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EAGLE PASS, TEXAS
A espaldas del Departamento de la

Policía los padres de José Alfredo
Hernández, desaparecido desde apro-
ximadamente 4 meses localizaron en
terreno Baldío a un lado de los rieles
del ferrocarril,  un pantalón y parte de
una camiseta, que dicen son de su hijo.

La señora Dora E. Hernández y
José Alfredo Hernández manifesta-
ron que el pasado domingo encontra-
ron un mensaje en el parabrisas de su
camioneta que les indicaba dónde
buscar a su hijo.

Los angustiados padres describie-
ron cómo han vivido desde hace 4
meses en que su hijo salió de su casa
con su amigo Joe Méndez a San
Antonio, Texas, con el fin de recoger el
título de su camioneta, y desde enton-
ces no se sabe nada de su paradero.

“De Méndez no sabemos nada, no
lo conocíamos, inclusive creemos que
él tiene algo que ver con la desapari-
ción de mi hijo”, relató con lágrimas la
angustiada Madre.

Dijo la señora Hernández se con-
tactó con el oficial Durán de la policía
local, mismo que llegó a la escena en
donde encontraron la vestimenta,

tomando posesión el detective de la
misma para mediante del ADN deter-
minar si es de Alfredo.
“Hasta estos momentos no tene-

mos ninguna respuesta de autoridad
alguna, por lo tanto, en caso de que
ellos no continúen investigando, lo
haremos nosotros, vamos a venir en
grupo y buscar en cada lugar del terre-
no donde localice la ropa de mi hijo,
con el presentimiento que puede estar
enterrado aquí”, indicó la señora
Hernández.

SHERIFF & TEXAS RANGER' S
INVESTIGAN, LA POLICÍA APOYA

Por su parte el Jefe de la Policía
Federico Garza, aclaró que la investi-
gación está a cargo del Departamento
del Sheriff y de los Texas Ranger’s,
que su oficina apoya de igual forma
para esclarecer el caso. 

José Alfredo Hernández, de 34
años, de Eagle Pass, está desaparecido
junto con Joe Méndez, desde el 28 de
octubre del año pasado.

Condado de Maverick
El Juez del Condado Ramsey English Cantú dio a cono-

cer que la seguridad del Condado de Maverick no estará
comprometida, y mediante recursos Estatales se estará
equipando a todos y cada uno de los Contestables en lo que
se refiere a equipo táctico y con unidades automotrices
para patrullar cada rincón.

“Contamos con recursos del Estado mediante el Grant
en seguridad, principalmente para dar contra al problema
migratorio que vive la zona fronteriza”, explicó el Juez.

Agradeció de antemano al Sheriff del Condado Tom
Schmerber la cooperación en este rubro, donde cada
Contestable estará recibiendo equipo táctico y de unida-
des automotrices para patrullar todo el Condado, incluyen-
do el Quemado y El Indio, Texas.

Hay recursos por arriba de los $3 millones de dólares en
este renglón, los cuales se están distribuyendo equitativa-
mente en cada uno de los contestables, explicó English
Cantú.

Manifestó que el ciclo fiscal del Estado concluye en
agosto, por lo cual esperan obtener el mismo ingreso para
el mes de septiembre, inyectándole más dinero a la seguri-
dad fronteriza del condado de Maverick.

“Mejores Unidades 
a Constables Para la

Seguridad del Condado”:
Explica Juez Ramsey E.

LOCALiZAN VESTiMENTA
DE SU HiJO A ESPALDAS
DE OFICINA DE POLiCÍA

Piedras Negras, Coahuila
Elementos de la Guardia

Nacional que resguardan ambos
puentes internacionales de esta
zona fronteriza, mantienen una
estricta vigilancia en el cruce de
autos norteamericanos, principal-
mente aquellos que sospechan no
cuentan con la documentación
reglamentaria.

Infinidad de unidades son ins-
peccionadas, esto es, con el fin de

que no crucen autos robados,
inclusive con tecnología, los oficia-
les constatan las placas de los
autos para certificar que pertene-
cen a dicha unidad.

Aunque en anteriores ocasio-
nes las revisiones se habían hecho
aleatorias, poniendo mayor aten-
ción en autos con placas de cartón
o con láminas extranjeras, en esta
ocasión también se revisaron vehí-
culos con placas recientes en
ambos puentes internacionales.

Lo militares alegan que en oca-
siones hay personas que colocan
el engomado del vidrio que no per-
tenece a la unidad con el fín de
cruzarlo a México en ocasiones
para su venta.

Cabe señalar que los filtros
vehiculares han estado presentes
desde que tomó el control la fuer-
za militar en busca detectar prófu-
gos de la justicia, transporte de

drogas o armas de fuego robados
y vehículos con placas sobrepues-
tas o falsas.

Una de las recomendaciones
de los militares para los automovi-
listas extranjeros es que traigan

en su unidad la hoja en la cual
viene pegado el engomado cuando
las compran al departamento de
placas en sus respectivas ciuda-
des, es allí donde viene la informa-
ción real del auto y así poder acele-
rar el trámite, ya que de lo contra-
rio se puede confiscar la unidad al
grado de poder perderla de no
comprobar la legalidad de la uni-
dad.

Militares Intensifican Inspección

a Autos Norteamericanos en P.N

Padres reciben' macabro mensaje' que les
indica dónde buscar a su hijo desaparecido
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Honda llama a revisión a 500,000 vehículos
por una falla en el cinturón de seguridad

El llamado incluye algunos de los modelos más vendidos como el CRV de 2017 a 2020, el Accord
de 2018 y 2019, el Odyssey de 2018 a 2020, el Insight de 2019 y el Acura RDX de 2019 y 2020.

ESTADOS UNIDOS
TELEMUNDO
Por Ronny Rojas
La soldado Ana Fernanda Basaldua Ruiz,

de 20 años, fue hallada muerta este lunes en
una bahía de mantenimiento de la base militar
de Fort Hood, en Texas, según informó su
familia a Noticias Telemundo. Los responsa-
bles de la base atribuyeron el fallecimiento de
forma preliminar a un suicidio, según explicó
la familia, que sin embargo, busca respuestas
sobre lo que en realidad ocurrió.

En un comunicado remitido a Noticias
Telemundo, la base militar informó:
"Tristemente, la Primera División de
Caballería perdió a la trooper Ana Basaldua
Ruiz, una ingeniera de combate que sirvió en la
división los últimos 15 meses. La División de
Investigación Criminal del Ejército y la cadena
de mando están investigando activamente los
hechos y circunstancias que rodean su muer-
te. La cadena de mando está en contacto con
su familia para mantenerles al tanto y ofrecer-
les toda la información que se pueda difundir.
Además, está dando apoyo y recursos a la
familia y a los troopers que sirvieron con ella".

Basaldua, nacida en México y naturalizada
estadounidense, se había alistado a las
Fuerzas Armadas en 2020, aunque debido a la
pandemia de coronavirus comenzó su entre-
namiento militar un año después en la base
militar texana.

Iba a cumplir su contrato de tres años en
agosto, pero, según indicó su padre, ella le
había dicho recientemente que "ya no estaba a
gusto, que toda su vida estaba mal, que se que-
ría morir”. El hombre, Baldo Basaldua, que
vive en California, le habló por última vez el
sábado; el domingo la joven ya no le contestó
sus mensajes.

“Al día siguiente [lunes 13 marzo] le mandé
mensajes y ya no le llegaron, ya no apareció el
entregado y me fui a buscar su ubicación [sate-
lital] y pues apareció que estaba como en un
parque dentro de la base y fue todo, yo no más
le puse un mensaje de que el que se iba a morir
iba a ser yo de angustia, por no saber nada de
ella”, dijo.

A las 11 de la mañana del lunes, represen-
tantes militares acudieron al restaurante en el
que trabaja para informarle de su fallecimien-
to.

Su caso se suma a una larga lista de muer-
tes y hechos violentos en Fort Hood en los últi-
mos años, entre los que destaca en especial el
asesinato de la soldado Vanessa Guillén en
2020, que destapó un escándalo sobre acoso y
abuso sexual en las Fuerzas Armadas; sólo ese
año se registraron 23 muertes en la base, con
36,500 soldados.

Según datos de 2021, la división de investi-
gaciones criminales del Ejército (CID, por sus
siglas en inglés), había investigado más de 50
suicidios y 11 homicidios en Fort Hood en los
últimos cinco años.

"Todo el mundo quiere que me acueste con
ellos"

Alejandra Ruiz Zarco, madre de la joven,
dijo a Noticias Telemundo que su hija le había
comentado hace algunas semanas que un
superior del Ejército "la estaba acosando" y
que presuntamente recibía constantes pro-
puestas sexuales de otras personas en la base.

"Me dijo 'mamá, todo el mundo quiere que
me acueste con ellos, pero están bien
pend**jos", explicó la mujer este miércoles.

Ruiz dijo que le habló a su hija por última
vez el 8 de marzo. “Me contó que estaba muy
triste, que pasaban muchas cosas muy fuer-
tes, que las cosas no eran tan normales como
yo creía, que no me podía decir gran cosa, pero

que iba a haber un momento en el que íbamos
a estar juntas y me podría decir todo”, explicó
por teléfono desde el estado mexicano de
Michoacán, donde vive con otra hija y donde
se crió la joven antes de irse a EE.UU. en 2020.

“[Me dijo] que quería verme, que quería
abrazarme, y quería que la abrazara mucho,
como cuando estaba chiquita”, dijo la madre.

La base militar no respondió a las pregun-
tas de Noticias Telemundo sobre el presunto
acoso del que Ana habló con su familia.

Ruiz recordó a su hija como una persona
que se ganaba el corazón de quienes llegaban
a su vida. "Le gustaba mucho leer, era una niña
risueña, audaz, valiente y libre. Amorosa con
su madre”, dijo.

“Por favor, escriba que su madre la ama,
vuela alto hija, sigue siendo libre y brillante.
Sigue conquistando corazones adonde
vayas”, dijo la madre, y agregó que el Gobierno
estadounidense le está tramitando una visa
humanitaria para viajar a Texas.

La ley 'Yo soy Vanessa Guillén'
El brutal asesinato de Vanessa Guillén, de

20 años, provocó una conmoción social que

llevó a la aprobación, tras las protestas lidera-
das por su familia en busca de justicia en enero
de 2022, de una ley conocida como Yo soy
Vanessa Guillén para proteger a las víctimas
de violencia sexual en las Fuerzas Armadas.

Algunas de sus medidas ya habían sido
incluidas dentro de la ley de Autorización de
Defensa Nacional, de 770,000 millones de
dólares que el presidente, Joe Biden, firmó en
diciembre de 2021.

La reforma incluyó la penalización del
acoso sexual bajo el Código Uniforme de
Justicia Militar, mejorando la forma en que ofi-
ciales responden a los delitos de abuso sexual
a través de investigaciones independientes;
eliminó además la potestad de los mandos
para decidir qué casos de conducta sexual
inapropiada son juzgados; y excluyó a los
comandantes de participar en investigacio-
nes, al requerirles la apertura de pesquisas
independientes tras recibir una denuncia for-
mal. La ley también creó un mecanismo para
rastrear las denuncias de represalias por
parte de las víctimas de abuso sexual y trasla-
dar las decisiones en estos casos a fiscales
especiales.

Guillén le contó a familiares y colegas en
Fort Hood que había sido acosada sexualmen-
te en la base. Fue asesinada por el militar
Aaron Robinson, de 20 años, que se suicidó de
un tiro cuando la policía fue a arrestarlo en
relación con la desaparición de la soldado,
según dijeron las autoridades en julio de 2020.
Poco después, una mujer identificada como su
novia, Cecily Aguilar, fue arrestada acusada de
ayudar a Robinson a deshacerse del cuerpo de
Guillén. Fue la única persona juzgada por el
asesinato; en noviembre de 2022 se declaró
culpable y en abril podría ser condenada a
hasta 30 años de prisión. 

401 QUARRY, STREET/ 2ND. FLOOR
EAGLE PASS, TEXAS 78852

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 N. Veterans Blvd. Eagle Pass,

Texas 78852.

HALLAN MUERTA A UNA SOLDADO LATiNA EN FORT
HOOD QUE DiJO A SU MADRE QUE LA ACOSABAN:
"ME CONTÓ QUE PASABAN COSAS MUY FUERTES"
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Opera DHS de EU en México contra fentanilo
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que en México no se produce
fentanilo, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró este miércoles
lo contrario, incluso detalló que una unidad de la institución opera en México, colaborando con

las autoridades de este país en la lucha contra el fentanilo.

ESTADOS UNIDOS
El Gobierno de Joe Biden exigió a los

dueños chinos de TikTok este miérco-
les que vendan sus acciones en la popu-
lar red social a una empresa estadouni-
dense, o la aplicación que tiene 100
millones de usuarios en todo el mundo
puede enfrentar una posible prohibi-
ción en Estados Unidos

El aparente ultimátum, que fue
reportado primero por The Wall Street
Journal, responde a un viejo temor de
Washington: que la información de los
usuarios en esta aplicación pueda ser
entregada al régimen comunista chino.

La presión de Biden es un cambio
significativo en la posición sostenida
por su Administración sobre el tema
TikTok y la amenaza de China. La Casa
Blanca ha tratado de negociar un acuer-
do con la red social que salvaguarde la
información de sus usuarios.

La empresa china ByteDance es la
actual dueña de TikTok.

“Si proteger la seguridad nacional es
el objetivo, la venta de las acciones no
resuelve el problema. El cambio de
dueño no impone nuevas restricciones
en el movimiento de la información
[sobre los usuarios] o el acceso a ella”,
declaró Maureen Shanahan, vocera de

TikTok, citada por The New York
Times.

Se espera que el jefe ejecutivo de
TikTok, Shou Zi Chew, testifique ante el
Comité de Energía y Comercio de la
Cámara de Representantes, la próxima
semana. Es muy probable que los legis-
ladores indaguen sobre los nexos de la
red social con el régimen comunista
chino y sus preocupaciones de que
envía contenido dañino a los jóvenes.

La pelea por TikTok comenzó duran-
te la Administración Trump, en 2020,
cuando el entonces presidente exigió
que ByteDance vendiera las acciones a
una compañía estadounidense a riesgo
de ser prohibida en EE.UU. si se negaba
a ello.

El rotativo explicó que la
Administración Trump llegó a un
acuerdo con ByteDance para vender
parte de TikTok a Oracle, una compa-

ñía de información en la nube de EE.UU.
y Walmart. La venta nunca tuvo lugar.

Brendan Carr, una republicana inte-
grante de la Comisión Federal de
Comunicaciones, comentó al periódico
neoyorquino que la demanda de la
Administración Biden a China era
"buena señal", porque mostraba que
Washington endurecía su postura.
(Telemundo)

Biden amenaza con prohibir 

TikTok si China no vende a EE.UU. las

acciones de la popular aplicación
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Cambio climático afecta espesor del hielo marino del Ártico
Hace poco más de 15 años, el hielo marino perdió rápidamente más de la mitad de su grosor,
volviéndose más débil y propenso al derretimiento y con menos probabilidades de recuperar-
se, según el estudio que subraya la importancia de dos grandes “cambios de régimen” que

alteraron la complexión del Ártico.

ESTADOS UNIDOS
EL UNIVERSAL
El diario Chicago Tribune

publicó este miércoles un duro
editorial en el que acusa al presi-
dente mexicano, Andrés Manuel
López Obrador, de ser un líder
“mentiroso y delirante”, por sus
declaraciones de que “en México
no se produce fentanilo”.
Mentiras que, subrayó, “no salvan
vidas”.

Junto con el editorial, el medio
publica un cartón de Scott Stantis,
en el que se muestra a López
Obrador, sobre un mapa de
México inundado de pastillas de
fentanilo mientras él se pregunta:
“¿Fentanilo? ¿Cuál fentanilo?”.

En lo que a mentiras se refiere,
señaló el Tribune, “el comentario
de López Obrador está a la altura
de la Gran Mentira de Donald
Trump de que le robaron las elec-
ciones presidenciales de 2020”. La
diferencia, remarcó, es que a
Trump los estadounidenses lo
sacaron de la Casa Blanca en las
elecciones de 2020.

“Los célebres cárteles de la
droga mexicanos han convertido
la producción de fentanilo en una
de sus mayores fuentes de ingre-
sos. Una redada realizada en 2021
por el ejército mexicano en un

laboratorio de Culiacán, la capital
del estado mexicano de Sinaloa,
reveló una operación que producía
decenas de millones de pastillas
de fentanilo al mes para el cártel
de Sinaloa”, insiste el medio esta-
dounidense, recordando que el
fentanilo es la causa de muerte de
más de 70 mil jóvenes al año.

“Tal vez las mentiras de López
Obrador sean una forma de des-
viar la atención del fracaso de su
enfoque de ‘abrazos, no balazos’
en la lucha contra los cárteles.
Después de su elección en 2018,
López Obrador prometió a los
mexicanos que podría erradicar
los cárteles erradicando la pobre-
za. Puso en marcha una serie de
programas sociales destinados a
levantar a las masas empobreci-
das de su país, con la esperanza de

acabar con las causas profundas
de la violencia de los cárteles”.
Sin embargo, a decir del diario,

“la política no ha funcionado en
absoluto, y los cárteles han floreci-
do en gran medida sin control.
Cada año, la violencia de los cárte-
les se cobra la vida de miles de
mexicanos, muchos de ellos estu-
diantes, políticos y periodistas.
Con López Obrador, la tasa de
asesinatos en México se mantiene
en niveles casi récord. El número
de laboratorios de drogas de los
cárteles también se ha disparado
con López Obrador”.
La violencia, advierte el diario,

también afecta a estadouniden-
ses, como se vio en el secuestro de
cuatro de ellos en Matamoros el
pasado 3 de marzo, dos de los cua-
les fueron asesinados. También

recuerda el caso de la familia
LeBarón, con doble nacionalidad,
nueve de cuyos miembros fueron
asesinados en 2019, incluyendo
seis niños.

Para el Tribune, no está claro
que la presión del presidente Joe
Biden sobre López Obrador esté
“calando”. No ayuda, añade, el tipo
de retórica amenazante como la
del senador republicano Lindsey
Lohan de querer usar “la furia y el
poderío de Estados Unidos contra
estos cárteles”, y enviar las tropas
estadounidenses a México “para
destruir los laboratorios de dro-
gas que están envenenando a los
estadounidenses”.

Esa, advierte el medio, “no es
una solución, y sólo va a dar a
López Obrador una excusa para
evitar cooperar con Estados
Unidos en la lucha contra los cár-
teles”.

En contraste, el Chicago
Tribune considera que López
Obrador “tiene amplios incentivos
para cooperar con la petición de
Washington de iniciar una repre-
sión dirigida por México contra los
cárteles.

“En primer lugar, aunque legal-
mente no puede optar a otro man-
dato, es probable que López
Obrador quiera asegurar su lega-

do mediante la elección de un
sucesor leal en 2024. Mantener
lazos antagónicos con la adminis-
tración Biden no ayudará a esa
causa, ya que Estados Unidos ejer-
ce una considerable influencia
económica y política en México. Lo
último que quiere López Obrador
es que el gobierno de Biden apoye
a un candidato de la oposición”.
Pero, sobre todo, el diario men-

ciona que el mandatario mexicano
debería darse cuenta “por fin” de
que “tratar a los cárteles con
guantes de seda sólo les da licen-
cia para aumentar la producción y
el caos. México aún no es un
Estado fallido, pero esa es su tra-
yectoria a menos que endurezca
drásticamente su tratamiento de
los cárteles”.
El editorial concluye: “No espe-

ramos que López Obrador rectifi-
que de repente y se convierta en
un dechado de veracidad. Pero su
negación de la producción de fen-
tanilo en México hace doblemente
difícil que Estados Unidos y su
país colaboren en la erradicación
de los cárteles. Puede que López
Obrador esté intentando salvar la
cara vendiendo más mentiras,
pero desde luego no está salvando
vidas”.

“MENTiRAS DE AMLO SOBRE
FENTANiLO NO SALVAN

ViDAS”: CHiCAGO TRiBUNE

EAGLE PASS HOUSING AUTHORITY
PROVIDERS OF SAFE, DECENT, 

AND AFFORDABLE HOUSING…

EPHA SECTION 8 PROGRAM

INVITATION FOR LANDLORD PARTICIPATION

The Eagle Pass Housing Authority is hereby inviting property owners to participate as Landlords on our

Housing Choice Voucher Program.  The Program is subsidized by federal funds and administered by the

EPHA.  More commonly known as Section 8, this program assists low-income families with rental payments in

private properties allowing families to choose a home that best suits their needs and location preference.

Families must comply with eligibility requirements and selected homes must meet the standards of the

Program.

Some benefits of Landlord participation are:

• Consistent rental income - Section 8’s share of the rental payment is guaranteed

• Payment is electronically deposited into Landlord’s account at beginning of each month

• Section 8 applicants are screened and must pass a criminal background check

• Homes are inspected periodically to ensure compliance with the Program’s housing standards.

Landlords value this since they are encouraged to keep up with home repairs which prevents deterioration

If you have a rental property and are interested in participating or have questions on how the Program works,

please contact our Section 8 Department to obtain more information.

Jesus Botello, Supervisor

Section 8 Program

Eagle Pass Housing Authority

2095 E. Main Street

Eagle Pass, TX  78852

(830) 773-3325
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Comienza efecto Tesla; anunciarán la llegada de 18 empresas 
más a Coahuila en los siguientes tres meses y medio

Claudio Bres Garza, secretario de Economía, por la secrecía de las negociaciones, evitó mencionar los
nombres de las empresas proveedoras de la gigaplanta que han mostrado interés de invertir en Coahuila

o de las 18 que ya tienen las pláticas avanzadas para iniciar el desarrollo de sus proyectos 
en el transcurso de tres meses y medio.

ESTADOS UNIDOS
EL UNIVERSAL
Poco menos de tres años y

medio después de que Ryan
Reynolds comprara Mint Mobile y
se convirtiera en la cara pública
del proveedor, la estrella de
Deadpool está lista para obtener
una ganancia inesperada de su
inversión.

T-Mobile anuncia acuerdo
para comprar Mint Mobile

T-Mobile anunció reciente-
mente un acuerdo para comprar la
empresa matriz de Mint Mobile,
Ka’ena, por hasta 1,350 millones
de dólares en efectivo y acciones.

El precio final dependerá del
desempeño de Ka’ena durante un
cierto período antes y después de
que se cierre el trato, lo que se
espera que suceda a finales de
este año. Ka’ena también es dueña
de Ultra Mobile, un proveedor
enfocado en llamadas internacio-
nales, y del mayorista Plum.

Se cree que Reynolds posee
entre el 20 y el 25 por ciento de
Mint, según un informe de 2021 de
“The New York Post”. Asimismo,
seguirá en su papel creativo como
portavoz de Mint. Mint se fundó
en 2015 y se separó de Ultra a fines
de 2019.

Mint mantendrá su precio

Mint, que ha funcionado con T-
Mobile desde sus inicios como

operador de red virtual móvil, tuvo
éxito gracias a su carismático pre-
sentador y precios conscientes del
presupuesto. El CEO de T-Mobile,
Mike Sievert, confirmó en un video
de YouTube sobre la noticia de
que Mint mantendrá su precio de
15 dólares por mes.

T-Mobile dijo en un comunica-
do que Mint y Ultra complementa-
rán sus servicios prepagos exis-
tentes. Los fundadores de Mint,
David Glickman y Rizwan Kassim,
continuarán administrando las
marcas, que según T-Mobile gene-
ralmente operarán como una uni-
dad comercial separada. Mientras
tanto, T-Mobile espera aprove-
char la inteligencia de marketing
de Mint y su famoso copropieta-
rio.

“Mint ha construido un nego-

cio digital directo al consumidor
increíblemente exitoso que conti-
núa entregando a los clientes en la
red 5G líder de Un-carrier y ahora
estamos entusiasmados de usar
nuestra escala y la economía de los
propietarios para ayudar a poten-
ciarlo, y Ultra Mobile. hacia el futu-
ro”, dijo Sievert. “A largo plazo,
también nos beneficiaremos al
aplicar la fórmula de marketing
por la que Mint se ha hecho famo-
so en más partes de T-Mobile”.

“Mint Mobile es la mejor oferta
en telefonía móvil y las noticias de
hoy solo mejoran nuestra capaci-
dad de ofrecer servicios a nues-
tros clientes”, dijo Reynolds. “la
excelencia de su red 5G proporcio-
nará un mejor ajuste estratégico
que las habilidades de mahjong
ligeramente por encima del pro-
medio de mi madre”.

The Law Firm of Oscar
A. Garza, PLLC

*ACCIDENTES DE VEHÍCULOS 
LESIONADOS
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TELÉFONO
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Otra vez, Kalimba es denunciado por acoso y tocamientos
indebidos por la cantante Melissa Galindo

Melissa Galindo, cantante mexicana, denunció a través de sus redes sociales a Kalimba, integrante de
OV7 de haberla acosado y tocarla de manera indebida. Fue por medio de una transmisión en vivo en el

que la intérprete reveló los detalles de su incómodo encuentro con el cantante.

Por; Carlos Martínez
Si su hijo ha enviado fotos íntimas, es

importante que tome medidas inmediatas
para asegurarse de que esté a salvo y de que
el incidente no se repita

Como padres es normal que queramos
proteger a nuestros hijos y salvarlos de
cualquier peligro. No obstante, hay veces
que, en ese afán, empleamos maneras de
actuar que provocan en ellos actitudes de
resistencia.

Es importante recordar que los niños y
adolescentes pueden tomar decisiones
equivocadas, y es nuestro trabajo como
padres y cuidadores apoyarlos y proteger-
los.

Una de estas decisiones puede ser que
envíen fotografías desnudos a desconoci-
dos o a personas de su círculo social o ya sea
contenido erótico como mensajes, videos y
audios, el llamado sexting.

¿Qué es el sexting?
El sexting es el envío o intercambio de

mensajes, fotografías o videos de contenido
sexual o erótico a través de dispositivos
electrónicos, como teléfonos móviles, com-
putadoras o tabletas. Este término se deri-
va de la combinación de las palabras en
inglés “sex” (sexo) y “texting” (envío de
mensajes de texto).

El sexting puede ser entre dos personas
que mantienen una relación íntima o inclu-
so entre extraños que se conocen a través
de aplicaciones de citas o redes sociales. Sin
embargo, cuando se trata de adolescentes,
el sexting puede ser especialmente peligro-
so porque puede tener consecuencias emo-
cionales, psicológicas y legales graves.

A menudo, los adolescentes que envían
fotos o videos de sí mismos desnudos o
semidesnudos a sus parejas pueden enfren-
tar la difusión no deseada de su contenido,
ciberacoso, problemas legales e incluso
problemas de autoestima, ansiedad y
depresión.

Por lo tanto, es importante que los
padres, cuidadores y educadores hablen
con los jóvenes sobre los riesgos y conse-

cuencias del sexting, y les enseñen cómo
proteger su privacidad y seguridad en línea.

¿Qué hago si mi hijo envía fotos íntimas?
Mantenga la calma y hable con su hijo: Es

importante que su hijo sepa que lo apoya y
que está allí para ayudarlo. Hable con su
hijo sobre las posibles consecuencias del
envío de fotos íntimas y sobre cómo prote-
gerse en el futuro.

Asegure la privacidad de su hijo: Si su
hijo ha enviado fotos íntimas a alguien, es
posible que esa persona las comparta o las
publique en línea. Es importante tomar
medidas para evitar que esto suceda, como
informar a la persona que recibió las fotos y
pedir que las eliminen.

Bloquee al destinatario: Si su hijo ha
enviado fotos íntimas a alguien, es impor-
tante que bloquee a esa persona en todas
las plataformas de redes sociales y aplica-
ciones de mensajería para evitar que se
comuniquen en el futuro.

Informe a la policía: Si su hijo es menor
de edad y ha enviado fotos íntimas, esto
puede ser considerado como pornografía
infantil, y es un delito. En este caso, es
importante informar a la policía y buscar
asesoramiento legal.

Busque ayuda profesional: Su hijo puede
estar experimentando emociones abruma-
doras después de enviar fotos íntimas. Es
importante buscar ayuda profesional para
ayudar a su hijo a procesar sus sentimien-
tos y superar cualquier trauma que pueda
haber experimentado.

Al tomar medidas rápidas y efectivas
después de que su hijo envíe fotos íntimas,
puede ayudar a protegerlo y prevenir futu-
ros incidentes similares.

Riesgos del sexting
¿Por qué es peligroso el sexting? La

práctica del sexting implica que la persona
decide enviar contenido sexual a otra per-
sona de forma voluntaria. Generalmente, la
persona emisora confía en la receptora, ya
sea porque la conoce y existe una relación
previa de confianza, o porque no crea que

haya motivos para pensar que va a hacer un
mal uso de este contenido. Sin embargo, en
ocasiones, la persona que recibe la fotogra-
fía o vídeo causa un perjuicio a la persona
que la envía difundiéndola sin su permiso.
También se pueden sufrir robos o filtracio-
nes de estas imágenes. En estos casos,
puede suponer un delito.

Sexting: consecuencias
Algunas de las consecuencias que deri-

van de estas acciones deshonestas y sin
consentimiento son las siguientes:

Descontextualización de la situación ini-
cial: el contenido generado responde a un
contexto específico, íntimo y sexual, que
tiene lógica para la persona que realiza sex-
ting. Cuando la situación se torna pública, el
contexto varía y la persona protagonista no
se siente cómoda con esta exposición.

Exposición: la difusión de imágenes o
vídeos más allá de la persona destinataria
origina que sean recibidas y visualizadas
por más personas de las pretendidas, por lo
que se produce una exposición y pérdida de
privacidad indeseada.

Perjuicios en la reputación web: debido a
la permanencia del contenido en internet a
través del tiempo y a la dificultad de elimi-
nación de este, es posible que este material

se mantenga en la red. Debido a esto, el con-
tenido es relacionado con la identidad de la
persona protagonista mediante la búsque-
da online. Este contenido puede generar un
daño a la reputación en la red en el presen-
te y en el futuro.

Sextorsión: se refiere al chantaje y extor-
sión que se realiza a la persona protagonis-
ta del contenido erótico. Se utiliza este
material para obtener algo a cambio de la
víctima mediante la amenaza de publica-
ción y difusión. La sextorsión se basa en el
miedo y vergüenza a que la fotografía o
vídeo sea público.

Grooming: el grooming es la práctica de
acoso sexual por parte de una persona adul-
ta a una menor con el objetivo de obtener
concesiones de tipo sexual. Mediante el
engaño sexual, la persona adulta logra que
la menor le envíe una foto o vídeo de tipo
sexual, que posteriormente usa como chan-
taje o sextorsión para obtener más conteni-
do o para lograr encuentros sexuales. El
contenido sexual se utiliza, por lo tanto,
como medio para conseguir una relación de
abuso.

Ciberbullying: sexting y ciberbullying se
encuentran íntimamente ligados, ya que en
muchas ocasiones el sexting es la antesala
del acoso virtual. A raíz de la difusión públi-
ca de una imagen o un vídeo, se produce
ciberacoso en forma de burlas, humillacio-
nes, insultos y hostigamiento continuado
por medios virtuales. En algunos casos este
material puede desdibujarse o editarse con
el objetivo de resultar más humillante y
generar mayor burla.

Riesgos físicos y geolocalización: se pue-
den producir cuando en el contenido del
sexting se pueden identificar algunos ele-
mentos que facilitan el reconocimiento y la
localización de la persona. Esta información
puede usarse para robos, hurtos, amena-
zas, así como para la selección de víctimas
por parte de las personas pederastas.

(Vanguardia)

¿Qué hago si mi hijo envía fotos
íntimas?... riesgos y consecuencias
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Desborda emoción por Tesla y por ser papá; Samuel García
Sbromeó con pedir a Elon Musk que sea su compadre

“Y mi compadre. Compadre porque le voy a decir (a Musk) que sea el padrino de Marielis, a ver si acep-
ta”, compartió García en un video en su cuenta de Instagram donde hablaba, entre otras cosas, de su

admiración por todo lo relacionado con la inversión de Tesla.

COAHUILA
Al anunciar la #expansión de la empresa

BorgWarner #Saltillo, que invertirá 47 millo-
nes de dólares y generará 450 nuevos emple-
os, el gobernador Miguel Angel Riquelme Solis
reiteró que hasta el último día de su
Administración se garantizará la seguridad, la
tranquilidad y el respaldo a los inversionistas
que determinen instalarse en la entidad.

Junto al Alcalde de Saltillo, Chema
Fraustro ; el Secretario de Economía del
Estado, Claudio Bres , y directivos de la empre-
sa manufacturera de autopartes, encabeza-
dos por Mike Coetzee, vicepresidente y
Gerente General, el Mandatario  estatal anun-
ció la ampliación de la empresa que cuenta con
tres plantas en la entidad.

Miguel Riquelme destacó que la confianza
de los inversionistas, en especial relacionados
con la industria automotriz, permitirán que en
el corto plazo Coahuila se convierta en la
Capital de la Electro-movilidad con el próximo
inicio de la fabricación de vehículos eléctricos.

Transmitió a los directivos de Borgwarner
que en la entidad no es solamente el ejercicio
de gobierno el que les garantiza su estancia
exitosa en Coahuila, sino que son los Tres
Poderes los que garantizan el equilibrio y el
Estado de Derecho, y estableció que la coordi-
nación entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, junto con los alcaldes del Estado, les
garantizará el éxito por muchos años.

Asimismo, se congratuló de su determina-
ción de expandir su planta de Saltillo, que se
verá coronada con el éxito.

Riquelme Solís reiteró su agradecimiento
por refrendar su confianza en Coahuila, sobre
todo por los tiempos complicados que se viven
a nivel mundial.

De la misma manera, reconoció la calidad
de los productos que fabrica la empresa, como
son bobinas de arranque, enfriadores de recir-
culación de gases y termostatos para motores

de gasolina.
“Nos ayudan”, dijo, “a tener un mundo más

limpio y más sustentable”, y resaltó la vincula-
ción que tiene la compañía con las universida-
des de la entidad, para aumentar las opciones
para enlazar a los nuevos profesionistas con la
planta productiva.

“De ahí la alianza que se tiene con los
Ayuntamientos, como el de Saltillo y en espe-
cífico de la Región Sureste, que aumentó su
potencial y, sobretodo, el incremento en el
desarrollo del Clúster Automotriz, que tiende
a convertirse en uno de los más importantes
del País.

“No solamente por la fabricación de autos
eléctricos, sino que ahora Coahuila tiende a
convertirse en la Capital de la Electro-movili-
dad”, dijo, porque su producción iniciará este
mismo año en General Motors, y en 2024 con
la nueva camioneta Ram y con el tracto
camión de Freightliner.

Por otra parte, Miguel Riquelme elogió a
Borgwarner porque su extensión también lle-

gará a la proveeduría local, y con ello mantiene
con éxito su producción.

Al mismo tiempo, reiteró que los indicado-
res que tiene Coahuila en materia económica
permitieron a la empresa determinar su
expansión en la Planta de Saltillo.

“Eso que ustedes vieron en Coahuila, lo voy
a conservar hasta el último día de mi
Gobierno, y voy a dejar sentadas las bases
para que el próximo siga generando el equili-
brio y las condiciones necesarias para que su
empresa siga teniendo éxito”, enfatizó.

Estas bondades decidieron que esta
empresa invierta 47 millones de dólares en su
ampliación, con 450 nuevos empleos, agregó.

Por su parte, el vicepresidente y Gerente
General de la empresa, Mike Coetzee, resaltó
que el permanente acercamiento que tiene la
empresa con las autoridades estatales y muni-
cipales permitieron consolidar su nueva inver-
sión.

Resaltó que desde hace más de 50 años la
empresa tiene presencia en México, que es

uno de sus principales socios estratégicos.
Estableció la disposición de la compañía de
seguir involucrando a Coahuila en sus futuros
proyectos.

En tanto, el Alcalde de Saltillo, José María
Fraustro Siller, reiteró su disposición de seguir
trabajando de cerca con el Gobierno del
Estado para la llegada de más empresas, o
ampliación de las ya instaladas, porque aquí
encontrarán las condiciones necesarias para
su crecimiento y desarrollo.

El Secretario de Economía, Claudio Bres
Garza, resaltó que Borgwarner determinó
ampliar su planta en Saltillo no obstante que
estudió otras opciones en el País, por los indi-
cadores positivos que tiene la entidad en ese
renglón.

“Eso fue resultado de las garantías, la com-
petitividad, la seguridad y la estabilidad que
tiene el Estado para la determinación de la
empresa”, y dijo que están dadas las condicio-
nes para que estos indicadores se mantengan
en la próxima Administración Estatal.

GOBERNADOR ANUNCIA EXPANSIÓN DE
EMPRESA CON INVERSIÓN DE $47 MILLONES
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Cadena perpetua para hombre que mató a su esposa hispana y
su amante en Texas; a sus 4 hijos los despertaron los balazos
Jordy Husein Suljanovic instaló una cámara secreta en su casa y vio a su esposa Adriana
Pérez y a su amante Omar Santamarina Ruíz, regresó y los mató, su hijo mayor lo ayudó a

deshacerse de los cuerpos. 

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
Las dos teorías con mayor peso

sobre los orígenes del covid-19
apuntan al contagio del virus de
un animal ( murciélagos, concreta-
mente) a humanos en un mercado
popular de Wuhan, en China, o
una filtración proveniente de un
laboratorio de investigación tam-
bién en ese país.

Pero esta semana, un equipo
internacional de expertos reveló
parte de un estudio según el cual
se hallaron datos genéticos en el
citado mercado que vinculan el
origen de la pandemia de corona-
virus con los perros mapaches que
allí se vendían.

Según el equipo de virólogos,
biólogos y expertos en genómica,
se trata de una de las pruebas más
sólidas hasta la fecha de que la
pandemia comenzó cuando el
SARS-CoV-2 se trasmitió de los
animales a los humanos.

Descartan así la hipótesis del
laboratorio, tesis que ha ganado
fuerza tras informes de inteligen-
cia del Departamento de Energía y
que sostienen con vehemencia
muchos políticos republicanos, sin
aportar suficientes evidencias.

La peor pandemia en un siglo,
de cara a los hallazgos de la nueva
investigación, podría haber sido
desencadenada por un animal
infectado que se traficaba ilegal-
mente en China. Los perros mapa-
ches podrían haber sido portado-
res y posiblemente excretores del
virus a finales de 2019.

El informe con todos los deta-
lles de las conclusiones del equipo
de investigadores aún no ha sido
difundido, pero el análisis de los
resultados fue publicado por pri-
mera vez en The Atlantic.

¿Cómo llegaron a vincular los
perros mapaches con el covid-19?

De acuerdo con los resultados
parciales del estudio científico, los
investigadores tomaron muestras
en el mercado mayorista de
Wuhan y sus alrededores desde
enero de 2020. Para entonces las
autoridades chinas ya habían reti-
rado a todos los animales del mer-
cado ante las sospechas de que
estaban infectados con el virus.

Los investigadores, sin embar-
go, pudieron tomar muestras de
las paredes, suelos, jaulas metáli-
cas y carros utilizados para trans-
portar a los animales, de las que
pudieron extraer datos genéticos.

Las muestras analizadas die-
ron positivo para el coronavirus.
Buena parte del material genético
coincidía con los perros mapa-
ches, de acuerdo con tres científi-
cos implicados en la investigación.

Las marcas genéticas de estos
animales emparentados con los
zorros y que son capaces de trans-
mitir el coronavirus se consiguie-
ron en el mismo lugar donde halla-
ron el virus, agregaron los tres
investigadores.

La investigación, sin embargo,
matiza el hallazgo: que se consi-
guieran mezclas genéticas de
perros mapaches y coronavirus no
implica que el animal estuviese
infectado, ni tampoco que el ani-
mal fuese el transmisor del virus,
porque otra persona u animal
pudo haber contagiado.

Pero, según los investigadores,
las pruebas son coherentes con un
escenario en el que el virus llegó a
los humanos desde un animal sal-
vaje.

La opacidad de China al hablar
sobre el coronavirus

Los hallazgos del estudio

podrían nuevamente revivir el
debate sobre los orígenes de la
pandemia, aunque no despejan la
duda de cómo empezó.

Jeremy Kamil, virólogo del
Centro de Ciencias de la Salud de
la Universidad Estatal de
Louisiana, citado por The New
York Times, sostiene que los
resultados apuntan a que "las
muestras del mercado que conte-
nían los primeros linajes del covid
estaban contaminadas con ADN
de animales salvajes".

Según Kamil, el estudio no
demuestra que un animal hubiese
desencadenado la pandemia pero
"pone el foco en el comercio ilegal
de animales".

El estudio también sugiere que
los científicos chinos han dado
una versión incompleta sobre
cómo se propagó el virus. Un estu-
dio de 2022 firmado por expertos
de ese país sugiere que, aunque
algunos animales dieron positivo a
covid-19, el contagio provino de
personas que fueron o trabajaban
en el mercado.

Un grupo de expertos de la
Organización Mundial de la Salud
dijo el año pasado que faltaban
"datos clave" para explicar cómo
comenzó la pandemia. Los cientí-
ficos citaron vías de investigación
que se necesitaban, incluidos
estudios que evaluaran el papel de
los animales salvajes y análisis
ambientales en lugares donde el
virus podría haberse propagado
por primera vez.

¿El covid-19 se originó en los perros mapaches
del mercado de Wuhan? Eso plantea un nuevo

estudio sobre cómo empezó la pandemia
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García Luna, abierto a colaborar con EUGarcía Luna, abierto a colaborar con EU
Él puede hacer eso y sabrá que esa es una opción. Sin duda lo discutiremos. Él puedeÉl puede hacer eso y sabrá que esa es una opción. Sin duda lo discutiremos. Él puede

explorar esas opciones, puede hacer eso conmigo. Él siempre ha mantenido susexplorar esas opciones, puede hacer eso conmigo. Él siempre ha mantenido sus
opciones abiertas. Cualquiera debería saber lo que puede y no puede hacer. Hablaréopciones abiertas. Cualquiera debería saber lo que puede y no puede hacer. Hablaré

con él sobre eso y veremos qué sigue”, declaró a la periodista María Santana.con él sobre eso y veremos qué sigue”, declaró a la periodista María Santana.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
Edwin Castro era un joven his-

pano con muchas aspiraciones y
poco dinero. Tenía trabajos sim-
ples antes y mientras estudiaba en
una universidad de Los Ángeles,
California. Su sueño era ser arqui-
tecto y dio sus primeros pasos en
esa profesión. Hasta que la suerte
le sonrió el 8 de noviembre de
2022, cuando supo que tenía el
boleto ganador del histórico pre-
mio del Powerball de 2,040 millo-
nes de dólares.

Tres meses después se presen-
tó a cobrar una suma global de
$997,600 millones y pidió perma-
necer lo más posible en el anoni-
mato por razones que no se hicie-
ron públicas. Por ley, la Lotería de
California estaba obligada a reve-
lar al menos el nombre del afortu-
nado y lo hizo en una concurrida
conferencia de prensa a mediados
de febrero. A Castro no le quedó
de otra más que aceptar la norma
y mandó un mensaje escrito que se
leyó frente a las cámaras de varios
canales de televisión.

A pesar de su esfuerzo por ser
un millonario sin rostro, poco a
poco se van conociendo detalles
sobre su vida. Univision Noticias
confirmó que, antes de matricu-
larse en una universidad privada,
fue mecánico en un pequeño taller
de autos antiguos modificados
conocidos como ‘flathead’. El
negocio está en la ciudad de La
Crescenta, a ocho millas de la
gasolinera de Altadena, donde

compró el boleto ganador.
Él mismo describió en su currí-

culum que se encargaba de des-
montar, limpiar, revestir y pintar
motores en el taller H & H
Flatheads Forever. De marzo a
agosto de 2011, fue “mecánico” y
“maquinista”.

El dueño del establecimiento,
Mike Hermans, afirmó a este
medio que Castro estuvo en su
nómina unos meses. “Él trabajó

para mí”, dijo Hermans en una
conversación telefónica en la que
declinó dar más información
sobre su exempleado. Solo lo
recordó como “un muchacho
reservado”.

Castro renunció a ese trabajo
para matricularse en la carrera de
arquitectura de la Woodbury
University, una escuela privada
localizada en la ciudad de
Burbank, en el condado de Los

Ángeles.
Edwin Castro en sus años

como universitario
En el verano de 2014 fue interi-

no en la firma de arquitectos del
centro de Los Ángeles, RTKL
associates, donde hizo dibujos
conceptuales para proyectos de
planificación, produjo modelos 3D
(en tercera dimensión) de esos
dibujos, editó fotografías para
presentaciones y también diseñó
decoraciones, según escribió en su

currículum.
Esa tarea la combinó durante

tres meses con su empleo como
recepcionista del gimnasio de la
Woodbury University, un cargo
que tuvo de agosto de 2014 a
febrero de 2015.

Ahí le tocaba abrir y cerrar las
instalaciones, darle mantenimien-
to y limpiar los aparatos para
hacer ejercicios, responder las lla-
madas telefónicas y ayudar a estu-
diantes y profesores.

De mecánico de carros a multimillonario:

la vida de Edwin Castro, el ganador del

premio récord del Powerball
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Hay un volcán activo en Venus, revela la NASA
La superficie de Venus tiene muchos volcanes, pero hasta ahora no se habían encontrado prue-
bas de la existencia de actividad volcánica reciente, sin embargo, un nuevo análisis de datos

tomados hace tres décadas ofrecen pruebas sólidas de la erupción de un volcán.

MAYORES INFORMES COMUNICARSE A:

830.513.0716 Y 830.968.9192
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