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Condado de Maverick

Presente en Ceremonia

Legislativa #88

SALTILLO, COAHUILA
(EL UNIVERSAL).- 
Después de solicitar su registro como

aspirante del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) a la candidatura a gober-
nador en la sede estatal tricolor, Manolo
Jiménez Salinas ofreció seguir construyen-
do la grandeza de Coahuila y aseguró que
formará un proyecto para todos.
El expresidente municipal de Saltillo y

extitular de la Secretaría de Inclusión y
Desarrollo Social fue ovacionado ayer por
más de 15 mil seguidores que lo acompaña-
ron a realizar el trámite, donde entregó toda

la documentación necesaria al presidente de
la Comisión de Procesos Internos del trico-
lor, Melchor Sánchez de la Fuente.
Luego, acompañado por su familia,

Jiménez ofreció unas palabras sobre un
templete afuera de la sede priista.
"Hoy inicio el proyecto más importante

de mi vida: seguir construyendo la grandeza
de Coahuila. Este es un proyecto de todos,
es el punto de encuentro entre quienes que-
remos a Coahuila. Vamos juntos a sumar
con todo nuestra fuerza y nuestra energía",
afirmó.
Jiménez Salinas tiene 38 años de edad,

es ingeniero industrial y de sistemas, con
maestría en administración pública, y para
el acto estuvo acompañado de su esposa
Paola Rodríguez López y de sus cuatro hijos.
Durante su breve mensaje, convocó a

todos los militantes a mantener la "unidad
de la familia priista" y destacó que cuenta
con una trayectoria de más de15 años de ser-
vicio público, de trabajo ininterrumpido
desde varias trincheras.
El aspirante recordó que empezó como

gestor social, apoyó escuelas, la regulariza-
ción de la tenencia de la tierra urbana y res-
paldó al campo.

MANOLO VA POR COAHUiLA

COAHUILA/EL DIARIO DE COAHUILA
Agentes de investigación criminal, peritos clí-

nicos y ministerios públicos de la Fiscalía de
Coahuila, serán capacitados durante el presente
año por personal de la agencia antidrogas de
Estados Unidos (DEA) y elementos del Buró
Federal de Investigaciones (FBI), quienes les ense-
ñarán nuevas técnicas de investigación para
enfrentar en México el creciente delito del tráfico
de drogas sintéticas como el fentanilo.

Tras concluir este jueves la reunión en el
Consulado de Estados Unidos ubicado en
Monterrey, el fiscal general de Coahuila, Gerardo
Márquez Guevara, señaló que se establecieron
compromisos en materia de seguridad para com-
partir información inmediata sobre las personas
detenidas en ambos lados de la frontera, lo que
permitirá a las instituciones norteamericanas
identificar a integrantes de cárteles delictivos que
actualmente son buscados por su país.

Márquez Guevara, dijo que las autoridades
norteamericanas también realizarán nuevas
donaciones a Coahuila para el equipamiento de
los laboratorios de balística y de servicios pericia-
les, con nuevas herramientas que facilitan la
detección de huellas dactilares y rastros de balís-
tica que apoyan a la resolución de investigaciones
en diferentes delitos.

CAPACiTARÁ
DEA Y FBI A
ELEMENTOS 

DE COAHUiLA

AUSTIN, TEXAS
Funcionarios Electos encabezados por el Juez

del Condado de Maverick Ramsey English Cantú,
así cómo Residentes, Empresarios y Familiares se
dieron cita a la Ceremonia de Apertura de la
Legislación #88, esto, en la capital del Estado de
Texas.
El Representante Eddie Morales acompañado

de su esposa Hellen de Morales, recibieron a los
visitantes en la sede del Capitolio.
De igual forma acudieron al magno evento de

recepción los empresarios de comida y música: 
The Wagon Wheel, Bluebonnet Baked Goods ,

Marfa Spirit Co., y el increíble saxofonista Johnny
Dávila, Billy Berain de 2B Liquor de Eagle Pass,
Texas.
Es el primer evento oficial que el nuevo Juez de

Maverick asiste, en dónde entabló conversaciones
encaminadas a mejorar la infraestructura comer-
cial, judicial y de servicio de la zona fronteriza.

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
Brote de aguas negras a diario en el arroyo

El Tornillo cruce con calle Fuente, ha sido
reportado numerosas veces por vecinos para
que se solucione y no hay respuesta.

Piedras Negras lleva más de un año en
sequía según CONAGUA. La mala prestación
del servicio de drenaje y la relación con el brote
de dengue en Piedras Negras es una responsa-
bilidad aún no asumida por las autoridades.

Pésimo Servicio de SIMAS

Nota Original del Portal de Internet: 
Efraín González Noticias Oficial
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Se mantendrá dólar por debajo de los 20 pesos
“Lo que está sucediendo es que entre las tasas de interés muy altas entre las de México y
Estados Unidos y una balanza de pagos superavitaria, hay una cantidad importante de

billetes verdes en el mercado financiero mexicano”, expuso el economista.
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Buscan impulsar prosperidad en Norteamérica
El presidente estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, prometieron el
martes hacer lo posible por promover la prosperidad en el Continente Americano, al iniciar amplias con-
versaciones sobre temas como la frágil situación en Haití, el comercio y la inestabilidad política en Brasil,

al margen de una cumbre entre los líderes de Estados Unidos, México y Canadá.

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

*Car Accidents
*18 Wheeler Accidents

*Oil Field Injury
*Products Liability
*Wrongful Death

*Catastrophic Injury

COAHUILA
Por: Rodolfo Pámanes
La Fiscalía de Coahuila sostendrá una

reunión con funcionarios de la agencia anti-
drogas de Estados Unidos (DEA) y del Buró
Federal de Investigación (FBI), para prepa-
rar una estrategia integral enfocada a dete-
ner el tráfico y consumo de fentanilo en la
entidad, y evitar que esta potente droga
ingrese a los Estados Unidos por las fronte-
ras de Coahuila.

El fiscal general del Estado, Gerardo
Márquez Guevara, informó que debido a la
alta peligrosidad que representa para la
población el consumo de esta sustancia
altamente adictiva, se hace necesario esta-
blecer nuevas estrategias de seguridad
para identificar y detener a las personas
que realizan esta actividad, aunque
Coahuila no es uno de los estados donde se
presenta de manera grave este problema.

El funcionario destacó que pronto se
darán a conocer estrategias en el tema de la
prevención, ya que el consumo de fentanilo
se ha convertido en uno de los problemas
más importantes en los Estados Unidos, y la
mayoría ingresa por las diferentes fronte-
ras de México.

Por esta razón, adelantó que en los pró-

ximos días sostendrán reuniones con las
autoridades de seguridad del vecino estado
de Texas, por lo que estarán atendiendo
reuniones en las ciudades de Eagle Pass y
Del Río, aunque previamente serán recibi-
dos en el consulado de Estados Unidos en la
ciudad de Monterrey.

“Este jueves tendremos reuniones con
representantes de la agencia antidrogas de
estados unidos (DEA) y con el FBI, para
abordar temas de migración, tráfico de
enervantes y armamento que ingresa a
México”, comentó.

Expuso que las estrategias que se tienen
planteadas para disminuir el tráfico y con-
sumo de esta droga, no se pueden revelar
por cuestiones de seguridad pública, pero
pronto se tendrán que presentar resulta-
dos positivos derivados de estas operacio-
nes que se pondrán en marcha a la breve-
dad.

“Realmente se han presentado pocas
detenciones de este tipo de drogas como el
fentanilo en nuestra entidad, pero espera-
mos que con el fortalecimiento de varias
acciones y aumentando el número de ope-
rativos, podremos disminuir más el paso de
cualquier tipo de drogas y enervantes por
nuestra entidad”, sostuvo.

APOYARÁ LA DEA Y EL FBI
ESTRATEGiA ANTiDROGAS

DE COAHUiLA

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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Los republicanos impulsan medidas 
contra migrantes en la Cámara de Representantes
Los proyectos de la nueva mayoría conservadora afectan también al derecho al

aborto pero pueden enfrentarse a un bloqueo político. Le explicamos cuáles son sus
planes legislativos.

ESTADOS UNIDOS
Pete Arredondo, exjefe de poli-

cía de las escuelas de Uvalde
(Texas), explicó a los investigado-
res durante un interrogatorio al
que tuvo acceso la cadena de noti-
cias CNN por qué tardó más de
una hora en intervenir durante el
tiroteo en el que murieron 19 niños
y dos maestras el 24 de mayo.
Arredondo, que fue despedido en
verano por su actuación en la
masacre, dijo a los oficiales que
analizaron lo ocurrido que decidió
no entrar al salón de clases donde
se escondía el asesino porque
estaba preocupado por salvar a
otros estudiantes.

“Cuando me di cuenta de lo que
estaba pasando, lo primero que
pensé es que teníamos que desalo-
jar [la escuela primaria Robb]. Lo
tenemos contenido [al asesino] –y
sé que esto es horrible y sé que es
[lo que] nuestro entrenamiento
nos dice que hagamos, pero– lo
tenemos contenido, probable-
mente va a haber algunos falleci-
dos ahí dentro, pero no necesita-
mos más de aquí fuera”, dijo
Arredondo a los investigadores
del Departamento de Seguridad
Pública de Texas. Poco después
dejó de colaborar con las pesqui-
sas, tras ser señalado como el ofi-
cial al mando y trascender el retra-
so en la intervención policial. En
las aulas 111 y 112, donde estaba el
asesino atrincherado, había ade-
más niños y profesoras; la muerte
de alguno de ellos pudo ser conse-
cuencia de la inacción policial.
El exjefe policial confirmó a los

investigadores estatales que tenía
su pistola y que llamó al teléfono
911 de emergencia para pedir fusi-
les de asalto, aunque ya había
agentes con rifles en la escuela
primaria.

Los protocolos policiales de
actuación en un tiroteo instruyen
a los oficiales a “aislar, distraer y
neutralizar” al asesino de forma
inmediata. Desde el tiroteo en la
escuela de Columbine en 1999 se
ha hecho hincapié que cualquier
agente que responda al sonido de
los disparos debe intentar detener
cuanto antes al asesino.

Arredondo no tenía su radio,
por lo que el contacto con él tenía

que ser telefónico pero ignoró su
celular una vez que “todo el
mundo” empezó a llamarle, según
el medio citado. “Llámame cuando
el [equipo especial de seguridad]
SWAT esté preparado. Te voy a
tener en vibrador, así que llámame
dos veces si es necesario”, dijo.
A los policías congregados en

el pasillo a las puertas del aula
donde estaba el asesino, les dijo:
"Vamos a limpiar este edificio
antes de hacer ninguna entrada",
según se escucha en cámaras cor-
porales.

"El tiempo está de nuestro lado
ahora, sé que probablemente hay
niños ahí, pero tenemos que salvar
la vida de los otros", explicó.

La policía estatal y un informe
oficial publicado en julio criticaron
al exjefe de policía del distrito
escolar (con unos 4,000 alumnos)
por no ponerse al frente de la res-
puesta policial, por no entrar
antes en el aula; y por haber perdi-
do el tiempo buscando la llave de
una puerta que, según se conoció
después, estaba abierta.

Las investigaciones y las gra-
baciones de las cámaras corpora-
les de agentes dejaron al descu-
bierto cómo la policía acudió al
lugar de los hechos con escudos
antibalas y rifles de alta potencia
en cuestión de minutos, pero
esperó más de una hora antes de
enfrentarse al autor de la matanza

en un aula en la que había alumnos
de cuarto grado.

Los diarios The Washington
Post, ProPublica y The Texas
Tribune difundieran en diciembre
videos, grabaciones y entrevistas
que revelan además fallas en la
respuesta de los equipos médicos
que muestran que la atención
médica también fue deficiente y
pudo contribuir a la pérdida de
vidas.
El material obtenido por los

medios citados da cuenta de una
respuesta caótica de los equipos
médicos. Al menos tres víctimas
que fueron sacadas con aún con
vida del plantel, 77 minutos des-
pués del ingreso del atacante, el
tiempo que demoró la policía en
neutralizarlo, murieron mientras
recibían atención médica.

En dos de esos tres casos, los
paramédicos no tuvieron a la
mano recursos vitales para tratar
oportunamente a esas víctimas, la
maestra Eva Mireles, de 44 años, y
el alumno Xavier López, de 10,
según los documentos consulta-
dos por los medios citados.

Entre las fallas que destacaron
los reportes, se incluye el envío de
helicópteros médicos con sumi-
nistros esenciales para las vícti-
mas, como bolsas de sangre, a tres
millas de distancia de la escuela,
siendo que habían tratado de ate-
rrizar en el plantel pero un funcio-
nario del Departamento de
Bomberos se los impidió.

(Telemundo)

EL EXJEFE DE POLiCÍA ESCOLAR DE UVALDE EXPLiCA
POR QUÉ NO iNTENTO DETENER AL ASESiNO QUE
ESTABA ATRiNCHERADO EN UN AULA CON NiÑOS
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“AMLO se dobló contra Biden”: PAN
seguró que, por el contrario, López Obrador se dobló frente a los Estados Unidos aceptando
formalmente ser el receptor de América Latina de migrantes rechazados por el gobierno esta-

dounidense, cosa que ningún gobierno anterior en México había aceptado.

UNIVISION
Los Guzmán y los Zambada, las

familias que una vez gobernaron
unidas el Cartel de Sinaloa, son
ahora dos clanes antagónicos que
dirigen sus actividades criminales
con su sello particular.
Sin el patriarca, los cuatro hijos

de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán
“son conocidos por su propensión
a la violencia”, advierte un análisis
del Brookings Institution sobre el
tráfico de fentanilo.
El contexto sangriento que

rodea a los Guzmán, quedó más
claro durante las detenciones de
Ovidio Guzmán López, que des-
ataron balaceras y narcobloqueos
en la capital de Sinaloa en octubre
de 2019 (en el llamado
‘Culiacanazo’) y también la sema-
na pasada, durante su segundo
arresto.
Actualmente, ‘El Ratón’, como

le dicen, se encuentra en la prisión
de máxima seguridad del
Altiplano, la misma de la cual se
fugó su padre en 2015, esperando
que el gobierno mexicano le pre-
sente cargos y que el de Estados
Unidos solicite formalmente su
extradición.
Sus hermanos Iván Archivaldo

y Jesús Alfredo Guzmán Salazar,
así como Joaquín Guzmán López,
están en la lista de los más busca-
dos de la Agencoi Antirogas de
EEUU (DEA) y por sus capturas se
ofrecen recompensas de $5 millo-
nes.

Los tratos de los Zambada
En cambio, tres herederos de

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, un bis-
abuelo de 75 años y cofundador
del cartel, han seguido un camino
distinto: cooperaron ampliamente
con las autoridades estadouni-
denses, se declararon culpables
de tráfico de drogas luego de ser
extraditados y uno de ellos incluso
testificó en contra de ‘El Chapo’
en su juicio en Brooklyn. Ahora
todos ellos están libres.
El último en abandonar una

cárcel en EEUU fue Ismael
Zambada Imperial, alias ‘Mayito
Gordo’. En julio pasado fue libera-
do de una prisión federal de
mediana seguridad en California.
Unos días antes fue sentenciado a
nueve años de prisión por dos car-

gos de narcotráfico, lo que supo-
nía una condena a tiempo servido
desde su captura en México y
sumando el período en que estuvo
detenido en San Diego.
‘Mayito Gordo’, de 38 años,

enfrentaba una condena a cadena
perpetua. Se libró de esta acep-
tando que envió narcóticos a
EEUU durante más de una déca-
da, que tuvo bajo su mando a un
grupo de sicarios y comprome-
tiéndose a entregarle 5 millones
de dólares al gobierno.
Su hermano mayor Vicente

Zambada Niebla, alias 'El
Vicentillo', fue sentenciado en
2019 a 15 años de prisión y ya está
en libertad, se cree, como parte
del programa de testigos protegi-
dos.

Fue ‘El Vicentillo’ uno de los
testigos estrella en el juicio de ‘El
Chapo’, detallando sus activida-
des delictivas y hasta su fuga del
penal de Puente Grande en 2001.
Otro miembro de esta dinastía

criminal, Serafín Zambada Ortiz,
quien nació en California, fue con-
denado en 2018 a cinco años y
medio de cárcel por traficar cocaí-
na y marihuana a EEUU. Un juez le
dictó un castigo menos severo
considerando su juventud y su
“remordimiento genuino”. Lo
arrestaron en 2013 en una garita
de Nogales, Arizona.
También su tío, Jesús

Zambada García, alias ‘El Rey’, se
volvió un cooperante de la DEA,
declaró contra ‘El Chapo’ Guzmán
en una corte neoyorquina y desde
hace varios meses dejó de estar
bajo custodia del Buró federal de
Prisiones (BOP). Es posible que
también viva con una nueva iden-
tidad en este país.
El único hijo fugitivo de ‘El

Mayo’ es Ismael Zambada
Sicarios, apodado ‘Mayito Flaco’,
quien en febrero de 2022 fue agre-
gado a la lista de prioridades de
captura de la DEA. Él fue acusado
en 2014 en un tribunal de San
Diego por cargos de crimen orga-
nizado, tráfico de drogas y lavado
de dinero.
De acuerdo con la DEA, otros

dos grupos están al frente del
Cartel de Sinaloa: uno bajo el
mando del hermano de ‘El Chapo’,
Aurelio Guzmán Loera, alias ‘El

Guano’, y una cuarta facción que
supuestamente lidera Rafael Caro
Quintero, capturado el año pasa-
do en la sierra.
La violencia de ‘Los Chapitos’
Según el reporte de Brookings

Institution, tras la detención de ‘El
Chapo’ y su extradición en 2017, el
cartel se volvió menos restringido
en “su comportamiento” y se enfo-
có en el tráfico de fentanilo.
Ahora esa droga es considera-

da la principal amenaza a la salud
pública de EEUU por la gran canti-
dad de casos de sobredosis, por-
que se está vendiendo a bajo costo
en las redes sociales, porque con
esta se elaboran píldoras falsas,
porque es fácil de transportar a
través de la frontera y porque se
agrega a otros narcóticos para ele-
var su potencia.
Bajo la batuta de los Guzmán y

las otras facciones, esta organiza-
ción criminal está a la par del
Cartel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) en el trasiego de carga-
mentos de fentanilo. Los cuatro
‘Chapitos’ tienen varios laborato-
rios clandestinos donde elaboran
dicha sustancia a granel, según
EEUU.
La DEA y otras agencias poli-

ciales incautaron más de 10.2
millones de pastillas de dicha
droga del 23 de mayo al 8 de sep-
tiembre de 2022. De los 390 casos
investigados durante ese período,
al menos 35 están relacionados
directamente con uno o ambos
carteles, advierte la dependencia.

EL SELLO DE OViDiO GUZMÁN Y SUS
HERMANOS: ASESiNATOS, EL DESAFÍO

AL ESTADO Y EL TRÁFiCO DE FENTANiLO

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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La nueva temporada de El Señor de los Cielos estrena
el 17 de enero en Telemundo con Rafael Amaya

Que tiemblen todos, Aurelio Casillas regresa dispuesto a vengarse. Aquí tienes el tráiler de la
nueva temporada de El Señor de los Cielos que llega a Telemundo el 17 de Enero a las 9PM/8C.

LETTER TO THE EDITOR
New Year same old story of broken

Political Promises!
The newly elected Maverick County Tax Assessor Asalia Cásares took her position in

November 2022 and as of today she has not fulfilled her campaign promise to retire from
the Eagle Pass Independent School District.  

Sources have told us that Mrs. Cásares is upset with this media outlet for calling her
out on her political promise.  

Mrs. Cásares was elected by the voters to represent and fulfill her campaign promise
to be a 100% available elected official, which the law calls “Public Servant”.  

*¿When will Public Servants realize that they work for the tax payers who voted them
into office?  

*¿When will Public Servants realize that if they do not want to be scrutinized by the
media which is a United States Constitutional 1st Amendment Right to Free Speech,
that they can easily remove themselves from the Public Eye and hermit themselves in
private life?  

If Public Servants cannot be questioned for their actions or inactions by the media
and public, then this is not the Democracy we live.  

Mrs. Cásares we live the United States of America, the land of the free and home of
the brave, get used to being questioned by this media, all media and the public. Welcome
to America!

CARTA AL EDITOR
¡Año nuevo, la misma vieja historia de 
promesas políticas incumplidas!

La recién electa Tasadora de Impuestos del Condado de Maverick, Asalia Cásares,
asumió su cargo en noviembre de 2022 y, hasta el día de hoy, no ha cumplido su prome-
sa de campaña de retirarse del Distrito Escolar Independiente de Eagle Pass. 

Las fuentes nos han dicho que la Sra. Cásares está molesta con este medio de comu-
nicación por llamarla en contra de su promesa política. 

La Sra. Cásares fue elegida por los votantes para representar y cumplir su promesa
de campaña de ser una funcionaria electa 100% disponible, lo que la ley llama “Servidor
Público”. 

*¿Cuándo se darán cuenta los servidores públicos de que trabajan para los contribu-
yentes que los votaron para el cargo? 

*¿Cuándo se darán cuenta los servidores públicos de que si no quieren ser examina-
dos por los medios de comunicación, lo cual es un derecho a la libertad de expresión de
la Primera Enmienda Constitucional de los Estados Unidos, pueden quitarse fácilmente
de la vista pública y ser ermitaños en la vida privada? 

Si los Servidores Públicos no pueden ser cuestionados por sus acciones o inacciones
por los medios y el público, entonces esta no es la Democracia que vivimos. 

Señora Cásares vivimos los Estados Unidos de América, tierra de libres y hogar de
valientes, acostúmbrese a ser cuestionada por este medio, todos los medios y el público.
¡Bienvenido a América!

ATTE:
Ciudadano Responsable

ESTADOS UNIDOS
Por Berkeley Lovelace Jr., Lauren Dunn y

Kristen Dahlgren - NBC News

Tammie Rachell Largent-Phillips, de 52
años, tiene diabetes tipo 2. En los últimos dos
años ha tratado la afección con un medicamento
llamado Ozempic, que ayuda a controlar los
niveles de azúcar en la sangre. Pero en noviem-
bre se vio obligada a recurrir a la insulina: el
Ozempic que necesitaba ya no estaba disponible
en su farmacia.

En los últimos meses se ha disparado la
demanda de este fármaco, a lo cual se suma un
problema en el suministro en todo el mundo. El
resultado ha sido la escasez del producto. Pero
la popularidad de Ozempic no se debe a que
cada vez haya más personas que padecen diabe-
tes, sino a que su componente activo, la sema-
glutina, ayuda a perder peso si se toma en dosis
altas. 

El fabricante de Ozempic, Novo Nordisk,
está vendiendo ahora la medicina en una dosis
más elevada con otra marca: Wegovy.

El año pasado hubo un problema general de
escasez de Wegovy, también muy popular, y a
algunas personas que estaban tomándolo se les
recetó Ozempic, que no tiene una indicación en
la etiqueta de que sea para adelgazar. Eso está
causando problemas a personas como Largent-
Phillips, que necesitan el fármaco para la diabe-
tes.

"Ha sido muy frustrante", dijo Largent-
Phillips, de Florida, sobre la escasez, y agregó
que sus niveles de azúcar en la sangre han esta-
do fluctuando debido a que tuvo que cambiar de
medicamento.

En las personas con diabetes tipo 2, el cuer-
po no usa adecuadamente la insulina, que es una
hormona que le indica a las células del cuerpo
que absorban la glucosa, o azúcar, de la sangre.
Si el cuerpo no la usa bien, ese azúcar no es

usada o eliminada, lo que resulta en niveles altos
de azúcar en la sangre.

Ozempic funciona imitando una hormona en
el cuerpo que regula los niveles de insulina. Es un
tipo de medicamento llamado agonista de GLP-
1. El medicamento se autoadministra cada sema-
na en forma de inyección.

Sin un tratamiento, las personas con diabe-
tes tipo 2 corren el riesgo de sufrir picos en sus
niveles de azúcar en sangre que pueden provo-
car problemas de salud graves, como enferme-
dades cardíacas, renales, pérdida de oído y acci-
dentes cerebrovasculares.

“Incluso a corto plazo, las personas pueden
sentirse mal por los niveles altos de glucosa en la
sangre”, dijo el doctor Robert Gabbay, científico
jefe de la Asociación Estadounidense de
Diabetes.

La escasez de suministro de Ozempic ha sig-
nificado que algunos pacientes hayan tenido que
ir a varias farmacias para poder encontrar el
medicamento, dijo el doctor Marcio Griebeler,
endocrinólogo de la Clínica Cleveland en Ohio.

En otros casos, dijo, los pacientes se han
visto obligados a tomar una dosis más baja por-
que era lo único disponible. Eso no es “ideal”,
dijo Griebeler, porque es posible que los pacien-
tes no respondan de la misma manera que con
una dosis más alta. 

Para quienes no pueden encontrar el medi-
camento, la única opción es cambiar a otra medi-
cina, que puede no ser tan eficaz, dijo Susan
Spratt, endocrinóloga y directora médica de la
Oficina de Gestión de la Salud de la Población de
Duke Health en Carolina del Norte. 

Eso es lo que ha tenido que hacer Shane
Anthony, de 57 años, de Seattle. Tiene diabetes
tipo 2 y no ha podido conseguir Ozempic desde
octubre.  

(TELEMUNDO)

LA POPULARiDAD DE UNA
MEDiCiNA PARA PERDER

PESO DEJA SiN SU TRATA-
MiENTO A DiABÉTiCOS
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El Departamento de Justicia designa un fiscal especial para
investigar el hallazgo de documentos clasificados a Biden

El fiscal general pone al frente de las pesquisas a Robert K. Hur, que sirvió en la
Administración Trump. La Casa Blanca revela que un segundo lote de papeles confidenciales

fue encontrado en el garaje de la residencia del presidente en Delaware.

ESTADOS UNIDOS
Por Denise Chow - NBC News

Un cometa del sistema solar exterior se despla-
zará por nuestro vecindario cósmico este mes por
primera vez en 50,000 años, ofreciendo a los aficio-
nados a la astronomía una oportunidad única de
ver el objeto celestial mientras se acerca a la Tierra
y al sol.

El cometa, conocido oficialmente como C/2022
E3 (ZTF), hará su acercamiento más cercano al sol
el jueves y podría ser lo suficientemente brillante
como para ser visto a través de telescopios y bino-
culares.

Los cometas pueden ser difíciles de detectar en
el cielo nocturno, pero este intruso cósmico se ha

estado iluminando constantemente a medida que
se mueve a través del sistema solar interior, lo que
le facilitaría a las personas poder verlo, según la
NASA.

Los astrónomos han estado rastreando el
cometa a medida que se acerca, pero los curiosos
pueden tener una buena oportunidad de ver el
cometa en el cielo de durante la noche del jueves, en
algún momento después de la medianoche pero
antes del amanecer. Las personas en el hemisferio
norte deben buscar un lugar mirando hacia el cielo
del noreste y dirigir la mirada hacia abajo en el hori-
zonte, según EarthSky, un sitio web dedicado a la
observación del cielo y la astronomía.

Con binoculares, el cometa puede aparecer
como un tenue resplandor verde en el cielo movién-
dose hacia el noroeste. Es probable que los telesco-
pios puedan espiar detalles más finos del “cometa
verde”, posiblemente incluyendo parte de su tenue
cola.

Los aficionados a la astronomía tendrán la
oportunidad de vislumbrar el cometa durante la
mayor parte del resto del mes. El objeto helado hará
su acercamiento más cercano a la Tierra el 2 de
febrero, dijeron funcionarios de la NASA. En ese
momento, el cometa se acercará a unos 26 millones
de millas del planeta, según The Planetary Society.

Si el cometa continúa aumentando su brillo, es

posible verlo a simple vista cuando se acerque más
a la Tierra a principios de febrero.

Después de eso, la próxima oportunidad de ver
el cometa C/2022 E3 (ZTF) tardará mucho, mucho
tiempo. Este cuerpo helado tiene una órbita larga
que lo lleva en un viaje alrededor del sol y hacia el
exterior del sistema solar durante miles de años.

El cometa C/2022 E3 (ZTF) fue descubierto en
marzo pasado por astrónomos que utilizaban la
cámara de sondeo de campo amplio del Zwicky
Transient Facility en el Observatorio Palomar, al
norte de San Diego.

(TELEMUNDO)

Una oportunidad única en la vida: un
cometa 'verde' se aproxima a la Tierra
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‘Trabaja EU con México para más 
extradiciones de narcotraficantes’: Ken Salazar

CDMX.- El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó ayer que su
Gobierno trabaja con el del país latinoamericano para que haya “más extradiciones” de nar-
cotraficantes, después de la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán.

ESTADOS UNIDOS
POR:CARLOS MARTÍNEZ
VANGUARDIA
Luego de que se diera a conocer la posible

salida de prisión de Emma Coronel Aispuro,
esposa y madre de las hijas de Joaquín
Guzmán Loera ‘El Chapo’, se presentó una
nueva polémica, esto al reaparecer en una
serie de fotografías tomadas en FMC
Carswell junto a un hombre, que circularon
en redes sociales.

Muy sonriente y con el atuendo caracte-
rístico del centro penitenciario y en compa-
ñía de un hombre afroamericano, se mostró
la esposa ‘El Chapo’, quien cumple una cade-
na perpetua a más de mil kilómetros de ahí,
en el penal de máxima seguridad ADX
Florence, en Colorado.

Emma Coronel aparece en las imágenes
junto a un hombre en el centro penitenciario,
con el pants gris característico de la prisión,
lentes blancos y tenis del mismo color de la
marca Under Armour y un reloj negro en la
muñeca izquierda.

El conjunto de tres fotografías generó un
sinfín de dudas, una de las mayores interro-
gantes alude a la identidad de quien posó
junto a la modelo, ya que no es alguien con
quien se le haya visto con anterioridad.

Además, al menos dos de las fotos pudie-
ron haber sido tomadas en días distintos, ya
que en ellas aparecen escenarios diferentes y
el hombre que la acompaña luce con una ves-
timenta distinta.

Cabe señalar que no es la primera vez que
Emma Coronel aparece en las plataformas
digitales desde que fue detenida en febrero
de 2021. Trece meses después de su captura,
en marzo de 2022, una cuenta de Instagram
vinculada a ella realizó una publicación en la

que se le observaba muy alegre durante una
videollamada desde la cárcel.

En aquella captura, compartida por una
cuenta dedicada al maquillaje y peinado con
aparente ubicación en Chihuahua, Coronel
Aispuro lucía el mismo reloj digital que apa-
reció en las nuevas imágenes.

Coronel, condenado a tres años de pri-
sión por los delitos de lavado de dinero, tráfi-
co de drogas y por ayudar a escapar al Chapo
del penal del Altiplano en 2015, se encuentra
en la prisión de FMC Carswell, ubicada en
Forth Worth, en el norte de Texas.

La modelo sinaloense, con pasaporte
mexicano y estadounidense, llegó a un acuer-
do con la Fiscalía, luego de que se demostra-
ra su vinculación con la organización crimi-
nal que en ese entonces dirigía su esposo.

Coronel admitió haber trabajado como

mensajero entre El Chapo y el Cártel de
Sinaloa durante el tiempo que estuvo inter-
nado en el penal del Altiplano, en México. La
información que transfirió entre las partes
ayudó, según la investigación judicial, a pla-
near la fuga del narcotraficante en 2015.

Sobre el hombre que aparece en las imá-
genes se desconoce su identidad, aunque por
las características de las fotos podría tratar-
se de una sesión de fotos interna de la
Agencia Federal de Prisiones.

Emma Coronel podría salir de prisión en
los próximos días

La Agencia Federal de Prisiones de los
Estados Unidos, prevé que Emma Coronel
Aispuro, esposa de Joaquín, ‘El Chapo’
Guzmán, deje la prisión en septiembre de
este año y no hasta el próximo año como se
tenía previsto, según reportes de agencias.

Señalan también que, incluso, a finales de
este mes de enero, Coronel Aispsuro aban-
done la cárcel de manera intermitente debi-
do a que su lograron reducir la sentencia y
podría salir antes por buena conducta.

Los beneficios que obtuvo son gracias a
que le tomaron en cuenta los 10 meses que
permaneció en custodia sin ser sentenciada
y la colaboración con las autoridades de
Estados Unidos.

Por ser ciudadana de ese país, puede
gozar de un beneficio que le permite salir de
día y regresar por la noche a prisión como
parte de un programa de readaptación
social.

¿Quién es el hombre que aparece junto
a Emma Coronel en prisión?... filtran
imágenes desde la cárcel en Texas

CONDADO DE MAVERICK
El Departamento de Colección de

Impuestos y el Pago de Placas de Unidades
Automotices cuenta con un nuevo sistema
digitalizado que le permite obtener un
número y así agilizar su trámite, dependien-
do el cual vaya a realizar, siendo alertado
por varias pantallas que muestran el núme-
ro que sigue y de voz., de acuerdo a la infor-
mación que dió a conocer la Directora
Asalia Cásares.

Mencionó que la dependencia cuenta
con 8 ventanillas en total, de las cuales fun-
cionan 7 al 100%, en espera de que una más
estén funciones a la menor brevedad.

Aclaró que el Horario de servicio de ofi-
cina sufrió un cambio, ahora será de 8 de la
mañana a 4:30 de la tarde.

En referencia al pago de impuestos dijo
que únicamente los días 30 y 31 de enero
estarán abiertos de 8 de la mañana a 7 de la
tarde para que tomen ventaja de no pagar
interéses, ya a partir de los próximos meses
se estarán aplicando:

*Febrero un 7%
*Marzo un 9%

*Abril un 11%
*Mayo un 13%
*Junio un 15%
Destacó un plan de pago para las perso-

nas mayores de 65 años, las cuales pueden
realizar un contrato, el cual se les divide sus
impuestos en 4 pagos sin interéses.

De igual forma cualquier propietario
pueden ir pagando por adelantando sus
impuestos para el año que viene, una espe-
cie de depósito que le permite que al llegar
la época de pago sea menor el impacto eco-
nómico.

Para aquellos residentes que están
expuestos a perder su propiedad por no
cumplir con el pago de impuestos en tiem-
po, pueden venir a la oficina y solicitar infor-
mación de los Abogados Colectores de
Impuestos y llevar a cabo un arreglo para
evitar la pérdida, indicó la señora Cásares.

Ahora con las nuevas oficinas se tiene
mayor espacio, hay alrededor de 60 sillas
para que las personas están más que como-
das en espera de su trámite, finalizó dicien-
do la Directora que se hizo acompañar de
una de sus empleadas.

Cambia Horario en
Oficina de Impuestos
é Instalan Moderno
Sistema de Servicio
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Carlos Vela ve cerca su retiro, descarta el MundialCarlos Vela ve cerca su retiro, descarta el Mundial
2026 y no se ve en el futbol a futuro2026 y no se ve en el futbol a futuro

Carlos Vela reveló que ya ve cerca el final de su carrera como futbolista profesional, y aunqueCarlos Vela reveló que ya ve cerca el final de su carrera como futbolista profesional, y aunque
aseguró que no tiene una fecha estimada para el retiro, sí dejó claro que está disfrutando elaseguró que no tiene una fecha estimada para el retiro, sí dejó claro que está disfrutando el

momento pues considera que le queda poco como futbolista profesional.momento pues considera que le queda poco como futbolista profesional.

POR: AP
El papa Francisco dará el último

adiós al cardenal George Pell durante su
funeral el sábado, dijo el Vaticano el jue-
ves, mientras surgen revelaciones de la
creciente preocupación del prelado
australiano sobre lo que consideraba el
“desastre” y la “catástrofe” de papado
del argentino.

Según el Vaticano, el decano del
colegio cardenalicio, el cardenal
Giovanni Battista Re, oficiará el funeral
de Pell en la basílica de San Pedro. Como
es costumbre cuando fallece un carde-
nal, Francisco pronunciará un responso
y un saludo final.

Pell, que fungió como el primer
ministro de Finanzas del pontífice
durante tres años antes de regresar a
Australia para enfrentar acusaciones
de abusos sexuales a menores, murió el
martes en un hospital de Roma por pro-
blemas cardíacos tras una operación de
cadera. Tenía 81 años.

Desde que en 2020 fue exculpado
de las acusaciones de abusar de dos
niños que formaban parte del coro
cuando era arzobispo de Melbourne,
Pell dividía su tiempo entre Roma y
Sydney. La Corte Suprema australiana
revocó la condena de un tribunal menor
y el cardenal quedó libre tras pasar 404
días en aislamiento.

Pell habría tenido problemas con la
burocracia italiana del Vaticano duran-
te su etapa como prefecto de la
Secretaría de Economía de la Santa

Sede, cargo que ocupó entre 2014 y 2017
y que Francisco creó para tratar de con-
trolar las opacas finanzas del Vaticano.
En su telegrama de pésame, Francisco
le atribuyó el mérito de haber sentado
las bases para las reformas en marcha,
que han incluido la imposición de están-
dares internacionales para presupues-
tos y contabilidad.

Pero Pell, un conservador acérrimo,
estaba cada vez más desilusionado con
la dirección que tomó el papado del
argentino, incluyendo su énfasis en la
inclusión y en preguntar a los laicos
sobre el futuro de la Iglesia.

Escribió un conocido memorando
en el que esbozó sus preocupaciones y
recomendaciones para el próximo papa
en un futuro cónclave, que empezó a cir-
cular la pasada primavera y fue publica-

do bajo el pseudónimo “Demos” en el
blog vaticano Settimo Cielo (séptimo
cielo).

El bloguero Sandro Magister reveló
el miércoles que Pell era el autor del
reporte, que es una acusación extraor-
dinaria contra el pontificado de
Francisco por parte de quien en su día
fue un estrecho colaborador. Pell siguió
siendo una figura clave para los conser-
vadores tanto durante su encarcelación
como tras su exoneración.

El documento se divide en dos par-
tes — “El Vaticano hoy” y “El próximo
cónclave” — y enumera una serie de
puntos que abarcan desde la “debilita-
da” predicación del Evangelio por parte
de Francisco hasta la precariedad de las
finanzas de la Santa Sede y la “falta de
respeto por la ley” en la ciudad-Estado,

incluyendo en el juicio por corrupción
financiera en curso que Pell había
defendido antes.

“Comentaristas de todas las escue-
las, aunque por diferentes motivos (…)
coinciden en que este pontificado es un
desastre en muchos o en la mayoría de
los aspectos; una catástrofe”, escribió
Pell.

También el miércoles, la revista con-
servadora The Spectator publicó un
artículo que dijo que había sido escrito
por Pell en los días previos a su muerte.
En el texto, Pell calificó de “pesadilla
tóxica” los dos años de encuestas de
Francisco entre los laicos católicos
sobre cuestiones como las enseñanzas
de la institución sobre sexualidad o el
papel de la mujer.

Refiriéndose al informe del
Vaticano sobre el sondeo, Pell se quejó
de una “confusión cada vez mayor, el
ataque a la moral tradicional y la inclu-
sión en el diálogo de la jerga neomarxis-
ta sobre la exclusión, la alienación, la
identidad, la marginación, los sin voz, lo
LGBTQ, así como el desplazamiento de
las nociones cristianas de perdón, peca-
do, sacrificio, curación y redención”.

El escrito anónimo de Pell, sin
embargo, es aún más duro y se centra
especialmente en Francisco. Mientras
que otros conservadores han criticado
la represión del papa hacia los tradicio-
nalistas y la priorización de la misericor-
dia sobre la moral, el cardenal fue más
allá y dedicó una sección entera a la

implicación del pontífice en una gran
investigación de fraude financiero que
derivó en la acusación de 10 personas,
incluyendo quien en su día fue enemigo
de Pell, el cardenal Angelo Becciu.

En un primer momento, Pell había
celebrado la acusación, derivada de una
inversión de 350 millones de euros rea-
lizada por el Vaticano en un negocio
inmobiliario en Londres, dado que rei-
vindicaba sus esfuerzos para destapar
la mala gestión financiera y la corrup-
ción en la Santa Sede. Pero en el trans-
curso del juicio se han planteado pre-
guntas incómodas sobre el derecho a la
defensa en un sistema legal en el que
Francisco tiene un poder absoluto, y lo
ha empleado.

Pell destacó que el papa emitió cua-
tro decretos secretos durante el curso
de la pesquisa “para ayudar a la acusa-
ción” sin que los afectados tuviesen
derecho a recurrir. La defensa ha alega-
do que los decretos violaban los dere-
chos humanos de los sospechosos.

El cardenal salió también en defen-
sa de Becciu, a quien Francisco destitu-
yó en septiembre de 2020 antes de que
fuese investigado. “No recibió el debido
proceso”, escribió Pell, para quien el
asunto era especialmente importante
debido a su propia experiencia.

“La falta de respeto a la ley en el
Vaticano corre el riesgo de convertirse
en un escándalo internacional”, indicó
el australiano.

Memorando secreto de
cardenal Pell arremete

contra Francisco
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La NASA halló un exoplaneta que tiene el tamaño de la Tierra y que orbita 
una pequeña estrella a unos 100 años luz de distancia. El planeta, llamado 

TOI 700 e, probablemente sea rocoso, es potencialmente habitable y al 
parecer tiene un 95% del tamaño de nuestro planeta.

Descubren exoplaneta potencialmente habitable orbitando su estrella

Los correcaminos corren 
hacia la asistencia y el honor 

perfectos

Felicitaciones a todos los 
estudiantes de la escuela 

primaria Rosita Valley por su 
excelente trabajo durante las 

últimas 9 semanas.

¡Obtuvieron medallas por 

Cuadro de Honor y 
Asistencia Perfecta por las 
segundas nueve semanas!

Equipo de fútbol HBG División II

Una gran felicitación va para el equipo de fútbol de la División II 
de Henry B. González por obtener el trofeo del segundo lugar 
por su arduo trabajo y dedicación en la temporada de fútbol.


¡Así se hace Bobcats!

EPHS Carta de Intención

¡Felicitaciones a Karyna Perez, EPHS Senior, por firmar su 

carta de intención con Alvin Community College!

El Sr. Sergio Esquivel, subdirector de EPHS, le deseó a 

Karyna un éxito continuo en su búsqueda de softbol a nivel 
universitario, el próximo otoño.


Familiares, amigos y entrenadores se unieron para celebrarla 
el jueves 5 de enero de 2023.


¡Grandes cosas te esperan, Karyna! La banda de EPHS hace ruido en el área

El sábado 3 de diciembre, los estudiantes de Eagle Pass Band 

compitieron en las audiciones regionales.

A través de este proceso de audición, los estudiantes fueron 

seleccionados para la Banda del Distrito, la Banda de la Región y el Área.

Los estudiantes que llegaron a Area competirán en Area en Texas A&M 

Corpus Christi el 7 de enero.

Ss

EPHS envía a un estudiante a la banda de jazz de todo el estado

Ángel López, miembro de la banda de Eagle Pass High School, compitió 

en Region Jazz Auditions y de allí avanzó a Area.

¡Compitió nuevamente en Area y fue seleccionado como Músico de Jazz 

6A All State!

Este es un gran honor y logro.


¡Tocará con los mejores músicos de jazz de todo el estado en la 
convención TMEA de 2023!


Los estudiantes y el personal están extremadamente orgullosos de Angel.

EPHS PARTICIPA EN 
TORNEO DE FUTBOL 

SOCCER 
El equipo de fútbol 

masculino de Eagle Pass 
High School viajó a San 

Antonio el viernes 6 y 7 de 
enero para el torneo 

SAISD.

Este fue el primer torneo y 
las Águilas definitivamente 

se presentaron para 
JUGAR y ganaron.


 Felicidades a este gran 
grupo de chicos!


¡El trabajo duro tiene su 
recompensa!


¡Vamos águilas!

CARTA DE INTENCIÓN DE LA EPHS

El viernes 6 de enero, el director de Eagle Pass High School, el Sr. 
Luis Huerta, felicitó a la estudiante de último año Valeria Vielma por 

comprometerse a jugar softbol en Angelina College el próximo otoño.

Los entrenadores elogiaron su ética de trabajo y determinación y le 

desearon lo mejor en Lufkin, Texas.

¡Familia y amigos se unieron para celebrar sus logros y desearle un 

feliz cumpleaños número 18!

¡Vamos Correcaminos!
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