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CONDADO DE MAVERICK
Este 1 de enero del 2023 en punto

de la 1 de la tarde estará tomando
posesión como Juez del Condado de
Maverick- Ramsey English Cantú, de
acuerdo a lo que indica la invitación
formal al evento, el cua se llevará a
cabo al frente de la Casa de Corte loca-
lizada en el 500 de la calle Quarry.
Así mismo estarán tomando el

Juramento los ganadores da la elec-
ción general del mes de Noviembre,
entre los que destacan:
*Lic. Amado Abascal- Juez de

Distrito $365.
*Lic. Maribel Flores- Juez de

Distrito #293.

*Roberto Ruíz- Comisionado por el
precinto #4.
*Rosanna Rios- Comisionada por

el precinto #2.
*Leopoldo Vielma- Secretario de

Distrito.
*Kina Mancha-Juez de Paz por el

precinto #1.
*Domingo Rodríguez- Juez de Paz

por el Precinto #3.
*Jeannie Smith-Juez de Paz por el

Precinto #3C.
*Rito Valdéz- Tesorero del

Condado de Maverick.
*Ernie Leija-Juez de Paz por el

Precinto #2.
*Tere Hernández-Juez de Paz por

el Precinto #4.

RAMSEY E. CANTÚ: 

EL NUEVO JUEZ DEL 
CONDADO DE MAVERICK 

EAGLE PASS, TEXAS
Una promesa de campaña electoral de la señora Asalia

Cásares para ganar la posición pública de Colector de
Impuestos del Condado de Maverick, fue el que estaría
renunciando a su trabajo que desempeña en el Distrito
Escolar Independiente y dedicarse al 100% a la función que
confiaron los votantes.
Hasta el momento se ha solicitado a la actual Colectora

de Impuestos información que compruebe que estará cum-
pliendo con lo que prometió a los votantes, pero hasta el
momento de cerrar esta edición no se tiene comprobante
alguno de su promesa.
Cásares entró en funciones semanas atrás, dado que el

su antecesor Jesús Casas al estar en forma interina, no le
permitía continuar el cargo, toda véz que la señora ganó la
elección del mes de Marzo.

SE DESPIDE SAUCEDO CON TRES
DIFERENTES EVENTOS PÚBLICOS

Votantes Esperan que
Asalia Cásares Cumpla
Promesa de Campaña

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
Cientos de denuncias aparecieron en las

redes sociales por parte de residentes que acu-
san el pésimo servicio de SIMAS, entre los que
destacan de la pestilencia de drenajes rotso y sin
servicio, en colonias cómo la Villarreal, año
2000, Bravo, 24 de Agosto, Centro, 100 Casas,
entre muchas más.

Así lo acusaron usuarios, quienes además se
quejan del mal servicio y cobros excesivos de la
empresa de SIMAS que encabeza Guillermo
Ruíz, avalada por la Alcalde Norma Treviño
Galindo.

Los vecinos ya no aguantan la pestilencia de
un drenaje roto. Además de vivir en medio de un
foco de infección, en la zona es constante la falta
del servicio de agua potable, pero lo que no
fallan son los recibos de cobro. 

Múltiples fotos del pésimo servicio de SIMAS

aparecen en las redes sociales, mientras el
encargado de la dependencia mantiene en per-
fecto estado el sector dónde radica, siendo el
Fraccionamiento Tecnológico.

Denuncian “Caos” en

Servicios de SIMAS

Toma Posesión el 1 de Enero del 2023

EAGLE PASS, TEXAS
Con tres diferentes eventos el Juez del

Condado de Maverick- David Saucedo se
despidió de la administración pública que
desempeñó por 12 años.
El primer acto tuvó lugar el 27 de diciem-

bre con la inauguración de las nuevas ofici-
nas de Colector de Impuestos, ceremonia
en que se dedicó nombrar al edificio el
honor al señor Esteban Luna, siendo testi-
gos familiares del ex-colector de impuestos.
Otro evento el mismo día fue nombrar al

edificio del Departamento de Finanzas en
honor al señor Manuel Reyes, que fungió en
el cargo por décadas, dónde de igual forma
familiares acuderon al acto oficial.

Y un tercer y último evento en punto de
las 5 de la tarde del mismo 27 de diciembre
fue la inauguración del Anfiteatro localiza-
do al interior de las instalaciones del Lago
del Condado.
Todo y cada uno de los actos público

fueron encabezados por el Juez David
Saucedo, los comisionados Jerry Morales,
Rosy Cantú, Polo Vielma, el Cónsul de
México Ismael Naveja, los Contestables
Ceci Maldonado y Joe Mike Beattie.
Saucedo agradeció a la comunidad del

Condado de Maverick por la confianza y
respaldo que le dieron en estos 12 años que
sirvió de Juez, destacando que siempre se
dedicó a trabajar por los residentes. FAMILIA LUNA

FAMILIA REYESANFITEATRO
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Benefician a 400 mil familias con La Mera Mera
Con el lanzamiento de la tarjeta La Mera Mera Mejorada, el gobierno que encabeza Miguel

Riquelme ofrece a más de 400 mil familias coahuilenses descuentos en programas y servicios que
apoyan directamente a su economía, mejorando con ello su calidad de vida, dio a conocer el

Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas.
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Ministro: Ucrania planea desarrollar drones de combate
Ucrania ha adquirido unos 1,400 drones, la mayoría de ellos de reconocimiento, y planea
desarrollar modelos de combate que puedan atacar a los drones explosivos que Rusia ha

utilizado durante su invasión del país, según el ministro del gobierno ucraniano 
encargado de tecnología.
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Más de 1 millón 515 mil de trabajadores coahuilenses 
se beneficiarán con ampliación de vacaciones

En Coahuila, a partir de enero, más de un millón 515 mil trabajadores serán beneficiados con la
reforma laboral que amplía los periodos vacacionales de 12 hasta 32 días hábiles, sin importar si
están dados de alta en el IMSS, aseguró Jorge Flores Santoyo, especialista en Derecho Laboral.
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El alto precio de los huevos dificulta su consumo 
y eleva el costo de algunos postres navideños

Este producto esencial cuesta 49% más que hace un año. Entre las razones del encarecimiento está la
muerte de casi 40 millones de gallinas por brotes de influenza aviar. Sin embargo, las autoridades aclaran

que no hay escasez, sino interrupciones puntuales.

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

*Car Accidents
*18 Wheeler Accidents

*Oil Field Injury
*Products Liability
*Wrongful Death

*Catastrophic Injury

ESTADOS UNIDOS
TELEMUNDO
A partir del 1 de enero, 21 esta-

dos y 41 condados y ciudades subi-
rán el sueldo mínimo de los traba-
jadores; y a lo largo de 2023 en
total 27 estados y 59 condados y
ciudades incrementarán ese límite
salarial, según un informe de
National Employment Law Project
publicado por el diario USA Today

Massachusetts y Washington
fijará por primera vez el mínimo en
15 dólares por hora, al nivel de
California y la mayoría de Nueva
York.

Los aumentos de salario míni-
mo rara vez coinciden con la subi-
da de la inflación, lo que recorta el
poder adquisitivo de los trabaja-
dores que menos cobran, sobre
todo este año en el que los precios
se han incrementado un 7.1% de
media (a la espera de conocer el
indicador final de diciembre),
fijando récords históricos como el
9.1% de junio.

En Alaska, el salario mínimo
subirá de $9.75 a $10.85. En
Arizona, subirá de $12.80 a $13.85.
En California subirá de $15 a
$15.50. En Colorado subirá de de
$12.56 a $13.65. En Delaware que-

dará fijado en $11.75 de camino a
alcanzar $15 en 2025. En Illinois
quedará en $13 con la misma meta
en 2025. En Maine subirá de
$12.75 a $13.80.

En Maryland quedará entre
$12.80 (en pequeñas empresas) y
$13.25 (en grandes empresas), con
la meta de $15 para 2025/26. En
Massachusetts pasará de $14.25 a
$15, en el último paso de esa subi-
da gradual. En Michigan quedará
en $10.10 (la meta son $12.05 para
2030, pero está siendo litigada en

cortes).
En Minnesota pasará de $7.75

(para pequeñas empresas) y $9.50
(para grandes empresas) a $8.63 y
$10.59, respectivamente. En
Missouri se alcanzará la meta de
$12 fijada en subidas graduales
anteriores; en Nebraska, donde no
aumentaba desde 2015, pasará de
$9 a $10.50 con la meta en $15 para
2026, gracias a una iniciativa elec-
toral aprobada en noviembre.

En Nueva Jersey quedará en
$14 (pero $12.70 para pequeñas
empresas y trabajos de tempora-

da; y $11.70 para agricultores). En
Nuevo México alcanzará los $12
fijados como meta de un alza anual
progresiva; En Nueva York se
mantedrá en $15 para la ciudad,
Long Island y el condado de
Westchester; pero subirá a $14.20
en el resto del estado).

En Rhode Island quedará fijado
en $13 con la meta de $15 para
2025. En Dakota del Sur subirá de
$8.50 a $10.80. En Vermont que-
dará fijado en $13.18. En Virginia
subirá a $12 en la ruta hacia $15 en

2026. Y en Washington llegará a
$15.74.

Yannet Lathrop, analista de
National Employment Law
Project, aseguró a USA TODAY
que los $15 son la meta para
muchos estados. Ocho estados la
alcanzarán en 2026 con alzas
anuales progresivas, entre ellos
Florida, Maryland, Nueva Jersey,
Nebraska, Delaware, Virginia y
Rhode Island. Hawaii llegará en
2028, lo que pondrá a 14 estados
(con cerca del 41% de la mano de
obra total) en ese nivel.

Otras 36 localidades, de las
cuales dos docenas están en
California, superarán esa meta en
enero de 2023. Denver pasará de
$15.87 a $17.29; Minneapolis de $15
a $15.19 y Seattle de $17.27 a
$18.69.

Empresas como Amazon,
Costco, Target y Best Buy tam-
bién se han establecido $15 como
su salario mínimo por hora. El
salario mínimo fijado a nivel fede-
ral es $7.25 dólares y no cambia
desde 2009 debido al bloqueo de
congresistas republicanos. De
acuerdo a USA Today, sólo unos
30 estados tienen un salario míni-
mo más alto.

EL SALARiO MÍNiMO SUBiRÁ EN
ENERO DE 2023 EN 21 ESTADOS 

Y 41 CONDADOS Y CiUDADES

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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Aumentaron feminicidios en México durante 2022; 
Esto representa un incremento de 9.3% en el número de feminicidios en la capital del
país, donde de enero a noviembre de 2021 se registraron 64; en tanto, en el Estado de
México hay un ligero incremento de 0.73%, pues en el mismo periodo del año pasado se

registraron 132 víctimas.
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"Amenazan con secuestrarnos", inmigrantes narran lo
que viven mientras esperan el fin del Título 42

Miles de personas esperan en la frontera mexicana que se levante esta medida sanitaria que
limita la inmigración. Desde ahí enfrentan la violencia, como es el caso de Carlos Hernández,
quien cuenta que ha sido amenazado con que le cortarán los dedos si no paga cierta suma.

COAHUILA
Coahuila mantiene prime-

ros lugares nacionales en
cobertura de #agua� potable y
drenaje, con el 98.8 por ciento y
el 98.5 por ciento, respectiva-
mente, dijo el gobernador
Miguel Angel Riquelme Solis .

“Nuestra entidad es cuarta
en México en el primero de los
casos, y sexta, en el segundo”,
destacó, al referir que en los
cinco años de su
Administración se consolida-
ron 138 obras de ese tipo, con
erogación global de 808 millo-
nes 800 mil pesos.

En este sentido, señaló que
este año Coahuila avanzó dos
lugares en el espectro nacional.
Tan sólo este 2022, especifi-

có Riquelme Solís, se desarro-
llaron 28 obras por 112.8 millo-
nes de pesos en Allende,
Candela, Francisco I. Madero,
Frontera, Matamoros,
Múzquiz, Progreso, Monclova,
Nadadores; Sabinas; San Pedro
de las Colonias, Zaragoza y
Torreón.
“Estos indicadores permi-

ten al Estado mantenerse

como una de las entidades
mejor posicionadas, por arriba
de la CDMX y Jalisco, en el caso
del agua; y de Morelos y
Tabasco, en cuanto a cobertu-
ra de drenaje”, indicó.

Por otra parte, el
Gobernador del Estado exter-
nó su convicción de trabajar
porque Coahuila cuente con la
infraestructura hidráulica ópti-
ma para mejorar la calidad de
vida de la población.

Además, se fortaleció la
coordinación existente con las
autoridades municipales y los
organismos operadores del
agua.
“Trabajamos continuamen-

te para mejorar la red de distri-
bución; reponer líneas de con-
ducción y de alimentación;
equipar pozos; suministrar
tuberías y el equipo necesario
para interconectar líneas al
servicio; construir megatan-
ques tanques de almacena-
miento, y desarrollar proyectos
para encontrar nuevas y bue-
nas fuentes de abastecimien-
to”, indicó el Mandatario esta-
tal.

COAHUILA ENTRE LOS PRIMEROS
LUGARES DE COBERTURA DE
AGUA POTABLE Y DRENAJE
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Despliegan contenedores para frenar la migración
De acuerdo con información internacional, esta medida ya se había aplicado en
otros estados como Arizona, donde se ordenó instalar estos contenedores
para tapar los huecos de la frontera y así frenar el paso de migrantes.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
La Corte Suprema de Estados Unidos dio

luz verde este martes para continuar de
manera indefinida la política del llamado
Título 42, una orden de la era de Trump que
permite expulsar migrantes argumentando
motivos sanitarios.

En una votación 5-4, los jueces decidieron
aceptar una solicitud de emergencia de
varios estados y fiscales generales republica-
nos que hace una semana pidieron a la Corte
intervenir para mantener la política.
El juez conservador Neil Gorsuch se unió

a los tres liberales para votar en contra de la
solicitud.

La Corte anunció que escuchará el caso
en febrero, por lo que la política se manten-
drá hasta que los magistrados decidan sobre
su futuro, previsiblemente para el verano.

En un comunicado, la Casa Blanca afirmó
que cumplirá la orden y se preparará "para la
revisión del Tribunal".

"Al mismo tiempo, estamos avanzando en
nuestros preparativos para administrar la
frontera de manera segura, ordenada y
humana cuando el Título 42 finalmente se
elimine y continúe ampliando las vías legales
para la inmigración", agregó el texto.

"La frontera no está abierta y seguiremos
aplicando nuestras leyes", escribió el
Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
en un comunicado, después de conocerse la
decisión de la corte.

La decisión representa un viraje en los
dictámenes de cortes inferiores.

Un juez federal había llamado anterior-

mente a la política "arbitraria y caprichosa" y
había ordenado ponerle fin para el 21 de
diciembre.
Luego, una corte de apelaciones rechazó

también la solicitud de varios estados de no
terminar el Título 42, por lo que Arizona,
Louisiana, Missouri, Alabama, Alaska,
Kansas, Kentucky, Mississippi, Montana,
Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur,
Texas, Tennessee, Utah, Virginia, West
Virginia y Wyoming apelaron al máximo tri-
bunal.

El presidente de la Corte, John Roberts,
quien maneja asuntos de emergencia que
provienen de los tribunales federales en la
capital, emitió entonces una suspensión para
dar tiempo al tribunal para considerar más a
fondo los argumentos de ambas partes.
El gobierno federal, por su parte, había

solicitado a la Corte Suprema que rechazara
el esfuerzo de los estados, aunque, al mismo
tiempo, reconoció que poner fin a las restric-
ciones abruptamente probablemente con-
duciría a “interrupciones y un aumento tem-
poral de los cruces fronterizos ilegales”.

Qué es el Título 42
Título 42 es una política sanitaria que fue

activada el 20 de marzo de 2020 como parte
de las medidas de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC) para
evitar el ingreso de migrantes infectados de
coronavirus, pero ha permanecido vigente a
pesar de la suavización de las restricciones a
nivel global.

Organizaciones como la Unión
Americana de Libertades Civiles (ACLU)
habían argumentado que mantenerla expo-
nía a los migrantes solicitantes de asilo a peli-
gros en las ciudades mexicanas a las que eran
enviados.

La decisión de la Corte Suprema tiene
lugar mientras miles de migrantes llegan al
lado mexicano de la frontera, lo que ha pues-
to los refugios al máximo de su capacidad y
ha llevado a carencias de recursos para lidiar
con una afluencia tan masiva de personas.

Ciudades fronterizas del lado estadouni-
dense, en particular El Paso, Texas, han
declarado la emergencia y las autoridades
han desplegado incluso a la Guardia Nacional
para intentar frenar el paso de migrantes.

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 el gobierno anterior
como el actual lo han usado para contener la
crisis migratoria.
Desde que fue implementado en 2020, la

cuestionada política ha negado más de 2.5
millones de ingresos de migrantes en busca
de asilo. De ellos, entre 15% y 20% son
extranjeros que han tenido más de un
encuentro con las autoridades federales de
inmigración y han sido rechazados.
El 21 de diciembre queda sin efecto Título

42, la política sanitaria implementada en la
frontera al inicio de la pandemia para frenar
la llegada de migrantes y así evitar la propa-
gación del virus. A medida que se acerca la
fecha, la frontera sur ha comenzado a llenar-
se masivamente de migrantes que se entre-
gan para ser procesados. 

Aún no se han conocido las cifras de
noviembre, pero en octubre, primer mes del
año fiscal 2023, la Agencia de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP) arrestó a
230,678 migrantes, el mayor número men-
sual registrado desde mayo del año fiscal
2022. 

La imagen es del 13 de diciembre de 2022.
Muestra a migrantes cruzando el río Grande
para llegar desde Ciudad Juárez, México, a El
Paso, en Estados Unidos, y así entregarse a
las autoridades migratorias. Crédito: HERI-
KA MARTINEZ/AFP via Getty Images
Univision

CORTE SUPREMA MANTiENE DE FORMA iNDEFi-
NiDA EL TÍTULO 42, LA POLÍTiCA QUE PERMiTE
EXPULSAR iNMiGRANTES DE FORMA EXPEDiTA
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Estados Unidos llega a una cifra récord de niños y jóvenes
muertos y heridos con armas: 

Según Gun Violence Archive, más de 6,000 jóvenes menores de 17 años han muerto o resultado heridos en tiroteos
durante el año 2022 en Estados Unidos, superando las cifras del 2021. Según David Ries, director de comunicaciones
de la organización, es importante crear estrategias enfocadas en cada estado para el control de armas, teniendo en

cuenta las problemáticas de cada área

México
El FBI recuperó un manuscrito

del siglo XVI hecho por Hernán
Cortés, el cual estuvo desaparecido
durante 30 años tras ser robado del
Archivo General de la Nación. 

Se trata de una orden de pago
firmada por el conquistador el 27 de
abril de 1527, en la cual instruye a su
mayordomo, Nicolás de Palacios
Rubios, la compra de “azúcar rosa-
da” en la botica Marina por un valor
de 12 pesos oro. Un documento pre-
vio a una gran expedición de
Hernán Cortés

El manuscrito data de una época
en que Hernán Cortés realizaba
expediciones alrededor de lo que
hoy es Honduras, por lo que es de
suponerse que el producto que se
compró a través de ese documento
era para producir una especie de
melaza, similar a la azúcar morena
actual. 

Se sabe que al principio estaba
bajo resguardo del Fondo Hospital
de Jesús, para luego ser declarada
propiedad de la nación en 1929, y

ser resguardado en el Archivo
General de la Nación, de donde fue
sustraído en 1993 de manera ilegal.

Localizado en la casa de subas-
tas RR Auction

Tras varios años de seguir el
paradero del manuscrito, el gobier-
no mexicano informó al FBI que el
escrito estaba en venta a través de
una casa de subastas RR Auction en
Estados Unidos, misma que había
recibido hasta el 8 de junio 22 un
total de 22 pujas, obteniendo una
oferta de compra por 18 mil 625
dólares. 

El FBI indicó que tras ser robado
del Archivo General de la Nación en
la década del 90, el documento
cruzó la frontera para ser compra-
do por el fundador del Museo de
Tesoros Mundiales en Wichita,
Kansas, luego su familia envió el
escrito a consignación a Goldberg
Coins and Collectibles, en Los
Ángeles, en donde fue comprado
por un residente de Florida en 2019. 

Sería este último propietario
quien lo diera a RR Auction para

que fuera subastado.  

A la espera de que vuelva a
México el manuscrito de Hernán
Cortés

Sin embargo, desde agosto
pasado, personal del Archivo

General de la Nación, viajó a
Estados Unidos para determinar si
el documento en manos de RR
Auction era auténtico, dando posi-
tivo a las pruebas. 

Las autoridades mexicanas
esperan traer a México el manuscri-

to firmado por Hernán Cortés en
1527 en próximas fechas.

Información de The New York
Times

(www.mexicodesconocido.com.
mx)

FBI recupera
manuscrito robado
de Hernán Cortés

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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Amazon lanzará app para transmitir 
eventos deportivos como la NFL y la Premiere League

La gigante tecnológica estaría planeando lanzar una aplicación para deportes independiente de Prime
Video y transmitir desde ahí, los partidos de la Liga Nacional de Fútbol Americano o NFL, entre otros,

cuyos derechos le pertenecen.

TOM SCHMERBER
SHERIFF DEL CONDADO DE  MAVERICK
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Proponen prohibir consumo de bebidas energizantes a menores
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados propuso diversas
reformas a la Ley General de Salud para prohibir la expedición o suministro de bebidas energi-
zantes o adicionadas con cafeína a menores de edad y equiparar la violación a dicha disposición

con el delito de corrupción de menores, previsto en el Código Penal Federal.

ESTADOS UNIDOS
Por Paul Krugman
The New York Times
Hace algunos años —creo que

fue en 2015— recibí una lección
rápida sobre lo fácil que es conver-
tirse en una persona detestable.
Era un orador invitado en una con-
ferencia en São Paulo, Brasil, y mi
vuelo de llegada se retrasó mucho.
Los organizadores, preocupados
de que no llegara a la hora de mi
ponencia debido al tristemente
célebre tráfico de la ciudad, hicie-
ron arreglos para recogerme en el
aeropuerto y llevarme directa-
mente al techo del hotel en heli-
cóptero.

Luego, cuando terminó la con-
ferencia, había un automóvil espe-
rando para llevarme de regreso al
aeropuerto. Por un minuto me
sorprendí pensando: “¿Qué?
¿Tengo que irme en coche?”.

Por cierto, en la vida real suelo
desplazarme casi a todos lados en
metro.

En fin, la lección que aprendí de
mi momento de mezquindad fue
que los privilegios corrompen y
generan con mucha facilidad una
sensación de que se tiene derecho
a ellos. Y, con toda seguridad,
parafraseando a lord Acton, los
enormes privilegios corrompen
enormemente, en parte porque
los muy privilegiados por lo gene-
ral están rodeados de personas
que jamás se atreverían a decirles
que se están comportando mal.

Por eso no me sorprende el
espectáculo de autoinmolación de
la reputación de Elon Musk.
Fascinado, sin duda… ¿quién no
está? Pero cuando un hombre
inmensamente rico y acostumbra-

do no solo a obtener siempre lo
que quiere, sino también a ser un
ícono venerado, descubre que no
solo está perdiendo su aura, sino
que además se está convirtiendo
en objeto de burlas masivas, por
supuesto que reacciona fustigan-
do de manera errática y, en el pro-
ceso, empeora aún más sus pro-
blemas.

La pregunta más interesante
es por qué en la actualidad esta-
mos regidos por ese tipo de perso-
nas. Claramente estamos viviendo
en la era del oligarca engreído.

Más allá de eso, muchos de los
supermillonarios, que como clase
solían ser en su mayoría reserva-
dos, ahora se han vuelto celebrida-
des. El arquetipo del innovador
que se enriquece mientras cambia
el mundo no es nuevo; se remonta
al menos hasta Thomas Edison.
Pero las grandes fortunas cons-
truidas en el sector de la tecnolo-
gía de la información convirtieron
este relato en un culto en toda

regla, repleto de tipos aspirantes a
Steve Jobs o parecidos a él.

Sin duda, el culto al genio
emprendedor ha jugado un papel
importante en la debacle gradual
de las criptomonedas. Sam
Bankman-Fried de FTX no estaba
vendiendo un producto real, ni
tampoco se sabe que lo estén
haciendo sus antiguos competido-
res que todavía no se han declara-
do en bancarrota: después de todo
este tiempo, a nadie se le ha ocu-
rrido un uso significativo en el
mundo real para las criptomone-
das que no sea lavado de dinero.
Más bien, lo que Bankman-Fried
vendía era una imagen: la del visio-
nario con cabello desprolijo y ves-
timenta desaliñada que entiende
el futuro como la gente normal no
puede hacerlo.

Musk no está exactamente en
la misma categoría. Sus compañí-
as producen automóviles que en
verdad se desplazan y cohetes que

en verdad viajan. Pero las ventas y
en especial el valor de mercado de
sus empresas dependen, al menos
en parte, de la fuerza de su marca
personal, a la cual parece que no
puede dejar de destrozar cada día.

Al final, Musk y Bankman-Fried
podrían terminar haciendo un
gran servicio público al empañar
el mito del genio emprendedor,
que tanto daño ha hecho. Pero,
por ahora, las gracias de Musk en
Twitter están degradando lo que
se había convertido en un recurso
útil, un lugar al que algunos de
nosotros acudíamos para obtener
información de personas que real-
mente sabían de lo que estaban
hablando. Y parece cada vez más
improbable que esta historia vaya
a tener un final feliz.

¡Ah!, y si esta columna hace que
me suspendan de Twitter —o si el
sitio simplemente muere por la
mala gestión—, pueden seguir en
Mastodon algunas de las cosas en
las que pienso, al igual que las opi-
niones de un número cada vez
mayor de refugiados de
Twitter.Como recientemente
señaló Kevin Roose en el Times,
Musk todavía tiene muchos admi-
radores en el mundo de la tecnolo-
gía. No lo ven como alguien mal-
criado que hace pataletas, sino
como alguien que entiende cómo
se debe manejar el mundo, una
ideología que el escritor John
Ganz llama “bossism”, la creencia
de que la gente poderosa no debe-
ría tener que dar explicaciones a la
gente común y corriente, ni siquie-
ra enfrentar sus críticas. Los
adeptos de esa ideología obvia-
mente tienen mucho poder, aun si
ese poder todavía no protege a

personas como Musk de ser abu-
cheadas en público.

Pero ¿cómo es posible esto?
En realidad, no es una sorpresa

que el progreso tecnológico y el
creciente producto interno bruto
no hayan creado una sociedad
feliz e igualitaria. Desde que tengo
memoria, tanto el análisis serio
como la cultura popular han gene-
rado visiones pesimistas del futu-
ro. Pero los críticos sociales, como
John Kenneth Galbraith, y los
escritores especulativos, como
William Gibson, generalmente
imaginaban distopías corporati-
vistas que suprimían la individua-
lidad, no sociedades dominadas
por plutócratas ególatras y sus-
ceptibles que exhibían sus insegu-
ridades a la vista del público.

Entonces, ¿qué sucedió?
Sin duda, parte de la respuesta

es la gran concentración de la
riqueza entre los más ricos. Antes
del fiasco con Twitter, ya muchas
personas comparaban a Elon
Musk con Howard Hughes en el
declive de sus últimos años. Sin
embargo, la riqueza de Hughes,
incluso calculada en dólares
actuales, es trivial en comparación
con la de Musk, aun tras la recien-
te caída de las acciones de Tesla.
En términos más generales, los
mejores cálculos disponibles afir-
man que la proporción de la rique-
za total en manos del 0,00001 por
ciento más rico hoy en día se ha
multiplicado casi 10 veces con res-
pecto a hace cuatro décadas.
Además, es indudable que la
inmensa riqueza de la superélite
moderna ha generado mucho
poder, incluido el poder de actuar
como un niño malcriado.

¿Por qué los oligarcas engreídos
rigen nuestro mundo?
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Fueron mordidos por uno o más murciélagos: lo que se sabe del
extraño caso de niños con síntomas de rabia en México

El incidente sucedió en el sureño estado mexicano de Oaxaca, en la localidad de Palo de Lima, conside-
rada como una de las zonas más pobres del estado. Allí se reportaron tres de los cuatro casos en meno-
res de ocho, siete y dos años de edad, todos hermanos que fueron mordidos por un murciélago. Esto es

lo que se sabe.

ESTADOS UNIDOS
Luego de que el tiempo comenzara a mejorar y

disminuyera el número de apagones, miembros de
la Guardia Nacional hicieron el miércoles un reco-
rrido puerta por puerta en partes de Buffalo, en el
estado de Nueva York, para verificar que la situa-
ción de las personas que se quedaron sin energía
eléctrica por la tormenta invernal más letal en el
área en décadas.

Más de 600 efectivos de la Guardia Nacional
fueron despachados. “Tememos que haya indivi-
duos que podrían haber perecido, que vivían solos,
o personas que no la estén pasando bien”, dijo
Mark Poloncarz, ejecutivo del condado Erie, donde
está Buffalo.

Hasta el miércoles se habían reportado más de
37 fallecimientos en el oeste del estado de Nueva
York a consecuencia de la tempestad que desde el
viernes azotó gran parte del país, incluido Buffalo.

Del total de fallecidos, 17 fueron encontrados
en la calle, nueve murieron por la falta de calefac-
ción, cuatro fueron hallados dentro de vehículos,
otros cuatro murieron por problemas cardíacos y
en tres casos el servicio de emergencias médicas
no pudo llegar a tiempo.

Muchas muertes se registraron el viernes 23 de
diciembre, un día de pago crítico para muchas per-
sonas que viven al día, tomando en cuenta que el
27% de la población de la ciudad vive en la pobreza,
de acuerdo con un reporte del diario The
Washington Post.

Numerosas familias pueden haber planeado
comprar regalos, alimentos o suministros antes de
una Navidad especialmente fría, con valores muy
por debajo de cero y sensación térmica aún más
baja.

Poloncarz dijo que hay "varios cuerpos no iden-
tificados" y ofreció su "más sentido pésame y con-

dolencias a todos los que han perdido a un ser que-
rido a causa de esta terrible tormenta".

Mientras tanto, las autoridades de la zona con-
tinúan las labores de reparación y retirada de
nieve, sobre todo en el municipio de Buffalo. Este
jueves el condado levantó la prohibición de circular
con vehículos.

La policía de esta ciudad explicó que 450
máquinas trabajanban en la limpieza de las calles y
el alcalde, Byron Brown, anunció la apertura de
once líneas de autobús, así como del tren.

Brown también explicó que de los más de
100,000 hogares que se quedaron sin electricidad
por la tempestad seguía habiendo 500 casas que
no sin haber recuperado la energía.

Poloncarz subrayó que han sido abiertos varios
centros donde se ofrece comida a las personas que
no puedan desplazarse hasta las tiendas.

Estas son las historias de algunas de las vícti-
mas mortales:

Monique Alexander, 52 años
El día de Navidad, mientras se avecinaba la tor-

menta que dejaría algunas zonas del oeste de
Nueva York bajo más de 50 pulgadas de nieve,
Casey Maccarone veía cómo llegaban notificacio-
nes en Facebook sobre cierres de tiendas, según
contó a la CNN.

A pesar de ello, su madre Monique Alexander
quería salir, supone Casey, para llegar a las tiendas
antes de que cerraran.

Así que se marchó sin mencionar adónde se
dirigía. "Nunca dijo dónde iba, solo que volvería
enseguida", dijo Casey.

Pero no regresó. Su cuerpo fue descubierto a
pocos metros de la casa, enterrado en la nieve.
Monique Alexander, de 52 años, se dedicaba a cui-
dar de sus tres nietos, dijo su hija citada por ABC
News.

Salieron de su casa y se los tragó la nieve: lo que se sabe
de las víctimas de la feroz tormenta invernal en Buffalo
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Ancelotti: "No va a salir de mi boca 
decir que Messi es el mejor de la historia"

"Messi lo ha hecho muy bien. Es un gran futbolista, todo el mundo lo reconoce. ¿El mejor de la historia?
Sinceramente no lo sé. Cada época tiene y tendrá jugadores muy fuertes e importantes. Decir que es el

mejor de la historia, no va a salir de mi boca", comentó en rueda de prensa.

ESTADOS UNIDOS
POR:: ANDREW DOWNIE
Pelé, la leyenda del fútbol brasileño,

murió este jueves tras una larga batalla con-
tra el cáncer, informó la familia.

Edson Arantes do Nascimento nació el 23
de octubre de 1940 en la pequeña localidad
de Três Corações en el central estado brasi-
leño de Minas Gerais.

Su padre fue una promesa del fútbol que
se lesionó la rodilla en su debut profesional y
nunca pudo demostrar lo que podía hacer al
más alto nivel. En lugar de eso, su lesión obli-
gó a la familia a trasladarse a São Paulo y fue
en las calles de Bauru, su nuevo lugar de resi-
dencia, que el joven Edson se enamoró para
siempre del fútbol.

Uno de sus primeros recuerdos fue escu-
char en la radio cómo Brasil perdía inespera-
damente el partido final de la Copa del
Mundo de 1950. El juego, que Uruguay ganó 2
a 1 para llevarse el título, fue una derrota
traumática para el equipo de casa y Pelé
recuerda que todo el país quedó en estado de
shock. Su padre lloró por la derrota y Pelé, de
nueve años de edad, intentó consolarlo, con
lo que resultó ser una promesa profética:

"Está bien, papá", le dijo. "Prometo que un
día voy a ganar la Copa del Mundo para ti".

Solo le tomó siete años cumplir su pala-
bra. Después de dejar a su familia y trasla-
darse a Santos, Pelé —quien nunca supo real-
mente cómo le pusieron un apodo que no sig-
nificaba nada— debutó en 1956, apenas con
15 años de edad.

Sus habilidades integrales, combinadas
con su velocidad y valentía, le valieron un sor-
presivo llamado al equipo nacional en menos
de un año y fue uno de los futbolistas más
destacados en Suecia en 1958, cuando Brasil
ganó la Copa del Mundo por primera vez.
Una lesión sufrida en el segundo partido del

torneo de 1962 le hizo jugar un papel menor
en el equipo que retuvo el trofeo en Chile.

Ya para ese momento, Pelé había ayuda-
do al club Santos a convertirse en uno de los
equipos predominantes del país. Ganaron
todos los torneos en los que participaron en
la década de 1960, incluyendo la Copa
Libertadores, el principal campeonato de
clubes de Suramérica, en 1962 y 1963, y dos
Copas Intercontinentales contra los mejores
clubes de Europa.

Pelé conducía a su equipo desde la parte
delantera, con su asombroso olfato de gol. El
conteo final siempre fue disputado, pero el
Libro Guinness de los Récords confirma
1,279 goles en 1,363 partidos, un número que
jamás será superado.

Una Copa del Mundo gloriosa: 1970
Los defensas no podían detenerlo sin

recurrir a la violencia y le dieron tantas pata-
das en la Copa del Mundo de 1966 que tuvo
que abandonar el torneo en una de sus más
decepcionantes temporadas. Pero se recu-
peró cuatro años más tarde para culminar su

carrera con un desempeño inolvidable en
México.

Icono cultural
La llegada de Pelé al Cosmos de Nueva

York lo puso en contacto con un mundo
nuevo y aumentó aún más su fama. Para ese
momento ya estaba siendo cortejado por
presidentes, miembros de la realeza y estre-
llas de rock y su famosa cordialidad le abrió
las puertas en lo que entonces era la ciudad
más vanguardista y genial del mundo. Se
convirtió en un ícono del estilo, posó para
Andy Warhol, y visitó el Studio 54 con Rod
Stewart y Mick Jagger.

Cuando se retiró definitivamente en 1977,
evitó el camino habitual hacia la profesión de
entrenador y en su lugar se dedicó a los nego-
cios y las actividades culturales. Grabó dis-
cos, protagonizó telenovelas e incluso apare-
ció en películas, de las cuales -la más famosa-
fue la película de culto de 1981 Fuga a la
Victoria.

Fue Ministro de Deportes en Brasilia
durante tres años a mediados de la década

de los noventa y todavía se le recuerda como
el autor de la Ley Pelé que introdujo la libre
agencia. También fue comentarista regular
de televisión en Copas del Mundo y en otros
grandes juegos, aunque se hizo famoso por
sus predicciones erróneas.

Su influencia, sin embargo, siguió siendo
enorme, incluso mientras envejecía.

Fue nombrado Atleta del Siglo por el
Comité Olímpico Internacional en 1999 y
recibió reconocimientos similares por parte
de la FIFA, la revista Time, France Football y
otros organismos. En una ocasión memora-
ble en 1999, unos ladrones que lo asaltaron
en su coche se disculparon y le hicieron señas
para que continuara su camino después de
descubrir quién estaba detrás del volante.

Es un testamento a su perenne grandeza
es que aún hoy a los jóvenes talentosos se les
apoda 'El nuevo Pelé'.

La salud de Pelé había preocupado a sus
seres queridos y seguidores en los últimos
años. El mundo del fútbol contuvo la respira-
ción en noviembre de 2014 cuando fue inter-
nado en cuidados intensivos tras otra infec-
ción urinaria grave, que le obligó a someterse
a diálisis.

Ultimamente sufría de depresión des-
pués de una operación de cadera, según su
hijo Edinho en una entrevista con O Globo,
donde explicó que el astro del fútbol se nega-
ba a salir de casa por no poder caminar sin la
ayuda de una andadera, aunque ya en el
pasado había hecho algunas apariciones
públicas en una silla de ruedas.

“Tuvo un reemplazo de cadera y su reha-
bilitación no fue la ideal, lo que le ha causado
problemas de movilidad y una especie de
depresión”, dice su hijo. “Imagínate, es el rey,
siempre una figura tan imponente y hoy no
puede caminar bien”.

Muere 'o mais grande
do mundo': 'El Rey' Pelé
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Biden firma presupuesto de $1.7 billones Biden firma presupuesto de $1.7 billones 
para sostener los gastos del gobierno en 2023para sostener los gastos del gobierno en 2023

"Servirá para invertir en investigación médica, seguridad, salud de los veteranos,"Servirá para invertir en investigación médica, seguridad, salud de los veteranos,
recuperación de desastres, dará fondos para la ley de protección de la mujer y darárecuperación de desastres, dará fondos para la ley de protección de la mujer y dará

ayuda crucial a Ucrania", escribió Biden en Twitter.ayuda crucial a Ucrania", escribió Biden en Twitter.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
El polémico influencer estadouniden-

se Andrew Tate fue detenido este jueves
en Rumania, luego de que las autoridades
lo acusaran de “trata de personas, viola-
ción y formación de un grupo de crimen
organizado".

Según informaron las autoridades, el
exluchador de kickboxing y estrella de
reality shows quedó bajo custodia policial
junto a su hermano y otras dos personas.

“Los cuatro sospechosos parecen
haber creado un grupo de crimen organi-
zado con el propósito de reclutar, alber-
gar y explotar a mujeres obligándolas a
crear contenido pornográfico destinado
a ser visto en sitios web especializados
por dinero”, dijeron los fiscales.

La declaración de los investigadores
indica que se han identificado a seis muje-
res que, presuntamente, fueron explota-
das sexualmente por “el grupo delictivo”.

Los sospechosos “habrían ganado
importantes sumas de dinero”, agrega el
comunicado.

Esta semana, Tate estuvo en los titula-
res tras una polémica con la ambientalis-
ta Greta Thunberg, luego de que el exbo-
xeador alardeara de sus 33 autos.

Quién es Andrew Tate
Tate, de 36 años, se inició en las artes

marciales y el kickboxing, con el que
triunfó en Reino Unido y donde ganó su
primer campeonato de peso crucero.

Tras su carrera en el deporte, comen-
zó a ofrecer cursos y membresías en su

sitio web y comenzó a participar en rea-
lity shows que lo hicieron conocido.

Más tarde, se volvió celebridad en
varias redes sociales, aunque fue blo-
queado de varias plataformas por sus
comentarios misóginos y la publicación
de desinformación sobre el covid-19 a sus

millones de seguidores.

Se describe como de extrema derecha
y se ha definido a sí mismo como "absolu-
tamente sexista" y "absolutamente misó-
gino".

Entre sus comentarios, Tate ha dicho
que a las víctimas de agresiones sexuales

comparten la responsabilidad de sus
agresiones o que la depresión "no es real".

También ha dicho que las mujeres
"pertenecen a la casa", que "no pueden
conducir” o que son "dadas al hombre y
pertenecen al hombre.

Detienen por “tráfico de personas y violación”
a Andrew Tate, el polémico influencer que se
autodescribe como “misógino” y “sexista”



DICIEMBRE 31 DEL 2022

Científicos buscan 'humanizar' 
hígados de cerdo para aliviar la escasez de órganos

“Suena a ciencia ficción, pero por algún lado hay que empezar”, dice el jefe de trasplantes de uno de los
hospitales que participará en el estudio. Más de 105,000 pacientes esperan un trasplante en Estados

Unidos. Un órgano de bioingeniería podría ser la solución.
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Vaticano: Benedicto XVI está lúcido, pero delicado de salud
El Vaticano informó el jueves que Benedicto XVI se encontraba lúcido, consciente y
estable, pero que su estado sigue siendo delicado un día después de que funcionarios
revelaran que la salud del papa emérito de 95 años se había deteriorado recientemente.
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