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PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
Vecinos de la calle Reforma señalan los desperfectos en

la obra realizada en 2022 con alcantarillas abiertas y colap-
sadas nuevamente.

Después que en 2022 el Municipio llevara a cabo una
obra de rehabilitación de drenaje en la colonia Morelos,
vecinos reportaron alcantarillas nuevamente colapsadas
sobre la calle Reforma, sin tapa ni señalamiento.

Los colonos señalaron que además del largo tiempo que
pasó para que la calle Reforma fuera pavimentada luego
del cambio de tubería, desde hace meses enfrentan otra
vez el colapso en el drenaje.

Las personas afectadas mostraron su preocupación por
el riesgo latente que representa el desagüe expuesto y de
gran profundidad para automovilistas y quienes transitan
a diario por el lugar.

El cambio a la tubería de drenaje anunciada por el
Municipio de Piedras Negras a inicio de 2022 en la colonia
Morelos comprendió dos etapas, con una inversión total de
1 millón y medio de pesos.

Nota: https://efraingonzaleznoticias.com/reportan..

Vecinos Reportan 

alcantarillas colapsadas
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ESTADOS UNIDOS
El Domingo 12 de Marzo

de 2023 a las 02:00 de la
madrugada pasarán a ser
las 03:00 horas, y tendre-
mos que adelantar una hora
todos los relojes. La mayo-
ría de los estados cambian
su horario para ahorrar
energía eléctrica.
Adelantando su reloj todos
los años el segundo domin-
go de marzo comenzando
así con el horario de verano,
que se mantiene vigente
hasta el primer domingo
del mes noviembre.

En realidad el Domingo
será un día 23 horas. Esta
hora que nos “quitan” se

notará sobre todo el Lunes
por la mañana, ya que ten-
dremos que madrugar más.
De este modo comienza el
horario de verano. El cam-
bio de hora en los Estados
Unidos se realiza dos veces
al año: en Marzo y en
Noviembre.

El Domingo Cambia
la Hora en E. Unidos

Por: Sergio Carmona/Vanguardia
Cinco personas maniatadas —con

vida— fueron encontradas la noche de
este miércoles 8 de marzo en calles del
centro de Matamoros, Tamaulipas,
junto a una cartulina que los señaló
como responsables del secuestro de
cuatro ciudadanos estadounidenses y
el asesinato de dos de ellos.

El mensaje presuntamente fue
dejado por el Grupo Escorpión del
Cártel del Golfo para condenar lo que
hicieron sus hombres y pedir “discul-
pas” a la sociedad.

“Actualizan información sobre los
hechos de Matamoros: varios hom-
bres fueron abandonados, vivos y
amarrados, al lado de una cartulina en
la que el Grupo Escorpión del Cártel
del Golfo condena lo que hicieron y se
‘disculpa’ con la sociedad”, escribió el
periodista Héctor de Mauleón en sus
redes sociales.

“Cinco integrantes del Cártel del
Golfo del grupo Escorpión fueron
encontrados amarrados en el centro
de Matamoros con una cartulina en la
que pedían disculpas por haber

secuestrado a cuatro estadouniden-
ses y asesinado a dos de ellos”, repor-
tó Ciro Gómez Leyva.

CONTINÚA PÁGINA #5

CÁRTEL ENTREGA 
A 5 PRESUNTOS

SECUESTRADORES DE
NORTEAMERiCANOS

EAGLE PASS, TEXAS
Después de anunciarse por parte

del Mayor de esta zona fronteriza, Lic.
Rolando Salinas, dos nuevos restau-
rantes, siendo el Denny' s y Jack in the
Box, salieron a relucir en forma extra-
oficial que otro de los más famosos
restaurantes están interesados en la

zona fronteriza de Eagle Pass, Texas,
siendo el' Texas Roadhouse” con la
especialidad de corte de carnes.

Se prevé esté localizado en el
mismo sector que los otros dos res-
taurantes ya oficialmente autoriza-
dos.

De igual forma están en trámite
dos más  con especialidades en comi-
da mexicana y otro en  alas de pollo
(wings).
Para el sector empresarial también

hay buenas noticias con la llegada de
varias empresas que estarán creando
múltiples empleos.

Restaurante ‘Texas Roadhouse”
Estaría Llegando a Eagle Pass,Tx
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Biden presenta un presupuesto que busca 
reducir el déficit en tres billones de dólares

Propone subidas de impuestos a los ricos para limitar el endeudamiento federal, y
revertir los recortes fiscales impulsados por Trump

a quienes ganan más de 400,000 dólares.

Por Elizabeth Chuck, Suzanne
Gamboa y Uwa Ede-Osifo - NBC
News
Por una pequeña cantidad y al

otro lado de la frontera, la cirugía
estética en México ha atraído a
muchos estadounidenses que, de
otro modo, no podrían permitirse
someterse a esos procedimientos.
Pero en su búsqueda de vientres pla-
nos, narices esculpidas y piel sin
arrugas, muchos a menudo pasan
por alto -o no son conscientes- de los
peligros a los que se enfrentan,
incluso antes de llegar a la mesa de
operaciones.
Programas de telerrealidad

como Botched han demostrado que
estos tratamientos pueden salir mal
muchas veces y tener consecuen-
cias catastróficas para la salud de
los pacientes, mientras que otros
ponen en evidencia las normativas
más laxas que rigen en ciertos paí-
ses. Pero el violento secuestro de
cuatro estadounidenses en el esta-
do de Tamaulipas, que se saldó con
la muerte de dos de ellos, ha puesto
de relieve otros peligros del turismo
médico. 
El grupo de amigos fue secues-

trado el viernes 3 de marzo en la ciu-
dad de Matamoros, al otro lado de la
frontera con Brownsville (Texas),
una de las zonas más castigadas por
la delincuencia en México y donde

los cárteles de la droga se disputan
el control del territorio.
Todavía se desconoce si los cua-

tro estadounidenses, que viajaron a
México para que uno de ellos se
sometiera a una operación de estéti-
ca, eran conscientes del peligro que
podían correr. El Departamento de
Estado recomienda no viajar a la
zona por la violencia, los secuestros
y los robos a mano armada.
Tamaulipas es unos de los esta-

dos de México con mayor tasa de

secuestros. Más de 110,000 perso-
nas están reportadas desaparecidas
en todo el país, muchas tras sufrir
ataques como el de los cuatro jóve-
nes estadounidenses. El paradero
de estas personas sigue en muchos
casos desconocido años después.
Los amigos no fueron los únicos

que decidieron cruzar la frontera.
Jasmine Wilson, de 28 años, viajó
desde Washington, D.C. hasta
Matamoros en octubre del año
pasado y dijo que desconocía por

completo que fuera un peligro
hacerlo. Según cuenta, investigó a
fondo a la persona que iba a operar-
la y que conoció en redes sociales. Su
página en Facebook, donde supera
30,000 seguidores, tiene fotos del
antes y después de los procedimien-
tos y comentarios positivos de los
pacientes sobre los protocolos de
seguridad.
“Literalmente, no tuvimos nin-

gún problema”, afirmó.
Aunque el bajo costo atrae a

muchos estadounidenses a México,
no es la única razón por la que vie-
nen, dijo Nain Maldonado, cirujano
estético que dirige una consulta pri-
vada en una clínica de Cancún.
Muchos están frustrados con

otros aspectos del sistema sanitario
estadounidense, como las dificulta-
des para conseguir citas y la sensa-
ción de que el tiempo que pasan con
los médicos es apresurado una vez
que logran verlos.
“Cuando hablo con mis pacien-

tes que vienen de Estados Unidos,
se sorprenden de cómo los médicos
vienen a verlos, hablan con ellos,
incluso durante las citas después de
la cirugía o al día siguiente” de la
intervención, explicó. “Creo que es
más fácil hablar con tu médico aquí
en México”.
La cantidad de estadounidenses

que acuden a él para someterse a

procedimientos estéticos ha crecido
tanto en los últimos años que esta-
dounidenses y canadienses juntos
representan ahora entre el 40% y el
50% de su clientela, reconoció. Sus
pacientes, agregó, también sienten
que obtienen mejores resultados en
México de los que podrían obtener
en su país de origen.
Pero no todos los que van a

México salen contentos de la opera-
ción.  Antes de partir, los pacientes
suelen “crearse en la cabeza la idea
de lo que van a conseguir”, apuntó
Filberto Rodríguez, cirujano estéti-
co que ejerce desde hace más de una
década en el sur de Texas. Según él,
cada mes visita a unos 30 pacientes
con quejas o complicaciones de ope-
raciones en México.
El sueño de lograr una cirugía

asequible y accesible, subrayó,
puede hacer que los pacientes res-
ten importancia a las advertencias
sobre las zonas a las que viajan y las
complicaciones mortales que pue-
den acarrear sus procedimientos.
“¿Es ése un riesgo que uno está

dispuesto a correr para ahorrarse
un par de miles de dólares? Sé que la
gente dice que pareces un esnob
cuando dices: ‘Dios mío, sólo aho-
rras un par de miles de dólares’”,
manifestó. Pero “es tu vida”, recor-
dó. (Telemundo)

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

Cirugía estética en México: precios
bajos pero riesgos que van más
allá de la mesa de operaciones
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La Reserva Federal prepara una subida de
las tasas de interés por encima de lo esperado

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, anunció ante el Senado que están ges-
tando un incremento de estas tasas para combatir la alta inflación. Las declaraciones del

directivo provocaron el desplome de Wall Street.

The FBI this week returned an
artifact to the government of Iraq
that is believed to have been sto-
len during the pillaging of the Iraq
Museum in Baghdad in 2003.

The item, named “Furniture
Fitting with Sphinx Trampling a
Youth,” dates back about 2,700
years, according to archaeolo-
gists. The ivory figure, which
stands only 2 1/4 inches tall and 1
1/2 inches wide, is adorned with
pigment and gold leaf. It was on
exhibit at the Michael C. Carlos
Museum at Emory University in
Atlanta until special agents in the
FBI’s Boston and Atlanta field offi-
ces determined the artifact was, in
fact, the property of Iraq.

“We are glad our agents could
return a small part of history back
to where it belongs in Iraq,” said
Keri Farley, special agent in char-
ge of FBI Atlanta.

The piece is believed to be the
first relic looted from the Iraq
Museum in Baghdad to be found in
a United States museum collec-
tion.

“FBI Boston is extremely proud
to have played a role in helping to
recover it,” said Joseph R.
Bonavolonta, the division’s special
agent in charge. “This case repre-
sents our ongoing commitment to
pursue justice for victims of art
crime here and abroad and to rec-
tify such losses to the historical

record.”
Investigators believe the

Carlos Museum purchased the
artifact from a third party in 2006
after they were provided a fake
provenance claiming the artifact
entered the U.S in 1969. Agents
consulted experts, including one
with photos showing the item in
the Iraq Museum in 1983, and
representatives from the Penn
Museum at the University of
Pennsylvania, who helped confirm
the artifact’s authenticity. After
the yearlong investigation, which
included agents in Boston,
Atlanta, and the FBI’s specialized
Art Crime Team Unit, the
museum handed the artifact over
to the FBI last December.

“FBI Atlanta is honored to have

the opportunity to do its part by
returning this important piece of
cultural heritage to the people of
Iraq,” said Special Agent Rafael
Jimenez, who worked on the case.
“The FBI is also grateful to the
Michael C. Carlos Museum for its
cooperation in this matter.”

In a March 8 ceremony at the
Iraqi Embassy in Washington D.C.,
an Art Crime Team special agent
delivered the artifact to the
embassy for repatriation. The
ceremony, which included the U.S.
Department of State and
Homeland Security
Investigations, followed a confe-
rence at the embassy aimed at
improving international coopera-
tion in repatriating stolen arti-
facts.

“I appreciate always all the
efforts from the U.S. law enforce-
ment agencies,” said Salwan
Sinjaree, the chargé d'affaires, or
chief of mission, at the Embassy of
the Republic of Iraq. Sinjaree for-
mally received the artifact in a
brief signing ceremony at the
embassy and said he looked for-
ward to more cooperation in the
future.

Jake Archer, a special agent on
the FBI Art Crime Team who pre-
sented the artifact to Sinjaree,
said the repatriation could not
have happened without the work
of agents in Boston and Atlanta
and the support of subject matter
experts and partners in the U.S.
and overseas. He said the FBI will
keep pursuing criminals dealing in
stolen art and antiquities even as
the Bureau confronts myriad

other priorities. “It will continue,
wherever possible, to investigate
the illicit trafficking of cultural
property,” said Archer, “and seek
to bring justice to both offenders
and victims in this worldwide
crime problem.”

The FBI’s Art Crime Team was
established in 2004, in part as a
result of the looting in Baghdad 20
years ago. The team includes
agents from field offices around
the country who are trained in all
aspects of art, including history
and the business of art. The Art
Crime Team Unit at FBI
Headquarters also manages the
National Stolen Art File, a databa-
se of stolen art and cultural pro-
perty submitted by agencies
around the world. (www.fbi.gov)

STOLEN ART RETURNED TO IRAQ
ARTiFACT WAS STOLEN DURiNG LOOTiNG

OF IRAQ MUSEUM 20 YEARS AGO
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Terror en Matamoros y críticas en el resto de México por la
rapidez del Gobierno en el caso de los estadounidenses

Mientras en la ciudad norteña se busca a los responsables del secuestro y asesinato de los estadouni-
denses, en el país cuestionan la celeridad con la que se procedió en este caso. Más de 100,000 perso-

nas están desaparecidas en México.

ESTADOS UNIDOS
POR: JORGE CANCINO
UNIVISION
Un grupo de representantes

demócratas presenta este jueves
al pleno nuevamente una iniciativa
de ley para modificar la denomina-
da Ley del Registro, un viejo recur-
so legal migratorio que por ahora
permite a ciertos indocumentados
que están en Estados Unidos
desde antes del 1 de enero de 1972
pidan la residencia legal perma-
nente.

La nueva iniciativa no busca,
como se ha intentado en otras
ocasiones, determinar una nueva
fecha de registro de permanencia
en el país, sino establecer que los
indocumentados que lleven al
menos 7 años de permanencia no
autorizada, carezcan de antece-
dentes criminales y no sean inad-
misibles para permanecer en el
país, califiquen para tramitar la
green card (tarjeta verde).

Se estima, que si el plan es
aprobado, unos 8 millones de
indocumentados calificarían para
regularizar sus permanencias.

El plan, que además abre un
camino a la ciudadanía para quie-
nes se beneficien del ajuste de
estatus cinco años después de
recibir la residencia, será presen-
tado este jueves (9 de marzo) por
los representantes demócratas
Zoe Lofgren (California, Norma

Torres (California), Lou Correa
(California), Grace Meng (Nueva
York), Adriano Espaillat (Nueva
York) y Jesús “Chuy” García
(Illinois).

Por qué lo hacen
“Durante décadas, los inmi-

grantes que contribuyen significa-
tivamente a nuestras comunida-
des y nuestra economía han sido
relegados a un limbo legal”, dijo
Lofgren, miembro principal del
Subcomité de Integridad,
Seguridad y Cumplimiento de la
Ley de Inmigración de la Cámara
de Representantes y ex abogada
de inmigración.

“Mientras que los republicanos
extremos del MAGA hacen doce-
nas de viajes a la frontera y reali-
zan otras acrobacias políticas, mis
colegas y yo nos estamos enfocan-
do una vez más en la acción de

inmigración al reintroducir esta
legislación de registro de sentido
común que es simplemente una
actualización de la ley que se
implementó por primera vez en
1929”, agregó.

Activistas que respaldan la ini-
ciativa dijeron que ya es hora de
modificar la ley del Registro “es
hora de que se cumpla una de las
promesas que hizo durante su
campaña a nuestra comunidad el
presidente Joe Biden”, dijo a
Univision Noticias Jorge-Mario
Cabrera, director de comunicacio-
nes de la Coalición por los
Derechos Humanos de Los Ánge-
les (CHIRLA).

"Mientras los republicanos de
la Cámara continúan fabricando
una narrativa antiinmigrante
fronteriza falsa y difundiendo una
retórica que genera miedo, otros

en el Congreso buscan presentar
soluciones prácticas y reconocer a
los inmigrantes como la fuerza
contribuyente que representan
para nuestra nación", señaló
Angélica Salas, directora ejecutiva
de la organización.

El último intento
En julio de 2022 y tras reitera-

dos fracasos de incluir la propues-
ta en el debate sobre el presu-
puesto que al final fue rechazado
por la principal asesora del
Senado, la parlamentarian
Elizabeth MacDonough, un grupo
de representantes demócratas se
preparó durante semanas para
presentar un proyecto similar al
de ahora: cambiar la fecha de la
Ley del Registro.

Pero para convertirse en reali-
dad, la bancada demócrata de la
Cámara de Representantes no
solo debía aprobarlo (tenían los
votos para hacerlo), sino conven-
cer al Senado donde demócratas y
republicanos tenían 50 votos cada
uno, se requerían 60 y no todos los
demócratas estaban de acuerdo
con la iniciativa.

Los republicanos, por su parte,
habían advertido que no respalda-
rían ningún tipo de beneficio
migratorio hasta que el gobierno
pudiera fin a la crisis que se vive en
la frontera con México, situación
que en los meses siguientes empe-
oró significativamente.

El 29 de septiembre del 2021
MacDonough dijo a un panel de
asesores que el cambio de fecha
de la Ley del Registro (en ese
momento parte de una propuesta
migratoria bautizada como Plan
B), “nuestro análisis de este tema
es en gran medida igual que la pro-
puesta de LPR (residencia legal
permanente)” presentada en pri-
mera instancia y que fue rechaza-
da 10 días antes.

“Si bien esta propuesta de
registro no es una política de inmi-
gración completamente nueva,
aún se distingue del texto de
PRWORA (Personal
Responsibility and Work
Opportunity Reconciliation Act of
1996) en que es un ajuste de esta-
tus a través de una enmienda a la
INA (Ley de Inmigración) y no es
independiente de los diversos pro-
gramas de beneficios del gobier-
no”, agregó.

La respuesta añadió que “el
cambio de estatus a LPR sigue
siendo un cambio de por vida en
circunstancias cuyo valor supera
ampliamente su impacto presu-
puestario”. MacDonough también
dijo en aquella ocasión que la lega-
lización de millones de indocu-
mentados propuesta por los
demócratas “aumentaría el déficit
en unos $131,000 millones durante
al menos una década

DEMÓCRATAS PROPONDRÁN CAMBiO
A LEY PARA DAR RESiDENCiA A UNOS
8 MiLLONES DE iNDOCUMENTADOS
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Pablo Gómez denuncia a la esposa de García Luna
de ser su cómplice en el entramado de corrupción
Gómez denunció que Pereyra fue partícipe del entramado de corrupción que obtuvo más de

700 millones de dólares de procedencia ilícita que terminaron en la ciudad de Miami

VIENE DE LA PRIMERA
PÁGINA

Las autoridades de la ciudad
fronteriza se encuentran investi-
gando los hechos y los cinco pre-
suntos responsables todavía no han
sido presentados ante la Fiscalía
General de Justicia del Estado de
Tamaulipas.

Los cuerpos de los estadouni-
denses ejecutados por miembros
del Grupo Escorpión aún se
encuentran en México y todavía no
han sido trasladados a los Estados
Unidos.

“El Cártel del Golfo, Grupo
Escorpiones, reprueba energética-
mente los hechos del día viernes 3
de marzo pasado, en donde des-
afortunadamente falleció una per-
sona inocente madre trabajadora y
fueron secuestrados 4 ciudadanos
americanos, de los cuales 2 fallecie-
ron y por ello hemos decidido entre-
gar a los involucrados y responsa-
bles directos en los hechos, quienes
en todo momento actuaron bajo su
propia determinación e indiscipli-
na”, decía la primera parte del men-
saje hallado junto a los cinco hom-
bres amarrados.

De acuerdo con el mensaje, fir-
mado por las iniciales “CDG Grupo
Escorpiones”, los responsables
actuaron “en contra de las reglas en
que el ‘CDG’ ha operado siempre,
respetando la vida y la integridad de
los inocentes. El CDG se disculpa
con la sociedad matamorense, los
deudos de la señora Arely, y las
familias americanas afectadas. El
CDG le pide a la sociedad que esté
tranquila porque estamos compro-
metidos a que esos errores causa-
dos por indisciplina no se repitan y
paguen los responsables, sea quien
sea!!!”, concluyó la misiva.

Dos de los estadounidenses,
identificados por las autoridades
mexicanas como Shaeed Woodard
y Zindell Brown, fueron hallados
muertos el lunes en una cabaña de
madera al sureste de Matamoros.
Junto a ellos estaban sus compañe-

ros supervivientes, identificados
como Latavia McGee y Eric James
Williams.

En México se está investigando
la posibilidad de que miembros de
un cártel de la droga secuestraran a
cuatro estadounidenses la semana
pasada pensando que estaban inva-
diendo su territorio, según un docu-
mento interno del gobierno revisa-
do por la agencia Reuters.

Las autoridades mexicanas, que
dicen estar siguiendo varias líneas
de investigación, elaboraron un
breve documento en el que se resu-
me el secuestro de los estadouni-
denses y se ofrecen datos biográfi-
cos sobre ellos.

Incluye sus nombres, fechas de
nacimiento y direcciones, así como
datos sobre sus antecedentes
penales.

Entre ellos había condenas por
delitos relacionados con drogas
contra Brown y Woodard.

En vista de las condenas ante-
riores, “no se descarta que el ataque
en su contra (de los estadouniden-
ses) pudiera estar directamente
relacionado con operaciones de
narcotráfico”, que sus agresores

creían que estos podrían estar lle-
vando a cabo, decía el documento.

Una revisión de Reuters de los
registros estatales de Carolina del
Sur encontró que Woodard fue con-
denado cinco veces entre 2007 y
2016 por delitos de drogas.

Casi todos eran delitos menores,
pero incluían uno de fabricación de
narcóticos prohibidos con la inten-
ción de distribuirlos.

Brown fue condenado dos veces
en 2015 por posesión de pequeñas
cantidades de marihuana o canna-
bis concentrado, muestran los
registros.

Los datos también mostraron
que Williams fue condenado en
2017 por la fabricación y distribu-
ción de cocaína, aunque esto no fue
mencionado en el documento mexi-
cano visto por Reuters.

Américo Villarreal, gobernador
de Tamaulipas, dijo durante una
conferencia de prensa el lunes que
el grupo había ido a Matamoros
porque McGee planeaba hacerse
una cirugía estética, citando a fami-
liares y funcionarios estadouniden-
ses.

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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Agua embotellada tiene su mayor alza en 20 años
El precio del agua embotellada reportó un alza anual de 10.2% en febrero pasado, su
incremento anual más alto en 20 años, desde julio de 2003 cuando inició su registro,

revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

ESTADOS UNIDOS
POR: CARLOS MARTÍNEZ
La hipótesis de que que los

extraterrestres pueden haber
enviado hace mucho tiempo una
nave ‘nodriza’ a través de la gala-
xia, con la capacidad de lanzar sus
propias sondas más pequeñas
para visitar los planetas intere-
santes por los que pasa, incluida la
Tierra, se planteó en un artículo
científico.

El doctor Sean KirkPatrick,
director de la unidad de OVNI del
pentágono, y el teórico Avi Loeb,
expresidente del Departamento
de Astronomía de Harvard y
actual profesor de Ciencias
“Frank B. Baird Jr.” de la presti-
giosa universidad, publicaron un
artículo en el que afirmaban que
“naves extraterrestres” podrían
estar volando de manera regular a
través de nuestro sistema solar y
enviando sondas a la Tierra.

La publicación se llama,
Restricciones físicas en fenóme-
nos aéreas no identificados, ahí los
investigadores afirman que los
extraterrestres podrían llegar de
dos formas a la tierra como basura
espacial, similar a nuestras son-
das interestelares, o como equi-
pos funcionales como dispositivos
autónomos equipados con
Inteligencia Artificial sin que nos-
otros lo sepamos o nos demos
cuenta.

Según los expertos, los aliení-
genas pueden haber enviado hace
mucho tiempo una nave nodriza a
través de la galaxia lejana. Esta
tendría la capacidad de lanzar sus

propias sondas para visitar los
planetas que son interesantes,
entre ellos, el nuestro, lo que da
respuesta a los miles de avista-
mientos de Ovnis que se producen
en el mundo.

“Un objeto interestelar artifi-
cial podría ser potencialmente
una nave matriz que libera
muchas sondas pequeñas durante
su paso cercano a la Tierra, una
construcción operativa no muy

diferente de las misiones de la
NASA”, escribieron en su artículo
Loeb y Kirkpatrick. Según los
expertos, el Telescopio Espacial
James Webb no podría percibir
objetos tan pequeños, pero ‘nues-
tros radares de espacio profundo
y valla espacial’ podrían detectar
OVNIs entrantes de un metro de
largo hasta 36,000 km en el aire.

Los científicos argumentan
que, debido a que cualquier objeto
que viaje a una velocidad mayor
que el sonido dejará un rastro por
la fricción, cualquier material de
archivo que parezca mostrar obje-
tos que viajan a velocidades super-
sónicas sin tales características
debe ser una identificación erró-
nea, y es probable que muestre un
objeto más pequeño y lento más
cerca de la cámara, o alguna otra

explicación.

“Dichos objetos también podrí-
an volverse detectables óptica-
mente a medida que se acercan a
la Tierra, especialmente si crean
una bola de fuego como resultado
de su fricción con el aire”, asegura
la investigación titulada
Restricciones físicas en fenóme-
nos aéreos no identificados.

(Vanguardia)

¿Un mundo nos vigila?... expertos en OVNIs
del Pentágono creen que naves nodrizas
extraterrestres envían sondas a la Tierra
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Persiste resistencia a promoción de mujeres en el Vaticano
El papa Francisco ha incrementado significativamente el número de mujeres que trabajan en
el Vaticano, incluso en puestos jerárquicos, pero persiste la resistencia de la jerarquía católica
exclusivamente masculina a darles acceso a posiciones de liderazgo, de acuerdo con estadísti-

cas de la Santa Sede y encuestas independientes divulgadas 

ESTADOS UNIDOS/VANGUARDIA
El Triángulo del Lago Michigan es una

supuesta área de fenómenos paranorma-
les que se encuentra en la región del Lago
del mismo nombre, en Estados Unidos. Se
dice que esta zona es un lugar donde ocu-
rren una gran cantidad de avistamientos
de OVNIs, desapariciones inexplicables,
apariciones fantasmales y otros eventos
extraños.
El lugar tiene forma de triángulo equi-

látero, cuyos vértices están ubicados en
las ciudades de Ludington, Michigan;
Benton Harbor, Michigan; y Manitowoc,
Wisconsin. La leyenda del Triángulo del
Lago Michigan se originó en la década de
1940, cuando varios barcos desaparecie-
ron misteriosamente en el área.
Aunque la existencia del Triángulo del

Lago Michigan ha sido objeto de numero-
sas teorías conspirativas y leyendas urba-
nas, la mayoría de los científicos y exper-
tos en fenómenos paranormales conside-
ran que no hay ninguna evidencia sólida
para apoyar la idea de que exista una zona
de actividad paranormal en la región.
Existen varios informes y leyendas

sobre eventos paranormales en la región
del Lago Michigan, algunos de los cuales
están relacionados con el Triángulo del
Lago Michigan. Sin embargo, la mayoría
de estos informes no tienen una explica-
ción clara y, a menudo, son objeto de con-
troversia y escepticismo.
Algunos de los informes paranormales

más notorios incluyen avistamientos de

fantasmas, criaturas extrañas y objetos
voladores no identificados. También se
han informado casos de presuntas apari-
ciones fantasmales de marineros y pesca-
dores que murieron en el lago, así como
informes de monstruos marinos y otros
seres inexplicables.
Aunque algunos de estos informes

pueden ser el resultado de fenómenos
naturales o errores de percepción, otros
han sido considerados inexplicables y han
sido objeto de investigaciones paranor-
males y de ovnis. Sin embargo, no existe
una evidencia sólida que respalde la idea
de que haya una actividad paranormal en
la región.

OVNIs en el Lago Michigan
Existen numerosos informes de avista-

mientos de OVNIs en la región del Lago
Michigan, incluyendo en el Triángulo del
Lago Michigan. Muchos de estos avista-
mientos han sido reportados por pilotos
de aviones, pescadores, y otros testigos
que afirman haber visto objetos voladores
no identificados en la zona.
Uno de los avistamientos más famosos

ocurrió en la noche del 8 de marzo de
1994, cuando varios residentes de la ciu-
dad de Holland, Michigan, informaron
haber visto luces extrañas en el cielo. Los
testigos afirmaron que los objetos parecí-
an flotar en el aire y cambiar de forma, y
que emitían un zumbido fuerte. La
Guardia Costera de Estados Unidos
investigó el incidente, pero no pudo
encontrar ninguna explicación para lo que
habían visto los testigos.
En general, es difícil saber si estos avis-

tamientos son reales o si tienen una expli-
cación más convencional. Muchos exper-
tos han señalado que la mayoría de los
informes de OVNIs son el resultado de
errores de percepción, fenómenos atmos-
féricos inusuales o aviones y otros objetos
convencionales que han sido mal identifi-
cados.
Desaparición de barcos y aviones en el

Lago Michigan
Existen algunos casos documentados

de desapariciones de aviones y barcos en
el Lago Michigan, aunque no está claro
que estas desapariciones estén relaciona-

das con el Triángulo del Lago Michigan o
cualquier tipo de actividad paranormal.
Uno de los casos más notorios ocurrió

en 1950, cuando un avión de pasajeros de
Northwest Orient Airlines desapareció
sobre el Lago Michigan durante un vuelo
desde Nueva York a Seattle. El avión había
estado volando sobre el lago en medio de
una tormenta cuando desapareció de los
radares. Se encontraron algunos restos
del avión y algunos cuerpos de pasajeros,
pero la mayoría de las víctimas nunca fue-
ron encontradas.
También hay informes de desaparicio-

nes de barcos en el lago, aunque muchos
de estos casos se explican por las condi-
ciones climáticas y la naturaleza peligrosa
del lago. El Lago Michigan es uno de los
cinco Grandes Lagos de América del
Norte, y puede ser extremadamente peli-
groso debido a sus aguas turbulentas y a
menudo impredecibles. Además, el clima
en la región puede cambiar rápidamente,
lo que puede ser peligroso para los barcos
que navegan en el lago.
Aunque hay algunos casos documen-

tados de desapariciones de aviones y bar-
cos en el Lago Michigan, no hay evidencia
sólida de que estas desapariciones estén
relacionadas con el Triángulo del Lago
Michigan o cualquier actividad paranor-
mal. Muchas de estas desapariciones pue-
den explicarse por las condiciones climáti-
cas y la naturaleza peligrosa del lago.

El misterio del Triángulo del Lago Michigan... repor-
tan avistamientos de OVNIs, fantasmas y criaturas

extrañas; desaparición de barcos y aviones
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Twitter: Musk se disculpa por burlarse de empleado despedido
Quisiera disculparme con Halli por malentender su situación. Estuvo basada en cosas
que se me informaron que no eran ciertas o, en algunos casos, sí eran ciertas, pero no
significativas”, tuiteó. “Él está sopesando la posibilidad de permanecer en Twitter”.

ESTADOS UNIDOS
THE NEW YORK TIMES
Por Pam Belluck
Dolor de estómago, estreñi-

miento, diarrea, vómito y disten-
sión abdominal, estos son los sín-
tomas que las personas con
COVID-19 prolongada presentan
con frecuencia.

Ahora, un nuevo estudio a gran
escala revela que los pacientes con
covid eran mucho más propensos
a sufrir problemas gastrointesti-
nales un año después del contagio
que las personas que no se conta-
giaron.

El estudio, publicado el 7 de
marzo en la revista Nature
Communications, comparó los
historiales médicos de 154.068
pacientes con covid del sistema de
la Administración Sanitaria de
Veteranos de Estados Unidos con
los de unos 5,6 millones de pacien-
tes con edades y otras caracterís-
ticas similares que no habían con-
traído el virus. Los pacientes con
covid tenían un 36 por ciento más
de probabilidades de padecer pro-
blemas gastrointestinales a largo
plazo que no tenían antes del con-
tagio y 9605 de ellos experimenta-
ron problemas que afectaron su
aparato digestivo, los intestinos,
el páncreas o el hígado.

Los diagnósticos más frecuen-
tes fueron trastornos relaciona-
dos con la acidez, como la enfer-
medad por reflujo gastroesofágico
(conocida como ERGE) y la úlcera
péptica, que se detectaron en más
de 2600 pacientes.

“Al parecer hay cierta desregu-
lación que indica un desequilibrio
importante en la producción de
ácido”, dijo el autor principal del
estudio, Ziyad Al-Aly, jefe de
investigación y desarrollo del VA
St. Louis Health Care System e
investigador clínico de salud
pública de la Universidad de
Washington en San Luis.

Las enfermedades inflamato-
rias graves (como la pancreatitis
aguda y la colangitis, que es la
inflamación del sistema de con-
ductos biliares) afectaron a un
porcentaje mucho menor de
pacientes, no obstante, eran más
frecuentes entre los que habían
padecido covid que entre aquellas
personas que no contrajeron el
virus.

“Con todos estos trastornos,
hay un aumento del índice de pro-
babilidades, lo que significa que
las personas que tuvieron covid y
sobrevivieron 30 días o más tení-
an más riesgo de presentar uno de
estos trastornos”, señaló Saurabh
Mehandru, profesor de
Gastroenterología en la Facultad
de Medicina Icahn en el Hospital
Monte Sinaí en Nueva York, quien
no participó en el estudio.

Los pacientes con covid pro-
longada también tuvieron un
mayor riesgo de presentar sínto-
mas gastrointestinales, de los cua-
les los más frecuentes fueron el
estreñimiento, el dolor abdominal
y la diarrea.

El estudio, al igual que otros
realizados a partir de la base de

datos de veteranos, se refiere a
una población de pacientes mayo-
ritariamente blancos y varones
con una edad promedio de unos 61
años; sin embargo, después de
contagiarse de coronavirus se
observaron los mismos patrones
entre los 37.000 pacientes negros
y las casi 17.000 mujeres del estu-
dio, según Al-Aly.

Los pacientes se infectaron
durante las primeras olas de la
pandemia y dieron positivo en las
pruebas de coronavirus entre el 1
de marzo de 2020 y el 15 de enero
de 2021, la inmensa mayoría con-
trajeron la enfermedad antes de
que las vacunas estuvieran dispo-
nibles. Al-Aly y Mehandru señala-
ron que quizá la experiencia era
diferente para las personas que se

contagiaron en fechas más recien-
tes. Las nuevas variantes del virus
podrían tener efectos diferentes,
afirmaron, y algunas investigacio-
nes sugieren que las vacunas pue-
den reducir el riesgo de presentar
varios síntomas de covid prolon-
gada.

Hay varias razones por las que
las infecciones por coronavirus
pueden provocar problemas gas-
trointestinales a largo plazo.
Mehandru, que ha estudiado algu-
nas causas posibles, dijo que su
equipo y otros habían descubierto
que una proteína a la que el virus
se adhiere en algunas superficies
celulares, llamada receptor ACE2,
era abundante en el revestimiento
del intestino delgado. Esos recep-
tores podrían proporcionar al
virus una vía de entrada directa en
el sistema digestivo, dijo
Mehandru. También es posible
que algunos fragmentos víricos
permanecieran una vez resuelta la
infección, manteniendo activado
el sistema inmunitario de los
pacientes y generando síntomas
relacionados con la inflamación.

Otra posibilidad es la “cone-
xión neurointestinal”, dijo
Mehandru, y explicó que “cuando
estamos estresados, presentamos
síntomas intestinales”, y añadió
que “algunos podrían responder a
un estado generalizado de males-
tar o enfermedad en otras partes
del cuerpo, lo que podría repercu-
tir en el movimiento intestinal o
hacer que nos sintamos inflama-
dos o tengamos reflujo ácido”.

Pacientes con covid prolongada tienen
más probabilidades de sufrir problemas
gastrointestinales, según nuevo estudio
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Posibles cargos criminales contra TrumpPosibles cargos criminales contra Trump
en investigación por pagos a actriz pornoen investigación por pagos a actriz porno

El expresidente Donald Trump ha sido invitado a testificar ante un gran jurado deEl expresidente Donald Trump ha sido invitado a testificar ante un gran jurado de
Manhattan en el caso de los supuestos pagos a Stormy Daniels durante la campañaManhattan en el caso de los supuestos pagos a Stormy Daniels durante la campaña

presidencial de 2016.presidencial de 2016.

POR: UNIVISION
Una supuesta carta de discul-

pa,que parece provenir de la fac-
ción Los Escorpiones del Cartel
del Golfo, señalado por secuestrar
a cuatro estadounidenses y matar
a dos de ellos, circuló este jueves
en medios locales mexicanos.

El texto condena el acto de vio-
lencia y dice que la pandilla entre-
gó a las autoridades a sus propios
miembros responsables del
hecho.

La facción pidió disculpas a los
residentes de Matamoros, donde
los estadounidenses fueron
secuestrados, a la mujer mexicana
que murió en el tiroteo y a los cua-
tro estadounidenses y sus fami-
lias.

La cadena CNN, citando a un
funcionario mexicano que pidió el
anonimato, dijo que tenía la sufi-
ciente evidencia como para soste-
ner que la carta era auténtica.

Las autoridades mexicanas no
han confirmado ni rechazado ofi-
cialmente la veracidad de la misi-
va, pero su hallazgo ha vuelto a
poner en los títulares el nombre de
una de las facciones más peligro-
sas del cartel.

El Grupo Escorpión es un sub-
grupo de la organización delictiva
más antigua de México, el Cartel
del Golfo, que fue encabezado por
Osiel Cárdenas Guillén, su herma-
no Antonio Ezequiel Cárdenas
Guillén, apodado ‘Tony
Tormenta’, y más adelante por
Jorge Eduardo Costilla Sánchez,
un expolicía de Matamoros.

Ese cartel, uno de los más peli-
grosos de México, ha sido conoci-
do desde su aparición por intimi-
dar a sus rivales y ser particular-

mente violento. Esa agresividad la
han ejercido a través de brazos
armados creados por ellos mis-
mos, como los conocidos Zetas,
formado por militares de élite que
cuidaban a Osiel Cárdenas.

Según publicó el diario mexica-
no La Jornada, desde 2010, el car-
tel ha combatido por el control de
su territorio ferozmente en contra
de Los Zetas, quienes hace años
formaron su propia organización.
Primero era una guerra entre dos
carteles, pero ahora es entre célu-
las más pequeñas que pelean por
ciertas zonas.

Con el mismo objetivo de ame-
drentar y conservar su control
territorial, que abarca las ciuda-
des de Matamoros, la capital
Reynosa, Ciudad Río Bravo,
Miguel Alemán, Tampico, Valle
Hermoso y Ciudad Victoria, ubica-
das en el noreste del estado, el
Cartel del Golfo ha creado otros
subgrupos criminales.

Decenas de subgrupos del
Cartel del Golfo

Univision Noticias ha dado
cuenta de hasta 23 grupos que
han sido detectados a lo largo de
los años dentro del Cartel del

Golfo: Los Metros, Los Rojos, Los
8-A, División Operativa Sierra Fox,
los Ciclones y Escorpión o Los
Escorpiones.

De acuerdo con el periódico
mexicano Milenio, en su origen,
'Los Escorpiones' eran expolicías y
soldados del Ejército que forma-
ban parte de la guardia personal
de 'Tony Tormenta', quien fue el
máximo jefe del Cartel del Golfo
hasta su muerte en 2010.

Investigaciones de Insight
Crime después de que Tony
Tormenta fue asesinado, los
Escorpiones se replegaron en

Matamoros y actualmente están
aliados con Los Ciclones.

En un enfrentamiento que tuvo
lugar el pasado 28 de febrero
cerca del aeropuerto de Ciudad
Victoria, Tamaulipas, fueron dete-
nidos tres miembros de 'Los
Escorpiones' por la policía estatal.

Buscan al líder de Los Ciclones
Autoridades mexicanas dije-

ron a Milenio que se encuentran
analizando si José Alberto García
Vilano, a quien apodan ‘La Kena’, y
quien ha sido identificado como
líder de 'Los Ciclones', sería la per-
sona que ordenó la muerte de dos
de los cuatro estadounidenses
secuestrados el pasado 3 de
marzo en Matamoros.

Por García Vilano, también
conocido como ‘El Ciclón 19’, la
Fiscalía General de Justicia de
Tamaulipas ofrece desde abril de
2022 una recompensa de 2.4
millones de pesos (139,00 dólares)
por información que lleve a su cap-
tura.

Este jueves se dio a conocer
que autoridades federales de
México investigan si los criminales
mexicanos que secuestraron a
cuatro estadounidenses en
Matamoros, Tamaulipas, lo hicie-
ron pensando que eran criminales
que estaban invadiendo su territo-
rio.

aDe acuerdo con un documen-
to interno al que tuvo acceso la
agencia Reuters, los estadouni-
denses Eric James Williams,
Shaeed Woodard y Zindell Brown
cuentan con antecedentes pena-
les relacionados con drogas en
Estados Unidos, según registros
judiciales de una corte de Carolina
del Sur, de donde son originarios.

Quiénes son 'Los Escorpiones', la despiadada facción

del Cartel del Golfo señalada por el secuestro de

cuatro estadounidenses en Matamoros
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!"#$%&'() está prevista para finales de(*+,&$%-"$(.$()/)0, confirmó el administrador asociado a la NASA, 
1&%(2"$$, en una rueda de prensa este martes. Si bien aún se desconocen los detalles de esta expedición, 

se cree que durante este año la agencia anuncie los 345#"+(#"&6475*#$' que irán en la nave que +"-&#5"8(
.4"5*#$(.&$9(.:5'(57"$.$.+"(.$7('5#;7&#$.

La NASA anunció la fecha de lanzamiento de Artemis 2 y sus planes 
para un tercer viaje: cuándo volverá a la Luna
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Caída drástica de cruces ilegales en la frontera golpea principal
tema de batalla de los republicanos contra Biden

Las nuevas reglas migratorias presentadas por el gobierno de Biden podrían ayudar al presi-
dente a atajar las críticas que sostienen que él no ha hecho lo suficiente para abordar los pro-

blemas de seguridad fronteriza.

www.eaglepassisd.net

www.eaglepassisd.net
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TikTok permite cobrar por videos exclusivos de hasta 20 minutos
Estas Series recibirán el nombre de One Series y en ella se podrán incluir hasta 80 videos, cada
uno de hasta 20 minutos de duración, esto es, un formato más largo del habitual, de 10 minutos.
Los productores deben elegir el precio de acceso a este contenido exclusivo, que se puede com-

prar a través de enlaces directos en un video o bien desde el perfil del creador.
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EE. UU. considera detener a familias migrantes 
una vez más, según funcionarios

El presidente Biden ha recurrido a medidas cada vez más restrictivas cuando su gobier-
no se prepara para finalizar el Título 42, una medida que ha permitido la rápida expul-

sión de los migrantes.

MAYORES INFORMES COMUNICARSE A:

830.513.0716 Y 830.968.9192
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