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CONDADO DE KINNEY
El jueves 19 de enero de 2023,

aproximadamente a las 5:45 p. m.,
un jurado del condado de Kinney
emitió un veredicto unánime de
"no culpable" después de deliberar
durante menos de dos horas en el
caso del Estado de Texas en con-
tra de Erby Martínez. 

El Sr. Martínez fue acusado y
procesado por el cargo de violen-
cia familiar de agresión e impedi-
mento para respirar, que es un
delito grave de tercer grado que
conlleva un rango de castigo posi-
ble de 2 a 10 años con una posible
multa de hasta $10,000.00. 

El delito en cuestión supuesta-
mente tuvo lugar el 5 de mayo de
2020 en una residencia local en
Bracketville, Texas. 

El Estado de Texas alegó que el
Sr. Martínez golpeó brutalmente y
luego estranguló a su novia frente
a una de sus hijas adolescentes,
quienes físicamente tuvieron que
sacar al Sr. Martínez de encima de
ella, mientras él la asfixiaba. 

El acusado, Erby Martínez,
estuvo representado por el dúo
dinámico del equipo padre-hija
conocido cómo Equipo Torres de
Eagle Pass, Texas. 

La abogada principal, Natasha

A. Torres, pudo mostrarle al jura-
do las fallas en el caso del Estado y
convencerlo de que necesitaba
seguir su juramento y encontrar al
acusado no culpable. 

El abogado adjunto, Gregory D.
Torres pudo demostrar a través
del testimonio del detective prin-
cipal que la víctima hizo declara-
ciones inconsistentes que ayuda-
ron al jurado a darse cuenta de
que ella no era una testigo creíble. 

Una vez más, el Equipo Torres
ha defendido con éxito a alguien
que no podía defenderse a sí
mismo y pudo dejar atrás una acu-
sación falsa y seguir con su vida.

“El Año Nuevo Trae Nuevas Victorias
Para el Equipo de Abogados Torres”

Enero 21 del 2023---Eagle Pass, Texas---Gratis un Ejemplar por Persona

EAGLE PASS, TEXAS
El ex-Juez del Condado de Maverick David

Saucedo estaría buscando una posición dentro
del Concilio Municipal, esto, basado en comenta-
rios de allegados a su persona, y que mediante
mensaje de texto manifestó: “Estoy analizando la
posibilidad de registrarme, pero aún  no me deci-
do”.

Saucedo apenas dejó el cargo de Juez del
Condado el pasado 31 de diciembre del 2022,
dejando buenos resultados en 12 años.

Este pasado 17 dio inicio el registro de
Candidatos al Concilio de la ciudad.

*Posición #1- Billy Davis se registró para la ree-
lección.

*Posición #3- Yolanda Ramón por el Sufragio
de no Reelecció  no puede contender de nuevo,
aquí hay dos personas registradas:

*Mario E. García-un empleado del sistema
escolar independiente.

*Rubén J. Camarillo.
Ambos personajes son nuevos en el sistema

político.
El registro termina el 17 de febrero, Votación

Anticipadad del 24 de Abril al 2 de Mayo y la elec-
ción el 6 de Mayo.

FELiX TAMEZ RECiBE
RECONOCiMiENTO DE 

‘THE KHOURY GROUP’ EN BASE
A SU EXCELENTE TRABAJO EN
LA GERENCiA DE AUTOWORLD

EAGLE PASS, TEXAS

EMOTIVO MENSAJE
DEL DIRECTOR DE

‘EPHS’ A FUTBOLISTA
Eagle Pass, Texas

Un emotivo mensaje envió el Director de la
EPHS a los equipos de fútbol soccer, esto, duran-
te el último entrenamiento de la semana.

Luis Huerta-director- felicitó a los jóvenes
por prácticar el deporte, pero ante todo mante-
ner las calificaciones en alto.

Ex-Juez Saucedo

Buscaría una Silla

en Concilio de EP

Vienen nuevos
proyectos de salud

y educación:

Manolo
Jiménez

Ver Página #9

CONDADO DE MAVERICK
La próxima semana da inicio el

Juicio Popular en contra del ex-dipu-
tado Frank Velázquez Jr., acusado
de tres cargos de Asalto Sexual
Agravado (Violación) en perjuicio de
una menor de 6 años.

De acuerdo a documentos de
corte Velázquez fue acusado en el
año del 2019, esto, después de que se
denunció que la menor fue agredida
sexualmente en el año del 2018.

Son tres los cargos que pesan
sobre el ex-oficial de la ley que pre-
suntamente abusó de la menor
sexualmente.

*Un primer cargo es por realizar
penetración con su dedo en el orga-
no sexual de la menor.

*Un segundo cargo por poner la
boca de la menor en el organo sexual
del acusado.

*Un tercer cargo es el penetrar
con su organo sexual a la menor.

Este lunes inicia la selección de
Jurado, en un proceso Judicial que
tendrá al cuerpo de Fiscales del
Distrito #293 al frente.

El Juicio se estará oyendo frente
a un Juez Visitante en la Corte de
Distrito #293 .

A JUiCiO EX-
DiPUTADO POR
ViOLAR A UNA
MENOR DE 6
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Microsoft despedirá a 10,000 trabajadores
Según informes, el gigante tecnológico, que fue fundado por Bill Gates y se especializa en
software para computadores, portátiles y dispositivos de juego, reducirá el 5 por ciento

de su fuerza laboral en el Reino Unido, dejando alrededor de 11 mil desempleados

POR:AP
El principal testigo del gobier-

no comenzó a declarar el miérco-
les en el juicio de dos exejecutivos
de Fox y una empresa de marke-
ting acusada de pagar millones de
dólares en sobornos para hacerse
de los derechos de transmisión de
algunos de los principales torneos
de fútbol.

El juicio en la ciudad de Nueva
York constituye el episodio más
reciente en un enredado escánda-
lo de corrupción que se remonta a
casi una década y que ha envuelto
a más de una treintena de ejecuti-
vos y socios de negocios relaciona-
dos con el deporte más popular
del mundo.

El testigo Alejandro Burzaco
alega que tanto él como los exeje-
cutivos de Fox, Hernán López y
Carlos Martínez, planearon sobor-
nar a dirigentes del fútbol sud-
americano por la obtención de
derechos de la Copa Libertadores
y del Mundial.

Los abogados de López y
Martínez dijeron que sus clientes
han sido víctimas de una manipu-
lación de los hechos para hacer
que parezcan culpables. Un defen-
sor acusó a Burzaco de ser el autor
intelectual de los sobornos.

Durante su primer día en el
banquillo de los testigos, Burzaco
habló a la corte de contratos fal-

sos, estructurados con los dirigen-
tes del fútbol, para canalizar los
sobornos.

Agregó que los pagos que
habrían realizado López y
Martínez a dirigentes de la CON-
MEBOL ayudaron a que Fox supe-
rara a sus competidores y obtuvie-
ra los derechos de torneos muy
por debajo de los costos de merca-
do.

El argentino López fue director
general de Fox International
Channels. Más tarde, operó un
emprendimiento de podcasts.

Full Play Group SA, otra
empresa de medios deportivos y
marketing, enfrenta juicio con
López y Martínez. Pero las acusa-
ciones de soborno contra esa com-
pañía involucran diferentes dere-
chos televisivos.

Full Play, incorporada en
Uruguay, está acusada de pagar
sobornos por los derechos de la
Copa América y por partidos de la
eliminatoria mundialista.

Se espera que los fiscales inte-
rroguen a Burzaco al menos hasta
el viernes. Después, llegará el
turno de hacer preguntas por

parte de la defensa.

Fox Corporation, con sede en
Nueva York y que vendió sus cana-
les internacionales durante una
reestructuración en 2019, ha
negado cualquier participación en
el escándalo de sobornos y no está
acusada en este caso.

Hasta ahora, más de dos doce-
nas de personas han aceptado su
responsabilidad en actos de
corrupción. Otras dos fueron
declaradas culpables en juicios
relacionados con una pesquisa
encabezada por Estados Unidos
sobre decenas de millones de

dólares en sobornos a los niveles
más altos del fútbol.

Cuatro entidades corporativas
se han declarado culpables tam-
bién. Otras cuatro empresas fue-
ron acusadas pero llegaron a arre-
glos con el gobierno para evitar
procesos.

La FIFA ha negado cualquier
participación en fraudes o ardides
para cometerlos, y fue una mera
espectadora mientras el escánda-
lo continuaba.

Sin embargo, las acusaciones
generaron una mayor atención
mundial sobre la forma de operar
del organismo rector del fútbol
mundial. Desde entonces, ha bus-
cado limpiar su imagen dañada.

Burzaco fue socio de negocios
de los dos acusados y encabezó
una firma argentina de marketing.
Ha cooperado en casos previos de
corrupción en el fútbol, luego de
que él mismo fue arrestado en
2015.

El propio Burzaco se declaró
culpable de complot para cometer
actividades ilícitas y otros cargos.
En 2017, testificó que los tres inte-
grantes sudamericanos del comité
ejecutivo de la FIFA aceptaron
sobornos millonarios para apoyar
la candidatura de Qatar como
sede del Mundial recién concluido.

FOX OBTUVO DERECHOS DE
FÚTBOL CON SOBORNOS
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Las mujeres embarazadas tienen 7 veces más riesgo
de morir por covid-19, según un nuevo estudio

Según un estudio internacional en el que participaron 13,000 mujeres embarazadas,
contraer covid-19 durante cualquier etapa del embarazo puede incrementar el riesgo de

ir a cuidados intensivos, usar un ventilador y morir.

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 Laura Strickler y Julia Ainsley - NBC

News
El Departamento de Seguridad Nacional

investiga un posible caso de explotación
laboral de medio centenar de niños migran-
tes (muchos latinos, algunos de tan solo 13
años), que presuntamente trabajaron ile-
galmente limpiando mataderos del Medio
Oeste, según confirmaron tres funcionarios
federales a la cadena NBC News.
Una investigación de los reporteros

Juan Cooper y Belisa Morillo para Noticias
Telemundo informó el pasado noviembre
de las pesquisas del Departamento de
Trabajo por este caso de presunta explota-
ción laboral, denunciando además que algu-
nos menores resultaron heridos en las peli-
grosas tareas de limpieza en Nebraska.
Agentes federales han entrevistado a

menores que trabajaban en un matadero de
JBS Foods en Grand Island, Nebraska, de
acuerdo con las fuentes consultadas por
NBC News. Hasta el momento no hay indi-
cios de que se investigue directamente a la
empresa que contrató a los niños, Packers
Sanitation Services por trata de personas.
Sin embargo, se está examinando si una
organización de tráfico humano pudo obli-
gar a los niños a trabajar para la empresa y
se benefició de su actividad, de acuerdo con
dos funcionarios.
Según dos funcionarios del DHS, la

investigación se abrió debido al gran núme-
ro de menores inmigrantes presentes en las
instalaciones de la empresa, y no por una
acusación de tráfico humano concreta. La
empresa cuenta con 17,000 empleados que
limpian las mayores plantas de procesa-
miento de carne de Estados Unidos.

Un portavoz del Servicio de Inmigración
y Control de Aduanas (ICE, en inglés) rehu-
só hacer comentarios al respecto "debido a
que es una investigación en curso", según
indicó en un comunicado.
A raíz de una investigación del

Departamento de Trabajo y de una deman-
da civil contra la empresa del Gobierno,
Packers Sanitation Services aceptó en
diciembre una orden para aportar informa-
ción y se comprometió a cumplir las leyes
sobre trabajo infantil.
Los investigadores laborales localizaron

a 50 niños trabajando para la empresa en al
menos cinco instalaciones, incluida la plan-
ta de Grand Island y otra de JBS Foods en
Worthington, Minnesota. 
Funcionarios federales argumentaron

que la empresa infringía la Ley de Normas
Laborales Justas, que prohíbe "el trabajo
infantil opresivo" y que los menores traba-
jen en empleos peligrosos, según la denun-

cia de diciembre. La normativa federal de
trabajo infantil califica de peligrosas para
los menores muchas de las funciones que
desempeñan en mataderos e instalaciones
de envasado de carne.
En los documentos presentados ante

una corte, la empresa no negó haber con-
tratado a menores, pero atribuyó la presen-
cia de niños en su plantilla a “personas des-
honestas” que presentaron documentos
falsos de la Seguridad Social cuya identidad
y elegibilidad, asegura, fueron comproba-
dos por el sistema E-Verify del Gobierno
federal.
El Departamento de Trabajo dijo que su

investigación, que comenzó en agosto,
sigue su curso y se estudian ahora los regis-
tros de la empresa en otros 50 centros.
Gina Swenson, portavoz de la empresa, rei-
teró que la división de investigación de
delincuencia transnacional del DHS no se
ha puesto en contacto con ellos.

“Siempre hemos tomado medidas rigu-
rosas para cumplir con la ley, incluido el uso
del sistema E-Verify del Gobierno para las
nuevas contrataciones, una amplia forma-
ción para todos los gerentes de contrata-
ción, múltiples auditorías y el uso de la bio-
metría”, aseguró Swenson. “Nuestros pla-
nes de cumplimiento también siguen el
modelo de las mejores prácticas recomen-
dadas por ICE”, agregó.
Funcionarios locales y defensores en

Grand Island y Worthington aseguran que
han notado un aumento del número de
menores no acompañados de habla hispana
en sus áreas en los últimos años, una obser-
vación que respaldan datos del
Departamento Salud.
Los niños que trabajaban para Packers

Sanitation Services asistían a la escuela
durante el día y trabajaban por la noche en
condiciones peligrosas. Algunos de tan sólo
13 y 14 años tenían quemaduras en las
manos por estar expuestos a fuertes pro-
ductos químicos de limpieza, según docu-
mentos judiciales que el Gobierno presentó
en su demanda contra la empresa y un
informe de la policía local obtenido previa-
mente y divulgado por NBC News.
Según cuatro exempleados de Packers

Sanitation Services, las condiciones de lim-
pieza dentro de las plantas de envasado de
carne son deficientes. Una antigua respon-
sable de cumplimiento de la empresa que
aún trabaja en la industria y no quiso ser
identificada explicó que los “suelos de
matanza” de las plantas de envasado de
carne tienen una combinación resbaladiza
de agua caliente, grasa animal y jabón que
comparó con una pista de hielo.

EL GOBiERNO iNVESTiGA Si DECENAS DE NiÑOS
MiGRANTES SON EXPLOTADOS EN LA PELiGROSA

LiMPiEZA DE MATADEROS EN EL MEDiO OESTE

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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De "visionario" a "mentiroso": lo que se oye sobre Elon
Musk en el juicio por una demanda de accionistas de Tesla
En la primera sesión de un juicio por el derrumbe de las acciones de Tesla derivadas
de dos mensajes publicados en Twitter por Elon Musk, se escucharon fuertes decla-

raciones en su contra de quienes sufrieron muchas pérdidas.

ESTADOS UNIDOS
La fiscal del distrito de Santa

Fe, Mary Carmack-Altwies, anun-
ció este jueves que presentará car-
gos contra el actor y productor
Alec Baldwin por homicidio invo-
luntario en el tiroteo mortal que
costó la vida a la directora de foto-
grafía Halyna Hutchins en octubre
de 2021 durante el rodaje de la
película Rust.

Además, la armera de la pelícu-
la encargada de supervisar las
armas, Hannah Gutierrez Reed,
será acusada de homicidio invo-
luntario, considerado un delito
grave que se castiga con hasta 18
meses de cárcel y hasta $5,000 de
multa. 

El primer ayudante de direc-
ción de la película, David Halls,
aceptó declararse culpable del
cargo de uso negligente de un
arma mortal, según comunicó la
fiscal a través de redes sociales,
que implica seis meses de libertad
condicional. La fiscal no presenta-
rá cargos específicos por el tiroteo
contra el director Joel Souza,
quien resultó herido cuando el
arma se disparó.

"Tras una revisión exhaustiva
de las pruebas y de las leyes del
estado de Nuevo México, he deter-
minado que existen pruebas sufi-
cientes para presentar cargos
penales contra Alec Baldwin y
otros miembros del equipo de
rodaje de 'Rust", declaró
Carmack-Altwies. "Bajo mi man-
dato, nadie está por encima de la
ley y todo el mundo merece justi-
cia", añadió.

“Si cualquiera de estas tres

personas -Alec Baldwin, Hannah
Gutierrez Reed o David Halls-
hubiera hecho su trabajo, Halyna
Hutchins estaría viva hoy. Es así
de sencillo”, dijo Andrea Reeb, la
fiscal especial designada por el fis-
cal del distrito para el caso.

“Las pruebas muestran clara-
mente un patrón de desprecio cri-
minal por la seguridad en el set de
rodaje de ‘Rust’. En Nuevo México,
no hay lugar para los sets de filma-
ción que no toman en serio el com-
promiso de nuestro estado con la
seguridad de las armas y la seguri-
dad pública”, condenó. Carmack-
Altwies y Reeb presentarán for-
malmente los cargos ante el
Tribunal del Primer Distrito
Judicial de Nuevo México antes de
finales de mes. Tras la presenta-
ción de los cargos, cada acusado
recibirá una citación con la infor-
mación de los cargos y poco cada

acusado deberá hacer una prime-
ra comparecencia.

Hutchins murió poco después
de ser baleada por el actor duran-
te un ensayo en un rancho a las
afueras de Santa Fe el 21 de octu-
bre de 2021. Baldwin, que era pro-
ductor ejecutivo de la película ade-
más de actuar, estaba apuntando
a Hutchins con una pistola cuando
el arma se disparó.

El sheriff del condado de Santa
Fe, Adan Mendoza, que dirigió la
investigación, halló “cierto grado
de negligencia” en el set de rodaje,
pero dejó la decisión sobre posi-
bles cargos penales a los fiscales
tras entregar en octubre el resul-
tado de un año de pesquisas.

Baldwin (conocido por sus
papeles en 30 Rock y La caza del
Octubre Rojo y su imitación del
expresidente Donald Trump en el

programa Saturday Night Live)
calificó inicialmente la muerte
como un “trágico accidente”.
Posteriormente, sin embargo,
demando a las personas implica-
das en la manipulación de la pisto-
la, asegurando que se la entrega-
ron cargada sin que, según expli-
có, él lo supiera.

En su demanda, Baldwin dijo
que, mientras trabajaba en los
ángulos de cámara con Hutchins
durante el ensayo de una escena,
apuntó el arma en su dirección y
tiró hacia atrás y soltó el martillo
del arma, que se disparó.

La Oficina estatal del
Investigador Médico determinó
que el tiroteo fue un accidente
tras la realización de una autopsia
y la revisión de los informes de las
fuerzas de seguridad. Las autori-
dades estatales impusieron una
multa de 137 dólares (la máxima

posible) a los productores de la
película por los fallos de seguri-
dad, asegurando que lno siguieron
los protocolos estándar de seguri-
dad del sector.

La armera Gutierrez Reed ha
sido objeto de gran parte del
escrutinio en el caso, junto con un
proveedor independiente de
municiones. Su abogado ha dicho
que no puso un cartucho cargado
en el arma que mató a Hutchins, y
cree que fue víctima de un sabota-
je. Las autoridades no hallaron
pruebas de ello.

Los investigadores encontra-
ron 500 cartuchos de munición en
el set de rodaje, una mezcla de car-
tuchos de fogueo, de prueba y de
lo que parecían ser cartuchos rea-
les. Los expertos del sector afir-
man que nunca debe haber muni-
ción real en el plató.

La familia de la directora muer-
ta -su viudo, Matthew Hutchins, y
su hijo, Aldous- demandó a los
productores y llegó a un acuerdo
que podría permitir la reanuda-
ción de la película con la participa-
ción de Matthew Hutchins como
productor ejecutivo.

La muerte de Hutchins ha afec-
tado a las negociaciones sobre
seguridad en los contratos sindi-
cales de los equipos de rodaje con
los productores de Hollywood y ha
impulsado a otros cineastas a ele-
gir imágenes de disparos genera-
das por ordenador en lugar de
armas reales con munición de
fogueo para minimizar los riesgos.

(TELEMUNDO)

LA FiSCALÍA ACUSA DE HOMiCiDiO iNVOLUNTARiO
AL ACTOR ALEC BALDWiN POR EL TiROTEO MORTAL

EN EL RODAJE DE 'RUST' EN NUEVO MÉXiCO
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¿Se acaba la fiesta para Party City? La compañía se declara en banca-
rrota, asediada por altos precios y una creciente competencia

A pesar de su delicada posición financiera, Party City anunció a sus clientes que sus más de
800 tiendas propias y franquicias en toda América del Norte permanecerán abiertas y que los

clientes aún pueden hacer compras en el sitio web de la compañía.

ESTADOS UNIDOSPOR::
UNIVISION Y AP

La serie Narcos, una de las más
populares de la plataforma de
streaming Netflix, ha salido a relu-
cir en la selección de los miembros
del jurado que revisarán el caso
criminal de Genaro García Luna, el
exzar antidrogas de México acusa-
do de haber estado en la nómina
del Cartel de Sinaloa.

Una de las candidatas a inte-
grar el panel escribió en su cues-
tionario que había visto contenido
en Netflix sobre el narcotraficante
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que
supuestamente sobornó a García
Luna.

“Vi unos episodios de Narcos”,
aseguró la mujer, quien luego dijo
ser pareja de un agente antinarcó-
ticos, según periodistas que estu-
vieron el martes en el tribunal
federal de Brooklyn.

Se esperaba que la infamia de
‘El Chapo’ interfiriera de alguna
manera en este proceso en que fis-
cales y abogados defensores eli-
gen a doce residentes de Nueva
York para juzgar al exsecretario
de Seguridad Pública. También, el
temor de tener frente a sí a algu-
nos de los capos mexicanos más
temidos.

Pero han surgido otros temas
en el tribunal, como la legalización
de la marihuana, la confianza en
las autoridades, la percepción
sobre el sistema judicial y las
acciones para combatir el tráfico
de drogas.

“Cuando leo la palabra cartel
me da un poco de miedo, la ver-
dad”, confesó una mujer que dijo
sentirse intimidada ante la pre-
sencia de García Luna en la corte y
la gravedad de los cargos que
pesan en su contra, describe una
crónica del diario El País.

La juez Peggy Kuo, encargada
del proceso, le explicó a la mujer
que el acusado se encontraba en
ese momento en la sala y, al final,
la descartaron.

Varias personas entrevistadas
el martes reconocieron que sabían
detalles sobre la vida de ‘El Chapo’
Guzmán, un personaje de quien se
habla en varias plataformas digi-
tales, en libros y ahora en los
populares podcasts. La reciente
recaptura de su hijo, Ovidio

Guzmán López, en un operativo
militar al que le siguió una violenta
reacción del cartel en Culiacán, lo
volvió a poner en el interés públi-
co.

“Vamos a ir a juicio”
García Luna, ataviado en un

traje azul marino, una camisa
blanca y una corbata gris, escuchó
atento las respuestas de los candi-
datos a jurado. Se le vio más cano-
so y avejentado, desde aquella
época no tan lejana en que era
considerado el ‘Súper policía’ del
gobierno de Felipe Calderón
Hinojosa.

Enfrenta tres cargos de narco-
tráfico y uno más por mentir ante
un funcionario migratorio en su
proceso para obtener la ciudada-
nía estadounidense. Si es declara-

do culpable podría recibir una
condena mínima de 20 años de
prisión y una máxima a cadena
perpetua.

La fiscalía federal alega que
García Luna aceptó decenas de
millones de dólares, a menudo
metidos en maletines del Cartel de
Sinaloa. Las pruebas en su contra
incluyen recibos, aunque no está
claro si eran de trabajos oficiales,
de consultorías del sector privado,
de pagos del cártel o de otros
sobornos.

Las autoridades afirman que
siguió viviendo de sus ganancias
ilícitas incluso después de mudar-
se a Florida, donde vivía en una
residencia de lujo.

Pero su defensa señala que era
un empresario legítimo, que fue
detenido sin justificación a finales
de 2019.

César de Castro, que encabeza
la defensa legal, dijo el martes que
su cliente no ha considerado un
acuerdo de culpabilidad con el
gobierno de EEUU. “Vamos a ir a
juicio, no hay ninguna oferta sobre
la mesa”, declaró afuera del tribu-
nal, recogen distintos medios.

Expertos anticipan que el caso
revele cómo los cárteles han podi-
do operar abiertamente durante
tanto tiempo: con sobornos a la
policía y al Ejército, hasta los car-
gos más altos. No descartan que
incluso los trapos sucios de fun-
cionarios estadounidenses salgan
a relucir, algo que no sucedió en el
juicio de ‘El Chapo’ Guzmán.

“Desde hace décadas, las élites
políticas en México, de todos los
partidos, han buscado por todos
los medios que generales, secreta-
rios de Seguridad, comandantes
de policía, secretarios de
Gobernación y altos funcionarios
coludidos por el narco sean enjui-
ciados y encarcelados en cárceles
mexicanas... para que no divul-
guen información sobre los víncu-
los entre la clase política y los cár-
teles de la droga", dijo el analista
de seguridad en México, David
Saucedo, a la agencia AP.

“El juicio a García Luna en
Estados Unidos rompe con ese
esquema", agregó.

El entorno del proceso judicial
El presidente de México,

Andrés Manuel López Obrador,
ha acogido con satisfacción un jui-
cio que se espera que arroje luz
sobre la corrupción en el gobierno
de Felipe Calderón, a quien el
mandatario acusa de haberle
robado la presidencia en 2006.

Pero el propio López Obrador
luchó con uñas y dientes para evi-
tar que el exsecretario de Defensa,
el general Salvador Cienfuegos,
fuese juzgado en Nueva York por
cargos similares en 2020, y llegó a
amenazar con expulsar a los agen-
tes de la DEA del país a menos que
el general fuese devuelto a México,
como acabó ocurriendo.
Cienfuegos fue exonerado más
tarde en su país.

LA iNFAMiA DE 'EL CHAPO' GUZMÁN
PESA EN LA SELECCiÓN DE QUiENES

JUZGARÁN A GENARO GARCÍA LUNA
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Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario por la
muerte de Halyna Hutchins durante el rodaje de "Rust"

La encargada del manejo de las armas durante la filmación de la película también será
acusada del mismo delito. El actor tiró del gatillo cuando se suponía que la pistola no

debía tener balas reales.

COAHUILA
El gobernador Miguel Angel

Riquelme Solis  y el alcalde Chema
Fraustro  entregaron los trabajos
de #pavimentación de la Calle 10,
en la Colonia Mirasierra, la cual
conecta con la Colonia Ignacio
Zaragoza, y en la que se invirtie-
ron 4.8 millones de pesos.

Esta obra beneficiará a más de
15 mil habitantes del sector, 420
comercios y 14 escuelas. 

“Nos dio un gusto enorme
arrancar los trabajos, pero sobre
todo gran satisfacción venir a
entregar esta obra de muy buena
calidad”, mencionó el Mandatario
estatal, al agregar que esta obra
de conectividad, para su Gobierno
y el Ayuntamiento, era muy impor-
tante.   

Miguel Riquelme agradeció la
presencia del ex gobernador
Enrique Martínez y Martínez, así
como de su hermana Irela, quienes
donaron el terreno sobre el cual se
pudo construir esta obra.

“Tenemos muchos retos por
delante; tengo bien planeado lo
que resta de mi Gobierno, cuáles
son los retos que tenemos que
enfrentar y cómo tengo que dejar
buenas bases y cimientos para el
siguiente Gobierno”, señaló.

Riquelme Solís puntualizó que
aprovechará hasta el último día
para poder brindar a las y los coa-
huilenses la seguridad que mere-
cen, y que el próximo Gobernador
tenga bien plantados los cimien-
tos que se requieren para que

Coahuila siga seguro, se sigan
generando empleos y bienestar
social.

“Yo hago el compromiso con
ustedes de trabajar hasta el últi-
mo día de mi gobierno en pro de la
seguridad de todas y de todos”,
enfatizó.

De la misma manera, se com-
prometió a trabajar de la mano
con el alcalde José María Fraustro
para terminar el Segundo
Maratón de Obras para Saltillo,

para integrar a más colonias con
este tipo de obras, con mejores
vialidades y la movilidad urbana
que requiere la Capital del Estado.
El Gobernador de Coahuila

destacó que dentro del ranking
nacional de seguridad, Saltillo y
Piedras Negras están entre las
ciudades más seguras del País, y
mencionó que La Laguna también
tuvo un notorio avance.
“Coahuila sigue con buenos

indicadores, lo que nos permite

recibir más inversiones”, indicó. 
De igual manera, agradeció y

reconoció a los legisladores fede-
rales y locales, pues su trabajo ha
sido fundamental para su
Gobierno: “La estabilidad, el equi-
librio, el presupuesto, pero sobre
todo la certidumbre que brinda un
Gobierno a quienes quieren inver-
tir en nuestra tierra, depende de
tener buenos diputadas y diputa-
dos que trabajen en conjunto con
el Gobierno del Estado, de que

regresen y estén con la gente”.
Por su parte, el alcalde José

María Fraustro Siller mencionó
que es un honor emprender obras
y acciones que favorezcan la evo-
lución de Saltillo.
“Hoy entregamos una obra

más del Primer Maratón de Obras,
y ésta en especial es muy significa-
tiva ya que une y comunica a dos
importantes colonias de Saltillo”,
expresó, y destacó el trabajo coor-
dinado con la sociedad.
Señaló que con esta obra se

mejorará la seguridad en la zona,
el tránsito, la movilidad y la comu-
nicación entre la población. 
Patricia Ledezma, vecina del

lugar, agradeció al gobernador
Miguel Riquelme y al alcalde José
María Fraustro por esta obra que
beneficiará a cientos de familias
de las colonias Mirasierra e
Ignacio Zaragoza.
Acompañaron al Gobernador

en este evento, además, los dipu-
tados federales Jericó Abramo
Masso y Jaime Bueno Zertuche;
Bárbara Cepeda, diputada local;
Beatriz Eugenia Dávila, presidenta
honoraria del DIF Saltillo; Enrique
Martínez y Morales, Secretario de
Vivienda y Ordenamiento
Territorial del Estado; Miguel
Ángel Algara Acosta, Secretario
de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Movilidad; Virgilio
Verduzco, Director de Obras
Públicas del Municipio, y Mayela
Hernández Valdez, síndica.

GOBERNADOR RIQUELME ENTREGA
OBRA DE PAVIMENTACIÓN POR

4.8 MILLONES DE DÓLARES
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‘El mundo está en un estado lamentable’: Secretario general de la ONU
DAVOS, SUI.- El mundo se encuentra en un “estado lamentable” a causa de una miríada de
desafíos “interrelacionados”, entre ellos el climático y la guerra de Rusia en Ucrania, que se
están “acumulando como autos en un choque en cadena”, dijo el secretario general de la

Organización de las Naciones Unidas ayer en el Foro Económico Mundial.

POR:  CARLOS MARTÍNEZ
VANGUARDIA
Ambos departamentos lucen similares en

dimensiones. Los dos tienen una recámara, un
baño, diseño minimalista y grandes ventanales con
vista a una efervescente ciudad cosmopolita.

Pero hay un par también de diferencias: la renta
de uno cuesta el equivalente a 100 mil pesos men-
suales y la del otro, 25 mil; el primero está a unas
cuadras de Central Park, en Nueva York y, el segun-
do, en el Parque México, en la Condesa.

Para alguien con ingresos de 10 mil dólares
mensuales (200 mil pesos), como muchos de quie-
nes trabajan en la industria del software, la calidad
de vida entre Nueva York y la Ciudad de México
puede ser similar, pero podría ser incluso mejor en
la segunda, porque el poder de compra aumenta y
eso disparó el arribo de extranjeros para vivir en el
país y ellos ya pasan la voz a sus amigos. La tenden-
cia podría estar comenzando apenas.

En la última década, México se ha convertido en
la principal nación a la que se mudan los trabajado-
res digitales estadounidenses, una tendencia que
se intensificó durante la pandemia.

El costo de la renta o la compra de vivienda, así
como los alimentos y los servicios son más baratos,
por lo que la ciudad se vuelve asequible para los
extranjeros.

De acuerdo con datos del último censo del Inegi,
en 2010 había poco más de 738 mil estadouniden-
ses radicados en México.

Una década después, en 2019, las autoridades
mexicanas hablaban de 780 mil y según el
Departamento de Estado estadounidense, durante
la pandemia son 1.7 millones de trabajadores que
hacen home office en México, es decir, un poco más
del doble.

“Son una plaga”... “No vengan”... parecería que
se trata de estadounidenses al referirse a los
migrantes mexicanos, pero en realidad son letreros

puestos por connacionales ante la llegada de traba-
jadores de aquel país vecino a tierras mexicanas.

México ha sido por largo tiempo un imán para
estadounidenses, ya sea bohemios, jubilados o per-
sonas que deseaban comenzar de nuevo o encon-
trar nuevo sentido a su vida.

Ahora, sin embargo, es más bien un refugio eco-
nómico ante la escalada que se vive en Estados
Unidos, pero la ventaja para los oriundos del país
vecino es que pueden trabajar remotamente y ven
su situación mejorar sustancialmente, aunque en
detrimento de los mexicanos, que ganan su salario
en pesos.

Y de acuerdo con algunos, parecería que la
mayoría de ellos se hubiera instalado en las tradi-
cionales colonias Condesa, Roma, Juárez; o zonas
de Coyoacán, donde las rentas y el costo de vida se
han elevado por la llegada de esos nuevos refugia-
dos económicos.

Estos nómadas digitales generan una derrama
económica de mil 400 millones de dólares anuales,
al ubicarse en diversas zonas de la CDMX, lo que
también contribuye al aumento del empleo y se
potencie la economía local.

¡Nos invaden los ‘gringos’!... por bajo costo de vivienda y
alimentos, estadounidenses hacen home office en México
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El Gobierno investiga si decenas de niños migrantes son explo-
tados en la peligrosa limpieza de mataderos en el Medio Oeste
El Departamento de Seguridad Nacional entrevista a menores ante la sospecha de
que se falsificaron documentos para usar en tareas de riesgo a jóvenes que llegaron

solos al país.

ESTADOS UNIDOS
Por Chris Nowinski
The New York Times
Cuando Damar Hamlin sufrió un paro cardia-

co durante el partido de “Monday Night Football”
de la NFL la semana pasada, fue como si el mundo
se detuviera: tanto en el campo, donde los equipos
médicos de emergencia se apresuraron a actuar y
los jugadores miraban impactados, como en las
televisiones de millones de hogares, donde los afi-
cionados trataban de encontrarle sentido a lo que
acababan de ver en tiempo real.

Tan solo unos momentos antes, el safety o
profundo que lleva un par de años en los Bills de
Búfalo había tacleado a Tee Higgins de los
Bengalíes de Cincinnati, lo cual produjo un choque
violento entre su pecho y el casco de Higgins. Los
cardiólogos han especulado que el golpe pudo
desencadenar una conmoción cardiaca, una afec-
ción inusual que puede ocurrir cuando la pared
torácica recibe un impacto durante un momento
breve y vulnerable en el ciclo del latido, lo cual
puede hacer que el corazón pierda el ritmo. El pro-
greso de Hamlin ha sido notable, pero la condición
puede ser mortal.

El episodio ha centrado la atención internacio-
nal en los peligros físicos del fútbol americano y
muchos padres se preguntan de nuevo si deberían
dejar jugar a sus hijos y algunos aficionados se han
cuestionado si es ético el apoyar a este deporte.

Como exjugador de fútbol americano universi-
tario y neurocientífico que durante los últimos 20
años ha pugnado por una mejor protección de los
deportistas, me alientan las muestras de apoyo
para Hamlin, un jugador talentoso y un modelo a
seguir, y para su familia.

No obstante, por alarmante que haya sido su
lesión, el aterrador incidente acarrea un riesgo
secundario: está centrando la atención en un caso
atípico único y dramático en vez de en las enfer-
medades crónicas que representan por mucho el
mayor peligro para los jugadores.

Según el Registro Nacional de Conmociones
Cardiacas de Estados Unidos, se calcula que se
producen entre 15 y 20 casos al año a nivel nacio-
nal, normalmente en deportes como el béisbol o el
hockey, cuando un proyectil que avanza a gran
velocidad golpea un pecho desprotegido. En el
fútbol americano, donde los jugadores llevan
muchas capas protectoras, un suceso como este
es tan raro en la NFL que es probable que no vuel-
va a ocurrir en nuestras vidas. Mientras tanto, las

cardiopatías crónicas y los efectos a largo plazo de
las lesiones cerebrales traumáticas han privado a
innumerables jugadores de su salud, su felicidad e
incluso su vida, pero no reciben la misma atención
médica o cultural porque ocurren lejos de las
cámaras.

Horas antes de ese partido del lunes, me ente-
ré de que el exliniero ofensivo de la NFL Uche
Nwaneri, titular en 92 partidos como escolta y
centro de los Jaguares de Jacksonville, había
muerto de un infarto a los 38 años. Uche y yo habí-
amos intercambiado mensajes en Twitter sobre
nuestra preocupación en común relacionada con
las conmociones y la encefalopatía traumática
crónica (ETC). A Uche le había costado trabajo
encontrar su siguiente pasión después del retiro,
pero recientemente había ganado un público asi-
duo en YouTube, donde comentaba sobre el fút-
bol americano y la cultura pop y se hacía llamar
Observant Lineman. Le sobreviven su esposa
Michele y sus dos hijas pequeñas.

Casi todos los años mueren jóvenes exjugado-
res de la NFL, en su mayoría linieros, a causa de
infartos o cardiopatías. Además de Uche, Shane
Olivea murió en marzo a los 40 años. Max Tuerk,
de 26 años, murió en 2020. Taylor Whitley, de 38
años, en 2018. Jeremy Nunley, de 46 años, en
2018. Nate Hobgood-Chittick, de 42 años, en 2017.
Rodrick Monroe, de 40 años, en 2017. Ron Brace,
de 29 años, en 2016. Quentin Groves, de 32 años,
en 2016. Damion Cook, de 36 años, en 2015. Según
un estudio de 2019 de la Universidad de Harvard,
los jugadores de la NFL son 2,5 veces más propen-
sos que los jugadores de las Grandes Ligas de
Béisbol a que las causas subyacentes o contribu-
yentes de su muerte sean enfermedades cardio-
vasculares.

Los científicos creen que los jugadores de la
NFL corren un mayor riesgo de sufrir cardiopatías
debido al peso que ganan, aunque en su mayor
parte sea músculo. Una vez que los jugadores se
retiran, es extremadamente difícil perder el peso
del fútbol americano, en parte debido al dolor cró-
nico de las lesiones que sufrieron jugando. (Los
jugadores de la NFL de entre 25 y 39 años tienen
una tasa de artritis tres veces superior a la del
público en general). Las muertes prematuras de
estos hombres fueron una tragedia para sus seres
queridos, amigos y antiguos compañeros de equi-
po, pero por lo general el público no se enteró.

Los trastornos neurológicos también son
incómodamente usuales entre los exjugadores de

la NFL. Uche me había invitado hace poco a su
pódcast. Planeábamos hablar de cómo los jugado-
res de fútbol americano deberían interpretar los
datos del estudio del Centro de ETC de la
Universidad de Boston que muestran que alrede-
dor del 90 por ciento de los más de 300 jugadores
de la NFL del estudio que comenzó en 2008 han
tenido ETC, una enfermedad neurodegenerativa
que está vinculada con el desarrollo de la demen-
cia y en parte la causan las repetidas lesiones
cerebrales traumáticas. Aunque es poco probable
que esos 300 jugadores de la NFL del estudio sean
representativos de la población total de la NFL,
otro análisis sugiere que la prevalencia mínima en
los jugadores de la NFL es del 10 por ciento, más
de diez veces la de la población general. Uche que-
ría que se hicieran pruebas de ETC en su cerebro
después de su muerte y su familia está cumplien-
do su petición.

El daño neurológico a causa de los repetidos
traumatismos craneoencefálicos puede estar
detrás de los hallazgos relacionados con que los
jugadores de la NFL sean tres veces más propen-
sos a morir de esclerosis lateral amiotrófica y 3,5
veces más propensos a morir de Parkinson que los
jugadores del Béisbol de las Grandes Ligas. Los

certificados de defunción suelen subestimar la
demencia, pero una encuesta publicada el año
pasado reveló que los jugadores de la NFL de
entre 50 y 59 años tienen diez veces más probabi-
lidades de ser diagnosticados de demencia que la
población general.

Los riesgos que sufren los jugadores de la NFL
no se limitan a sus años en los equipos profesiona-
les. El riesgo de ETC se determina en parte por la
cantidad de tiempo que dure la carrera del juga-
dor: mientras más tiempo alguien juegue fútbol
americano, es más probable que sufra una mayor
cantidad de impactos en la cabeza y lesiones cere-
brales traumáticas y corra un riesgo mayor. Por lo
tanto, este riesgo también lo comparten los juga-
dores de fútbol americano universitario, de bachi-
llerato e incluso juveniles, pues todos están
expuestos al riesgo, la gran mayoría sin ninguna
ventaja económica y, en el caso de los niños, sin
consentimiento informado.

Espero que la conversación sobre la seguridad
en el fútbol americano que ha inspirado Damar
Hamlin vuelva más seguro el juego para los juga-
dores jóvenes que lo consideran un héroe y quie-
ren seguir sus pasos. También espero que el
público se centre en lo que podemos influir, como
la forma en que gestionamos los factores de ries-
go de las cardiopatías y el momento en el que
metemos a nuestros hijos en el fútbol americano
con tacleadas. Según un estudio de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, por su sigla en inglés), los jugadores juveni-
les de fútbol americano con tacleadas reciben un
promedio de 389 impactos en la cabeza por tem-
porada. Tal vez deberíamos dejar de permitir gol-
pes en las cabezas de los niños y presionar para
que solo se juegue al fútbol americano con bande-
ras antes del bachillerato. Y tal vez quienes se
benefician de este deporte deberían empezar a
asumir su responsabilidad. La NFL exige un pro-
medio de 30 profesionales médicos en cada parti-
do. Sin embargo, aunque los riesgos no terminan
en el campo, la atención médica sí suele hacerlo.

Damar Hamlin merece cada ápice de nuestra
atención, apoyo y respeto por haberse puesto en
peligro para nuestro entretenimiento. Sigamos
hablando de él, de su familia, de sus compañeros
de equipo, de su ciudad y de los aficionados que lo
han apoyado, además de todo lo positivo que ha
inspirado y representa, incluido el valor de la
vida… incluso de las partes de ella que no quedan
captadas en cámara.

LAS PEORES CONSECUENCiAS DEL FÚTBOL
AMERiCANO NO SE VEN POR TELEViSiÓN
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Denuncian que autoridades han accedido a una giganteDenuncian que autoridades han accedido a una gigante
base de datos de transferencias de dinerobase de datos de transferencias de dinero

La Unión Americana de Libertades Civiles alega que se trata de una violación a la privacidadLa Unión Americana de Libertades Civiles alega que se trata de una violación a la privacidad
que la Fiscalía de Arizona haya entrado a los movimientos bancarios de inmigrantes a travésque la Fiscalía de Arizona haya entrado a los movimientos bancarios de inmigrantes a través

de plataformas como Western Union y MoneyGram.de plataformas como Western Union y MoneyGram.

Sabinas, Coahuila; 19 de enero
de 2023.- Ante ciudadanos de
Piedras Negras y Sabinas, el pre
candidato del PRI, Manolo Jiménez
Salinas, se comprometió a integrar
una propuesta innovadora que
tenga como objetivo ampliar la
cobertura de salud y la oferta edu-
cativa en el Estado.

"En mis recorridos una constan-
te es escuchar que los ciudadanos
quieren un mayor accesos a medi-
camentos, estudios y atención
médica. Para llevar a Coahuila y
nuestra gente al siguiente nivel,
necesitamos atender las necesida-
des más básicas, pero de vital
importancia, como lo es la salud. En

su momento vamos a presentar
nuevos proyectos integrales que
nos permitan cuidar la salud de los
coahuilenses”. 

Agregó que durante sus activi-
dades también ha recogido pro-
puestas en materia educativa,
tomando siempre en cuenta las
ideas y opiniones de la ciudadanía.

“Vamos a trabajar en equipo con
la sociedad civil y los diferentes
niveles del gobiernos para resolver
los problemas que la ciudadania nos
presenta", apuntó.

Vienen nuevos proyectos
de salud y educación:

Manolo Jiménez 
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Según el estudio, en los primeros cuatro días los artistas habrían recibido 85.000 dólares 
en YouTube. En el caso de Spotify, pese a tener la tercera parte de escuchas, la 

remuneración rondaría los 160.000 dólares en el mismo período. Como las escuchas 
siguen en crecida, significa que los protagonistas continúan sumando dinero.

Shakira y Bizarrap: cuánto dinero reciben diariamente por el éxito de su nueva canción
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