
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
Un nuevo y enorme acueducto que está

instalando Constellation Brands en Río
Escondido, Nava para extraer más agua del
acuífero Allende-PN que está oficialmente
sobreexplotado, confirmado por la propia
CONAGUA.

El portal informativo en Internet de
Efraín González Noticias oficial, da a cono-
cer sobre el hallazgo de la obra que la men-
cionada empresa está llevando a cabo en la
actualidad.

Todo mientras paralelamente el agua ya
escasea en comunidades y ranchos de toda
la región, cada verano.

El acuífero también compete a Piedras
Negras, 5 manantiales y en total 8 munici-
pios de la región norte.

Constellation Brands se dedica a la pro-
ducción y distribución de cerveza que en
gran parte es enviada a los Estados Unidos,
pero con la grave falta de que se está aca-
bando el agua de la región para cumplir con
sus contratos nacionales e internacionales.

La tubería que pasa por diferentes ran-
chos de la región es de enormes proporcio-
nes, inclusive recientemente personal de
seguridad agredió a una familia que pasaba
libremente por una carretera de terracería
en una muestra de abuso de poder.

Febrero 25 del 2023---Eagle Pass, Texas---Gratis un Ejemplar por Persona

SAN ANTONIO, TEXAS
Heriberto “Beto” Casas-González

(a) ‘El Buda’, de 72 años de edad se
declaró culpable de uno de los 9 deli-
tos que pesaban en su contra, de
acuerdo a la acusación SA: 05-CR-
00249 (4)- XR del distrito oeste en
San Antonio, Texas.

Casas originario de Piedras
Negras, Coahuila compareció el pasa-
do 15 de febrero frente al Juez Federal
Xavier Rodríguez para declararse cul-
pable de introducir 1,000 Kilos de
Marihuana a los Estados Unidos, vio-
lando el título 21 del Códigoi de los
Estados Unidos, Sección 841 (a) (1) y
841 (b) (1) (A) (vii), en violación al título
21 del mismo Código Sección 846.

Beto Casas fue arrestado el 24 de
Marzo del 2020, basado en una acusa-
ción fincada desde  el 2001 por los deli-
tos de: Conspiración en posesión de
narcóticos y intento de Conspiración,
Narcóticos en su modalidad de
Importación y Exportación.

Entre las 9 acusaciones se encon-
traban también la conspiración é
intento de distribución de Cocaína,
Meta, Marihuana y Tráfico de Armas,
pero solamente por una de ellas se
declaró culpable.

El “Buda” Casas tenía nexos con los
Narcotraficantes: Vicente la Fuente-
Guereca,  Joaquín Guzmán-Loera (El
Chapo), Pedro Domingo Alzugaray-
Aregui, Raúl Maldonado, Gerardo
Fernández-Luna, Jesús Fernández-
Luna.

Ahora el Beto Casas estará regre-
sando a una audiencia para el próximo
17 de mayo en Punto de la 1:30 de la
Tarde en la Casa de Corte Federal en
San Antonio, Texas, frente al Juez
Xavier Rodríguez, para escuchar su
sentencia.

ARRESTAN A SU NIETO
En aquel Marzo del 2020 también

fue aprendido  su nieto Eric Vicente
Casas de 31 años,  (hijo del “Budita”
Casas” ) fueron aprehendidos por los
Alguaciles de los Estados Unidos (US
Marshall) en diferentes operativos y
trasladados a la cárcel del Condado de
Valverde.

Eric Vicente Casas de 33 años, fue
arrestado el 27 de marzo, esto, al violar
su libertad condicional, después de ser

sentenciado en el 2015 por los cargos
de posesión e intento de distribución
de 50 libras de marihuana y de pose-
sión  y distribución de 50 libras de mari-
huana, siendo sentenciado a 24 meses
de prisión.

A Eric Casas se le revocó su libertad
condicional al incurrir en un delito, al
ser denunciado por su exesposa Ana
Rocío Campa Loza que lo acusa de
amenazarla de muerte a través de men-
sajes de textos a su celular.
En Enero 18 del 2019, Loza se había
reunido con un detective de la policía
de Eagle Pass, Texas, denunciado a
Eric Casas de amenazarla de igual
forma con publicar en redes sociales
fotos íntimas y enviarlas a su familia y
amigos.

El “Buda” Casas se

Declara Culpable

de Narcotráfico

EAGLE PASS, TEXAS
En Eagle Pass se espera la próxima construcción

de al menos 4 nuevos restaurantes, dos de los cuales
serán de comida rápida, además la ciudad negocia la
llegada de una fábrica que generará por lo menos 60
empleos.

Rubén Herrera, director de la Cámara de
Comercio, dijo que la llegada de estos negocios
impulsará la economía local.

Siempre es algo positivo para la comunidad y más
para la Cámara de Comercio, porque somos la enti-
dad que ayuda a promover los negocios, dijo.

Agradecemos que los inversionistas estén miran-
do las oportunidades de desarrollo que tiene Eagle
Pass, señaló.

Comentó que los restaurantes traerán más opcio-
nes para los visitantes, además de empleos; de igual
manera, la fábrica ofrecerá vacantes bien pagadas.

Mientras tanto, las autoridades de la ciudad han
dado a conocer que será hasta marzo cuando den a
conocer los nombres de los restaurantes, pues prác-
ticamente es un hecho su llegada.

Sobre la fábrica aun se espera que los inversionis-
tas decidan instalarse en Eagle Pass.

(Nota de Rancherita del Aire)

‘CONSTELLATiON BRANDS’ EXPLOTA
ACUÍFEROS DE 5 MANANTiALES

ESTADOS UNIDOS/UNIVISIÓN
José Rivera asegura en una demanda que

compró el boleto del Powerball que ganó un
premio récord de $ 2,040 millones, pero dice
que se lo robaron y alguien más es rico indebi-
damente. Ahora está tratando de obtener la
que considera es su fortuna, interponiendo
una querella contra Edwin Castro, el misterio-
so hispano que hace unos días cobró el dinero
en la oficina de la Lotería de California.

Rivera afirma en una demanda de 13 pági-
nas que compró el boleto ganador del
Powerball el 7 de noviembre en la gasolinera
Joe's Service Center en la ciudad de

Altadena, en condado de Los Ángeles. Al día
siguiente, según su relato, acertó todos los
números en el sorteo del premio mayor.

Pero no lo pudo reclamar, ya que un hom-
bre a quien solo identifica como ‘Reggie’ se lo
robó, no quiso devolvérselo, le pidió que divi-
dieran el premio y luego dejó de responder a
sus mensajes.

No está claro cómo es que Rivera recorda-
ba los números exactos del boleto que
supuestamente compró: 10, 33, 41, 47, 56 y el
del Powerball 10. La demanda tampoco expli-
ca bajo qué circunstancias se lo quitó dicho
individuo, ni cómo es que llegó hasta las

manos de Castro.
En la querella, obtenida por Univision

Noticias a través de la oficina del abogado
Brian Kramer, se indica que Rivera cree que
Castro no acudió a la conferencia del pasado
14 de febrero para intencionalmente ocultar
su rastro. “Falló en divulgar su edad, nivel
educativo, residencia u ocupación, entre
otras cosas”, señala.

Rivera, según la demanda, acudió al día
siguiente a presentar una queja en la oficina
de la Lotería de California en Chatsworth,
pero supuestamente le indicaron que “el
asunto estaba cerrado”.

Otro hispano dice que es el ganador legítimo de los $2,000
millones en el Powerball y demanda a quien ya lo cobró

Restaurantes y una

fábrica, impulso 

a la economía
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Muere baleado un periodista que reportaba en Florida sobre un tiro-
teo. El asesino mató además a una mujer y a una niña de 9 años

El cámara de televisión que acompañaba al reportero y la madre de la menor
resultaron gravemente heridos. El presunto responsable fue detenido y enfrenta

cargos por asesinato.

ESTADOS UNIDOS
Por Laura Strickler, Julia Ainsley

y Didi Martinez - NBC News
Una empresa que, según el

Departamento de Trabajo, utilizó a
más de 100 niños para limpiar mata-
deros contrató al mismo menor dos
veces con nombres diferentes,
según muestra un documento inter-
no de la compañía.

Un informe disciplinario de junio
de 2021 revisado por NBC News,
cadena hermana de Noticias
Telemundo, revela que Packers
Sanitation Services Inc. (PSSI) san-
cionó a un empleado que contrató al
mismo “menor conocido” dos veces
en seis meses con dos identidades
diferentes.

El empleado que realizó las con-
trataciones fue degradado y suspen-
dido durante tres días y se le exigió
que se sometiera a una “revisión de
la política de contratación”, según el
documento. 

El empleado no respondió a la
solicitud de comentarios. La porta-
voz de PSSI, Gina Swenson, declaró
que el empleado “ha estado de baja
por motivos personales y no trabaja
activamente para la empresa".

PSSI, con sede en Wisconsin y
propiedad de la empresa de gestión
de inversiones Blackstone, fue cita-
da el viernes por el Departamento
de Trabajo de EE.UU. por infraccio-
nes “sistémicas” en materia de tra-
bajo infantil que indicaban “un fallo
en toda la empresa” que se extendía

a 13 centros en ocho estados.
La división de Investigaciones de

Seguridad Nacional del
Departamento de Seguridad
Nacional sigue investigando si los
niños, en su mayoría inmigrantes
indocumentados, formaban parte
de una trama de tráfico de seres
humanos, según funcionarios del
DHS. PSSI no es objeto de esa inves-
tigación y no ha sido acusado de irre-
gularidades por el DHS. 

Un exdirectivo de PSSI, que pidió
que NBC News no revelara su identi-
dad, dijo que ver a niños trabajando
para la empresa les ponía “enfer-
mos”. Dijeron que no estaban sor-
prendidos por los hallazgos del
Departamento de Trabajo — sólo
estaban sorprendidos de que el

Departamento de Trabajo tardara
tanto tiempo en descubrir a los tra-
bajadores menores de edad. 

“En la planta ocurren cosas que
los adultos no se sienten cómodos
viendo. No puedes caminar por [la
planta] sin mancharte de partes de
animales o de sangre”, contaron.

Shannon Rebolledo, una vetera-
na con 17 años de experiencia en el
Departamento de Trabajo que diri-
gió la investigación sobre el uso de
mano de obra infantil por parte de
PSSI, dijo que “nunca había visto vio-
laciones del trabajo infantil hasta
este punto” y que los empleados de
una planta de Grand Island,
Nebraska, intentaron ocultar prue-
bas borrando mensajes digitales
durante la investigación. 

“Nunca había visto a un emplea-
dor o a su representante impedir mi
investigación de forma tan descara-
da”, declaró Rebolledo. 

En un comunicado, PSSI indicó
que la empresa cooperó con la inves-
tigación del Departamento de
Trabajo.

“PSSI cooperó con la investiga-
ción del DOL -en contra de cualquier
afirmación falsa en sentido contra-
rio-, incluyendo la facilitación de
múltiples visitas a las instalaciones,
entrevistas a los empleados y la pro-
ducción de más de 100 millones de
páginas de documentos, y comparte
plenamente el objetivo del DOL de
garantizar que ningún menor de 18
años trabaje para PSSI”, dijo
Swenson, el portavoz de PSSI.
“También hemos despedido a dos
gerentes locales citados en la pre-
sentación del DOL por supuesta-
mente obstaculizar su investigación
— lo que ilustra aún más ese com-
promiso".

En un comunicado, Blackstone
declaró: “Nos complace que PSSI
haya resuelto este asunto con el
Departamento de Trabajo. PSSI
tiene una política de tolerancia cero
absoluta contra el empleo de cual-
quier persona menor de 18 años y
está plenamente comprometida a
garantizar su aplicación en todas las
plantas locales", señalaron.

"PSSI ha seguido mejorando sus
ya amplios procedimientos para
prevenir la suplantación de identi-

dad, incluyendo medidas recientes
para llevar a cabo múltiples auditorí-
as y formaciones adicionales, y con-
tratar a más expertos en cumpli-
miento de terceros", añadieron.

Identidades falsas
Michael Lazzeri, administrador

regional de salarios y horas del
Departamento de Trabajo, declaró:
“Nuestra investigación descubrió
que los sistemas de Packers
Sanitation Services señalaban a
algunos trabajadores jóvenes como
menores, pero la empresa hizo caso
omiso de las señales".

Después de que el
Departamento de Trabajo anuncia-
ra que había encontrado 50 niños
trabajando para PSSI en diciembre,
la empresa firmó un decreto de con-
sentimiento diciendo que cumpliría
las leyes de trabajo infantil.

Swenson dijo en un correo elec-
trónico: “Nuestra empresa tiene un
firme compromiso corporativo con
nuestra política de tolerancia cero
contra el empleo de menores de 18
años, y comparte plenamente el
objetivo del Departamento de
Trabajo de garantizar el pleno cum-
plimiento en todos los centros.
Como padres y ciudadanos, no que-
remos que ni un solo menor de 18
años trabaje para PSSI, punto — y
tomamos amplias medidas para evi-
tar que los individuos a nivel local
eludan nuestros procedimientos de
amplio alcance".

(TELEMUNDO)

*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 empresa que explotó a más de 100
niños para limpiar mataderos empleó dos
veces a un menor con nombres diferentes
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Aumenta en el país el porcentaje de adultos 
que se identifican como LGBTQ+

Según una nueva encuesta realizada por la consultora Gallup, desde el 2021 han incre-
mentado las personas que no se identifican como heterosexuales, mientras que el 20%

de la generación Z, de 19 a 26 años, se reconocen como LGBTQ+.

POR:: ISAÍAS ALVARADO
UNIVISIÓN
El gobierno de Estados Unidos

sancionó este miércoles a dos her-
manos mexicanos que supuesta-
mente son proveedores de los pre-
cursores químicos que usa el
grupo liderado por el narcotrafi-
cante Ovidio Guzmán López, hijo
de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán,
para fabricar drogas sintéticas a
gran escala.
Guzmán López, apodado ‘El

Ratón’, fue capturado por milita-
res en enero en un rancho en el
poblado de Jesús María, en el
norte de Culiacán, Sinaloa. En ese
operativo murieron 29 personas.
Él se encuentra en una prisión de
máxima seguridad y ha logrado
que se suspenda temporalmente
su extradición.
Los hermanos Luis Alonso y

Ludim Zamudio Lerma, supuestos
cómplices de Guzmán López, son
dueños de seis negocios en
Culiacán que participan en “activi-
dades o transacciones” para la
importación ilegal de narcóticos,
de acuerdo con la Oficina para el
Control de Activos Extranjeros
(OFAC).
Se trata de una pequeña far-

macia llamada ‘Ludim’ (como uno
de los acusados) y un local dedica-
do a la venta de autopartes, regis-
trado como ‘Aceros y refacciones
del Humaya’. Esos establecimien-
tos se encuentran a la par, sobre el
bulevar Universitarios, en el norte
de Culiacán.

Los Zamudio Lerma también
han sido vinculados a dos nego-
cios de importaciones y exporta-
ciones: Operadora del Humaya y
Operadora Parque Alamedas.
Tienen, además, la inmobiliaria

del Río Humaya y un negocio del
mismo giro, Grupo Zait, que tuvo
oficinas en la Plaza Cisnes, según
información pública.
Grupo Zait aún exhibe en su

página de Facebook algunas pro-
piedades en los complejos resi-
denciales Andalucía y 3 Ríos en
Culiacán. Una de esas casas tiene
tres recámaras, un baño vestidor,
una sala, espacio para comedor,
una cocina, un patio y una cochera
hasta para tres vehículos. Se ofre-
cía en 7.8 millones de pesos
(390,000 dólares). El sitio de
internet de la inmobiliaria ya fue

dado de baja.
Los ‘súper laboratorios’ del

Cartel de Sinaloa
Los hermanos Zamudio Lerma

y el hijo de uno de ellos, Ludim
Zamudio Ibarra, se encargan de
traficar precursores químicos que
miembros de alto nivel del Cartel
de Sinaloa utilizan para elaborar
metanfetamina y fentanilo a gra-
nel, de acuerdo con las autorida-
des de EEUU.
Uno de sus principales clientes

es Luis Gerardo Flores Madrid, un
mexicano de 34 años y quien tra-
baja directamente para Ovidio
Guzmán López, según la OFAC.
El grupo de los Zamudio Lerma

también envía su mercancía a ope-
radores de laboratorios clandesti-
nos, entre estos, Ernesto
Machado Torres y José Santana

Arredondo Beltrán, indica el
gobierno.
“Los precursores químicos se

utilizan en superlaboratorios (que
fabrican 10 libras de droga o más
por ciclo de producción) para ela-
borar fentanilo y metanfetamina
para el Cartel de Sinaloa”, cita la
OFAC.
Con estas acciones, el gobierno

congela todas las propiedades e
intereses que posean los indivi-
duos sancionados en territorio
estadounidense y prohíbe a sus
ciudadanos hacer transacciones
con ellos.
“Los hermanos Zamudio

Lerma y su red permiten la pro-
ducción de drogas sintéticas que
devastan vidas estadounidenses,
mientras llenan los bolsillos del
liderazgo del Cartel de Sinaloa”,

dijo Andrea Gacki, directora de la
OFAC, en un comunicado.
“Privar a esta red de acceso y

recursos dificultará la capacidad
del Cartel de Sinaloa para produ-
cir y traficar las drogas ilícitas de
las que depende”, agregó.
Ovidio Guzmán López enfren-

ta una acusación por narcotráfico
en el Distrito de Columbia (DC) del
Departamento de Justicia (DOJ).
Este joven capo se volvió infame
por el desastroso operativo militar
en Culiacán en 2019 que concluyó
con su sorpresiva liberación.
EEUU afirma que él ordenó los

asesinatos de informantes del
gobierno, un distribuidor de dro-
gas y un artista del género regio-
nal mexicano que no quiso cantar
en su boda.
Alias ‘El Ratón’ y su hermano

mayor Joaquín Guzmán López,
hijos de Griselda López, una de las
tres esposas de ‘El Chapo’, super-
visan alrededor de 11 laboratorios
en Sinaloa que producen entre
tres y cinco toneladas de metanfe-
tamina cada mes, las cuales distri-
buyen en Estados Unidos por
medio de acuerdos con traficantes
de ese país y de Canadá, cita un
informe del Departamento de
Estado.
Sus hermanos Iván Archivaldo

y Jesús Alfredo Guzmán Salazar,
así como Joaquín Guzmán López,
están en la lista de los más busca-
dos de la DEA y por sus capturas
se ofrecen recompensas de hasta
5 millones de dólares.

QUÉ SE SABE DE LAS 6 EMPRESAS QUE 
SANCiONÓ EEUU POR SUS SUPUESTOS VÍNCULOS

CON OViDiO GUZMÁN, EL HiJO DE 'EL CHAPO'
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Inflación en México cede y se ubica en 7.76% en febrero, 
su mejor nivel de las últimas cinco quincenas

Con este descenso, la inflación ligó dos quincenas a la baja, no obstante, aún está lejos del
rango objetivo de Banco de México (Banxico) que es de 3 por ciento +/- un punto porcentual,

y lleva 47 periodos por arriba del mismo.

ESTADOS UNIDOS
POR: JORGE CANCINO
Como una de las medidas de con-

trol fronterizo “más restrictivas” a la
fecha bajo cualquier Administración
que haya ocupado la Casa Blanca til-
daron demócratas, abogados, analis-
tas, organizaciones y activistas que
luchan por los derechos de los inmi-
grantes en Estados Unidos la recién
presentada nueva estrategia migrato-
ria del presidente Joe Biden.
El martes los departamentos de

Seguridad Nacional (DHS) y de
Justicia (DOJ) anunciaron una nueva
estrategia migratoria que será imple-
mentada a partir del 11 de mayo en la
frontera con México, una vez el
gobierno de Biden ponga fin al cues-
tionado Título 42, una herramienta
activada en marzo de 2020 para con-
tener la propagación de la pandemia
del COVID-19 y que al mismo tiempo
fue utilizada para deportar acelerada-
mente inmigrantes en la frontera sur.
La nueva política, que recibirá

comentario público durante 30 días, el
gobierno considere las opiniones y
luego redacte una versión final, impo-
ne severas restricciones al asilo, entre
ellas que quienes crucen por un tercer
país deben primero pedir la protec-
ción debida en esas naciones antes de
llegar a la frontera entre estados
Unidos y México.
También advierte que ciertos

extranjeros de una lista de países
anunciados el 5 de enero solo pueden
entrar al país si tienen aprobado un
patrocinador y lo hagan por vía aérea,
mientras que el resto deberá consul-
tar la página digital CBP One de la
Oficina de Aduanas y Control
Fronterizo (CBP), averiguar si califica
para un programa legal disponible,
presentar una solicitud y esperar una
respuesta y una citación para presen-
tarse en un puesto fronterizo autori-
zado.

El gobierno de Biden defiende su
nueva estrategia asegurando que se
trata de una medida temporal para
ordenar el tránsito en la frontera,
favorecer la inmigración legal y poner
freno a la inmigración indocumenta-
da. Pero los críticos, entre ellos miem-
bros del Partido Demócrata, alegan
que la medida viola la ley, es incorrec-
ta y constituye una amenaza “al estilo
Trump”, cuando intento hacer lo
mismo en el marco de su cuestionada
política de ‘tolerancia cero’ sanciona-
da por los tribunales de justicia.
Caucus hispano “decepcionado”

por nueva regla
Tras el anuncio hecho por el DHS y

el DOJ, el Caucus Hispano del
Congreso (CHC) condenó la estrate-
gia y dijo que coarta las vías legales del
asilo en la frontera sur.
“A principios de esta semana, y

nuevamente hoy, hablé con funciona-
rios de la Casa Blanca para expresar
mi decepción y mi oposición al aviso
sobre la reglamentación propuesta”,
dijo Nanette Barragán, presidenta del
CHC. “Apoyamos los esfuerzos
recientes de esta Administración para
crear vías legales adicionales para que

las personas vengan a este país sin
correr más peligro. Sin embargo, el
asilo es un derecho legal disponible
independientemente de la forma de
entrada de una persona”.
Barragán dijo además que “la

nueva estrategia “lo hace más difícil,
no más fácil, para quienes buscan
asilo. Crea barreras adicionales y san-
ciones severas para muchos de los que
llegan a la frontera en busca de pro-
tección. Hay una serie de razones por
las que las personas que huyen de la
violencia, la persecución y otras situa-
ciones no pueden aprovechar otras
opciones” indicó.
El CHC precisó además que “casti-

gar a quienes vienen en busca de asilo
porque no pueden acceder a una apli-
cación móvil o por no poder agotar
primero una solicitud en un tercer
país es incorrecto. Va en contra de
nuestros valores como país y en con-
tra del espíritu de nuestras leyes de
asilo”.
La nueva regla de asilo es ‘ilegal’
Más severa en su crítica fue la

Asociación Americana de Abogados
de Inmigración (AILA), instancia que
condenó el impulso de la

Administración de Biden para usar la
prohibición de tránsito contra los soli-
citantes de asilo vulnerables.
“AILA condena esta prohibición

contra los solicitantes de asilo vulne-
rables, que es la medida más restricti-
va del presidente Biden hasta el
momento. Esta prohibición es innece-
saria”, dijo 
Jeremy McKinney, director ejecu-

tivo de la organización que agrupa a
más de 15,000 abogados de inmigra-
ción a nivel nacional.
“Existen soluciones para aliviar la

tensión en la frontera sur sin recurrir
a tácticas que socaven nuestros valo-
res. Esta prohibición es ilegal. La ley
federal requiere que el gobierno fede-
ral garantice que las personas que
huyen de la persecución tengan una
oportunidad justa y significativa de
solicitar asilo”,agregó.
McKinney dijo además que “esta

prohibición es peligrosa. Los países a
través de los cuales huyen las perso-
nas no son ‘terceros países seguros’ ni
mucho menos, según los propios
informes del Departamento de
Estado. Sin duda, una prohibición de
tránsito provocará daños e incluso la
muerte de hombres, mujeres y niños”.
Senadores demócratas piden cam-

biar estrategia
A su vez, un grupo de senadores

demócratas solicitaron al presidente
Biden que “abandone” la idea y resta-
blezca la política de asilo en la fronte-
ra tal como lo estableció el Congreso
hace más de cuatro décadas.
“El mes pasado, cuando la

Administración anunció que pronto
publicaría una regla de asilo, que en
efecto funcionaría como una 'prohibi-
ción de tránsito' para los solicitantes
de asilo que no pidan protección pri-
mero en un tercer país, instamos al
presidente a abandonar esta idea”,
dijeron los legisladores Bob Menéndez
(Nueva Jersey), Cory Booker (Nueva

jersey) y Alex Padilla (California).
“Al mismo tiempo, reafirmamos

nuestro compromiso de trabajar con
su administración para desarrollar un
plan integral para abordar las causas
fundamentales de la migración y supe-
rar la obstrucción republicana en el
Congreso para actualizar nuestro sis-
tema de inmigración, a fin de imple-
mentar un sistema de asilo más orde-
nado y remover humanamente a indi-
viduos sin base legal para permanecer
en los Estados Unidos”, agregaron.
El grupo dijo además que “esta-

mos profundamente decepcionados
de que la Administración haya optado
por seguir adelante con la publicación
de la regla, ya que la misma solo per-
petúa el mito dañino de que los solici-
tantes de asilo son una amenaza para
esta nación. La realidad es que estas
personas están siguiendo un camino
legal que tienen hacia Estados
Unidos”.
A su vez, el American Immigration

Council (AIC) recordó que en 2020 un
panel de la Corte de Apelaciones del
9º Circuito bloqueó la aplicación de la
prohibición de tránsito de asilo de la
administración Trump a miles de soli-
citantes de asilo, a quienes se les impi-
dió ilegalmente acceder al proceso de
asilo de Estados Unidos.
Posteriormente, agregó, la prohibi-
ción fue anulada por el Tribunal de
Distrito de DC.
“El presidente Biden se compro-

metió a restaurar el acceso al asilo
durante la campaña electoral, pero la
propuesta de hoy es una clara acepta-
ción de las medidas enérgicas al estilo
de Trump contra los solicitantes de
asilo, muchos de los cuales huyen de
regímenes opresivos reconocidos
mundialmente”, dijo Jeremy Robbins,
director ejecutivo del AIC.

(univisión)

"CRUEL", "iLEGAL", "iNMORAL", "DECEPCiÓN"… LLUViA
DE CRÍTiCAS A LA NUEVA POLÍTiCA MiGRATORiA 

DE ASiLO DE BiDEN EN LA FRONTERA
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Aseguran suficiente fentanilo para ‘matar 
a más de medio millón de personas’ en Arizona

Policía de Arizona descubrió un lote de fentanilo con valor de 5,1 millones de dólares,
cantidad que aseguran “podría salvar millones de vidas”; el hallazgo se dio durante un
accidente casi ocurrido en la I-|0 en dirección este, cerca de la localidad de Sacaton.

COAHUILA
VANGUARDIA
Señala que con la redinamiza-

ción del sector eléctrico podrán evi-
tarse posible apagones

Un nuevo dinamismo en el sec-
tor eléctrico se espera a partir de
marzo, ahora que la Comisión
Reguladora de Energía (CRE)
empiece a operar de manera nor-
mal y otra vez otorgue permisos,
consideró José Antonio Pérez
Blanc, managing partner en Energy
Guru.

Con reservas, consideró que se
está abriendo la llave, toda vez que
anualmente crece 6% el consumo
de electricidad, mientras se lleva
cuatro sin años sin construir una
planta y las reservas de generación
están en un mínimo histórico y con
ello se estaría a un año de apagones
masivos.

Sin embargo, añadió que a partir
del 1 de marzo el Gobierno federal
indicó que la CRE saldrá del periodo
de suspensión en el que estuvo deri-
vado de la pandemia, por ello, al
operar de manera normal, deberá
de otorgar otra vez permisos para

dinamizar al sector.

Pérez Blanc dijo que en el país
hay mil 200 proyectos que están
demandando al Centro de Control
de Energía porque quieren interco-

nectarse y avanzar, sin embargo,
ahora con la apertura de la CRE,
espera que se normalicen los permi-
sos.

Aunado a ello, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) esta-
ría sumando más de 5 mil mega-
watts de inversiones que entrarían
en operación en 2024, aunque de no
ser así, entonces se tendrían apago-

nes.

Sin embargo, dejó claro:
“Creemos que las siguientes inver-
siones se tienen que hacer en los
puntos donde más se necesita la
energía, no donde mejor se puede
generar. Tengo entendido que esa
es la estrategia del Centro Nacional
de Control de Energía y estoy segu-
ro de que los permisos que otorgue
la CRE a partir del 1 de marzo van en
esa dirección”.

SUSCRIBE CONVENIO CON
LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Un convenio entre el Gobierno
del Estado y empresas del sector
energético fue firmado este miérco-
les, participando el secretario de
Economía, Claudio Bres, así como
José Antonio Pérez Blanc, de
Energy Guru y Santiago Torres
Moreno, de Pireos Power. El objeti-
vo del convenio es apoyar a todas
las empresas de Coahuila a avanzar
en la descarbonización y generar
ahorros en el consumo de energía
eléctrica.

GENERA CONFiANZA
EN IP REANUDACiÓN DE
PERMiSOS DE LA ‘CRE’

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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Andrea Legarreta y Erik Rubín anuncian 
su separación tras 22 años de casados

Con un emotivo comunicado, los actores compartieron que tomaron la decisión
hace cinco meses. Andrea y Erik explicaron que su historia de amor 

"se ha transformado".

COAHUILA
La empresa #HNI Corporation

México en Saltillo #extenderá su
planta Arteaga, lo que representa-
rá una #inversión de 106 millones
de dólares y la generación de 1,300
#empleos para la #RegiónSureste
de #Coahuila, dio a conocer el
gobernador Miguel Angel
Riquelme Solis .
En su mensaje, puntualizó que

hoy se deja la tranquilidad y la cer-
tidumbre para todos los empresa-
rios que deciden invertir en
Coahuila, además de resaltar la
firma del Pacto Coahuila 2023
entre todos los sectores que tie-
nen que ver con el desarrollo eco-
nómico de la entidad, así como
todas las acciones que se refuer-
zan en materia de seguridad.
“Todo esto tiene un andamiaje

ya muy construido para que en
materia de seguridad también
estén tranquilos, no son obra de la
casualidad los indicadores de
Coahuila, los fuimos construyen-
do con el tiempo y hoy todos los
municipios tienen capacidad efec-
tiva de reacción, pero sobre todo
de prevención”, declaró Riquelme
Solís.
“Mi mensaje del día de hoy

estaría centrado en garantizar
que esto va a continuar, que las
bases están bien sentadas para la
seguridad, la generación de
empleo, el nivel educativo que
tiene hoy en nuestra entidad y,
sobre todo la mano de obra califi-
cada en la producción exacta de lo

que requiere la tendencia mun-
dial”, precisó.
El Gobernador destacó el

anuncio de esta inversión de 106
millones de dólares y la genera-
ción de 1,300 nuevos empleos, que
es lo que de manera específica
representa HNI para Coahuila.
DE EXCELENCIA 
Max Sanchezarmas Alvelaís,

Director de Operaciones HNI
Corporation México, expuso que
la planta que se va a abrir en

Arteaga va a ser el centro de exce-
lencia de asientos para HNI mun-
dialmente, además de agradecer
el apoyo de los gobiernos locales
de Saltillo y Arteaga, a sus socios
comerciales y proveedores.
Claudio Mario Bres Garza,

Secretario de Economía de
Coahuila, resaltó la diversificación
que inició el gobernador Miguel
Riquelme y dejar las bases senta-
das para que se fortalezca, y conti-
nuar con el desarrollo económico,

así como dejar un estado blindado,
sólido en materia de seguridad,
economía, educación y certeza
jurídica.
Por su parte, el Alcalde de

Saltillo, José María Fraustro Siller,
expuso que en Coahuila se trabaja
con el objetivo de crear ecosiste-
mas especializados para el des-
arrollo de tecnología, acceso a
nuevos mercados de oportunida-
des de negocios, por lo que subra-
yó la importancia de la decisión de

HNI de expandirse en la Región
Sureste.
Y por último, el Alcalde de

Arteaga, Ramiro Durán García,
reafirmó el compromiso de seguir
trabajando de forma coordinada
con el Gobierno del Estado, así
como crear las condiciones propi-
cias para la atracción de más
inversiones y generación de
empleos formales.

RIQUELME INFORMA DE LA
INVERSIÓN DE $106 MILLONES
DE DÓLARES EN ARTEAGA
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Ivanka Trump y Jared Kushner son citados para declarar en la 
investigación del asalto al Capitolio del fiscal especial del DOJ

No está claro si el expresidente intentará impedir que su hija y su yerno testifiquen alegando el privile-
gio ejecutivo, como ya ha hecho con otras personas. Ambos declararon ante el comité especial de la
Cámara de Representantes que investigaba el asalto al Capitolio, en entrevistas grabadas por video y

de las que luego se publicaron algunos fragmentos.

EL MUNDO
POR: SERGIO CARMONA
VANGUARDIA
Un paciente de Düsseldorf, Alemania, se

ha convertido en el tercer caso del mundo con-
firmado de curación de VIH tras recibir un
trasplante de células madre para tratar una
leucemia, lo que acerca un poco más la posibi-
lidad de disponer de un tratamiento aplicable
a gran escala.

El caso ha sido estudiado por el consorcio
IciStem, coordinado conjuntamente por el
University Medical Center de Utrecht (Países
Bajos) y el Instituto de Investigación del Sida
IrsiCaixa de Badalona (Barcelona, España),
centro impulsado conjuntamente por la
Fundación La Caixa y el Departamento de
Salud de la Generalitat.

Se trata de un varón, que prefiere preser-
var su identidad, al que se le retiró el trata-
miento antirretroviral contra el VIH de forma
supervisada tras someterse a un trasplante de
células madre para tratar una leucemia mieloi-
de y, cuatro años después, el virus no ha rea-
parecido.

El estudio, que publica hoy la revista
Nature Medicine, ha demostrado la ausencia
de VIH y de respuesta inmunológica contra
este virus en el cuerpo del paciente a pesar de
no recibir tratamiento durante cuatro años,
unas evidencias que permiten certificar que es
un caso nuevo de curación.

En 2008, un equipo médico de Düsseldorf
diagnosticó la infección por el VIH a este
paciente e inició el tratamiento antirretroviral

estándar, que permite controlar la infección y
reducir la cantidad de virus hasta niveles tan
mínimos que resultan indetectables en un
análisis de sangre, y tampoco tienen capaci-
dad de contagio.

En estos casos tan singulares se busca a
una persona donante de células madre que
tenga una mutación llamada CCR5 Delta32,
que hace que el cuerpo no produzca una de las
puertas de entrada del VIH en las células y, por
lo tanto, dificulta la infección.

Más de cinco años después del trasplante,
y habiendo pasado por dos recaídas de la leu-
cemia y varias complicaciones, el paciente se
estabilizó y el equipo investigador consensuó

retirarle el tratamiento antirretroviral contra
el VIH.

“Han pasado diez años del trasplante y
cuatro desde que se interrumpió el antirretro-
viral; normalmente, cuando se para el trata-
miento, el virus reaparece en cuatro días, así
que cuatro años es un periodo suficiente para
anunciar que es un caso de curación”, explicó a
EFE el coautor del artículo e investigador del
IrsiCaixa, Javier Martínez-Picado.

Existen dos casos previos considerados
como de curación, el paciente de Berlín (con-
firmado el 2011) y el de Londres (2020), que,
como el de Düsseldorf, pasaron por un tras-

plante de células madre, una intervención
médica que solo se aplica en personas que
sufren una enfermedad hematológica.

“Son pacientes que han sufrido leucemias
o linfomas y, además, eran portadoras del
VIH, pero este trasplante es una intervención
médica de altísimo riesgo solo reservada para
personas que no tienen otra opción desde el
punto de vista hematológico”, ha señalado
Martínez-Picado.

Además, es difícil “encontrar un donante
adecuado, que no solo sea compatible para el
trasplante sino que además tenga esa muta-
ción (la CCR5 Delta32), y en eso la probabili-
dad es muy baja, como de 1 entre 1 millón apro-
ximadamente”, ha destacado.

Así pues, esta vía no es aplicable a gran
escala, pero sí que muestra el camino hacia
una posible solución para todos los infectados.

En este sentido, los investigadores están
trabajando desde hace tiempo sobre esta pro-
teína CCR5 Delta32, capaz de impedir la infec-
ción, con el objetivo de modificarla genética-
mente e implantarla en unas células que, una
vez reintroducidas en el paciente, puedan
expandirse rápidamente para curar la enfer-
medad.

“La curación del VIH de forma puntual ya
es una realidad y, a un nivel escalable para el
resto de la población, está cada vez más
cerca”, ha pronosticado Martínez-Picado, que
ha recordado que también se está trabajando
en vacunas preventivas que completarían esta
futura estrategia curativa.

Paciente alemán se cura del
VIH, es el tercero en el mundo
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En México hay narcoestado, afirman internacionalistas
Luego de que un tribunal en Estados Unidos determinó que Genaro García
Luna es culpable de cinco cargos que se le imputan en aquel país, expertos en
seguridad e internacionalistas consideraron que esto evidencia que en México

existe un narcoestado.

EL UNIVERSAL
ESTADOS UNIDOS
EL DIARIO DE COAHUILA
José Meléndez, corresponsal

Cada vez que, en los últimos 35
años, un capo del narcotráfico de
América Latina y el Caribe pereció
abatido a balazos por la policía o
por sus enemigos mafiosos, cayó
preso, viajó extraditado a Estados
Unidos, recibió una condena a pri-
sión o murió por causas naturales,
la rueda de la guerra por la suce-
sión giró para desatar un reaco-
modo de las fuerzas locales, regio-
nales, nacionales e internaciona-
les del narcotráfico.

Tras el fallo de culpabilidad por
narcoactividad que el jurado de
una corte de Nueva York emitió
este martes contra Genaro García
Luna, secretario de Seguridad
Pública de México de 2006 a 2012,
las redes latinoamericanas y cari-
beñas del narcotráfico internacio-
nal seguirán funcionando con la
misma normalidad que las carac-
terizó desde que, en junio de 1971,
EU lanzó la hoy cuestionada gue-
rra mundial contra las drogas.

Un caso extremo evidenció que
persistieron las mortales reglas
mafiosas y que, con los cabecillas
fuera de circulación, se reestruc-
turaron: la extradición a EU, en
abril de 2022, del expresidente de
Honduras, Juan Orlando
Hernández (2014-2022), por su
presunto involucramiento en el
tráfico ilícito de estupefacientes

desde 2004 al mercado estadou-
nidense.

Acusado de asociarse con el
Cártel de Sinaloa, uno de las más
poderosas narcomafias mexica-
nas, Hernández se convirtió en
2022 en el primer expresidente de
América Latina y el Caribe extra-
ditado por narcotráfico desde
1971.

Jorge Restrepo, director del
(no estatal) Centro de Recursos
para el Análisis de Conflictos, de

Bogotá.

“Como en cualquier actividad
económica que genera rentas,
legales o ilegales, hay una muy
fuerte tendencia a la concentra-
ción precisamente por esas rentas
y es lo que termina generando cár-
teles y estrategias de carteliza-
ción”, dijo Restrepo.
Triunfos efímeros

Los narcotraficantes mexica-
nos Joaquín “El Chapo” Guzmán y
Jesús “El Rey Zambada”, del

Cártel de Sinaloa, fueron extradi-
tados en este siglo a EU. La cúpula
del Cártel de Guadalajara, que se
asoció a los de Medellín y Cali y fue
el más fuerte de México de 1978 a
1989, está en prisión, como los
narcotraficantes mexicanos
Miguel Ángel Félix Gallardo y
Rafael Caro Quintero, o estuvo,
como Ernesto Fonseca. Los tres
cárteles dejaron de existir, pero la
droga siguió fluyendo del sur al
norte de América y el narcotráfico
creció sin control.

La Oficina de Naciones Unidas
para la Droga y el Delito (ONUDD)
informó en junio de 2022 que la
producción mundial de cocaína
subió de mil 723 toneladas en 2019
a mil 982 toneladas en 2020. No
hay datos actualizados. “Cuando
matan a los capos, ya tienen rele-
vo”, narró el abogado Gustavo
Mata, ministro de Seguridad
Pública de Costa Rica de 2015 a
2018.

CÁRTELES, UN MONSTRUO
DE MiL CABEZAS EN AL
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Greg Abbott propone sentencias de 10 años de cárcelGreg Abbott propone sentencias de 10 años de cárcel
para los coyotes que lleven migrantes a Texaspara los coyotes que lleven migrantes a Texas

El gobernador de Texas también buscará la aprobación de 5,000El gobernador de Texas también buscará la aprobación de 5,000
millones de dólares para aumentar la seguridad fronteriza.millones de dólares para aumentar la seguridad fronteriza.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
Soñar con la muerte, sea

propia o de alguien conocido, es
algo evidentemente muy angus-
tiante. Son pesadillas más fre-
cuentes de lo que uno pensaría,
pero más allá del mal sabor de
boca que te dejan podrás ver que,
como cualquier otro sueño, son
señales que nos manda nuestro
inconsciente.

Una pesadilla o sueño de este
tipo puede venir de varios factores
y han sido motivo de análisis de
muchos profesionales. Algunos
creen que vienen de tus preocupa-
ciones diarias, de tus miedos, de
dudas o inseguridades. Otros
creen que son producto de nues-
tras propias vivencias, problemas
psicológicos o hasta traumas.

Tal vez es nuestro inconsciente
que nos da la oportunidad de lidiar
con los conflictos internos que
tenemos y no hemos superado. O
son una forma, como cualquier
otro sueño, de organizar y asimilar
las experiencias y vivencias que
tuvimos durante el día.

Soñar con la muerte puede
indicar un deseo de renovación, de
que queremos un cambio de vida.
Por ejemplo, una nueva relación,
un cambio de trabajo o hasta de
hogar. También puede ser señal de
melancolía, de tristeza o hasta una
decepción con la persona con que
se sueña, o simple y sencillamente,

que estamos agotados y nuestro
cerebro nos da la mala jugada.

Cuando sueñas con tu propia
muerte o la de un ser querido,
aunque evidentemente te deja una
terrible sensación de tristeza y
hasta ansiedad, muchas personas
te dirían que no te preocupes y hay
que estar tranquilo, porque no se
trata de nada premonitorio, sino
que su interpretación tiene
muchas variantes y oportu-
nidades de análisis.

Qué significa soñar con ani-
males

Comencemos con una pesadil-
la en donde mueres TÚ. Soñar con
que uno muere puede significar la
necesidad de un cambio o que
viene una transición. Tal vez se
están produciendo cambios en tu
vida que te afectan a nivel espiri-
tual y hacen que te estés convir-
tiendo en una persona mucho más
transparente y pura.

Soñar que te mueres

Si tu muerte en el sueño no te
da miedo o te hace sentir preocu-
pado y angustiado, quizá es como
una liberación, no sólo de lo que te
preocupa en tu vida, sino que en
realidad todo se te va a solucionar.
Entonces tiene un significado a lo
opuesto a morir: es un
renacimiento que está a punto de
ocurrirte.Quizá estás intentando

desesperadamente de escapar de
las exigencias y problemas de tu
vida. Los sueños a veces son un
reflejo de nuestras inseguridades
y miedos, y todos estos tipos de
muerte te obligan a un autoanáli-
sis de ver en qué área estás fallan-
do.

Soñar que te suicidas

Lo mismo pasa si soñaste que
te estás suicidando. No quiere
decir que te vayas a matar o que
tengas pensamientos suicidas (y si
los tienes, por favor es imperativo
que hables con expertos en la
materia. Hay muchos profesion-
ales que estarían dispuestos a
escucharte). Si has vivido un acon-
tecimiento relacionado con el sui-
cidio, ya sea de un conocido o lo
oíste en las noticias, puede ser que
tengas este tipo de sueños.

Hay quienes afirman que soñar
con suicidio está relacionado con
el fin de una etapa importante en
tu vida, en la que te sientes inca-
paz de resolver las dificultades
que se te presentan. Quizá te
sientes frustrado en algún ámbito
de tu vida y no sabes bien cómo
salir del problema.

La recomendación es que anal-
ices bien la situación, pues no
siempre las cosas terminan por
nuestra culpa. En todas partes
hay factores y problemas externos
que uno no puede manejar y no

todo depende de nosotros, eso
hay que saberlo admitir y recono-
cer. Trata de no consumirte en la
culpa para poder seguir adelante.

Qué significa soñar que estás
embarazadaSoñar con la muerte
de un ser querido

Si sueñas que se murió un ser
querido, como un familiar o una
pareja, puede depender de la
relación que tengas con esa per-
sona. Quizá viene de un sentimien-
to de dependencia hacia ella, o que
nos sentimos inseguros y tristes
por la mera posibilidad de perder-
los. Es un miedo a la soledad y a la
ansiedad de ya no contar con
ellos.Soñar que mueren tus
padres

Por ejemplo, si sueñas que se
mueren tus padres, representa tu
miedo a perderlos. Si en cambio ya
han muerto y sueños con ellos, tal
vez es una señal de poder decirles
algo que no pudiste hacerlo en
vida o es una oportunidad para
despedirte de ellos.Soñar que
muere tu pareja

Si es tu pareja la que se está
muriendo en tu sueño, puede sig-
nificar que hay ciertas facetas o
cualidades que ellos tienen que tú
quisieras adoptar, o tal vez que ya
no estás tan ligado a esa persona.
Son varias opciones que dependen
de la relación que mantengan.

Soñar que te atacan

Si sueñas con alguien que te
quiere hacer daño, o te están ata-
cando, como un ladrón o asesino a
punto de matarte, demuestra tu
vulnerabilidad real. Denota que tal
vez estás teniendo problemas de
personalidad o debilidad en algún
ámbito en tu vida que debes
superar.

Soñar con la muerte entonces
puede hablarnos de una necesidad
de renovarnos, de entender que
tal vez necesitamos un cambio en
algún ámbito, como el trabajo que
ya nos harta, o esa pareja que ya
no nos hace feliz, o que nuestra
vida necesita un poco más de
acción y aventura. Hay que buscar
nuevos caminos y esperanzas
para seguir nuestro crecimiento
espiritual.

También queremos recomen-
darte como resumen que no con-
viene obsesionarte con analizar
este tipo de pesadillas, ya que los
sueños muchas veces no trans-
miten mensajes. No porque
sueñes con la muerte, sea tuya o
de alguien más, tiene que sig-
nificar algo impactante y mucho
menos premonitorio. Recuerda
que nuestro cerebro es un miste-
rio y que simplemente hay sueños
que no son nada significativos.

Qué significa soñar
con muertes y suicidio
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Inflación y pobreza, cruda realidad para 34.3 millones
Hay 34 millones de mexicanos a quienes su ingreso no les alcanza para comprar
la canasta alimentaria y viven en estados donde la tasa de inflación en la primera

quincena del mes superó el dato nacional, de acuerdo con datos del Inegi.

JAPÓN
POR: KARLA VELÁZQUEZ
Una esfera metálica con 1.5 metros de

diámetro fue encontrada en las playas de
Hamamatsu, Japón, a unos 200 kilómetros
del suroeste de Tokio; hallazgo que ha oca-
sionado distintos cuestionamientos, desde
que podría tratarse de un objeto volador no
identificado (OVNI), un artefacto explosivo
hasta tecnología espía, por lo que explica-
mos cuál es el misterio.

Todo ocurrió cuando una persona que
caminaba por la costa descubrió la gigante
bola el pasado martes 21 de febrero de 2023
en la playa de Enshu, por lo que dio aviso a
la policía.

Las autoridades acordonaron la zona en
un radio de 200 metros y rastrearon el
entorno para busca objetos similares; sin
embargo, no encontraron nada sospecho-
so, además, enviaron a las Fuerzas de
Autodefensa de Japón y la Guardia Costera
las fotografías de la esfera color mostaza
con manchas de óxido.

Entre los internautas se teorizó que
podría tratarse de una especie de nave
extraterrestre, aunque a la llegada de las
fuerzas japonesas se mencionó que fue rea-
lizado con hierro, un material común en la
Tierra.

Más tarde, gracias a un equipo antiex-
plosivo, descartaron que se tratara de una
bomba, esto mediante un análisis de rayos
X realizados por expertos con el fin de exa-
minar el interior del objeto, descubriendo
que este era hueco, como lo relató el medio
de comunicación británico The Guardian.

Aunado a que este hallazgo fue detecta-
do en medio de las tensiones políticas entre
China, Estados Unidos y Canadá por el avis-
tamiento de globos espías en territorios
rivales, pero no se ha encontrado indicios
que la esfera de Japón esté relacionada con
artículos o artefactos de espionaje.

Entre la característica de la bola desta-
can dos asas en la superficie las que indica-
rían que puede enganchar a otra cosa; lle-
vando a que los expertos asumieran que el
objeto no es tan misterioso, por lo que
podría tratarse de una boya de amarre que
se soltó de una embarcación y se alejó del
mar abierto flotando hasta la orilla de la
playa japonesa.

Internautas mencionaron que podría
tratarse de un dispositivo FAD que se
hubiera soltado y desplazado dese Hawái,
utilizadas para conglomerar peces y que
sean fáciles de capturarlos desde barcos
pesqueros, esto debido a las asas.

(VANGUARDIA)

OVNI, BOMBA O GLOBO ESPÍA: ¿ QUÉ HAY
DETRÁS DE LA MiSTERiOSA BOLA 

ENCONTRADA EN UNA PLAYA DE JAPÓN?
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