania durante una visita anual de

Navidad para venerar una estatua de la Virgen María cerca de la Plaza de España en el centroNavidad para venerar una estatua de la Virgen María cerca de la Plaza de España en el centro
de Roma. Francisco se inclinó y se le cortó la voz, incapaz de hablar con precisión cuandode Roma. Francisco se inclinó y se le cortó la voz, incapaz de hablar con precisión cuando

llegó a la parte de la oración donde dijo: “Me hubiera gustado traer conmigo el agradecimienllegó a la parte de la oración donde dijo: “Me hubiera gustado traer conmigo el agradecimien--
to del pueblo ucraniano…”to del pueblo ucraniano…”

ESTADOS UNIDOS
AP-EL DIARIO DE COAHUILA
Un exagente de la Patrulla

Fronteriza que confesó haber mata-
do a cuatro trabajadoras sexuales
en 2018 fue declarado culpable el
miércoles de homicidio punible con
la pena capital después de que el
jurado escuchó las grabaciones en
las que les dice a los investigadores
que estaba tratando de “limpiar las
calles” de su ciudad en el sur de
Texas.
Juan David Ortiz, de 39 años,

recibe una condena automática de
cadena perpetua sin posibilidad de
libertad condicional debido a que la
fiscalía decidió no solicitar la pena
de muerte.
Ortiz, un supervisor de inteli-

gencia de la Patrulla Fronteriza al
momento de su detención, fue acu-
sado de asesinar a Melissa Ramírez,
de 29 años; a Claudine Anne Luera,
de 42; a Guiselda Alicia Cantú, de
35; y a Janelle Ortiz, de 28. Sus cuer-
pos fueron descubiertos en sep-
tiembre de 2018 en caminos ubica-
dos a las afueras de Laredo.
Durante su juicio que comenzó

la semana pasada, el jurado escuchó
la confesión de Ortiz durante una
prolongada entrevista grabada con

los investigadores.
Ortiz les dijo a los investigadores

que había sido cliente de la mayoría
de sus víctimas, pero también
expresó desprecio por las trabaja-
doras sexuales, refiriéndose a ellas
como “basura” y “sucias”, e insistió

en que quería “limpiar las calles”.
Dijo que “el monstruo salía”

mientras conducía por una calle de
Laredo que frecuentaban las muje-
res.
Los abogados defensores seña-

laron que Ortiz fue inducido de

manera indebida para confesar y
que su confesión no debería tomar-
se en cuenta. El abogado defensor
Joel Perez argumentó que Ortiz, un
veterano de la Marina que había
estado destacado en Irak, sufría de
trastorno por estrés postraumáti-

co, padecía de insomnio, pesadillas
y jaquecas, estaba medicado y había
estado bebiendo esa noche.
Los fiscales dijeron al jurado que

fue una confesión legítima presen-
tada por un alto agente policial que
no sufría de ningún colapso mental.

Texas: Exagente 
fronterizo declarado
culpable de 4 muertes
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Cumbre del Mediterráneo analiza crisis energética
Gobernantes y representantes de nueve países del Mediterráneo y el sur de Europa se
reunirán en las próximas horas en España, y se prevé que el tema principal será la crisis

energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.
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Doctores exigen la prohibición de armas y dicen
que los tiroteos son un tema de salud pública
Un grupo de doctores, en su mayoría pediatras, pausaron las consultas para hacer un llamado al

Congreso y que se aprueben más controles en materias de armas.
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El dueño de Twitter y CEO de Tesla, Elon Musk, fue desplazado como la persona 
más rica del mundo, tra comprar la red social, según informó Forbes.

El director ejecutivo de LVMH, empresa matriz de la marca Louis Vuitton, encabeza 
el ranking de los multimillonarios que elabora la referida revista, con una riqueza 

personal de 185,400 millones de dólares.

Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo

The Interact Club at Eagle 
Pass High School gathered 

for a group photo on 
Wednesday, November 30, 

2022.


The club works with other 
clubs and organizations in 

the community and provides 
volunteers where needed.  

The students get to serve 
others thereby benefiting 
their own community as 

well. 


EPHS INTERACT 

Roadrunner Family
Mrs. Tellez' 1st graders at Rosita 
Valley learned about families and 

their traditions for their Social 
Studies lesson the week of 

November 28th. 

They presented their Family Tree to 
their teacher and peers and 

discussed the similarities and 
differences in each.  Go Roadrunners!

The Rosita Valley staff 
would like to thank Campus 

Principal and IO, Mrs. 
Guedea and Mrs. Guerrero, 
for their special Christmas 

treat on Monday, December 
5th.

Happy Monday  

Roadrunners! 

Roadrunners Receive Sweet Treat

Ms. Cortez' 1st 
graders at RVE rocked 
round the Christmas 

tree on Tuesday, 
December 6th, and 
wore their best tree 

topper headbands and 
accessories 

Roadrunners 
Feel the Spirit

Roadrun
ners Haul 
Out the 
Holly 

Congratulations to 
Sebastian and Jayleen in 

Mrs. Tellez' class who 
had the honor to 

decorate their classroom 
Christmas tree at Rosita 

Valley on Monday, 
December 5th.  

Go 
Roadrunners!

Congratulations are in 
order for the Eagle Pass 4-

H Archery team as they 
showed up and showed 

out at their recent shooting 
competition.  

Eagle Pass Archery Team Hits the Mark

The students range from 9 
- 18 and all made sure to 

let everyone at the District 
12 4-H Shooting Sports 

Archery Tournament know 
just who they are! 

Not only did the team bring 
home several medals, they 

had an added bonus at 
their very own Senior, 
Caitlyn Cardenas was 

recognized as a National 
Ambassador! 

The team is coached by 
Eagle Pass Ag/FFA 
teacher, Mr. Charlie 

Cardenas. 

Go Roadrunners!

Bobcat All-Stars
 Meet Jazlyn Ruiz 5th grade student from 

Henry B. Gonzalez Elementary.  
Jazlyn Ruiz is an Honor Roll and Perfect 

Attendance student who also happens to be a 
football All Star. 

Go Eagles!

Great job Jazlyn Ruiz! Way to go Bobcats! 
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