
CARTA AL EDITOR
La función pública es un tema que por siempre es

cuestionable, principalmente para aquellos oficiales
electos, qué no entiendes, no comprenden o no acep-
tan que su trabajo es gracias al voto que obtienen de la
mayoría de la ciudadanía.
En la actualidad, al menos en el Condado de

Maverick hay ciertos oficiales electos, no todos, pero sí
algunos que se creen dueños de la posición, omnipo-
tentes é intocables.

Les molesta ser cuestionados por su trabajo en la
función pública, de no cumplir con las expectativas de
su trabajo, pero en cambio no les molesta cuando se les
paga, cuando reciben un cheque que es generado con
dineros del pagador de impuestos, de los residentes
que al final de cuentas son sus patrones, ellos cómo ofi-
ciales electos son empleados de la gente, lo cual no
entienden ó no asimilan.

Por otra lado hay medios que los cuestionan sobre
su función pública, en algunas ocasiones cuando no
cumplen con su función, pero lo más lamentable es
cuando amenazan ó hacen  uso de su opresión ha sabi-

endas de que están incurriendo en un delito que está
tipificado en la ley, esto, en calidad de oficial electo en
contra de quiénes lo señalan.
Soy testigo de la mala función de algunos fun-

cionarios públicos, que gozan de las mieles del erario
público, pero que al final de cuentas sólo abusan de
ello, no trabajan y no rinden cuentas claras a la comu-
nidad.
Algunos se sienten ofendidos, pero deben de

entender que los señalamientos no son personales,
simplemente son por su función pública, pero sí no
quieren ser señalados ó expuestos públicamente

pueden dejar su cargo, irse a la vida de privada y nadie
los molesta en ese contexto.
Se dicen que hay tres cosas en el mundo que no se

pueden ocultar: La Luna, el Sol y la verdad, y la verdad
es que hay pocos, pero malos políticos que dañan al
Condado de Maverick.

PD: “A quien le quede el saco, que se lo ponga”

ATTE:
Ciudadano Responsable

OFICIALES ELECTOS:
LES MOLESTA SER CUESTiONADOS, PERO

NO LES MOLESTA EL CHEQUE QUE RECiBEN

Febrero 11 del 2023---Eagle Pass, Texas---Gratis un Ejemplar por Persona

EAGLE PASS, TEXAS
El Fiscal del Distrito Lic. Roberto

Serna amparado en el Código Penal de
Texas que dicta que toda persona que
es arrestada tiene derecho a que se le
imponga fianza alguna a más tardar
48 horas después de su detención por
el delito que se le impute.
Serna con esto corrigió un error

involuntario de la Juez Municipal Tere
Melendrez quién en primera instancia
no había fijado fianza al sospechoso
del asesinato de Evelyn Guardado, en
la persona de Jesús Vásquez y  el
Fiscal ordenó a la Dependencia de
Policía que se volviera a Magistrar.
Serna les manifestó a las autorida-

des que investigan el caso, que el
inculpado tiene derecho a una fianza
en la cuantía que el Juez le imponga,
en este caso se le fijó $1 millón de dóla-
res de los cuales tendrá que pagar el
10% ($100 mil dólares), esto, si alguna
afianzadora lo respalda en el proceso.
Ahora el Fiscal del Distrito tiene

varios meses para que los
Investigadores del Departamento de
Policía que tienen en sus manos el
caso de Homicidio al mando del
Teniente Héctor Blanco con asisten-
cia de los detectives Esmeralda López
y José “Coche” Durán, le entreguen
evidencias y poder presentar el caso
ante un Gran Jurado integrado por 12
personas, para fincar Cargos
Formales por Homicidio.

RESULTADOS PRELIMINARES
DE LA AUTOPSIA

Las autoridades encargada de la
investigación del caso de asesinato de
Evelyn Guardado localizada muerta el
pasado martes por la mañana en un
rancho del Quemado, Texas, están
observando los resultados prelimina-
res de la autopsia, pero que no son de
dominio público al momento.

En tanto el Jefe de la Policía
Federico Garza ha manifestado que
están trabajando intensamente en el
caso, inclusive destacó que se cree hay
más personas involucradas en el
Homicidio.
Las agencias federales ya trabajan

en la investigación al interior del
Centro de Detención ‘GEO’ dónde tra-
baja Evelyn, tanto en videos y las
entrevistas a empleados.

FISCAL ORDENÓ
LA FIANZA DE

JESÚS VÁSQUEZ

EAGLE PASS, TEXAS
Tras difundirse ampliamente en redes sociales que

Jesús Vásquez es familiar o tiene algun parentesco con el
sheriff Tom Schmerber y con su jefe de patrulleros,
Roberto de León, ambos aclararon no tener ninguna rela-
ción, y al contrario, si asi lo fuera, no perrnitirian que se
sustrajera  de cualquier accion de la justicia hasta que sea
encontrado o no culpable de lo que hizo.
Nosotros no protegemos a nadie, no lo conocemos y

mucho menos influimos para que se le otorgara su libertad
la primera vez, todo eso es decisión de un juez que se
encarga de procesarle con base a las leyes del Estado de
Texas.·
Para aclarar esa situación, dijo que De León, acudio al

domicilio de sus familiares para asegurarle que Vásquez
no es su familiar  y lo mismo haria el sheriff para de igual
manera hacerles ver y dejar en claro que están en la total
disponibilidad de apoyar en el trabajo que hacen las auto-
ridades municipales y estatales encargadas de las investi-
gaciones del caso.
Aseguro que quienes tratan de relacionarlos con el sos-

pechoso de asesinar a laj oven oficial carcelera, pueden
estar aprovechando para descalificarlo como autoridad,
simplemente algo político.

(NOTA DE ZÓCALO PIEDRAS NEGRAS,  COAHUILA)

Aclara Sheriff
no ser Familiar
de J. Vásquez

LLEGAN TRES NUEVOS EMPLEADOS DE

VENTAS  A LA AGENCIA  DE AUTOWORLD

YONHATAN RODRÍGUEZ
830.498-1491

NORMA GONZÁLEZ
830.513.0049

EDUARDO ‘WAYO’ TAMEZ
830.357.0699

wayo1020@hotmail.com

EAGLE PASS, TEXAS
Un nuevo aspirante se registró esta semana en busca

de alcanzar una de las dos sillas del Concilio Municipal que
están en juego en una elección pactada para el 6 de Mayo.
Ricardo López se úne a los otros dos aspirantes en la

posición #3, siendo Mario García y Rubén Camarillo.
En tanto para la posición #1 está únicamente registra-

do Billy Davis. 
Otros interesados en contender son el ex-Juez David

Saucedo y Rodolfo López. quienes ya tienen en su poder
una aplicación de registro, y tienen hasta el próximo vier-
nes cuando vence el plazo.

SE REGiSTRA OTRO
EN BUSCA DE UNA

SILLA DEL CONCILIO
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Dan otra suspensión de plano a Ovidio 
contra extradición a EU

Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, líder de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa,
preso en el Altiplano, sumó otra suspensión de plano y de oficio para no ser extraditado

a los Estados Unidos, país que lo reclama por tráfico de drogas.

Por: México Desconocido
revista digital
Entre los mexicas existía una

grupo sacerdotal que ayunaba
rigurosamente y permanecía en
retiro. Eran los tlamacazque, esta
es su historia.
Los tlamacazque, ascetas de

Cholula
Según el filósofo Mircea Eliade,

los practicantes de religiones cha-
mánicas, como la mexica, tenían la
idea de ser una extensión de la
naturaleza, a la que consideraban
divina. No se consideraban como
seres separados de ella, sino una
extensión de la misma. En la medi-
da que conocían el mundo se cono-
cían así mismos y viceversa, des-
cubriendo así el significado de la
existencia.
Sobre lo anterior Eliade nos

dice:
“Para el hombre religioso, el

Cosmos «vive» y «habla». La pro-
pia vida del Cosmos es una prueba
de su santidad, ya que ha sido cre-
ado por los dioses y los dioses se
muestran a los hombres a través
de la vida cósmica.”
Esta premisa cobra vital para

explicar las prácticas ascéticas, ya
que son el medio a través del cual
se introduce a nuevos sujetos a la
experiencia de la divinidad.
Estas prácticas no se conside-

raban extraordinarias, formaban
parte de una cosmovisión orgáni-
ca de la existencia, donde todo
tiene significado.
Los Tlamazcaque y las sangrí-

as
Según Fray Toribio de

Benavente, mejor conocido como

Motolinia (‘el pobre’ en náhuatl),
los mexicas tenían ritos que exce-
dían al pensamiento cristiano de
los conquistadores.
Las prácticas de los mexicas

incluían sacrificios humanos, de
infantes y animales, los cuales
detalla en su texto Historia de los
indios de la Nueva España.
Aunque Motolinia describe las

prácticas de los mexicas como
demoníacas, en el fondo expresa-
ban ideales muy semejantes a los
del cristianismo, es decir, la idea
de sacrificio, entrega, purificación,
peregrinación y amor devocional.
Sin embargo, no todo fueron

inmolaciones y sangría. Según
relata el mismo Motolinia, en la
ciudad de Cholula existía un impo-
nente centro religioso comparable
a la Meca o el Vaticano.
En los templos habitaban los

tlamacazque, los sacerdotes de la
religión mexica. El más importan-

te de estos santuarios fue el
Templo de Quetzalcóatl.
Lamentablemente la mayor parte
de este centro sagrado pereció en
la Conquista.
Tras el encuentro, inmediata-

mente los sacerdotes mexicas
horrorizaron a los españoles,
debido a que en sus festividades
solían hacerse perforaciones y
sangrías en distintas partes del
cuerpo.
Pruebas
Para aspirar a ser tlamacazque

o ‘papa’, como los apodaron los
españoles, era necesario pasar
por una prueba, la cual consistía
en perforar el pene y pasar un cor-
dón. Si el aspirante no lograba
pasar la prueba o perdía el conoci-
miento por el dolor, se considera-
ba que no era virgen y le era nega-
do continuar.
“[Del culto y servicio que hací-

an en su áspera

penitencia] El ejercicio de éstos
era incensar al ídolo cuatro veces,
entre día y noche, con aquel incen-
sario que en la mano vimos que
tenía, y era a las horas que diré: la
primera, en amaneciendo, y la
otra, a medio día, y la otra, a la ora-
ción, y la cuarta, a media noche, a
la mesma hora se levantaban
todas las dignidades y prebendas
de aquel templo y en lugar de cam-
panas, tomaban los que llamamos
§ tlamacazque § unos caracoles
grandes, y otros, unas flautillas, y
tañían gran rato un sonido triste y
endemoniado.
Al supremo sacerdote llama-

ban con diversos nombres. Unos
le llamaban Papa; otros, Topitzin;
finalmente, en cada provincia tení-
an sus autorizados y excelentes
epítetos de mucha autoridad. A
otros llamaban tecuacuiltin; a
otros, cuauhuehuetque; otros,

chachalmeca; otros tlenamaca-
que; a otros, calmecahuehuetque;
a otros, mozauhque, a otros § tla-
macazque § .”
Durán, 1559.
Los “monjes” mexicas se ocu-

paban de alcanzar unión plena con
los dioses a través de rezos, can-
tos y sacrificios. Si un tlamacaz-
que faltaba a sus votos era sacrifi-
cado a garrotazos, incinerado y
borrado de la memoria popular.
Los mexicas creían que discipli-
nando sus deseos cuidaban de sí
mismos, de la sociedad y del cos-
mos.
El ayuno mexica
Otra de las prácticas rituales

comunes en la sociedad mexica
fue la del ayuno, el cual era obser-
vado principalmente por los tla-
macazque. Algunos de ellos
cobraban mayor significado por
anteceder alguna festividad.
Ciertos ayunos consistían en

solo comer un tamal, sal y agua.
Un ayuno tan riguroso que a veces
provocaba la muerte del asceta.
Los tlamacazque de Cholula no

solo purificaban su cuerpo, tam-
bién eran los encargados de purifi-
car los templos con incienso y
escobas de plumajes; predicaban y
solicitaban ayunos más licencio-
sos a la población. Además, solían
hacerse cargo de los sacrificios
humanos y del tratamiento ritual
de los huesos y cabellera de las víc-
timas.
Una hecho sobresaliente es

que entre la casta sacerdotal
mexica existían jóvenes ascetas
con cualidades muy semejantes a
las de un yogui de la India.

*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

Tlamacazque: los “yoguis” prehispáni-
cos que ayunaban y realizaban rituales
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El terremoto de Turquía y Siria deja más de 11,000
muertos: es el más mortífero en la última década

Pese a las temperaturas gélidas y las réplicas, los equipos de rescate sacaron
con vida a un niño de 3 años y a una niña de 10 en dos ciudades turcas.
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La NFLPA asegura que Damar Hamlin volverá
a jugar fútbol tras el paro cardíaco que sufrió

El doctor Thom Mayer, director de la Asociación de Jugadores de la National Football League, dio el
informe de salud del jugador de Buffalo Bills, quien se desplomó en pleno juego contra Cincinnati

Bengals.

ESTADOS UNIDOS
TELEMUNDO
Por Morgan Sung - NBC News
Kosas, una marca de maquillaje

enfocada en la belleza “limpia”, ha
sido ampliamente criticada por
una publicación en el foro digital
Reddit en la que un usuario
denunciaba que había encontrado
moho en un corrector facial.
Luego esa publicación se hizo viral
en la red social TikTok y ahora
muchos han cuestionado los
supuestos beneficios del llamado
movimiento a favor de la "belleza
limpia" en la industria del maqui-
llaje.

Kosas vende sus productos
como artículos que "mejoran la
piel" e indica que usa “ingredien-
tes mínimos para un impacto
máximo”. Muchas marcas de
belleza limpia, incluida Kosas,
dicen que sus productos están
libres de parabenos, ftalatos, sul-
fatos, talco, aluminio y muchos
químicos que se usan típicamente
en productos cosméticos.

El popular corrector facial de
Kosas ha sido promocionado
como un producto esencial para
cualquier persona que intente
lograr la “estética de chica limpia”,
que es una tendencia en el mundo
de la belleza que propugna el
maquillaje “sin maquillaje” y el
cabello peinado hacia atrás sin
esfuerzo.

Pero en las últimas semanas,
algunos usuarios de TikTok se
han quejado de que su corrector
tiene olores rancios y causa irrita-
ciones en la piel. A medida que
esos videos se hicieron virales,

también se propagó un rumor de
que al producto le crecía moho,
algo que causó más críticas a la
marca y al movimiento de belleza
limpia en general. Otros usuarios
también han empezado a cuestio-
nar la seguridad de estos produc-
tos.

La afirmación en torno al moho
en el corrector parece provenir de
una publicación de Reddit de hace
ocho meses que aparece en el hilo
r/Makeup, donde una persona dijo
que había encontrado “puntos
negros” en su corrector un año
después de que lo abrió por prime-
ra vez. También dijo que olía a
"queso azul" y otras personas afir-

maron que les había quemado la
piel cuando lo usaron.

Cuando se le preguntó acerca
de las críticas a su producto, un
representante de Kosas le pidió a
nuestra cadena hermana NBC
News que revisara la sección de
preguntas frecuentas en su pági-
na web, donde se afirma que la
empresa usa “conservantes segu-
ros y efectivos y estabilizadores
antimicrobianos que previenen
contra el moho, la levadura y los
patógenos”.

La marca también ha respondi-
do directamente a algunas críticas
en videos de TikTok. Por ejemplo,
aclaró a un usuario que la decolo-

ración en uno de sus productos no
era moho, sino dos sustancias del
corrector que se habían separado
dentro del empaque.

Jane Tsui, una química cosmé-
tica que supervisa las fórmulas de
productos para marcas de belleza,
dijo que “todas las marcas tienen
contratiempos” y que es probable
que Kosas esté recibiendo muchas
críticas “porque ha sido una
marca popular de rápido creci-
miento”.

En el empaque de cualquier
cosmético hay información sobre
cuál es la vida útil de un producto
después de abierto. En el caso del
corrector de Kosas se puede usar
durante seis meses después de
abierto.

Aunque algunos usuarios de
TikTok denuncian que su correc-
tor empezó a oler mal y a irritar su
piel antes de los seis meses. “Duró
la mitad de su vida útil y empezó a
despedir un hedor horrible”, se
quejó un usuario. Varios químicos
cosméticos en TikTok han expre-
sado su preocupación por la esta-
bilidad del corrector, ya que usa
conservadores alternativos.

El químico cosmético Javon
Ford dijo a los usuarios de TikTok
que el sorbato de potasio y el ben-
zoato de sodio, que se encuentran
en el corrector de Kosas, son
“mejores para matar el moho y los
hongos que para matar bacte-
rias”. También señaló que la fór-
mula no contiene un quelante, un
compuesto que inhibe el creci-
miento bacteriano.

"Los ingredientes 'naturales'
no son los más seguros"

Los químicos cosméticos prue-
ban los productos en una variedad
de condiciones diferentes y, por lo
general, buscan que un producto
permanezca estable durante tres
meses a 40 grados centígrados.
En un video reciente, Tsui sugirió
que el producto pudo haber pasa-
do las pruebas en el momento de
la producción, pero cuestionó si
habría pasado las pruebas a los
tres y seis meses.

Un producto como el corrector
de Kosas, que se aplica con una
esponja que hace contacto directo
con la piel y luego se gurada en su
tubo, tiene “más probabilidad de
contaminarse”, dijo Tsui. Los pro-
ductos que son “naturales” y los
productos que usan ingredientes
sintéticos pueden pasar las prue-
bas cuando se fabrican, pero pue-
den cambiar cuando se introdu-
cen nuevas bacterias.

“Kosas no sería la única o la pri-
mera marca en tener ese proble-
ma”, agregó. “Es algo con lo que se
han topado muchas marcas en el
mercado, y a veces tienen que reti-
rar el producto para examinarlo”.

SALUD
Las denuncias por moho en

productos de una popular marca
de cosméticos desatan críticas al
movimiento de 'belleza limpia'

Usuarios de TikTok dijeron
que hallaron hongos que crecían
en el corrector facial de la marca
Kosas. Es común, según las autori-
dades, pero evidencia problemas
con los llamados productos 'natu-
rales'.

LAS DENUNCiAS POR MOHO EN PRODUCTOS DE UNA
POPULAR MARCA DE COSMÉTiCOS DESATAN CRÍTi-

CAS AL MOViMiENTO DE 'BELLEZA LiMPiA'
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Nueva York está pagando boletos de autobús a migrantes
que viajan a la frontera con Canadá para pedir asilo allí

Muchos migrantes están yendo en bus a la localidad rural de Roxham Road, un punto de cruce
frecuente hacia la ciudad canadiense de Quebec. Buscan trabajo y un sistema migratorio más
ágil. El alcalde asegura que no los está obligando a marcharse, sino facilitando "sus sueños".

ESTADOS UNIDOS
POR:: UNIVISION Y AFP
Los herederos de Michael

Jackson están negociando un
trato para vender la mitad del
catálogo de música de la megaes-
trella de la musica pop, en un
acuerdo valorado por hasta $900
millones, informó Variety.

La venta, a Sony y a un posible
socio financiero, podría incluir una
parte de los ingresos por publica-
ciones y música grabada del can-
tante, así como el espectáculo de
Broadway "MJ: The Musical" y la
película biográfica "Michael" que
aún no se ha filmado, dijo la publi-
cación.

La venta más grande en su tipo
Si sale adelante, el acuerdo

sería el más grande hasta ahora en
el floreciente mercado de catálo-
gos de música, que ya ha visto
algunas transacciones sorpren-
dentes.

Entre ellas está la venta del
catálogo editorial y de música gra-
bada de Bruce Springsteen por
$600 millones, también a Sony, y
$400 millones que Universal
Music pagó para comprar la músi-
ca grabada de Bob Dylan.

El mes pasado el gigante del
pop Justin Bieber vendió las accio-
nes de su catálogo de publicación
y grabación de música por $200
millones a Hipgnosis Songs
Capital, respaldada por la firma de
inversiones Blackstone.
Variety, que citó tres fuentes

no identificadas para su reporte,
dijo que la identidad del socio de
Sony en un posible acuerdo, o
incluso la existencia de uno, no
estaba clara.

Acuerdos anteriores en el sec-
tor involucraron equipos de inver-
sión como Eldridge Industries,
propiedad de Todd Boehly, quien
es presidente del club de fútbol de
la Premier League Chelsea, y
quien también tiene una participa-
ción en el equipo de béisbol de
Grandes Ligas Dodgers de Los
Angeles.

¿Por qué es un buen negocio
comprar música?
Michael Jackson, quien murió

en 2009 después de varias déca-
das grabando y dando conciertos,
tiene uno de los catálogos más
lucrativos. Su álbum "Thriller" de
1982 es uno de los más vendidos
de todos los tiempos.

Los inversores se sienten cada
vez más atraídos por los catálogos
de música como una clase de acti-
vo que creen que tiene valor a
largo plazo en la era del streaming.
Los propietarios de los dere-

chos de publicación de una can-
ción reciben una parte en varios
escenarios posibles, que incluyen
reproducción y transmisión de
radio, ventas de álbumes y uso en
publicidad y películas. Los dere-
chos de grabación rigen la repro-
ducción y distribución de las
obras.

HEREDEROS DE MiCHAEL JACKSON SE PREPARAN
PARA VENDER PARTE DE SU CATÁLOGO MUSiCAL

POR $900 MiLLONES

The Law Firm of Oscar
A. Garza, PLLC

*ACCIDENTES DE VEHÍCULOS 
LESIONADOS
*ACCIDENTE DE 18 RUEDAS

TELÉFONO
830.222.2222

OAG LAW FIRM
EL ABOGADO DE CONFIANZA
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Gobernador de Texas anuncia plan para prohibir uso de
TikTok en agencias estatales: así funciona la medida

Tras meses de debate, el gobernador Greg Abbott anunció este 6 de febrero que los empleadores y contratistas no
podrán usar en los dispositivos ni en los edificios del estado la red social, TikTok. Expertos señalan que la propuesta
no afecta al sector privado ni a otras agencias del gobierno local como pueden ser los condados, distritos escolares o

los ayuntamientos. “La orden se aplica cuando el empleado está trabajando”, dijo el abogado Jacobo Monty.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
A partir de esta semana hay

una nueva opción para combatir el
estreñimiento crónico: la
Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA por sus
siglas en inglés) acaba de aprobar
un tratamiento completamente
innovador. Se trata de una pastilla
que, en vez de liberar una droga,
vibra para estimular el colon.

La cápsula en cuestión, comer-
cializada bajo el nombre de
Vibrant, está indicada para adul-
tos que sufren de estreñimiento
crónico de causa desconocida y
que no han visto un alivio de los
síntomas después de usar laxan-
tes estándar al menos durante un
mes.

“Millones de pacientes con
estreñimiento idiopático crónico
continúan usando laxantes de
forma crónica con poco o ningún
alivio de sus síntomas recurren-
tes. Vibrant brinda a los pacientes
una opción de tratamiento adicio-
nal que es efectiva, segura y libre
de drogas”, dijo en un comunicado
Lior Ben Tsur, CEO de Vibrant
Gastro.

Se habla de estreñimiento
cuando la persona evacúa menos
de 3 veces por semana. Si el pro-
blema se hace crónico, como le
ocurre aproximadamente al 16%
de los estadounidenses, puede
interferir notablemente con la
vida cotidiana.

Antes de tragar la cápsula cada
noche, los pacientes deben acti-
varla en un pequeño dispositivo
que la enciende. Acto seguido, se
ingiere con un vaso de agua como
cualquier otra pastilla.

No es una cura contra el estre-
ñimiento: hay que tomarla para
poder evacuar

Para que la pastilla fuera apro-
bada por la FDA, el fabricante

debió comprobar que esta no con-
tenía materiales tóxicos (está
hecha de los mismos que las usa-
das para los estudios gastrointes-
tinales) y que no acarreaba ningún
riesgo asociado como irritación de
tejidos, atascamiento u otros.

Una vez consumida, la cápsula
-catalogada un dispositivo médico
de clase 2 bajo los estándares de la
FDA- llega al intestino horas des-
pués donde estimula con peque-

ñas vibraciones las células nervio-
sas que se encargan de desenca-
denar las contracciones muscula-
res que ayudan a evacuar. En
pocas palabras: activa de forma
mecánica al colon.

Después, es expulsada junto
con las heces.

Más evacuaciones sin efectos
secundarios

Un ensayo clínico de fase 3
hecho con 312 pacientes que

sufren de estreñimiento crónico
avala su eficacia y seguridad, aun-
que no se le comparó directamen-
te con otros tipos de laxantes.

40% de quienes tragaron la
cápsula vibradora reportaron al
menos una evacuación adicional
por semana, casi el doble de quie-
nes recibieron el placebo. 23%
logró ir al baño dos veces o más
por semana, versus el 12% regis-
trado en el grupo de control.

Heces más blandas y menor
hinchazón fueron otros de los
beneficios observados y práctica-
mente no se notaron efectos
secundarios. Apenas dos indivi-
duos reportaron diarrea, algo que
sí causan con frecuencia otros
tipos de tratamientos contra el
estreñimiento.

Según CNN, la mayoría de los
participantes aseguraron no sen-
tir la vibración, aunque unos
pocos sí la percibieron. “Una
minoría podría sentirlo. Ninguno
sitió que era incómodo, ni dejó de
tomarla por eso”, dice a ese medio
Eamonn Quigley, jefe de
Gastroenterología del Hospital
Metodista de Houston, quien
ayudó a probarlas.

El tratamiento está contraindi-
cado en personas con gastropare-
sia o con antecedentes de obs-
trucciones intestinales.

Por ahora no lo cubre ningún
seguro médico, pero su fabricante
ofrece un cupón que limita el pre-
cio a 69 dólares por mes.

LA PÍLDORA QUE ViBRA PARA ESTiMULAR
EL COLON: EL NOVEDOSO TRATAMiENTO

PARA EL ESTREÑiMiENTO CRÓNiCO
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No se siente lista para volver a cantar
Hacia el final de su tutela legal, la “Princesa del pop” se negó a seguir actuando en Las Vegas –o en cual-
quier otro lugar porque se sentía explotada por las personas que debían velar por su bienestar, pero un
año después de recuperar el control sobre su vida pareció recuperar la ilusión por la música y publicó
un sencillo con Elton John titulado Hold Me Closer, que remasteriza varios clásicos del cantante.

EL UNIVERSAL
El arranque de 2023 ha sido violento para

las mujeres en México, principalmente en
cinco estados.

Del 1 de enero al 8 de febrero, al menos 97
mujeres han sido asesinadas: 29 de ellas en
Baja California; 21 en Guanajuato; 18 en
Jalisco; 15 en Oaxaca y 14 en Guerrero, de
acuerdo con un conteo realizado por El
Universal.

En esta lista llama la atención el caso de
Tijuana, ciudad que reporta 24 asesinatos de
mujeres, 83% del total en Baja California. En
muchos casos, las víctimas son mujeres que ya
habían pedido apoyo a las autoridades ante
amenazas de sus agresores.

En Tijuana, el domingo pasado, minutos
antes de las 8:00 horas, una persona reportó
haber encontrado restos humanos abandona-
dos a unos cinco metros del Centro
Comunitario Manuel Paredes, en Playas de
Tijuana, un espacio al que acuden las familias
a jugar y convivir.

Información de la Fiscalía General del
Estado reporta que en los primeros 38 días de
este año se han registrado 29 homicidios de
mujeres, 24 de ellos en Tijuana; dos más en
Mexicali y uno en Tecate, San Felipe y San

Quintín, respectivamente.

En Guanajuato, hasta este miércoles se
contaban 21 feminicidios. El municipio con
más casos es León, con nueve, seguido de
Celaya, con tres. Guerrero suma 14 mujeres

asesinadas con presunción de feminicidios, de
las cuales 10 tuvieron lugar en Acapulco.

En Oaxaca suman 15 muertes violentas de
mujeres, según cifras del Grupo de Estudios
Sobre la Mujer Rosario Castellanos. Entre

ellas dos menores, de siete y tres años, quie-
nes fallecieron en un incendio, al parecer pro-
vocado por su padre.

‘QUE LA SOCIEDAD HAGA SU PARTE’

Durante los primeros 38 días del año, en
Jalisco han sido asesinadas por lo menos 18
mujeres, según datos del Reporte Diario de
Homicidios Dolosos del gobierno federal. El
gobernador Enrique Alfaro Ramírez recono-
ció que tan sólo en enero hubo seis víctimas de
feminicidio, una más que en enero de 2022.

EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, 3 FUERON
ASESINADAS

En Saltillo, Érika del Rosario fue maniatada
y quemada viva presuntamente por su pareja,
quien fue detenido en Nuevo León. La joven
dejó a dos niños pequeños.

En Culiacán, Gabriela “N” fue encontrada
sin vida en el interior de un dispensario de
marihuana; en el lugar se localizaron casqui-
llos de un arma calibre .45.

En Tarimoro, Guanajuato, una mujer fue
asesinada y colgada sobre un puente vehicular
en la carretera Salvatierra-Celaya, en el muni-
cipio de Tarimoro, en Guanajuato.

Inicio violento para 
mujeres en México
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Biden niega planes de deportaciones masivas a México
en entrevista exclusiva con Noticias Telemundo

En conversación con el periodista Julio Vaqueiro, el presidente aseguró que son falsas las
afirmaciones de que su Administración está considerando deportar ciudadanos no mexica-

nos a México. ¿Cuál es su plan cuando se elimine el Título 42? Aquí lo explica.

COAHUILA
El gobernador Miguel Angel

Riquelme Solis , al entregar cinco
modernas #unidades� a la
Dirección Municipal de Seguridad
Pública, en las que se invirtieron
más de 5.2 millones de pesos, se
pronunció por mantener la coordi-
nación y la cercanía con la socie-
dad para fortalecer la paz y tran-
quilidad en #Coahuila.
“Es un logro que se debe valo-

rar y conservar, porque no es sólo
del Gobierno. Como sociedad, exi-
gir que prevalezca”, enfatizó.
Junto al alcalde José María

Morales Padilla; la Secretaria de
Seguridad Pública del Estado,
Sonia Villarreal Pérez, y la diputa-
da local Edna Dávalos, el
Mandatario estatal reiteró que no
obstante los recortes presupues-
tales, en la entidad prevalecen los
esfuerzos para garantizar la tran-
quilidad a toda la población.
Ante ex alcaldes, representan-

tes del sector privado y vecinos de
Ramos Arizpe —motor industrial
de Coahuila—, destacó los resulta-
dos satisfactorios del trabajo en
equipo que caracterizan al estado,
reflejados, entre otros rubros, en
la seguridad y la generación de
nuevos empleos.
“La entrega de estas nuevas

unidades tiene que ver con el
esfuerzo conjunto, también con la
aportación de recursos combina-
dos que trae como resultado tener
una mejor corporación”, indicó
Riquelme Solís.
En ese contexto, el

Gobernador dejó de manifiesto
que la seguridad, la paz para la
población, es prioritaria en la enti-
dad.

Agregó que tanto el Gobierno
del Estado, como el Ayuntamiento
de Ramo Arizpe, han puesto espe-
cial énfasis en el tema de la seguri-
dad.
“En Ramos Arizpe se privilegia

la seguridad, que se aprecia en el
equipamiento, capacitación de sus
elementos, quienes cuentan con
su acreditación en los exámenes
de control y confianza, así como en
el Certificado Único Policial.”
Expresó que sus esfuerzos son

permanentes y arrojan conse-
cuencias favorables para la pobla-
ción. 
“Ramos Arizpe es uno de los

municipios de Coahuila que más
inversión recibe.
“Ayer se anunció la estadística

del IMSS y aparece Coahuila con
7,566 nuevos empleos, una de las
entidades que más generó en este
mes, y se prevee que febrero tam-
bién sea muy bueno en ese ren-
glón”, destacó.
Asimismo, el gobernador

Miguel Riquelme indicó que

Ramos Arizpe también es ejemplo
de la seguridad que se vive en
Coahuila, con la entrega por ejem-
plo de 11 patrullas tan sólo en lo
que va del año.
En ese marco, el Mandatario de

Coahuila reiteró su respaldo a
Ramos Arizpe y  a sus autorida-
des: “Vamos a seguir anunciando
y entregando obras en lo que resta
de la Administración Estatal”.
De la misma forma en  genera-

ción de nuevos empleos, y anticipó
que quizá en un par de meses se
hará público un nuevo anuncio al
respecto: “Con una inversión que
llega a la región, en particular a
Ramos Arizpe, que es de destacar-
se”.
Resaltó que la entrega de nue-

vas unidades para Seguridad
Pública fortalece a la entidad: “La
seguridad en Coahuila la tenemos
muy organizada por cada región”.
Recordó luego que el pasado

miércoles firmó el convenio para la
asignación de  recursos federales,
en reunión de trabajo que sostuvo

con gobernadores y el Secretario
de Gobernación, en Nuevo León.
El acuerdo, precisó, tiene que

ver en que todos los gobernadores
estén de acuerdo en la distribu-
ción de estos recursos, entre otros
rubros.
En el encuentro, añadió, se

puso de manifiesto el avance que
tiene Coahuila en materia de segu-
ridad, con indicadores que van a la
baja: “Y que nos permiten transi-
tar libremente por todo su territo-
rio”.
“Estos logros se deben valorar

y conservar a través de la partici-
pación ciudadana en cualquier
administración pública: Todos,
como sociedad, tenemos que exi-
gir que las cosas sigan igual, que la
inversión en seguridad no dismi-
nuya.
“Que sigamos capacitando a

nuestros policías y mejorando a
nuestros elementos. Esto es algo
de lo que no se puede prescindir,
pero como sociedad tenemos que
exigirlo siempre… es un logro de

todos, no del Gobierno. Es un
logro de la misma sociedad, y por
ende debemos estar atentos a que
este tipo de políticas y de inversio-
nes sigan año con año”.
Luego de que el Alcalde de

Ramos Arizpe, José María
Morales Padilla, resaltó que pese a
los recortes presupuestales en
Coahuila el trabajo del goberna-
dor Miguel Riquelme en materia
de seguridad es de gran trascen-
dencia, el titular de la DSPM,
Rolando Álvarez Flores, citó los
respaldos otorgados por el
Gobierno del Estado en ese rubro:
Tan sólo del 2019 al 2021 reci-

bieron 22 unidades para
Seguridad Pública, que permitie-
ron la formación de los
Agrupamientos de la Policía Rosa,
la Policía Verde y la Unidad
Canina.
En este mismo período se

adquirió armamento, como armas
cortas calibre 9 milímetros; armas
largas calibre .223; municiones y
chalecos balísticos.
En diciembre de 2022 se entre-

garon seis radiopatrullas, y en
enero uniformes, chalecos, 50
equipos de radio comunicación.
“Y con estas cinco unidades,

llegamos a 11 vehículos en tan sólo
dos meses”, apuntó.
Además la capacitación y la

prestación salarial para el perso-
nal operativo: “Lo que nos coloca
como uno de los municipios del
estado que mejor paga a sus poli-
cías. El salario mínimo que recibe
un elemento de Ramos Arizpe es
de 15 mil pesos mensuales libres
de impuestos”.

GOBERNADOR ENTREGA UNIDADES A
SEGURIDA PÚBLICA POR $5.2 MILLONES
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Esto predijo una tortuga de patas rojas Esto predijo una tortuga de patas rojas 
sobre quién ganará el Super Bowlsobre quién ganará el Super Bowl

Rubi, una tortuga de patas rojas del Museo de Rochester, en Nueva York, predijo que seránRubi, una tortuga de patas rojas del Museo de Rochester, en Nueva York, predijo que serán
las Águilas de Philadelphia las que ganen este domingo en Arizona el Super Bowl frente a loslas Águilas de Philadelphia las que ganen este domingo en Arizona el Super Bowl frente a los

Chiefs de Kansas City.Chiefs de Kansas City.

COAHUILA
San Juan de Sabinas; Durante

diversos encuentros con mili-
tantes y simpatizantes del
Revolucionario Institucional en los
municipios de Jiménez, Zaragoza
y San Juan de Sabinas, Manolo
Jiménez Salinas dio a conocer que
el cierre de su precampaña será el
próximo domingo en las urnas. 
"Previamente tendremos

actividades en mega cruceros, y el
gran cierre será la elección en
donde se espera la participación
de miles y miles de militantes y
simpatizantes en todas la
regiones", apuntó. 

El precandidato invitó a los mil-
itantes y simpatizantes a
demostrar unidad y la fuerza en el
ejercicio democrático que se
realizará en todo el estado el 12 de
febrero de las 09:00 a las 15:00
horas. 
“Hemos recorrido juntos el

Estado durante este mes, compar-
tido la mesa, tocado puertas,
escuchado el sentir y pensar de
nuestra gente, en resumen, hemos
logrado construir un gran proyec-
to que va a integrar el gobierno
más ciudadano en la historia de
Coahuila. Y este domingo, lo
vamos a manifestar en las urnas",

destacó. 
Jiménez Salinas señaló que el

mejor cierre que puede tener es
recibiendo la confianza de la gente
en las urnas para esta elección
interna que le permita represen-
tar a la Alianza Ciudadana por la
Seguridad para el gobierno de
Coahuila.
“Vamos a honrar esa confianza

abanderando las causas que nos
unen y defendiendo los intereses
de los coahuilenses para que tra-
sciendan por encima de los par-
tidos. Hoy nuestro partido se
llama Coahuila y vamos a ganar",
puntualizó.

MANOLO CIERRA 
PRE-CAMPAÑA
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Disney despedirá a 7,000 empleados 
para recortar gastos de miles de millones de dólares

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, dijo que el gigante de la industria del entretenimiento
atraviesa una “reorganización estratégica” que requerirá prescindir del 3% de la fuerza laboral,

para recortar unos $5,500 millones en gastos.
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