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Del Rio, Texas
La audiencia en Corte Federal de Hazel English D.

pactada para el 11 de enero , fue reprogramada para el
próximo 8 de febrero del 2022, de acuerdo al docket
de la Corte Federal con sede en la ciudad fronteriza
de Del Rio, Texas
Su abogado sometió un aplazamiento de la audien-

cia de English, debido a que había ciertas cuestiones
legales en el proceso que se le sigue a English Díaz,
que fue arrestada en el mes de diciembre del 2021 por
agentes del FBI.
Alías “Sandra”,  tiene  cargos criminales relaciona-

dos con su presunta participación en un conspiración
para albergar a no ciudadanos indocumentados, y
que al parecer podría atraer más posibles arrestos.
La prima hermana de Ramsey English Cantú, aún

permanece detenida en la Cárcel Estatal del Condado
de Valverde sin derecho a fianza.
La acusación de los inculpados continúa sellada en

una clara muestra de  hay más personas involucradas
en los delitos que se le ha fincado a los detenidos

APLAZAN AUDiENCiA
DE EX-DETECTiVE
HAZEL D. ENGLiSH

Aquí, Hazel D. English junto a sus primos
hermanos, Kimberly y Ramsey English

EAGLE PASSS, TEXAS
De nueva cuenta el COVID-19 se enseña

con la población fronteriza del sur de
Texas y Norte de Coahuila al registrar en
esta ciudad 1416 casos activos, 11 hospitali-
zados y 3 entubados..
Tras las fiestas decembrinas y salidas

de la ciudad, las pruebas de diagnóstico
COVID-19 se elevaron hasta en un 300% ,
con un 72% de nuevos infectados, en un
solo día Eagle Pass registró más de 200
casos nuevos.
“Gran parte de las pruebas son positi-

vas, personas que estuvieron en contacto
con familiares de otras ciudades, que se

encontraban de vacaciones o asistieron a
reuniones donde después alguien resultó
ser positivo”, informaron las autoridad
sanitarias a través de los mensajes del
Centro de Emergencia.

TURISTAS MEXICANOS 
APROVECHAN LA VACUNACIÓN
Miles de turistas mexicanos que cruzan

a los Estados Unidos están aprovechando
la vacunación que se otorga en Eagle Pass,
Texas en las diferentes sitios médicos, pri-
vados y del Condado de Maverick.
Se invita a que continúen con las medi-

das sanitarias, cubre-bocas y sanitazantes.

“COVID” se

Apodera de

la Frontera
EAGLE PASS, TEXAS
Los días 13 y 14 de Enero se

estará llevando a cabo la pri-
mera clínica de salud del 2022,
en esta ocasión en 7 escuelas
elementales del Distrito
Escolar Independiente, de
acuerdo a la información del
superintendente Samuel
Mijares.
Cada una de las escuelas

cuenta con diferentes horarios
de vacunación, y será para
niños de 5 a 11 años, explicó
Mijares.
El día 13 están programa-

das la Kirchner, LDC y la
Henry B. González.
Para el 14 serán 4 escuelas,

Benavides, Ray Darr, Kennedy
Hall y Seco Mines.
De igual forma se invita a

los padres de familia que vacu-
nen a los estudiantes de 12 a 17
años, vacunas que están dis-
ponibles en la mayoría de los
Centro de Salud de la comuni-
dad. Asi mismo a que útilicen
sus cubrebocas y gel antibac-
terial.

Clínica de
Vacunación
en Escuelas
Elementales

830.968.5002

ESTADOS UNIDOS
La noche que Joaquín ‘El Chapo’

Guzmán llegó a un aeropuerto de Nueva
York, poniendo fin a su larga carrera crimi-
nal al frente del Cartel de Sinaloa, los dos
agentes que lo escoltaron portaban chama-
rras con las siglas de las dependencias que
se llevaron el reconocimiento por la recap-
tura del narcotraficante: DEA
(Administración para el Control de Drogas)
y HSI (Investigaciones de Seguridad
Nacional, que es una dependencia del
Servicio de Inmigración y Aduanas o ICE).

Ahora, agentes de HSI en California y
Arizona encabezan los operativos para
arrestar a los cuatro hijos de Guzmán, quie-
nes heredaron su imperio de drogas:
Ovidio, Joaquín, Iván Archivaldo y Jesús
Alfredo. El gobierno asegura que los dos
primeros tienen su propia organización cri-
minal identificada por sus apellidos,
‘Guzmán López’; y que los segundos lideran
otra a la cual llaman ‘Guzmán Salazar’.
Ambas forman una peligrosa facción del
Cartel de Sinaloa que sigue creciendo a
punta de balazos, sobornos y amenazas.

Son los oficiales de HSI en San Diego y
Nogales quienes están recibiendo informa-
ción que lleve a la detención de ‘Los
Chapitos’. Por cada uno de ellos, el
Departamento de Estado ofrece una
recompensa de 5 millones de dólares, la
misma cantidad que se estableció para faci-
litar la captura de su padre.
Si esta unidad de ICE es la encargada de

localizar a los hijos de ‘El Chapo’ es porque
ha colectado más información sobre ellos,
incluso más que la DEA y el Buró Federal de
Investigaciones (FBI).

ICE encabeza la búsqueda de los hijos de ‘El Chapo’
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Frontera norte, punto vulnerable
Luego de que Estados Unidos registró más de un millón de casos de Covid-19 en un solo día, la
frontera norte se volvió un punto vulnerable por el flujo constante de personas y mientras en
algunos puntos se refuerzan las medidas sanitarias, hay localidades donde no hay tal alerta.

CONDADO DE MAVERICK
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Los CDC recomiendan la dosis de refuerzo de la vacuna
contra el COVID-19 a niños a partir de los 12 años

“Es fundamental que protejamos a nuestros niños y adolescentes de la infección del COVID-19 y las com-
plicaciones de una enfermedad grave”, afirmó la directora de los CDC al dar a conocer el nuevo lineamien-

to sanitario.

ESTADOS UNIDOS/AP
La próxima ceremonia de los Grammy

se pospuso el miércoles por lo que los orga-
nizadores calificaron como “demasiados
riesgos” ante la variante ómicron y sin que
anunciaran una nueva fecha para la gala.
La entrega de los premios estaba pro-

gramada para el 31 de enero en Los Angeles
con público y actuaciones en vivo. La
Academia de la Grabación dijo que tomó la
decisión de posponer la ceremonia “tras
una consideración cuidadosa y análisis con
autoridades de la ciudad y el estado, exper-
tos en salud y seguridad, así como la comu-
nidad artística y nuestros múltiples
socios”.
“Ante la incertidumbre que rodea a la

variante ómicron, realizar la ceremonia el
31 de enero implica sencillamente demasia-
dos riesgos”, señaló la Academia de la
Grabación en un comunicado.
El año pasado, al igual que la mayoría de

las principales entregas de premios a
comienzos de 2021, los Grammy se pospu-
sieron por temores ante el coronavirus. La
ceremonia se aplazó de finales de enero a
mediados de marzo, y se realizó con poco
público, el cual consistía principalmente de
nominados y sus invitados dentro y cerca
del Centro de Convenciones de Los
Angeles.
Muchas de las actuaciones fueron pre-

grabadas y ninguna se hizo frente a un gran
público.
Se esperaba que los Grammy regresa-

ran este año a su casa tradicional, la Arena
Crypto.com, conocida previamente como

Staples Center, que se encuentra a un cos-
tado del centro de convenciones.
“Ansiamos celebrar la noche más gran-

de de la música en una fecha futura que
será anunciada pronto”, señala el comuni-
cado de la academia.
Encontrar una fecha podría ser compli-

cado con dos equipos profesionales de
baloncesto y un equipo de hockey ocupan-
do la arena. La Academia de la Grabación
no mencionó un posible cambio de locación

en su comunicado.

La medida fue anunciada casi al mismo
tiempo que el Festival de Cine de Sundance
cancelara su programación presencial, que
comenzaría el 20 de enero, para cambiarla
a un formato online.
El multitalentoso Jon Batiste es el prin-

cipal nominado para los Grammy de este
año, con 11 nominaciones en una variedad
de géneros que incluyen R&B, jazz, música

tradicional estadounidense, música clásica
y videos musicales.
Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R. están

empatados como los segundos más nomi-
nados con ocho menciones cada uno.
Los Grammy podrían ser los primeros

de una nueva lista de premiaciones repro-
gramadas. Los Premios del Sindicato de
Actores de la Pantalla (SAG por sus siglas
en inglés) están planeados para febrero y
los Premios de la Academia para marzo.

Los Grammy se posponen

por riesgos de ómicron
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ESTADOS UNIDOS/
TELEMUNDO

Por Marina E. Franco y 
Russell Contreras

1 tema a destacar: El creciente
rechazo a latinx

Congresistas, la organización
latina de derechos civiles más
antigua de Estados Unidos, y pági-
nas editoriales de periódicos se
han pronunciado en las últimas
semanas en contra del término
latinx.

Por qué importa: El rechazo a
esta palabra (usada sobre todo en
inglés como opción de género neu-
tro para personas de ascendencia
latina) evidencia divisiones gene-
racionales y regionales en la
población latina en Estados
Unidos conforme crece en número
e influencia.

El debate también deja entre-
ver un impulso de ciertos grupos
de la comunidad para definirse a sí
mismos en lugar de asumir una
etiqueta que proviene en gran
medida de círculos académicos y
de las redes sociales.

En resumen: Latinx sí ha gana-
do terreno entre algunos millen-
nials e integrantes de la
Generación Z, así como académi-
cos y activistas. Sin embargo, las
encuestas muestran de manera
contundente que muy pocos en la
comunidad lo usan (tan solo 3%,
según el Centro de
Investigaciones Pew) y que a
muchos les desagrada bastante.

El consultor político Alex O.
Díaz, que trabaja en el estado de
Nevada, dijo a Axios Latino que el
término no se ha popularizado en
parte porque las comunidades de

clase trabajadora de origen latino
están más preocupadas por temas
diarios como su trabajo o la salud
que por qué etiqueta usan para
autodescribirse.

“Algunas personas también
sienten que se les está imponien-
do y que no es orgánico”, dijo Díaz.

Algunos también han sugerido
que la insistencia en usar latinx
entre algunos políticos de izquier-
da pudiera haber contribuido a
que votantes latinos sintieran que
no estaban apelando a ellos en las
elecciones de 2020, según el cons-
lutor Sisto Abeyta.

Más detalles: Ha habido desen-
cuentros desde hace años en
torno al término, pero el rechazo
entre figuras oficiales ha ido cre-
ciendo desde diciembre.

El representante Rubén
Gallego, demócrata por Arizona y
encargado de campañas para el
Caucus Hispano del Congreso,

anunció que las personas que tra-
bajan con él no deben usarlo en
comunicaciones oficiales.

Días después, Domingo García,
presidente de la Liga de
Ciudadanos Latinoamericanos
Unidos (Lulac, por sus siglas en
inglés), instruyó al personal y a los
miembros de la junta que elimina-
ran el término de las comunicacio-
nes oficiales del grupo, según
informó primero NBC Latino.

El diario Miami Herald también
denunció el término en una edito-
rial e instó a activistas que así lo
hacen a dejar de impulsarlo.

El trasfondo: La palabra surgió
en Estados Unidos después de que
intentos como escribir desdobla-
do (latino/a) o con otros sufijos
(como latin@) tampoco se volvie-
ran populares. El propósito era
encontrar un término con el cual
pudieran describirse también per-
sonas no binarias, transgénero y

de otras identidades a las que
pudiera incomodar decir latinos,
dado que ese plural destaca solo el
género gramatical masculino.

En el plazo de unos años, hasta
empresas y asociaciones atléticas
universitarias sin afiliación especí-
fica a las comunidades hispanas
estaban usándolo en comunica-
ciones.

En español, usar el sufijo -e
para ciertas palabras (como lati-
ne) se está volviendo la opción
preferida de quienes buscan una
expresión de género neutra, espe-
cialmente porque la equis se pro-
nuncia distinto al inglés.

2. Un año nuevo, y las mismas
disparidades para Latinoamérica

Una brecha persistente en
cómo avanza la vacunación en
Latinoamérica y el Caribe amena-
za con extender la pandemia en la
región aún más, advirtió la
Organización Panamericana de la

Salud.
Situación actual: El 57% de las

personas en América Latina y el
Caribe habían sido completamen-
te vacunadas para fines de diciem-
bre, según la OPS.

En contraste, el 61% de las per-
sonas en Europa y el 62% de las
personas en Estados Unidos habí-
an recibido dos dosis de vacunas
contra el coronavirus, según esta-
dísticas de Our World in Data, de
la Universidad de Oxford.

En el Caribe, la mayoría de las
personas sigue sin recibir una pri-
mera dosis.

En tanto que en Chile incluso
se comenzará a administrar una
cuarta dosis de vacunación a las
personas mayores a partir de este
mes.

Solo Chile, Uruguay, Argentina
y Cuba han reportado que más del
70% de su población está vacuna-
da, principalmente gracias a gran-
des compras anticipadas de vacu-
nas chinas o, en Cuba, a dosis que
fueron desarrolladas en la isla.

Panorama general: Esto coloca
a esos cuatro países por delante
de los objetivos de protección glo-
bal vía vacunas que la
Organización Mundial de la Salud
estableció para mediados de 2022.

Al mismo tiempo, más de una
docena de países de la región
todavía ni han alcanzado las metas
del año pasado.

Varios países de América
Latina, incluidos México, Brasil,
Perú y Colombia, tienen algunas
de las tasas más altas de exceso de
mortalidad (cuánta más gente ha
fallecido que el promedio de años
pasados) por COVID-19.

Axios Latino: El debate sobre el término

'latinx' y otros temas que debe saber hoy

Meghan, la más inteligente de la familia real
se ha podido tener en cuenta a Meghan Markle para un estudio llevado a cabo por la academia Oxford

Royale que pretende descubrir cuál es el royal más inteligente en el entorno directo de Isabel II basándo-
se en el desempeño escolar de cada uno de ellos y en los centros universitarios en los que se formaron. Y

la esposa del príncipe Harry ha conseguido llevarse ese título.
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Nuevo reto en TikTok con pruebas de coronavirus 
alarma a los profesionales de la salud

En TikTok se han vuelto virales decenas de videos en el que se ve a los jóvenes poner agua de la llave en
las pruebas rápidas de coronavirus y obtener un falso positivo. Los médicos explican que no es cierto que
el agua del grifo contenga el virus, sino que esto ocurre porque las pruebas caseras están diseñadas para

funcionar únicamente si se siguen las instrucciones correctamente.

POR:Jose Luis Montenegro
Aún no se cumple la primera

semana del 2022 y este nuevo año
ya trajo más preocupaciones que
esperanzas. En lo que respecta al
covid-19, en días recientes se han
registrado más de 100.000 perso-
nas hospitalizadas a causa del
virus y sus variantes, en específico
de ómicron y delta. Por si fuera
poco, hasta el recién pasado lunes,
se contabilizaron un millón de
nuevos casos en solo 24 horas.
A esta incertidumbre, se unió

una provocada por la caída y
explosión de un meteorito en la
atmósfera terrestre con una ener-
gía equivalente a 30 toneladas
–más de 27.000 kilogramos– de
TNT (trinitrotolueno) en la ciudad
de Pittsburgh, en Pensilvania. De
acuerdo con los reportes, la veloci-
dad de este objeto espacial fue de
45.000 mph y contaba con una
masa de casi media tonelada, unos
454 kilogramos, según la NASA
(Administración Nacional de
Aeronáutica y el Espacio de
EEUU).
En días posteriores a su explo-

sión, el Meteor Watch de la NASA
dijo que una estación de infrasoni-
do registró la onda expansiva del
meteorito y determinó que, en
efecto, se trataba de una libera-
ción de energía de 30 toneladas de

TNT. Y reveló que, si las condicio-
nes climatológicas no hubieran
provocado un tiempo nublado en
la región, el fenómeno se hubiera
visto con la intensidad de 100
veces el brillo de la luna llena.
Según expertos, el meteorito

“explotó o se evaporizó” cuando
penetró la atmósfera. Asimismo,
dijeron que un evento similar ocu-
rrió en septiembre de 2021, en el
condado de Hardy, en Virginia
Occidental. Al parecer, estos fenó-
menos son más comunes de lo que

la gente podría pensar.
Residentes del área compartie-

ron algunos videos a través de las
redes sociales, en los que se escu-
cha un estruendo, al parecer de la
caída del meteorito. Los ciudada-
nos de South Hills y Allegheny ase-
guraron que las estructuras de sus
viviendas se estrujaron e, inclusi-
ve, narraron que el suelo se cim-
bró. Las autoridades se contrapo-
nen a esa versión, pues aseguran
que no hubo actividad sísmica ni
mucho menos truenos o relámpa-
gos.
No estamos preparados para el

caos
Luego de la caída del meteori-

to, mucha gente comparó este
hecho con la cinta “Don’t Look
Up” (“No Miren Arriba”) del cine-
asta estadounidense, Adam
McKay. Este filme, que se estrenó
en la plataforma Netflix a finales
de 2021, centra su narrativa en la
caída de un gran meteorito que
amenaza la vida humana en la
Tierra, debido a que éste impacta-
ra en el planeta seis meses des-
pués del anuncio oficial de “un par
de astrónomos mediocres”, como
los cataloga el director.
McKay pone en jaque a los

medios de comunicación, a los
gobiernos, a la ciencia, a la tecno-
logía, y arrincona a la sociedad por

el humillante papel que desempe-
ña al actuar de forma individualis-
ta, lo cual obliga al espectador a
perder la fe en la humanidad y
cuestionarse: ¿Estamos listos
para una catástrofe de tal magni-
tud?
Si el caos se equiparara con el

daño que ha causado la pandemia
del covid-19 en el mundo, definiti-
vamente estamos perdidos. No
somos capaces de organizarnos
para combatir un virus; es eviden-
te que no estaríamos aptos para
detener un gran fragmento de un
cuerpo celeste que amenaza con
borrarnos de la faz del universo.
No habría sociedad que pudiera
sobrevivir por más organizada que
esté.
La cinta de McKay apunta que,

es más probable que la juventud
realice retos en TikTok tratando
de quitarse la vida, antes que el
meteorito acabe con ellos; las
grandes corporaciones intentarí-
an lucrar con el propio meteorito;
los dueños de los grandes mons-
truos tecnológicos querrían anali-
zar el cuerpo celeste y llegar a él
antes que su competidor; y la cien-
cia se desarmaría por brindar
cientos de miles de explicaciones
para evitar el desastre… sin que a
nadie le importe. (YAHOO)

Reportan caída de meteorito

de casi media tonelada 

en Pittsburgh
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Adicción a videojuegos es enfermedad mental
La adicción a los videojuegos aparece por primera vez en el apartado del ICD-11
titulado “Trastornos debido a conductas adictivas”, incluido a su vez en el capí-
tulo “Trastornos mentales del comportamiento o del desarrollo neurológico”.

por Erick Nielssen
El Libro de Enoc narra los viajes

de Enoc fuera de la Tierra, lugares
sobrenaturales y celestiales ¡inaccesi-
bles para otros seres humanos!. 
El impresionante y fantástico

Libro de Enoc es uno de los textos
antiguos más importantes, lamenta-
blemente fue excluido de la Biblia. 
En este escrito, el patriarca y pro-

feta antediluviano Enoc realizó viajes
sobrenaturales, logrando sobrevolar
la Tierra, los cuerpos celestes y lle-
gando a la dimensión de los Cielos. 
El Libro de Enoc casi fue introdu-

cido en la Biblia, pero fue rechazado
como «apócrifo». 
No obstante, Enoc es un patriarca

respetado y es mencionado varias
veces por otros autores bíblicos y
cristianos. 
Fue el tatarabuelo de Noé y padre

de Matusalén. El libro sagrado dice
que Enoc le pasó los textos a Noé, así
que es probable que los haya llevado
consigo en el Arca durante el Diluvio
universal (¿un escrito antediluvia-
no?). Izquierda: Elías y Enoc en un
ícono del siglo XVII. Derecha: manus-
crito etíope del Libro de Enoc.
Crédito: Museo Histórico de Sanok,
Polonia / The Schoyen Collection. 
La primera sección del libro narra

la caída de los Vigilantes, los ángeles
que tuvieron sexo con mujeres huma-
nas y engendraron a los Nephilim.
Luego se describe el ascenso de Enoc
hacia la dimensión de los Cielos, con
el objetivo de interceder ante Dios
(por los Vigilantes). 
El viaje espacial de Enoc hacia los

Cielos El primer ascenso aparece
desde el capítulo 17 al 36. 

El profeta hizo el viaje con ayuda
de otros ángeles Vigilantes. 
Él es «elevado» con fuerzas mis-

teriosas que incluían elementos natu-
rales: nubes, vientos, relámpagos y
estrellas fugaces. Yahvé en el cielo en
una pintura de William Blake.
Crédito: Dominio Público. 
El Cielo se vio formado con gigan-

tescas casas de cristal o hielo rodea-
das de fuego. 
Las visiones son asombrosas y

atemorizantes, ¡el cielo es extremo!
Con materias tan distintas como el
hielo y el fuego en armonía.
Asimismo, se nota que esta dimen-

sión celestial tiene mucha energía,
con su movimiento de relámpagos y
estrellas fugaces. 
Enoc encuentra una casa o mora-

da hecha de fuego totalmente. 
En ella, está asentado un trono

elevado, hecho de un material que
parecía hielo o cristal y rodeado de
una estrella refulgente y fuego: 20 La
Gran Gloria tenía sede en el trono y su
vestido lucía más brillante que el sol y
más blanco que cualquier nieve; 21
ningún ángel podía entrar verle la
cara debido a la magnífica Gloria y
ningún ser de carne podía mirarlo. – 
Libro de Enoc, capítulo 14». ¡Esta

es la visión de Dios!. Enoc también
conoce unos seres extraños hechos
de fuego, pero que podían transfor-
marse en seres humanos. Toda la
escena es sobrenatural y alienígena.
Recorrido en lugares desconocidos
de la Tierra (y fuera de ella) Un ángel
ante un portal celestial. e
Enoc recorre los alrededores de la

Tierra con ayuda del ángel Uriel,
donde mira el lugar en que se «con-
servan» las estrellas durante el día y
donde se mantienen la lluvia y la
nieve.

Además, él habla de una fuerza
misteriosa en forma de viento, alre-

dedor de la Tierra y demás astros: 1 Vi
los tesoros de los vientos y vi que con
ellos Él ha adornado toda la creación
y los cimientos de la tierra; 2 y vi tam-
bién la piedra angular de la tierra y los
cuatro vientos que sostienen la
Tierra y el firmamento; 3 vi como los
vientos extienden el velo del cielo en
lo alto y cómo tienen su puesto entre
el cielo y la tierra: son las columnas del
cielo; 4 vi los vientos que hacen girar y
que conducen por las órbitas del sol y
de los astros en sus estancias. – Libro
de Enoc, capítulo 18. ¡Está hablando
de las órbitas de los astros! El
«Abismo» con un camino y entrada
hacia el Cielo. 
En los capítulos 21-27 se visita el

Abismo, un lugar temible con colum-
nas de fuego divino. Uriel le explica
que en ese abismo se encerrarán a los
Ángeles Caídos que introdujeron el
pecado del sacrificio humano a
demonios.

Hay que destacar que hay otros
libros atribuídos a Enoc. En el llama-
do Libro 3 se detalla otro surrealista
viaje de Enoc a los Cielos y donde ¡el
profeta llega a convertirse en el
arcángel Metatrón!. 
La información presentada por el

Libro de Enoc es extensa e importan-
te. Sus visiones de las dimensiones
celestiales son significativas y asom-
brosas. De acuerdo a la Biblia hebrea,
los Cielos, la dimensión del dios
Yahvé, no puede ser accedida por los
seres humanos. Enoc fue una excep-
ción (antes de Jesús) y eso lo convier-
te en un profeta muy especial. 
(Este artículo ha sido copiado del

sitio web http://mysteryscience.net ) 

El Libro de Enoc, sus descripciones
de viajes espaciales y otras 
dimensiones celestiales
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Elon Musk amplía su ventaja como el hombre más rico
del mundo con una fortuna de $300.000 millones

El aumento de su riqueza total se debe a un incremento del 13 por ciento en el valor de las acciones de
Tesla, después de que la empresa de vehículos eléctricos reportara un récord trimestral de ventas, aña-

diendo US$30.000 millones a la riqueza de Musk.

LA NACIÓN
La altísima tasa de contagio

que demostró tener la variante
ómicron de Covid-19 encendió
alertas en todo el mundo. Por eso,
entre los interrogantes que des-
pierta esta nueva ola de coronavi-
rus se destaca cuál es uno de los
primeros síntomas que genera.
Precisamente la doctora
Angelique Coetzee, presidenta de
la Asociación Médica de Sudáfrica
y quién descubrió la ómicron, pre-
sentó la semana pasada -además
del dolor de cabeza, la secreción
nasal, los dolores musculares, la
fatiga y los estornudos-, a la pica-
zón en la garganta y una voz ronca
como posibles signos de que una
personas ya está contagiada con
la nueva variante de coronvirus.

Gabriela Nadia Ensinck, secre-
taria del Comité Nacional de
Infectología de la Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP), con-
firmó estas declaraciones y agregó
que en esta cepa “predominan los
síntomas respiratorios altos, más
que en los bronquios”, lo que hace
que se destaque la disfonía y el
dolor de garganta. La infectóloga
también afirmó que estos sínto-
mas pueden aparecer antes que
los demás.

Otras señales que la Ensinck
nombró para estar alerta a la hora

de saber si se está infectado de
Covid son las “manifestaciones
cutáneas” en la piel como picazón
de palma y plantas, “se ha visto
estas nuevas manifestaciones en
otras variantes como la alfa, beta y
delta”.

Consultada por LA NACION, la
médica infectóloga Élida Pallone,
exjefa de infectología del Hospital
Eva Perón distinguió también
como los primeros síntomas y sig-
nos de alerta a tener en cuenta la
“congestión de las vías superiores,
que incluye la faringitis y la infla-
ción de las cuerdas vocales”.

Según la especialista la conges-
tión nasal parecería ser el punto
más importante que agrega esta
nueva variante ómicron. “Esto es
muy dinámico, hoy decimos esto y
mañana podemos decir otra
cosa”, advirtió Pallone.

“Pero hoy podemos decir que la
ómicron afecta más a las vías
superiores que a las pulmonares”,
completó la infectóloga.

En la Argentina, al 6 de enero,
el total de afectados suman
5.915.695 y hay 407.825 infecta-
dos activos, con un aumento pro-
nunciado de los casos en la última

semana.

Ayer el país alcanzó un nuevo
récord de contagios, luego de
reportarse 95.159 casos y 52 muer-
tes. La positividad volvió a escalar
y superó la máxima histórica del
52 por ciento, del pasado martes.
El miércoles alcanzó el 55,7 por
ciento, muy por encima del 10
recomendado por Organización
Mundial de la Salud.

“Ómicron nos está trayendo
muchísimas sorpresas a nosotros
y al mundo. No sabemos cuál va a
ser el techo, estamos viendo en
otros lugares que crece y baja muy
rápido y esperamos que pase lo
mismo en la Argentina”, admitió
hoy la jefa de Gabinete del
Ministerio de Salud, Sonia
Tarragona, en Radio Urbana Play.

Covid: cuáles son los síntomas
hasta ahora conocidos de la
variante ómicron

“Pensamos que ómicron es
mucho más similar a las variantes
leves que hemos visto en personas
vacunadas, como la delta princi-
palmente”, le dijo a la BBC el pro-
fesor Tim Spector, epidemiólogo
del King’s College de Londres, que
dirige el llamado Estudio de
Síntomas Zoe Covid, que comenzó
hace 18 meses y recaba datos de

miles de personas que registran
sus síntomas en una aplicación.

El experto sostuvo que “la
mayoría de los síntomas son como
los de un resfriado común” y deta-
lló que estos son “dolores de cabe-
za, dolor de garganta, secreción
nasal, fatiga, y estornudos”.

Hasta el momento se sabe que
las variantes anteriores del Covid
presentaban síntomas como fie-
bre, tos y pérdida de gusto y olfa-
to. Ahora, según el infectólogo la
mayoría de los pacientes que está
reportando nuevas infecciones no
tiene esos “síntomas clásicos” de
coronavirus.

Sin embargo, la guía oficial del
Servicio Nacional de Salud británi-
co (NHS), insiste en que las perso-
nas deben seguir atentas a los sín-
tomas clásicos de la covid: tos, fie-
bre y pérdida de olfato o gusto.

Síntomas de ómicron:

Dolor de cabeza,

Dolor de garganta,

Secreción nasal,

Fatiga y

Estornudos.

Para estar alerta: cuáles son los
primeros síntomas que genera
la variante ómicron de Covid

LOS MEJORES PRECIOS
EN LA FRONTERA....

MEJORAMOS 
CUALQUIER OFERTA..
SOLO VISITANOS
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No habrá amparo a Mario Aburto
Un tribunal federal en el Estado de México negó enviar a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) el amparo con el que Mario Aburto, único sentenciado por el homicidio de
Luis Donaldo Colosio, buscaba revertir la condena que le fue impuesta por este crimen.

Univisión
Estados Unidos
Si recibes una carta del

Servicio de Rentas Internas
(IRS en inglés) con un detalle
de los pagos por adelantado del
Crédito Tributario por Hijo,
revísala y guárdala bien, por-
que puede que la necesites al
momento de hacer tu declara-
ción de impuesto de la tempo-
rada de taxes 2022.

Esta carta, que lleva el
número 6419, explica dos datos
importantes: la cantidad total
que el contribuyente recibió en
2021 en los pagos por adelanta-
do de este crédito, es decir, en
los cheques enviados todos los
meses entre julio y diciembre
del año pasado, y la cantidad de
niños elegibles que se usó para
calcular esos pagos.

Recordemos que el crédito
por hijo tuvo unas mejoras
extraordinarias durante el
2021 debido a la pandemia. Se
elevaron los montos a $3,000 o
$3,600 —dependiendo de las
edades—, desde los $2,000
habituales, y se adelantó la
mitad de esas cantidades en los
cheques mensuales.

Como se supone que las per-
sonas recibieran este crédito al
presentar en 2022 sus declara-
ciones con los ingresos del año

previo, lo que el gobierno hizo
para poder emitir los cheques
fue estimar el monto del crédi-
to usando como referencia las
declaraciones con los ingresos
del 2020 o del 2019.

Debido a esto, puede que
algunas personas hayan recibi-
do más dinero o menos dinero
del que le correspondía por el
crédito por hijo. Si recibiste
menos dinero del que te toca-
ba, puedes reclamar esa canti-
dad al presentar tu declaración
tributaria en esta temporada
de taxes que se avecina.

Ahora bien, si recibiste más
dinero del que te correspondía,
esto dice específicamente el
IRS: "Si recibiste una cantidad
total del Crédito Tributario por
Hijo que excede la cantidad del
Crédito Tributario por Hijo que
puedes reclamar en tu año tri-
butario 2021, puede que debas
devolver una parte o todo ese
pago en exceso al IRS".

¿Quiénes pueden haber
recibido más dinero del que le
correspondía por el crédito por
hijo?

El IRS explicó algunos esce-
narios que pueden haber lleva-

do a que un contribuyente reci-
biera más dinero del que le
tocaba por el Crédito
Tributario por Hijo en el año
2021. Y así los detalló:

Si un hijo elegible al crédito
que vivía contigo cambió de
hogar durante el 2021. Es decir,
si vivió más de la mitad del año
tributario 2021 con otra perso-
na.

Si tu ingreso aumentó en
2021 y la nueva cantidad gene-
ró un cambio en la cantidad del
crédito que podías reclamar en
el año tributario 2021.

Si cambió el estatus de tu

declaración de impuestos del
2021.

Si tu residencia principal
estuvo fuera de Estados
Unidos durante más de la
mitad del 2021.

Por otro lado, las familias
elegibles al Crédito Tributario
por Hijo que no recibieron nin-
gún pago por adelantado pue-
den reclamar el monto total de
este crédito en su declaración
de impuestos federales de
2021. Esto incluye familias que
normalmente no necesitan
presentar una declaración de
impuestos, dijo el IRS.

Atento a una carta oficial sobre el crédito

por hijo: puede que debas dinero al IRS si

estás en alguno de estos escenarios
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HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9AM. A 8PM.
SÁBADO DE 9AM A 7 PM. Y DOMINGO DE 10 AM. A 6PM.

ITrump insiste en que le robaron las elecciones yITrump insiste en que le robaron las elecciones y
culpa a Biden de "tapar con teatros sus fracasos"culpa a Biden de "tapar con teatros sus fracasos"

"Ha utilizado mi nombre para intentar dividir aún más a Estados"Ha utilizado mi nombre para intentar dividir aún más a Estados
Unidos", ha señalado Trump en el aniversario del asalto al Capitolio.Unidos", ha señalado Trump en el aniversario del asalto al Capitolio.

ESTADOS UNIDOS
Por Melinda Wenner Moyer
The New York Time
Durante el feriado por el Día de Acción

de Gracias, mi hija de 7 años asumió una
actitud mandona y le dijo a su abuelo de 76
años, a quien ve poco: “Deja de tomar fotos
y suelta la cámara”. Por un momento pensé
en esconderme debajo de la mesa por el
resto de la velada. Me pregunté qué tipo de
niña estaba criando. Yo jamás me hubiera
atrevido a hablarle así a mi abuelo. ¿Estoy
fallando como madre si mis hijos a veces
son groseros o incluso desafiantes?
Todos tenemos amigos o parientes que,

sin chistar, responderían que sí. Siempre
dicen que en su generación los niños sabían
qué lugar les correspondía y respetaban a
sus mayores. Desde luego que intento ense-
ñarles a mis hijos sobre el respeto y habla-
mos hasta el cansancio de las reglas de
urbanidad y sobre decir “gracias” y “por
favor”. Pero la relación que muchos padres
tienen con sus hijos se siente muy diferente
a las relaciones entre padres e hijos de hace
décadas.
En años recientes, se ha vertido mucha

tinta sobre el cambio a una crianza más
intensiva y centrada en los niños, y una con-
secuencia es que ahora muchos padres son
menos propensos a ladrar órdenes y casti-
gar a sus hijos. Es más probable que sean
empáticos y dialoguen. Gracias a esto,
muchos niños se sienten más cómodos con
los adultos y están más dispuestos a retar-

los y contestarles cuando sienten el impulso
de hacerlo.
Aunque este brío a veces causa mala

impresión, los psicólogos infantiles dicen
que el cambio es bueno. Es un reflejo de
cuán seguros y amados se sienten los niños
y de cuánta confianza tienen en sus padres.
“Esto se puede manifestar en una acti-

tud más asertiva y contestataria de los
niños, quizá sean más pendencieros, y creo
que el reto es no interpretar eso como algo
malo, sino como un proceso importante y
necesario”, explica Emily Loeb, psicóloga de
la Universidad de Virginia que estudia cómo
la crianza influye en el desarrollo de los
niños. Cuando los niños se sienten seguros
y queridos, son más capaces de “encontrar
su voz y descubrir el mundo por sí mismos”,
añadió.

Podríamos verlo de esta manera: cuando
los niños son respetuosos, complacientes y
obedientes con los adultos, con frecuencia
es porque les tienen miedo. No es una coin-
cidencia que la gente que presume lo bien
portados que son sus hijos muchas veces es
la misma que dice cosas como: “Más vale
una nalgada a tiempo que un delincuente en
la cárcel”.
Pero los niños no florecen cuando tienen

miedo de sus cuidadores. La crianza autori-
taria y basada en el miedo —esa en la que los
padres son extremadamente estrictos, cas-
tigan con dureza a sus hijos por ser des-
afiantes y dicen cosas como: “¡Porque yo lo
digo!”— está relacionada con infinidad de
resultados negativos en los niños. Los hijos
de padres autoritarios corren un mayor
riesgo de sufrir ansiedad y depresión, pre-

sentan un comportamiento más disruptivo;
además, tienen más probabilidades que
otros niños de tener una baja autoestima,
según han encontrado varios estudios.
“La ciencia dice que, con el tiempo,

temerles a tus padres te hace ser menos
seguro de ti mismo y ser una persona que
necesita más validación externa”, comentó
Rebecca Schrag Hershberg, psicóloga clíni-
ca radicada en Nueva York, que se especia-
liza en el desarrollo socioemocional y la
salud mental de la primera infancia.
A veces, los padres estrictos usan algu-

nas tácticas que son muy dañinas. Una es la
consideración positiva condicional: cuando
los padres muestran más amor o afecto por
sus hijos cuando se portan bien y menos
cuando se portan mal. Un estudio descu-
brió que los adolescentes cuyos padres uti-
lizaban la consideración positiva condicio-
nal decían sentirse más resentidos hacia
sus padres y estaban menos comprometi-
dos con los estudios y regulaban menos sus
emociones, en comparación con los adoles-
centes cuyos padres les apoyaban de mane-
ra incondicional.
Otro enfoque que los padres autorita-

rios utilizan a veces es el control psicológi-
co, que ocurre cuando los padres juegan
con la conciencia de identidad de los niños y
su valor intrínseco para conseguir el com-
portamiento que desean. Se trata de “un
tipo de control en el que se le pide al niño
que piense lo mismo que tú o que sienta lo
mismo que tú”, explica Loeb. 

La mala conducta de
tus hijos puede ser un
buen indicio… a veces
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Comparte Luis Gerardo Méndez conmovedora historia de su
padre tras contraer COVID-19 y promueve la vacunación
En su cuenta de Twitter el actor relató cómo le dieron la noticia del 

contagio de su padre y cómo falleció tres semanas después

ESTADOS UNIDOS
TELEMUNDO
Más de 4,000 niños están hos-

pitalizados debido al COVID-19 en
todo el país en medio de un
aumento de contagios por ómi-
cron, lo que marca un nuevo
récord por encima de las alzas en
casos registrados en el verano por
delta. 

El recuento incluye pacientes
pediátricos con coronavirus con-
firmados y sospechosos hasta
este miércoles y refleja un aumen-
to pronunciado de las infecciones
en ese grupo en cuestión de días,
según un análisis del periódico
The Washington Post.

Hace menos de dos semanas, el
día de Navidad, había menos de
2,000 niños internados en hospi-
tales del país a causa del virus. 

El incremento ocurre en medio
de una ola de casos por ómicron y
el retorno a las aulas de los estu-
diantes en gran parte del país, a
excepción de algunos sistemas
escolares, como el de Chicago, que
han decidido continuar con clases
virtuales ante la amenaza del
virus.
Para hacer frente al avance del

ómicron, las autoridades sanita-
rias han implorado a los padres

que vacunen a sus hijos si son ele-
gibles. 

Los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés)
ampliaron además el miércoles la
recomendación de la vacuna de
refuerzo contra el COVID-19 de
Pfizer a los niños a partir de los 12
años, indicando que la dosis puede
aplicarse a partir de las cinco
semanas de la segunda. 

"Esta dosis de refuerzo propor-
cionará una mejor protección con-

tra el COVID-19 y la variante ómi-
cron. Animo a todos los padres a
mantener a sus hijos al día con las
recomendaciones de la vacuna",
dijo el miércoles Rochelle
Walensky, directora de los CDC.
Alrededor de 5 millones de niños
son elegibles de inmediato para
recibir las dosis adicionales.
El promedio de niños hospitali-

zados con COVID-19 ya había
aumentado en el último mes del
año en un 52%, pasando de 1,270
el 29 de noviembre a 1,933 el 28 de
diciembre, según un análisis de
NBC News basado en los datos del

Departamento de Salud y
Servicios Humanos.

Los estados que más contribu-
yeron al aumento en las hospitali-
zaciones pediátricas fueron
Florida, Illinois, Nueva Jersey,
Nueva York y Ohio.
Los miembros del comité de los

CDC debatieron esta semana qué
tan contundente debía ser la reco-
mendación del refuerzo a los niños
a partir de los 12 años, teniendo en
cuenta que los adolescentes sue-
len tener síntomas leves ante el
COVID-19.
“Creo que debemos resaltar

que los niños no están bien”, dijo a
sus colegas la doctora Katherine
Poehling, pediatra de Atrium
Health Wake Forest Baptist en
Carolina del Norte. “Es cierto que
los niños son hospitalizados con
menos frecuencia que los adultos,
pero el coronavirus está abruman-
do nuestros hospitales y los cen-
tros de salud de nuestros niños”,
señaló la especialista, según un
reporte de NBC News. 

La nueva variante representó
el 95% de todos los casos de coro-
navirus en el país durante la sema-
na que terminó el 1 de enero,
según datos de los CDC.
En una sesión informativa el

miércoles, el doctor Anthony

Fauci, el asesor médico en jefe de
la Casa Blanca, dijo que ómicron
parece ser menos grave que las
variantes anteriores, pero la gran
cantidad de contagios que se
están registrando implicarán que
muchos más niños se infectarán y
terminarán en el hospital.

La doctora Sara Oliver, oficial
del servicio de inteligencia epidé-
mica de los CDC, dijo en una pre-
sentación al comité que la mayoría
de los adolescentes hospitaliza-
dos con COVID-19 no están vacu-
nados. Dijo que los casos y las hos-
pitalizaciones debido al virus son
de siete a 11 veces más altas en los
menores no vacunados en compa-
ración con los que sí están inmuni-
zados. 

Oliver dijo además que la vacu-
na de Pfizer parece ofrecer una
buena protección contra el sín-
drome inflamatorio multisistémi-
co en niños, una complicación rara
pero grave relacionada con el
COVID-19.
Algunos expertos de salud cri-

ticaron en diciembre, cuando los
CDC aprobaron el refuerzo para
los adolescentes de 16 y 17 años,
los escasos datos de los que se dis-
pone sobre el riesgo de miocardi-
tis por la vacuna

Un récord de 4,000 niños están 
hospitalizados en medio del repunte 
de casos de COVID-19 por ómicron
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“¿Por qué lo nombraste?”, dice a Calderón sobre García Luna
“Fue durante mucho tiempo el mundo al revés: los delincuentes eran las autoridades. Así estaba, yo no sé
porqué los conservadores, bueno sí lo sé, añoran los tiempos pasados. Imagínese, en términos de justicia
que el hombre fuerte, el más cercano a Calderón el secretario de Seguridad Publica está en la cárcel acu-

sado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada”, señaló el presidente.

UNIVISION
El Brujo Mayor realizó su típica

conferencia anual en México para
dar sus predicciones sobre 2022.
¿Y qué predice para el año nuevo?
Muchas sorpresas y cosas intere-
santes...

Antonio Vázquez Alba, mejor
conocido como el "Brujo Mayor"
pronosticó un año estable y favora-
ble para México, pero sí afirmó que
se deteriorará la salud del presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador, así como la de la cantan-
te Alejandra Guzmán.
Leyendo sus cartas del tarot, el

vidente fue cuestionado por inte-
grantes de la prensa sobre varios
temas, destacando el interés sobre
la salud de Silvia Pinal, quien
recientemente estuvo hospitaliza-
da.

Para Pinal, sacó la carta del As
de Copas, y explicó: "No creo que
tenga ninguna crisis en este año,
se va conservando. Sus hijos se
encargarán de estarla atendiendo.
El problema será de tipo emocional
pues está causando estragos en su
familia el COVID. Tratemos de
ayudarla y apoyarla".

Ahondando en el tema, destacó
que será su hija, Alejandra
Guzmán, quien se verá más afecta-
da durante 2022. "Está muy mal
ella", recalcó, afirmando que no
habría gira planeada con la tam-
bién cantante Paulina Rubia. "La
van a suspender", subrayó.

AMLO ESTARÁ ENFERMO
El 2022 no mejorará para el

presidente de México Andrés
Manuel López Obrador, pues no
sólo tendrá un probable deterioro
en su salud, sino los proyectos que
ha querido impulsar durante su
sexenio se verán afectados.

"Es un año regular, no será muy
bueno", explicó. "Habrá problemas
en la construcción del Tren Maya.
Y podría llegar a tener una enfer-
medad grave. Hemos visto cómo
en un año su cara se ha envejecido,
se ve más cansada. Va a continuar
así".

Aunque se burló del mandata-

rio comentando que "es un hombre
que se anima solo".

A pesar de ello, el Brujo Mayor
vaticinó una "economía sana y
mucho trabajo" para México, que
estará "entre los primeros 15 luga-
res, no está tan mal".
VIOLENCIA, MÁS FEMINICI-

DIOS
Entre otros aspectos sociales

de México, el Brujo Mayor anotó
que habrá "más protestas sociales,
serios problemas contra el presi-
dente", pero que a pesar de ello "un
país como este siempre tendrá
problemas y dificultades, pero
vamos a estar controlando el asun-
to muy bien. No habrá tanto con-

flicto".

No obstante, afirmó que no dis-
minuyen los feminicidios ni la vio-
lencia.

Además, vaticinó que en 2022
México no tendrá sismos grandes
o importantes, como los que han
causado devastación en el pasado.
Acerca de la posibilidad de que

una mujer suceda a López Obrador
en la presidencia, el Brujo lo ve
imposible, pero aseguró que habrá
una fuerte contienda encabezada
por la actual jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, junto al canciller
Marcelo Ebrard, a quien les ve

futuro como candidatos de su par-
tido, Morena.

¿Y la participación de México
en el Mundial de Qatar 2022? “Hay
dinero y se van a divertir mucho los
de la selección, pero van a perder la
mayoría de los partidos", anticipó.
"Pero la divertida nadie se los va a
quitar”
Afirmó que continuará la pan-

demia, pero que "esto tiene una
razón principal, pues en un país
como Estados Unidos, que tiene
todos los recursos del mundo, el 25
por ciento de la población no se
quiere vacunar, entonces siguen
las muertes. En México continúa,
sigue durante todo el año y ojalá
todos se cuiden, desde el mismo
presidente".

Otros comentarios fueron
sobre Belinda y Christian Nodal,
especulando que no tendrán una
boda formal, pero que su relación
sí continuará.
SE INUNDA NUEVA YORK
Finalmente, destacó un llama-

do a las personas y a los gobiernos
para movilizarse por la emergencia
ambiental, de la que ya se observan
los estragos.

"El cambio climático es el grave
problema universal, los Gobiernos
no hacen caso, ni ponen atención.
Esto en 10 años estará tremendo.
Este año vamos a ver cómo Nueva
York se inundará más, es muy
grave".

Predicciones del Brujo
Mayor para 2022
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Continúan los fraudes en trámite del pasaporte
Lo más importante es que el trámite del pasaporte lo realicen a través del call center de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, donde no se cobra por la cita y se confirma a través de correo electrónico, y una vez que ya se inicia el trá-
mite oficial, es cuando se emite una ficha de pago oficial que solo es válida en los bancos más importantes del país,

no en cuentas de prepago o a través de depósitos en tiendas como Oxxos”, comentó la funcionaria.

México/Univisión
Una camioneta con 10 cadá-

veres fue abandonada este jue-
ves por la mañana frente a un
enorme árbol de Navidad, a las
afueras del Palacio de
Gobierno del norteño estado
mexicano de Zacatecas, donde
en los últimos meses se ha
registrado un aumento de la
violencia ocasionada por gru-
pos del crimen organizado.

David Monreal, gobernador
del estado, informó hacia la
tarde del jueves que las autori-
dades arrestaron a los presun-
tos responsables. A través de
un video publicado en
Facebook señaló que, debido a
que hay una investigación en
proceso, no se podrían propor-
cionar mayores detalles sobre
sus identidades o cómo fueron
capturados.

Por la mañana, el goberna-
dor dijo en otro video que los
cuerpos presentaban golpes,
pero no aclaró cuántos había.

"A las 5:30 de la mañana me
informan de una camioneta
gris que vinieron a dejar aquí,
frente al Palacio de Gobierno,
con cuerpos aparentemente
golpeados y lesionados", dijo el
gobernador de Zacatecas,

David Monreal, en un mensaje
publicado en redes sociales.

La Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana federal
señaló en un comunicado que
se trataba de 10 fallecidos y
anunció el envío de refuerzos
para colaborar con la investiga-
ción.

Las autoridades señalaron
que la camioneta fue abando-
nada por una persona que
luego se dio a la fuga por un
callejón que sale de la plaza.

“Poco a poco vamos a ir
recuperando nuestra paz”, dijo
el mandatario estatal, del
mismo partido del presidente
Andrés Manuel López Obrador
y que llegó al poder en septiem-
bre después de meses en los
que se recrudeció la lucha
entre cárteles por el control de
ese estado clave en la ruta del
tráfico de drogas hacia Estados
Unidos. “Lo que recibimos fue
una herencia maldita”, agregó.

En su mensaje, Monreal rei-
teró que el reto nacional es el
de la inseguridad, y precisó que
"es un tema pendiente en nues-
tro país y consecuentemente
en nuestro estado".

Masacres y ejecuciones en
Zacatecas

El estado de Zacatecas vivió
en la segunda mitad del año un
sustancial incremento de la
violencia y fue escenario de
varias masacres y ejecuciones,
así como la aparición de cuer-

pos colgados.
Las autoridades mexicanas

han explicado que la violencia
se debe a la lucha por el control
del territorio entre distintos
grupos del crimen organizado,
entre ellos dos de los más
poderosos: el Cártel de Sinaloa
y el de Jalisco Nueva
Generación.

Como consecuencia, tam-
bién se provocó el desplaza-
miento de cientos de personas
y el regreso de las escenas más
duras de la guerra contra el
narcotráfico.

López Obrador reconoció el
jueves, en su conferencia matu-
tina diaria, que los homicidios
son uno de los retos pendien-
tes de su gobierno. En los tres
años de administración se ha
logrado estabilizar el número
de asesinatos después de un
constante crecimiento en la
década previa, pero la violencia
sigue imparable.

Según datos preliminares
del Gobierno federal divulga-
dos este jueves, México cerró
2021 con 33,410 homicidios
dolosos, una reducción del 4.1
% frente a los 34,554 asesina-
tos de 2020.

Abandonan una camioneta con 10

cuerpos frente al árbol de Navidad

del Palacio de Gobierno de Zacatecas



ENERO 8 DEL 2022

Con luchadores mexicanos y superhéroes, California busca
convencer a los hispanos de vacunarse

El Departamento de Salud pública de California se unió al caricaturista Lalo Alcaraz para pro-
ducir una serie de animaciones que incentiven a los hispanos de su estado a vacunarse y prote-

Por Emily Anthes y Azeen
Ghorayshi

The New York Times
En hospitales de todo Estados

Unidos, los médicos se están
dando cuenta de algo: esta ola de
COVID-19 luce diferente a la ante-
rior.

De nuevo, a medida que se
enfrenta a la muy contagiosa
variante ómicron, el personal
médico está exhausto y sus miem-
bros se están contagiando.
Además, el número de pacientes
que ingresan a los hospitales con
la variante está incrementando a
niveles sorprendentes, por lo que
se saturan camas muy necesita-
das, se retrasan procedimientos
no urgentes y aumenta el riesgo
de que pacientes vulnerables no
infectados contraigan el virus.

No obstante, en áreas de altos
contagios de la variante ómicron
desde Nueva York pasando por
Florida y hasta Texas, una propor-
ción más pequeña de esos pacien-
tes están ingresando a unidades
de cuidados intensivos (UCI) o
requieren respiradores artificia-
les, afirmaron médicos. Además,
muchos —alrededor de entre el 50
y el 65 por ciento de los ingresos
en algunos hospitales de Nueva
York— llegan en búsqueda de
atención médica por otro padeci-
miento y después dan positivo al
virus.

“Estamos viendo un incremen-
to en el número de hospitalizacio-
nes”, señaló Rahul Sharma, médi-
co jefe de urgencias en el centro
médico Weill Cornell del Hospital
Presbiteriano de Nueva York. Sin

embargo, la gravedad de la enfer-
medad se ve diferente a las olas
anteriores, indicó. “No estamos
mandando a tantos pacientes a la
UCI, no estamos intubando a tan-
tos pacientes y, en realidad, la
mayoría de nuestros pacientes
que acuden al departamento de
urgencias y que dan positivo son
dados de alta”.

Aunque todavía es temprano
para predicciones en concreto, el
cambio en los patrones hospitala-
rios coincide con los datos que
sugieren que ómicron podría ser
una variante con efectos más leves
que aquellas que han llegado
antes y es menos propensa a
infectar los pulmones, donde
podría causar una enfermedad
grave. Sin embargo, la menor pro-
porción de casos graves también
ocurre debido a que, en compara-

ción con las variantes anteriores,
ómicron está contagiando a más
personas que ya tenían inmuni-
dad, ya sea por una infección pre-
via o la vacuna. La gran mayoría de
los pacientes con la variante ómi-
cron en unidades de terapia inten-
siva no están vacunados o tienen
sistemas inmunitarios muy com-
prometidos, mencionaron los
médicos.

Los hospitales, que enfrentan
falta de personal, están bajo una
gran presión. En la ciudad de
Nueva York, las hospitalizaciones
han excedido el punto más alto del
incremento que hubo el invierno
pasado. El gobernador de
Maryland, Larry Hogan, declaró
estado de emergencia el martes, al
señalar que el estado tenía más
pacientes hospitalizados por

COVID-19 que en cualquier
momento previo durante la pan-
demia.

“Estamos en modo de verdad
saturado”, comentó Gabe Kelen,
director del Departamento de
Urgencias de la Facultad de
Medicina de la Universidad Johns
Hopkins en Baltimore.

El número de pacientes en las
unidades de terapia intensiva es
un indicador atrasado, el cual es
posible que se eleve en las próxi-
mas semanas, afirmaron expertos.
Lo peor es que algunos estados
todavía enfrentan dificultades
debido a la saturación causada por
la variante delta, una variante pre-
via del virus que podría ser más
virulenta. (Los hospitales con fre-
cuencia desconocen con qué
variante están infectados los
pacientes de nuevo ingreso).

Aun así, varios informes indi-
can que la variante ómicron es un
enemigo diferente a las versiones
previas del virus. Además, los des-
afíos que los hospitales enfrentan
—al menos por ahora— se tratan
menos de acumular equipo y más
sobre personal y contagios, opina-
ron médicos.

“Al principio de esta pandemia,
nos preocupábamos sobre que-
darnos sin cosas, como respirado-
res”, aseguró Ryan Maves, un
médico de enfermedades infeccio-
sas y cuidados críticos en la
Facultad de Medicina Wake
Forest en Winston-Salem,
Carolina del Norte. “Ahora, las
limitaciones verdaderas son
obviamente el espacio en camas,
pero más aun, el personal”.

Cuando surgieron los informes
a principios de diciembre de que
los hospitales en Sudáfrica mane-
jaban relativamente pocos casos
graves de la variante ómicron, los
expertos recalcaron que los
hallazgos debían ser interpreta-
dos con precaución. Sudáfrica
cuenta con una población joven y
una gran proporción había sido
infectada por olas previas, lo que
dejó a las personas afectadas con
una inmunidad preexistente.

Pero ahora que el virus se ha
propagado por todo el mundo, hay
más evidencia de que más perso-
nas que se han infectado con la
variante ómicron en las últimas
semanas parecen estar menos
graves que aquellas que se infecta-
ron con otras variantes o durante
brotes anteriores.

Ómicron avanza y los hospitales
se llenan, pero las UCI tal vez no

#1
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Coahuila: Ante repunte de casos de COVID-19 
propondrán certificado de vacunación

En medio de un repunte de casos, que podría deberse al “efecto posadas” generado durante las
fiestas decembrinas, la Secretaría de Salud del Estado propondrá que se solicite el certificado
de vacunación en espacios cerrados tales como restaurantes, bares, comercios, entre otros.

Por Dani Blum
Lo que se conoce como “Dry

January”, o “Drynuary”, para los
iniciados (“enero sobrio” o
“sobrienero”), le ofrece a tu cuer-
po y mente la oportunidad de rei-
niciarse y reflexionar tras la infla-
mación y el agotamiento de la tem-
porada. Para ser un movimiento
tan sonado, la estrategia de redu-
cir el consumo de alcohol para
vivir el momento con mayor pleni-
tud podría, y debería, hacerse
durante todo el año; sin embargo,
en vez de eliminar el alcohol por
completo, cada vez más personas
se inclinan por la “sobriedad oca-
sional”, explorando elementos de
un estilo de vida con menos alco-
hol pero sin abstenerse por com-
pleto.
El “Mindful drinking” (consu-

mo consciente), una frase y filoso-
fía que lleva la autorreflexión de la
meditación a una copa de vino o
una cerveza, se ha vuelto cada vez
más común en los últimos años,
señaló Rosamund Dean, una
periodista de Londres que en 2017
publicó un libro basado en ese tér-

mino. Dean aseveró que quería ser
más consciente en cuanto a su
relación con la bebida en lugar de
ver el alcohol como un hábito o un
apoyo.
“Iba a algún evento de trabajo

donde había vino blanco malo y
barato y me lo tomaba”, o “acosta-
ba a los niños después de un día
atareado y abría una botella”,
narró. “Es el consumo que haces
sin pensar en eso realmente”. Por
el contrario, beber con conciencia
significa “estar consciente de tu
comportamiento en cuanto a tu
decisión de beber alcohol”, por
ejemplo, contar cuántos cocteles
te tomas en una noche o prestar
mucha atención a por qué, dónde y
cuándo te dan ganas de beber.
Ruby Warrington, una escrito-

ra de Nueva York, comenzó a utili-
zar el término “sobria ocasional”
hace cinco años. En ese momento,
según narró en una entrevista, sus
hábitos de consumo de alcohol
parecían estar bajo control: nunca
perdía el conocimiento ni bebía
más de dos noches seguidas, pero
bebía más de lo que quería; no

podía controlarlo. Warrington
anhelaba tener una estrategia
intermedia en cuanto a la bebida:
la capacidad de cuestionar su rela-
ción con el alcohol sin terminarla
por completo. En 2018, publicó
Sober curious: the blissful sleep,
greater focus, limitless presence,
and deep connection awaiting us
all on the other side of alcohol,

estructurando la filosofía detrás
de lo que ella llama “elegir cuestio-
nar” su impulso de beber.
Warrington afirma que cuestionar
los hábitos de consumo de alcohol
suele llevar a las personas a adop-
tar estrategias de consumo más
conscientes.
Détente y reflexiona
Warrington recomienda que

las personas interesadas en redu-
cir su consumo eliminen el alcohol
de su vida durante un periodo pro-
longado, por lo general de 30 a 100
días. Esa pausa es una oportuni-
dad para reflexionar, dijo.
Pregúntate por el papel que des-
empeña el alcohol en tu vida y los
momentos de tu rutina diaria que
te hacen desearlo —una cena de
fin de semana con amigos, un epi-
sodio de televisión antes de acos-
tarte— y busca otras maneras de
llenar esos vacíos.
Stoller aconseja reflexionar

sobre lo que te gusta y lo que no te
gusta de la bebida. ¿Lo que te
atrae es el sabor del alcohol? ¿La
sensación de embriaguez en tu
cuerpo? Identifica la cantidad de
alcohol que consumes para tener
un efecto determinado y luego
piensa en las facetas de la bebida
que menos disfrutas, como la
resaca o la sensación de perder el
control. Expresar estos aspectos
de tu vida de bebedor puede ayu-
darte a establecer pautas realistas
para reducir el consumo, señaló.
(The New York Times)

¿‘Sobriedad ocasional’?
Cómo adoptar el consumo
consciente de alcohol
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Acusa a Trump de ‘poner daga en el cuello de la democracia’Acusa a Trump de ‘poner daga en el cuello de la democracia’
WASHINGTON, EU.- El presidente Joe Biden acusó a Donald Trump y a sus simpatizantes deWASHINGTON, EU.- El presidente Joe Biden acusó a Donald Trump y a sus simpatizantes de
poner una “daga en la garganta de la democracia”, en un elocuente discurso pronunciado porponer una “daga en la garganta de la democracia”, en un elocuente discurso pronunciado por
el aniversario del asalto al Capitolio. Advirtió que aunque no tuvo éxito, la insurrección sigueel aniversario del asalto al Capitolio. Advirtió que aunque no tuvo éxito, la insurrección sigue

siendo una grave amenaza al sistema de gobierno de Estados Unidos.siendo una grave amenaza al sistema de gobierno de Estados Unidos.

POR’ LUISA LUGO
Código Oculto
La mayor referencia dentro del

mundo de los psíquicos es
Nostradamus, al que se le atribu-
yen una gran cantidad de aciertos
en sus predicciones. Aunque
murió hace casi 500 años (1566),
muchas de sus profecías se han
cumplido con exactitud tiempo
después. Podría decirse que es
una figura que no tiene compara-
ción.

Sin embargo, en la actualidad
existe un personaje que mucha
gente comienza a llamar descen-
diente directo de Nostradamus,
porque se destaca en la veracidad
de sus predicciones. Se trata de un
hombre nacido en Brasil, que tiene
por nombre Athos Salomé, quien
parece estar listo para asumir el
desafío. Athos Salomé: psíquico e
investigador paranormal Uno de
los aspectos más sobresalientes
de Athos Salomé, es su dedicación
al estudio de eventos paranorma-
les. De allí que el éxito de sus pro-
nósticos no son fruto de la causali-
dad, sino más bien de prepara-
ción, investigación y la realización
de cursos con expertos en materia
de parapsicología. Desde hace
más de 10 años, la fama y el presti-

gio de Athos han venido en
aumento, poniendo en evidencia
sus habilidades sobrenaturales,
las cuales comenzó a mostrar
siendo muy joven. Además cuenta
con una vasta experiencia en la
disciplina de La Kábala, lo cual le
ha facilitado una mejor compren-
sión del análisis paranormal y su
importancia.

Así mismo se sabe que Athos
ha estado vinculado al mundo del
modelaje, pero más como un
scout, ayudando a otros a iniciarse
en las pasarelas. Ayudar a las per-
sonas es una de sus característi-
cas principales, lo ha demostrado
a lo largo del tiempo en sus dife-
rentes facetas y actividades.

El alcance las predicciones de
Nostradamus Para nadie es un
secreto lo precisas que han resul-
tado ser las profecías de
Nostradamus, tal como lo afirman
sus seguidores. Muchos de ellos le
han atribuido la exactitud de estos
eventos del pasado: El Gran incen-
dio de Londres. La Revolución
Francesa. El ascenso de Napoleón
y Adolfo Hitler al poder. Las dos
guerras mundiales. El lanzamien-
to de las bombas nucleares a
Hiroshima y Nagasaki.  El aluniza-
je del Apolo 11. El trágico accidente

en 1986 del transbordador espa-
cial Challenger. La muerte en 1997
de Diana, la princesa de Gales. Los
ataques terroristas del 11 de sep-
tiembre de 2001 a las torres geme-
las.

Muchas personas consideran
que las comparaciones son odio-
sas, pero lo que está logrando hoy
día Athos Salomé con sus presa-
gios ha llamado la atención de la
opinión pública a gran escala.

Tanto es así que se cree, que es
descendiente directo del gran
Nostradamus.

Pronósticos destacados de
Athos Salomé Las personas rela-
cionadas con los eventos paranor-
males y psíquicos, coinciden en
afirmar que existen similitudes
entre Nostradamus y Athos, en
cuanto a la claridad de sus pronós-
ticos o predicciones. Este hecho
no tiene nada de raro, puesto que

Athos lleva mucho tiempo estu-
diando algunas de las facetas mis-
teriosas, así como sucesos extra-
ños que envuelven a la existencia
humana. Por eso, cada pronóstico
que realiza recibe mucha atención
y se le considera muy importante.

Algunos de los presagios que
más han impactado al mundo
entero son: La escalada de China
como potencia económica domi-
nante, a nivel mundial. Un acuerdo
falso de paz que involucra al gigan-
te asiático. El desarrollo de la tec-
nología robótica. Posibilidad de
una Tercera Guerra Mundial.
Aparición de un virus letal, esta
declaración fue hecha en 2019
unos meses antes de que estallara
la pandemia. También vaticinó
que las vacunas quedarían obsole-
tas y que el virus como tal, se vol-
vería incurable.  Predijo con incre-
íble exactitud las distintas varian-
tes del virus que afectarían terri-
blemente a la población mundial.
El cumplimiento fidedigno de sus
vaticinios ha llevado a las perso-
nas a preguntarse sobre el origen
de Athos Salomé. A partir de allí
comenzó la especulación de su
parentesco directo con
Nostradamus.

!ESCANEA EN TÚ CELULAR EL CÓDIGO QUE VES EN CADA

LADO Y OBTEN EL CONTENIDO EXCLUSIVO DE NUESTRO

MEDIO DE INFORMACIÓN EN: FACEBOOK Y SITIO WEB

UN PSÍQUICO DE BRASIL ESTÁ 
SIENDO LLAMADO “DESCENDIENTE

DIRECTO DE NOSTRADAMUS”
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La economía sumó sólo 199,000 empleos 
en diciembre por la nueva ola de contagios

La tasa de desempleo cayó un mes más hasta situarse en 3.9%, un dato muy saludable
para los expertos, que temen sin embargo un mayor impacto en enero por la variante

ómicron.
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