
MAVERICK COUNTY
The 293rd District Attorney

Roberto Serna again has failed to
present the alleged high dollar theft
by Rosa Rodriguez, Rosa was the for-
mer secretary of Maverick County
Precinct 1 Justice of the Peace Kina
Mancha.  

The Texas Rangers arrested Rosa
Rodriguez almost 7 years ago in 2016
for over $75,000 of ticket fines collect-
ed by Judge Mancha.  

The 10 year statue of limitations

for a crime committed by a public ser-
vant leaves 3 more years to prosecute
this case. 

But we are not encouraged
because as we have seen in many
cases by District Attorney Serna,
plays these political games and allow
them to close or expire. 

Sources tell this Media Outlet that
the amount was over $100,000 and
Rosa Rodriguez was personally hired
by Kina Mancha.

We are told that District Attorney

Serna will not prosecute this case
because of his personal relationship
with Justice of the Peace Mancha's
father Javier Mancha. 

This begs the question that Javier
has called in a special favor to
Attorney Serna? Sources tell us that
the public should inquire with the
Maverick County Water Control and
Improvement District about Javier
Mancha's affairs, unethical behavior,
and inappropriate dealings that
Attorney Serna refused to prosecute. 

Sources said that Rosa Rodriguez
wanted to provide information about
Mancha but we are not sure which
"Mancha" Rosa Rodriguez spoke
about.  

As previously published in
October 2022, why does Attorney
Serna sit back on this case, and the
many cases and then allow them to
expire? It is time that the citizens of
Maverick, Dimmit and Zavala County
finally put an end to this reign of lazi-
ness and political games. 

POLiTiCAL GAMES:
‘NO JUSTiCE iN MAVERiCK COUNTY’

Febrero 4 del 2023---Eagle Pass, Texas---Gratis un Ejemplar por Persona

SE prevÉ DEMANDA
por la Muerte de

Empleado del Agua

NOTA EN ESPAÑOL: PASAR A  PÁGINA #9

ABOGADOS DE SAN ANTONiO, TEXAS TRABAJAN EN EL PROCESO
EAGLE PASS, TEXAS

Una firma de Abogados de San
Antonio, Texas viene elaborando una
demanda en contra del Municipio de
Eagle Pass, Texas en lo que concierne
a la muerte de un empleado del
Sistema Municipal del Agua (Water
Works System).

Rodolfo Lara de 26 años murió
ahogado en uno de los Estanques de
Almacenamiento del vital líquido, la
mañana  del 21 de diciembre del 2022
cuando se encontraba laborando.

Los Abogados están representan-
do a los familiares del empleado del
agua, principalmente a su esposa y un
hijo menor que dejó en la orfandad.

El Municipio de Eagle Pass, Texas a
través de sus Representantes
Jurídicos ya recibieron notificación de
la posible demanda que se estaría
archivandose en el Condado de
Maverick próximamente, inclusive ya
se solicitó todo tipo de documenta-
ción, así cómo el video en dónde se
observa los últimos momentos en vida
del empleado del agua, y cuando  cayó
al Estanque sin poder salir y quedando
sumergido por más de 36 horas, sien-
do posteriormente rescatado por los

cuerpos de emergencia.
Se desconoce cuales serían los

argumentos legales por el momento
de los Abogados que representan a los
familiares.

Cabe mencionar que el Gerente del
Sistema del Agua en la persona de
Jorge Barrera- dijo en conferencia de
prensa horas después del trágico
hecho, que se había violado uno de los

protocolos de seguridad, cómo era
que siempre deben de andar dos
empleados trabajando en equipo, lo
cual en este caso en partícular Lara
andaba sólo en los momentos que
cayó al agua.

Así mismo no contaba con equipo
de seguridad en su cuerpo, no tenía
ningún tipo de salvavidas, eso lo dejó
en claro Barrera.

EAGLE PASS, TEXAS
Al momento de cerrar esta edición autoridades de los 3 nivle-

les de Justicia de los Estados Unidos, así mismo de Piedras
Negras, Coahuila de la Unidad de Investigaciones de Personas
Desaparecidas se encuentran buscando a Evelyn Guardado de 24
años, la cual desapareció desde el pasado 31 de enero, después de
salir de su trabajo.

Los padres de Evelyn radican en Piedras Negras, mismos que
cuidan de un hijo menor de la desparecida y de lo único que se
sabe es que el auto que conducía fue localizada en unos aparta-
mentos en esta ciudad, básicamente escondido al estar cubierto
con una lona.

Policía, Sheriff, Texas Rangers y FBI están investigando, inclu-
sive ya se pusieron en contacto con personas cercanas a Evelyn,
pero poca información se ha logrado recabar, trascendió que un
hombre fue interrogado por las autoridades en relación a este
caso, pero solamente es un sospechoso.

Evelyn trabaja para el Centro de Detención de GEO en Eagle
Pass, Texas, fue contestable por el precinto #3 hace un par de
años.

Quienes tengan más información pueden comunicarse al
Sheriff 830-773-2321, Policía  830-773-9044 y Texas Rangers
830-752-6978.

LA INFORMACIÓN SE ESTARÁ ACTUALIZANDO 
EN REDES SOCIALES Y WEB

FACEBOOK: El Latino Newspaper-Eagle Pass, Texas
WEB: www.noticiasellatino.net

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
Por: Efraín González 

Noticias Oficial:Facebook
Comerciantes de la calle Hidalgo

aseguran haber reportado el problema
a SIMAS Piedras Negras hace un año
sin que hubiera respuesta.

Acumulación de aguas negras a
causa del drenaje colapsado fluyen por
la banqueta de la transitada calle
Hidalgo, a un costado de lo que será el
corredor turístico Calle 11, obra a la que
hace unos días se dio arranque.

Vecinos y comerciantes de la calle
Hidalgo mencionaron a este portal que
hace un año acudieron a SIMAS para
plantear la grave situación ante el ex
gerente Guillermo Ruiz, sin embargo el
ahora aspirante del PRI a la diputación
solo prometió atender la solicitud sin
que hasta ahora se haya resuelto.

Los dueños de negocios estableci-
dos en una de las calles icónicas de
Piedras Negras cuestionaron que el
Gobierno municipal planee obras
como la proyectada Calle 11 y se preste
poca importancia a servicios priorita-
rios como el drenaje que se encuentra
colapsado en casi toda la ciudad.

En sus señalamientos, los vecinos
directamente afectados subrayaron
que resultaría imposible para el comer-
cio y la ciudadanía operar bajo condi-
ciones de un problema sanitario cuya
solicitud no se atendió.

Las severas dificultades en la enve-
jecida red de drenaje es una cinrcuns-
tancia que se replica en todo Piedras
Negras y  que significó un factor pre-
ponderante en la pasada contigencia
de dengue.

DRENAJE COLAPSADO A UN LADO
DE NUEVO PROYECTO CALLE 11

SIGUEN

BUSCANDO 

A EVELYN

EN P.N Y E.P

EAGLE PASS, TEXAS
A dos semanas de terminar el registro de Candidatos al

Concilio de la Ciudad en dos posiciones, el ex-Juez del
Condado de Maverick David Saucedo solicitó una aplica-
ción con la intención de contender.

Son dos las posiciones que están en juego, en una de
ellas está Billy Davis que busca la reelección, en la otra ya
hay dos candidatos registrados- Mario García y Rubén
Camarillo. Saucedo al parecer pidio una aplicación para la
posición #3- que actualmente tiene Yolanda Ramón.

EX-JUEZ DAVID SAUCEDO
LEVANTA APLICACIÓN DE
REGISTRO AL CONCILIO
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Se prevé un nuevo incremento en las tasas de interés
pero esta vez menor que las anteriores

Se pronostica que la Reserva Federal anuncie un aumento de un cuarto de punto, el más
bajo de los incrementos que comenzó a hacer de manera periódica desde marzo de

2022 con la intención de frenar la inflación.

Por Maddie Burakoff - The
Associated Press

Durante miles de años, los anti-
guos egipcios momificaron a sus
muertos en busca de la vida eter-
na. Ahora, unos investigadores
han recurrido a la química y a una
insólita colección de frascos para
averiguar cómo lo hacían.

Su estudio, publicado este
miércoles en la revista Nature, se
basa en un raro hallazgo arqueoló-
gico: un taller de embalsamamien-
to con un tesoro de cerámica de
unos 2,500 años de antigüedad.
Muchas vasijas encontradas en el
lugar aún conservaban inscripcio-
nes con instrucciones como
“lavar” o “poner en la cabeza”.

Al comparar la escritura del
exterior de los recipientes con los
restos químicos del interior, los
investigadores descubrieron nue-
vos detalles sobre las “recetas”
que ayudaron a conservar los
cuerpos durante miles de años.

“Es como una máquina del
tiempo, la verdad”, afirmó Joann
Fletcher, arqueóloga de la
Universidad de York que no parti-
cipó en el estudio. “Nos ha permi-
tido ver tal vez no directamente
desde la perspectiva de los anti-
guos embalsamadores, pero pro-
bablemente es lo más cerca que
llegaremos nunca”.

Esas recetas demostraban que

los embalsamadores tenían pro-
fundos conocimientos sobre qué
sustancias ayudarían a preservar
a sus muertos, señaló Fletcher,
cuya pareja fue coautora del estu-
dio. Además, incluían materiales
procedentes de lugares remotos
del mundo, lo que significa que los
egipcios hacían todo lo posible
para que sus momias fueran “lo
más perfectas posibles”.

El taller —descubierto en 2016
por el autor del estudio, Ramadan
Hussein, que falleció el año pasa-
do— se encuentra en el famoso
cementerio de Saqqara. Algunas
partes están sobre la superficie,
pero un pozo desciende hasta una
sala de embalsamamiento y una
cámara funeraria subterránea,
donde se descubrieron las tinajas.

Era en estas salas donde tenía
lugar la última fase del proceso,
explicó Salima Ikram, egiptóloga
de la Universidad Americana de El
Cairo que no participó en el estu-
dio. Tras secar los cuerpos con
sales, un proceso que probable-
mente se realizaba en la superfi-
cie, los embalsamadores los lleva-
ban al subsuelo.

“Esta era la última etapa de su
transformación, en la que se reali-
zaban los ritos secretos, los ritos
religiosos”, afirmó Ikram. “La
gente entonaba conjuros e himnos
mientras te envolvían y te ungían

con resina todo el cuerpo”.
Los expertos ya tenían algunas

pistas sobre qué sustancias se uti-
lizaban en esos pasos finales, prin-
cipalmente a partir del análisis de
momias y escritos. Pero quedaban
muchas incógnitas por resolver,
según Philipp Stockhammer,
arqueólogo de la Universidad
Ludwig Maximilian de Alemania y
autor principal de la investigación.

Los nuevos hallazgos ayudaron
a resolver el caso.

Por ejemplo, la palabra “antiu”,
que aparece en muchos textos
egipcios pero no tenía una traduc-
ción directa, explicó
Stockhammer. Según el nuevo
estudio, los científicos descubrie-
ron que varias tinajas etiquetadas
como “antiu” contenían una mez-
cla de distintas sustancias, como
grasa animal, aceite de cedro y
resina de enebro.

Estas sustancias, junto con
otras halladas en las vasijas, tie-
nen propiedades claves que ayu-
darían a conservar las momias,
señaló Maxime Rageot, arqueólo-
go de la Universidad alemana de
Tubinga y autor principal del estu-
dio.

Los aceites vegetales, que se
empleaban para proteger el híga-
do y tratar los vendajes, evitarían
la proliferación de bacterias y hon-
gos y mejorarían el olor. Los mate-

ria-
l e s

duros, como la cera de abejas, que
se utilizaban en el estómago y la
piel, ayudaban a impedir la entra-
da de agua y a sellar los poros.

Algunas sustancias venían de
muy lejos, como el dammar y el
elemi, tipos de resina procedentes
de las selvas tropicales del sudes-
te asiático. Según los investigado-
res, estos resultados demuestran
que los antiguos egipcios negocia-
ban a lo largo y ancho del mundo
para conseguir los materiales más
efectivos.

“Es interesante ver la compleji-
dad”, aseguró Stockhammer.
“Tener esta red global por un lado,
tener todo este conocimiento quí-
mico por otro”.

Ikram señaló que el siguiente
paso importante de la investiga-

ción será analizar distintas partes
de momias reales para ver si apa-
recen las mismas sustancias. Y
probablemente estas recetas no
eran universales: cambiaban con
el tiempo y variaban de un taller a
otro.

Aun así, el estudio proporciona
una base para comprender el
pasado y puede acercarnos a quie-
nes vivieron hace mucho tiempo,
señaló.

“Los antiguos egipcios han
estado separados de nosotros por
el tiempo y el espacio, y sin embar-
go seguimos teniendo esta cone-
xión”, dijo Ikram. “A lo largo de la
historia, los seres humanos han
tenido miedo a la muerte”.

*Car Accidents
*18 Wheeler Accidents

*Oil Field Injury
*Products Liability
*Wrongful Death

*Catastrophic Injury

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

¿Cómo momificaban los egipcios
a sus muertos? Un antiguo taller
ofrece nuevas pistas
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Prevén recesión con inflación en el 2023
El 66% de los directivos de empresas mexicanas estima que la inflación seguirá aumentando, y un

41% prevé una economía en recesión con inflación al alza para este 2023, de acuerdo con los
resultados de la última encuesta de Perspectivas de la Alta Dirección en México de KPMG.



FEBRERO 4 DEL 2023

Legisladores en Maryland proponen
una semana laboral de cuatro días

Con la finalidad de aumentar la moral y productividad de los trabajadores, un grupo y legisladores en
Maryland busca implementar un sistema de semana laboral de cuatro días y proponen incentivar a

las empresas que lo acaten.

ESTADOS UNIDOS
Heather Barron y Kareem

Leiva golpeaban a sus hijos con
cables, los obligaban a hincarse
sobre granos de arroz hasta
hacerles sangrar las rodillas, les
prohibían comer y los forzaban a
pelearse a golpes, dijeron este
miércoles Destiny, de 13 años, y
Rafael, de 12, en el juicio contra su
madre y padrastro acusados por el
asesinato de su hermano,
Anthony Avalos, quien murió en
junio de 2018 tras lo que la Fiscalía
de Los Ángeles describió como
una vida de torturas.
Los dos hermanos aseguraron

este miércoles en el juicio que vie-
ron a su padrastro levantar de
pies y brazos a Avalos, de 10 años,
y dejarlo caer de cabeza en el
suelo. La Fiscalía sostiene que, por
ese y otros golpes, el menor sufrió
muerte cerebral al menos un día
antes de que su madre contactara
a los servicios de emergencia.
El relato de los niños llega des-

pués que paramédicos y otras per-
sonas involucradas en el caso des-
cribieran ante un juez las condi-
ciones en las que encontraron a
Avalos el 20 de junio de 2018.
“Parecía muerto. Sus ojos estaban
hundidos. Podrías contar sus cos-
tillas”, aseguró el lunes Ronald
Watts, bombero retirado del con-
dado de Los Ángeles durante una
audiencia.
Barrón, de 33 años, y Leiva, de

37, están siendo juzgados por car-
gos de asesinato en primer grado
y tortura. Fueron detenidos en
2018 en conexión con la muerte de
Anthony Avalos y, desde enton-

ces, han permanecido en prisión
sin derecho a fianza. También se
enfrentan a dos cargos de abuso a
menores, relacionados a los her-
manos que sobrevivieron.
"Obligados" a comer salsa

picante y otros abusos
Este miércoles los menores

dijeron frente a su madre que esta
y su esposo los torturaban, y tam-
bién a Anthony. Destiny aseguró
que los acusados los obligaban a
hincarse sobre arroz seco, agre-
gando peso o empujando sus cuer-
pos para ejercer presión hasta
hacerles sangrar las rodillas.
Su hermano, Rafael, relató que

les hacían mentir sobre sus heri-
das y que siempre estaban ham-
brientos porque no les daban
comida, ni les dejaban agarrar ali-
mentos del refrigerador.
Los menores además afirma-

ron que les obligaban a pelearse a
golpes entre ellos, les metían cal-
cetines en la boca para callarlos,

les pegaban con
cables, los obligaban a sentarse
contra la pared por horas y los
hacían comer salsa picante.
"Mirar a una criatura en el

suelo, con golpes, cubierta de pies
a cabeza, es traumatizante para
ellos", dijo sobre Anthony Avalos
la tía de los niños, María Barrón,
en entrevista con Noticias
Telemundo.
"Las declaraciones de los niños

van a ser muy impactantes ante el
juez", afirmó por su parte Luis
Carrillo, abogado criminalista
consultado por Noticias
Telemundo.

Dan Chambers, abogado
defensor del padrastro, aseguró
que los testimonios de los niños
eran inconsistentes y que no se ha
demostrado que su cliente tuvo
“intención de matar”.
“Este caso es un caso de abuso

severo, pero en cuanto al señor

Leiva, no es un asesinato”, aseveró
Chambers.
En el juicio, que podría exten-

derse por otras dos semanas, no
hay jurado y será un juez quien
decida. Las Fiscalía no ha pedido
la pena de muerte para los acusa-
dos, pero sí cadena perpetua sin
posibilidad de libertad condicio-
nal.
Barron y Leiva tienen 12 hijos

en total, entre los que se cuentan
niños de otras relaciones, reportó
la agencia de noticias EFE.
"Torturado" durante semanas
El fiscal de distrito adjunto,

Saeed Teymouri, aseguró que
Barrón y Leiva torturaron y abusa-
ron de Avalos durante las dos
semanas previas a su muerte.
“Anthony Avalos se graduó de

cuarto grado el 7 de junio de 2018 y
por dos semanas consecutivas fue
abusado y torturado todos los
días”, afirmó Teymouri.
Avalos fue trasladado a un hos-

pital el 20 de junio de 2018, pero
murió al día siguiente.
En el juicio, las autoridades que

respondieron de emergencia a una
casa en la ciudad de Lancaster, a
70 millas de Los Ángeles, conta-
ron que la madre permaneció
serena durante el tiempo que tra-
taron de revivir al niño, que fue
hallado incosciente en el suelo.
Los bomberos y paramédicos

coincidieron en que Avalos “pare-
cía muy enfermo” y “desnutrido”.
Además, tenía heridas, raspadu-
ras y moretones de pies a cabeza,
reportó la filial de Noticias
Telemundo en Los Ángeles.
Según el fiscal, la familia estaba

siendo atendida por el
Departamento de Servicios para
Niños y Familias del condado
desde 2014.
“(La madre) ha estado tortu-

rando a sus hijos durante mucho
tiempo, y una vez el acusado Leiva
entró en escena y se volvió mor-
tal”, afirmó.
Otros casos de matrato infantil
Los familiares de Avalos

demandaron a la Junta de
Supervisores del Condado de Los
Ángeles por la muerte del niño,
alegando que ya habían denuncia-
do al Departamento de Servicios
para Niños y Familias el maltrato
que él y sus hermanos sufrían.
En octubre pasado llegaron a

un acuerdo de 32 millones de dóla-
res. Otra demanda contra
Sycamores Child and Family
Services, una agencia de salud y
bienestar infantil, se resolvió por
una cantidad no revelada, indicó la
filial de Noticias Telemundo.

SU MADRE Y SU PADRASTRO LOS TORTURABAN CON
CRUELES CASTiGOS, ASEGURAN HERMANOS DE

ANTHONY AVALOS EN EL JUiCiO POR SU MUERTE
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Una joven mexicana recibe 47 cuchilladas
de su novio tras poner fin a la relación

Mya Villalobos, de 17 años, sobrevivió de milagro al ataque de su expareja, quien tam-
bién es menor de edad. Mientras la joven trata de recuperarse física y emocionalmente

de las heridas, su agresor sigue prófugo tras haber sido liberado por un juez.

ESTADOS UNIDOS
Por Alicia Victoria Lozano -

NBC News

LOS ÁNGELES — La tensión
en Estados Unidos por la brutali-
dad policial ha vuelto a subir un
grado. Tras el asesinato de Tyre
Nichols, agentes de Huntington
Park, al sureste del condado de
Los Ángeles, mataron a tiros a un
hombre negro sin piernas que
blandía un cuchillo de grandes
dimensiones.

La policía afirma que Anthony
Lowe, de 36 años, que perdió
ambas piernas el año pasado y aún
no había recibido prótesis, apuña-
ló a una persona el jueves pasado
antes de que utilizaran una pistola
eléctrica y le dispararan unas 10
veces en la parte superior del
cuerpo.
La familia de Lowe se preguntó

por qué era necesario matar a un
hombre que necesitaba una silla
de ruedas para desplazarse.
“Quiero que se haga verdad y

justicia, porque si cualquier otra
persona hubiera disparado a
Anthony, siendo él una persona
discapacitada, ahora estaría en la
cárcel por asesinato”, dijo
Ebonique Simon, madre del hijo de
15 años de Lowe. “No estarían de
permiso con sueldo", agregó.
El teniente Hugo Reynaga, de

la unidad de homicidios del sheriff
del condado de Los Ángeles, que
suele investigar los tiroteos en los
que se ve implicada la policía de
Huntington Park, dijo que la vícti-
ma del apuñalamiento era un

hombre de 46 años que se encuen-
tra estable en un hospital, a la
espera de ser operado. La policía
de Huntington Park está prepa-
rando un informe sobre el inciden-
te.
La policía de Huntington Park

declinó hacer comentarios sobre
la muerte de Lowe o decir lo que
sucedió antes del encuentro por-
que el tiroteo está bajo investiga-
ción.

Los oficiales involucrados en la
muerte de Lowe, que no han sido
identificados públicamente, han
sido puestos en licencia adminis-
trativa pagada en espera del resul-
tado de la investigación, dijo la
policía de Huntington Park en un
comunicado.
Los familiares de Lowe dijeron

que habían recibido información
incoherente desde que se entera-
ron de su muerte. La policía dijo a
la familia que habían asumido que
Lowe era un sin techo, pero había
estado viviendo con su madre des-
pués de haber perdido ambas
piernas. También les dijeron que
Lowe había cargado contra la poli-
cía con un cuchillo, pero la decla-
ración de un testigo no parecía
corroborarlo.

“El mundo entero ha visto ese
vídeo, y eso no es lo que ocurrió. Ni
siquiera quiero que mi hijo coja el
teléfono. No quiero que vea los
vídeos”, declaró.
Un vídeo granulado comparti-

do en Twitter muestra a Lowe, con
las piernas amputadas a la altura
de las rodillas, abandonando la

silla de ruedas y corriendo por la
acera, seguido por agentes con las
armas desenfundadas. El tiroteo
no se ve en el vídeo, que no mues-
tra lo que llevó al encuentro.

La policía de Huntington Park
dijo en un comunicado que los
agentes respondieron a un infor-
me de una víctima de apuñala-
miento en la tarde del 26 de enero.
La víctima, que había sufrido un
colapso pulmonar y hemorragia
interna, dijo que fue atacado por
un hombre negro en una silla de
ruedas. 

“El sospechoso se desmontó
de su silla de ruedas, corrió hacia
la víctima sin provocación y le apu-
ñaló en el costado del pecho con
un cuchillo de carnicero de 12”,
dijo la policía en el comunicado. “A
continuación, el sospechoso volvió
corriendo a la silla de ruedas y
huyó del lugar en ella”, añadieron.

Los agentes encontraron más
tarde a Lowe en las inmediaciones
portando un cuchillo de grandes
dimensiones e ignorando sus
órdenes, según el comunicado.
Lowe “amenazó con avanzar o
arrojar el cuchillo” a la policía, que
desplegó dos pistolas Taser en un
intento de reducirlo, según el
comunicado. Cuando esto no fun-
cionó, Lowe recibió un disparo y
murió en la acera.

Su familia no fue avisada hasta
la mañana siguiente, según los
familiares, a pesar de que Lowe lle-
vaba una identificación con la

dirección de su madre.
Ed Obayashi, un experto poli-

cial nacional especializado en
investigaciones sobre el uso de la
fuerza, que ha visto el vídeo en las
redes sociales, dijo que para justi-
ficar un disparo, los agentes
deben demostrar que habían esta-
do bajo amenaza inmediata y que
habían considerado alternativas
razonables, incluido el uso de una
Taser.

“Pero aquí vemos a un indivi-
duo que, por definición, parece
físicamente incapaz de resistirse a
los agentes. Incluso si está armado
con un cuchillo, su movilidad está
gravemente limitada", indicó.
“No tenía piernas. Parece estar

en clara desventaja física, lo que
disminuye la aparente amenaza
para los agentes”, declaró.

La hermana mayor de Lowe,
Yatoya Toy, dijo que su hermano
tenía miedo de las fuerzas del
orden y lo más probable es que
huyera despavorido, como
Keenan Anderson, un hombre
negro que gritó: “¡Están intentan-
do matarme George Floyd!”
durante un altercado con agentes
de policía de Los Ángeles el mes
pasado.

“El asesinato de George Floyd
le afectó mucho”, dijo Toy sobre
su hermano. “Toda esta brutali-
dad policial es la razón por la que
huyó. Temía por su vida. Estaba
aterrorizado”, señaló.

(TELEMUNDO)

UN NUEVO CASO DE BRUTALiDAD POLiCiAL
SACUDE EE.UU. TRAS LA MUERTE DE UN HOMBRE
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EEUU acusa a Rusia de violar el único tratado
bilateral de control de armas nucleares

El tratado New START establece límites a la cantidad de armas nucleares de alcance
intercontinental que tanto Estados Unidos como Rusia pueden mantener desplegadas

en un momento determinado.

MÉXICO
UNIVISION
Las matrículas consulares y los

pasaportes, que en algunos casos
son los únicos documentos de
identificación que portan los inmi-
grantes mexicanos en Estados
Unidos, finalmente podrán ser
usados para abrir cuentas banca-
rias en México, informó la
Cancillería de ese país.

El cambio entrará en vigor el
próximo primero de marzo,
poniendo fin a una antigua queja
de por qué un documento que
otorga el gobierno mexicano a sus
connacionales, en el caso específi-
co de las matrículas consulares, no
tiene validez en ninguna institu-
ción bancaria allá.

De hecho, todavía falta que las
matrículas sean reconocidas en
oficinas gubernamentales, agen-
cias policiales y otras entidades
del país, que solo aprueban las
credenciales emitidas por el
Instituto Nacional Electoral (INE).

Lo irónico es que las matrículas
consulares sí pueden ser presen-
tadas como identificaciones ofi-
ciales ante algunos departamen-
tos policiales, autoridades escola-
res, incluso bancos de Estados
Unidos.
El uso de las matrículas y pasa-

portes para abrir cuentas banca-
rias en México se ha dado luego de
un proceso descrito como “técni-
camente difícil” y que se desarro-

lló durante dos años, desde que la
Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) le planteó el pro-
yecto al Banco de México
(Banxico).

En realidad, indicó el canciller
Marcelo, debieron pasar 33 años
para firmar este acuerdo inédito,
desde que quedó pendiente cómo
identificar a los paisanos que se
iban al norte.

Los migrantes “nos decían, con
razón, ‘¿cómo es posible que la
matrícula consular sea reconocida
en Estados Unidos y no en México,
cuando es un documento ofi-
cial?’”, señaló el funcionario en
una reunión con diputados esta
semana.

Las barreras impuestas por la
banca mexicana radicaban en que
los migrantes no presentaban una
credencial del INE con un domici-
lio en México, una identificación
que solo se entrega a los que viven
en ese país, explicó el titular de la
SRE.

“Significa que para todas y
todos los mexicanos que están
fuera de México pues no pueden
hacer trámites bancarios porque
la identificación que se admite pri-
mordialmente es el INE”, indicó.
El Banco de México finalmente

aceptó las matrículas consulares y
los pasaportes, porque se hizo una
integración de su sistema con la
base de datos de la Cancillería, se

resolvieron impedimentos jurídi-
cos y se estableció que había ele-
mentos suficientes para proteger
la información de los usuarios.

De acuerdo con el gobierno
mexicano, la verificación de la
información en ambos documen-
tos se realizará en las institucio-
nes bancarias “de forma comple-
tamente segura, sin compartir
ningún dato biográfico o biométri-
co de la persona titular, y sin gene-

rar una base de datos paralela”.

La idea es que, en solo unos
segundos, un empleado bancario
pueda verificar la información bio-
gráfica del portador, registros del
documento que presente y datos
biométricos en este, como huellas
dactilares. Se espera que más ade-
lante se agreguen comparativos
del iris y de la forma de cara.

Luis Urrutia Corral, director
general del Banco de México, dijo
en una conferencia el lunes que
este logro finalmente resuelve un
viejo obstáculo que enfrentaban
los migrantes.

“(Al) poder verificar de manera
expedita y fidedigna los datos del
pasaporte y, sobre todo, de la
matrícula consular, estamos
logrando un paso muy importante
para todos aquellos que no cuen-
tan con los otros elementos de
identidad típicamente utilizados,
principalmente quienes residen
fuera del país”, señaló Urrutia
Corral.

Desde julio de 2022, la
Cancillería comenzó a expedir un
nuevo tipo de matrícula consular
que agrega “tecnología de van-
guardia” y mayores filtros de
seguridad. Se le conoce como
“matrícula consular de tercera
generación” y se afirma que es
infalsificable.
Solo migrantes originarios de

diez estados mexicanos tramita-
ron más de 550,000 matrículas
consulares en EEUU en el año
2017, según datos del Instituto de
los Mexicanos en el Exterior (IME).

Los paisanos que más solicita-
ron dicho documento provenían
de Michoacán (84,000), Guerrero
(71,000), Guanajuato (66,000) y
Jalisco (61,000), de acuerdo con la
estadística.

MEXiCANOS EN EEUU AL FiN PODRÁN
ABRiR CUENTAS BANCARiAS EN SU PAÍS

CON MATRÍCULAS Y PASAPORTES
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Wall Street alcanza su nivel más alto desde agosto
Wall Street alcanzó el miércoles a su nivel más alto desde agosto luego del más
reciente aumento en las tasas de interés dispuesto por la Reserva Federal, la

cual aseguró que finalmente está viendo una mejora en la inflación.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION Y AP
Alice 'Alse' Young fue la primera persona

de la que quedó registro de haber sido ejecu-
tada por practicar 'brujería' en Estados
Unidos. Ahora, casi cuatro siglos después,
legisladores, un grupo de investigadores y
algunos descendientes han solicitado que sea
exonerada de manera póstuma.
Young fue ahorcada en el estado de

Connecticut el 26 de mayo de 1647, convirtién-
dose en la primera persona en ser ejecutada
en las colonias estadounidenses por ´bruje-
ría´.
En aquel momento, el secretario municipal

de Windsor registró la muerte de la mujer con
un aviso publicado en un diario que decía:
“'Alse' Young fue ahorcada”.
La muerte de la mujer fue registrada déca-

das antes de los infames juicios de brujas de
Salem en Massachusetts, llevados a cabo
entre 1692 y 1693, en los que se acusó a más de
200 personas de practicar la 'brujería'.
Además de Young, otras ocho mujeres y

dos hombres fueron ejecutados por la colonia
de Connecticut, de las más de 40 personas
juzgadas por supuestamente tener vínculos
con Satanás.
Los juicios contra personas acusadas de

prácticas de hechicería en EEUU han sido con-
denados a través de los años por su fanatismo,
intolerancia y por ser muestras de misoginia,
dado que gran parte de las víctimas eran muje-
res.
Solicitudes de exoneración en el pasado
Si bien han existido otras peticiones de

exoneración en el pasado, se han hecho más
visibles a medida que muchos aficionados a la
genealogía descubren que tienen parientes
lejanos involucrados en los juicios de brujas
como el de Connecticut.

“Están hablando de cómo esto ha seguido
a sus familias de generación en generación y
que les encantaría que alguien, simplemente,
dijera: 'Oye, esto estuvo mal'”, dijo la represen-
tante del estado de Connecticut, Jane
Garibay, quien propuso una resolución de exo-
neración después de recibir cartas de familia-
res de octava y novena generación de perso-
nas acusadas de ser brujas.
Garibay dijo que no tiene problema de lle-

var a cabo el proceso “si eso le da paz a la
gente”.
El año pasado, el primer ministro de

Escocia emitió una disculpa formal a los apro-
ximadamente 4,000 escoceses, en su mayoría
mujeres, que fueron acusados de brujería
hasta 1736. De ese total, unas 2,500 fueron
condenados a muerte. Un miembro del parla-
mento escocés pidió el año pasado que se les
perdonara póstumamente.
Legisladores de Massachusetts exonera-

ron en 2022 formalmente a Elizabeth Johnson
Jr., quien fue declarada culpable de brujería en
1693 y sentenciada a muerte en el punto álgido
de los conocidos juicios de brujas de Salem.

Se cree que Johnson es la última bruja de
Salem acusada de que los legisladores anulen
su condena.
Otro caso fue el del el exgobernador de

Virginia Tim Kaine, quien en 2006, otorgó un
indulto informal a Grace Sherwood, una parte-
ra viuda a quien los vecinos culparon de arrui-
nar cultivos, matar ganado y crear tormentas
y, posteriormente, acusada de ser bruja.
A Sherwood la arrojaron con las manos

atadas a un río para ver si flotaba, lo que
supuestamente indicaba culpabilidad. Logró
liberarse y pasó siete años en prisión.
Juicios de brujas, por miedo a eventos

naturales
Los juicios de brujas de Connecticut se lle-

varon a cabo entre mediados y fines del siglo
XVII. En todas las colonias de Nueva
Inglaterra, la brujería se consideraba un delito
capital. De acuerdo con las leyes más antiguas
de la colonia de Connecticut, “cualquier hom-
bre o mujer puede ser considerado brujo(a) si
tiene o consulta con un espíritu familiar. De
ser así, será condenado a muerte”.
Muchos historiadores creen que el miedo y

la ansiedad entre los colonos ingleses religio-
samente estrictos llevaron a los juicios de bru-
jas, señalando lo difícil que era la vida debido a
las epidemias, las inundaciones, los inviernos
fríos y el hambre. A menudo, las acusaciones
comenzaban como una pelea, la muerte de un
niño o una vaca, o incluso mantequilla que no
se podía batir.
Muchas de las personas ejecutadas como

brujas eran madres solteras pobres.
Tal fue el caso de Mary Johnson, una sir-

vienta en Wethersfield, Connecticut, quien fue
acusada de “familiaridad con el diablo”.
Según el autor Andy Piascik durante años,

fue torturada por un ministro local que la
azotó hasta que finalmente confesó ser una
bruja y admitió su "inmundicia con los hom-
bres". Se cree que Johnson fue ahorcada des-
pués de dar a luz a un hijo de un hombre con el
que no estaba casada.
“Es importante corregir los errores del

pasado para que aprendamos de ellos y siga-
mos adelante y no repitamos esos errores”,
aseveró Joshua Hutchinson, de Prescott
Valley, Arizona, quien trazó su ascendencia
hasta las brujas acusadas en Salem y es el pre-
sentador del podcast llamado ‘Thou Shalt Not
Suffer: The Witch Trial’.
Hutchinson señaló que incluso en las últi-

mas décadas se ha condenado a muerte a per-
sonas en varios países porque se sospechaba
que eran brujas o hechiceros.

El senador del estado de Connecticut Saud
Anwar, quien también propuso un proyecto
de ley de exoneración, afirmó que no será
extraño que algunas personas se rían o se bur-
len de la idea de que la Legislatura se tome el
tiempo para borrar los registros de brujos
acusados. Pero dijo que para los descendien-
tes se trata de "algo serio", incluido un elector
que solicitó la resolución.

Por qué quieren exonerar a la primer 'bruja'
ejecutada en Estados Unidos hace 375 años
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Un expolicía mexicano testifica que vio al exsecretario García
Luna junto a los capos Arturo Beltrán y ‘La Barbie’ en 2008

El testimonio de Francisco Cañedo Zavaleta sorprendió a los presentes en la sala del juicio en Nueva
York. Más temprano, un agente federal antidrogas de EE.UU. vinculó a García Luna con el crimen

organizado, al asegurar que la DEA conocía sus presuntos vínculos con el narco
desde hace más de 10 años.

COAHUILA
“Hoy en día, la mano de obra

calificada de #Coahuila es elogia-
da: empresas de talla mundial lle-
gan a la entidad y, sin lugar a
dudas, unas de las fortalezas que
tiene el Estado son nuestras muje-
res y hombres trabajadores”,
mencionó el gobernador Miguel
Angel Riquelme Solis .

Durante la gira de trabajo que
realizó por el municipio de
#PiedrasNegras entregó obras
por cerca de 50 millones de pesos
en infraestructura educativa,
deportiva y un corredor turístico.

En la Universidad Politécnica
de Piedras Negras, el Mandatario
estatal señaló ante la comunidad
educativa (conformada por más
de 501 alumnos): “Viene mucha
industria en las cinco regiones y
parte de lo que propuse en mi plan
de Gobierno era poder diversificar
la economía en cada una de las
regiones, poder ampliar todos los
clúster hacia las distintas regiones
de la entidad”.

Riquelme Solís comentó que
hoy en día el Estado se distingue
por sus altos niveles de competiti-
vidad. 

“Hay mucho futuro para uste-
des, esto es lo que hemos creado
aquí en Coahuila”, enfatizó.

“Con mucha satisfacción, les
digo que al terminar su Gobierno
Coahuila va a tener los mejores
indicadores de los últimos 20
años, y en ese sentido se coloca

como una de las entidades con
mayor competitividad, llegando ya
hasta el tercer lugar en el País”.

Afirmó que hoy Coahuila tiene
amplias oportunidades para
seguir desarrollando cada uno de
los clúster que han sido emblemá-
ticos en la entidad, pero ahora
también ubicándose en cada
región del estado.

Hizo referencia a que este año
y el siguiente se armarán automó-
viles eléctricos en Coahuila, de los
que ya se hacen las primeras prue-

bas: “Son años cruciales para
nuestra entidad”.

En la institución de educación
superior, Miguel Riquelme resaltó
que en este proceso estará inmer-
sa toda la fuerza laboral y los egre-
sados, que como los jóvenes del
plantel, se preparan para incorpo-
rarse a las empresas de clase mun-
dial que se instalarán pronto en
Coahuila, y destacó la participa-
ción de la Iniciativa Privada para
enfrentar los retos que vienen.

Además, manifestó que en los
próximos días se firmará el Pacto
Laboral entre empresas, trabaja-
dores y Gobierno.

“Coahuila tiene un equilibrio
entre empresarios que son real-
mente responsables y de trabaja-
dores que son leales; un equilibrio
que nos permite tener una fuerza
laboral competitiva, pero además
leal a su trabajo, y aquí tenemos
años sin una huelga, más de 30,
eso nos distingue a todos”, afirmó
Riquelme Solís.

Por su parte, Julio Iván Long
Hernández, Director del Instituto
Coahuilense de Infraestructura
Física Educativa (ICIFED), detalló
que en el plantel se construyeron
canchas de Futbol 7, basquetbol,
el acceso monumental, fachada
principal y letras monumentales,
así como red pluvial, eléctrica,
alumbrado exterior, plaza, anda-
dores y jardinería, entre otras
obras, con recursos por 20.9 millo-
nes de pesos.

En su intervención, la
Presidenta Municipal, Norma
Treviño Galindo, expresó que
comparte con el gobernador
Miguel Riquelme priorizar en su
agenda el impulso al sector educa-
tivo.

La alumna Ana Sofía Sosa
Mireles, en representación de los
estudiantes, agradeció al
Gobernador brindarles las herra-
mientas para responder a las
necesidades del sector producti-
vo.

En este evento estuvieron pre-
sentes, además, el Secretario de
Educación de Coahuila, Francisco
Saracho Navarro; Raúl Vela
Erhard, Director de la Universidad
Politécnica; Sergio Dávila Flores,
copresidente del Consejo de
Vinculación Laboral, y represen-
tantes del sector
educativo.

RiQUELME ENTREGA OBRAS POR
$50 MiLLONES EN EDUCACiÓN,

DEPORTE Y CORREDOR TURÍSTICO
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Netflix obligará a las cuentas compartidas aNetflix obligará a las cuentas compartidas a
conectarse a una misma red WiFi una vez al mesconectarse a una misma red WiFi una vez al mes
La compañía lleva meses anticipando un cambio en el uso de las cuentas comLa compañía lleva meses anticipando un cambio en el uso de las cuentas com--
partidas y limitar aquellas de usuarios que no convivan en el mismo hogar. partidas y limitar aquellas de usuarios que no convivan en el mismo hogar. 

CONDADO DE MAVERICK
Continúa la Impunidad en un Robo a los

Pagadores de Impuestos
El Fiscal de Distrito 293, Roberto Serna,

nuevamente no ha presentado el presunto
robo de  por parte de Rosa Rodríguez, ex
secretaria de la Juez de Paz del Precinto #1
del Condado de Maverick, Kina Mancha. 

Los Texas Rangers arrestaron a Rosa
Rodríguez hace casi 7 años en 2016 por más
de $75,000 en multas cobradas por la Juez
Mancha, pero nunca depositadas en favor
del Condado de Maverick.

La prescripción de 10 años por un delito
cometido por un servidor público deja 3
años más para procesar este caso. 

Pero no nos animamos porque como
hemos visto en muchos casos por parte del
Fiscal Serna, él juega estos juegos políticos
y permite que se cierren o caduquen. 

Personas anónimas aseguran a este
Medio de Comunicación que el monto
superaba los $100,000 y que Rosa
Rodríguez fue contratada personalmente
por Kina Mancha. 

Se nos dice que el Fiscal Serna no proce-
sará este caso debido a su relación personal
con el padre del Juez de Paz Mancha, Javier
Mancha. 

Esto plantea la pregunta de que Javier
ha pedido un favor especial a el abogado
Serna? Personas anónimas nos dicen que el
público debe consultar con el Distrito de
Mejoramiento y Control de Agua del
Condado de Maverick sobre los asuntos, el
comportamiento poco ético y los tratos
inapropiados de Javier Mancha y que el
abogado Serna se negó a procesar. 

Denuncias púbicas dijeron que Rosa
Rodríguez quería brindar información
sobre Mancha, pero no estamos seguros de
qué habló Rosa Rodríguez sobre "Mancha" . 

Como se publicó anteriormente en
Octubre de 2022, ¿por qué el abogado
Serna se queda atrás en este caso y en los
muchos casos y luego permite que
caduquen?. es una clara evidencia de que en
MAVERICK NO HAY JUSTICIA, cualquiera
puede robar y no ser sancionado, siempre y
cuando sea un apoyador político del Fiscal
Serna que presume de casos que ganan sus
asistentes, pero él nunca está presente en
ellos, sólo en aquellos que pierde.

Es hora de que los ciudadanos de
Maverick, Dimmit y el Condado de Zavala
finalmente pongan fín a este reinado de
pereza y juegos políticos.

Juegos Políticos:
No hay Justicia en el
Condado de Maverick
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Congratulations to the Top Contributors 
to the Annual MCJLS Piggy Grams 

Fundraiser! 
16 EPISD campuses and the District 

Service Center joined forces together to 
raise money for the 2023 MCJLS 

Exhibitors. 
This year, over $10,000 was raised for 

these amazing students that raise 
animals all year. 

Thank you to all who participated!  
YOU MADE ALL THE 

DIFFERENCE!

Una cámara situada en la cima de la montaña más alta de Hawaii captó lo que 
parece una espiral que se arremolina en el cielo nocturno.

La misteriosa formación en espiral que apareció sobre un 
observatorio astronómico en Hawaii

EARLY CHILDHOOD 
1st - ECC 

2nd - KENNEDY HALL 
3rd - RVLA

ELEMENTARY 
1st - SECO MINES 

2nd - LIBERTY 
3rd - GRAVES

SECONDARY 
1st - EPJ 

2nd - MJH 
3rd - WHS

School Immunization Clinic took place on 
Thursday, January 26, 2023 at the Eagle 

Library

Certified Medical Assistant Andrea Baca and Certified Nurse Assistants, Georgina Montoya 
and Valeria Says Marquina assisted the clinic, thereby putting their skills to practice. 

On January 25th, Henry B. Gonzalez Principal Ms. C. Garcia awarded Bobcat students 1st -6th grade that had 
Honor Roll for the 2nd nine weeks.  

CONGRATULATIONS TO THE FOLLOWING 6TH 
GRADE CLASSES AT SECO MINES FOR 

HAVING PERFECT ATTENDANCE. 

THEY RECEIVED PETER PIPER COUPONS! 

MR. JORGE RODRIGUEZ  6TH GRADE 

MRS. LETICIA ZUAZUA     6TH GRADE

RAIN OR SHINE 6TH GRADE MINERS 
ARE ALWAYS ON TIME!


	P1-
	P2
	P3
	P4
	P5
	P6
	P7
	P8
	P9
	P10

