
PIEDRAS NEGRAS, 
COAHUILA

El líder de Morena en Coahuila,
Diego del Bosque formalizó la denun-
cia contra la alcaldesa de Piedras
Negras por violar la ley electoral.

Oficialmente la presidenta munici-
pal de Piedras Negras, Norma Treviño
Galindo, enfrenta una denuncia reca-
bada con numerosas pruebas que la
exhiben en los últimos días haciendo
propaganda del PRI, incumpliendo su
horario al frente de la administración
municipal, donde de acuerdo a la ley
debería mantener un comportamien-
to neutro.

Diego del Bosque, líder de Morena
estatal ratificó este jueves la denuncia
previamente interpuesta en el IEC
Saltillo, ante el Comité Municipal de
Piedras Negras contra Norma Treviño
detallando que en el curso de la últi-
mos días decidió inmiscuirse en pro-
selitismo junto a funcionarios depen-
dientes de la nómina municipal quie-
nes fueron captados abandonando su
trabajo para pegar calcas del PRI.

«Vamos a refrendar una queja en
contra de la alcadesa Norma Treviño
por actos proselitistas en horario
laboral en favor de Manolo Jiménez,
pega de calcas y promoción en redes
sociales», mencionó Diego del Bosque
en entrevista con este portal.

Dijo que la alcaldesa de Piedras
Negras tiene en su redes sociales más
de 37 fotografías de haber acudido al
evento de proselitismo del PRI mien-
tras se encontraba en en su horario de
trabajo.

«Vamos a solicitarle a la autoridad
electoral que dicte medidas cautela-
res, primero para que baje las publica-
ciones en redes sociales, tanto ella
como Manolo Jiménez y pedirle a las
autoridades que se abstengan de par-
ticipar en el proceso electoral», men-
cionó Del Bosque Montemayor.

Agregó que la alcaldesa de Piedras
Negras incumplió el código municipal
ya que el evento proselitista de PRI fue

en horas hábiles de trabajo por lo que
se pide a la autoridad electoral se haga
un exhorto enérgico a Norma Treviño
para que se abstenga de intervenir en
el proceso electoral.

Respecto a la cancelación de últi-
ma hora hoy jueves del uso del salón
de la Sección 38 donde se llevaría a
cabo el mítin de precampaña de
Armando Guadiana, el líder estatal de
Morena subrayó que hay mucha cerra-
zón de la alcaldesa para que en
Piedras Negras se realicen eventos de
otros partidos.

(Nota Original de: 
https://efraingonzaleznoticias.

com/oficial-enfrenta.../ 

DENUNCIA A NORMA TREVIÑO
POR ABUSO DE AUTORIDAD
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CRIMEN ORGANIZADO
DETRÁS DEL ATAQUE A
A UN AGENTE DE ‘CBP’

CONDADO DE MAVERICK
Después de un poco más de 4 horas  un Jurado

Popular Integrado por 12 personas dictó sentencia
de 25 años de Prisión a Frank Velázquez de 41
años por Abuso Sexual Agravado en perjuicio de
una menor de 6 años, en hechos del 2018, esto, en
un Juicio que se llevó a cabo en la Corte de Distrito
#293 con un Juez Especial.
Velázquez enfrentaba 3 cargos, de los cuales

en dos fue encontrado culpable, trás un juicio que
inicio el Lunes 23 de enero y concluyó la noche de
este jueves 26.
Los fiscales estaban integrados por un aboga-

do enviado por el Procurador de Justicia del
Estado de Texas y la Lic. Amanda Riojas por parte
de la Fiscalía #293, por su parte el Lic. Roberto
Serna, brilló cómo siempre por su ausencia.
La menor abusada en el 2018 tenía 6 años y

ahora con 11 años fue pieza fundamental con su
testimonio en Corte que impactó a los presentes y
principalmente al Jurado, así mismo las eviden-
cias que pesaban en contra del ex-diputado del
Sheriff del Condado de Maverick en la época de
Tomás Herrera.
Ahora Velázques estará siendo enviado a una

Cárcel de máxima seguridad.

LO SENTENCIAN A 
25 AÑOS DE PRISIÓN
POR ABUSO SEXUAL

CONTRA UNA MENOR

JEFE DE POLICÍA SOLICITA ASISTENCIA FEDERAL

EAGLE PASS, TEXAS
Al menos dos investigadores y 2

patrulleros han renunciado y otros fue-
ron despedidos por diversos argumen-
tos legales, en los cuales incluyen alte-
rar documentación y otros por conduc-
ta inapropiada en el trabajo como ofi-
ciales del Departamento de la Policía de
esta ciudad.

Federico Garza- Jefe de la Policía
Local, dijo que ya se venía investigando
las acciones de los oficiales, algunos
incurriendo en delitos internos, y otros
por enfermedad.
Se esperan que más oficiales estén

saliendo de la dependencia por accio-
nes similares, y los casos se estarán
enviado al Fiscal del Distrito.

Por su parte el Mayor Rolando
Salinas está apoyando el trabajo del
Jefe de la Policía Federico Garza, lo cual
dió a conocer en diverso medios de la
zona fronteriza, aludiendo que nadien
puede estar por encima de la ley, princi-
palmente los agentes de la corporación
que están para defender y cuidar a la
comunidad y no para violar la ley.

DESPIDEN Y RENUNCIAN 4 OFICIALES
DE POLICÍA DE EAGLE PASS, TEXAS

CONDADO DE MAVERICK
La Corte de Comisionados del

Condado de Maverick aprobó en mayoría
la elección del préstamo por $8 millones
de dólares, y la cual se estaría llevando a
cabo conjuntamente con la elección del
Municipio el próximo 6 de Mayo.
Cabe recordar que el año pasado el

ahora Juez del Condado Ramsey E.
Cantú detuvó el préstamo de los $8 millo-
nes que pretendía obtener la pasada
administración.

Cantú solicitó que fuera la comunidad
la que decida sobre los dineros que están
destinados a múltiples obras únicamente
para el Condado de Maverick, es por ello
que ahora se irá a una votación popular
en dónde la ciudadanía estará decidiendo
ir en contra  ó favor de más préstamos.
El Municipio tiene por su parte la elec-

ción de Concejales, pero hasta el momen-
to la ciudad no ha aprobado sí va partici-
par en el mismo proceso electoral conjun-
tamente con el Condado.

Aprueba la Corte de
Comisionados Elección de
Préstamo de $8 Millones

EAGLE PASS, TEXAS
El Jefe de la Policía de la

zona fronteriza tiene argu-
mentos suficientes para
determinar que gentes del
Crimen Organizados y
Gangas están detrás del ata-
que a Balazos a un Oficial de
‘CBP’ la noche del pasado
lunes 23 cuando irrumpieron
en el hogar del oficial, cuando
una persona detonó en 4 oca-
siones un arma de fuego,
hiriendo a una mujer, la cual
está  fuera de peligro.

Ante ello Federico Garza
ha solicitado la asistencia de
Agencias Federales para el
proceso de investigaciones.
Al momento se tiene a 3

sospechosos detenidos, todos
hombres, uno de ellos el que
accionó el arma de fuego al
interior del hogar del oficial
de ‘CBP’ que en esos momen-
tos no se encontraba.
“Lo que al principio se pre-

sumía era una situación senti-
mental, pasó a otros más gra-
ves al descubrir que las perso-

nas que están cómo sospe-
chosos tenían armas y drogas,
y pertenecen presuntamente
a ciertas gangas”, explicó
Garza.
Así mismo se tiene del

conocimiento que habrá más
arrestos de personas que
están conectadas con los 3
sospechosos, y que se presu-
me actuaron en contra del
agente federal por posibles
venganzas relacionadas con
el trabajo que desempeña el
oficial de ley, destacó Garza.
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La economía de EE.UU. sigue creciendo con fuerza pese a la subida
de tasas de interés y el miedo generalizado a una recesión

El PIB aumentó un 2.9% entre octubre y diciembre y cerró 2022 con un alza del 2.1%,
menos de la mitad que el año anterior. Los expertos pronostican caídas en unos meses.

Monclova, Coahuila;
Durante gira de trabajo
por la región Centro, el
precandidato a goberna-
dor de Coahuila, Manolo
Jiménez Salinas, señaló
que, ante los problemas
de AHMSA que afectan el
desarrollo económico de
la región, espera  que esta
disyuntiva termine con
un diálogo social a favor
de los trabajadores y pro-
veedores, quienes son los
mayores afectados. 
“Como lo dije la sema-

na pasada, espero que
este pleito de la empresa
con las autoridades fede-
rales termine ya, y que se
de un diálogo social con
los representantes de los
trabajadores y las empre-
sas proveedoras, tenien-
do como eje central la
potencialización de la
región centro y el des-

arrollo económico de sus
familias”, destacó. 
En un encuentro con la

militancia de Acción
Nacional, el precandidato
señaló que se debe pen-
sar principalmente en la
economía de las miles de
familias que se están
viendo afectadas, por lo
que se deben desarrollar
acciones encaminadas  al
desarrollo comunitario,
no basadas en intereses
personales o políticos. 
“Así como hemos teni-

do la capacidad de sumar
fuerzas para proteger a
nuestro estado, así se
deben dejar de lado los
intereses políticos, por-
que el punto de encuen-
tro debe ser el beneficio
de nuestras familias y el
desarrollo económico de
Coahuila”, señaló. 
Agregó que AHMSA

es una empresa de gran
capacidad gracias al
esfuerzo de sus trabaja-
dores, y que su compro-
miso es con ellos y sus
familias, porque su traba-
jo ha hecho fuerte a la
región, y que lo justo es
que en una situación de
incertidumbre como la
que están pasando, el
gobierno esté de su lado. 
“Vamos también a

diversificar las inversio-
nes en la región de
Monclova-Frontera para
que pueda haber una
mayor variedad y nuevas
fuentes de empleo. Eso es
clave para que el desarro-
llo de la región sea soste-
nido y parejo. Que nues-
tra gente viva mejor y
tenga*Todo mi apoyo
para las familias de la
región centro: Manolo.*

Todo mi apoyo para las
familias de la región
centro: Manolo.
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El narcotraficante conocido como Otoniel se
declara culpable en una corte de EE.UU.

Dairo Antonio Úsuga, de 51 años, dijo ser culpable de dirigir una organización criminal para el tráfico de drogas y
puede ser condenado con penas que van desde los 20 años de prisión hasta la cadena perpetua.

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
UNIVISION/AP
El Departamento de Justicia junto con

ocho estados presentaron el martes una
demanda antimonopolio contra Google, la
cual busca acabar con su supuesto mono-
polio en todo el ecosistema de la publicidad
en línea como una carga dañina para los
anunciantes, los consumidores e incluso el
gobierno de Estados Unidos.

El fiscal general Merrick Garland alega
en la demanda que Google está buscando "
neutralizar o eliminar" a sus rivales en el
mercado publicitario en línea a través de
adquisiciones, así como obligar a los anun-
ciantes a usar sus productos al hacer difícil
el uso de las ofertas de los competidores.

La demanda es parte de un nuevo, aun-
que lento y vacilante impulso de Estados
Unidos para controlar a las grandes empre-
sas tecnológicas que han disfrutado de un
crecimiento en gran medida desenfrenado
en los últimos 15 años.

Amenaza para la libertad de los merca-
dos

“Los monopolios amenazan los merca-
dos libres y justos en los que se basa nues-
tra economía. Sofocan la innovación, dañan
a los productores y trabajadores, y aumen-
tan los costos para los consumidores”, dijo
Garland en una conferencia de prensa.

Durante 15 años, dijo Garland, Google ha
"seguido un curso de conducta anticompe-
titiva" que ha detenido el auge de tecnologí-
as rivales y manipula la mecánica de las
subastas de anuncios en línea para obligar a
los anunciantes y editores a usar sus herra-
mientas. Al hacerlo, agregó, Google "parti-
cipó en una conducta excluyente" que

"debilitó gravemente", si no destruyó, la
competencia en la industria de la tecnología
publicitaria.

La demanda, la más reciente acción legal
iniciada por el gobierno contra Google,
acusa a la compañía de monopolizar ilegal-
mente la forma en que se publican los anun-
cios en línea al excluir a los competidores. El
administrador de anuncios de Google per-
mite que los grandes editores que tienen
ventas directas significativas administren
sus anuncios. Mientras tanto, el intercam-
bio de anuncios es un mercado en tiempo
real para comprar y vender anuncios gráfi-
cos en línea.

Garland dijo que Google controla la tec-
nología utilizada por la mayoría de los prin-
cipales editores de sitios web para ofrecer
espacios publicitarios a la venta, así como el

intercambio de anuncios más grande que
une a los editores y anunciantes cuando se
vende el espacio publicitario. El resultado,
agregó, es que “ los creadores de sitios web
ganan menos y los anunciantes pagan más”.

Romper el monopolio
La demanda, presentada en un tribunal

federal en Alexandria, Virginia, exige que
Google se deshaga de los negocios de con-
trol de las herramientas técnicas que ges-
tionan la compra, venta y subasta de publi-
cidad gráfica digital, y se quede con el
motor de búsqueda, su negocio principal, y
otros productos y servicios como YouTube,
Gmail y servicios en la nube digital.

Alphabet Inc., la empresa matriz de
Google, dijo en un comunicado que la
demanda “está basada en un argumento
erróneo que frenaría la innovación, aumen-

taría las tarifas de publicidad y dificultaría
el crecimiento de miles de pequeñas empre-
sas y editores”. Los anuncios digitales
actualmente representan alrededor del
80% de los ingresos de Google y, en general,
respaldan sus otros esfuerzos menos lucra-
tivos.

La demanda del martes se produce
cuando el gobierno de Estados Unidos
busca tomar control sobre el dominio de las
grandes empresas tecnológicas, aunque
dicha acción legal puede demorar años en
completarse y el Congreso no ha aprobado
ninguna legislación reciente que busque
frenar la influencia de los jugadores más
grandes de la industria tecnológica.

La Unión Europea ha sido más proacti-
va. En 2021 inició una investigación antimo-
nopolio sobre el dominio de la publicidad
digital de Google. Los reguladores británi-
cos y europeos también están investigando
si un acuerdo para servicios de publicidad
gráfica en línea entre Google y Meta, infrin-
gió las reglas sobre competencia leal.

Un grupo comercial de servicios de
Internet que incluye a Google como miem-
bro describió la demanda y sus "remedios
estructurales radicales" como injustifica-
dos.

Matt Schruers, presidente de la
Asociación de la Industria de la
Computación y las Comunicaciones, dijo
que la competencia por la publicidad es
feroz y que "la afirmación de los gobiernos
de que los anuncios digitales no compiten
con la publicidad impresa, de transmisión y
al aire libre desafía la razón".

CÓMO LA DEMANDA DE EEUU CONTRA
GOOGLE iNTENTA "ROMPER EL MONOPOLiO"

DE LA PUBLiCiDAD DiGiTAL

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



ENERO 28 DEL 2023

EEUU amplía sanciones contra Grupo Wagner de Rusia
El gobierno estadounidense amplió el jueves las sanciones contra el Grupo
Wagner de Rusia y empresas e individuos relacionados por su rol en la guerra
en Ucrania y actividades mercenarias en África, incluyendo violaciones a los

derechos humanos.

POR:AP
El papa Francisco criticó las

leyes que criminalizan la homose-
xualidad como “injustas”, dijo que
Dios ama a todos sus hijos tal y
como son y pidió a los obispos
católicos que apoyan esas leyes
que acojan a las personas LGBTQ
en la Iglesia.
“Ser homosexual no es un deli-

to”, dijo Francisco durante una
entrevista el martes con The
Associated Press. Francisco reco-
noció que los obispos católicos en
algunas partes del mundo apoyan
las leyes que criminalizan la homo-
sexualidad o discriminan a la
comunidad LGTBQ, y se refirió a la
homosexualidad como un “peca-
do”. Sin embargo, atribuyó esas
actitudes a contextos culturales y
dijo que los obispos en particular
también deben pasar por un pro-
ceso de cambio para reconocer la
dignidad de todos.
“También el obispo tiene un

proceso de conversión”, dijo, aña-
diendo que debían mostrar “ter-
nura, por favor, ternura, como la
tiene Dios con cada uno de nos-
otros”.
Unos 67 países o jurisdicciones

de todo el mundo penalizan las
relaciones sexuales consensuadas
entre personas del mismo sexo y 11
de ellos pueden aplicar o aplican la
pena de muerte, según The
Human Dignity Trust, que trabaja
para acabar con esas leyes. Los
expertos señalan que incluso
cuando las leyes no se aplican,
contribuyen al acoso, la estigmati-
zación y la violencia contra las per-
sonas LGBTQ.

En Estados Unidos, más de una
docena de estados aún tiene leyes
contra la sodomía en sus leyes,
pese a un fallo de 2003 de la Corte
Suprema que las declaró inconsti-
tucionales. Los defensores de los
derechos LGTBQ dicen que esas
leyes anticuadas se emplean para
acosar a homosexuales y señalan a
nuevas normas como la conocida
como “No diga gay” en Florida,
que prohíbe la educación sobre
orientación sexual e identidad de
género entre jardín de infancia y
tercer grado, como una prueba de
los esfuerzos continuados por
marginalizar a las personas
LGBTQ.
Naciones Unidas ha pedido de

forma reiterada que se abandonen
las leyes que penalizan la homose-
xualidad y afirma que violan los
derechos a la privacidad y a la
libertad ante la discriminación,
además de incumplir las obligacio-

nes de esos países según el dere-
cho internacional de proteger los
derechos humanos de todo el
mundo, sin importar su orienta-
ción sexual o identidad de género.
Francisco declaró esas normas

como “injustas” y dijo que la
Iglesia católica puede y debe tra-
bajar para ponerles fin. “Tienen
que hacerlo, tienen que hacerlo”,
dijo.
Francisco citó el catequismo de

la Iglesia católica para señalar que
los homosexuales deben ser reci-
bidos y respetados, y no deben
verse marginados ni discrimina-
dos.
“Somos todos hijos de Dios y

Dios nos quiere como estamos y
con la fuerza que luchamos cada
uno por nuestra dignidad”, dijo
Francisco, que habló con AP en el
hotel vaticano donde vive.
Esas leyes son habituales en

África y Oriente Medio y se

remontan a la era colonial británi-
ca o se ven inspiradas por la ley
islámica. Algunos obispos católi-
cos las han defendido con firmeza
como consistentes con la doctrina
del Vaticano, que considera la
actividad homosexual como
“intrínsecamente desordenada”,
mientras que otros han pedido
que se revoquen porque suponen
una violación de la dignidad huma-
na fundamental.
En 2019 se esperaba que

Francisco publicara un comunica-
do contra la criminalización de la
homosexualidad durante un
encuentro con grupos de dere-
chos humanos que investigaron
los efectos de esas normas y de las
llamadas “terapias de conver-
sión”.
Al final, el papa no se reunió

con los grupos, que en su lugar se
entrevistaron con el número dos
del Vaticano, que reafirmó “la dig-
nidad de cada persona humana y
contra cualquier forma de violen-
cia”.
Francisco dijo el martes que en

lo referente a la homosexualidad,
debía distinguirse entre el delito y
el pecado.
“El ser homosexual no es un

delito”, dijo. “No es un delito. Sí,
pero es pecado. Bueno, primero
distingamos pecado por delito.
Pero también es pecado la falta de
caridad con el prójimo”.
Las enseñanzas católicas indi-

can que si bien debe tratarse a los
homosexuales con respeto, los
actos homosexuales son “intrínse-
camente desordenados”.
Francisco no ha cambiado esa

posición, aunque ha hecho del
acercamiento a la comunidad
LGTBQ uno de los rasgos caracte-
rísticos de su papado.
Desde su famosa declaración

de 2013 “¿quién soy yo para juz-
gar?” cuando le preguntaron por
un sacerdote que según reportes
era gay, Francisco ha seguido diri-
giéndose de forma reiterada y
pública a las comunidades homo-
sexual y trans. Como arzobispo de
Buenos Aires se mostró a favor de
ofrecer protecciones legales a las
parejas del mismo sexo como
alternativa a apoyar el matrimonio
homosexual, algo que prohíbe la
doctrina católica.
Pese a ese acercamiento,

Francisco fue criticado por la
comunidad católica LGBTQ por
un decreto de 2021 de la oficina de
doctrina del Vaticano sobre que la
Iglesia no puede bendecir las unio-
nes entre personas del mismo
sexo “porque Dios no puede ben-
decir el pecado”.
En 2008, el Vaticano declinó

firmar una declaración de
Naciones Unidas que pedía la des-
penalización de la homosexuali-
dad, quejándose de que el texto
iba más allá del borrador original y
también incluía fragmentos sobre
“orientación sexual” e “identidad
de género” que le parecían proble-
máticos. En un comunicado
entonces, el Vaticano instó a los
países a evitar la “discriminación
injusta” contra los homosexuales
y a poner fin a las sanciones en su
contra.

“SER HOMOSEXUAL NO ES UN DELiTO”,

DiCE PAPA FRANCiSCO
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Facebook e Instagram restablecerán las cuentas de
Trump "en las próximas semanas"

La empresa matriz Meta dijo en un comunicado que las cuentas vendrán con “nuevas
medidas de seguridad" para evitar que el exmandatario viole las reglas de esas redes

sociales una y otra vez.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION

El ascenso de Antonio Oseguera
Cervantes en el narcotráfico ha sido
meteórico, como el de su hermano
menor Nemesio Oseguera, alias ‘El
Mencho’.

En la década de 1990 ambos ven-
dían pequeñas cantidades de heroí-
na en las calles de San Francisco,
California. Pero ahora los conside-
ran los líderes del poderoso Cartel
Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’,
lleva varios años en la lista de los
narcotraficantes más buscados de
la Agencia Antidrogas de EEUU
(DEA). Su familiar, también conoci-
do como ‘Tony Montana’, recién
ingresó este jueves, por una acusa-
ción interpuesta en una corte del
Distrito de Columbia.

Nacido en Michoacán hace 64
años, Antonio Oseguera fue arres-
tado en un operativo militar duran-
te la madrugada del 20 de diciem-
bre en Tlajomulco de Zúñiga, en el
estado de Jalisco. Llevaba consigo
un rifle, seis pistolas, varios carga-
dores y cierta cantidad de cocaína,
según las autoridades.

Antes de trasladarlo al penal de
máxima seguridad del Altiplano, en
el centro de México, lo imputaron

por delitos contra la salud y acopio
de armas y cartuchos de uso exclu-
sivo de las Fuerzas Armadas. El
amparo que sometieron sus aboga-
dos pidiendo su liberación no fructi-
ficó.
Ahora es el gobierno estadouni-

dense el que lo acusa de tráfico
internacional de metanfetamina y
cocaína, así como de posesión de
armas de fuego al cometer dichos
delitos. Esto con el fin de que sea
extraditado y juzgado lo antes posi-
ble en una corte federal en
Washington DC.

En ese mismo tribunal han pro-
cesado penalmente a sus sobrinos y
a los cuñados de su hermano, quie-
nes eran parte del grupo ‘Los
Cuinis’, el brazo financiero del
CJNG.

La Fiscalía federal alega que,
desde enero de 1998 y hasta diciem-
bre pasado, ‘Tony Montana’ conspi-
ró para distribuir más de cinco kilos
(11 libras) de cocaína y más de 500
gramos (1.1 libras) de metanfetami-
na.

Para “fomentar” sus actividades
delictivas, este hombre portó
armas de fuego entre enero de
2000 y finales de 2022, señala la
acusación.

La oficina de la DEA en Los
Ángeles, que lidera las investigacio-
nes contra los líderes del CJNG,
identifica a Antonio Oseguera con
estos otros apodos: 'Chucho',
'Toño', 'T.M.' y 'El 4'.

“Si es declarado culpable, él
enfrenta una pena mínima obligato-
ria de 15 años de prisión”, advierte la
Fiscalía en un comunicado de pren-
sa.
En la cúpula del CJNG
En octubre de 2016, la Oficina

para el Control de Activos
Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro lo fichó
por “brindar apoyo material” al
Cartel de Jalisco.

En un organigrama, fue coloca-
do solo debajo de su hermano ‘El
Mencho’ y del cuñado de este,
Abigael González Valencia, alias ‘El
Cuini’, quien está preso en México.
Un año antes de la designación

de la OFAC, Antonio Oseguera fue
detenido por policías federales tam-
bién en Tlajomulco de Zúñiga, pero
se identificó con el alias de ‘Joel
Mora Garibay’ para evitar que lo
consignaran y fue liberado más

tarde por una supuesta falla en el
proceso judicial.

Reportes de inteligencia militar
divulgados tras un jaqueo masivo al
Ejército mexicano indican que
Antonio Oseguera y su hermano
Abraham Oseguera están en la
cúpula del CJNG.
Ambos cumplieron condenas en

prisiones de EEUU por distribución
de heroína, según registros judicia-
les.

‘Tony Montana’ fue detenido en
1996 por diez cargos de posesión y
distribución de dicha droga en el
Distrito Norte de California. Otros
acusados en ese caso eran Nicolás
Aguilera, Jaime López Ávila y Eric
Rubio.

Se declaró culpable en una corte
federal de San Francisco y en abril
de 1998 un juez lo condenó a cinco
años de prisión y cuatro de libertad
condicional.

El último período de su condena
lo cumplió en un penal federal en
Louisiana, del cual fue liberado el 18
de julio de 2001. Su retorno a
México y el poder que fue ganando
‘El Mencho’, lo catapultaron en el
crimen organizado.

LA DEA SE ENFOCA EN EL CAPO
DEL CJNG 'TONY MONTANA'

PARA ACELERAR SU EXTRADiCiÓN

The Law Firm of Oscar
A. Garza, PLLC

*ACCIDENTES DE VEHÍCULOS 
LESIONADOS
*ACCIDENTE DE 18 RUEDAS

TELÉFONO
830.222.2222
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El acusado de masacre en Half Moon Bay admite desde la cárcel
haber matado a 7 personas y dice que no actuó en su sano juicio
Chunli Zhao, de 66 años, concedió una entrevista de 15 minutos en mandarín a una periodista: contó que
sentía remordimiento por el tiroteo masivo en dos granjas de hongos donde trabajó, y que compró el

arma legalmente en 2021.

COAHUILA
Al resaltar que la coordinación

con la Secretaría de la Defensa
Nacional y la Guardia Nacional ha
dado como fruto el Modelo
#Coahuila en #Seguridad, el
gobernador Miguel Angel
Riquelme Solis  reiteró su recono-
cimiento a las corporaciones de
los tres órdenes de Gobierno para
mantener la tranquilidad que
impera en la entidad, donde se
cuenta con elementos prepara-
dos, que han permitido mantener-
lo en los primeros niveles de segu-
ridad.

El Mandatario estatal fue invi-
tado por el General de División
DEM Eufemio Alberto Ibarra
Flores, Comandante de la XI
Región Militar, a exponer la #con-
ferencia “Estrategia de seguridad
y situación en asuntos de política
económica, social, diplomática y
tecnológica del Estado de
Coahuila” a Generales y Coroneles
del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, así como del Ejército
de Brasil y Fuerza Aérea
Dominicana, quienes cursan la
Maestría en Seguridad Nacional
en el Colegio de la Defensa
Nacional de México.

En su intervención, en el
Auditorio Multimedia de la XI
Región Militar, Riquelme Solís
compartió con los mandos milita-
res nacionales e internacionales la
experiencia a través de distintos
cargos: “He tenido la oportunidad
de mantener el orden público a

través de distintas estrategias”.
Refirió que en 2012 Coahuila

registró 771 eventos por homici-
dios dolosos, lo que implicó 1,198
homicidios, cuando durante la pri-
mera década del 2000 su prome-
dio era de 161 homicidios por año,
lo que requirió de una importante
estrategia en materia de seguri-
dad que se basa en cuatro pilares y
un eje transversal de coordina-
ción: Infraestructura Militar,
Capacitación, Marco Legal e
Inteligencia.

Estas acciones han permitido
que ahora Coahuila registre 86
por ciento menos homicidios dolo-
sos respecto a 2012, mientras que
presenta 75.9 por ciento menos
robos a negocio, entre otras esta-

dísticas.
En su exposición, el

Gobernador destacó que las
características geográficas de la
entidad han sido un factor para
poder trabajar en proyectos a
futuro, dadas las condiciones
diversas en cada una de las cinco
regiones, con más de 9 mil locali-
dades entre urbanas y rurales, dis-
tintas en vocación productiva,
condiciones sociales, usos y cos-
tumbres, entre otras.

Mencionó también los 512 kiló-
metros de frontera compartida
con Texas, además de la colindan-
cia con los estados de Durango,
Nuevo León, Chihuahua, San Luis
Potosí y Zacatecas, que han
requerido de acciones conjuntas

para frenar el intento de ingreso
de grupos delictivos a la zona
común, para lo cual se cuenta con
el apoyo del Ejército Mexicano.

“Por eso ha sido complejo en
nuestro estado la construcción del
proyecto de seguridad, pero con
mucha inversión en recursos, y
además entendiendo que la princi-
pal alianza que debe hacer el
Gobierno es con el Ejército
Mexicano”, resaltó.

El Gobernador de Coahuila
manifestó que se trabaja en la
construcción de cuatro libramien-
tos como parte del Corredor
Económico del Norte, que saldrá
hacia Piedras Negras y Ciudad
Acuña para conectar con Estados
Unidos y Canadá.

Externó que este corredor eco-
nómico, si bien es apetecible para
el comercio, también lo es para el
tráfico de drogas, armas y migran-
tes, por lo que en la entidad se
duplican las estrategias para el
combate de estos delitos.

Entre ellas, mencionó que se
fortalecieron los 17 cuarteles mili-
tares y el Hospital Militar en
Torreón. 

Ahora, señaló que estos cuar-
teles tienen capacidad para 7,471
efectivos y representan una inver-
sión superior a los 2,252 millones
de pesos.

También dio a conocer a los
mandos militares que en 2022 se
puso en operaciones el mega cuar-
tel en Ciudad Acuña, con inversión
estatal de 480 millones de pesos y
capacidad para albergar a 600 ele-
mentos y sus familias.

Adicionalmente se trabaja en
conjunto con la Secretaría de la
Defensa Nacional en un proyecto
de ampliación de la Aduana de
Piedras Negras, y paralelo a ello se
pretende que el puente ferroviario
se amplíe dos vías.

A esta conferencia asistieron,
entre otros, el General de División
DEM Eufemio Alberto Ibarra
Flores, Comandante de la XI
Región Militar; el Director del
Colegio de Defensa Nacional,
General Andrés Fernando Aguirre
O. Sunza, y el Comandante de la
Sexta Zona Militar, General
Gabriel Martínez García.

RECONOCE GOBERNADOR LA 
SEGURiDAD DE AUTORIDADES:
LOCAL, ESTATAL Y FEDERAL
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Reportan temblor de 3.8 en Saltillo
Éste sería el primer temblor que se registra en 2023. En 2022, el primero
de estos fenómenos se registró en Piedras Negras el 2 de enero, ocurrió

durante la madrugada y tuvo una magnitud de 3.6 grados.

ESTADOS UNIDOS
Por Gili Malinsky - CNBC
Una de las últimas palabras de moda en el mundo

laboral es la “contratación silenciosa” (quiet hiring, en
inglés), que es cuando una organización necesita contra-
tar para un nuevo conjunto de habilidades pero, en lugar
de crear puestos a tiempo completo, busca contratistas o
anima a los empleados a mejorar sus competencias, según
declaró recientemente a CNBC Emily Rose McRae, que
dirige el equipo de investigación sobre el futuro del traba-
jo de Gartner.

Y está preparado para ser una tendencia en 2023. “El
entorno económico nunca ha sido tan confuso e incierto
para las empresas”, afirmó Sinem Buber, economista jefe
de ZipRecruiter.

Por un lado, la demanda de productos es fuerte y los
beneficios empresariales se disparan. Las empresas quie-
ren expandirse. Por otro, se avecina una posible recesión,
añadió, y quieren evitar despidos. La creación de puestos
contractuales satisface sus necesidades del momento.

Si actualmente está buscando un trabajo extra, aun-
que sea temporal, aquí tiene siete de los puestos por con-
trato más demandados en ZipRecruiter, incluidos sus
salarios medios por hora y la experiencia necesaria.

Conductor de reparto
Hay varios tipos de conductores de reparto y muchos

están actualmente en demanda, desde los que se encar-
gan del transporte interestatal de mercancías hasta los
conductores que entregan los pedidos de comida de los
clientes de restaurantes. Algunos trabajos pueden exigir
una licencia especial y un vehículo propio.

Sueldo medio por hora: $16.
Auxiliar administrativo
Estos asistentes desempeñan una serie de responsa-

bilidades en función de la tarea específica, como progra-
mar reuniones, tomar notas durante las mismas, introdu-
cir datos, coordinar viajes, recibir llamadas, etcétera. El
puesto no requiere necesariamente una licenciatura.

Sueldo medio por hora: $18.
Representante de atención al cliente
Los representantes de atención al cliente se ponen en

contacto con clientes potenciales en persona, por inter-
net o por teléfono. Proporcionan información sobre los
productos, toman pedidos, gestionan reclamaciones y
mantienen la información de los clientes en una base de
datos. Este trabajo no suele requerir una licenciatura.

Sueldo medio por hora: $18.
Representante comercial
Los representantes de ventas promocionan los pro-

ductos y servicios de sus empresas entre clientes poten-
ciales, realizan ventas en nombre de sus empresas y
hacen un seguimiento de los clientes para garantizar su
satisfacción. Muchos de estos empleos no requieren una
licenciatura.

Salario medio por hora: $23.
Gestor de proyectos
Los gestores de proyectos encabezan proyectos para

sus empresas, incluyendo su organización, planificación y
ejecución. Llevan las riendas de principio a fin, dirigiendo
a sus equipos y asegurándose de que cumplen los objeti-
vos de sus empresas. Este puesto requiere una licenciatu-

ra.
Sueldo medio por hora: $38.
Analista de negocio
Los analistas de negocio estudian los datos de su

empresa o de sus clientes para formular recomendacio-
nes sobre reducción de costes, aumento de ingresos, etcé-
tera. Redactan informes sobre sus conclusiones, los pre-
sentan a las partes interesadas y ayudan a resolver los
problemas que puedan surgir. Algunos puestos exigen
una licenciatura y muchos requieren una amplia experien-
cia.

Sueldo medio por hora: $40.
Director de ventas
Estos directores reclutan, contratan y forman a

representantes de ventas, elaboran estrategias sobre las
mejores prácticas de ventas y venden ellos mismos los
productos de sus empresas. Este puesto puede exigir una
licenciatura y requiere amplia experiencia.

Sueldo medio por hora: $48.

La "contratación silenciosa": 7 puestos en
demanda que pagan de $16 a $48 por hora
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Sería "muy duro" de ver, dice Nancy Pelosi sobre el video
del ataque a su esposo que se publica este viernes

Un juez ordenó esta semana que la policía haga públicas las imágenes de una cámara
corporal que muestran el ataque a Paul Pelosi, de 82 años, en la casa de San Francisco

que comparte con la congresista demócrata.

POR: UNIVISION
Al igual que Nostradamus, Baba Vanga es

una de las videntes más famosa de nuestros
tiempos, y es que, aunque la búlgara falleció
en 1996 a la edad de 84 años, sus prediccio-
nes siguen vigentes y manteniendo a la
humanidad en vilo en espera de que se cum-
plan.

¿Pero quién es esta mujer y por qué sus
profecías causan tanto miedo?

Baba Vanga, cuyo verdadero nombre era
Vangelia Gushterova, nació en Bulgaria en
1911, a la edad de 12 años comenzó a quedarse
ciega tras un accidente provocado por un
tornado, y a partir de entonces comenzó a
dar las primeras señales de sus grandes
talentos extrasensoriales.

La profeta tomó esta discapacidad como
un don, un regalo de Dios que le otorgó, hasta
el día de su muerte, la capacidad de tener
visiones sobre el futuro.

Según la misma profeta, sus predicciones
provenían de criaturas invisibles que le infor-
maban sobre personas y sus vidas desde su
nacimiento hasta su muerte.

La mayoría de sus visiones eran catastró-
ficas y trágicas pues desde muy joven anun-
ció que el mundo y la humanidad pasarían
por momentos trágicos y difíciles.

Sin embargo, no todo lo que profetizó
tenían esos tintes funestos, también dijo que
el hombre descubriría la verdadera esencia
del cosmos y que la consciencia de la gente
cambiaría.

Las supersticiones más comunes
A la edad de 16 años comenzó a hacer sus

primeras predicciones, a lo largo de su vida
hizo varias importantes que han estremeci-
do a la humanidad.

Uno de sus más grandes vaticinios, y uno
de los más grandes aciertos, fue el ataque del
11 de septiembre, la caída de las Torres geme-
las. Según sus propias palabras, Baba Vanga
dijo: 'los hermanos americanos serán ataca-
dos por pájaros de acero'.

También predijo el fin de la Segunda
Guerra Mundial y la muerte de la princesa
Diana, hechos que han marcado la historia de
este mundo.

Sin duda, Baba Vanga fue un ser con un
poder extraordinario y casi único, sus v

Gracias a sus dotes, la vidente se ganó el
sobrenombre de la Nostradamus de los
Balcanes, pero a diferencia del profeta fran-
cés Baba Vanga no dejó ningún escrito sobre
sus predicciones, sino que estas se han
transmitido de boca en boca.

Profecías que se han cumplido
Hasta la fecha, los poderes de Baba

Vanga no se han puesto en duda, sus predic-
ciones, en su mayoría, han sido acertadas, y
para muestra un par de botones, a continua-
ción, te enlistamos las profecías de la viden-
te, hasta el momento, se han cumplido

En 1989 predijo los ataques del 11 de sep-
tiembre a las Torres gemelas: “¡Horror,
horror! La Hermandad estadounidense
caerá tras ser atacada por pájaros de acero.
Los lobos aullarán en la zarza y correrá san-
gre inocente”.

La llegada de Barak Obama a la presiden-
cia de los Estados Unidos: “El presidente
número 44 de Estados Unidos será afroame-
ricano y será el último de su historia”.

También acertó con las protestas a favor
de la democracia y los derechos sociales,
mejor conocida como la Primavera Árabe:
“Habrá una gran guerra islámica, que
comenzará en 2010 y se globalizará. En Siria,
los árabes utilizarán armas químicas contra
los europeos”.

Antes de morir, Baba hizo a sus fans algu-
nas predicciones sobre el 2021, en las cuales
hizo alusiones a enfermedades infecciosas y
catástrofes que provocarían la disminución
de la población mundial, se intuye que hacía
referencia a la pandemia de coronavirus.

El legado de Baba Vanga
Los seguidores de la enigmática vidente

siguen examinando sus profecías para darles
sentido y seguir con el registro de sus visio-
nes.

Aunque muchos de sus vaticinios aún no
se cumplen, la vidente dejó todo un listado de
lo que está por ocurrir en los siguientes años
entre las que destacan: terremotos, tsuna-
mis e inundaciones masivas.

También destacó que la realidad virtual
iba a ganar terreno y que los humanos pasa-
rían aún más tiempo frente a sus pantallas, y
que los extraterrestres iban a invadir la tierra
en 2022.

Sin embargo, existen algunas profecías
en concreto que mantienen a la humanidad
con los nervios de punta como lo son:

En 2066, Roma será atacada por los
musulmanes, se creará un arma de congela-
miento.

En 2088, aparecerá una nueva enferme-
dad, la gente envejecerá en días.

En 2100, un sol artificial se creará en la
Tierra.

En 2130, los humanos vivirán en las pri-
meras colonias bajo el mar.

En 2221, el hombre buscará la existencia
de vida extraterrestre en el universo y descu-
brirá algo terrible.

En 2256, una nave espacial llegará a la
Tierra y traerá nuevas enfermedades.

En 2371, el mundo se verá afectado por
una gran hambruna.

En 3797, se acabará toda forma de vida no
humana en la Terra, la humanidad sentará
las bases de una nueva vida en otro sistema
estelar.

En 3803, la raza humana encuentra un
nuevo planeta en el cual el clima provoca
mutaciones.

En 3805, comienza un conflicto bélico
entre planetas por los recursos; más de la
mitad de las personas mueren.

En 4304, se descubre cómo curar todas
las enfermedades.

En 4599, la gente alcanza la inmortalidad.
En 5079, vaticinó el fin del mundo.

BABA VANGA: LAS TERRiBLES 
PROFECÍAS QUE YA SE CUMPLiERON

Y LAS QUE ESTÁN POR VENiR
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Memphis: Cargos a 5 policías por muerte de Tyre NicholsMemphis: Cargos a 5 policías por muerte de Tyre Nichols
Los registros en línea del departamento de policía del condado Shelby muesLos registros en línea del departamento de policía del condado Shelby mues--
tran que Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills, Jr., Emmitt Martintran que Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills, Jr., Emmitt Martin
III y Justin Smith se encuentran detenidos. Los cinco son acusados de asesinaIII y Justin Smith se encuentran detenidos. Los cinco son acusados de asesina

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
El hallazgo de documentos clasi-

ficados en las casas del presidente
Joe Biden y el exvicepresidente
Mike Pence, así como antes en la de
Donald Trump, ha puesto en el foco
de atención de los medios la Ley de
Documentos Presidenciales pero
también la Ley de Espionaje de 1917.
El descuido en el manejo en los

secretos oficiales en el Ejecutivo ha
quedado tan en evidencia que
Archivos Nacionales pidió este jue-
ves a los expresidentes y antiguos
vicepresidentes del país revisar sus
pertenencias personales para ver si
conservan documentos clasificados
en su poder.
Archivos envió una carta a los

representantes de expresidentes y
exvicepresidentes hasta la era de
Ronald Reagan para garantizar el
cumplimiento de la Ley de
Documentos Presidenciales.
Entre ellos están los represen-

tantes de los expresidentes Ronald
Reagan; George H. W. Bush; de su
hijo, George W. Bush; Bill Clinton y
Barack Obama, así como de los exvi-
cepresidentes Mike Pence, Joe
Biden, Dick Cheney, Al Gore y Dan
Quayle.
La Ley de Documentos

Presidenciales establece que todos
los documentos creados o recibidos
por el presidente son propiedad del
gobierno y serán administrados por
los Archivos al final de sus respecti-
vos periodos.

Pero en este caso también se
está hablando de cómo podría verse
afectado por Ley de Espionaje. Te
explicamos por qué.
¿Qué es la Ley de Espionaje?
La Ley de Espionaje (Espionage

Act) se puso en en vigor en 1917, con
la entrada de EEUU a la Primera
Guerra Mundial, y, más reciente-
mente, fue usada por la administra-
ción de Barack Obama (2009-2017)
para presentar cargos contra de
personas que filtraron información
clasificada del Departamento de
Estado o la Agencia Nacional de
Seguridad (National Security
Agency, NSA).
¿Qué tiene que ver la Ley de

Espionaje con el hallazgo de docu-
mentos clasificados en las casas de
Trump, Biden y Pence?
La ley de espionaje no solo aplica

a espías, según explican los aboga-
dos Thomas Ferguson y Thomas A.
Durkin en una nota publicada en
The Conversation en agosto de
2022, después de la redada del FBI
en Mar-a-Lago.
Esto quiere decir que cualquier

persona que traslade documentos o
información clasificada de un sitio
autorizado para resguardarlos a
uno no autorizado puede estar suje-
to a cargos por violar esta ley.
Para violar la Ley no es necesario

haber colaborado con un país rival
de EEUU
Como ocurrió en los casos de

Julian Assange y Wikileaks, así
como en el de la filtración de infor-

mación de la NSA de Edward
Snowden, no es necesario que haya
una colaboración directa con una
potencia rival a los intereses de
Estados Unidos para violar la Ley de
Espionaje.
Basta con la posesión, obtención

y difusión de información clasifica-
da para que un fiscal pueda presen-
tar cargos en caso de que haya reu-
nido las evidencias necesarias.
La Ley de Espionaje no solo con-

cierne a información clasificada
Los abogados Ferguson y

Durkin señalan que la ley de espio-
naje aplica a toda la información de
interés para la seguridad nacional
(National Defense Information,
NDI), no solo a la que es clasificada.
Eso incluye datos sobre las fuer-

zas militares de EEUU, su capaci-
dad energética, investigaciones
científicas y tecnológicas, planes de
infraestructura y el riesgo de desas-
tres naturales.
“Por ley, los materiales califica-

dos como NDI no pueden ser difun-
didos y deben ser manejados como
material sensible”, indican.

¿Cuáles han sido algunas de las
interpretaciones más polémicas de
la Ley de Espionaje?
Si bien la ley inicialmente fue

promulgada para evitar que esta-
dounidenses transmitieran infor-
mación a países enemigos durante
la Primera Guerra Mundial, a lo
largo de los años ha sido usada por
motivos políticos e incluso como
razón para la persecución de inmi-
grantes, activistas y líderes políti-
cos de izquierda, según apuntan
Ferguson y Durkin.
Uno de los ejemplos más conoci-

dos son las acusaciones del senador
Joe McCarthy en contra de artistas,
activistas y políticos identificados
con la izquierda durante el inicio de
la Guerra Fría, a finales de los años
cuarenta y durante los años cin-
cuenta.
Otro de los casos más famosos

es el de Julius y Ethel Rosenberg,
quienes fueron ejecutados en 1953
por pasar secretos militares esta-
dounidenses a la entonces Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS). Los Rosenberg fueron los

primeros civiles ejecutados por
espionaje bajo esta ley: murieron en
la silla eléctrica.
“ La ley de espionaje es un asun-

to serio que implica graves conse-
cuencias políticas. Su amplitud, los
graves riesgos potenciales para la
seguridad nacional que involucra y
las posibles penas han provocado
conflictos políticos durante mucho
tiempo. Estos casos son controver-
tidos y complicados, y deben mane-
jarse con paciencia y cautela antes
de llegar a conclusiones”, subrayan.
¿Cuál es la diferencia entre los

casos de Biden y Pence frente al de
Trump?
Paradójicamente, el mayor reto

legal que enfrenta Donald Trump
en cuanto a la posesión de estos
documentos no es que los haya teni-
do, sino sus presuntos esfuerzos
por obstruir las investigaciones de
los Archivos Nacionales y del FBI.
Aunque eso no resta gravedad al
hecho de que se haya llevado a su
residencia personal la información
clasificada.
En el caso de Biden, los docu-

mentos hallados en su casa en
Delaware pertenecen a su tiempo
como vicepresidente de Barack
Obama. El hecho de que el fiscal
general Merrick Garland haya nom-
brado un investigador especial para
su caso y su cooperación con las
autoridades ayuda a su defensa,
según un artículo de la cadena bri-
tánica BBC.

Cómo afecta la Ley de
Espionaje de EEUU a los casos
de los documentos clasificados
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La FDA evalúa una nueva estrategia en la vacunación
contra el covid-19: ¿en qué consiste?

Asesores de la FDA tiene ante sí el reto de definir estrategias que permitan proteger eficazmente a la
población ante un virus que muta permanentemente. Está planteado suministrar una dosis anual de

vacuna de refuerzo para la mayoría, pero el cambio de esquema vendría de manera gradual.



A 28 DE ENERO DEL 2023

El asteroide sobrevolará el extremo sur de Sudamérica alrededor las 00.27 UTC del 
27 de enero a sólo 3.600 kilómetros por encima de la superficie del planeta y muy 
dentro de la órbita de los satélites geosíncronos, según los cálculos de la NASA.

La NASA predice un "cuasi impacto" inminente de un 
pequeño asteroide



ENERO 28 DEL 2023

Mantendremos a Coahuila seguro y en orden: 
Manolo Jiménez

Destaca precandidato a la gubernatura que seguirán trabajando
para mantener blindado el estado

COAHUILA
Abogado Oscar Garza de

Eagle Pass donó computadoras
a escuela rural de Guerrero,
esto, el miércoles 25 de Enero.
El abogado Óscar Garza de

Eagle Pass donó tres computa-
doras con servicio de internet
para la primaria rural General
Álvaro Obregón en la comuni-
dad El Saucito, en el municipio
de Guerrero, Coahuila.
Además, los enlazó con la

fundación Empático de San
Antonio, Texas, mediante la
cual podrán tener comunica-
ción y dinámicas con escuelas
de Estados Unidos y todo el
mundo. A esta escuela rural
asisten 11 niños.
Las computadoras estarán

disponibles para que los 11 alum-
nos que ahí estudian hagan con-
sultas e investigaciones.
Esta es una manera de hacer

que estos niños tengan una edu-
cación más completa, dijo el
abogado Garza.
Los hacemos de todo cora-

zón, pienso que invertir en la
juventud, en los niños, es una
buena inversión, comentó.
La profesora Dalia Abigail

Zaragoza, madres de familia y
los niños agradecieron el dona-
tivo.
Oscar Garza dijo que busca-

rá ayudar a otras escuelas o
comunidades que lo necesiten.

(Con Información de Rancherita
del Aire)

ABOGADO OSCAR A. GARZA DONÓ
COMPUTADORAS A ESCUELA RURAL

CONDADO DE MAVERICK
La Tribu Kickapoo encabe-

zada por mesa directiva, inau-
guró el pasado 25 de enero el
edificio que estará albergando
el Centro de Aprendizaje del
Idioma de la Primera Infancia,
esto, al interior de las
Instalaciones Educativas.

Al magno evento se dieron
cita las primeras autoridades
del Condado de Maverick- el
Juez Ramsey E. Cantú, así
cómo el Mayor Rolando
Salinas, así mismo oficiales del
Estado de Texas.
Los niños y presentes dis-

frutaron del evento.

TRIBU KICKAPOO INAUGURA 
CENTRO DE APRENDIZAJE
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