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EAGLE PASS, TEXAS
Un Gran Jurado Popular fincó

el cargo de robo a Everardo
Rodríguez en perjuicio de José
Jaime Rodríguez, un empresario
local a quién le alteró  documenta-
ción personal para poder obtener
comisiones en su favor por una
cantidad mayor a los $ 30 mil dóla-
res y menos de $150 mil dólares.

Durante un periodo del 16 de
Agosto del 2017 a Enero 3 del
2019, Everardo Rodríguez, se
beneficio con miles de dólares que
obtenía mediante engaños a clien-
tes y a la empresa aseguradora,
alterando documentación oficial.

Everardo engañaba a gentes de
edad avanzada con pólizas de
seguros de vida y salud, mismas
que posteriormente cancelaba,
esto, después de recibir la comi-
sión.

Por su parte el afectado en la
persona de Jaime Rodríguez-
reembolsó los dineros que robó
Everardo Rodríguez en favor de
los afectados.

La fiscalía del distrito #293
presentó el caso al Gran Jurado en
un proceso que investigó la oficina
de los Texas Rangers.

El presunto responsable fue
arrestado en diciembre del 2019

por el delito que pesa en su contra. 
Apróximadamente más de $80

mil dólares fue la cantidad que
Everardo Rodríguez obtuvo
durante más de 2 años al estar fal-
sificando documentos que le per-
mitía cobrar las comisiones de las
Aseguranzas que vendía.

Se espera fecha para que el
inculpado comparezca ante una
Corte de Distrito para responder
por el cargo que pesa en su contra
por defraudar a personas de la ter-
cera edad al vender Aseguranzas
sin licencia y robar con engaño al
empresario Jaime Rodríguez.
Causa legal 22-12-08443-MCRAJA

ES ACUSADO POR ROBAR
MÁS DE $80 MiL DÓLARES 

EAGLE PASS, TEXAS
Gran consternación causó la

muerte del joven Rodolfo
“Rudy” Lara de 26 años al Morir
ahogado en el estanque de alma-
cenamiento dónde trabajaba en
la Planta Tratadora de Agua de
la Dependencia Municipal, pre-
suntamente al caer accidental-
mente al agua del miércoles 21
de diciembre alrededor de las
9:30 de la mañana.

En conferencia de prensa, el
Mayor Rolando Salinas, el
Gerente del Sistema del Agua-
Ingeniero Jorge Barrera y el Jefe
de la Dependencia de bomberos
Manuel Mello, dieron a conocer
datos sobre el trágico suceso y el
rescate de cuerpo del empleado
después de día y medio, ante el
esfuerzo titánico de cuerpos de
emergencia.

Múltiples cuestionamientos
salieron a relucir en la conferen-
cia de prensa, pero era evidente
la ‘tristeza’ entre los empleados
del agua, principalmente de su
gerente Jorge Barrera, ante la
perdida de un ser humano, un

amigo y un empleado, así mismo
un padre de familia  é hijo,
enviando las condolencias a la
familia.

Hasta el momento todo hace
indicar que fue un trágico acci-
dente en el que empleado
Municipal falleció, esto, ante las
primeras indgaciones, por  otra
parte el cuerpo fue enviado para
prácticar la autopsia de ley

Trascendió que la investiga-
ción está en manos de la policía
municipal, que tiene en su poder
un video que revela datos con-
tundentes y demás evidencia
que son parte del caso y no se
pueden dar a cocer al momento,
dijo Barrera, aclarando que el
sistema del agua tiene cómo
meta prestar el mejor servicio y
cuidar al máximo al empleado.

Vendía Aseguranzas sin Licencia a Nombre de Jaime Rodríguez

Consterna la Muerte
de un Empleado de

Water Works System

DEL RIO, TEXAS
Un médico de atención prima-

ria con licencia junto con tres
miembros de su personal clínico
y el gerente de su oficina fueron
sentenciados el jueves por distri-
bución ilegal de sustancias con-
troladas y fraude a Medicaid.

Según documentos judiciales,
el Dr. Alfonso Luevano, de 53
años, de Carrizo Springs recetó
grandes cantidades de sustan-
cias controladas, principalmente
opioides de la Lista II, de manera
regular con poco o ningún exa-
mén médico.

También ordenó a los profe-
sionales de nivel medio que pro-
porcionaran recetas a los pacien-
tes utilizando talonarios de rece-
tas que él había firmado previa-
mente. 

Según los datos del programa
de administración de recetas de
Texas, Luevano y sus médicos de
nivel medio emitieron al menos
20,  000 recetas de sustancias
controladas entre marzo de 2016
y marzo de 2018. La hidrocodona
por sí sola comprendió al menos
el 50 por ciento de las recetas. 

La investigación también
reveló varios casos en los que
Luevano prescribió a los pacien-
tes una combinación potencial-
mente letal de un opioide, una

benzodiazepina y un relajante
muscular. Estas recetas ilegales
resultaron en múltiples sobredo-
sis de pacientes, al menos dos de
las cuales fueron fatales.

El Dr. Luevano fue sentencia-
do a 121 meses de prisión seguido
de tres años de libertad supervi-
sada y una multa de $10,000. 

También acordó renunciar a
su licencia médica de Texas y
vender el edificio de su consulto-
rio médico para pagar la restitu-
ción y la multa.

SENTENCiAN A
DR. LUEVANO 

A 121 MESES DE 
PRISIÓN FEDERAL

Eagle Pass, Texas
El Lic. Jaime Iracheta dejó la posición de

Asistente de Fiscal del Distrito #293, esto, des-
pués de estar en el cargo por más de año y medio,
en una oficina que su titular es el Lic. Roberto
Serna.

Iracheta regresa hasta el momento al 100% a la
posición de Abogado del Condado que le fue con-
fiada con el voto ciudadano en la elección del mes
de marzo del 2020.

La oficina del Abogado del Condado de
Maverick cuenta con una amplia carga jurídica,
principalmente con los casos de Migración de
dónde recibió una fuerte cantidad de dinero del

Gobierno Estatal y Federal.
OCUPAN NUEVO ABOGADO 

EN LA FISCALÍA #293
Un nuevo asistente de Fiscal fue ocupado por

el Lic. Roberto Serna, mismo que estará solven-
tando su salario con un Grant de Operación Lone
Star.

El nuevo abogado responde al nombre de
Ramses Xavier Betancourt.

Extraoficialmente trascendió quién estará
ocupando el Puesto de Jaime Iracheta en la
Fiscalía de Distrito, será el Lic. Joe Luna, ex-Juez
del Condado de Zavala, el cual ya había laborado
para Serna décadas atrás.

Lic. J. Iracheta

Abandona 

la Fiscalía de

Distrito #293
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E.UU. se prepara para una de las Navidades más frías 
y afectaciones en aeropuertos y carreteras

En más de 20 estados se esperan temperaturas récord y 48 millones de residentes se encuentran
en alerta ante la proximidad de un sistema de aire ártico proveniente del norte. Esta tormenta

invernal afectará los desplazamientos de millones de viajeros.



DICIEMBRE 24 DEL 2022

MBAPPÉ YA VOLVIÓ A ENTRENAR CON EL PSG
Por Telemundo Deportes 

PARÍS, PSG.- El domingo perdió la final del Mundial pese a que metió tres goles más un penal en
la definición y el miércoles, como quien no quiere la cosa, volvió a entrenarse con el PSG. En el

medio, el martes, festejó su 24° cumpleaños. Así es la vida de Kylian Mbappé.
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Incautan más de 50 millones 
de píldoras de fentanilo en 2022

Las autoridades antidrogas informaron que durante 2022 fueron incautadas más de 50
millones de píldoras de fentanilo y más de 10,000 libras del polvo de opioide.
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Musk dice que será CEO de Twitter hasta encontrar remplazo
“Renunciaré como director general tan pronto como encuentre a
alguien lo suficientemente ingenuo para aceptar el trabajo”, tuiteó.
“Después de eso, sólo dirigiré los equipos de software y servidores”.

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
Por Amanda Seitz - The

Associated Press
WASHINGTON — Millones de per-

sonas que se inscribieron en Medicaid
durante la pandemia de COVID-19
podrían empezar a perder su cobertu-
ra el 1 de abril si el Congreso aprueba
el paquete de gastos de 1.7 billones de
dólares que los líderes dieron a cono-
cer el martes.

La legislación pondrá fin a un
requisito de la emergencia de salud
pública por el COVID-19 que prohibía
a los estados expulsar a la gente de
Medicaid. El Gobierno de Biden se ha
visto sometido a una presión cada vez
mayor para que declare el fin de la
emergencia de salud pública, y 25
gobernadores republicanos pidieron
al presidente que pusiera fin a la
misma en una carta enviada el lunes,
en la que citaban la creciente preocu-
pación por el abultado número de ins-
critos en Medicaid.

“Esto es positivo para los estados
en términos de planificación, sin
embargo, tendrá el coste de que algu-
nas personas pierdan su asistencia
sanitaria”, señaló Massey Whorley,
director de la consultora de salud
Avalere.

Se espera que millones de perso-
nas queden excluidas del programa,
que ofrece cobertura sanitaria a casi
80 millones de personas con bajos
ingresos en todo el país. Según la pro-
puesta, el Gobierno federal también
reducirá los fondos adicionales que

concede a los estados para los nuevos
afiliados durante el próximo año.

Muchos de ellos tendrán derecho a
cobertura sanitaria a través de sus
empresas, de la Ley de Asistencia
Sanitaria Asequible o, en el caso de los
niños, del Programa de Seguro Médico

Infantil.
Los activistas han expresado su

preocupación por la forma en que los
estados notificarán a los afiliados si
van a ser expulsados del programa y
cuáles son sus opciones. El esfuerzo
será especialmente difícil para algu-

nas de las personas más pobres del
país, que pueden carecer de domicilio
estable o de acceso a internet o servi-
cios telefónicos para comprobar su
situación. Si se aprueba, el paquete de
gasto permitiría a los estados empe-
zar a expulsar a personas del progra-

ma a partir de abril, pero les obligaría
a notificarlo primero a los inscritos.

Según Robin Rudowitz, directora
de Medicaid en la Kaiser Family
Foundation, los beneficiarios de
Medicaid deberían asegurarse de que
sus datos de contacto están actualiza-
dos en sus cuentas y consultar el
correo con frecuencia para compro-
bar si cumplen los requisitos a medida
que se acerca la fecha del 1 de abril.

“Es probable que haya personas
que se escapen”, indicó.

Sin embargo, la medida liberará
fondos adicionales para pagar una
cobertura de seguro médico más esta-
ble para los niños de familias con
ingresos bajos, al exigir a los estados
que mantengan a esos niños en
Medicaid durante al menos un año
una vez que se hayan inscrito.

Sin embargo, no se aprobó la pro-
puesta de exigir a los estados que
extiendan Medicaid a las madres pri-
merizas durante un periodo de 12
meses tras el parto. En la actualidad,
el Distrito de Columbia y 27 estados
ofrecen cobertura durante 12 meses a
las madres después del parto.

El paquete de gastos también
amplía las flexibilidades en materia de
telesalud que se introdujeron durante
la pandemia de COVID-19 y llevaron a
los sistemas sanitarios de todo el país
a revisar su enfoque para prestar
atención por celular u ordenador con
mayor frecuencia.

(telemundo)

MiLLONES DE PERSONAS PERDERÁN
LA COBERTURA DE MEDiCAiD

SEGÚN EL PLAN DEL CONGRESO

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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Incautan más de 50 millones 
de píldoras de fentanilo en 2022

Las autoridades antidrogas informaron que durante 2022 fueron incautadas más de 50
millones de píldoras de fentanilo y más de 10,000 libras del polvo de opioide.
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Las autoridades mexicanas capturan al hermano del
peligroso capo de la droga 'El Mencho' Oseguera

CElementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a Antonio Oseguera Cervantes, alias
'Tony Montana', hermano de Nemesio Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El arresto

de este otro jefe narco se produjo cerca de Guadalajara.

ESTADOS UNIDOS
Por Josh Boak, Brian Slodysko,

Lisa Mascaro y Meg Kinnard - The
Associated Press

El Servicio de Rentas Internas
(IRS, por su sigla en inglés) no
completó a tiempo las auditorías
que estaba obligado a practicarle
a Donald Trump durante su presi-
dencia, según advirtió un comité
de la Cámara de Representantes
este martes, lo que pone en duda
las declaraciones del exmandata-
rio y de oficiales de la Casa Blanca
que alegaron que no se podían
publicar sus declaraciones de
impuestos porque estaban siendo
revisadas por las autoridades fis-
cales.

El informe publicado por el
Comité de Medios y Arbitrios de la
Cámara de Representantes, de
mayoría demócrata, indica que la
Administración Trump pudo
haber ignorado un mandato del
IRS que se remonta a 1977 para
auditar las declaraciones de los
presidentes.

El IRS empezó a auditar las
declaraciones de impuestos de
Trump de 2016 el 3 de abril de
2019, más de dos años después de
llegar a la Casa Blanca, y solo
meses después de que los demó-
cratas tomaran el control de la

Cámara de Representantes. Por
esas mismas fechas fue cuando
Richard Neal, el presidente del
comité, le solicitó al IRS la infor-
mación relacionada con las decla-
raciones de Trump.

No hay indicios de que Trump,
que busca aspirar a la presidencia
en 2024, tratara de influir directa-
mente en el IRS o de disuadir a la
agencia de revisar sus declaracio-
nes. Pero el informe encontró que

el proceso de auditoría estaba
“inactivo, en el mejor de los
casos”.

El informe, de 29 páginas, se
publicó solo unas horas después
de que el comité votara a favor de

publicar las declaraciones fiscales
de Trump en los próximos días,
por lo que probablemente haya
nuevas revelaciones sobre las
finanzas del empresario, que se
negó a difundir su situación fiscal
cuando estaba en la campaña elec-
toral.

Los demócratas en el comité
arguyeron que la transparencia y
el estado de derecho estaban en
juego, mientras que los republica-
nos replicaron que la publicación
sentaría un precedente peligroso
con respecto a la pérdida de pro-
tecciones a la privacidad.
“Se trata de la presidencia, no

del presidente”, dijo Neal, demó-
crata por Massachusetts. Kevin
Brady, republicano por Texas,
concluyó: “Lamentablemente, el
daño está hecho”, y agregó: “La
era de los ataques políticos y de la
lista de enemigos del Congreso ha
vuelto y todos los contribuyentes
[...] ahora están en riesgo”.

Trump pasó gran parte de la
noche del martes publicando
declaraciones en su plataforma de
redes sociales que no estaban
relacionadas con sus declaracio-
nes de impuestos. El IRS no res-
pondió de inmediato a una solici-
tud de comentarios.

EL IRS NO ViGiLÓ COMO DEBÍA
LOS iMPUESTOS DE TRUMP TRAS
SU LLEGADA A LA CASA BLANCA
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Biden viajará a México el próximo mes para asistir a cumbre
Biden se reunirá con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y con el
primer ministro canadiense Justin Trudeau el 9 y 10 de enero. El portavoz de seguri-
dad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que los mandatarios discutirán la

estabilidad económica, la seguridad y la inmigración, entre otros temas.
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Al menos dos muertos deja el fuerte sismo de 6.4
que azotó esta madrugada el norte de California

El sismo se produjo en el mar, muy cerca de la costa, a unas 10 millas (16.1 km) de profundidad. Ocurrió a
las 2:34 am, hora local de California, cerca de Ferndale, en Humboldt. Autoridades reportaron daños

generalizados en carreteras y viviendas en todo el condado, más de una decena de heridos y unos 70,000
hogares sin electricidad.

ESTADOS UNIDOS
POR::
PATRICIA VÉLEZ SANTIAGO
Wells Fargo deberá pagar

$3,700 millones en multas y devolu-
ciones por una retahíla de actos y
cobros "ilegales" a millones de clien-
tes, dijo este martes la oficina de
protección del consumidor de
Estados Unidos. El banco embargó
autos, congeló cuentas y realizó
cobros 'sorpresa' por sobregiros
"ilegalmente", y negó de forma
"impropia" cambios a sus hipotecas,
ocasionando que algunas personas
perdieran sus casas.

Todo se extendió por cerca de
una década y hace recordar otro
escándalo por prácticas fraudulen-
tas por el que el banco pagó otros
$3,000 millones de dólares hace
apenas unos años. En uno de esos
esquemas fraudulentos que salpicó
a artistas conocidos como la can-
tante Ana Bárbara, empleados del
banco abrían cuentas bancarias y
tarjetas de créditos sin que sus
clientes lo supiesen.

En esta ocasión, la oficina de
protección del consumidor (CFPB
por su sigla en inglés) dijo que la
"conducta ilegal del banco tuvo un
daño financiero de miles de millo-
nes de dólares para sus clientes y,
para miles de ellos, llevó a la pérdida
de sus vehículos o casas".

"A los consumidores se les hicie-
ron cobros en 'fees' e intereses ile-
galmente por sus préstamos de
autos e hipotecas, se les embargó
sus autos y se les aplicaron inco-

rrectamente pagos en esos crédi-
tos. Wells Fargo también cobró ile-
galmente 'fees' sorpresa por sobre-
giros y se les aplicó incorrectamen-
te cargos a sus cuentas de ahorro y
corrientes", agregó en un comuni-
cado.

En total, cerca de 16 millones de

clientes se vieron afectados por
estas prácticas "ilegales". Ahora,
Wells fargo deberá pagar una multa
de $1,700 millones a la CFPB y
$2,000 en devoluciones a los consu-
midores afectados.

Si eres cliente de Wells Fargo,
revisa si fuiste afectado por lo

siguiente:
Con los préstamos de autos: la

CFPB dijo que Wells Fargo afrontó
"fallas sistemáticas" con sus présta-
mos de autos, que ocasionaron
daños por $1,300 millones en 11
millones de cuentas. "El banco apli-
có incorrectamente pagos de esos
préstamos, cobró impropiamente

'fees' e intereses, y embargó inco-
rrectamente vehículos".

El banco también falló en asegu-
rarse de que sus clientes recibieran
los reembolsos por ciertos cobros y
productos cuando el préstamo era
saldado de forma anticipada.

Con las hipotecas: la CFPB dijo
que, por al menos siete años, Wells
Fargo negó de forma "impropia"
miles de modificaciones a sus prés-
tamos hipotecarios, lo que ocasionó
que en algunos casos sus clientes
perdieran sus casas. "El banco por
años supo que estaba pasando eso
antes de corregir el asunto", dijo la
CFPB.

Con los cargos 'sorpresa' por
sobregiros: Wells Fargo, según la
oficina de protección del consumi-
dor, cobró cargos por sobregiros de
forma "injusta", incluso cuando
clientes tenían fondos suficientes
en sus cuentas en el momento en
que el banco autorizó las transac-
ciones en tarjetas de débito o retiro
en cajeros automáticos.

Respecto a cuentas congeladas:
la CFPB dijo que Wells Fargo conge-
ló más de 1 millón de cuentas deján-
dose llevar por una función automá-
tica que incorrectamente avisó de
un depósito fraudulento, incluso
cuando pudo haber tomado otras
acciones que no habrían afectado a
los clientes.

"Los clientes impactados por el
congelamiento de sus cuentas no
pudieron acceder a su dinero por un
promedio de al menos dos sema-
nas", dijo la CFPB.

(Univisión)

Wells Fargo embargó autos e hizo cobros
"ilegalmente" a millones de clientes:

deberá pagar $3,700 millones

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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El cuerpo sin vida de un niño es hallado entre escombros tras
bombardeo ruso a edificio residencial en Ucrania

Los misiles lanzados contra Krivoi Rog, una ciudad del centro de Ucrania, son parte de los crecientes ata-
ques de Vladimir Putin a la infraestructura energética del país, que busca dejar a civiles y soldados a

oscuras y sin calefacción este invierno.

TOM SCHMERBER
SHERIFF DEL CONDADO DE  MAVERICK
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El Gobierno libera medicinas de la gripe de la Reserva Estratégica
para evitar escasez por la triple epidemia de virus respiratorios

La influenza ha causado ya 150,000 hospitalizaciones y 9,300 muertes esta tem-
porada. En las farmacias restringen la venta de analgésicos infantiles por el auge

de contagios de VRS.

HISTORIA
Actualmente son varias las

teorías que cuestionan que los
europeos hayan sido la primera
civilización de encuentro con los
pueblos de América. Una de ellas
es la que sugiere un probable
encuentro entre chinos y mayas.
De acuerdo a Hu Chundong, pro-
fesor de la Universidad de Beijing,
existen algunas semejanzas entre
el idioma chino y el maya. Según su
comparación de los dos idiomas,
por lo menos 22 palabras tienen
un parecido, especialmente si el
análisis se enfoca en el dialecto del
sur del país asiático.

Otra de las pruebas propues-
tas por Chundong es la semejanza
del arte maya encontrado en
Campeche, México, y las artesaní-
as de la Dinastía Tang. Esta misma
teoría sostiene que un grupo de
eruditos de la Dinastía Tang escri-
bió sobre un grupo de marineros
que viajó a un país lejano llamado
Fusang. Fue el monje budista Hui
Shen quien describió Fusang por
primera vez en el año 499. De
acuerdo con su descripción, el
lugar estaba a 20,000 li de China,
lo que actualmente equivale a
8,316 kilómetros.
Según el orientalista Joseph de

Guignes el lugar corresponde a la
costa americana y no a Japón o
Afganistán como otros sostienen.
Hui Shen sostuvo que Fusang era
un lugar con muchas frutas
comestibles ovaladas, color rojas y

semejantes a las peras. Tenía
riqueza de oro y plata. Su sociedad
era organizada y escribían en
papeles hechos con cortezas vege-
tales. Vestían con taparrabos y
cazaban ciervos.
Algunos especulan que dicho

lugar pudo estar entre México y
Guatemala. En cuanto los mate-
riales para elaborar artesanías,
ambas civilizaciones privilegiaban
el uso del jade, al que atribuyeron
poderes curativos e implementa-
ron su uso en los ritos fúnebres.

En lo referente al pensamiento
religioso, ambas culturas diviniza-
ron serpientes emplumadas como
Kukulkan o el dragón chino Loong.
Además de considerar el mundo
en dualidades divinas.
Sin embargo, existe una discre-

pancia en la teoría de Joseph de
Guignes, pues Fusang se habría
convertido al budismo según Hui
Shen, además de practicar la cre-
mación y poseer animales como
caballos, los cuales no llegaron a

América sino hasta después de la
conquista. Esto último refuerza la
idea de que Fusang se encontrara
en Afganistá
Por otra parte, en 2002 el

agente jubilado Gavin Menzies
escribió el best seller 1421, el año
en que China descubrió el mundo,
donde sostiene que el almirante
chino Zheng He llegó a América en
1421, es decir 71 años antes que el
español Cristóbal Colón. De ser
cierta esta tesis, los chinos habrí-
an llegado antes a América, pero

no habrían tenido la capacidad de
heredar alguna influencia relevan-
te.
Finalmente, la hipótesis con

mayor fundamento es la que refie-
re a los estudios de ADN, la cual
concluye durante la era glaciar
distintas corrientes migratorias
provenientes de Asia se asentaron
en América fundando los pueblos
originarios, entre ellos los mayas.

(/www.mexicodesconocido.co
m.mx/)

¿Mayas y chinos pudieron tener
un intercambio cultural antes
de que llegaran los españoles?
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Walgreens y CVS limitan la venta de analgésicos para
niños en medio de una ola de virus respiratorios

Ante la demanda que trae el incremento de los casos de enfermedades infecciosas respiratorias como
el COVID-19 y la influenza, Walgreens y CVS limitarán los medicamentos que venden. La idea es evitar

compras injustificadas, acaparamiento y escasez.

COAHUILA
En 2023 todos los esfuerzos serán enfocados

en reducir los índices de narcomenudeo y consu-
mo de droga entre la población coahuilense, afir-
mó Gerardo Márquez Guevara, titular de la
Fiscalía General del Estado (FGE).
Agregó que este tipo de conducta delictiva

registró un incremento durante el presente año,
cercano al 8%, pero lo mas grave es que genera una
fuerte afectación a la salud de quienes consumen
cristal y fentanilo.
“Estamos cerrando el año con un incremento

en las detenciones y decomisos en comparación
con 2021, pero las detenciones que hemos logrado

nos han generado mucha información para dar
con los distribuidores principales y realizar varios
aseguramientos de estas drogas que afectan gra-
vemente a quienes las consumen”, explicó.
CONSUMO DE DROGAS
Durante la presentación de su Quinto Informe

de Actividades en el Congreso del Estado,
Márquez Guevara destacó que el esfuerzo de
todas las agrupaciones de seguridad a su cargo
realiza diariamente trabajos enfocados a evitar los
delitos en la entidad
Reconoció que la drogadicción y el narcomenu-

deo deben detenerse, debido a que estas conduc-
tas son un detonante para la comisión de otro tipo

de delitos, algunos de ellos de alto impacto.
“Es importante enfocarnos el próximo año en

minimizar y prevenir al máximo estas conductas
delictivas, pues se convierten en detonante de
otras que pueden ser de mayor gravedad, como los
homicidios y actos de violencia de alto impacto que
afectan a mujeres, niños y familias completas”,
puntualizó.
Finalmente, Márquez reconoció que no se han

localizado laboratorios de droga dentro del territo-
rio de Coahuila, pero con la información que tie-
nen, se realizarán operativos importantes a inicios
del próximo año.

(El Diario de Coahuila)

Enfocará Fiscalía esfuerzos
en abatir narcomenudeo
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El incremento en el costo del huevo hace que
otros productos navideños suban sus precios
El ponche, las galletas y otros productos de la temporada cuestan más que

años pasados, debido a los aumentos en el huevo. 

Universidad Politécnica 
de Piedras Negras
Celebra la Navidad
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En 2023 nos jugamos el futuro de CoahuilaEn 2023 nos jugamos el futuro de Coahuila
Gobernador Riquelme al entregar su Informe de Gobierno enGobernador Riquelme al entregar su Informe de Gobierno en
el PRI, reconoció la apertura de las dirigencias y militancia delel PRI, reconoció la apertura de las dirigencias y militancia del

PAN y el PRD para unir fuerzas en una coaliciónPAN y el PRD para unir fuerzas en una coalición

ESTADOS UNIDOS
TELEMUNDO
Por Juliana Jiménez J.
Este 23 de diciembre entra en efecto la regla

final del Departamento de Seguridad Nacional
(DHS) de carga pública que elimina los cambios
hechos por la Administración Trump para negarle
visas o la residencia permanente a los inmigrantes
que reciban ciertas ayudas del Gobierno. 

La nueva regla de la carga pública, que sólo se
aplicará en contados casos, deja de ser una amena-
za para los migrantes, explican expertos. Ahora se
considera "carga pública" a quien subsista de la
asistencia económica del Gobierno, por lo que reci-
bir ayudas como cupones de comida y beneficios
de salud o de vivienda no afectarán los procesos de
visa o de residencia.

“Todavía hay mucho miedo y confusión sobre
estos beneficios", explicó a Noticias Telemundo
Cindy Ji, directora de comunicaciones del
Children's Defense Fund de Texas, "lo que significa
que hay niños que están pasando hambre o no
están yendo a ver a un doctor si lo necesitan. Esta
nueva regla provee garantías a las familias migran-
tes de que pueden acceder a estos servicios sin ser
penalizados"

¿Cómo funcionaba la norma bajo Trump?
El expresidente Donald Trump había cambia-

do la regla en 2019 para ampliar su alcance y que
quienes recibieran beneficios se consideraran una
“carga” para el estado, lo que entorpecía sus trá-
mites migratorios. Proponía negarle la residencia a
quienes hubiesen recibido durante más de 12
meses subsidios de vivienda o alquiler, atención
médica y cupones de comida, entre otros benefi-
cios.

Además, había autorizado a los oficiales de
inmigración a que analizaran otros criterios como
la edad y la salud de las personas, el tamaño de las

familias, su nivel educativo y si hablaban inglés
para determinar si era más probable que se convir-
tieran en una “carga pública”.

Abogados explican que en realidad esto afecta-
ba a muy pocos en la práctica, pero la campaña de
miedo resultó y millones de familias inmigrantes
renunciaron a los beneficios que les correspondían
a ellos o a sus hijos.

Trump "solo hacía aplicar la regla a un puñado
de programas que era relevante para una fracción
muy, muy pequeña de familias migrantes", añade
Ji. Y solo afectaba al pedir la primera visa o la pri-
mera green card, nunca para renovaciones, y no
afectaba la ciudadanía tampoco.

Además, la nueva regla hace que sea más difícil
para los siguientes presidentes hacer lo que hizo
Trump, cambiar radicalmente la política, aclara Ji.

La política de 1999 (en la que se basa la nueva
regla de carga pública) nunca se formalizó como
una regulación, solo se emitió como una guía infor-
mal, entonces el Gobierno de Trump no tenía que
justificar sus acciones, explican expertos naciona-
les que trabajan con el Children's Defense Fund.
Ahora, pasar por el proceso regulatorio crea un
requisito de que cualquier futura Administración
deba pasar por ese mismo proceso antes de cam-
biar la política, lo que incluye una oportunidad para
que el público comente sobre una propuesta espe-
cífica.

Cambios tras la llegada de Biden a la Casa
Blanca

Ya desde inicios del 2021 Biden había dejado de
aplicar los criterios impuestos por Trump y anun-
ció que anularía la norma de su predecesor. Desde
entonces, las familias inmigrantes pueden usar la
mayoría de los programas de atención médica y
servicios sociales sin consecuencias de carga
pública. Ahora Biden ha vuelto a establecer la regla
original, que sólo en algunos casos considera si la

persona recibió ayuda y sólo de tipos muy específi-
cos.

En febrero, el secretario de Seguridad
Nacional, Alejandro Mayorkas, había dicho que
con este cambio “se volverá al entendimiento his-
tórico del término carga pública y no se penalizará
a las personas que elijan acceder a beneficios de
salud y otros servicios gubernamentales comple-
mentarios que están a su disposición”.

La nueva regla aclara que:
Que un hijo o un familiar use programas fede-

rales de protección social nunca afecta una solici-
tud migratoria.

SNAP (cupones de comida), WIC (Women,
Infants and Children, en inglés), el Crédito Fiscal
por Hijos, la vivienda subsidiada también llamada
Section 8, y otros programas federales “no mone-
tarios” (y las versiones de esos programas con fon-
dos estatales y locales) nunca afectan las solicitu-

des de inmigración.
Las familias inmigrantes elegibles pueden utili-

zar Medicaid para una necesidad médica, excepto
para atención institucional a largo plazo (como un
lugar de vivienda asistida para personas mayores).

Muchos programas de ayuda monetaria en
efectivo no afectan las solicitudes de inmigración:
programas de desempleo, LIHEAP (Low Income
Home Energy Assistance Program), el alivio por la
pandemia, beneficios para veteranos, entre otros.

El DHS puede tomar en cuenta para la carga
pública si la persona usó programas como SSI
(Supplemental Security Income, en inglés), TANF
(Temporary Assistance for Needy Families), y
cualquier asistencia en efectivo estatal y local
como ingresos. Sin embargo, DHS tomará en cuen-
ta cuánto tiempo y que tan recientemente se reci-
bió el beneficio, junto con otros factores como la
educación y las habilidades, los ingresos y la salud
de una persona al hacer una determinación.

El DHS no considerará los beneficios no mone-
tarios como:

Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria (SNAP)

Vivienda pública
Programas de almuerzos escolares
La nueva regla aclara estas dudas a todas las

agencias federales involucradas y les ordena ade-
más que diseminen esta información al público.

USCIS comenzará a aplicar esta nueva guía a
las solicitudes presentadas o enviadas online en o
después del 23 de diciembre y publicó la nueva edi-
ción del Formulario I-485, o Solicitud de Registro
de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus.
Piden no enviar versiones anteriores del formula-
rio, pues serán rechazadas.

Pamela Subizar y Ronny Rojas contribuyeron a
este reporte

Entra en vigor la nueva
regla de ‘carga pública’, Así
afectará a los inmigrantes
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Suman 107 mil muertes por sobredosis en EU
La cifra oficial era de 106 mil 699, según los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). Es casi un 16% más

que las casi 92 mil muertes por sobredosis en 2020.
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Miles de migrantes llegan a la frontera de 
El Paso ajenos a la vigencia del Título 42

La frontera de El Paso registra largas filas de migrantes que esperan para entrar a EE.UU., mientras
Texas refuerza el dispostivo policial para evitar los cruces ilegales. Muchos llegaron el 21 de diciembre

creyendo que el Título 42 había llegado a su fin.
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