
EAGLE PASS, TEXAS
La recién nombrada Directora del

Departamento de Planeación en el
Condado de Maverick, señora Mónica
Cruz, dejó en claro que no renunciará a
la posición que ocupa en el Concilio de
la ciudad, esto, ante las diferentes opi-
niones que se han vertido sobre su
nuevo trabajo.

Cruz fue contratada por el Juez del
Condado de Maverick Ramsey Cantú
con la aprobación de la Corte de
Comisionados a finales del mes pasado,
con un salario de $70 mil dólares anua-
les.
Infinidad de cuestionamientos salie-

ron a relucir en torno a este tema, dado
que Cruz es concejal municipal y existi-

ría un conflicto de intereses al momen-
to de votar en temas que conciernan al
Condado.
Por su parte, la administración

municipal aclaró que es legal que conti-
núe en la posición electa, únicamente se
tendrá que abstener de votar en aque-
llos temas que esté involucrado el
Condado de Maverick.
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ES LEGAL QUE MÓNICA CRUZ 
SEA CONCEJAL Y EMPLEADA

Existe un Conflicto de Intereses al Momento de Votar en Temas del Condado de Maverick

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
Por: Efraín González

Noticias Oficial/Facebook
Ciudadanos nigropetenses exter-

nan desacuerdo por la pérdida de la
poca vegetación en este espacio públi-
co.
Lejos ha quedado la sombras de los

árboles, que representaban el mayor
atractivo de la ya poco recordada
“Plaza de los Héroes” en la entrada
por el Puente Internacional 1 a esta
frontera.
En 2010, un proyecto llamado Gran

Plaza del Gobernador, Humberto
Moreira, remodeló el primer cuadro
de la ciudad generando paralelamente
pérdida de árboles y palmas históricas
y ahora en 2023 se ha decidido acabar
con las pocas áreas verdes que subsis-
tían en este parque rellenándolas de
cemento y montando encima pasto
sintético.
La ciudadanía nigropetense ha

externado en los últimos días su
inconformidad con la decisión del
Municipio de colocar estas planchas
de cemento cubiertas con pasto de
plástico en las áreas verdes que rode-
an los añejos árboles propios del lugar
y que ahora su tronco ha quedado
ahogado en concreto.
«¿Quién fue el tremendo pelmazo

que dio la idea de poner planchas de

cemento y zacate sintético en la «gran
plaza» del Centro de Piedras
Negras?», cuestionó en una publica-
ción de Facebook el usuario Fabián
García.
Por su parte, Carol Medina consi-

deró que las plazas y jardines se dis-
tinguen por tener árboles, jardines y
césped naturales.
«¿COMO SE REGARAN?», pre-

guntó.

«En serio da coraje, se van a morir
los pájaros que siempre han vivido
ahí», dijo por su parte Pedro García.
En sus señalamientos, los ciudada-

nos argumentan que con el calor pro-
pio de la época de canícula con tempe-
raturas que casi llegan a los 50 grados,
la sensación de calor será mayor para
los paseantes que acudan a la Gran
Plaza, aunado a que cuando se presen-
ten lluvias no habrá filtración del agua.

EAGLE PASS, TEXAS
Autoridades educativas de Eagle Pass tomarán

medidas adicionales para evitar que sigan ocurriendo
peleas dentro de los planteles, esto incluye sanciones
más severas para los estudiantes que participen o las
provoquen.
El superintendente Samuel Mijares dijo que preo-

cupan este tipo de conductas y es necesario tomar
acciones para evitarlas.
Dijo que están cambiando algunas pólizas para

poder aplicar más sanciones, de las cuales ya se ha
dado aviso a los padres de familia
Algunos castigos serán enviar a los estudiantes

involucrados hasta 80 días a la escuela alternativa.
Habrá castigos más fuertes y a los niños los vamos

a mandar a la escuela alternativa, dijo.
Comentó que el Distrito Escolar busca tener plan-

teles más seguros y evitar todo tipo de peleas.
(Nota de Rancherita del Aire)

ENDURECEN
CASTiGOS PARA

ESTUDiANTES QUE
PARTiCiPEN EN RiÑAS

MUNiCiPiO ELiMiNA
ÁREAS VERDES DE
LA GRAN PLAZA

POR: TELEMUNDO
SAN ANTONIO

AUSTIN – El Programa de
Asistencia para el Pago de Rentas
de Texas reabrirá por tiempo limi-
tado el periodo para solicitar los
beneficios.
Los hogares elegibles pueden

presentar su solicitud en línea o por
teléfono entre el 14 de marzo y el 28
de marzo, informó el Departamento
de Vivienda y Asuntos
Comunitarios de Texas. 
Según lo establecido, quienes

solicitan por primera vez pueden
ser elegibles para recibir hasta 18
meses de asistencia para el alquiler

y las facturas de servicios públicos.
La ayuda aplica con pagos venci-

dos o una combinación de pagos
vencidos, hasta tres meses de
pagos actuales y pagos futuros.
Por otro lado, los solicitantes

que han recibido ayuda por menos
de 18 meses pueden enviar una soli-
citud de financiamiento adicional a
través de su cuenta de usuario en
línea. 
La agencia aclaró que las solici-

tudes se procesarán en el orden en
que se reciban, dando prioridad a
quienes enfrentan desalojos.
Usa este enlace para conocer

más sobre las ayudas disponibles.

Disponible en Texas más ayuda financiera

para pagar alquiler y servicios públicos
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Disparan contra un supermercado de la esposa de Messi y
dejan un mensaje amenazador contra el futbolista argentino
El texto, escrito en mayúsculas en un cartón, fue hallado tras el ataque en

Rosario, la ciudad natal del jugador, en el que nadie resultó herido.

ESTADOS UNIDOS
TELEMUNDO
El Departamento de Justicia

considera que el expresidente
Donald Trump puede ser juzgado
por su papel en el asalto al Capitolio
del 6 de enero de 2021, según un
documento elaborado por su
División Civil y presentado ante una
corte de apelaciones, que este jue-
ves fue adelantado por el periódico
The Washington Post y la agencia de
noticias Bloomberg y confirmado
por la cadena NBC News.

“Hablar al público sobre asuntos
de interés público es una función
tradicional de la presidencia y el
perímetro exterior de la Oficina del
presidente incluye un vasto ámbito
de ese discurso”, escribieron los
abogados, “pero esa función tradi-
cional es de comunicación pública,
no incluye la incitación a inminente
violencia privada".
Dos agentes de la Policía del

Capitolio y 11 congresistas demócra-
tas de la Cámara de Representantes
buscan responsabilizar ante las cor-
tes a Trump por las lesiones físicas y
psicológicas que sufrieron.

El comité de la Cámara de
Representantes que investigó el

asalto al Capitolio recomendó en
diciembre que se imputen al expre-
sidente cuatro cargos criminales:
incitar o asistir en una insurrección,
conspirar para defraudar al país,
obstruir un procedimiento oficial del
Congreso; y conspirar para hacer
una declaración falsa.

Esa moción fue aprobada de
manera unánime por los nueve

miembros del comité, que incluía a
una republicana. Fue la primera vez
en la historia que el Congreso solici-
taba una investigación penal de un
expresidente, lo que hizo tras 18
meses de investigación.
La Corte de Apelaciones del

Distrito de Columbia analizó en
diciembre si Trump estaba hacien-
do su trabajo como presidente cuan-
do convocó a miles de seguidores a

un mitin en Washington D.C. en el
que difundió de nuevo sus mentiras
sobre un inexistente fraude en las
elecciones en las que perdió la Casa
Blanca en noviembre de 2020 ante
el demócrata Joe Biden. En ese acto
les animó a "luchar como un infier-
no" para evitar que el Congreso cer-
tificara, como es su labor adminis-
trativa, el resultado electoral.

Indecisa al respecto de esta cues-
tión, la corte pidió al Departamento
de Justicia su opinión, y en escrito
presentado a los jueces los aboga-
dos del Gobierno concluyen que el
expresidente no goza de inmunidad
absoluta ante las múltiples deman-
das en su contra.

Aunque el escrito evita cuidado-
samente pronunciarse sobre si
Trump es realmente responsable de
causar los disturbios, civil o penal-
mente, pero insta al tribunal de ape-
laciones a rechazar la demanda de
inmunidad de Trump y devolver los
casos a un tribunal inferior para que
continúe el litigio.
"Una decisión tan limitada deja-

ría para más adelante en el tribunal
de distrito (y, en caso necesario,
para una futura apelación) cualquier
nueva afirmación de inmunidad
absoluta más centrada en si el dis-
curso del expresidente constituyó
realmente incitación", escribieron
los abogados del Departamento de
Justicia.

El juez de distrito Amit Mehta
rechazó por primera vez la demanda
de inmunidad de Trump en febrero
de 2022, dictaminando que el 

*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

Trump puede ser juzgado por
el asalto al Capitolio, dice el
Departamento de Justicia
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Un ciudadano de Texas adopta al 'gato del narco',
rescatado de una prisión de México

El felino, hallado en un penal de Ciudad Juárez, tiene tatuado en el lomo el logotipo de la
marca Hecho en México. Ahora tendrá cuidados y amor en una hogar de Estados Unidos.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
Aumento de contagios de shi-

gella, un tipo de bacteria que
causa síntomas estomacales y que
ahora está mostrando resistencia
a los antibióticos, preocupa a las
autoridades sanitarias.
En una alerta, los Centros para

el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC por sus
siglas en inglés) advierten que se
trata de “una seria amenaza a la
salud pública”, pues medicamen-
tos que antes funcionaban para
tratar estos casos ya no surten
efecto.
La shigelosis, como se le cono-

ce a la infección causada por la shi-
gella, es bastante común. Cada
año se reportan unos 450,000
contagios. Si bien la mayoría de los
pacientes logra recuperarse por
su cuenta, algunas personas
enferman más severamente, espe-
cialmente aquellas con el sistema
inmune comprometido. Unas
6,400 son hospitalizadas anual-
mente por esta causa.
Pero ahora se está viendo que

la proporción de aquellos casos
que no responden a ningún trata-
miento ha aumentado progresiva-
mente en EEUU.
De ninguno registrado en 2015,

la cifra ascendió a 0.4% de todos
los contagios en 2019 y a 5% en
2021, una señal de la rapidez con la

que puede propagarse esta ver-
sión de la shigella resistente a los
antibióticos.
En febrero, Reino Unido anun-

ció un brote de 200 contagios con
alta resistencia a los antibióticos
que posiblemente se derivaron de
un único caso.
Shigella no es la única bacteria

resistente a los antibióticos que
está en aumento

Se habla de resistencia a los
antibióticos cuando bacterias u
hongos evolucionan y desarrollan
mecanismos para dejar de respon-

der a los medicamentos, algo que
no sólo está ocurriendo con la shi-
gela, sino con otras como la gono-
rrea y que la Organización
Mundial de la Salud incluye entre
las diez amenazas a la humanidad.
Los CDC indicaron que no hay

suficientes datos para guiar las
recomendaciones sobre cómo
usar antibióticos para tratar las
infecciones de shigelosis resisten-
te a los medicamentos, pues esas
cepas también pueden propagar
genes de resistencia a los antimi-
crobianos a otras bacterias en los
intestinos.

"SERiA AMENAZA A LA SALUD
PÚBLiCA": ALERTAN SOBRE

iNFECCiÓN ESTOMACAL QUE NO
RESPONDE A ANTiBiÓTiCOS
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"No podrán esconderse": Biden declara la guerra 
a ladrones de fondos de alivio por la pandemia

El gobierno está solicitando $1,600 millones para financiar programas de prevención y com-
bate al fraude, incluyendo la búsqueda y enjuiciamiento de los ladrones que se apropiaron ile-

galmente de fondos de alivio por la pandemia.

ESTADOS UNIDOS
El laboratorio farmacéutico Eli

Lilly anunció este miércoles la
reducción de un 70% en el precio
de su insulina al expandir su pro-
grama Insulin Value, que limita lo
que tienen que pagar de su bolsillo
los pacientes a $35 o menos por
mes.

"Lilly está tomando estas medi-
das para facilitar el acceso a la
insulina y ayudar a los estadouni-
denses que pueden tener dificul-
tades para navegar por un sistema
de atención médica complejo que
puede impedirles obtener insulina
asequible", dijo la empresa en un
comunicado publicado en su sitio
web.

Productos para diabetes con
descuento

Los productos que tendrán un
bajada en el precio serán: Insulin
Lispro Injection de 100 unida-
des/ml, el cual costará $25 por
vial. "Será la insulina para la hora
de las comidas con el precio de
lista más bajo disponible", aseguró
la empresa, que agregó que los
precios estarán disponibles partir
del 1 de mayo de 2023.

También Humalog (inyección
de insulina lispro) de 100 unida-
des/ml, utilizada para la Diabetes
Tipo 1 y 2. Así mismo, la inyección
de Humulin (insulina humana) de
100 unidades/ml tendrá un 70%
de descuento que, según la marca,
será efectivo en el cuarto trimes-
tre de 2023.

La empresa anunció el lanza-
miento de la inyección de
RezvoglarTM (insulina glargina-
aglr), una insulina basal que es
biosimilar e intercambiable con la
inyección de Lantus (insulina glar-
gina), por $92 por paquete de
cinco KwikPens, y será efectivo a
partir del 1 de abril de 2023.

La empresa anunció que "con
vigencia inmediata, Lilly limitará
automáticamente los pagos de
pacientes a $35 en las farmacias
minoristas participantes para las
personas con seguro comercial
que usan Lilly insulin.3".

Las personas que no tienen
seguro pueden seguir yendo a
InsulinAffordability.com y descar-
gar inmediatamente la tarjeta de
ahorros del programa Lilly Insulin

Value Program para recibir insuli-
nas Lilly por $35 al mes.

Insulina asequible para todos
David A. Ricks, presidente y

director ejecutivo de Lilly, dijo que
"si bien el sistema de salud actual
brinda acceso a la insulina para la
mayoría de las personas con dia-
betes, todavía no brinda insulina
asequible para todos y eso debe
cambiar".

"Los recortes de precios agre-
sivos que estamos anunciando
hoy deberían marcar una diferen-
cia real para los estadounidenses
con diabetes", agregó Ricks.

El ejecutivo añadió que estos
recortes de precios llevarán tiem-
po para que el sistema de seguros
y farmacias los implementen.

"Estamos dando un paso adi-
cional para limitar de inmediato
los gastos de bolsillo costos para
los pacientes que usan insulina
Lilly y no están cubiertos por el
límite reciente de la Parte D de
Medicare", apuntó.

(Univisión)

ELi LiLLY ANUNCiA
REDUCCiÓN DE 70% DEL
PRECiO DE SU iNSULiNA
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Caen acciones de Tesla ante decepción de inversionistas
La cotización de la firma automotriz se ubica en los 188.91 dólares, lo que significa una
contracción de 6.84% respecto al cierre del miércoles, con lo que estaría ligando tres
sesiones a la baja, con lo que acumularía una pérdida de 9.0%, para colocarse en su

nivel más bajo desde el 2 de febrero pasado.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION/AP
El aumento de las preocupacio-

nes de seguridad nacional de
Estados Unidos sobre TikTok, ha
llevado al gobierno a ordenar que
todos los empleados federales eli-
minen la aplicación de la red social
de propiedad china de sus teléfonos
móviles oficiales. Otros gobiernos
occidentales buscan prohibiciones
similares, citando temores de espio-
naje.
¿Qué tan seria es la amenaza?

¿Esto significa que los usuarios de
TikTok que no trabajan para el
gobierno deberían también preocu-
parse por la aplicación?
Las respuestas dependen en

cierta medida de a quién le pregun-
te y de lo preocupado que esté en
general acerca de que las empresas
de tecnología recopilen y compar-
tan datos personales de sus usua-
rios.
Esto es lo que hay que saber:
¿Cómo el gobierno de EEUU y

otros gobiernos bloquean TikTok?
La Casa Blanca dijo el lunes que

le está dando a las agencias federa-
les de Estados Unidos 30 días para
eliminar TikTok de todos los dispo-
sitivos móviles emitidos por el
gobierno.
El Congreso, la Casa Blanca, las

fuerzas armadas de Estados Unidos
y más de la mitad de los estados ya
habían prohibido TikTok en sus
teléfonos oficiales en medio de pre-
ocupaciones de que su empresa
matriz, ByteDance, podría propor-
cionar datos de los usuarios, como
su historial de navegación y ubica-
ción, al gobierno chino, o impulsar
propaganda y desinformación en su
nombre.
El poder ejecutivo de la Unión

Europea prohibió temporalmente
TikTok en los teléfonos de sus

empleados, mientras que
Dinamarca y Canadá han anuncia-
do esfuerzos para bloquear TikTok
en los teléfonos emitidos por el
gobierno.
China dice que las prohibiciones

revelan las inseguridades de
Estados Unidos y son un abuso del
poder estatal. Pero llegan en un
momento en que las empresas de
tecnología occidentales, incluidas
Airbnb, Yahoo y LinkedIn, se han
ido de China o han reducido sus
operaciones allí debido a la estricta
ley de privacidad de Beijing que
especifica cómo las empresas pue-
den recopilar y almacenar datos.
¿Cuáles son las preocupaciones

sobre TikTok?
Tanto el FBI como la Comisión

Federal de Comunicaciones advir-
tieron que ByteDance podría com-
partir datos de usuarios de TikTok
con el gobierno autoritario de
China.
Una ley china promulgada en

2017, requiere que las empresas
proporcionen al gobierno cualquier
información personal recabada que
sea relevante para la seguridad
nacional del país. No hay evidencia
de que TikTok haya entregado
dichos datos, pero abundan los
temores debido a la gran cantidad
de datos de usuarios que recopila.
Las preocupaciones aumenta-

ron en diciembre cuando
ByteDance dijo que despidió a cua-
tro empleados que accedieron a
datos de dos periodistas de
Buzzfeed News y The Financial
Times mientras intentaban rastre-
ar la fuente de un informe filtrado
sobre la empresa. La portavoz de
TikTok, Brooke Oberwetter, dijo
que la violación fue un "uso atroz"
de la autoridad de los empleados.

También existe preocupación

sobre el contenido de TikTok y si
daña la salud mental de los adoles-
centes. Investigadores de la organi-
zación sin fines de lucro Centro
Para Contrarrestar el Odio Digital
dijeron en un informe publicado en
diciembre que el contenido de tras-
tornos alimentarios en la platafor-
ma había acumulado 13,200 millo-
nes de visitas. Aproximadamente
dos tercios de los adolescentes
estadounidenses usan TikTok,
según el Centro de Investigación
Pew.
¿Quién ha presionado por las

restricciones de TikTok?
En 2020, el entonces presidente

Donald Trump y su administración
intentaron obligar a ByteDance a
vender sus activos en Estados
Unidos y prohibir TikTok en las
tiendas de aplicaciones. Los tribu-
nales bloquearon los esfuerzos de
Trump y el presidente Joe Biden
rescindió las órdenes de Trump
después de asumir el cargo, pero
ordenó un estudio en profundidad
del tema. La de los activos estadou-
nidenses de TikTok fue suspendi-
da.
La preocupación por la aplica-

ción en el Congreso ha sido biparti-
dista. El Congreso aprobó la ley “no

TikTok en dispositivos guberna-
mentales" en diciembre como parte
de un amplio paquete de financia-
ción del gobierno. La legislación
permite el uso de TikTok en ciertos
casos, incluyendo para fines de
seguridad nacional, en actividades
policiacas y para investigación.
Se espera que los republicanos

de la Cámara avancen el martes con
un proyecto de ley que le daría a
Biden el poder de prohibir TikTok
en todo el país. La legislación, pro-
puesta por el representante Mike
McCaul, busca eludir los desafíos
que enfrentaría la administración
en los tribunales si sigue adelante
con las sanciones contra la empre-
sa.
El proyecto de ley ha recibido el

rechazo de las organizaciones de
libertades civiles. En una carta
enviada el lunes a McCaul y al repre-
sentante demócrata por Nueva
York Gregory Meeks, miembro de
alto rango del Comité de Asuntos
Exteriores, la Unión
Estadounidense de Libertades
Civiles dijo que una prohibición
nacional de TikTok sería inconsti-
tucional y “probablemente también
resultaría en la prohibición de
muchas otras empresas y aplicacio-

nes”.
¿Cuán riesgoso es TikTok?
Depende de a quién le pregunte.
La fiscal general adjunta de

Estados Unidos, Lisa Monaco, ha
expresado su preocupación de que
el gobierno chino pueda obtener
acceso a los datos de los usuarios.
“No uso TikTok y no recomen-

daría a nadie que lo haga”, dijo
Mónaco a principios de este mes en
el instituto de políticas Chatham
House en Londres.
TikTok dijo en una publicación

de blog en junio que enrutará todos
los datos de los usuarios de Estados
Unidos a servidores controlados
por Oracle, la compañía de Silicon
Valley que eligió como su socio tec-
nológico local en 2020 en un esfuer-
zo por evitar una prohibición a nivel
nacional. Pero está almacenando
copias de seguridad de los datos en
sus propios servidores en Estados
Unidos y Singapur. La compañía
dijo que espera eliminar los datos
de los usuarios de Estados Unidos
de sus propios servidores, pero no
proporcionó un cronograma de
cuándo lo haría.

Pero la cantidad de información
que recopila TikTok podría no ser
tan diferente a la de otros sitios
populares de redes sociales, dicen
los expertos.
En un análisis publicado en 2021,

Citizen Lab, una organización sin
fines de lucro de la Universidad de
Toronto, dijo que TikTok y
Facebook recopilan cantidades
similares de datos de usuarios,
incluidos identificadores de dispo-
sitivos que se pueden usar para ras-
trear a un usuario y otra informa-
ción que puede reconstruir el com-
portamiento de un usuario en dife-
rentes plataformas. Es información
valiosa para los anunciantes.

GOBiERNOS ESTÁN ELiMiNANDO TiKTOK DE TELÉFONOS
OFiCiALES: ¿ DEBERÍAS HACER LO MiSMO?

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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Will Smith regresa a las ceremonias de premiación
tras bofetada en los Premios Oscar

Todo indica que Will Smith se ha perdonado a sí mismo por sus acciones en la pasada
ceremonia de los Premios Oscar, pues ha regresado a los escenarios de premiaciones.

COAHUILA
Con una #inversión inicial de 15

millones de dólares,
#Manttra_GIMSA fue inaugurada
por el gobernador Miguel Angel
Riquelme Solis , quien acompañó
en esta ceremonia a Gerardo
Benavides Pape, presidente del
Consejo de Administración de
Grupo Industrial #Monclova;
Édgar Hernández, presidente de
la Junta Directiva de Grupo
Manttra Américas, y Christian
Kaehler, Fundador y Director de
esta compañía. 

La planta de Manttra GIMSA
se dedica a la formulación, fabrica-
ción y comercialización de #fertili-
zantes granulados especializados
de origen natural. A su máxima
capacidad, contará con 200
empleos directos y 800 indirectos,
con una producción anual de 100
mil toneladas, lo que permitirá
nutrir 1.7 millones de hectáreas de
suelo agrícola para los mercados
de México, Estados Unidos y
Canadá, haciendo uso de las ven-
tajas del T-MEC.

En su mensaje, el gobernador
Miguel Riquelme celebró la puesta
en operación de esta planta, y
señaló que en las regiones Centro
y Carbonífera, con la unión de
voluntades y suma de esfuerzos
entre sociedad y Gobierno, se han
afrontado desafíos inéditos en la
salud, la economía y el empleo.

“Con la coordinación y trabajo
de sindicatos, empresarios y auto-
ridades, establecimos estrategias
puntuales que nos han permitido
impulsar la reactivación económi-
ca y la generación de nuevas alter-
nativas de desarrollo”, mencionó.

Destacó que en la Región
Centro, al igual que en el resto del
territorio estatal, hay seguridad
pública, Estado de Derecho,
gobernabilidad, estabilidad y paz
laboral.

“Sobre todo contamos con la
mejor mano de obra del País, la
más calificada, preparada y empe-
ñada en hacer fructificar todo pro-
yecto que confíe en nosotros”,
dijo.

Riquelme Solís expresó a los
directivos de Manttra GIMSA que
llegan en un momento muy opor-
tuno y al mejor lugar para iniciar
sus operaciones.

“Por ustedes vamos a conti-
nuar trabajando en equipo con los
alcaldes para que su inversión
tenga el éxito esperado y sigan
creciendo en nuestro territorio”,

reiteró el Mandatario estatal.
Desde sus inicios, hace más de

70 años, Grupo Industrial
Monclova se ha distinguido por la
sinergia y diversificación de sus
empresas, lo que ha permitido
incursionar y atender múltiples
mercados, teniendo presencia en
distintas zonas geográficas de
México, creando empleos y valor.

Con esta visión nace Manttra
GIMSA, resultado de la alianza
entre Grupo Industrial Monclova y
Grupo Manttra Américas, compa-
ñía guatemalteca con presencia en
más de 18 países y líder en el mer-
cado de fertilizantes especializa-
dos. 

La planta se caracteriza por ser
la única en el estado con tecnolo-
gía radical patentada para la pro-
ducción de fertilizantes granula-

dos especializados de origen natu-
ral, compatibles con la agricultura
orgánica y adaptables a cualquier
necesidad de nutrición entre com-
binaciones de suelos y cultivo. 

Además de la agricultura,
estos fertilizantes tienen otras
aplicaciones como en campos
deportivos y de golf, por lo que su
uso es diverso. 

Esta joint-venture fue posible
gracias a las ventajas que ofrece
Coahuila para invertir en el esta-
do, comentó Gerardo Benavides
Pape, presidente del Consejo de
Administración de Grupo
Industrial Monclova.

“Coahuila es el Estado ideal
para la instalación de la planta,
por su cercanía al mercado más
grande del mundo, su mano de
obra calificada, la seguridad y

Estado de Derecho, la paz laboral,
así como la disponibilidad de insu-
mos”. 

Además, agradeció al goberna-
dor Miguel Riquelme por su apoyo
y el de su equipo, así como por su
compromiso de promover la crea-
ción de fuentes de empleo y por
incentivar la inversión y el des-
arrollo del estado. 

En este evento estuvieron pre-
sentes, además, los alcaldes de
Monclova y Frontera, Mario Dávila
y Roberto Clemente Piña, de
manera respectiva; Claudio Bres,
Secretario de Economía de
Coahuila; Carlos Mata, Secretario
General de la CTM; Johann
Kaehler, vicepresidente de la
Junta Directiva de Grupo Manttra
Américas; Luis Durán, Director
General de Grupo Industrial
Monclova; Miguel Martínez,
Director de la División de Minas y
Cales del Grupo, y Daniel Pérez,
Gerente de Manttra GIMSA. 

-o0MARS0o-
Acerca de Grupo Industrial

Monclova 
Grupo Industrial Monclova es

un grupo de empresas que produ-
cen bienes y suministran servicios
de la más alta calidad creando
valor y bienestar para sus clientes,
colaboradores y comunidades.
Desde hace más de 7 décadas está
presente en diferentes sectores
como el Siderúrgico, la Minería,
Agroindustria y Construcción,
produciendo y distribuyendo cal y
agregados a través de la División
Minas y Cales que comprende las
empresas: Rebasa, Domosa,
Grupo Bertrán y MANTTRA-
GIMSA. 

GOBERNADOR ABRE
OPERACIÓN DE EMPRESA
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El Gobierno lanza nueva estrategia nacional 
para prevenir ataques cibernéticos

La Casa Blanca anunció medidas contra los ataques ‘ransomware’, en los que piratas informáticos
secuestran los sistemas en línea. Las autoridades abordarán estos incidentes como una amenaza a la

seguridad nacional.

COAHUILA
“Acompañado del gran equipo de

Acción Nacional, recibí la constancia de
mayoría para ser candidato a la goberna-
tura de #Coahuila por la Alianza
Ciudadana por la Seguridad. Agradezco a
quienes depositaron su confianza en este
gran proyecto con el cual llevaremos a
nuestro estado al siguiente nivel. ¡Nuestro
partido se llama #Coahuila! ¡Vamos pa'
delante!”: Manolo Jiménez.

MANOLO RECIBE CONSTANCIA
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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"Él va a ser un santo": enormes filas en la catedral de Los
Ángeles para despedir al obispo asesinado

Desde temprano, los restos del obispo auxiliar David O'Connell fueron visitados por
cientos de feligreses que lo conocieron y recibieron su ayuda. Por su parte, el

Vaticano envió condolencias al condado para el que sirvió.

POR: AP/UNIVISION
Las autoridades de Egipto die-

ron a conocer el jueves una cáma-
ra sellada, recién descubierta, en
el interior de de las pirámides de
Giza, en las afueras de El Cairo,
que data de hace unos 4,500 años.

El corredor, en el lado norte de
la Pirámide de Keops, se descu-
brió utilizando tecnología de esca-
neo moderna. Mide nueve metros
(casi 30 pies) de largo y dos
metros (más de seis pies) de
ancho, y se alza sobre la entrada
principal de la pirámide.

Los arqueólogos desconocen
cuál era la función de la cámara, a
la que no se puede acceder desde
el exterior. En 2017, los científicos
anunciaron el descubrimiento de
otro corredor sellado, una cámara
de 30 metros, o unos 98 pies, tam-
bién dentro de la Gran Pirámide.

El reconocido arqueólogo egip-
cio Zahi Hawass y el ministro de
Turismo del país, Ahmed Eissa,
anunciaron el descubrimiento el
jueves en una ceremonia de inau-
guración fuera de la pirámide.

El proyecto Scan Pyramids, un
programa internacional que utili-
za escaneos para observar seccio-
nes inexploradas de la estructura
antigua, fue acreditado por el
hallazgo.

Los científicos del proyecto,
que comenzó en 2015, asistieron a

la inauguración.

Según Christian Grosse, profe-
sor de la Universidad Técnica de
Múnich y miembro destacado del
proyecto, se implementaron

varias técnicas de escaneo para
ubicar la cámara, incluidas medi-
ciones de ultrasonido y radares de
penetración terrestre.

Grosse espera que estas técni-

cas conduzcan a más hallazgos
dentro de la pirámide.

“Hay dos grandes (rocas) cali-
zas al final de la cámara, y ahora la
pregunta es qué hay detrás de

estas piedras y debajo de la cáma-
ra”, comentó Grosse.

¿Qué significa el descubrimien-
to de la cámara en la pirámide?
La Pirámide, también conocida

ocmo de Jufu, llamada así por el
faraón de la Cuarta Dinastía que
ordenó su construcción y que
reinó entre 2509 y 2483 a.C.

Es una de las tres pirámides
que componen el complejo de las
Pirámides de Giza.
Las pirámides egipcias son las

únicas de las antiguas Siete
Maravillas del Mundo que han
sobrevivido hasta el día de hoy.

Los expertos están divididos
sobre cómo se construyeron, por
lo que incluso los descubrimientos
relativamente menores producen
un gran interés. Las autoridades a
menudo promocionan pública-
mente los descubrimientos para
atraer a más turistas, una fuente
importante de divisas para Egipto,
que actualmente enfrenta proble-
mas de liquidez.

El sector turístico de Egipto
sufrió una larga recesión después
de la agitación política y la violen-
cia que siguió al levantamiento de
2011 que derrocó al presidente
autocrático del país, Hosni
Mubarak, y otros reveses, como el
estallido de la pandemia del coro-
navirus.

Así es la misteriosa cámara secreta
recién descubierta cerca de la entrada

de la Gran Pirámide de Giza
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¿Ningún texano buscará la presidencia en 2024?¿Ningún texano buscará la presidencia en 2024?
Sería algo no visto en unas elecciones en décadasSería algo no visto en unas elecciones en décadas

Esto no significa que sea un hecho que ningún texano buscará el sillón presidencial.Esto no significa que sea un hecho que ningún texano buscará el sillón presidencial.
Algunos todavía puede que lo anuncien. Tal es el caso del gobernador republicanoAlgunos todavía puede que lo anuncien. Tal es el caso del gobernador republicano

Greg Abbott, quien tomaría una decisión hacia el Memorial Day.Greg Abbott, quien tomaría una decisión hacia el Memorial Day.

SONORA, MÉXICO
Imaginemos que un día nos

despertamos con la noticia de
que un solitario vagón no tripu-
lado del Metro capitalino, se
desplazó 73 estaciones duran-
te la madrugada sin ayuda de
motor, persona, o máquina
alguna. Pues algo así pasó en
1945 en el Ferrocarril Sud
Pacífico de México. 

En los primeros minutos del
8 de junio de ese año, arribó a la
terminal Carbó de Sonora, una
locomotora de vapor con varios
vagones enganchados, entre
ellos el NW47319. Aquella
máquina estaba consignada al
operador Carlos Escalante,
quien la venía conduciendo
desde Nogales. 

Los testigos del increíble
hecho
A las 02 de la madrugada

ingresaron a la terminal de
Carbó los trabajadores de
patio Francisco Reyna Terán,
quien era el jefe de turno, así
como los garroteros José
Arreola Cervantes, Jorge Félix
Gómez Vázquez y Francisco
Saralegui Martínez, quienes
empezaron a colocar todos los
vagones según las vías de los
destinos a los que partirían en
las próximas horas, así todos
los vagones quedaron a la espe-

ra de ser enganchados a sus
respectivas locomotoras. Al
NW47319 lo formaron al extre-
mo sur. 
Todo indicaba que sería una

madrugada como cualquier
otra, sin embargo, frente a sus
ojos, el vagón NW47319 empe-
zó a moverse solo, tardaron
unos minutos en actuar porque
sus respectivos cerebros les
decían que lo que presenciaban
era probablemente una aluci-
nación o algo así, pero se die-
ron cuenta que aquello era real
cuando se percataron de que
todos veían lo mismo.   
Si aquello era producto de

que el vagón no tenía los frenos
bien aplicados, pensaron al
principio, el carro se pararía
unos pocos metros más, pero
cuando alcanzó los 10 metros y
no frenaba encendieron las
alertas. Ya no les importaba si
un fantasma estaba moviendo
aquello, lo que estaban pre-
viendo era que de no detenerse
provocaría una tragedia más
adelante. 

Fue el jefe de patio,
Francisco Reyna Terán, quien
ordenó que se le diera alcance
con una máquina, pero esto fue
imposible porque la locomoto-

ra más cercana no estaba pre-
parada con presión suficiente
en la caldera, además de que
sus inyectores se encontraban
en reparación. Fue entonces
que Reyna urgió al telegrafista
Liborio Arvizu que pidiera en la
estación de Pesqueira, ubicada
más adelante,  quitar cualquier
tipo de máquina, persona u
objeto con el que pudiera estre-
llarse. 
Recorrió 73 kilómetros solo
En Pesqueira trataron de

colocar una máquina descarri-
ladora, pero cuando ésta quedó
instalada, el vagón solitario ya
había pasado velozmente. 

A todos sorprendió cómo el
carro sin control, motor, ni tri-
pulante, inexplicablemente,
entró por la pierna norte de la
“Y” sin descarrilar. El vagón
bajó la velocidad en frente al
molino harinero “La Fama”,
como si hubiera algo invisible
que lo estuviera manipulando,
luego arribó sin pena a la esta-
ción de Hermosillo, sin generar
pérdidas materiales o huma-
nas al Ferrocarril Sud Pacífico
de México. 

Historia tomada del libro:
Historia de Sonora

El extraño caso del

vagón que se movió solo
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Dos detenidos en Kansas por hacer negocios con Rusia: 
¿qué equipos y servicios le vendían?

Cyril Gregory Buyanovsky y Douglas Robertson fueron acusados de varios delitos por la
supuesta violación de la legislación estadounidense al entablar negocios con Moscú, a través de

terceros países. Se enfrentan a hasta 35 años de prisión si son declarados culpables.
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Acusan a Youtube de recopilar 
ilegalmente datos de millones de niños

El regulador británico de la información dijo el miércoles que estudiaría una queja oficial
en la que se acusa a YouTube, de Alphabet Inc., de recopilar ilegalmente datos de millo-

nes de niños.
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Tesla confirma la nueva planta en Nuevo León 
y el gobernador prevé 35,000 empleos

El consejero delegado y propietario de Tesla, Elon Musk, confirmó este miércoles que el fabricante de
vehículos eléctricos construirá una planta de montaje en la localidad mexicana de Monterrey, en el esta-

do de Nuevo León, cuyo gobernador, Samuel García, cree que generará hasta 35,000 empleos, según
informó la agencia Efe.

MAYORES INFORMES COMUNICARSE A:

830.513.0716 Y 830.968.9192
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