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EAGLE PASS, TEXAS
El día del amor y la amis-

tad tendrá un ingrediente
muy interesante, se abre las
votaciones por anticipados
en el Condado de Maverick.
Las votación tendrá

lugar en las instalaciones
del Multipurpose Center en
los siguientes horarios.
Del 14 al 18 de Febrero de

8 am. a 5 de la tarde.
El día 19 de Febrero de 7

de la mañana a 7 de la tarde.
El día 20 de Febrero de 9

de la mañana a 3 de la tarde.
El 21 será descanso.
Y del 22 al 25 de Febrero

un horario de 7 de la maña-
na a 7 de la tarde.
Y la elección será el 1 de

Marzo de 7 de la mañana a 7
de la tarde en cada una de
sus respectivas casillas.
Juanita Martínez en cali-

dad de Presidente del
Partido Demócrata dió a
conocer una lista de los
aspirantes oficialmente
registrados en el Estado
como candidatos.
*La señora Janie Smith

va por su reelección de Juez
de Paz #3- en Quemado,
Texas.
*Para Juez de Paz del

Precinto #1 únicamente se

registró al momento Kina
Mancha, que va por la ree-
lección.
*En la de Juez de Paz por

el precinto #2, están la
señora Dora Madera y
Leeroy Uresti.
*En la posición de Juez

de Paz #4 la señora Tere
Hernández y Maribel Garía
*Para Juez del Condado

de Maverick, están el señor
David Saucedo y el jovencito
Ramsey Cantú.
*El profesor Roberto

Ruíz, va por la de comisio-
nado del precinto #4 y el ex-
mayor Luis Sifuentes.
*Otra posición que esta-

rá  de ‘pronósticos’ es la de
comisionado del precinto

#2, dónde estarán Rosy
Cantú la titular al momento
del puesto, también están
Sergio Nandín y Roxy Rios
que deja la posición de Juez
de Paz.
*Asalia Cásares y el C.P

Jesús Casas van por la posi-
ción de Colector de
Impuestos.
*Para Juez del Distrito

#365, el Lic. Amado
Abascal- originario de Eagle
Pass, Texas, estará en con-
tra el Lic. Edgar Juárez que
es originario del Valle de
Texas.
*Juez de Paz #3 están

Domingo Rodríguez y Raúl
Olivas.

EAGLE PASS, TEXAS
El comisionado del

Precinto #4, el Profesor
Roberto Ruíz y su sobrino
Isaak T. Ruíz, se mantienen
bajo una serie de investiga-
ciones del orden criminal y
civil, en procesos totalmen-
te independientes.
Por su parte el comisio-

nado Ruíz, tiene de frente
una investigación criminal
por el hecho de presunta-
mente ‘borrar’ documenta-
ción gubernamentel de uno
de los sistemas computa-
ciones en contubernio con
una de sus asistentes.
Los hechos se registra-

ron a finales  de diciembre
del 2021, cuando el oficial de
los Texas Ranger’s confiscó
una de las computadoras de
Ruíz, al encontrar evidencia
de que había efectuado un
proceso ilegal.
De acuerdo al código

penal del Estado de Texas
las personas involucradas
incurrieron en un delito
calificado como Felonía,

plasmada en el Código
Penal de Texas - PENAL §
37.10. Manipulación de
registros gubernamentales.

ISAAK RUÍZ/
CRIMINAL Y CIVIL

En tanto el sobrino del
comisionado Roberto Ruíz,
Isaak T. Ruíz- un ex-emple-
ado del Municipio, del
Condado y prestador de
servicios al Sistema del
Agua del Condado de
Maverick en conseguir
Grants, está bajo investiga-
ción de un presunto caso
criminal que se sigue por
parte del Estado, y del cual
únicamente se aportó poca
información para no entor-
pecer las averigaciones.
Por el lado Civil, conti-

núa el litigio por difamación
é injurias en perjuicio del
Representante Estatal
Eddie Morales en calidad de
empresario.
De acuerdo a la deman-

da archivada el pasado 20
de agosto, bajo la causa NO-
21-08-40300-MCV descri-

bre que Ruíz, en una de sus
múltiples páginas de redes
sociales, hizó declaraciones
falsas y difamatorios en
contra de la empresa del
Abogado Morales.
La corte de distrito

determinó que Ruíz tenía
que pagar las costas judicia-
les, inclusive se le incautó
cierto aparato electrónico
para su investigación, con el
intento de obtener más evi-
dencia condenatorio.

Bajo Investigación

Comisionado Ruíz

y su Sobrino Isaak

Abre el 14 la
Votación por

Anticipado

LUIS SIFUENTES

AMADO ABASCAL

DAVID SAUCEDO

CONDADO DE MAVERICK
Está comprobado que en ‘Maverick no hay Justicia’ para

sus víctimas, esto, por parte de la Fiscalía del Distrito #293
que representa el Lic. Roberto Serna con la asistencia de 4
abogados más, en las personas de Jaime Iracheta, Amanda
Riojas, Hugo Zapata y Rubén Ramos.
Al menos 500 casos criminales están rezagados, esto

sin contar los que Serna mantiene guardados en su oficina,
desde violaciones, robos, asesinatos, entre muchos más.
Ahora la fiscalía se contagio del abogado del condado en

la persona de Jaime Iracheta (también asistente) de
“Desestimar”  los casos. Uno de ellos fué el caso abuso
sexual en contra de Marco Gloria, que debido a la incope-

tencia de Serna y sus asistentes, el Juicio ante un Jurado
Popular no hubo decisión condenatorio, lo cual obligó a
Serna a apelar la decisión en al menos dos de los 3 cargos
que pesaban sobre Gloria de abuso sexual en perjuicio de
un menor de edad.
Pero cual fue la sorpresa, que el pasado 25 de octubre

del 2021 la Cuarta Sala de Apelaciones aprobó la decisión
del Fiscal Roberto Serna de “Desestimar” las dos apelacio-
nes ó sea terminar el caso.
La oficina de la Fiscalía parece más un cuartel de cam-

pañas política, y no una oficina legal que debería de proveer
la Justicia para sus víctimas, Justicia de la cual carece la
zona fronteriza.

“No Hay Justicia en Maverick”
Fiscal Serna se Preocupa más por la Política

MAVERICK’S 
GANA CAMPEONTATO BINACIONAL

Eagle Pass, Texas
El primer torneo binacional en Eagle Pass, Texas entre los equipos de CBP,

Loma Bonita, Bravos y Maverick el pasado domingo 6 de Febrero.
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Espero que mi hijo José Ramón 
conteste porque ya es grande: AMLO

Esta mañana de viernes, durante su conferencia de prensa, López Obrador aseguró que José Ramón López Beltrán “es
independiente y no tiene que ver con el gobierno”, luego de que también se dijo en un reportaje que la casona en donde

vive es de un extrabajador de la empresa Baker Hugues, que supuestamente tiene contratos con Pemex.
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En enero se desbordó la inflación llegando hasta el 7.07%
En enero, la tasa de inflación en México subió hasta el 7.07% tras un aumento de los

precios en el primer mes del 2022 del 0.59% respecto al mes anterior impulsado por los
pecuarios y las mercancías, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (Inegi).

ESTADOS UNIDOS
Por Berkeley Lovelace Jr. - NBC

News
Los estados de EE.UU. están

empezando a poner fin a algunos man-
datos de mascarilla en interiores a
medida que los casos de la variante
ómicron del COVID-19 siguen dismi-
nuyendo.

California, Nueva Jersey,
Connecticut, Delaware, Oregón y
otros estados se están replanteando
los mandatos de uso de mascarillas en
espacios públicos y escuelas, ya que
muchos estadounidenses dicen estar
cansados de usarlas en interiores.

El cubrebocas se consideraba
antes una herramienta esencial para
evitar el contagio de coronavirus a
otras personas, pero las estrategias
de la pandemia han cambiado a medi-
da que se disponía de más vacunas y
tratamientos y el país empezaba a
avanzar hacia una “nueva normali-
dad.”

Aunque la mayoría de los expertos
en salud están de acuerdo en que las
mascarillas para todo el mundo, junto
con las vacunas, sigue siendo la mejor
estrategia de salud pública contra la
propagación del virus, las personas
pueden seguir beneficiándose del uso
de una mascarilla aunque nadie a su
alrededor lo haga.

“Desde luego, se está mucho más
protegido que si no se lleva mascari-
lla”, afirma Lawrence Gostin, profesor
de salud pública de la Universidad
Johns Hopkins y director del Centro
Colaborador de la Organización
Mundial de la Salud para el Derecho
Sanitario Nacional y Global.

Sin embargo, dado que la variante
omicron es tan contagiosa y se sigue
extendiendo tanto en EE.UU., la pro-
tección de la mascarilla puede ser algo
menor, independientemente del esta-
do de vacunación de cada uno, afirmó
Cheryl Healton, decana de la Escuela
de Salud Pública Global de la
Universidad de Nueva York.

“Los que no llevan mascarilla pue-
den transmitirles el coronavirus, y
ellos pueden, a su vez, transmitirlo a
otros”, indicó Healton.

Una mascarilla debería proporcio-
nar cierta protección en un entorno
donde nadie la utiliza, suponiendo que
esté bien ajustada y se lleve correcta-
mente, señaló Bill Hanage, epidemió-
logo de la Escuela de Salud Pública
T.H. Chan de Harvard.

Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC,
por su sigla en inglés) ofrecen en su
página web consejos para llevar
correctamente el cubrebocas, que
debe cubrir la nariz y la boca y estar
sujeta bajo la barbilla.

El tipo y la calidad de la mascarilla
también son importantes. Un estudio
de los CDC publicado el viernes reveló
que las personas que llevan sistemáti-
camente una mascarilla de alta cali-
dad, como una N95 o KN95, en un
entorno público interior parecen
tener más posibilidades de evitar una
infección de COVID-19.

El informe de los CDC analizó a
residentes de California selecciona-
dos al azar que habían recibido un
resultado negativo o positivo en la
prueba del coronavirus entre el 18 de
febrero y el 1 de diciembre.

Se descubrió que cuando alguien
llevaba una mascarilla de tela, las pro-
babilidades de dar positivo en la prue-
ba se reducían en un 56%. Una masca-
rilla quirúrgica reducía las probabili-
dades en un 66%. Las personas que
llevaban una N95 o KN95 tenían un
83% menos de probabilidades de dar
positivo en la prueba del COVID-19.

El informe se publicó semanas
después de que la agencia actualizara
sus orientaciones sobre las mascari-
llas para el público en general, afir-
mando que las personas “pueden
optar” por usar mascarillas N95 y
KN95 porque ofrecen la mejor protec-
ción contra este virus.

Una mascarilla de calibre N95
puede “proporcionarle una protec-
ción lo más óptima posible, indepen-

dientemente de lo que hagan los que le
rodean”, dijo Ranu Dhillon, especialis-
ta en respuesta a epidemias de la
Facultad de Medicina de Harvard.

Las mascarillas son tan buenas
por la forma en que están dispuestas
las fibras y porque suelen contener
una capa electrocargada que puede
neutralizar el virus que entra o sale de
la mascarilla.

Llevar una N95 permite a la gente
“vivir con la mayor normalidad posi-
ble, pero sin dejar de estar a salvo”,
dijo Dhillon. Algunas personas consi-
deran que las mascarillas N95 son
incómodas de llevar, pero “hay una
serie de mascarillas N95 que son más
cómodas que las quirúrgicas o de
tela”.

Gostin, del Centro Colaborador de
la Organización Mundial de la Salud
para el Derecho Sanitario Nacional y
Global, dijo que “cuanto más calidad
tenga la mascarilla, mejor”.

“Si llevas una mascarilla N95 o
KN95 bien ajustada, sin duda estás
mucho más protegido que si no llevas
cubrebocas”, dijo. Y cuantas más per-
sonas la lleven a su alrededor, mayor
será la protección, añadió.

Sin embargo, incluso la mejor N95
no protegerá de la infección si la gente
no la lleva.

(telemundo)

¿Me protegerá la mascarilla

aunque nadie la lleve? Esto

es lo que dicen los expertos
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Por Redacción CODIGO OCULTO
Cuando Michio Kaku lanza una

declaración por lo general causa mucha
polémica. 

Y es que el reputado físico teórico a
menudo enlaza los conceptos científi-
cos con otros otros que no lo son tanto,
generando así reacciones de todo tipo
entre la comunidad científica y las per-
sonas creyentes en temas alternativos.
Ahora, Kaku lanza algo que sin duda
dará que hablar. Dijo que el “Universo
fue creado por Dios en una enorme
Matrix”. Veamos un poco más… ¿Un
diseñador inteligente del Universo? 

Michio Kaku, muy respetado en la
comunidad científica gracias a su traba-
jo para ayudar a popularizar la Teoría
de Cuerdas, ha desarrollado una nueva
teoría que, según él, apunta a la existen-
cia de Dios o un diseñador inteligente
del universo. El científico estadouni-
dense, que es profesor de física teórica
en The City College of New York, llegó a
su conclusión al estudiar “los taquiones
primitivos de semi-radio”.

* ¿Qué son los taquiones? Un
taquión es toda aquella partícula hipo-
tética capaz de moverse a velocidades
superlumínicas. 
A los taquiones se les atribuyen pro-

piedades inexplicables a día de hoy. 
Estos taquiones son partículas teóri-

cas que tienen la capacidad de “despe-
gar” la materia en el universo o aspirar
el espacio entre las partículas, esencial-
mente dejando todo libre de la influen-
cia del universo. Kaku dijo al respecto: 
“Para mí está claro que existimos en

un plan que se rige por reglas que fue-
ron creadas, formadas por una inteli-
gencia universal y no por casualidad”.
LECTURA RECOMENDADA: Así será
el futuro de la humanidad, según Michio
Kaku ¿Una matrix creada por un Dios
“matemático”?

Con todos los cálculos que se necesi-
tarían para crear un universo exitoso,
Kaku dice que “Dios es un matemático“,
lo que podría implicar que estamos
viviendo en una simulación, la cual
muchos expertos están considerando
posible. 
En un vídeo de Youtube, Kaku dijo:

“La resolución de la solución final
podría ser que Dios es un matemático.
Creemos que la mente de Dios es músi-
ca cósmica, la música de cuerdas que
resuenan a través del hiperespacio de 11
dimensiones. La ciencia se basa en lo
que es comprobable, reproducible y fal-
sificable. Eso se llama ‘ciencia‘. Sin
embargo, hay ciertas cosas que no son
comprobables, no reproducibles y no
falsables. Y eso incluiría la existencia de
Dios”.

Señaló que discernir si vives en una
construcción al estilo de “Matrix” o no
sería otro problema “no falsificable”.

Es claro que Kaku piensa “más allá
de la caja” que impone casi siempre la
comunidad científica. Debido a eso es,
en ocasiones, criticado por otros hom-
bres de ciencia escépticos quienes no
aceptan que se pueda agregar “ese algo
más”, “ese toque de enigma” para res-
ponder a las más grandes preguntas del
universo. 

Pagarán 240 millones de dólares a las mujeres que 
denunciaron por abuso a un exginecólogo de la UCLA

Se trataría del segundo acuerdo que involucra a James Heaps, quien estuvo afiliado a la
Universidad de California en Los Ángeles durante varias décadas hasta 2018. Las denuncias de

203 mujeres dicen que el ginecólogo abusó de ellas.

MICHIO KAKU: “UNIVERSO FUE CREADO

POR DIOS EN UNA ENORME MATRIX”
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Posible jueza negra en Corte de EEUU da esperanza a mujeres
“Es realmente inspirador poder ver a personas que se parecen a mí que asistieron a
esta universidad y se volvieron abogados”, dice la estudiante de primer año, cuya tata-
rabuela nació en la esclavitud. “Entonces, cuando me estreso, me gusta caminar aquí y

mirar todos los nombres y ver todos esos rostros”.

ESTADOS UNIDOS
Un grupo de científicos halló

una variante del VIH que es más
virulenta de lo normal y ha circula-
do silenciosamente en Holanda en
las últimas décadas.

El estudio difundido el jueves
no es motivo de alarma: Los medi-
camentos contra el VIH han sido
igual de eficaces en las personas
portadoras del virus que mutó
como en las demás, y la propaga-
ción de esa variante ha estado dis-
minuyendo desde aproximada-
mente 2010. El subtipo fue descu-
bierto en investigaciones efectua-
das para entender mejor cómo
continúa evolucionando el VIH.

El hallazgo subraya la impor-
tancia de contar con buen acceso
a pruebas diagnósticas y trata-
mientos para que, sea cual sea la
variante, el “VIH sea suprimido lo
más rápidamente posible, lo que
previene su transmisión”, dijo en
un comunicado el autor principal
del estudio, Christophe Fraser,
epidemiólogo de la Universidad de
Oxford.

El VIH sea suprimido lo más
rápidamente posible, lo que pre-
viene su transmisión”.

Christophe Fraser, epidemió-
logo de la Universidad de Oxford.

Distintos subtipos del VIH cir-
culan en diferentes países, algu-
nos de ellos más graves o conta-
giosos que otros. El subtipo B es la
versión más común en Estados
Unidos y Europa Occidental. El
equipo de Oxford detectó 17 casos

inusuales mientras estudiaba una
base de datos de pacientes euro-
peos con VIH. Esas personas tení-
an mayor daño a su sistema inmu-
nitario y eran más infecciosas de lo
que suele esperarse en los conta-
gios con el subtipo B cuando fue-
ron diagnosticadas.

Como todos los casos eran de
Holanda excepto dos, los investi-
gadores se dieron a la tarea de
examinar miles de expedientes de
holandeses. Finalmente identifi-
caron a 109 personas infectadas
con lo que están llamando la

variante VB, es decir, el subtipo B
virulento.

Los casos se remontan a las
décadas de 1990 y 2000, y han
declinado en fecha más reciente,
informaron el jueves los investiga-
dores en la revista Science.
Antes de recibir tratamiento,

las personas con la variante VB
tenían mucho mayor carga viral en
la sangre y sufrían más daño en el
sistema inmunitario que los
pacientes con otras versiones del
VIH, según el estudio. No está
claro cuál de diversos cambios

genéticos virales sería la causa,
pero después del tratamiento los
pacientes con esa variante tuvie-
ron la misma evolución que los
infectados con otros subtipos.

Haber descubierto esta varian-
te “no supone una crisis de salud
pública”, señaló Joel Werthiem,
experto en evolución de los virus
de la Universidad de California,
plantel de San Diego, en un edito-
rial adjunto para Science.
Wertheim no participó en la inves-
tigación de Oxford.

“Al parecer no causó un incre-
mento” en los casos de VIH, decla-
ró Wertheim en una entrevista por
correo electrónico. Pero el hallaz-
go subraya lo mucho que falta
para entender por qué un virus
que se ha propagado desde hace
mucho tiempo “aún tiene el poten-
cial de evolucionar y adaptarse. En
la misma forma en que esta pan-
demia actual nos lo sigue recor-
dando, no deberíamos subestimar
el potencial de los virus para adap-
tarse”.

(Vanguardia)

Hallan en Holanda variante

más virulenta del VIH
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EEUU revisará condiciones de trabajo de patrulla fronteriza
La agotada Patrulla Fronteriza de Estados Unidos está recibiendo más atención del

gobierno de Joe Biden después de tensas reuniones entre responsables y trabajadores
de primera línea, mientras la agencia lidia con uno de los mayores picos de inmigración

en décadas registrado en la frontera con México.

Por: Richard Campos
Cada 14 de febrero se celebra

en varios países del mundo con
gran entusiasmo y alegría el Día de
San Valentín. Un día muy especial
para muchos, donde se resalta la
importancia del amor y que, pese a
la creencia de su origen comercial,
viene de mucho antes.
Concretamente del siglo III en
Roma y la muerte de Valentín, un
sacerdote sentenciado por cele-
brar en secreto matrimonios de
jóvenes enamorados.

Esta fecha, ha adoptado distin-
tos nombres, Día de San Valentín,
Día de los enamorados o Día del
amor y la amistad, pero ¿cuál es el
origen de esta celebración tan
particular?

Esta festividad, asimilada por
la iglesia católica, se remonta al
siglo III en Roma, donde un sacer-
dote llamado Valentín se opuso a
la orden del emperador Claudio II,
quien decidió prohibir la celebra-
ción de matrimonios para los jóve-
nes, considerando que los solteros
sin familia eran mejores soldados,
ya que tenían menos ataduras y
vínculos sentimentales.

Valentín, opuesto al decreto
del emperador, comenzó a cele-
brar en secreto matrimonios para
jóvenes enamorados (de ahí se
popularizó que San Valentín sea el
patrón de los enamorados).

Al enterarse, Claudio II senten-
ció a muerte a San Valentín, el 14
de febrero del año 270, alegando
desobediencia y rebeldía. Por este
motivo, se conmemora todos los
años el Día de San Valentín.

Además, como curiosidad, en
cuanto a la comercialización de
esta celebración, la primera rese-

ña que existe es la que señala la
norteamericana Esther A.
Howland como la precursora de la
venta de tarjetas regalo con moti-
vos románticos y dibujos de ena-
morados que ideó y realizó a
mediados de la década de 1840.
Unos productos que se vendían
por unos centavos en la librería
que regentaba su padre en
Worcester (Massachusetts) y las
cuales se convirtieron en todo un
éxito.

¿En qué países se celebra el 14
de febrero?

Este 14 de febrero se celebra en
muchos países europeos (España,
Austria, Bélgica o Francia, entre
otros) como el día internacional de
los enamorados, sin embargo, no
todo el mundo celebra San

Valentín el mismo día. Incluso en
algunos lugares cambia el signifi-
cado.

Sin salir del viejo continente,
destacan Finlandia y Estonia. En
estos lugares, el Día de San
Valentín es todo un homenaje a la
amistad y recibe el nombre de
'Sobrapäev' y 'Ystävän Paiva', res-
pectivamente. Incluso suele ser
una fecha preferida para pedir
matrimonio y casarse.

Otro caso curioso es el de
Dinamarca y Noruega. Allí se man-
tiene una tradición que es regalar
'Gaekkebrev': pequeños poemas
con rimas divertidas que los hom-
bres envían a las mujeres de forma
anónima. De hecho, el remitente
se pone con tantos puntos como
letras tenga el nombre del enamo-

rado. Un juego en el que si la mujer
acierta quién le envía el poema
consigue un huevo de Pascua y si
pierde, ella debe dárselo a él.

A destacar también, el regalo
de 'cerdos' en Alemania o la colo-
cación de cinco hojas de laurel en
Inglaterra, una en cada esquina de
la almohada y otra en el centro,
para intentar atraer al futuro
marido.

En algunos países de América
Latina como Chile, Cuba, Ecuador,
Puerto Rico, República
Dominicana o Uruguay este día se
celebra también el 14 de febrero,
un día en el que los regalos más
recurrentes son flores, cartas o
bombones, entre otros.

Por ejemplo, en Puerto Rico
este día 14 conmemora el amor y la

amistad y se tiene por costumbre
intercambiar regalos entre ami-
gos. Por ejemplo postales, choco-
lates, rosas, peluches o perfumes,
entre otros. Es tradición que algu-
nos enamorados se vistan de rojo
y, como en Cuba, se creen buzones
para depositar las cartas de amor.

En otros países como Perú
también celebra la amistad y es
una costumbre regalar bombones
de chocolate confeccionados
especialmente para la ocasión.
Además, entre los regalos más
preciados se encuentran las orquí-
deas, originales de la flora peruana
o la poesía de algunos de sus gran-
des escritores.

Pero la fecha cambia y se tras-
lada a octubre, como en Uruguay.
Mientras, en Bolivia se celebra el
primer día de primavera, el 21 de
septiembre, haciendo exaltación
del afecto y del cariño con regalos,
flores y tarjetas.

Cambia la fecha al tercer sába-
do de septiembre en Colombia,
momento en el que se celebra el
día del amor y la amistad, conoci-
do hace unos años como el día de
los novios. Una particularidad de
esta celebración es que se realiza
el juego del "amigo secreto", que
consiste en introducir los nom-
bres de las personas participantes
en un recipiente para luego esco-
ger uno al azar. La persona que le
toque será el amigo secreto y, sin
que se dé cuenta, debe regalarle
dulces, flores y tarjetas durante
todo el mes. Al final, habrá un
regalo definitivo el día que se elija,
si es que se desvela quién regaló a
quién.

¿Por qué se celebra el 14 de
febrero el Día de San Valentín?
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EEUU se prepara para menos restricciones por el coronavirus
En momentos en que varios estados demócratas dan pasos para retirar los mandatos de uso de masca-
rillas y una creciente impaciencia en todo Estados Unidos para relajar las medidas y avanzar a la nor-
malidad prepandémica, la Casa Blanca informó el miércoles que está comenzando a prepararse para

una fase menos restrictiva de la respuesta nacional a la pandemia de coronavirus.

MÉXICO
Académicos de la Universidad

Nacional Autónoma de México
(UNAM) aseguran que el consumo
del frijol ha caído en el país latino-
americano en las últimas décadas.

Aunque su valor nutrimental
es bastante alto en un consumo
equilibrado, esta leguminosa está
cada vez menos presente en la
mesa de los mexicanos.

Expertas de la UNAM señalan
que ya no se consume tanto frijol
en México por un motivo: se ha
afianzado la creencia de que es
una comida de pobres.

“El consumo per cápita de frijol
en México disminuyó en las últi-
mas décadas debido a que está
estigmatizado al considerarlo pro-
teína de dieta de pobres y se pre-
fiere consumir más alimentos pro-
cesados”, publicó la máxima casa
de estudios en un comunicado.

Quienes realizan esta afirma-
ción son Amanda Gálvez Mariscal,
académica del Posgrado en
Ciencias Bioquímicas, y Elvira
Sandoval Bosch, especialista en
Ciencia de la Nutrición Humana
de la Facultad de Medicina.

De acuerdo con información

del Panorama Agroalimentario
2021 de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER), en 1980 la ingesta anual
de frijol por persona era de 16 kilo-
gramos. En 2021, esa cantidad dis-
minuyó a 9 kilogramos.

“Pensamos que, si no somos
pobres, no tenemos por qué estar
consumiendo estos alimentos, lo
cual es muy falso”, asegura
Sandoval Bosch, con motivo del
Día Mundial de las Legumbres,

que se celebra el 10 de febrero.

“La fibra [contenida en las
leguminosas] nos da la sensación
de saciedad, por eso se dice que
los frijoles son los llenadores”,
agrega la experta de la UNAM.

El frijol forma parte de la
canasta básica del pueblo mexica-
no. Está presente en prácticamen-
te toda su gastronomía, desde los
tacos y las tortas hasta los tama-
les, los tlacoyos, los sopes, los hua-
raches y toda cantidad de garna-
chas que se venden en puestos
callejeros y restaurantes.

Los frijoles son similares a las
tortillas en valor nutricional.
Tienen proteínas de leguminosas
sin colesterol, son bajos en grasa
y, al combinarlos con una dieta
rica en cereales, se obtienen bene-
ficios similares a los desencadena-
dos por el consumo de carne.

“Estudios demuestran que los
colores que tienen los frijoles en su
cascarilla son compuestos antioxi-
dantes. Además, contienen almi-
dón resistente a la digestión —que
pasa intacto a la parte baja del
intestino, donde se ubica la micro-
biota intestinal que lo utiliza—, lo
que resulta fundamental para la
salud”, explica la UNAM.
Al frijol se le menosprecia por

ser considerado parte de una
“comida de pobres”, un grave
error si se toma en cuenta que son
una rica fuente de proteína, dice
Gálvez Mariscal.

(El Diario de Coahuila)

¿Por qué cada vez más 

mexicanos creen que los frijoles

son la “dieta de los pobres”?
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México y EU pactan sobre energías limpias
Acuerdan formar un grupo de trabajo para potenciar la producción en México.
Tras la reunión con AMLO, John Kerry, enviado de la Casa Blanca, pidió que la

reforma eléctrica no vaya en contra de lo acordado en el T-MEC.

por LIZ HERNÁNDEZ
La ivermectina, un medica-

mento aprobado en el país para
venta sin receta médica, ha sido
utilizado para diversas parasitosis
y enfermedades, dando buenos
resultados y sin mostrar efectos
secundarios severos.

Según El Universal, algunos
medios trataron de desprestigiar
el uso del fármaco, no sólo en dosis
altas, si no, en general.

Ante ello, la Secretaría de la
Salud de la Ciudad de México
advirtió, desde inicios de la pande-
mia, que la comunidad científica
realizó diversos estudios para
encontrar un tratamiento efectivo
para pacientes con COVID-19.

Empero, la Administración de
Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos, FDA, por sus
siglas en inglés, reiteró que las
grandes cantidades de ivermecti-
na pueden ser peligrosas, apenas
en 2020.

Enfermedades como estrongi-
loidiasis y oncocercosis intestina-
les, causadas por gusanos parási-
tos; tratamiento contra los piojos
y afecciones cutáneas como la
rosácea han sido tratadas con
ivermectina.

Por otro lado, otras presenta-
ciones del fármaco, de diversas
dosis, han sido utilizadas en ani-
males, aprobadas para prevenir
enfermedades por gusanos o

parásitos internos y externos.
Claro que, la FDA ha dejado en

claro que las presentaciones para
seres humanos y animales son
muy diferentes, así como su uso
adecuado, por ello, una persona
no debería tratarse con prescrip-
ciones para animales.

“No utilice en usted ni en otras
personas medicamentos destina-

dos a los animales. Los productos
de ivermectina para animales son
muy diferentes de los aprobados
para los seres humanos. El uso de
ivermectina animal para la pre-
vención o el tratamiento del
COVID-19 en humanos es peligro-
so”, destacan.

Aunque el fármaco fue de gran
ayuda para sintomatología leve de

COVID-19, la ivermectina no ha
sido aprobada para el tratamiento
completo o prevención del SARS-
CoV-2 en personas o animales.

“La ivermectina no ha demos-
trado ser segura ni eficaz para
estas indicaciones; hay mucha
información errónea, y puede que
haya oído que está bien tomar

grandes dosis, pero no es cierto”,
recalco la FDA, una vez más.

No hace mucho, dejaron en
claro que “no somos un caballo o
una vaca” en su cuenta oficial de
Twitter, puesto que la toma de
cantidades abismales era muy
común.

(Con información de El
Universal.)

‘No somos caballos’; FDA insiste en
no tomar dosis altas de ivermectina

para tratar COVID-19
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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.

El registro oficial de llamadas realizadas por Trump durante elEl registro oficial de llamadas realizadas por Trump durante el
asalto al Capitolio contiene ausencias inexplicadasasalto al Capitolio contiene ausencias inexplicadas

El Congreso investiga además la posible destrucción de archivos y su manejoEl Congreso investiga además la posible destrucción de archivos y su manejo
de documentos secretos, incluyendo sus cartas con el dictador norcoreanode documentos secretos, incluyendo sus cartas con el dictador norcoreano

Kim Jong-un.Kim Jong-un.

¿La ‘peste negra’ mató a la mitad de la población

en Europa? Un nuevo estudio sugiere que no
Por Carl Zimmer
New York Times
A mediados de la década de

1300, una especie de bacteria pro-
pagada por pulgas y ratas se
extendió por Asia y Europa, pro-
vocando casos mortales de peste
bubónica. La “peste negra” es una
de las pandemias más conocidas
en la memoria histórica, y muchos
expertos calculan que mató a unos
50 millones de europeos, la mayo-
ría de los habitantes del continen-
te.

“Los datos son lo suficiente-
mente amplios y numerosos como
para pensar que la peste negra
arrasó con alrededor del 60 por
ciento de la población europea”,
escribió en 2005 Ole Benedictow,
historiador noruego y uno de los
principales expertos en la peste.
Cuando Benedictow publicó The
Complete Black Death en 2021,
elevó ese cálculo al 65 por ciento.

Pero esas cifras, basadas en
documentos históricos de la
época, sobrestiman en gran medi-
da el verdadero número de vícti-
mas de la peste, según un estudio
publicado el jueves. Al analizar
antiguos depósitos de polen como
indicadores de la actividad agríco-
la, los investigadores de Alemania
descubrieron que la peste negra
causó un patrón de destrucción
desigual. En efecto, algunas regio-
nes de Europa sufrieron pérdidas
devastadoras, pero otras se man-
tuvieron estables y algunas inclu-
so prosperaron.

“Ya no podemos decir que
mató a media Europa”, dijo Adam
Izdebski, historiador del medio
ambiente del Instituto Max Planck
para la Ciencia de la Historia
Humana de Jena, Alemania, y uno
de los autores del nuevo estudio.

En el siglo XIV, la mayoría de
los europeos trabajaban en gran-
jas, lo que requería una labor
intensiva para obtener cosechas.
Si la mitad de los europeos murie-
ron entre 1347 y 1352, la actividad
agrícola habría caído en picada.

“La mitad de la mano de obra
desaparece instantáneamente”,
dijo Izdebski. “No se puede mante-
ner el mismo nivel de uso de la tie-
rra. En muchos campos no se
podría continuar”.

La pérdida de la mitad de la
población habría dejado muchas
granjas baldías. Sin suficientes
pastores para atender al ganado,
los pastos habrían crecido en
exceso. Los arbustos y los árboles
se habrían apoderado de ellos,
sustituyéndolos finalmente por
bosques maduros.

Izdebski y sus colegas pensa-
ron que si la peste negra provocó
ese cambio, deberían poder verlo
en las especies de polen que
sobrevivieron a la Edad Media.
Todos los años, las plantas liberan
grandes cantidades de polen en el
aire, y parte de él acaba en el fondo

de lagos y humedales. Enterrados
en el barro, los granos pueden
sobrevivir a veces durante siglos.

Para ver qué decía el polen
sobre la peste negra, Izdebski y
sus colegas seleccionaron 261
lugares de toda Europa —desde
Irlanda y España en el oeste hasta
Grecia y Lituania en el este— que
conservaban granos de alrededor
de 1250 a 1450.

En algunas regiones, como
Grecia y el centro de Italia, el polen
contó una historia de devastación.
El polen de cultivos como el trigo
disminuyó. Los dientes de león y
otras flores de los pastos se desva-
necieron. Aparecieron árboles de
crecimiento rápido, como el abe-
dul, seguidos de otros de creci-
miento lento, como los robles.

Pero esto no fue la norma en
toda Europa. De hecho, solo siete
de las 21 regiones estudiadas por
los investigadores sufrieron un
cambio catastrófico. En otros
lugares, el polen registró pocos
cambios.

De hecho, en regiones como
Irlanda, el centro de España y

Lituania, el paisaje se transformó
en la dirección opuesta. El polen
de los bosques maduros se hizo
más raro, mientras que el de los
pastos y las tierras de cultivo se
hizo aún más común. En algunos
casos, dos regiones vecinas se
desviaron en caminos diferentes:
el polen sugiere que una se convir-
tió en bosque y la otra en granja.

Aunque estos hallazgos sugie-
ren que la peste negra no fue tan
catastrófica como muchos histo-
riadores han argumentado, los
autores del nuevo estudio no ofre-
cieron una nueva cifra del número
real de víctimas de la pandemia.
“No nos sentimos cómodos arries-
gando el cuello”, dijo Timothy
Newfield, historiador de enferme-
dades en la Universidad de
Georgetown y uno de los colabora-
dores de Izdebski.

Algunos historiadores inde-
pendientes afirmaron que el
nuevo estudio sobre todo el conti-
nente coincidía con sus propias
investigaciones sobre determina-
dos lugares de Europa. Por ejem-
plo, Sharon DeWitte, antropóloga
biológica de la Universidad de
Carolina del Sur, descubrió que los
restos óseos de Londres durante
ese periodo mostraban evidencias
de un modesto número de vícti-
mas de la pandemia. Eso la llevó a
preguntarse si ocurría lo mismo
en otras partes de Europa.

“Una cosa es tener una sospe-
cha razonable y otra muy distinta
presentar pruebas, como hacen
estos autores”, dijo DeWitte. “Es
realmente emocionante”.

Joris Roosen, jefe de investiga-
ción del Centro de Historia Social
de Limburgo, en los Países Bajos,
dijo que la peste negra no destacó
en su investigación histórica de
Bélgica. Roosen midió el número

de víctimas de la peste negra al
examinar el impuesto de sucesio-
nes que se pagaba en una provin-
cia llamada Hainaut. Las muertes
causadas por la peste bubónica
provocaron, en efecto, un aumen-
to de los impuestos de sucesiones,
pero Roosen descubrió que otros
brotes en años posteriores crea-
ron picos igual de grandes o inclu-
so mayores.

“Se puede seguir eso durante
trescientos años”, dijo. “Cada
generación, en esencia, sufre un
brote de peste”.

Pero a otros expertos no les
convencen las conclusiones del
nuevo estudio. John Aberth, autor
de The Black Death: A New
History of the Great Mortality,
dijo que el estudio no cambiaba su
opinión de que cerca de la mitad
de los europeos de todo el conti-
nente murieron.

Aberth dijo que dudaba que la
peste pudiera perdonar regiones
enteras de Europa mientras asola-
ba las vecinas.

“Estaban muy interconecta-
das, incluso durante la Edad
Media, por los intercambios, los
viajes, el comercio y la migración”,
dijo Aberth. “Por eso soy escépti-
co de que regiones enteras pudie-
ran escapar”.

Aberth también puso en duda
que el cambio de una región hacia
el polen de los cultivos significara
necesariamente que la población
de la misma estuviera en auge.
Especuló con la posibilidad de que
la población haya sido aniquilada
por la peste negra, para ser susti-
tuida por inmigrantes que ocupa-
ran las tierras vacías.

“La inmigración de los recién
llegados a una zona podría haber
compensado las pérdidas demo-
gráficas”, dijo Aberth.
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Una mujer se hacía pasar por agente de inmigración para
estafar. Abogada alerta sobre estos fraudes

La mujer que estafó a varios inmigrantes en Florida aseguraba que era agente federal y cobraba altas
tarifas en efectivo para llevarles sus casos. La abogada de inmigración Alma Rosa Nieto explica cómo evi-

tar caer en estos engaños.

ESTADOS UNIDOS
Por Annie Sneed
The New York Times
Llevo el teléfono siempre conmigo y lo miro

cientos de veces al día. ¿Existe algún método
probado para tratar la adicción a las pantallas?

Nuestro trabajo, nuestra vida social y nues-
tro entretenimiento se han convertido en algo
indisolublemente ligado a nuestros dispositivos,
y la pandemia ha empeorado la situación. Una
encuesta del Pew Research Center realizada en
abril, por ejemplo, descubrió que entre el 81 por
ciento de los adultos de Estados Unidos que usa-
ron videollamadas para conectarse con otros
desde el comienzo de la pandemia, el 40 por
ciento dijo que se sentía “agotado o fatigado”
por esas llamadas, y el 33 por ciento dijo que
había tratado de reducir la cantidad de tiempo
que pasaba en internet o en sus celulares.

No todo el uso de los celulares es malo, por
supuesto. A veces, los celulares “nos hacen más
felices, nos enriquecen y nos conectan con otras
personas”, dijo Adam Alter, profesor de merca-
deo y psicología de la Escuela de Negocios Stern
de la Universidad de Nueva York. Pero mucha
gente quiere reducir su consumo, y los expertos
dicen que hay formas eficaces de hacerlo.

¿Es realmente posible ser adicto a un celu-
lar?

El uso excesivo del celular puede manifestar-
se de muchas maneras. Tal vez te quedes des-
pierto hasta tarde mirando Instagram o TikTok.
O el encanto de tu teléfono inteligente hace que
sea difícil estar plenamente presente para ti, tu
trabajo o los que te rodean.

El uso excesivo del teléfono o de la pantalla
no está reconocido oficialmente como una adic-
ción (o un trastorno por uso de sustancias, como
lo llaman los expertos) en el manual oficial de
trastornos mentales de la Asociación
Estadounidense de Psiquiatría. Pero “cada vez
hay más especialistas en salud mental que reco-
nocen que la gente puede volverse adicta a sus
celulares”, dijo Anna Lembke, experta en adic-
ciones y profesora de psiquiatría y ciencias del
comportamiento en la Universidad de Stanford.

Lembke señaló que una adicción se define

parcialmente por las tres ces:
Control: el uso de una sustancia o la realiza-

ción de un comportamiento (como el juego) de
forma que se considere fuera de control o más de
lo previsto.

Compulsión: estar intensamente preocupa-
do mentalmente y consumir una sustancia (o
realizar un comportamiento) de manera auto-
mática, sin decidirlo activamente.

Consecuencias: continuación del consumo a
pesar de las consecuencias negativas sociales,
físicas y mentales.

Muchos de nosotros podemos reconocer
algunos de estos comportamientos en nuestro
propio uso del teléfono.

Alter, en cambio, no considera que el empleo
excesivo de los celulares o de las pantallas sea
una verdadera adicción, y tanto él como Lembke
señalaron que existe un desacuerdo dentro de la
comunidad de la salud al respecto. “No creo que
se eleve al nivel de una adicción médica”, dijo
Alter. “Para mí es más un malestar cultural que
otra cosa”.

Independientemente de cómo se defina,
ambos expertos afirman que hay formas de
reducir el uso del teléfono.

Haz un ‘ayuno de pantalla’

Un enfoque que Lembke ha encontrado muy
eficaz en su práctica clínica es evitar por comple-
to el uso de todas las pantallas, no solo de los
teléfonos, entre un día y un mes. Esta estrategia
no se ha estudiado formalmente en pacientes
con exceso de utilización de pantallas en particu-
lar, dijo, pero la evidencia de su uso con otros
tipos de adicciones, como el alcoholismo, sugiere
que puede ser eficaz.

El tiempo que decidas ayunar dependerá de
tu nivel de consumo, dijo Lembke. Una persona
normal podría empezar con un ayuno de 24
horas, por ejemplo, mientras que alguien con un
caso más grave de empleo excesivo de pantallas
podría querer evitarlas durante más tiempo. Por
supuesto, un verdadero ayuno puede no ser
práctico para muchas personas, ya sea por moti-
vos laborales o personales, pero el objetivo es
acercarse lo más posible a la elusión total.

Lembke advirtió que muchas personas —
incluso las que hacen un uso no tan excesivo de
las pantallas— pueden notar al inicio síntomas
de abstinencia, como irritabilidad o insomnio,
pero que con el tiempo empezarán a sentirse
mejor. En los 25 años que lleva atendiendo a
pacientes, Lembke ha observado que, al final de
un mes de ayuno, la mayoría de sus pacientes
suelen “decir que tienen menos ansiedad, menos
depresión, que duermen mejor, que tienen más
energía, que hacen más cosas, y que pueden
mirar atrás y ver de forma más clara cómo el uso
de la pantalla estaba afectando a sus vidas”, dijo.
Aquellos que ayunen durante menos de un mes
seguirán viendo los beneficios, dijo, aunque pro-
bablemente no serán tan espectaculares.

Después de abstenerte de las pantallas
durante un tiempo, recomienda reflexionar
sobre cómo quieres que sea tu relación con los
dispositivos en el futuro.

Establece reglas en torno al uso diario de tu
celular

Además de un ayuno de pantalla, Lembke y
Alter recomiendan encontrar otras formas,
menos estrictas, de distanciarse del teléfono
cada día. Eso puede significar asignar momentos
del día o días de la semana en los que no se utili-
ce el teléfono en absoluto, como antes y después

del trabajo. También puede significar dejar el
teléfono en la otra habitación, mantenerlo fuera
del dormitorio o poner el teléfono de todos en
una caja fuera de la cocina durante la cena.

“Suena trivial, como una solución analógica
anticuada. Pero sabemos por décadas de psico-
logía que las cosas más cercanas a nosotros en el
espacio físico son las que más nos afectan psico-
lógicamente”, dijo Alter. “Si permites que tu
teléfono te acompañe en cada experiencia, te
sentirás atraído por él y lo utilizarás. Mientras
que si no puedes alcanzarlo físicamente, lo usa-
rás menos”.

Haz que tu teléfono inteligente sea menos
atractivo

También puedes hacer que tu teléfono sea
menos atractivo visualmente, al cambiar la pan-
talla a escala de grises o desactivar las notifica-
ciones, por ejemplo. Alter sugirió reorganizar
periódicamente las aplicaciones del teléfono
para que sean más difíciles de encontrar y sea
menos probable que te atraigan a un bucle sin
sentido de revisar y volver a revisar simplemente
por costumbre.

Ambos expertos aconsejaron eliminar cier-
tos tipos de aplicaciones, especialmente las que
sabes que te cuesta evitar (o si no quieres elimi-
nar esas aplicaciones, puedes moverlas a la últi-
ma pantalla de tu teléfono para que sean menos
accesibles).

“Usa las aplicaciones que enriquecen tu vida,
que añaden valor y significado o que necesitas
para el trabajo, no las que te llevan a perder el
tiempo sin darte cuenta”, dijo Lembke. Y si las
aplicaciones que aportan valor a tu vida son las
mismas a las que te sientes adicto, Lembke reco-
mienda crear un espacio utilizando los consejos
anteriores.

“La gran pregunta que hay que hacerse con
las pantallas es: ‘¿Qué otra cosa podría estar
haciendo ahora mismo? ¿Hay algo que podría
estar haciendo que sería mejor para mí?’”, dijo
Alter. “Eso es importante ahora más que nunca
debido a la cantidad de tiempo que nos hemos
visto obligados a pasar en las pantallas durante
la pandemia”.

Soy adicto a mi celular. ¿Cómo
puedo reducir el tiempo en pantalla?
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El bloqueo fronterizo de camioneros anti-vacuna en Canadá daña
la producción de automóviles en fábricas de Estados Unidos

La protesta cierra por cuarto día la ruta comercial más transitada en la frontera
norte y frena los trabajos en las factorías de General Motors, Ford Motor, Toyota

Motor y Stellantis.

ESTADOS UNIDOS
NEW YORK TIMES
Por Jane E. Brody
El cáncer de páncreas es un

asesino desagradable y obstinado
que ha desafiado los mejores
esfuerzos de la medicina para
diagnosticarlo en sus inicios y
encontrar tratamientos que lo
curen. En noviembre, se llevó a mi
amigo Peter Zimroth, un abogado
de 78 años de la ciudad de Nueva
York dedicado al servicio público,
quien hasta hace poco supervisa-
ba la disminución de la estrategia
de detención y cacheo del
Departamento de Policía.

Zimroth había estado en mi
lista de “la gente que más admiro”
incluso antes de que se casara con
la adorada actriz Estelle Parsons,
quien era 16 años mayor que él.
Incluso durante su infructuosa
lucha de un año contra el cáncer —
en medio de la pandemia—,
Zimroth siguió dedicado al bien
público y diseñó una camiseta y
una gorra de colores brillantes con
una demanda urgente: “¡Destruye
el virus! Vacúnate”. También
recaudó más de 73.000 dólares
para apoyar la investigación en el
Memorial Sloan Kettering Cancer
Center, donde los médicos hicie-
ron todo lo posible para que tuvie-
ra más tiempo de vida.

Zimroth estaba en forma, se
mantenía activo y, en general,
gozaba de buena salud antes de
que aparecieran los síntomas: en
su caso, dolores de estómago y
estreñimiento. Para ese entonces,
el cáncer se había extendido y era
demasiado tarde para recurrir a la
cirugía. Su muerte se suma a la de

otras personas conocidas que no
han logrado superar a la enferme-
dad: la jueza de la Corte Suprema
Ruth Bader Ginsburg, el congre-
sista estadounidense John Lewis,
el presentador de Jeopardy! Alex
Trebek y Steve Jobs, el cofunda-
dor de Apple.

Aunque se podría decir que el
cáncer de páncreas es poco
común, es tan mortal que va en
camino a convertirse en la segun-
da causa de muerte relacionada
con el cáncer en Estados Unidos
para 2040. En la actualidad,
representa alrededor del 3 por
ciento de todos los tipos de cáncer
y el 7 por ciento de los fallecimien-
tos por esta enfermedad. En gene-
ral, solo 1 de cada 10 personas
diagnosticadas con cáncer de pán-
creas sobrevive cinco años. La
cura casi siempre es un accidente
afortunado, cuando el cáncer se
detecta en una fase temprana y

sin síntomas durante una explora-
ción abdominal o una intervención
quirúrgica no relacionada que per-
mite extirpar el tumor en el quiró-
fano.

Brian Wolpin, director del cen-
tro de cáncer gastrointestinal del
Dana-Farber Cancer Institute en
Boston, me dijo que este cáncer es
muy difícil de detectar en su fase
inicial porque “tiene una baja inci-
dencia en la población y los sínto-
mas que provoca, como la pérdida
de peso, la fatiga y las molestias
abdominales no son específicos y
pueden deberse a otras afeccio-
nes”. En consecuencia, señaló,
“cuando el 80 por ciento de los
pacientes llegan a consultarme, sé
que es muy poco probable que
podamos curar su cáncer”.

Los factores de riesgo del cán-
cer de páncreas

Sin embargo, existen varios
factores de riesgo importantes

para desarrollar este tipo de cán-
cer. El tabaquismo duplica el ries-
go y es responsable de una cuarta
parte de los casos. La obesidad, el
sobrepeso en la edad adulta y el
sobrepeso en la cintura, aunque
no sea mucho, también aumentan
el riesgo.

Por eso, la diabetes tipo 2, que
suele estar relacionada con el
sobrepeso, también es un factor
de riesgo importante. Otras con-
diciones son la pancreatitis cróni-
ca, una inflamación persistente
del páncreas que suele estar rela-
cionada con el consumo excesivo
de alcohol y el tabaquismo, así
como la exposición en el lugar de
trabajo a determinadas sustan-
cias químicas, como las que se uti-
lizan en las industrias de limpieza
en seco y metalurgia.

La edad avanzada también es
un factor de riesgo: alrededor de
dos terceras partes de los casos se
presentan en personas de 65 años
o más. Y los antecedentes familia-
res también pueden influir: es el
caso de las alteraciones genéticas
heredadas, como las mutaciones
en los genes BRCA1 o BRCA2, que
se asocian con mayor frecuencia a
los cánceres de mama y ovario.

La diabetes como una de las
primeras señales de alerta

Desde hace tiempo se sabe que
la mejor oportunidad de sobrevivir
a la mayoría de los cánceres es la
detección temprana, cuando la
neoplasia solo está confinada al
órgano o tejido en el que se origina
(la leucemia presenta otros pro-
blemas). El páncreas es un órgano
bastante pequeño, con forma de
zanahoria, de unos 15 centímetros

de largo y menos de 5 centímetros
de ancho, que se encuentra bien
escondido entre las costillas y el
estómago.

Un cáncer inicial en el páncreas
no produce una lesión que pueda
palparse y rara vez provoca sínto-
mas que puedan dar lugar a un
estudio médico definitivo hasta
que escapa los confines del pán-
creas y se extiende a otros lugares.

Sin embargo, los científicos
están estudiando una posible
señal de alerta temprana: la rela-
ción entre el cáncer de páncreas y
la diabetes de tipo 2 recién des-
arrollada. La diabetes también
surge en el páncreas, donde hay
células especializadas que produ-
cen la insulina, la que a su vez
regula los niveles de glucosa en la
sangre. Y aunque todavía no se
sabe qué llega primero, si la diabe-
tes o el cáncer, algunas investiga-
ciones sugieren que la aparición
de diabetes tipo 2 puede anunciar
la existencia de un cáncer oculto
en este órgano.

Un primer estudio realizado en
2005 a 2122 residentes de
Rochester, Minnesota, por Suresh
Chari, actual gastroenterólogo del
Centro Oncológico MD Anderson
de la Universidad de Texas, descu-
brió que tres años después de un
diagnóstico de diabetes, era seis a
ocho veces más probable que una
persona desarrollara cáncer de
páncreas. Él, junto con sus colegas
de la Clínica Mayo, también identi-
ficó un gen llamado UCP-1 que
puede predecir el desarrollo de
este cáncer en diabéticos.

CONSEJOS PARA DETECTAR A
TiEMPO EL CÁNCER DE PÁNCREAS
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Emma Coronel será liberada en septiembre de 2023 
y al salir de prisión deberá buscar trabajo

El gobierno indica que la esposa de 'El Chapo' Guzmán cumplirá cinco meses menos de
la sentencia que se le impuso. Ella sigue bajo custodia del servicio de los US Marshals y

su localización es información confidencial.

México
El Universal
El precio de los medicamentos

en México reportó un alza de
4.51% en enero de 2021 respecto al
mismo periodo del año anterior,
sin embargo, en cinco entidades
del país dichos productos reporta-
ron un alza superior al 7.07% de la
inflación general, revelan los datos
publicados por el Inegi.

Destaca el caso de Guerrero,
donde los precios de los medica-
mentos registraron un crecimien-

to anual de hasta 11.39% en el pri-
mer mes del año, la tasa más alta a
nivel nacional. Lo anterior es de
llamar la atención, sobre todo si se
toma en cuenta que el 66.7% de
sus habitantes se encuentran en
pobreza, la segunda tasa más ele-
vada en el país y la quinta más vul-
nerable por la carencia de servi-
cios de salud con un 33.5%.

Le siguen en orden de impor-
tancia, Tlaxcala con una inflación
anual en medicamentos del 9.69%
en enero de 2021; Hidalgo con un

alza de 8.82%; Sinaloa, 7.35%; y
Guanajuato, 7.20%. Las cinco
entidades con una carestía en
medicinas superior a la inflación
nacional concentran 17.2 millones
de habitantes de los cuales 8.2
millones se encuentran en pobre-
za.

La gravedad del alza en los pre-
cios de los medicamentos en estas
entidades es más evidente si
tomamos en cuenta que debido a
la pandemia, la demanda por este
tipo de genéricos no solo relacio-

nados directamente al Covid-19,
sino también de otros padeci-
mientos ha aumentado de manera
importante.

El alza por tipos de productos
no es homogénea en las cinco enti-
dades, por ejemplo, los mayores
incrementos en los medicamentos
para diabetes fueron en Guerrero
y Tlaxcala con tasa anuales de
20.33% y 10.74% respectivamen-
te; en el caso de los antigripales se
encuentran Sinaloa y Guanajuato
con aumentos de 18.25% y 10.73%.

Otras entidades que reporta-
ron aumentos en los medicamen-
tos superiores a la media nacional
del 4.51%, fueron: Coahuila con un
alza anual de 6.79%; Querétaro,
6.26%; Zacatecas, 6.08%;
Campeche, 6.05%; Veracruz,
5.95%; Aguascalientes, 5.92%;
Tamaulipas, 5.74%; Estado de
México, 5.68%; Morelos, 5.59%;
Yucatán, 5.23%; Chihuahua,
5.00%; Michoacán, 4.86%; Ciudad
de México, 4.64%; y Tabasco,
4.63%.

Se dispara precio de medicamentos
en Coahuila y 5 entidades de México



FEBRERO 12 DEL  2022

Destapan más de 200 abusos en la Iglesia
Las autoridades eclesiásticas portuguesas dijeron hace dos años que se habían investigado ape-
nas dos docenas de denuncias contra sacerdotes lusos desde 2001. Más de la mitad de esos

casos se desestimaron porque los investigadores de la institución decidieron que no había evi-
dencias suficientes para seguir adelante.

COAHUILA
La seguridad es la prioridad en

Coahuila, reafirmó el gobernador
Miguel Ángel Riquelme Solís al
encabezar la XXVIII sesión ordina-
ria del Consejo Estatal de
Seguridad Pública y firmar el
Convenio de Mando de
Coordinación Policial con las 38
alcaldesas y alcaldes de la entidad.

“Con esta reunión y con los
acuerdos establecidos aquí entre
los tres órdenes y Poderes del
Estado, enviamos un mensaje muy
claro: nuestra prioridad es la segu-
ridad”, puntualizó.

Expresó su más amplio recono-
cimiento y felicitación a las alcal-
desas y alcaldes de los 38
Municipios por su voluntad de for-
malizar el Convenio de Mando de
Coordinación Municipal, ya que
con este compromiso y su disposi-
ción confirman que el bienestar, el
orden público y la paz social están
por encima de todo interés políti-
co.

“El convenio es el fundamento
para consolidar las estrategias
coordinadas de seguridad pública
entre las corporaciones policiales
y los tres órdenes de Gobierno.
Solo con seguridad es posible
avanzar en la reactivación econó-
mica y hacer realidad los múltiples
proyectos que inciden en el creci-
miento económico y el bienestar
social”, subrayó.

Destacó la alianza de todo
Coahuila con el Ejército y la
Guardia Nacional, así como afian-
zar la coordinación efectiva en el

combate a la delincuencia organi-
zada y a todo tipo de delitos que
dañan la sociedad.

En el evento, efectuado en
Saltillo, se estableció que efectua-
rán las acciones coordinadas que
permitan la creación de una ins-
tancia rectora, denominada
“Mando de Coordinación Policial”,
que estará a cargo del Estado, que
de manera subsidiaria y articulada
coadyuve a la operación policial en
el Municipio.

La titular de la Secretaría de
Seguridad Pública, Sonia
Villarreal Pérez, expuso que el
Modelo Nacional de Policía y
Justicia Cívica permitirá transitar
a una visión de la Policía con un
enfoque de facilitador de la vida
social.

De la misma forma, expuso que
con este nuevo convenio se dará
un Curso de Actuación Policial,
Justicia Cívica y Proximidad Social

con Perspectiva de Género, que
contempla la oportunidad de
capacitación de los elementos
policiales.

El General DEM Guillermo
Alberto Nava Sánchez,
Comandante de la Sexta Zona
Militar, ratificó la instrucción pre-
sidencial y del Secretario de la
Defensa Nacional, Luis Cresencio
Sandoval González, de fortelecer y
coadyuvar esta parte importante

del País, además de estar el traba-
jo coordinado que se realiza en
Coahuila.

El general de Brigada José
Fausto Torres Sánchez,
Comandante de la 47 Zona Militar,
reafirmó el compromiso de seguir
trabajando por el bienestar de la
población en general y mantener
esa coordinación.

(El Diario de Coahuila)

En Coahuila, la seguridad

es prioridad: MARS

#1

WRONGFUL DEATH &
CATASTROPHIC INJURY

401 QUARRY, STREET/ 2ND. FLOOR
EAGLE PASS, TEXAS 78852
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Novavax: Vacuna de proteínas es eficaz 
en menores de 12 años

La vacuna de Novavax ha sido autorizada para su uso en adultos por los organismos reguladores de Gran
Bretaña, la Unión Europea y otros países, así como por la Organización Mundial de la Salud, y está siendo

examinada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

By Lindsey Tanner/AP
Una nueva investigación indica que el

coronavirus puede invadir y destruir la pla-
centa, y provocar la muerte del feto en las
mujeres infectadas.

Es un resultado poco común en cual-
quier embarazo, pero las mujeres con covid-
19 tienen un mayor riesgo. Las autoridades
creen que la vacunación puede ayudar a
prevenir estos casos.

Investigadores de 12 países, incluido
Estados Unidos, analizaron el tejido de la
placenta y de la autopsia de 64 mortinatos y
cuatro recién nacidos que murieron poco
después del parto. En todos los casos se tra-
taba de mujeres no vacunadas que habían
tenido covid-19 durante su embarazo.

El estudio refuerza la evidencia de infor-
mes de casos y confirma que es el daño a la
placenta, más que la infección del feto, la
causa probable de muchos mortinatos rela-
cionados con covid-19, dijo el doctor Jeffery
Goldstein, patólogo de la Facultad de
Medicina Feinberg de la Universidad
Northwestern, quien no participó en el
estudio.

El informe se publicó el jueves en la
revista científica Archives of Pathology &
Laboratory Medicine.

La evidencia previa indica que las proba-
bilidades de que se produzca un mortinato
son más altas de lo habitual en las mujeres
embarazadas con covid-19, en especial de la
variante delta.

Las recomendaciones de vacunación
incluyen a las mujeres embarazadas y seña-
lan que tienen mayor riesgo de sufrir com-
plicaciones cuando se infectan.

El autor principal del estudio, el doctor
David Schwartz, patólogo de Atlanta, dijo
que hay otras infecciones que pueden infil-
trarse en la placenta y provocar la muerte

fetal, por lo general infectando y dañando al
feto.

Un ejemplo reciente es el virus del zika.
Él y sus colegas querían ver si ese era el

caso de las muertes fetales en mujeres con
covid-19. Pero lo que encontraron fue casi lo
contrario: era la placenta la que estaba
infectada y se destruía en gran medida.

“Muchos de estos casos tenían más del
90% de la placenta destruida, lo que resulta
muy aterrador”, afirmó Schwartz.

El tejido normal de la placenta tiene un
tono rojizo saludable y esponjoso. Los espe-
címenes que estudiaron estaban rígidos,
con decoloraciones oscuras de tejido muer-
to. Aunque otras infecciones pueden dañar
la placenta en ocasiones, Schwartz dijo que
nunca había visto que causaran una des-
trucción tan consistente y extensa.

La placenta es un órgano que se forma y
se adhiere al útero durante el embarazo. Se
conecta con el cordón umbilical, proporcio-
nando oxígeno y alimento del torrente san-
guíneo de la madre.

Es probable que el virus llegara a la pla-
centa a través del torrente sanguíneo, adhi-
riéndose a las células susceptibles y provo-
cando depósitos de proteínas y una forma
inusual de inflamación que bloqueó el flujo
sanguíneo y el oxígeno. Esto, a su vez, pro-
vocó la muerte del tejido de la placenta y la
asfixia, según los investigadores.

También se detectó el coronavirus en
algunos de los fetos, pero las pruebas de
asfixia en el útero apuntan a que el daño en
la placenta es la causa más probable de la
muerte, dijeron.

Un informe de noviembre de los Centros
para el Control y la Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos reveló
que, entre las embarazadas estadouniden-
ses infectadas por el covid-19, aproximada-
mente uno de cada 80 partos fue un morti-
nato, es decir, la pérdida de un feto en cual-
quier momento después de las 20 semanas
de gestación. Entre las mujeres no infecta-
das, la tasa fue de 1 de cada 155.

Las muertes fetales en el estudio ocu-
rrieron en promedio a las 30 semanas. Un
embarazo normal dura alrededor de 40
semanas.

No está claro si la variante ómicron del
coronavirus también aumenta el riesgo de
muerte fetal. El estudio se realizó antes de
que surgiera dicha variante.

(al día de Dallas)

Covid-19 en embarazadas: virus puede dañar a

la placenta y matar al feto, revela investigación
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La mitad de mujeres sin trabajo remunerado
En 34 de cada 100 parejas ambos dijeron ser económicamente activos. Por otra parte,
una de cada ocho mujeres (12%) declaró no formar parte del mercado laboral, condi-
ción que su pareja comparte. En 3% de los casos, la mujer dijo ser económicamente

activa y su pareja o cónyuge no.

!ESCANEA EN TÚ CELULAR EL CÓDIGO QUE VES EN CADA

LADO Y OBTEN EL CONTENIDO EXCLUSIVO DE NUESTRO

I am grateful for the support besto-
wed upon me by the brave men and
women of the Eagle Pass Police
Association and the Eagle Pass Fire
Association.

I am humbly honored to receive
their endorsement in my bid for re-elec-
tion as judge of the 365th Judicial
District Court. 

I am proud to have the trust and
confidence of those who protect and
serve our community in such heroic fas-
hion. 

Tank you Officers and
Firefighters!

Judge Amando Abascal 

By Paul J. Weber / AP
Austin — Los abortos en

Texas cayeron un 60% durante
el primer mes bajo la ley de
aborto más restrictiva que se
ha ejecutado en décadas en el
país, según cifras que revelan
un recuento completo del
impacto inmediato.
En septiembre pasado fue-

ron reportados por proveedo-
res de estos servicios en Texas
casi 2,200 abortos, después de
que entrara en vigor la nueva
ley que prohíbe realizar el pro-
cedimiento una vez que se
detecta actividad cardíaca —
algo que ocurre generalmente
alrededor de las seis semanas
de embarazo— y sin excepcio-
nes en casos de violación o
incesto. Estas cifras fueron
publicadas ahora por la
Comisión de Salud y Servicios
Humanos de Texas. En agosto
se habían registrado más de
5,400 abortos en todo el esta-
do. Los funcionarios estatales
de salud dijeron que se publica-
rán más datos mensualmente.

Los números ofrecen una
imagen más completa de la
fuerte caída en el número de
pacientes que los médicos de
Texas han reportado en sus clí-
nicas durante los pasados
cinco meses, tiempo durante el
cual los tribunales han permiti-
do en repetidas ocasiones que

se mantengan las restricciones
de la ley. Esto ha provocado
que algunos pacientes en
Texas viajen cientos de millas a
clínicas en estados vecinos o
más lejanos, lo que a su vez ha
generado una acumulación de
pacientes en esos lugares.

Planned Parenthood emitió
un comunicado llamando a los
números “el comienzo del
impacto devastador” de la ley.

La ley de Texas entra en
conflicto con los fallos históri-
cos de la Corte Suprema de
Estados Unidos que impiden

que un estado prohíba el abor-
to temprano en el embarazo,
pero fue redactada de una
manera que esencialmente
superó los precedentes.
Según la ley, cualquier ciu-

dadano privado tiene derecho
a cobrar $10,000 o más si pre-
senta una demanda exitosa
contra alguien que realizó o
ayudó a una mujer a obtener un
aborto después del límite esta-
blecido —quienes se oponen
condenan esto como una
recompensa—. Hasta el
momento, ningún simpatizan-
te del aborto ha presentado
demandas.

Con pocas opciones en el
panorama, los proveedores de
servicios de aborto en Texas
han reconocido que es proba-
ble que la ley se mantenga en
vigor en el futuro previsible. Al
tiempo, la Corte Suprema de
Estados Unidos ha señalado su
voluntad de debilitar o revertir
el precedente histórico de Roe
v. Wade en un fallo que se espe-
ra para finales de este año.

Los abortos en Texas bajaron 60%
en el primer mes tras la ley SB8
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Obesos que se recuperaron, más protegidos contra Covid
“Esto sugiere que las personas con obesidad que pasaron la enfermedad estarán

mejor protegidas contra futuras infecciones que aquellas con sobrepeso o peso nor-
mal”, indicó el estudio elaborado por la doctora Carmit Cohen, del Sheba Medical

Center, citado por la agencia EFE.

CONDADO DE MAVERICK
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Iván Reyes Arzate es sentenciado a 10 años de prisión en EU
Iván Reyes Arzate, el jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía
Federal (2008-2016) que en octubre del año pasado se declaró culpable de cons-
piración para el narcotráfico de cocaína, fue sentenciado hoy a 10 años de prisión

por una corte de Nueva York.

WWW.EAGLEPASSiSD.NET
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‘No tendrán tiempo ni de pestañear’... Vladímir
Putin amenaza con guerra nuclear a la OTAN

En una rueda de prensa, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que si
Ucrania se une como miembro de la OTAN habría represalias contundentes.

anuncio político pagado por David Saucedo
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