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

EAGLE PASS, TEXAS
John Wickes has joined Kickapoo Lucky Eagle Casino

(KLEC) as Director of Marketing. Wickes will oversee all
facets of the casino marketing department, including the
executive host team, player’s club, and call center. He will
report directly to Chris McClain, General Manager.

With over thirty years of experience, Wickes brings a
wealth of knowledge to the KLEC team. He will be respon-
sible for building a team of leaders and frontline team
members to oversee the various aspects of all things mar-
keting, and for continuing to drive an increased volume of
business to the property.

KiCKAPOO LUCKY EAGLE
CASiNO NAMES JOHN WiCKES

DiRECTOR OF MARKETiNG

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
Políticos y medios de comuniación

no difunden esta delicada información
frente a estudios federales que alertan
que al acuífero se le extrae más agua
de la que puede recargar, por lo que
está destinado a secarse en poco tiem-
po.

Para los políticos locales es un
tema que oscila entre el desinterés e
ignorancia.

Para la mayor parte de la población
la evidencia está a la vista.

Bajo el subsuelo de Piedras Negras
y Cinco Manantiales yace un enorme
acuífero denominado bajo la clave
0501 que incluso alcanza parte de
Múzquiz, Hidalgo, Sabinas y Acuña
del que depende por completo la vida
pero cuya esperanza de subsistir esta
desahuciada al establecerse oficial-
mente por CONAGUA una etapa de
sobreexplotación que comenzó en
2020 justo al cumplirse diez años de la
operación de Constellation Brands, la
planta cervecera extranjera en Nava
con mayor producción en el mundo.

En este día mundial del agua te
explicamos de forma concisa los pun-
tos clave para entender la sobreexplo-
tación que enfrenta nuestro acuífero:

*35.2 millones de metros cúbicos
es exactamente la cantidad indebida
que se le extrae al acuífero al año,

establecida por CONAGUA en el estu-
dio de disponibilidad de 2020.

*20 millones de metros cúbicos, es
la concesión de extracción de agua del
acuifero que mantiene Constellation
Brands.

*13 Millones de metros cúbicos
anuales es la concesión de agua que se
cuenta para abastecer al total de toda
la población de Piedras Negras, lo que
establece la diametral comparativa
frente al consumo desorbitado de la
cervecera.

*Año 2010 inicia operaciones plan-
ta Constellation Brands (antes
Modelo) en Nava.

*8 Metros era la profundidad pro-
medio del espejo de agua en norias de
municipios de la región como
Zaragoza; actualmente los pozos se
perforan a más de 40 metros de pro-
fundidad para poder extraer agua de
consumo humano en comunidades
como esta.

*Ríos como el San Rodrigo, San
Antonio y Escondido han desapareci-
do paulatinamente en la última déca-
da al emanar del mismo acuifero
sobreexplotado en la Serranía del
Burro.

*Año 2011 oficialmente se da pri-
mer advertencia que el acuifero podía
entrar en sobreexplotación en estudio
publicado en el Diario Oficial de la
Federación que apuntó: “es necesario
prevenir la sobre explotación, prote-
ger al acuífero de un posible desequili-
brio y deterioro ambiental que afecte
las actividades socioeconómicas que
dependen del agua en la región”.

*Un solo presidente municipal de
esta región ha alzado la voz en defensa
del acuífero sobre explotado: Leoncio
Martínez, ex alcalde de Zaragoza en el
año 2016.
(Nota: https://efraingonzaleznoti-
cias.com/dia-mundial-del-agua...)

CONDADO DE MAVERICK
Margie Chávez y Jonathan Romero, acusados de

esconder evidencia por el asesinarto de Jesús Sergio
Lerma el pasado 19 de diciembre del 2019- fueron senten-
ciados a 10 años de Probación Supervisada, de acuerdo a
documentos de la Corte del Condado de Maverick.

Romero fue sentenciado en noviembre del 2022 y Margie
Chávez el 23 de Marzo del 2023 declarándose culpables por
los delitos imputados por la Fiscalía de Distrito #293.

Aún cuando existía  evidencia suficiente para imputarles
el delito de homicidio, el fiscal Roberto Serna únicamente les
aplicó el cargo antes mencionados.

Reza un dicho:” tanto peca el que mata la vaca como el
que le agarra la pata’, en este caso Romero como Chávez,
participaron el asesinato de Lerma, pero la Fiscalía optó por
un cargo menor.

Marck Ivy y Jaime Ulises Díaz están acusados del asesi-
nato de Lerma, con la diferencia que sus casos están archi-
vados en una Corte Federal.

Acuífero de PN y

el Norte Coahuila

está muriendo
¿Sabías que el acuífero de PN y el Norte Coahuila 
está muriendo por sobreexplotación a partir 
de la primer década de Constellation Brands?

Fueron Complices de
Asesinato, Pero los

Condenan a Probación

EAGLE PASS, TEXAS
La Mesa Directiva del Distrito

Escolar Independiente, integrada
por: Jorge Barrera , Hilda Martinez,
Chris Hiller, Héctor Alvárez, Lupita
Fuentes, Glenn Purcell, Víctor
Perry, acompañados por el superin-
tendente Samuel Mijares.

Así mismo Directores, personal
administrativo y miembros del
Concilio Municipal, procedieron a
inaugurar la expansión del edificio
de la banda de la escuela C.C Winn la
mañana de este viernes.

Inauguran la

expansión del

edificio de banda

de C.C Winn
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Acusan a Lindsay Lohan de
participar en un fraude con criptomonedas

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) anunció que acusaron a ocho celebridades, incluida la actriz
Lindsay Lohan, quien hace poco anunció su embarazo con Bader Shammas, por participar en un esquema
de criptomonedas ilegal junto con Justin Sun, propietario de la Fundación Tron, BitTorrent y Rainberry.

Por The Associated Press
El Chevrolet Camaro, por décadas el auto

de ensueño de muchos varones adolescentes
en Estados Unidos, va a dejar de ser produci-
do.

General Motors, la empresa que vende el
"carro musculoso" (por la potencia de su
motor), informó que dejaría de producir ese
automóvil a comienzos del próximo año.

El futuro del Camaro, que compite en NAS-
CAR y otros circuitos de carreras de autos, es
un poco oscuro. Según GM, una nueva genera-
ción del auto podría estar en proceso.

"Aunque no estamos anunciando ningún
sucesor inmediatamente, den por seguro que
este no es el fin de la historia del Camaro", afir-
mó Scott Bell, vicepresidente de Chevrolet, en
un comunicado.

Ventas en declive
La presente generación del Camaro –ya ha

tenido seis– hizo su debut en 2016.
Aunque le ha ido bien en los circuitos de

carrera, las ventas del auto han decrecido en
años recientes. En 2016 Chevrolet vendió
72,705 autos Camaro, pero para finales de
2021 esa cifra había caído un 70%, a 21,893.
Los números se recuperaron un poco el pasa-
do año, a 24,652.

Según GM, los últimos vehículos de 2024
saldrán de la línea de ensamblaje en Lansiong,
Michigan, en enero.

El vocero Trevor Thompkins afirmó que
no podía decir más sobre el futuro del Camaro.
"No vamos a decir nada específico ahora
mismo", comentó.

Un posible Camaro eléctrico

Si GM revive el Camaro, es casi seguro que
será eléctrico, declaró Stephanie Brinley,
directora asociada en S&P Global Mobility.
"Va a ser muy poco probable ver otro vehículo
con motor de combustión interna", subrayó.

GM ha dicho que planea vender sólo autos
eléctricos de pasajeros en todo el mundo para
2035.

Brinley afirmó que el empuje para vender
más autos eléctricos hace posible que todos
los autos musculosos futuros serán movidos
por baterías. Pero si hubiera una combinación
de autos con motores de combustión interna y
eléctricos a la venta en 2030 o 2040, algunos
autos musculosos de gasolina podrían sobre-
vivir.

Thompkins dijo que GM tiene un entendi-
miento con las organizaciones de carreras de
autos para que la sexta generación del

Camaro siga compitiendo. GM tendrá las pie-
zas del auto disponibles y el Camaro seguirá
en la carrera, afirmó.

NASCAR explicó que como la sexta gene-
ración del Camaro estaba en producción
cuando GM recibió el permiso para competir,
el auto puede participar en las competencias
NASCAR CUP y NASCAR Xfinity.

GM venderá una edición para coleccionis-
tas de su Camaro 20224 RS y SS en América
del Norte y un número limitado de ZL-1 de
Camaro de alto rendimiento. La edición de
coleccionista tendrá vínculos con la primera
generación de Camaro de los años 1960 y el
nombre en clave que le dio GM: Pantera, infor-
mó la compañía sin entrar en detalles.

El futuro es ecológico
La decisión de GM viene en un momento

en que los autos musculosos de gasolina

comienzan a desaparecer debido regulacio-
nes más estrictas del Gobierno sobre el consu-
mo de combustibles, las preocupaciones
sobre el cambio climático y un movimiento
acelerado hacia los vehículos eléctricos.

Stellantis dejará de hacer versiones de
combustión interna de su Dodge Challenger,
Charger y Chrysler 300 para fin de año. La
compañía planea presentar un Charger eléc-
trico en algún momento de 2024.

Los carros eléctricos, con su fuerza de tor-
sión instantánea y bajo centro de gravedad,
frecuentemente son más rápidos y se pueden
manejar menor que los autos de combustión
interna.

Stellantis, una compañía formada en 2021
tras la combinación de Fiat Chrysler y la fran-
cesa PSA Peugeot, anunció a comienzos de
semana la última edición especial de sus
carros musculosos: el Dodge Challenger SRT
Demon 170 de 1,025 caballos de fuerza. La
compañía informó que el auto puede ir de 0 a
60 millas por hora (97 kilómetros por hora) en
1.66 segundos, lo que lo convierte en el carro
más rápido en producción.

Además, Ford presentó una nueva versión
del auto deportivo Mustang en septiembre.

El Camaro hizo su debut en 1966, dos años
después del popular Mustang de Ford.

GM retiró el Camaro en 2002, pero lo revi-
vió como un nuevo modelo en 2010 con la
esperanza de que sería atractivo a entusiastas
de los autos musculosos y compradores jóve-
nes. La versión de 2010 era similar a sus pre-
decesoras, con una careta frontal y "bran-
quias" que evocaban el original, aunque en
general con un diseño moderno.

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.

¿ ADiÓS AL CHEVROLET CAMARO? GM
ANUNCiA QUE DEJARÁ DE PRODUCiR

EL POPULAR AUTO EN 2024
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Escapan de prisión haciendo un agujero con un cepillo
de dientes y los atrapan en un restaurante IHOP

Después de fugarse de una cárcel en Virginia los dos reos se dirigieron a un local de esta cadena
de comida para disfrutar un desayuno, pero la policía los encontró casi de inmediato 

y volvieron tras las rejas.

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
Casi 200 años después de la muerte de

Ludwig van Beethoven, investigadores
extrajeron ADN de mechones de su cabello
en busca de pistas sobre sus problemas de
salud y la pérdida de audición que lo aqueja-
ron al final de su vida.

Los investigadores no determinaron con
exactitud la razón de su sordera o las enfer-
medades estomacales del compositor ale-
mán. Pero hallaron que había indicios gené-
ticos de una enfermedad hepática, además
de una hepatitis B que dañó el hígado del
músico.

Estos factores, junto con su consumo
crónico de alcohol, probablemente fueron
suficientes para causar la insuficiencia
hepática que, se cree, lo mató, según un
estudio publicado el miércoles en la revista
Current Biology.

Beethoven quería que estudiaran sus
enfermedades tras su muerte

Este domingo se cumplen 196 años de la
muerte de Beethoven en Viena el 26 de
marzo de 1827, a la edad de 56 años. El pro-
pio compositor escribió que quería que los
médicos estudiaran sus problemas de salud
tras su muerte.

“Con Beethoven en particular, las enfer-
medades limitaban su trabajo creativo”,
explicó un autor del estudio, Axel Schmidt,
genetista del Hospital Universitario de
Bonn en Alemania. “Y para los médicos,
siempre ha sido un misterio lo qué había
detrás”.

Desde su muerte, los científicos han tra-
tado reconstruir la historia médica de
Beethoven y han ofrecido una variedad de
posibles explicaciones para sus muchas
enfermedades.

¿Cómo se obtuvieron las pruebas de
ADN de Beethoven?

Ahora, con los avances en la tecnología
para el estudio del ADN antiguo, los investi-
gadores han podido extraer pistas genéti-
cas de mechones de cabello de Beethoven
que habían sido cortados y conservados
como recuerdos. Se centraron en cinco
mechones que son “casi con certeza autén-
ticos” y que provienen del mismo hombre
europeo, según el estudio.

Después de limpiar un mechón de cabe-
llo de Beethoven, los científicos disolvieron
los mechones en una solución y extrajeron
trozos de ADN, explicó otro de los autores

del estudio, Tristan James Alexander Begg,
antropólogo biológico de la Universidad de
Cambridge.

Sacar los genes fue un desafío, ya que el
ADN del cabello se divide en fragmentos
diminutos, explicó el investigador
Johannes Krause, paleogenético del
Instituto Max Planck de Antropología
Evolutiva de Alemania.

Una muestra de ADN llevó a la captura
del presunto asesino de cuatro estudiantes
en Idaho

Pero, finalmente, después de usar casi 10
pies (unos tres metros) del cabello de
Beethoven, pudieron armar un genoma que
pudieron “interrogar” en busca de signos
de enfermedades genéticas, añadió Krause.

Si bien los investigadores no encontra-
ron signos genéticos claros de la causa de
los problemas gastrointestinales de

Beethoven, encontraron que la enfermedad
celíaca y la intolerancia a la lactosa eran
causas poco probables. En el futuro, el
genoma puede ofrecer más pistas a medida
que aprendemos más sobre cómo los genes
influyen en la salud, subrayó Begg.

¿Qué más reveló el estudio sobre el ADN
de Beethoven?

La investigación también condujo a un
descubrimiento sorprendente: cuando ana-
lizaron el ADN de miembros vivos de la
extensa familia Beethoven, los científicos
encontraron una discrepancia en los cro-
mosomas Y que se transmiten del lado del
padre. Los cromosomas Y de los cinco hom-
bres coincidían entre sí, pero no coincidían
con los del compositor.

Esto sugiere que hubo un “evento de
paternidad de pareja adicional” en algún
lugar de las generaciones anteriores al naci-
miento de Beethoven, dijo Begg. Es decir,
un hijo nacido de una relación extramatri-
monial en el árbol genealógico del composi-
tor.

La pregunta clave de qué causó la pérdi-
da auditiva de Beethoven aún no tiene res-
puesta, dijo el doctor Avraham Z. Cooper
de la Universidad Estatal de Ohio, quien no
participó en el estudio.

Y puede ser difícil de entender, porque la
genética sólo puede mostrarnos la mitad de
la ecuación de “naturaleza y crianza” que
constituye nuestra salud.

Pero agregó que el misterio es parte de
lo que hace que Beethoven sea tan cautiva-
dor: “Creo que el hecho de que no podamos
saberlo con exactitud está bien”, concluyó.

Cómo estos pelos de Beethoven pueden

dar pistas sobre su sordera y su misteriosa

muerte casi dos siglos después
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Al menos 20 ayuntamientos
no tienen páginas de transparencia

Aunque desde hace casi 15 años la Ley de Acceso a la Información de Coahuila establece que todos los sujetos
obligados a transparentar las cuentas públicas deben contar con una página web para este objetivo, de los 38

municipios de la entidad, 20 de ellos todavía no cuentan con esta herramienta digital.

ESTADOS UNIDOS
EL DIARIOD DE COAHUILA
El secretario de Estado de

Estados Unidos, Antony Blinken,
indicó que se está considerando la
opción de declarar a los cárteles
de la droga mexicanos como gru-
pos terroristas.

Durante una audiencia en el
Senado estadounidense, Blinken
fue consultado sobre los grupos
criminales en México y aseveró
que hay partes del país latinoame-
ricano que están controladas por
el narcotráfico.

Ante la pregunta expresa del
republicano Lindsey Graham
sobre si el Gobierno de Estados
Unidos está dispuesto a conside-
rar catalogar como terroristas a
los grupos del narcotráfico mexi-
cano, Blinken respondió: “Sí, real-
mente lo consideramos”.

“Ellos necesitan hacer más,
[sus políticas] necesitan ser más
efectivas. Una forma de hacerlo es
por ejemplo, asegurándonos de
tener la tecnología en nuestras
fronteras para detectar e inter-
ceptar el fentanilo”, dijo el funcio-
nario estadounidense tras ser
cuestionado sobre si cree que las
políticas de México y de EEUU son
efectivas en la lucha contra el fen-
tanilo. El tema ha causado polémi-
ca, pues a principios del mes de
marzo, los republicanos Lindsey

Graham y John Kennedy anuncia-
ron que presentarán un proyecto
de ley para declarar a los carteles
del narcotráfico en México como
organizaciones terroristas extran-
jeras —FTO, por sus siglas en
inglés—.

Según los legisladores, el obje-
tivo de esta propuesta es poder
activar más mecanismos contra
estos grupos criminales, como
autorizar que el Ejército de
Estados Unidos pueda intervenir y
combatir a los grupos del crimen
organizado, incluso en territorio
mexicano.

Al respecto, las autoridades

mexicanas han dejado en claro su
postura en contra de la propuesta,
misma que han tachado incluso
como injerencista. El presidente
Andrés Manuel López Obrador
consideró que los comentarios
sobre la inseguridad en México
son parte de una campaña contra
su Gobierno por parte de los legis-
ladores conservadores estadouni-
denses.

“De una vez fijamos postura.
No vamos a permitir que interven-
ga ningún gobierno extranjero y,
mucho menos, que intervengan
Fuerzas Armadas de un gobierno
extranjero en nuestro territorio”,
declaró el 9 de marzo.

EEUU CONSiDERA DECLARAR A LOS
CARTELES DE LA DROGA MEXiCANOS

COMO GRUPOS TERRORiSTAS

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
jbotello@eaglepassha.com
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Inmigración y fentanilo: los temas que se abordaron 
en la visita de Mayorkas y Hobbs a la frontera

Durante su visita a la frontera de Arizona, el secretario de Seguridad Nacional,
Alejandro Mayorkas y la gobernadora del estado, Katie Hobbs, hablaron de temas

como el cruce de inmigrantes, los refugiados y el combate al fentanilo.

UNIVISION
OPINIÓN

MARIBEL HASTINGS Y
DAVID TORRES.

Ya inició el conteo regresivo
para el fin del Título 42 el próximo
11 de mayo, ocasión que genera
temores en la administración
demócrata ante la anticipada alza
de migrantes que se presenten en
la frontera sur para solicitar asilo.
Mientras, la contraparte republica-
na se frota las manos ante el pros-
pecto de explotar políticamente las
imágenes para reforzar su discurso
de que la franja fronteriza es un
“caos” y que la “culpa” es del presi-
dente Joe Biden y los demócratas.

El anterior es un grotesco pano-
rama en el que impera el juego polí-
tico, antes que la atención a un pro-
blema humanitario, en el que han
venido perdiendo todo miles de
migrantes que han quedado vara-
dos, física y psicológicamente, en
una región geográfica tan lejana de
sus lugares de origen y a los que
difícilmente regresarán por volun-
tad propia. La idea, en todo caso, es

avanzar hasta lograr el objetivo,
independientemente de los obstá-
culos en el ámbito político estadou-
nidense.

Es decir, si realmente estuvie-
ran preocupados por la “crisis” en
la frontera, uno esperaría que los
republicanos legislaran para desti-
nar los fondos que se requieren
para manejar las miles de peticio-
nes de asilo diarias que se prevén
ahora que se elimine el Título 42,
considerando que controlan la
mayoría en la Cámara de
Representantes. Pero no es el caso,
porque su plan es sacar ventaja con
fines politiqueros para generar
alarma entre la población y activar
a su base más recalcitrante.

No les costará mucho trabajo,
puesto que han venido preparando
el terreno incluso desde la era de
Donald Trump como presidente,
que si bien perdió en las urnas de
manera contundente, conserva
aún el apoyo de ese segmento
social que cree en teorías conspira-
tivas basadas en la ignorancia, el
racismo y la xenofobia, y que han

llevado a trágicos actos de violencia
en contra de las minorías.

Es lo que los republicanos han
hecho una y otra vez durante las
pasadas décadas, sean mayoría o
minoría, ocupen o no la Casa
Blanca, porque solucionar el tema
mediante una reforma migratoria
que aborde todos los asuntos res-
quebrajados de nuestro sistema
migratorio supondría quitarles su
carta favorita en el juego político:
utilizar a los inmigrantes como chi-
vos expiatorios y la inmigración
como sinónimo de descontrol.

Es ahí precisamente donde
radica la esencia republicana, cuya
simulación es ya inocultable, lo
mismo que su intención de desva-
necer la idea de Estados Unidos
como nación de inmigrantes para
convertirla en ese anacronismo en
que se ha convertido la supremacía
blanca con todos sus “privilegios”.

Porque una nación rica y pode-
rosa como Estados Unidos debería
tener la capacidad de procesar
migrantes que solicitan asilo de
manera efectiva y ordenada. De eso

vive y de eso ha presumido a lo
largo de su historia.

Es cierto que el Departamento
de Seguridad Interna (DHS) estima
que entre 9,000 y 14,000 migran-
tes llegarán a la frontera a diario
cuando se levante el Título 42. De
hecho, el DHS solicitó $3.4 mil
millones en fondos del Congreso
para implementar el plan y admi-
nistrar la frontera entre Estados
Unidos y México después de que
finalice el Título 42.

Estados Unidos tiene la capaci-
dad de enfrentar este momento y el
prospecto de procesar miles de
peticiones de asilo diariamente no
debería tornarse en una pesadilla.
Da la impresión de que es más el
temor a la percepción que a la reali-
dad, considerando sobre todo que
al fin y al cabo es la frontera: siem-
pre hay movimiento, está viva, las
cifras de detenidos suben y bajan y
no dependen únicamente del
Título 42.

Por ello, insistimos en que este
país, que ha podido procesar a
miles de refugiados de Ucrania,

podría hacer lo mismo con quienes
provienen de América Latina
logrando que el proceso sea un acto
de dignidad y no un circo mediático
que puedan explotar los extremis-
tas republicanos. Esa sería una
prueba de fuego tanto para la
administración Biden como para
sus opositores, pero sobre todo
para la sociedad estadounidense
en su conjunto, que estaría una vez
más ante la disyuntiva de continuar
defendiendo sus valores y princi-
pios, o echar por la borda su calidad
humanitaria como nación de bien-
venida.

Debe haber fondos para tener
más agentes y jueces en los puertos
de entrada que procesen las peti-
ciones de manera expedita, del
mismo modo que debe haber
recursos para albergar a esos soli-
citantes sin que tengan que cobijar-
se bajo puentes o en las calles de las
ciudades fronterizas. Eso no habla
bien de la que se dice la “nación
más poderosa” del mundo.

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

FiN DEL TÍTULO 42:
EN GUERRA AViSADA

NO MUERE GENTE
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China critica posible plan EEUU
de obligar a vender TikTok

El gobierno chino dijo el jueves que se opondría si Estados Unidos planeara obligar al propietario chino
de TikTok a vender el servicio de videos breves por significar un peligro para la seguridad, y advirtió que

semejante medida afectaría la confianza de los inversores en Estados Unidos.

COAHUILA
La gastronomía mexicana se caracteriza

por su riqueza y tradición además de ser
considerada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Los nachos forman parte
de la diversidad culinaria que México ha
ofrecido al mundo. Se trata, quizá, de uno
de los platillos más representativos de
nuestro país en el extranjero.
Ignacio Anaya García nació en Acuña,

Coahuila el 15 de agosto de 1895 y murió el
26 de septiembre de 1975 a los 80 años de
edad. Durante su juventud “Nacho” decidió
vivir en Piedras Negras. En esta ciudad no
sólo conocería a María Antonieta, el amor
de su vida, sino que crearía su platillo más
famoso, los nachos.
En 1960, ya con su platillo estrella con-

quistando los paladares de todo el mundo,
Ignacio Anaya fundó su propio restaurante
al cual bautizó como “Nacho’s”.
Muchas son las versiones que se cuen-

tan sobre la historia de la creación de tan
peculiar platillo. Lo que es un hecho es que
los nachos fueron preparados por primera
vez en el año de 1943 en Piedras Negras,
Coahuila.

Una de las versiones más aceptadas
cuenta que cierto día un grupo de mujeres,
esposas de militares estadounidenses,
entraron al restaurante en donde trabajaba

Ignacio Anaya. Club Victoria era el nombre
del lugar e Ignacio era el jefe y encargado de
la cocina. Las mujeres pidieron algún aperi-
tivo para degustar durante su charla. No se
sabe ciertamente si era demasiado tempra-
no o demasiado tarde cuando las mujeres
llegaron al establecimiento. Lo que si se
sabe es que en el restaurante no había los

ingredientes necesarios para preparar el
tradicional menú. Ante tal emergencia,
Ignacio pensó en utilizar los ingredientes
con los que contaba en ese momento. Tomó
un montón de tortillas cortadas en triángu-
los y fritas, les agrego queso y chiles en rajas
y los metió al horno.

Las mujeres quedaron encantadas con
el platillo y para sorpresa del propio Ignacio
preguntaron entusiasmada cuál era el nom-
bre de tan deliciosa preparación, Ignacio
pensó rápidamente y respondió: “Nacho’s
Special”.
(www.mexicodesconocido.com.mx)

IGNACiO ANAYA, 
EL MEXiCANO QUE

iNVENTÓ LOS NACHOS
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Confirman la muerte de acusado 
de tiroteo escolar en Denver

La policía de Denver había identificado antes al sospechoso de la balacera como Austin Lyle.
La oficina del forense del condado Park confirmó en Facebook que el fallecido era Lyle. La

causa de la muerte no se hizo pública porque no se había completado la autopsia.

La salud, la energía y el buen aspecto
de tu gato dependen en gran medida de su
alimentación, que debe ser balanceada y
cubrir los requerimientos básicos de tu
mascota en función de su edad, tamaño y
la actividad que realice.

Sobre este tema, la Procuraduría
Federal de Consumidor (Profeco) dio a
conocer un estudio que revela la calidad
de 33 productos alimenticios para gatos.
A continuación, te decimos cuáles no
tuvieron contratiempos y las otras que sí
los presentaron al momento de ser anali-
zados.
En nuestro país, todo el alimento para

gato debe contar con un registro de auto-
rización ante la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural (SADER) a través del
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASICA).
Dicho registro se llama “Autorización

de productos para uso o consumo animal”
y está establecido en el Artículo 92 de la
Ley Federal de Sanidad Animal (LFSA).
Sin esta autorización los productos no se
pueden comercializar, esto con el fin de
garantizar que no representen un riesgo
para la salud animal.

Análisis de las croquetas para gato

En el análisis, se tomaron las pruebas
de 33 productos, siete para gatitos, 17
para gatos adultos, tres para control de

peso y seis para gatos con condiciones
especiales, se inició con la validación de la
información en el empaque, como ingre-
dientes, contenido nutrimental, lote,
fecha de caducidad y más.
De acuerdo con Profeco, los productos

analizados se dividieron de la siguiente
manera: 7 para gatitos pequeños, 3 para
control del peso, 17 para gatos adultos y 6
para gatos con condiciones especiales.

Las pruebas que se realizaron fueron
desde que los empaques tuvieran infor-
mación al consumidor, como lo son nom-
bre comercial del producto, leyenda “ali-
mento para gato o uso veterinario”, país
de origen, número de regulación, ingre-
dientes, entre otros.

También se estudió el contenido nutri-

mental que necesitan los gatos de acuer-
do a su peso, edad, raza, clima, además de
la actividad física que tenga, no es lo
mismo un minino pasivo a otro que juega
todo el día.

Las peores marcas de croquetas para
gatos según la Profeco

PURINA felix

¿Hay gato encerrado en las croquetas para tu
‘michi’?... Según Profeco, estas son las marcas
más engañosas y dañinas para tu mascota
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Tesla atrae a Nuevo León a corporativos 
del Grupo de los 10, afirma Samuel García

Monterrey, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que la
llegada de una “gigafactory” de Tesla a la entidad ya atrajo el interés de cinco de los

10 corporativos del Grupo de los 10.

Saltillo, Coahuila; marzo de
2023.- Al tomar protesta como
candidato del PRD al gobierno de
Coahuila, Manolo Jiménez Salinas
resaltó que trabajará en equipo
para abanderar sus causas e
impulsar un gran proyecto social
para bien de las familias coahui-
lenses y consolidar a Coahuila
como el mejor estado para vivir en
México. 

"Por eso es muy importante el
trabajo en equipo, dejamos muy
claro en la precampaña que hay
que conservar lo bueno que tene-
mos en Coahuila, porque hoy vivir
en Coahuila es muy diferente que
en otros estados del país, con los
temas de paz, seguridad, la llega-
da de emplresas y la calidad de
vida de nuestras familias, lo cual
se debe a un gobernador que ha
hecho un gran trabajo, pero tam-
bién se trata de innovar y mejorar
lo que haya que cambiar,  lo cual
garantiza una mejora continua",
señaló. 

Apuntó que para ello se confor-
mó una alianza ciudadana integra-
da por hombres y mujeres coahui-
lenses que quieren consolidar a
Coahuila como el mejor estado
para vivir en México. 

"Reitero mi compromiso total
con el PRD y  con sus militantes y
simpatizantes, de abanderar sus
causas, de impulsar todos los pro-
yectos y programas para nuestra
gente de las colonias, los barrios y
ejidos; voy a poner toda mi fuerza
y energía para que juntos como la
gran familia que somos de coahui-
lenses sigamos construyendo la
grandeza de esta tierra", agregó. 

Por su parte, el líder nacional
del PRD, Jesús Zambrano
Grijalva, resaltó que  seguirán

siendo pieza clave para el cambio a
nivel nacional y parte de un
momento histórico en el país. 

"Es una alianza amplia, plural y
que además lleva a la cabeza a un
joven con ideas nuevas, con la
visión de lo que debe ser el estado
de Coahuila en las nuevas circuns-
tancias como lo es Manolo
Jiménez", destacó. 

"Para nosotros como PRD este
es el cambio que  Coahuila necesi-
ta viendo hacia adelante, debemos
afianzar esta seguridad que
requieren las familias de
Coahuila".

Toma Manolo Jiménez protesta como 
candidato del PRD al gobierno de Coahuila
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Xi Jinping visita a Putin para impulsar Xi Jinping visita a Putin para impulsar 
el papel de China en la guerra de Ucraniael papel de China en la guerra de Ucrania

El líder ruso califica la visita de "acontecimiento histórico". China habla de "viaje deEl líder ruso califica la visita de "acontecimiento histórico". China habla de "viaje de
amistad, cooperación y paz”, y asegura que “mantendrá su posición objetiva y justa"amistad, cooperación y paz”, y asegura que “mantendrá su posición objetiva y justa"

sobre Ucrania.sobre Ucrania.

COAHUILA
Coahuila se consolida como el

mejor destino en el norte de
#México para #invertir, puntuali-
zó el gobernador Miguel Angel
Riquelme Solis  al anunciar la
expansión de la empresa #NYX en
el Municipio de #Arteaga, con una
inversión de 10 millones de dóla-
res.

“Quiero también hoy ratificar
nuestro compromiso de mantener
los indicadores que tiene nuestra
entidad, las condiciones de seguri-
dad, de gobernabilidad y de
Estado de Derecho, además de la
formalidad laboral que tiene hoy
Coahuila, en especial aquí en la en
la Región Sureste”, declaró.

Señaló que hasta el último día
de su Administración sabrá apro-
vechar el tiempo para establecer y
generar las condiciones trabajo de
nuestra gente y de nuestra econo-
mía, como para seguir fortalecien-
do ese desarrollo económico que
hoy se está consolidando.

“Como en las últimas semanas,
nos ayuda a mandar un gran men-
saje para nuestra entidad y sobre
todo para el norte del País, con la
empresa que hoy anunciamos,
serían cuatro en enero; cinco
empresas en febrero, y siete
empresas en marzo (con NYX), es
decir serían siete... y esto suma un
total de 8,369 millones de dólares,
¡que es cifra récord!”, precisó.

DESTACA INVERSIÓN
El Jefe Ejecutivo de NYX, Jay

Sandhu, destacó la inversión que
se realiza en Arteaga, donde cuen-
tan con más de mil empleos y

esperan sumar 500 fuentes labo-
rales más con el anuncio de la
expansión, con una inversión de 10
millones de dólares, para seguir
siendo plantas de clase mundial y
contar con la mejor mano de obra
calificada.

El Secretario de Economía de
Coahuila, Claudio Mario Bres
Garza, resaltó las condiciones que
tiene la

entidad, como la paz laboral,
seguridad, desarrollo económico y
la certeza jurídica, que permiten
que lleguen más inversiones y se
tengan más anuncios de expan-
sión de las empresas ya instala-
das.

El Alcalde de Arteaga, Ramiro
Durán García, resaltó el anuncio
de inversión para el Municipio,
que eleva la competitividad de la
Región Sureste, y que además la
vocación de Arteaga ha cambiado
y la economía se ha diversificado.

En el evento estuvieron pre-
sentes, además, la diputada local
Edna Dávalos Elizondo; Vijay
Kanakamedala, presidente de
NYX; Krysto Medina, Director
Operaciones México de NYX;
Genaro de la Cruz, Gerente de
NYX Planta Arteaga, y Víctor
Mohamar, representante de
Parque DAVISA.

COAHUILA EL MEJOR DESTINO
DEL  NORTE DE MÉXICO
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"Ya no puedo jugar con mis nietos": una mujer latina asegura
en demanda que perdió un ojo por gotas contaminadas

Clara Oliva, de 68 años y residente en Florida, dice que tras usar las Lágrimas Artificiales de EzriCare
desarrolló una infección bacteriana en su ojo derecho y fue perdiendo la vista hasta que tuvieron que

extirparlo. Su queja no es la primera por estos productos.

ESTADOS UNIDOS
Por Juliana Jiménez J.
A la epidemia de fentanilo

ahora se suma una amenaza aún
más letal: la Administración de
Control de Drogas (DEA) emitió
una alerta este martes por el cre-
ciente consumo de esta droga
mezclada con la xilazina, un tran-
quilizante veterinario no aproba-
do para el consumo humano, tam-
bién conocido como Tranq.
“La xilazina está haciendo que

la amenaza de drogas más mortal
que nuestro país ha enfrentado, el
fentanilo, sea aún más mortal”,
dijo la directora de la DEA, Anne
Milgram, en un comunicado de la
agencia. “La DEA ha incautado
mezclas de xilazina y fentanilo en
48 de 50 los estados del país”.
Algunos usuarios con adiccio-

nes severas están recurriendo al
Tranq porque extiende los efectos
del fentanilo.
El Sistema de Laboratorios de

la DEA reporta que en 2022 apro-
ximadamente el 23 % del polvo de
fentanilo y el 7 % de las pastillas de
fentanilo incautadas por la DEA
contenían xilazina, según dijo
Milgram en el comunicado.
La xilazina está aprobada por

la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) sólo para
uso veterinario como sedante y
analgésico.
El fentanilo por su lado, un

opioide recetado para el dolor, es
un analgésico casi idéntico a la
heroína pero 50 veces más poten-
te, explican los Centros para el
Control y Prevención de
Enfermedades (CDC). Hay dos
tipos: el farmacéutico y el fabrica-

do ilícitamente. El fentanilo far-
macéutico aún es recetado para
tratar dolor intenso, especialmen-
te tras una cirugía o para cáncer
avanzado.
Las mezclas de drogas de xila-

zina y fentanilo exponen a los
usuarios a un mayor riesgo de
sufrir una intoxicación fatal,
advierte el Gobierno. Ya que la
xilazina no es un opioide, la nalo-
xona (también conocida por la
marca Narcan) no revierte sus
efectos. Aún así, los expertos
siempre recomiendan administrar
naloxona si alguien podría estar
sufriendo una sobredosis.
Las personas que se inyectan

mezclas de drogas que contienen
xilazina también pueden desarro-
llar heridas graves, incluida la
necrosis, la descomposición del
tejido humano, que puede condu-
cir a una amputación, advierte la
DEA.
El suministro de drogas en el

Este del país, en zonas como

Kensington en Philadelphia, uno
de los epicentros de la crisis de
sobredosis, ha evolucionado de la
heroína, al fentanilo, y ahora a
estas dos mezcladas con la xilazi-
na, según el Departamento de
Justicia.
Desde mayo de 2022,

Philadelphia ha desplegado vehí-
culos de atención médica móvil
para tratar las heridas y necrosis
que causa el Tranq, reporta nues-
tra cadena hermana NBC News.
Racquel Fetzer dirige este pro-

grama: ella misma está en recupe-
ración por una adicción a la heroí-
na y está sobria desde 2016, y
ahora es especialista en rehabili-
tación y tratamiento. Dice que la
van cuenta con personal del
Hospital Kensington y es la prime-
ra de su tipo en el estado.
"Es muy, muy diferente" lo que

los usuarios en las calles están
consumiendo ahora a compara-
ción con lo que se usaba antes de
2016, explicó ella. "Una bolsa de

heroína me duraba de 6 a 8 horas,
ahora la gente entra en síndrome
de abstinencia en 2 a 3 horas".
Muchos usuarios no quieren

consumir xilazina, pero ya "no hay
fentanilo sin Tranq", le dijo un
usuario, Eric Taylor, a NBC News,
mientras pedía tratamiento a la
policía para sus heridas causadas
por esta droga.
"Cuando sientes dolor es

mucho más probable que lo uses
porque quieres aliviar el dolor",
dijo Taylor.
Hasta 90% de las muestras de

fentanilo en las calles que examinó
el Departamento de Salud de
Philadelphia contenían xilazina,
según alertó la agencia en diciem-
bre del año pasado. Añaden que
"ahora que el fentanilo ha supera-
do a la heroína en Philadelphia, el
fentanilo ya no se considera un
adulterante sino un compuesto
primario, lo que significa que las
drogas que se venden como opioi-
des callejeros o 'dope' ya se acep-

tan como fentanilo. La xilazina es
ahora el adulterante más común
en el suministro de drogas".
Según los CDC, 107,735 esta-

dounidenses murieron entre agos-
to de 2021 y agosto de 2022 por
sobredosis, y el 66% de esas muer-
tes involucraron opioides sintéti-
cos como el fentanilo. El Cártel de
Sinaloa y el Cártel de Jalisco
Nueva Generación en México, que
utilizan químicos en gran parte
traficados China, son los principa-
les responsables de la gran mayo-
ría del fentanilo que se trafica en
las comunidades de los Estados
Unidos.
En noviembre de 2022, la FDA

ya le había comunicado a los pro-
veedores de atención médica los
riesgos para los pacientes expues-
tos a la xilazina cuando esta se
incluía en otras drogas ilícitas.
"No se sabe en este momento si

la xilazina utilizada en estos esce-
narios se produce ilícitamente (de
manera no aprobada) o si se está
desviando del suministro de dro-
gas para animales", dijo la FDA en
ese entonces, y añadió que conti-
núa investigando la fuente de xila-
zina en el suministro de drogas ilí-
citas.
Ya que el medicamento no está

incluido en las pruebas de toxico-
logía de rutina, agregó la FDA, es
posible que no se reporte en las
cifras en las sobredosis.
La xilazina se conoce en la calle

bajo varios nombres, incluidos
tranq, tranq dope, sleep-cut,
Philly dope y zombie drug, dijo.

(TELEMUNDO)

LA NUEVA MEZCLA DE DROGAS QUE HACE QUE 
LA SUSTANCiA "MÁS MORTAL QUE EL PAÍS HA

ENFRENTADO, EL FENTANiLO, SEA AÚN MÁS LETAL"



MARZO 25 DEL 2023

Deja 4T sin becas a 8 mil 200 coahuilenses
El gobierno Federal dejó sin apoyo económico a 8 mil 200 estudiantes de Educación Superior y

posgrado de Coahuila, quienes accedían a este beneficio por presentar niveles académicos
sobresalientes, tras cancelar la entrega de becas para el ciclo escolar 2023-2024.
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"Es cuestión de honor": la madre de la soldado muerta irá a
Ft. Hood para exigir respuestas de sus jefes militares

Alejandra Ruíz aceptó la invitación de la base militar para un acto en honor a su hija, y dice que aprove-
chará la oportunidad para pedir explicaciones concretas sobre la muerte. La madre recibirá el cuerpo de

Ana Basaldua en Long Beach, California.

MAYORES INFORMES COMUNICARSE A:

830.513.0716 Y 830.968.9192
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