
EAGLE PASS, TEXAS
Las hermanas Iris y Jessica Ramírez exi-

gen Justicia a la Fiscalía del Distrito #293
encabezada por el Lic. Roberto Serna por el
asesinato de su señor Padre José Armando
Ramírez en hechos registrados un 12 de
enero del 2020 en el Condado de Maverick.

El principal sospechoso del crimen está
señalado Luis Ramón Miranda de 34 años de
edad que presuntamente mató a balazos a
Ramírez la noche del 12 de enero a un lado de
una gasolinería en Rosita Valley intersec-
ción con el Indio Hwy.

Miranda fue arrestado esa misma noche
por elementos del Departamento del
Sheriff, siendo magistrado con $1 millón de
dólares, posteriormente el 17 de Abril del
mismo 2020 salió libre a reducirle la fianza.

Ahora las Hijas de Ramírez exigen
Justicia a 3 años del asesinato de su padre,
que las dejó en la orfandad cuando tenía 15 y
17 años respectivamente.

Ramírez era originario de Eagle Pass,
Texas pero ya tenía años radicando en
Midland, Texas, dónde vivía con sus hijas, ya
que era padre soltero, pero venía a la fronte-

ra causalmente a visitar a familiares y a su
pareja sentimental, 

Dos días antes de muerte, el presunto
asesino había publicado un video en dónde
mostraba el arma con la que mató a Ramírez
y pronunciaba el apodo de la víctima.

El caso fue investigado por el Sheriff y la
carpeta de investigación se entregó al Fiscal
en octubre del 2021. Serna ya presentó el
caso ante la Juez de Distrito Maribel Flores,
inciando las audiencias, por lo que las her-
manas Iris y Jessica piden se agilice el Juicio
y se haga Justicia para su padre.

HERMANAS PIDEN JUSTICIA
POR ASESINATO DE SU PADRE

Febrero 18 del 2023---Eagle Pass, Texas---Gratis un Ejemplar por Persona

CENTRO DE DETENCIÓN ‘GEO’:

CLAVE EN LA INVESTIGACIÓN 

DEL CRIMEN DE EVELYN G.

EAGLE PASS, TEXAS
Después de más de 10 días de

encontrar el cuerpo de Evelyn
Guardado de 24 años, cobarde-
mente asesinado, las autoridades
aún no tiene qué causó y el motivo
de la muerte de la ex-oficial de la
ley y Carcelera del Centro de
Detención del Grupo ‘GEO’.

The GEO Group, Inc. es clave
en la investigación de la muerte de
su empleada, toda véz que el prin-
cipal sospechoso Jesús E.
Vásquez trabajaba en el mismo
lugar de Evelyn, así cómo la amiga
que la vio por última véz la tarde
del 31 de enero cuando le dio un
raid a su casa.

Al principio de las imvestiga-
ciones “GEO” fue una de las pri-
meras áreas en que las autorida-
des pusieron los ojos, pero debido
a sus polizas, no podían otorgar
informaciones de sus operaciones.

Ahora son las autoridades

Federales que están trabajando
para obtener todo lo necesario del
interior de la Cárcel, que es una
empresa privada. y poder conocer
las últimas horas con vida de
Evelyn Guardado al interior del
Centro de Detención de dónde

salió por última ocasión el 31 de
enero por la tarde.

‘GEO’ es una empresa que
presta servicio nacional é interna-
cionalmente a 102 instalaciones
para el transporte y vigilancia de
82 mil reos.

En Estados Unidos supervisa la
operación y administración de
aproximadamente 65,000 reos en
51 instalaciones en los Estados
Unidos, una de ellas la que están
en el Condado de Maverick, local-
izada a 15 minutos del centro de
Eagle Pass, Texas.

La supervisión diaria de las
instalaciones de GEO se coordina
de varias oficinas regionales ubi-
cadas en Charlotte, Carolina del
Norte; San Antonio, Texas; y Los
Ángeles, California. 

Grupo ‘GEO” adquirió las
instalaciones de Maverick en 2017,
y entró en operaciones en agosto
del 2018, tiene contratos con
agencias federales para cuidar
reos del fuero Federal, entre nar-
cos, violadores, pateros, asesinos,
entre otros, tiene una capacidad
para 661 criminales.

Cabe aclarar que los emplead-
os no pertenecen a ningún gobier-
no, y para ser carcelero no
requiere licencia de policía, única-
mente una certificación.

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
POR: Efraín González Noticias Oficial
-Muchas son las quejas ciudadanas

después que el Municipio de Piedras
Negras invirtiera más de 1 mdp en la
construcción de una cancha para un
colegio privado.

Mientras el Gobierno Municipal de
Piedras Negras realizó una inversión
millonaria a favor de un colegio priva-
do, la ciudadanía y personal docente
de las escuelas públicas denuncian las
pésimas condiciones en las que reci-
ben a los niños.

Tal es el caso de la escuela primaria
Francisco Cárdenas Carranza, de la
colonia Mundo Nuevo, que enfrenta
un grave problema con el drenaje
debido al mal estado del desagüe del
Municipio.

Como consecuencia, el patio y can-
chas de la escuela siempre lucen inun-
dadas con aguas negras que según
testimonio de los directivos ocasionó
que niños, padres de familia y perso-

nal del plantel enfermaran de dengue.
«Es un situación muy complicada

que hemos padecido desde hace
varios ciclos escolares, porque real-
mente la problemática es del
Municipio. 

El drenaje municipal está arriba y
el nuestro no tiene la fuerza para
expulsar todos los desechos», explicó
en entrevista con este portal la direc-

tora María Delgado.
La profesora Delgado destacó que

la escuela se encuentra muy desfavo-
recida y batallan para conseguir
recursos.

No tenemos quien nos apadrine en
el Gobierno», expresó.

En palabras del regidor municipal y
también profesor Jonathan Maltos,
las escuelas públicas de la ciudad ni
siquiera cuentan con canchas.

Canchas ni hay, los niños tienen
que andar sobre piedras. El Municipio
está obligado a hacer obra pública y no
estar haciendo inversión en un lugar
privado», aseguró.

Esto, ante la desaprobación de
padres de familia y docentes de escue-
las públicas por la inversión de 1.3
millones de pesos realizada por el
Gobierno de Norma Treviño a favor de
un colegio privado, donde se constru-
yo una cancha de pasto sintético.

Norma Treviño Favorece a los Ricos
y se Olvida de los más Necesitados

EAGLE PASS, TEXAS
Más que interesante

está la próxima elección por
dos posiciones al Concilio
Municipal, toda véz que ya
hay contrincantes en las 2
silas que están en juego.

Al momento de cerrar la
edición para la posición #1
están Billy Davis que busca
la Reelección y la señora
Sandra Sassano.

Para la posición #3 están
Mario García, Rubén
Camarillo, Ricardo López y
Ana Herrera.

La elección está pactada
para el 6 de Mayo la cual se
estará llevando a cabo en
las instalaciones del Multi-
Purpose Center.

AÚN NO HAY
CAUSA, NI EL
MOTIVO DEL 
ASESINATO

SE CiERRA
REGiSTRO DE
CANDiDATOS
AL CONCiLiO

MARIO GARCÍA

BILLY DAVIS

Acu

Acusan a Luis Ramón Miranda de Matarlo a Balazos
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Pobreza de aprendizaje aumentó por la pandemia: BM
Según el reporte titulado “Colapso y recuperación: Cómo Covid-19 erosionó el capital
humano y qué hacer al respecto”, se advierte que los estudiantes de hoy podrían perder
hasta el 10 % de sus ingresos futuros debido a las crisis educativas provocadas por

Covid-19.

ESTADOS UNIDOS
Por Ronny Rojas y Pamela

Subizar
Nueva York— “Las evidencias

prueban que Genaro García Luna
fue un funcionario inteligente, ambi-
cioso, poderoso y egoísta que utilizó
su puesto para hacer millones de
dólares”, disparó en la corte federal
del Distrito Este de Nueva York la
fisca Saritha Komatireddy, al dar
este miércoles los alegatos finales en
el juicio contra el exsecretario de
Seguridad Pública de México, acusa-
do de haber recibido sobornos del
Cártel de Sinaloa.
Komatireddy, quien presentó las

conclusiones por parte de las autori-
dades estadounidenses, hizo un
recorrido por el testimonio de los
nueve testigos cooperantes, sobre
todo antiguos narcos que asegura-
ron ante el jurado haber pagado
millones de dólares a Genaro García
Luna, o haber escuchado que se le
pagaba, a cambio de proteger y ayu-
dar al Cártel de Sinaloa, cuando su
función era combatirlo. Uno de ellos,
Sergio El Grande Villarreal
Barragán, el primero de los testigos,
dijo que a García Luna se le conside-
raba “la mejor inversión del cártel” y
que este recibía “maletas negras
repletas de efectivo”.
Según El Grande, García Luna

les ayudaba en tres frentes: brinda-
ba información sobre operativos e
investigaciones en contra de la orga-
nización, facilitaba el nombramiento

de comandantes que trabajaban
con ellos en “cualquier plaza de
México” y les daba información
sobre sus rivales, para poder elimi-
narlos.
Luego de casi tres semanas de

audiencia, la principal evidencia de
la Fiscalía para probar su acusación
contra el exfuncionario son las
declaraciones de El Grande y otros
antiguos narcotraficantes que ter-
minaron presos en Estados Unidos.
Y ha sido precisamente la falta de
evidencia documental, el arma que
utilizó el defensor César de Castro
cuando le pidió al jurado no creer en
las palabras de capos "que han
cometido crímenes horribles".
En sus conclusiones, el abogado

le apostó a destruir la credibilidad
del testimonio de los testigos coope-
rantes, a quienes llamó “asesinos,
torturadores, estafadores, trafican-
tes y mentirosos”.
“Todo lo que les dije ha ocurrido

(…) la falta de evidencia del Gobierno
es impactante. Les piden que conde-
nen a este hombre solo basados en
palabras de asesinos”, dijo de Castro
al jurado.
Por la mañana, la fiscal

Komatireddy insistió a los miem-
bros del jurado que el relato de estos
testigos se considera evidencia y
debería ser suficiente para “probar
más allá de cualquier duda razona-
ble” que García Luna fue un funcio-
nario “corrupto”.

“No les pedimos que les gusten,
algunas de estas personas han
hecho cosas terribles”, dijo. “Pero
les pedimos que los escuchen y con-
sideren lo que tienen que decir”,
agregó Komatireddy, cuya presen-
tación duró tres horas.
El defensor de García Luna habló

una hora y media y dijo al jurado que
la Fiscalía "quizo abrumarlos" con
información y datos que no demues-
tran la culpabilidad de García Luna.
“¿Dónde está la evidencia del

dinero?”, preguntó de Castro. “La
falta de evidencia no es evidencia”.
“La vida de este hombre (García

Luna) está en juego, los detalles
importan”, dijo el abogado, quien
aseguró que las pruebas del
Gobierno se reducen a dos testimo-
nios, los de Sergio Villareal, El
Grande y de Jesús El Rey Zambada,
para él los únicos testigos que dije-
ron haberle pagado directamente a
García Luna.
El abogado entonces trató de

desacreditar a El Grande y El Rey,
diciendo que ambos están tratando
de escribir “el capítulo final de una
novela enfermiza…La venganza últi-
ma” contra García Luna.
El defensor también calificó a los

testigos de "victimarios de miles de
personas", que han cometido críme-
nes horribles y que a cambio de su
testimonio buscar quedarse en
Estados Unidos y “disfrutar sus nue-
vas vidas” con "permisos de trabajo
y residencias" para ellos y sus fami-

lias. “Ellos actúan para servirse a sí
mismos, Vinieron aquí a servirse a sí
mismos, para obtener los beneficios
que el Gobierno les puede dar”, dijo.
Durante el juicio, tanto Sergio

Villareal como El Rey Zambada
explicaron que como parte de sus
acuerdos de cooperación con las
autoridades estadounidenses, han
podido traer a sus familias de
México y recibieron o esperan per-
misos de trabajo y otros beneficios
migratorios para vivir en Estados
Unidos.
Igual es el caso de Óscar El Lobo

Nava Valencia, exlíder del Cártel del
Milenio que dijo que le entregó 8
millones de dólares a García Luna, y
quien explicó que espera poder que-
darse en Estados Unidos una vez
que salga de prisión, donde lleva
más de 13 años. Harold Poveda
Ortega, apodado El Conejo y quien
fuera uno de los mayores proveedo-
res de cocaína que tuvo el Cártel de
Sinaloa, otro testigo de la Fiscalía,
también recibió beneficios migrato-
rios para él y su familia a cambio de
su cooperación con los fiscales.
Los detalles importan, dice la

Fiscalía
Durante su intervención, la fiscal

Komatireddy trató de conectar los
testimonios de los testigos, cuyos
detalles, según ella, “muestran la
fortaleza de su narrativa”, pero ase-
guró que no hubo coordinación
entre ellos para acordar lo que iban a
decir.

Komatireddy calificó al Cártel de
Sinaloa como “un imperio global” y
lo llamó el “Fedex de la cocaína”, que
utiliza trenes, contenedores, avio-
nes, lanchas y submarinos y que uti-
lizaron uno de los aeropuertos más
grandes —el de la capital mexicana—
“en una de las ciudades más grandes
del mundo” para mover drogas. 
Harold Poveda, alias El Conejo,

contó precisamente al jurado que se
encargó de conseguir cocaína para
cártel, primero en barcos y lanchas
rápidas con cargas entre dos y
nueve toneladas, y luego en conte-
nedores y a través de aeropuertos
mexicanos. Otros testigos contaron
antes cómo las cargas de droga se
movían con facilidad, sin control e
incluso con la ayuda de la Policía
Federal, en el aeropuerto de la
Ciudad de México. Aunque El
Conejo reconoció que nunca tuvo
contacto directo con García Luna. 
Un poder imposible sin el apoyo

del Gobierno
En los argumentos de apertura,

la Fiscalía había ya anticipado que
acusaban a García Luna de tener un
papel crucial en el éxito del cártel,
apoyando así el tráfico de droga a
Estados Unidos, entre 2001 y 2012,
mientras ocupaba cargos públicos
en México (primero como director
de la extinta Agencia Federal de
Investigaciones (AFI) y después
frente a la Secretaría de Seguridad
Pública con el Gobierno de Felipe
Calderón. 

*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

La “evidencia” contra García Luna “prueba
que usó su puesto para hacer millones”,

dice la Fiscalía en alegato final
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El papa destaca que su puesto es para toda la vida
El papa Francisco ha dejado en claro en declaraciones publicadas el jueves

en una revista jesuita su convicción de que el puesto que ocupa es para toda
la vida y que la renuncia de Benedicto XVI fue una excepción.

ZONE “C”,
FEBRUARY 21 
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Haley arranca campaña rumbo a la presidencia
La republicana Nikki Haley lanzó su campaña presidencial el miércoles, apostando a
que su trayectoria como mujer y persona de color que fue gobernadora de un estado
del sur antes de representar a Estados Unidos en la escena mundial puede superar el

apoyo arraigado que goza su antiguo jefe, el expresidente Donald Trump.

ESTADOS UNIDOS
POR:: PALOMA MALDONADO
Año con año Netflix sorprende

a su público con cientos de pro-
ducciones para disfrutar. Algunas
de ellas incluso forman parte de
los nominados a los Premios
Oscar 2023.

No obstante, el streaming está
incrementando medidas para aca-
bar con las cuentas compartidas
dentro de la plataforma. Incluso la
empresa dio a conocer cómo es
que se podría realizar este proce-
so.

Netflix dio un adelanto sobre
cómo bloqueará las cuentas com-
partidas

El 1 de febrero de 2023 Netflix
(que tiene en su catálogo algunas
de las 10 mejores series de 2022)
incluyó en las “Preguntas frecuen-
tes” de su págica web un apartado
para explicar cómo se bloquearán
las cuentas compartidas en el
streaming.

En primer lugar, la empresa
explicó que cualquier persona con
la que compartas tu hogar (que
conviva contigo en tu ubicación
principal) podrá usar tu cuenta de
Netflix.

Para comprobar esta informa-
ción, se indicó que los usuarios
deben conectarse a la red WiFi de
esta ubicación. Posteriormente
deben reproducir algo en Netflix, y
lo tienen que hacer al menos una
vez cada 31 días.

De esta forma, la plataforma
podrá verificar que te conectas de
forma constante o regular a la
misma dirección IP que el resto de
los dispositivos que usan una
misma cuenta.

Netflix también explicó que en
caso de que un dispositivo no siga
estas indicaciones, es posible que
se le impida ver los contenidos de
la plataforma.

No obstante, esta información
solo es preliminar, pues en menos
de 24 horas Netflix borró todo lo
relacionado con “reproducir con-
tenido al menos una vez cada 31
días en el hogar principal” de su
sitio web. Esto ha dado pie a que
surjan diversas dudas entre los

usuarios de la plataforma.

Netflix explicó como verificar
dispositivos para compartir cuen-
tas

Se piensa que la plataforma de
streaming sigue modificando las
indicaciones relacionadas con las
cuentas compartidas.

Ahora solo explica en su sec-
ción de “Preguntas frecuentes”
que cuando un dispositivo que no
forme parte de tu hogar inicie

sesión de manera persistente, es
posible que se te solicite verificar-
lo antes de que se le pueda usar
para ver Netflix.

Además, la plataforma hizo
públicas las indicaciones para
verificar un nuevo dispositivo:

Para verificar un dispositivo:
1. Netflix envía un enlace a la

dirección de email o al número de
teléfono asociado con el titular de
la cuenta principal.

2. El enlace abre una página
que proporciona un código de
verificación de 4 dígitos.

3. Se debe ingresar el código
en el dispositivo que lo solicita en
un plazo de 15 minutos.

Si el código caducó, deberás
solicitar un nuevo código de verifi-
cación desde el dispositivo.

4. Una vez que el código se
haya ingresado con éxito, el dispo-
sitivo podrá usarse para ver
Netflix.

5. Es posible que la verificación
del dispositivo se realice de forma
periódica.

Aunque por el momento solo
debes verificar los dispositivos
que se usan al momento de com-
partir una cuenta de Netflix, nada
asegura que no haya más cambios
en el futuro.

UNIVISION

NETFLiX REVELÓ LAS REGLAS
PARA NO QUiTARTE TU CUENTA

Si COMPARTES CONTRASEÑA
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La inflación desacelera su caída 
y se sitúa en un 6.4% para los últimos doce meses

El gobierno reportó que el índice de precios al consumidor (IPC), el referente
para medir la inflación, se situó en enero en un 6.4% interanual, marcando así su

séptimo mes consecutivo sin subidas.

ESTADOS UNIDOS
POR:: JORGE CANCINO
Los fiscales generales de una

veintena de estados gobernados
por republicanos están redoblando
sus esfuerzos para que la Corte de
Distrito del Sur de Texas, en
Victoria, anule una política migrato-
ria temporal anunciada por el presi-
dente Joe Biden el 5 de enero, que
regula la entrada al país de ciudada-
nos originarios de Cuba, Haití,
Nicaragua y Venezuela (este último
desde octubre de 2021).

En un primer escrito presentado
el martes, el grupo pidió al tribunal
un “bloqueo preliminar” de la políti-
ca, conocida como advance parole,
mientras sigue revisando una
demanda entablada a finales de
enero y toma una decisión al res-
pecto.

El escrito fue firmado, entre
otros, por los fiscales generales de
Alabama, Alaska, Arkansas,
Florida, Idaho, Iowa, Kansas y
Kentucky.

Un segundo recurso similar fue
presentado simultáneamente por el
fiscal general de Texas, Ken Paxton,
a nombre del estado sureño y en
contra del secretario del
Departamento de Seguridad
Nacional (DHS), Alejandro
Mayorkas.

La regla de Biden
La política migratoria de Biden

del 5 de enero estipula que los ciu-
dadanos de los cuatro países men-
cionados que buscan entrar a por la
frontera con México, deben contar
con un patrocinador que resida
legalmente en Estados Unidos.

Una vez autorizado el patroci-
nio, el beneficiario recibirá una
autorización de viaje a Estados
Unidos y sólo podrá hacerlo vía
aérea. Una vez llega a un puerto de
entrada, un agente de la Oficina de
Aduanas y Control Fronterizo
(CBP) lo inspeccionará y le dará
admisión hasta por un período de
dos años.

Los titulares del programa ten-
drán derecho a un permiso de tra-
bajo por el mismo período de tiem-
po. Una vez cumplido el plazo, si no
han ajustado su estatus a perma-
nente por cualquier otra vía legal
disponible, deberán marcharse de
Estados Unidos.

El gobierno dispuso una cuota
de 30,000 cupos mensuales para
las cuatro naciones beneficiadas
(hasta 360,000 ingresos al año).
La demanda
En el escrito, el fiscal general

Paxton dijo que la moción de orden
judicial preliminar contra un nuevo
programa de visas de Biden “recluta
de manera proactiva a cientos de
miles de extranjeros mientras se

encuentran en sus países de origen
y utiliza los dólares de los contribu-
yentes para llevarlos a las ciudades
del interior del país”.
Paxton agrega que durante el

tiempo de permanencia autorizado
de dos años “los elevados costos de
admitir a cientos de miles de
extranjeros (millones de dólares en
gastos de atención médica, aplica-
ción de la ley y educación) serían
una carga enorme para Texas”.

Por esta razón, agrega, “la
moción de orden judicial preliminar
solicita a la Corte que suspenda el
programa de libertad condicional
ilegal de la Administración Biden
hasta que se pueda llevar a cabo una
audiencia final sobre el fondo del
caso”.

Texas argumenta además que,
“en lugar de desplegar la alfombra
roja para cientos de miles de extran-
jeros y usar el dinero de los contri-
buyentes para traerlos al país, (el
presidente) Biden debería concen-
trarse en asegurar nuestra fronte-
ra”.

“Este programa de libertad con-
dicional ilegal es otro ejemplo más
de la desesperación de Biden y
Mayorkas por ignorar las leyes de
nuestra nación para promover una
agenda de fronteras abiertas”,
apuntó Paxton.
La opinión del gobierno
Contrario a los argumentos

señalados por Texas y otros de
estados demandantes de la política
migratoria de Biden, el gobierno
dice que las detenciones o hallazgos
entre puertos de entrada en la fron-
tera entre Estados Unidos y México
bajó un 42% en enero, comparado
con las detenciones efectuadas en
diciembre.

Un informe de la Oficina de
Aduanas y Control Fronterizo
(CBP) publicado esta semana seña-
la que la disminución justifica la
nueva política del 5 de enero, resul-
tados que ilustran “claramente que
las nuevas medidas de control fron-
terizo están funcionando, con el
nivel más bajo de encuentros de la
Patrulla Fronteriza entre los puer-
tos de entrada desde febrero de
2021”, dijo Troy Miller, comisionado
interino de CBP.
La Casa Blanca ha respondido

que la nueva demanda contra el
Advance Parol se trata de un nuevo
bloqueo que los republicanos llevan
a cabo. Agrega que primero lo hicie-
ron con la reforma migratoria y
luego con el presupuesto de finan-
ciamiento para la seguridad fronte-
riza.

La semana pasada, durante el
informe sobre el Estado de la Unión,
Biden, además de reconocer la cri-
sis que su gobierno vive en la fronte-
ra con México y la falta de capacidad
de respuesta para enfrentarla, dijo
que, si el Congreso no le da los fon-

dos para atenderla, el problema
seguirá creciendo y afectando la
seguridad nacional de Estados
Unidos.
La demanda de enero
La última semana de enero una

veintena de estados republicanos
demandaron el Advance Parol y
pidieron a la Corte de Distrito de
Victoria que la frene. En un escrito
de 39 páginas, se alega que el
gobierno, a través del DHS, “bajo el
pretexto de impedir que los extran-
jeros crucen ilegalmente la frontera
entre puertos de entrada, ha creado
efectivamente un nuevo programa
de visas sin las formalidades de
legislación que deben ser aproba-
das por el Congreso”.

Los demandantes señalaron en
el escrito que el poder de libertad
condicional del DHS “es excepcio-
nalmente limitado” y ha sido res-
tringido por el Congreso “varias
veces y puede usarse solo caso por
caso por razones humanitarias
urgentes o un beneficio público sig-
nificativo".

A pesar de estas limitaciones,
los estados contrarios al programa
señalan que “el plan del DHS permi-
te que extranjeros en sus países de
origen puedan obtener una autori-
zación anticipada para ingresar a
Estados Unidos, a pesar de que no
haya otra base legal para que lo
hagan”.

UNIVISION
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Biden dice que no hay evidencia de que los objetos derribados
recientemente estén relacionados con el espionaje de China
En su explicación más detallada hasta el momento, el presidente añadió que los objetos proba-
blemente pertenecían a "empresas privadas, instituciones recreativas o de investigación, que

estudiaban el clima o realizaban otras investigaciones científicas”.

COAHUILA
El gobernador Miguel Angel

Riquelme Solis  asistió a la presen-
tación de la plataforma “Invest in
La Laguna”, la cual se lanza con el
objetivo de fortalecer el trabajo de
promoción económica que se lleva
a cabo en #Coahuila y #Durango
para incrementar las #inversiones
productivas de la
#ComarcaLagunera; el evento
tuvo como sede el Club de
Industriales de la
#CiudaddeMéxico.
Talía Romero, directora de la

asociación civil FOMEC (Fomento
Económico de La Laguna), expuso
las ventajas competitivas de la
región Laguna de Coahuila y
Durango durante la presentación
de esta plataforma.
En esta ceremonia estuvieron

presentes, además, Luis Antonio
Ramírez Pineda, director de
Nacional Financiera y Bancomext;
Esteban Villegas Villarreal, gober-
nador de Durango; Francisco
Cervantes Díaz, presidente del
Consejo Coordinador
Empresarial; y José Abugaber,
presidente de la Confederación de
Cámaras Industriales. 
En su intervención, el goberna-

dor Miguel Ángel Riquelme señaló
que, con el esfuerzo de todos se ha
logrado posicionar a Coahuila
como un destino seguro para
invertir, por lo que esta iniciativa
integra información muy valiosa,
oportuna y pertinente, que
ampliará los alcances de las estra-
tegias de promoción económica
que se efectúa por ambos gobier-
nos estatales.
“Quiero destacar que, en los

temas centrales del desarrollo y
bienestar de La Laguna, hemos

trabajado en equipo y de manera
coordinada con Durango, los
ayuntamientos y la Iniciativa
Privada. 
“De esta forma, hoy la Comarca

Lagunera registra estándares his-
tóricos de competitividad y pro-
ductividad que la hacen un destino
de inversión de primer orden.
Sobre todo, en sectores estratégi-
cos, como el aeronáutico, la
agroindustria, la biotecnología, las
energías no convencionales y el
turismo”, aseguró. 
Miguel Riquelme recordó que a

partir de 2023 en Coahuila se
fabricarán vehículos eléctricos, y
que en 2024 se instalarán más
empresas auto-parteras de presti-
gio internacional del ramo de la
electro-movilidad.
De la misma manera, destacó

que las estrategias por la seguri-
dad, coordinadas y efectivas entre
las Policías locales con el Ejército
Mexicano y la Guardia Nacional, a
través del “Mando Especial de La

Laguna”, son modelo de referen-
cia nacional.
El Mandatario coahuilense

refrendó su felicitación y recono-
cimiento a FOMEC, ya que con
otros organismos empresariales
confirman su compromiso de par-
ticipar en la integración de una
agenda pública a favor de un
entorno regional que propicie la
atracción de nuevos y mayores
proyectos industriales y producti-
vos. 
“La Laguna avanza en la senda

del crecimiento y en las sinergias
del desarrollo económico”, pun-
tualizó el gobernador Miguel
Riquelme.  
“Invest in La Laguna” es una

marca estratégica regional creada
por la asociación civil Fomento
Económico de La Laguna
(FOMEC) en conjunto con cáma-
ras empresariales, organismos de
la sociedad civil, desarrolladores
industriales y empresas de talla
mundial, con el objetivo de posi-

cionar a la región como el
“Corazón del Norte de México”.
En la reunión se explicó que la

plataforma tiene como enfoque
comunicar las ventajas competiti-
vas de La Laguna para la atracción
de inversiones en áreas económi-
cas de alto valor.
El proyecto “Invest in La

Laguna” nació con la visión de
potenciar a la región en la
Industria 4.0 en México, con lo que
proyecta en 2030 alcanzará el
noveno lugar en PIB per cápita en
el País y un crecimiento del PIB

nominal de 5 por ciento anual.
Con ello, se promueven seis

ventajas competitivas de la región,
como la ubicación geográfica, su
conectividad vía carretera, aérea y
ferroviaria; características pobla-
cionales como zona metropolitana
(lugar 10 nacional con mayor
población), el poder y potencial
económico que asciende a un PIB
de 18 mil 070 millones de dólares,
y su matrícula de educación supe-
rior con enfoque industrial.

GOBERNADOR FORTALECE
LA PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Por qué Mitt Romney dice que se están dando las condiciones
para que Trump sea de nuevo candidato presidencial

El senador republicano se hace eco de las afirmaciones de muchos analistas políticos que
piensan que un grupo numeroso de precandidatos presidenciales republicanos representa el

mejor chance para el expresidente Trump.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
No es cierto que el gobierno de Estados

Unidos comprará paneles solares y te los dará
sin ningún costo, si vives en uno de los once
estados seleccionados, como asegura un post
viral en Facebook difundido el 12 de febrero de
2023. El Departamento de Energía de Estados
Unidos (DOE, por sus siglas en inglés) confir-
mó a elDetector que se trata de una afirma-
ción falsa, ya que no existe un programa
gubernamental en el que NO se tenga que
pagar por estos paneles.

“¡Solar sin costo. Realice una prueba rápi-
da para ver si califica para energía solar a $0!”,
dice el texto desinformante que acompaña un
video de 2 minutos y 56 segundos de duración
que, para el 16 de febrero de 2023, cuenta con
más de 14,000 visualizaciones.

Al inicio de la grabación se escucha: “No
compres paneles solares, si vives en uno de
estos once estados de Estados Unidos, es la
peor decisión que puedes tomar”. Aunque en
el audio y en los subtítulos se indica que el pro-
grama es únicamente para once estados, en el
video aparecen los nombres de 13 estados:
California, Nueva Jersey, Hawaii, Arizona,
Connecticut, Florida, Texas, Arkansas,
Carolina de Sur, Nuevo México, Minnesota,
Nevada y Georgia.

“Haz clic en el botón de abajo de este video
y realiza el test gratuito en 60 segundos (…) los
cupos son limitados. Aplica ya, antes de que
sea demasiado tarde”, se escucha en los últi-
mos 50 segundos del video.

Enviamos vía correo electrónico la publica-
ción de Facebook a la Oficina de Asuntos
Públicos del DOE para consultar sobre su

veracidad. María E. Payá, vocera de esta insti-
tución para Medios Hispanos, dijo al
elDetector que la afirmación difundida en
Facebook “fue revisada por nuestra Oficina de
Tecnologías de Energía Solar [del DOE] y es
falsa”.

Payá incluyó, como parte de su respuesta,
un comentario de la directora de la Oficina de
Tecnologías de Energía Solar (SETO, por sus
siglas en inglés) del DOE, Becca Jones-
Albertus, en el que se lee: “El gobierno de
EEUU no tiene ningún programa que compre
e instale paneles solares gratis. Los consumi-
dores deben tener cuidado con las ofertas que
parecen demasiado buenas para ser ciertas”.

En otra parte de la respuesta enviada por
el DOE, Jones-Albertus señala que “los crédi-
tos fiscales a la energía solar disponibles para
los propietarios de viviendas proporcionan un
crédito fiscal del 30% por la compra de un sis-
tema de energía solar”.
¿Qué realmente ofrece el gobierno esta-

dounidense?
El gobierno federal ofrece un crédito fiscal

federal para energía solar residencial (conoci-
do como crédito fiscal por inversión o ITC) a
los residentes que hayan comprado e instala-
do un sistema solar fotovoltaico en su casa. No
es necesario ser propietario para poder recla-
mar este incentivo.

Promulgado originalmente en 2005 duran-
te la administración del expresidente republi-
cano George W. Bush, este crédito fue prorro-
gado en 2015 y 2020. En agosto de 2022, el
presidente Joe Biden extendió la vigencia de
este crédito hasta diciembre de 2034, como
parte de la Ley de Reducción de la Inflación.
Esta “se trata de la mayor medida adoptada
por el Congreso para hacer frente al cambio
climático”, según indica World Resources
Institute, organización ambiental internacio-
nal y sin ánimo de lucro.

El crédito fiscal por energía solar no supera
el 30%

El monto del crédito fiscal depende del año
en el que el residente instala el sistema solar
fotovoltaico (o sistema PV), pero nunca exce-
de el 30% del costo de la inversión. Este siste-
ma “genera electricidad a partir de la luz solar
captada por los paneles solares”, explica la
página de la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés).

Los residentes que instalaron paneles
solares en sus hogares para pasarse al sistema
PV entre los años 2020 y 2021 son elegibles
para un crédito fiscal del 26%. Si el cambio es
entre 2022 y 2032, el crédito puede ser del
30%. Para 2033, el crédito baja de nuevo a
26% y en 2034 se reduce aún más, hasta que-
dar en 22%. Las instalaciones realizadas hasta
el 31 de diciembre de 2019 son elegibles para el
30%. Como puede verse, en ninguno de los
casos, el gobierno asume el 100% del costo de
los paneles solares.

Además de favorecer al medio ambiente,
otro de los incentivos de usar la energía solar
es el ahorro en electricidad. Según el DOE, el
monto de las facturas mensuales de los servi-
cios públicos puede reducirse. “En la actuali-
dad, hay más de un millón de instalaciones
solares en todo el país”, indica.

No caigas en manos de estafadores
“Si ha recibido una oferta de ‘paneles sola-

res gratis’, es probable que sea una estafa”,
dice la institución sin fines de lucro Better
Business Bureau, que promueve relaciones de
confianza entre compañías y consumidores
desde hace más de 100 años. La organización
añade que han seguido numerosos casos de
este tipo de fraude e indican que los estafado-
res buscan dinero o información personal a
través de redes sociales, teléfono o correo
electrónico.

Es falso que el gobierno de Estados Unidos
entrega gratis paneles solares en once estados
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Busca normas para vigilar ‘objetos’ en su territorio
El presidente estadounidense Joe Biden anunció el jueves que Estados Unidos está desarro-
llando “normas más claras” para rastrear, vigilar y potencialmente derribar objetos aéreos no
identificados, después de tres semanas de dramatismo provocado por el descubrimiento de

un presunto globo espía chino que transitó sobre gran parte del país.

COAHUILA
Acompañado de mi esposa

Paola Rodríguez López y parte
de nuestro gran equipo priísta
asistí a la Comisión de
Procesos Internos de nuestro
partido para recibir la constan-
cia de mayoría que me acredita
como el candidato a la gober-
natura. 

Agradezco nuevamente a
tod@s mis compañer@s de
partido, así como a los militan-
tes y simpatizantes por el gran
resultado de la elección de
ayer.

Los 503,823 votos son gra-
cias a un gran trabajo en equi-
po. No bajemos la guardia,
seguros que vamos a ganar
pero sin confiarnos. Vamos con
todo por el presente y futuro de
#Coahuila. ¡Aquí puro pa'
delante!

MANOLO ES OFICIALMENTE
CANDIDATO A GOBERNADOR 
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Lanzan chat de WhatsApp para atender Lanzan chat de WhatsApp para atender 
dudas sobre aborto seguro en Coahuiladudas sobre aborto seguro en Coahuila

Saltillo, Coahuila.- La Secretaría de Salud en Coahuila habilitará a partir de esteSaltillo, Coahuila.- La Secretaría de Salud en Coahuila habilitará a partir de este
lunes una cuenta de WhatsApp para ofrecer una primera atención de quienes deseenlunes una cuenta de WhatsApp para ofrecer una primera atención de quienes deseen

acceder a la interrupción legal de un embarazo.acceder a la interrupción legal de un embarazo.

ESTADOS UNIDOS
POR:CARLOS MARTÍNEZ
VANGUARDIA
Detonaciones en una firma de

autógrafos y narcomantas
atribuidas al Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) fueron las
advertencias que en días pasados
Grupo Arriesgado recibió para
que no se presentaran en el
Estadio Chevron de Tijuana en el
estado de Baja California.
“Aquí no estás en tus terrenos

ni con tu gente, tienes las horas
contadas para irte de Tijuana”, se
logra leer en uno de los mensajes
que el cártel que encabeza
Nemesio Oseguera Cervantes,
mejor conocido como El Mencho,
envió a Panther Bélico, vocalista
de Grupo Arriesgado.
Tras los hechos violentos y las

amenazas que la agrupación de
regional mexicano recibió, el gob-
ierno de Baja California emitió la
instrucción de suspender su pre-
sentación en Tijuana. Dicha
situación que generó gran contro-
versia por los distintos homicidios
de los que han sido víctimas can-
tantes del género como Valentín
Elizalde, Chalino Sánchez y
supuestamente la cantante Jenni
Rivera, no obstante e irónica-
mente, dicho percance también
puso a Grupo Arriesgado en el
mapa al grado de que incluso el
presidente Andrés Manuel López
Obrador los mencionó en su tradi-
cional conferencia mañanera ase-
gurando que en México no se pro-
hibirán los narcocorridos.
Aquí te presentamos las trage-

dias que han generado los narco-
corridos, en territorios que son
controlados por los cárteles de la
droga:

La escalofriante amenaza que
recibió Chalino Sánchez mientras
se encontraba en el escenario
A 30 años del terrible desen-

lace del cantante del regional mex-
icano, Chalino Sánchez, la carta
que recibió en uno de sus concier-
tos sigue trascendiendo, debido a
que se desconoce el contenido que
esta tenía.
Fue en el año de 1992, fecha en

la que fue privado de su libertad al
salir de una presentación, por
parte de unos hombres que se
hicieron pasar por policías.
Fue la madrugada del 18 de

mayo del mencionado año, cuando
unos empleados del campo repor-
taron a las autoridades el hallazgo
de un cuerpo dentro de un canal
de riego, el cual para su sorpresa
era el del intérprete de La Nieves
de Enero.
A pesar del trágico final que

tuvo la noche de presentación en
el Salón Verdolagas, él nunca
decidió cancelar el evento pues al
recibir el amenazante mensaje y
siguió como si nada hubiera pasa-
do.
Cabe mencionar que meses

antes en el festival de Coachella,
fue víctima de un atentado arma-
do, luego de un espectador le dis-

parara, a lo cual el repelió la agre-
sión, logrando la aprehensión del
sujeto, mismo que fue identificado
como Eduardo.
Tras estos lamentables

hechos, la fama del ‘Rey de
Corrido’ subió como la espuma,
pues todo su material se vendió en
grandes cantidades, convirtién-
dose en una de la figuras más
influyentes en el regional mexi-
cano, al abrir brechas a las nuevas
generaciones.
A 16 años de su muerte recuer-

dan en redes a Valentín Elizalde, el
‘Gallo de Oro’
El 25 de noviembre de 2006 el

público se conmocionó al saber
que Valentín Elizalde, a quien
recién habían escuchado cantar
en un concierto ofertado en
Reynosa, Tamaulipas, fue asesina-
do por un grupo armado tras
finalizar el espectáculo.
Su caso inmediatamente fue

comparado con la muerte del tam-
bién cantante regional, Chalino
Sánchez ‘El Rey del Corrido’, quien
fue privado de la vida tras recibir
una amenaza a mitad de su último
concierto el 15 de mayo, en
Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, él
continuó con el show.
El 16 de mayo, Chalino fue

interceptado por personas dis-
frazadas de autoridades y lo
asesinaron.
Elizalde no corrió con una

suerte distinta, pues al salir de su
presentación en un palenque de la
Expo-Feria Reynosa en la madru-
gada, fue atacado en su camioneta
con armas de fuego, donde él, su
mánager y chofer que lo acom-
pañaban perdieron la vida al
instante, Sin embargo, su primo
Fausto “Tano” Elizalde (que tam-
bién se encontraba con ellos) solo
resultó con heridas.
Elizalde tenía 27 años.
Lamentablemente, el mismo

día de su muerte se viralizó un
video donde supuestamente se
mostraba la autopsia del can-
tante, el cual hasta el 2022 con-
tinúa consumiéndose entre los
espectadores más morbosos.
‘Hoy la matan’, el grito que se

escuchó en el último concierto de
Jenni Rivera en Monterrey
Era el 9 de diciembre de 2012

cuando Jenni Rivera daba su últi-
mo concierto en la Arena
Monterrey frente a 17 mil per-
sonas, evento que cerraría una
larga jornada de shows antes de su
regreso a la Ciudad de México.
Sin embargo, fue durante esta

presentación que uno de los asis-
tentes grita “¡Hoy la matan!”, lo
que parece ser una advertencia
para la “Diva de la Banda”.
Jenni Rivera interpretaba el

tema “Paloma Negra”, dedicado a
su hija Chiquis Rivera, cuando el
asistente lanzó tal advertencia,
misma que quedó captada en
video y que dio paso a diversas
teorías.
La avioneta en que viajaba la

cantante con destino a Ciudad de

México, tras su concierto en
Monterrey, cayó en la Sierra
Madre Oriental en el municipio de
Iturbide, en Nuevo León.
Posteriormente, se confirmó

que no había sobrevivientes, y que
la “Diva de la Banda” había perdi-
do la vida a sus 43 años; al igual
que sus acompañantes Arturo
Rivera Ruiz (publirrelacionista);
Jacob Yebale (maquillista); Jorge
Armando Sánchez (estilista); y
Mario Macías Pacheco (abogado).
De acuerdo a diversas teorías

que han surgido durante estos
años, la muerte de la cantante no
fue un accidente, sino que alguien
lo provocó. Sin embargo, nunca se
ha comprobado nada de ello.
Según un testigo protegido, ‘La

Barbie’ le prohibió que se presen-
tara en Monterrey, pero ella no
obedeció las órdenes de los nar-
cos.El motivo era al ser un territo-
rio en manos de ‘El Cártel de los
Zetas’, enemigos de la llamada
‘Federación’.
Al parecer, Jenni desobedeció

la orden y se presentó, motivo que
causó el enojo del capo y dio la
orden para asesinarla.
A pesar de la investigación, la

autoridad en México determinó
que el desplome del Jet en el que
viajaba la intérprete junto a su
equipo, se debió a problemas
mecánicos.
Sin embargo, a diez años de la

tragedia persisten dudas sobre si
el accidente lo provocó el narco
relacionado al Cártel de Sinaloa.
Lo cierto es que tras la muerte

de ‘La diva de la banda’, Édgar
Valdez Villareal se adjudicó el inci-
dente del avión en el que la can-
tante perdió la vida.

Venganzas y narcocorridos... las terribles muertes de
Valentín Elizalde, Chalino Sánchez, y Jenni Rivera; la ame-
naza del crimen organizado por cantarle a los ‘contras’
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Prepárese... Dos frentes fríos azotarán a México este fin de semana con 
temperaturas de -15 grados, caída de aguanieve, fuertes lluvias y tolvaneras

Este fin de semana, el frente frío 33, en interacción con el sistema frontal 34 que se aproxima al territorio nacional y
junto a una vaguada polar, corrientes en chorro polar y subtropical, azotarán al país con temperaturas mínimas de
entre los -15 grados, caída de nieve o aguanieve, fuertes lluvias, tolvaneras y evento Norte, esto según el pronóstico

del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

ESTADOS UNIDOS
EL UNIVERSAL
“Para ahorrar dinero, tal vez deberías

saltarte el desayuno“, es un titular del “The
Wall Street Journal” que se volvió viral ante
los altos precios y la inflación en Estados
Unidos. En el texto se detalla que “los pre-
cios de los huevos aumentaron 8.5 % en
enero con respecto al mes anterior y subie-
ron 70.1% con respecto al año pasado, la
tasa anual más alta desde 1973″.

Agrega que “el brote de influenza aviar
más mortífero registrado ha devastado las
parvadas de aves de corral en todo EU”.
También indica que “los inventarios de
huevos en EU fueron un 29% más bajos en
la última semana de diciembre de 2022 que
a principios de 2022”, de acuerdo con el
Departamento de Agricultura (USDA).

El medio detalla que “los jugos y bebidas
no carbonatadas congelados (…) aumenta-
ron un 1.5% en enero con respecto al mes
anterior, y el aumento anual de 12.4% es el
más alto en más de una década. Los pro-
ductores de naranjas de Florida están cose-

chando su cosecha más pequeña en casi 90
años, como resultado de una helada, dos
huracanes y una enfermedad de los cítricos
que está arrasando sus campos”.

Además, “los cereales para el desayuno
aumentaron más modestamente en enero
respecto al mes anterior, sólo un 0.4%,
pero los precios en la categoría aumenta-
ron un 15 % durante un año, en parte debi-
do a los elevados precios mundiales de los
cereales como resultado de las interrupcio-
nes relacionadas con la guerra en Ucrania .
Los amantes del desayuno pueden estar
mejor tomando una taza de café, pero
vayan tostados, no instantáneos. Los pre-
cios del café tostado descendieron un 0.1%
el mes pasado, pero el café instantáneo
aumentó un 3.6% mensual para el café ins-
tantáneo”.

La sugerencia se volvió viral en EU. El
demócrata Mark Pocan tuiteó irónicamen-
te: “Recomendaría a las empresas que
dejen de aumentar los precios. Pero tal vez
sólo soy yo…”.

“NO DESAYUNAR PARA
AHORRAR”, LA PROPUESTA

QUE SE VOLViÓ ViRAL EN EU
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