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Por: Rebecca Salinas/ksat
SAN ANTONIO – Un fugitivo en

el asesinato de una joven madre de
San Antonio en 2019 fue arrestado a
lo largo de la frontera entre Texas y
México, según la Oficina de
Alguaciles de EE. UU.
Brian Ontiveros, de 26 años, fue

detenido el jueves en Piedras
Negras, México, por cargos de homi-
cidio, según un comunicado de pren-
sa. Está recluido en Eagle Pass y
espera ser extraditado a la cárcel del
condado de Bexar.
Ontiveros está acusado de matar

a Marissa Jernigan, su exnovia y
madre de su hijo, el 8 de junio de
2019. Le disparó varias veces des-
pués de irrumpir en su apartamento,
dijo la oficina.
Huyó antes de que llegara la poli-

cía y luego se fue a México, dijeron
las autoridades.
El caso recibió atención nacional

cuando apareció en el programa de
investigación Discovery "En busca
de John Walsh" el año pasado.

En el programa, los familiares
dijeron que Ontiveros se burló de la
familia de la mujer después de su
muerte y publicó imágenes y videos
ilícitos de ella en línea.
La Oficina del Alguacil Federal

dijo que se coordinó con las fuerzas
del orden en México para encontrar-
lo escondido en la ciudad de Piedras
Negras, que está al otro lado de la
frontera con Eagle Pass.
“El arresto de Brian Ontiveros es

un testimonio de cuán efectivas y
valiosas son nuestras relaciones con
nuestros socios encargados de
hacer cumplir la ley nacionales e
internacionales”, dijo la alguacil
federal Susan Pamerleau en el comu-
nicado. “Los alguaciles adjuntos de
los EE. UU. y los agentes del orden
público mexicanos se mantuvieron
diligentes a lo largo de esta investi-
gación y nunca dejaron de buscar
hasta que finalmente arrestaron a
Ontiveros”.
También enfrenta cargos federa-

les por fuga ilegal para evitar el
enjuiciamiento.

Mató a su Ex-Novia en

S.A: es Arrestado en PN
Mexicanos lo Entregan en la Guardarraya

del Puente II a los U.S Marshals

Por:Andrea Carden
CARRIZO SPRINGS, Texas - El alguacil del

condado de Dimmit, Marion Boyd, fue arres-
tado por cargos de acoso, opresión y manipu-
lación de pruebas.
Los cargos se derivan de supuestas accio-

nes que aún no se han revelado al público.
Un agente llamado Abraham Garza tam-

bién fue detenido por cargos desconocidos. 
Tanto el sheriff como el diputado se entre-

garon voluntariamente el miércoles.
Boyd ha sido alguacil del condado de

Dimmit desde 2013 y su mandato actual expi-
rará en 2024.

Esta es una investigación activa, por lo que
podrían presentarse más cargos en el futuro.
El caso está ahora en el Tribunal de Distrito
365.
Con información adicional de El Latino, los

arrestos estuvieron a cargo de los Texas
Ranger’s que fueron auxiliados por agentes
del FBI.
Posteriormente después de su arresto en

forma voluntaria Boyd salió bajo fianza, sin
que se conozca al momento las condiciones
de su liberación.

(con Información de
news4sanantonio/Periódico El Latino)

SHERiFF MARiON BOYD DEL
CONDADO DE DiMMiT DETENiDO
POR CARGOS DE CORRUPCiÓN

EQUIPOS DE FUTBOL
SOCCER DE C.C WINN
RECAUDAN FONDOS 

Continuarán con Actividades
Apoyados por Padres de Familias

EAGLE PASS, TEXAS
A partir de este fín de semana,

Paul del Rincón deja de ser Director
de CBP en esta zona fronteriza, al
menos por los próximos 3 meses.
Del Rincón recibió un llamado del

Secretario de Homeland Security
Alejandro Mayorkas con el fín de
unirse a su equipo en la capital de los
Estados Unidos,
Paul del Rincón ocupaba el cargo

desde el 20 de agosto del 2018,
logrando innúmerables acciones en
la zona fronteriza, desde cruces,
confiscaciones y el tema migratorio.

EAGLE PASS, TEXAS
El abstencionismo vuelve a rei-

nar en la zona fronteriza del sur de
Texas, esto, en las pasadas eleccio-
nes en dónde únicamente votaron
9,639 ciudadanos de un padrón
electoral superior a los 31 mil.
Dejaron de votar en promedio

21 mil ciudadanos, que por diversas
excusas no se interesan en las elec-
ciones de su comunidad, como
sucedió con las del Condado de
Maverick, en dónde estuvieron en
juego importantes carreras electo-

rales.
SE LLEVAN ‘CARRO 

COMPLETO’
‘Triunfa Ramsey y su Equipo’
Las elecciones dejó plasmado

que la mayoría de la comunidad
buscaba un cambio y la prueba fue
el hecho de que el equipo de
Ramsey English ‘ se llevó el ‘Carro
Completo’ electoralmente al ganar
todos sus candidatos:
*Ramsey English-Juez del

Condado
*Roberto Ruíz-Comisionado

del Precinto #4
*Roxy Rios-Comisionado del

Precinto #2
*Asalia Cásares-Colector de

Impuestos
*Ernie Leija- Juez de Paz del

Precinto #2-run-off
Ramsey y Roxy Rios estará en la

contienda general del mes de
noviembre al tener contrincantes
por el partido republicano, pero
cabe destacar que la mayoría del
Condado de Maverick es demócra-
ta.

ABSTENCiONiSMO: DEJARON
DE VOTAR 21 MiL CiUDADANOS 

Paul del Rincón es
Transferido a la
Capital de los E.U
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ONU aprueba resolución que “deplora” 
agresión de Rusia contra Ucrania

La Asamblea General de la ONU votó el miércoles para demandar que Rusia cese su ofen-
siva en Ucrania y retire a todos sus soldados, con países desde potencias mundiales hasta

islas diminutas condenando las acciones de Moscú.

CONDADO DE MAVERICK
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Reserva Federal elevará las tasas de interés este mes
En declaraciones preparadas para una reunión con una comisión del Congreso, Powell
advierte que las consecuencias financieras de la invasión rusa de Ucrania son “altamen-
te inciertas”. Dice que la Fed “deberá ser ágil” para responder a los cambios imprevistos
provocados por la guerra o las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa.

Por Erik Ortiz - NBC News

El presidente Joe Biden hizo
una severa advertencia el martes
por la noche a los multimillonarios
más ricos de Rusia y a la élite
empresarial de que Estados
Unidos y sus aliados “encontrarán
y confiscarán sus yates, sus apar-
tamentos de lujo, sus aviones pri-
vados” en represalia por la inva-
sión militar del país a Ucrania.

“Vamos a por sus ganancias
malhabidas”, anunció Biden
durante su discurso sobre el
Estado de la Nación entre los
aplausos de demócratas y republi-
canos.
El miércoles, el Departamento

de Justicia anunció la formación
de una unidad especial, la Task
Force KleptoCapture, que se
encargará de incautar las ganan-
cias de “los crímenes de los oligar-
cas rusos.”

Uno de sus primeros pasos
será localizar sus posesiones en
Estados Unidos, una tarea onero-
sa porque se sabe que muchos
blanquean su dinero a través de
bienes inmuebles, así como de
otros activos alternativos, como
arte, joyas y yates.

Y los expertos financieros afir-

man que esos oligarcas son capa-
ces de ocultar su verdadera identi-
dad como propietarios creando
empresas ficticias y beneficiándo-
se de importantes lagunas en la
divulgación de información sobre
el capital privado y los bienes de
lujo.
El rastreo del dinero y de la

propiedad de los activos a través
de bancos extranjeros, aunque es
un proceso largo y bizantino, ya
está siendo realizado por una
“unidad de cleptocracia” operada
por el Departamento de Justicia y
lanzada en 2010, dijo Stefan
Cassella, exfiscal federal y experto
en la ley de confiscación de acti-

vos.

Pero la creación de un grupo de
trabajo oficial dirigido específica-
mente a los oligarcas rusos es una
señal alentadora, porque muestra
que “se están añadiendo recursos
para que se puedan asumir más de
estos casos".
Si los investigadores federales

conectan los puntos entre un oli-
garca y los activos de esa persona
aquí, ¿cuál es la probabilidad de
que el Gobierno de EE.UU. pueda
intervenir y confiscar sus rique-
zas?

Para empezar, es legal en vir-

tud de la Ley de Reforma de la
Confiscación de Bienes Civiles,
que tiene sus raíces en el siglo
XVIII, cuando Estados Unidos
confiscaba la carga de los barcos
extranjeros que no pagaban un
impuesto de aduana o de importa-
ción.

En la década de 1980 también
se utilizó como herramienta para
la aplicación de la ley antidroga, y
es una herramienta habitual con-
tra terroristas y fugitivos.

La ley permite decomisar los
bienes de una persona al Gobierno
federal en relación con una larga
lista de delitos federales o extran-
jeros, pero es una acción indepen-
diente de cualquier litigio penal.

Las leyes de confiscación civil
se han convertido en un popular
método de recaudar ingresos para
los Gobiernos estatales y locales,
aunque los críticos alegan que es
una práctica de la que abusan las
fuerzas del orden para sacar pro-
vecho de la actividad criminal.
Según la ley, los fiscales pue-

den considerar la congelación del
activo o su incautación, lo que
requiere un criterio de causa pro-
bable y, potencialmente, una
orden judicial.

La congelación o el bloqueo de
un activo significa que no puede
venderse ni transferirse y que los
ciudadanos estadounidenses no
pueden realizar ninguna transac-
ción relacionada con él, según
explicó Jimmy Gurulé, profesor de
derecho de la Universidad de
Notre Dame y antiguo subsecreta-
rio de aplicación de la ley en el
Departamento del Tesoro duran-
te la Administración del expresi-
dente George W. Bush.

“Puedes seguir viviendo en el
yate, pero desde luego no puedes
transferirlo”, aclaró.

La incautación del activo va
más allá. Si los fiscales creen que
tiene un vínculo específico con la
actividad ilegal, incluso que se
derivó de ella, pueden tratar de
confiscarlo y, en última instancia,
hacer que Estados Unidos obten-
ga la propiedad.

La persona a la que se le confis-
can los bienes tiene la oportuni-
dad de recuperarlos a través de
los tribunales. Si la persona decide
hacerlo, la carga de la prueba
recae en el Gobierno estadouni-
dense para demostrar que el acti-
vo está relacionado con una activi-
dad delictiva.

(Telemundo)

EE.UU. pretende confiscar yates,

apartamentos y aviones de los oligarcas

rusos. ¿Es una intervención legal?
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EL UNIVERSAL
En las primeras dos décadas del siglo, la

industria del tatuaje ha alcanzado un auge
como nunca ante se registró. Plasmar en la
piel alguna inscripción, símbolo o ilustra-
ción se convirtió en una práctica asidua en
la sociedad y, con el tiempo, el estigma que
la rodeaba se extinguió

. Fue así que los estudios se llenaron y se
forjaron más profesionistas en el arte de
tatuar, duplicándose en la última década.
Sin embargo, hay quienes, luego de un tiem-
po, toman la decisión de eliminar los signifi-
cados que fueron grabados, de forma inde-
leble, con tinta en la piel, pero remover un
tatuaje no es cosa fácil, si bien pueden elimi-
narse esto puede traer efectos adversos a la
salud.

De acuerdo con estadísticas del Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred), realizadas durante el 2019,
México es el país que lidera las listas del
tatuaje de América Latina, con más 12 millo-
nes de personas tatuadas en la actualidad.
Pero nuestra región ya no sólo representa
encabeza esta categoría, sino que también
genera los más altos ingresos por esta acti-
vidad, con ganancias superiores a 450
millones de dólares. Aunque así como un
tatuaje de cuatro centímetros puede alcan-
zar un precio de entre 700 pesos hasta 2 mil
pesos, la remoción de uno de ellos oscila en
costos aún más altos, pues el tratamiento
entero puede alcanzar hasta los 10 mil
pesos. Aunado al presupuesto que se puede
invertir al remover un tatuaje, hay otras
consecuencias relacionadas con la salud.

Deténgase y piense antes de entintar

La etimología dice que el término tatua-
je “se deriva de ‘tattau’, una palabra tahitia-
na que se traduce esencialmente como
‘marcar'”. En el ámbito artístico, el músico
Jimmy Buffett reza que “un tatuaje es un
recordatorio permanente de un sentimien-
to temporal”.

El “Journal of Cutaneous and Aesthetic
Surgery” explica que tatuar es un proceso
de implantación de gránulos de pigmento
permanente en la piel, de los que derivan
tres tipos: médicos; que usan las médicas y
los médicos para camuflar afecciones como
el vitiligo, reconstrucción de la areola
mamaria y cicatrices. Este es el tipo de
tatuaje más seguro, ya que se realizan en
ambientes estériles, en los que la probabili-
dad de infección es mayormente improba-
ble.

También los hay accidentales o decora-
tivos

Estos últimos ahora se vislumbran como
un arte corporal, de los que adolescentes y
adultos jóvenes son el público más deman-
dante, sólo que en muchas ocasiones, los
resultados de un tatuaje no son los desea-
dos, ya sea por la inexistencia de legislacio-
nes que garanticen trabajos de buena cali-
dad o, sencillamente, porque hay una histo-
ría detrás del tatuaje que prefieren olvidar
debido a motivos psicosociales cuando se
trata del nombre de alguien del pasado o un
inscrito relacionado con una relación que ya
no se profesa, por la que la remoción tam-
bién se ha convertido en una práctica, más o
menos, común, pues el 11% de la población
tatuada se ha borrado un tatuaje, del cual,
las mujeres representan la mayoría.

El portal científico revela que hay dos
vías para eliminar el tatuaje: el uso de láser
usual o láser Q-switched, que se aplica en el
lugar del tatuaje durante distintas sesiones.
En el transcurso, pueden presentarse efec-
tos secundarios, que se manifiestan de
forma inmediata, como dolor en la zona de
remoción, aparición de ampollas y costras,
así como sangrado dentro de la piel.
También hay molestias que se presentan a
largo plazo. Entre ellas, las pacientes y los
pacientes han notificado alteraciones en la
pigmentación de la piel, reacciones alérgi-
cas, hipopigmentación e hiperpigmenta-
ción, que es cuando algunos fragmentos de
la piel se aclaran y oscurecen, respectiva-
mente.

La incidencia por la eliminación de un
tatuaje es del 5%. Esto quiere decir que del
11% de la población que se remueve un tra-
bajo decorativo en la piel, casi la mitad de
ella sufre consecuencias adversas. La
comunidad científica ha expuesto que, la
aplicación láser en la piel, la energía absor-
bida por el pigmento de la piel se convierte
en calor, a este proceso se le conoce como
efecto fototérmico. Como consecuencia,
debajo de la dermis ocurre una ruptura
enlaces químicos provocada por un proce-
dimiento fotoacústico. Este efecto consiste
en una descomposición que produce el
cuerpo ante agentes desconocidos, como lo
es la tinta. Así, los compuestos químicos,
recién generados, se eliminan de la piel a
través de los vasos sanguíneos o el sistema
linfático.

Pero a veces es difícil eliminar el tatuaje
por completo, en particular los tatuajes

profesionales multicolores y el pigmento
residual puede quedar o puede haber una
imagen fantasma.

Los pigmentos de tinta que no alcanzan
a eliminarse, adoptan características quí-
micas distintas a los pigmentos irradiados
por el láser, las que estimulan una reacción
adversa del sistema inmunológico, ya que
algunos fragmentos de tinta pueden con-
tender metales que, de descomponerse
anta la exposición a la luz, generarían en
sustancias químicas tóxicas en el cuerpo.
Las consecuencias más graves desencade-
narían cambios permanentes en la textura
de la piel o efectos más graves como aminas
cancerígenas.

Cubrir un tatuaje sobre otro, “nunca es
bueno tratar un problema creando uno
nuevo”

Pero, si remover un tatuaje puede tener
consecuencias en la salud a largo plazo, ¿es
menos contraproducente tapar el tatuaje
con otro encima que lo cubra? El problema
de ocultar un tatuaje sobre obra estriba en
que la tinta nueva no sólo cubre la vieja, sino
que agrega más color a la anterior y lo satu-
ra. Las y los expertos han dicho que, luego
de un par de semanas de colocar el nuevo
tatuaje, el pasado se desangrará, pues,
usualmente, se usan colores vivos para evi-
tar que el tatuaje no deseado se refleje por
encima del más reciente. La explotación de
la tienta puede provocar que el color se des-
componga en pequeñas partículas que el
cuerpo absorbe, afectando a los tejidos cir-
cundantes.

Investigan a TikTok por su posible 
daño a la salud mental de los niños

Un grupo bipartidista de fiscales de Carolina del Norte analiza los efectos físicos y mentales que tiene la
plataforma en los usuarios jóvenes. Además, el fiscal general del estado dice que la red social puede estar

violando leyes con su publicidad.

¿Qué es más perjudicial 
para la salud, tapar un
tatuaje o removerlo?
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El comité que investiga el ataque al Capitolio afirma
tener evidencias contra al expresidente Trump

El expresidente estadounidense y uno de sus asesores legales, John Eastman, participaron en
una "conspiración criminal" para revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020,

UNIVISIÓN
Luego de que un segundo niño

muriera tras contraer una infec-
ción bacteriana asociada a leches
de fórmula para bebés de labora-
torios Abbott, la Administración
de Alimentos y Medicamentos
(FDA por sus siglas en inglés) ha
expandido un recall previo de pro-
ductos de ese tipo.
Ahora al retiro del mercado de

varios productos de las marcas
Similac, Alimentum y EleCare
fabricados en la instalación de
Abbott en Sturgis, Michigan, se
suma la leche de fórmula Similac
60/40, específicamente con los
códigos 27032K80 (lata) y
27032K800 (empaque), que con-
sumió ese niño.
Si bien el caso está “bajo inves-

tigación”, pruebas de laboratorio
arrojaron que el niño había dado
positivo para la bacteria crono-
bacter sakazakii, de la que se han
reportado al menos cuatro casos.
También se ha reportado un caso
de salmonella vector vinculado a
las leches de fórmula en cuestión.
Todos enfermaron severamen-

te y requirieron hospitalización.
Dos han muerto.
Cómo saber si la fórmula infan-

til que usas forma parte del recall
La FDA aconseja que los con-

sumidores no usen fórmulas en
polvo de Similac PM 60/40 que
tengan los códigos antes mencio-
nados o aquellas Similac,
Alimentum o EleCare, que cum-
plan con las tres siguientes carac-
terísticas:
Los primeros dígitos del código

son del 22 al 37 y

El código del empaque contie-
ne K8, SH o Z2 y
La fecha de vencimiento es de

abril de 2022 o posterior.
Ante cualquier duda, puedes

ingresar la información de tu pro-
ducto en este enlace.
Grave en recién nacidos: está

atento a los síntomas
El cronobacter es un microbio

que está presente de forma natu-
ral en el ambiente y en alimentos
secos como la fórmula infantil,
leche en polvo, tés de hierbas y
harinas.
Según los Centros para el

Control y Prevención de
Enfermedades, la infección por

cronobacter es poco frecuente y
puede causar diarrea en personas
de todas las edades. Pero es parti-
cularmente peligrosa para los
bebés, en los que puede ocasionar
sepsis o meningitis, especialmen-
te si tienen menos de dos meses
de edad.
Los primeros síntomas de

infección por cronobacter en
menores de un año son fiebre
acompañada de llanto, muy poca
energía y desgano para comer.
Si notas esto en tu bebé, llévalo

de inmediato al médico.
Si bien suele ser más peligrosa

para los infantes, en adultos
mayores o personas con sistema

inmune debilitado, el cronobacter
puede ocasionar una enfermedad
severa y habitualmente el conta-
gio ocurre mediante cortadas o
heridas quirúrgicas.
Cómo prevenir el contagio del

cronobacter
Entre las recomendaciones

que ofrecen los Centros para el
Control y Prevención de
Enfermedades para prevenir la
enfermedad por cronobacter en
pequeños están:
Amamantar.
Limpiar y desinfectar de mane-

ra segura los productos que se
usan para alimentar al niño como
biberones o extractores de la

leche.
Considerar el uso de fórmula

líquida en vez de en polvo, espe-
cialmente si el bebé tiene menos
de 3 meses o nació prematuro.
Preparar y guardar la fórmula

infantil de forma segura según las
indicaciones del fabricante.
Si no se usará de inmediato la

leche de fórmula, refrigerarla y
desecharla si tiene más de 24
horas almacenada.
Lavarse las manos antes de

preparar los biberones o tocar al
bebé.

Muere otro bebé que enfermó tras consumir
leche de fórmula y la FDA amplía el 'recall'
de productos: esto es lo que debes saber

The Law Firm of Oscar
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*ACCIDENTES DE VEHÍCULOS 
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¿Quieres ser ciudadano de EEUU? 
Esta organización en Houston ofrece ayuda gratuita

Muchas personas ya cumplen los requisitos para recibir la ciudadanía estadounidense, pero no están
preparadas para presentar su aplicación. Mariana Sánchez, de la organización Bonding Against

Adversity, explica qué temas tratarán en los talleres informativos que ofrecerán en el mes de marzo.
Para más información, puedes ingresar a la página web www.baatexas.org.

ESPAÑA/YAHOO
Fue un proceso demasiado

intenso y con resultados demole-
dores. El ciclo de Ronald Koeman
como entrenador de Barcelona
quedará marcado a fuego por
resultados poco favorables, por la
salida de jugadores como Luis
Suárez y por el cambio de era en el
club catalán por el adiós de Lionel
Messi. Tras cuatro meses del final
del mandato del entrenador neer-
landés, en una entrevista con el
periódico Algemeen Dagblad,
Koeman aceptó contar parte de la
intimidad de lo que fue el final del
vínculo con el argentino y cómo
fue su relación con Joan Laporta.

Koeman, de 59 años, confesó
que su paso por Barcelona fue su
momento más complejo como
entrenador y que la salida de algu-
nos futbolistas tuvieron que ver
con la presión de los dirigentes:
“Fue ante la insistencia de la direc-
ción del club que accedí a la salida
de algunos jugadores para poner
las finanzas en orden. Pero luego,
cuando ves que traen a alguien por
55 millones de euros (en referen-
cia al desembarco de Ferran
Torres) poco después de dejar ir a
Lionel Messi, entonces te pregun-
tas si no estaba pasando algo más.
¿Por qué se tuvo que ir Messi?”.
jue., 3 de marzo de 2022 9:00 a.

m.
El ex director t&#xe9;cnico del

Barcelona Ronald Koeman y
Lionel Messi durante un partido
de la liga espa&#xf1;ola.  (Foto:

Getty Images)
El ex director técnico del

Barcelona Ronald Koeman y
Lionel Messi durante un partido
de la liga española. (Foto: Getty
Images)
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Suárez y por el cambio de era en el
club catalán por el adiós de Lionel
Messi. Tras cuatro meses del final
del mandato del entrenador neer-

landés, en una entrevista con el
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El ex director t&#xe9;cnico del
Barcelona Ronald Koeman y
Lionel Messi durante un partido
de la Champions League.  (Foto:
Getty Images)
El ex director técnico del

Barcelona Ronald Koeman y
Lionel Messi durante un partido
de la Champions League. (Foto:

Getty Images)
Lejos de tratar de ser política-

mente correcto, Koeman aceptó
que su relación con Laporta no era
para nada buena: “Yo no era el
entrenador de Laporta. Esa sensa-
ción la tuve desde el primer
momento, después de las eleccio-
nes no hubo clic. Faltaba ese
apoyo necesario desde arriba. Lo
importante no fue el dinero para
mí. Tenía muchas ganas de triun-
far como entrenador en el
Barcelona, de hacer todo lo que
pudiera, pero me di cuenta de que
Laporta quería deshacerse de mí
porque no estaba designado por
él”.

Incluso, el entrenador neerlan-
dés reveló una charla en la que
deja muy mal parado a Laporta
respecto a la contratación de Xavi
como DT de Barcelona: “Me dijo
mil veces que Xavi no sería su
entrenador porque le faltaba
experiencia. Pero necesitaba un
escudo, alguien detrás de quien
esconderse”.

De las palabras de Koeman se
desprende un fastidio y dolor por
una proceso que no funcionó.
Incluso, cuando le consultaron
sobre cómo se siente después de
la experiencia en el club catalán,
su respuesta no dejó ninguna
duda: “No me verás en el Camp
Nou por un tiempo, no puedo
hacer eso todavía. Con este presi-
dente no puedo fingir que no pasó
nada”.

Ronald Koeman rompió el silen-
cio y habló de su salida y la de

Messi del Barcelona
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Mantiene ‘resaca’ industria cervecera
Con cifras positivas pero que aún no representan la recuperación total de la industria
cervecera en México, este sector busca dejar atrás los impactos de la pandemia de

Covid-19, afectado principalmente por restricciones en el consumo.

LA NACIÓN
Shimon Hayut, más conoci-

do como Simon Leviev o el
“estafador de Tinder” cayó en
una trampa virtual y fue estafa-
do por seis mil euros, según
informó el medio norteameri-
cano TMZ. El origen de la tram-
pa: la promesa de verificar su
cuenta de Instagram y la de su
actual pareja.

Lo que sucedió, según reve-
ló TMZ, es que Leviev fue con-
tactado en forma privada y le
ofrecieron verificar su perfil en
Instagram, que utilizaba para
estafar mujeres, y el de su
nueva novia Kate Konlin.

Quien hizo el contacto fue
una mujer que le explicó que su
pareja trabajaba en Meta, el
gigante de las comunicaciones
de Mark Zuckerberg, y que
podría lograr que ambos perfi-
les de Instagram fueron verifi-
cados y de esa manera se elimi-
narían todas las cuentas falsas
con el nombre de Leviev.

El experto en estafas dudó y
pidió tener una videollamada
con el presunto trabajador de
Meta que montó un fondo que
hacía simular que estaba den-

tro de las oficinas de la empre-
sa dueña de Facebook,
Instagram y WhatsApp, entre
otros.

La puesta fue tan real que
Leviev cayó en la trampa y rea-
lizó dos depósitos que suman 6
mil euros para que, finalmente,
solo quedaran su perfil y el de
su pareja en Instagram.

Con el paso de las horas, el
cambio no se dio y esto derivó
en un llamado por parte de su
entorno a directivos de Meta
que se sorprendieron ante la
consulta y le explicaron al esta-
fador que había sido estafado.

La serie que lo hizo viral

Netflix estrenó en febrero
un documental que ha dejado
impactado a más de uno: El
estafador de Tinder. Esta pro-
ducción audiovisual cuenta el
caso de Leviev, un hombre que
se mostraba en la aplicación de
citas Tinder como un joven
magnate que vivía entre lujos,
viajaba en aviones privados y se
hospedaba en los hoteles más
costosos; sin embargo, esto era
gracias a los miles de dólares
que les secaba a sus víctimas.

La tragedia para estas muje-
res iniciaba luego de hacer
match con el Leviev en la apli-
cación, ilusionadas con encon-
trar a un galán de película, pero
terminaron endeudas, señala-
das por los internautas y des-
ilusionadas.

El modus operandi del hom-
bre de aproximadamente 30
años de edad era el siguiente:
intercambiaba mensajes con
alguna mujer en Tinder y pro-
gramaba el primer encuentro
entre ambos, en el cual se
esmeraba por impresionar con
cenas en reconocidos y costo-
sos restaurantes con estrellas
Michelin.

Esta primera cita solía ser
interrumpida por un supuesto
y súbito viaje de negocios en
alguna ciudad europea a la que
debía asistir en las próximas
horas y a la que invitaba a su
nueva conquista. Las mujeres
aceptaban la invitación y se
sorprendían más con el avión
privado y los hoteles que el
hombre ponía a su disposición.

Estafaron al “Estafador de

Tinder” por seis mil euros
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Expulsan a un profesor de Indiana del recinto escolar
tras ser captado abofeteando a un alumno

El video de una cámara de vigilancia revela al maestro pegando a un estudiante, que se golpea
la cabeza contra la pared por la fuerza del golpe y se cae al suelo segundos después.

Redacción - BBC News Mundo
"Horror" y "terror" son las pala-

bras más utilizadas por usuarios
de redes sociales en México para
describir el estremecedor video
que circula desde este fin de sema-
na.
Las imágenes muestran lo que

parece una ejecución múltiple, a
plena luz del día, de un grupo de
personas que habían asistido este
domingo a un velorio en la locali-
dad de San José de Gracia, en el
municipio de Marcos Castellanos
en el estado de Michoacán.
En el video grabado por un tes-

tigo se observa a las personas dis-
puestas contra una pared, con las
manos en alto, como si fueran a
enfrentarse a un fusilamiento.
Frente a ellos hay hombres fuerte-
mente armados que proceden a
abrir fuego.
Tras unos segundos de inten-

sas ráfagas de disparos, cuando la
imagen vuelve a centrarse en el
lugar no hay ni rastro de las perso-
nas, aunque aparentemente aún
se ve a alguna de ellas caer al suelo
entre la nube de humo causada
por las detonaciones.
Las autoridades no confirma-

ron el número de víctimas de este
suceso que atribuyen a una posi-
ble venganza por diferencias entre
líderes de dos células del Cartel
Jalisco Nueva Generación
(CJNG).
Varios medios mexicanos,

citando fuentes de seguridad loca-
les, publicaron inicialmente que el
balance podría oscilar entre 10 y 17

personas asesinadas.
Y esa gran incógnita que rodea

a este crimen se debe a que, cuan-
do las autoridades llegaron varias
horas después al lugar tras visuali-
zar el video en internet, ya no
encontraron ningún cuerpo y la
escena del crimen había sido
incluso limpiada.
Sin cuerpos
Según informó el gobierno

mexicano, en la casa se estaba
velando a la madre de Alejandro
G., alias el Pelón, a quien identificó
como líder de una célula local del
CJNG. Este llegó al funeral prote-
gido por 15 sicarios pese a que
había amenazas en su contra por
parte de miembros de su propio
grupo.
Al lugar llegó Abel N., alias el

Viejón o el Toro, también jefe de
plaza del mismo cartel y con quien

el Pelón mantenía rencillas por
amenazas y homicidios de familia-
res que se atribuían recíproca-
mente.
"Llegan varias camionetas con

sicarios y someten a los acompa-
ñantes de Alejandro N., los desar-
man y los colocan como aparece
en algunos videos afuera de una
casa en un portón", confirmó este
martes el subsecretario de
Seguridad mexicano, Ricardo
Mejía Berdeja.
Tras los disparos realizados

con armas largas por el grupo lide-
rado por Abel N., quien ya fue
imputado como "probable autor
material e intelectual" de los
hechos, los sicarios procedieron a
la inmediata retirada de los cadá-
veres.
"No podemos confirmar nin-

gún numero [de víctimas] porque

no hay cuerpos (...). Las evidencias
hacen presumir que de entrada
hay un cuerpo [visible en el video]
que todo el mundo atribuye al
Pelón, y presumiblemente alguno
de los acompañantes de Alejandro
N. habrían sido privados de la
vida", dijo Mejía Berdeja.
El funcionario declaró que se

sigue investigando y que, aunque
nadie en San José de Gracia repor-
tó la desaparición de algún vecino,
ya se han recibido denuncias anó-
nimas de dónde pudieron haber
sido trasladados los cuerpos.
Asimismo, descartó que se

pueda hablar de "fusilamiento"
sobre las víctimas.
"No se puede apreciar que haya

habido una sola línea [de impactos
de bala contra la pared] (...), sino
que al estar los sicarios, al haber
fuego comenzaron a disparar,

pero no hubo una acción sincroni-
zada para cometer este ilícito",
explicó.
El periodista Héctor de

Mauleón compartió un video gra-
bado en el lugar donde, supuesta-
mente, se ve una camioneta reti-
rando del lugar al menos dos cuer-
pos.
En otro video publicado en

redes por un vecino de la zona se
observa "un río de sangre", tal y
como describe lo que ve frente a
su casa, justo antes de que se
escuche el ruido de llantas de vehí-
culos que parecen escapar a toda
velocidad.
Michoacán y el CJNG
La localidad donde se registró

el suceso se encuentra en la zona
limítrofe con el estado de Jalisco,
cuyas autoridades estatales tam-
bién desplegaron un operativo de
seguridad conjunto a las de
Michoacán.
Según El Universal, el CJNG

arrebató hace unos cuatro años el
control del municipio de Marcos
Castellanos y otros de la zona a
Carteles Unidos.
Este grupo, sin embargo,

habría recuperado de nuevo su
poder hace pocos meses tras el
repliegue del CJNG por la reciente
incursión de fuerzas federales en
la región.
En 2021, Michoacán fue el ter-

cer estado de México en el que se
registró mayor número absoluto
de homicidios dolosos, con 2.732
asesinatos, según las cifras oficia-
les del gobierno.

Michoacán: qué se sabe de la masacre
durante un velorio en San José de
Gracia que estremece a México
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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.

Estados Unidos pide la extradición del expresiEstados Unidos pide la extradición del expresi--
dente hondureño Juan Orlando Hernándezdente hondureño Juan Orlando Hernández
Efectivos del ejército hondureño ocuparon las vías de acceso a su residencia enEfectivos del ejército hondureño ocuparon las vías de acceso a su residencia en

Tegucigalpa. El político de 53 años gobernó el país entre 2014 y enero de este año.Tegucigalpa. El político de 53 años gobernó el país entre 2014 y enero de este año.

AGENCIA EFE
Redacción Ciencia, 1 mar

(EFE).- El Tyrannosaurus rex, uno
de los dinosaurios más famosos,
es la única especie reconocida de
su género hasta la fecha, pero un
nuevo análisis de restos ha llevado
a un grupo de expertos a sugerir
que, en realidad, habría tres gru-
pos diferentes.

El estudio que publica hoy
Evolutionary Biology y firman
científicos estadounidenses reve-
la diferencias físicas en el fémur,
otros huesos y estructuras denta-
les que podrían sugerir que los
especímenes del Tyrannosaurus
rex deben ser recategorizados en
tres especies distintas.

Los autores propone así la exis-
tencia de dos nuevas especies, que
bautizan como Tyrannosaurus
imperator y Tyrannosaurus regi-
na, junto a la única especie recono-
cida hasta la fecha,
Tyrannosaurus rex.

El equipo dirigido por el pale-
ontologo Gregory Paul analizó los
huesos y restos dentales de 37
especímenes de tiranosaurio, y
comparó la robustez del fémur en
24 de ellos.

También midieron el diámetro
de la base de los dientes o el espa-
cio en las encías para evaluar si los
especímenes tenían uno o dos
dientes incisivos delgados.

Los autores observaron que el
fémur variaba entre los especíme-
nes, algunos con fémures más
robustos y otros más ligeros.
Además había dos veces más de
los primeros, lo que sugiere que no
se trata de una diferencia causada

por el sexo, que probablemente
daría lugar a una división más uni-
forme.

De igual forma, consideran que
la variación no está relacionada
con el crecimiento, ya que se
encontraron fémures robustos en
algunos especímenes juveniles de
dos tercios del tamaño de un adul-
to y fémures más gráciles en algu-
nos de tamaño adulto.

La estructura dental también
varió entre los especímenes, aun-
que solo en doce de ellos se con-
servaban restos tanto del fémur
como dentales.

Los expertos vieron que aque-
llos que tenían un diente incisivo
se correlacionaban, a menudo, con

un fémur más ligero, indica la
revista.

De los especímenes de tirano-
saurio, 28 pudieron ser identifica-
dos en distintas capas de sedi-
mentos (estratigrafía) en las for-
maciones Lancianas de la parte
superior del Masstrichtiano en
América del Norte (estimadas
entre 67,5 y 66 millones de años
atrás) y además los autores los
compararon con otras especies de
terópodos encontradas en capas
inferiores de sedimento.

La variación de la robustez del
fémur en la capa inferior no era
diferente a la de otras especies de
terópodos, lo que indica que, pro-
bablemente, a ese punto solo exis-

tía una especie de tiranosaurio.
Sin embargo, solo se identificó

un fémur de tiranosaurio grácil en
la capa media y otros cinco fému-
res similares en la capa superior
junto a otros robustos.

Esto sugiere que los restos
encontrados en las capas más
altas del sedimento se desarrolla-
ron físicamente en formas más
distintas en comparación con los
de las más bajas y otras especies
de dinosaurios.

El equipo considera que los
cambios en el fémur pueden haber
evolucionado a lo largo del tiempo
a partir de un ancestro común con
fémures más robustos para vol-
verse más grácil en especies pos-

teriores.
Las diferencias a través de las

capas de sedimento pueden consi-
derarse “lo suficientemente dis-
tintas como para que los especí-
menes puedan ser considerados
especies separadas", destacó
Paul.

De las dos posibles nuevas
especies de tiranosaurio, el
Imperator se refiere a los especí-
menes encontrados en las capas
inferiores y medias del sedimento,
caracterizados con fémures más
robustos y generalmente con dos
dientes incisivos.

El Regina está vinculado a res-
tos de las capas superiores y posi-
blemente medias del sedimento,
caracterizados con fémures más
delgados y un diente incisivo.

La especie reconocida
Tyrannosaurus rex fue identifica-
da en la capa superior y posible-
mente en la capa media del sedi-
mento, con restos que conservan
fémures más robustos y que solo
tienen un incisivo.

Algunos ejemplares analizados
no pudieron ser identificados a
partir de sus restos, por lo que no
fueron asignados a una especie.

Los autores reconocen que no
pueden descartar que la variación
observada se deba a diferencias
individuales extremas, o a un
dimorfismo sexual atípico, en
lugar de a grupos separados, y
también advierten que no se cono-
ce la ubicación dentro de las capas
de sedimentos de algunos especí-
menes.

(c) Agencia EFE

El Tyrannosaurus rex no
sería el único de su especie
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Alerta rebrote en Hong Kong
La gobernante de Hong Kong dijo el miércoles que la libertad de tránsito de los habitantes

podría verse restringida durante las pruebas diagnósticas obligatorias a Covid-19 que se efec-
tuarán este mes a toda la población, una vez que las autoridades de salud reportaron una cifra

récord de 55 mil 353 infecciones diarias y más de 100 fallecimientos.

Por Albinson Linares/Univisión
María Elena Bottazzi nunca olvida su tie-

rra. Su rostro se suaviza cuando, en medio
de complejos términos científicos, habla de
Honduras como si ayer hubiese salido de
Tegucigalpa.

"Nunca se me pasó por la cabeza buscar
trabajo en una multinacional. Soy centroa-
mericana y hacer proyectos sin fines de
lucro es mi forma de regresar un poco lo que
me ha dado Honduras", dice con una sonri-
sa amplia.

Bottazzi, una prestigiosa microbióloga
de 56 años, lideró junto con el doctor Peter
Hotez el equipo del Centro de Desarrollo de
Vacunas del Hospital Infantil de Texas que
creó la vacuna Corbevax para el COVID-19,
un fármaco libre de patentes que el mes
pasado ya recibió la autorización de emer-
gencia para su uso en India.

"Peter y yo tenemos la aspiración de
beneficiar a la gente, por eso creamos una
vacuna para las comunidades más pobres
del mundo. El equipo que hemos forjado
comparte el mismo interés de favorecer la
salud pública y, obviamente, aprender al
mismo tiempo", explica Bottazi.

Corbevax se basa en la proteína recom-
binante, una tecnología tradicional que se
ha usado durante décadas en fármacos
ampliamente establecidos como la vacuna
de la hepatitis B y la de antipertussis. Esta
vacuna usa una cuidadosa cantidad de pro-
teínas del virus con la finalidad de activar la
respuesta inmunitaria del organismo, pero
sin enfermar a los pacientes.

Para lograr su aprobación en India, se
hicieron dos ensayos clínicos de fase III en
33 centros de investigación con más de

3,000 participantes con edades compren-
didas entre los 18 y 80 años. Las pruebas
determinaron que Corbevax era segura,
inmunogénica y tenía buena tolerancia.

"Es un proceso mucho más barato que la
tecnología del ARN mensajero que usaron
Pfizer o Moderna. Escogimos el método
más escalable, reproducible y estable con
una célula de levadura que se fermenta y la
codificamos para que produzca estas pro-
teínas. Eso implica que no tiene ningún
derivado animal, todo es sintético. Además,
cualquiera la puede replicar y colaborar con
nosotros", comenta la investigadora.

"Quedé en shock"
Esta semana, Bottazi recibió una llama-

da de Lizzie Fletcher, la congresista demó-
crata por Texas, que se convirtió en una de
las grandes sorpresas de su vida. Le infor-
mó que la había nominado, junto con Hotez,
al Premio Nobel de la Paz.

"La verdad quedé en shock, sin palabras.
Pero estamos muy emocionados y agradeci-
dos, porque el simple hecho de que hayan
pensado en nosotros significa que ya somos
ganadores", explica la científica con emo-
ción.

Las estrategias para inmunizar a la
población mundial avanzan lentamente:
cerca del 59% de la población mundial ha
recibido al menos una dosis de alguna vacu-
na, según Our World in Data, una iniciativa
de la Universidad de Oxford que analiza los
informes gubernamentales a nivel mundial.

Sin embargo, la cifra más preocupante
es que menos del 9% de los residentes en
países de bajos ingresos han recibido una
dosis.

La desigualdad en la repartición de
vacunas ha causado gran indignación entre
grupos de activistas, movimientos políticos
y altos funcionarios de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

"La ciencia nos ha dado la esperanza, en
forma de vacunas, las cuales han salvado
numerosas vidas este año. Por el contrario,
no hay duda de que la desigualdad en su
reparto ha provocado muchas muertes",
advirtió Tedros Adhanom Ghebreyesus,
director general de la OMS, a fines de
diciembre.

Desde el inicio de la pandemia, Bottazzi
y su equipo decidieron usar todos los cono-
cimientos que habían cultivado durante
décadas de investigación para desarrollar
un fármaco que fuese “libre para todo el
mundo”, como suele decir la microbióloga.

"Todos hablan de equidad, pero nadie
hace nada. Por eso creamos Corbevax, aun-
que somos un equipo chico y nos tomó más
tiempo que a los grandes laboratorios. Pero
sabíamos que no iba a alcanzar con los pro-

yectos de las multinacionales, si tomamos
en cuenta las primeras y segundas dosis,
más las de refuerzo y las pediátricas, aún
nos faltan 9,000 millones de dosis", aseve-
ra.

La génesis de la Corbevax
Desde hace varios años, Bottazzi y su

equipo del Centro de Desarrollo de Vacunas
del Hospital Infantil de Texas se centraron
en crear vacunas contra enfermedades des-
atendidas como la esquistosomiasis (pará-
sitos intestinales) y la enfermedad de
Chagas.

Y hace más de una década comenzaron a
investigar los coronavirus, cuando nadie se
imaginaba el surgimiento de la pandemia
global que ha trastocado todos los sistemas
sanitarios. Empezaron a desarrollar vacu-
nas para coronavirus como el síndrome res-
piratorio agudo grave y el síndrome respira-
torio de Medio Oriente (SARS y MERS, por
sus siglas en inglés) hasta que se agotaron
los fondos que consiguieron.

"Nuestro objetivo siempre ha sido des-
arrollar y fabricar vacunas duraderas y
baratas para contribuir a la salud mundial",
comenta.

Por eso, cuando el COVID-19 comenzó a
propagarse por todo el mundo, los investi-
gadores ya tenían nociones de adelantos
tecnológicos que podrían ayudar a generar
un fármaco para combatir este coronavirus.
Pero, debido a los escasos fondos guberna-
mentales y privados que consiguieron
(entre sus donantes privados resalta una
marca de vodka que les aportó un millón de
dólares), les tomó más tiempo fabricar la
vacuna.

Esta científica hondureña desarrolló una
vacuna contra el COVID-19 en hospital de
Texas: fue nominada a un Nobel de la Paz
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Capturan a feminicida texano en Coahuila; 
policía de Piedras Negras realiza detención

El día de ayer 02 de marzo, las autoridades municipales de Piedras Negras,Coahuila fueron alertadas a través del 911
por un hombre en estado de ebriedad que estaba causando disturbios en una vivienda de la colonia Nuevo Mundo.
Por lo que las autoridades procedieron a la detención del sujeto, quien más tarde confirmaron que se trataba de José

Enrique Lara, que se encontraba prófugo de las autoridades estadounidenses desde el lunes pasado.

Por Apoorva Mandavilli
New York Times
A medida que las personas en

todo el mundo lidian con la posibi-
lidad de vivir con el coronavirus en
el futuro próximo, ha surgido una
gran pregunta: ¿en cuánto tiempo
van a necesitar otra dosis de la
vacuna?

Según una serie de nuevos
estudios, no será necesario sino
hasta dentro de muchos meses, y
quizás algunos años.

Las investigaciones sugieren
que tres dosis de una vacuna con-
tra la COVID-19 —o incluso solo
dos— son suficientes para prote-
ger a la mayoría de las personas de
enfermedades graves y la muerte
durante mucho tiempo

“Estamos comenzando a ver
rendimientos decrecientes con
respecto a la cantidad de dosis
adicionales”, dijo John Wherry,
director del Instituto de
Inmunología de la Universidad de
Pensilvania. Aunque las personas
mayores de 65 años o con alto ries-
go de enfermarse pueden benefi-
ciarse de una cuarta dosis de la
vacuna, podría ser innecesaria
para la mayoría de las personas,
agregó.

Las autoridades federales de
Estados Unidos de salud también
han afirmado que no planean
recomendar una cuarta dosis
pronto.

La variante ómicron puede
esquivar los anticuerpos —molé-
culas inmunitarias que evitan que

el virus infecte las células— produ-
cidos tras dos dosis de una vacuna
contra la COVID-19. Pero una ter-
cera dosis de las vacunas de
ARNm fabricadas por Pfizer-
BioNTech o Moderna impulsa al
cuerpo a producir una variedad
mucho más amplia de anticuerpos
lo que, según el estudio más
reciente, sería difícil de evadir
para cualquier variante del virus.

El estudio sugiere que el diver-
so repertorio de anticuerpos pro-
ducidos debería bastar para pro-
teger a las personas de nuevas
variantes, incluso aquellas que son
muy diferentes a la versión origi-
nal del virus.

“Si las personas se exponen a
otras variantes como la ómicron,
ahora tienen recursos adicionales
para combatirla”, dijo Julie

McElrath, médica de enfermeda-
des infecciosas e inmunóloga del
Centro de Investigación del
Cáncer Fred Hutchinson en
Seattle.

Además, otras partes del siste-
ma inmunitario pueden recordar y
destruir el virus durante muchos
meses, incluso años, según al
menos cuatro estudios publicados
en revistas médicas de primer
nivel en el último mes.

La investigación reveló que las
células inmunitarias especializa-
das llamadas células T, produci-
das después de la inmunización
con cuatro marcas de vacunas
contra la COVID-19 —Pfizer-
BioNTech, Moderna, Johnson &
Johnson y Novavax— son aproxi-
madamente un 80 por ciento igual
de poderosas contra la ómicron
que contra otras variantes. Dado
cuán diferentes son las mutacio-
nes de ómicron con respecto a las
variantes anteriores, es muy pro-
bable que las células T realicen un
ataque igual de fuerte contra cual-
quier variante futura, afirmaron
los investigadores.

Esto coincide con lo que los
científicos han descubierto con
respecto al coronavirus SRAG,
que ocasionó el fallecimiento de
unas 800 personas en Asia duran-
te una epidemia detectada en
2003. En las personas expuestas a
ese virus, las células T han durado
más de 17 años. Hasta ahora, la
evidencia indica que las células
inmunitarias del nuevo coronavi-

rus —a veces llamadas células de
memoria— también podrían dis-
minuir muy lentamente, dijeron
los expertos.

“Las respuestas de las células
de memoria pueden durar años”,
dijo Wendy Burgers, inmunóloga
de la Universidad de Ciudad del
Cabo, quien dirigió uno de los
estudios publicado en la revista
Nature. “Potencialmente, la res-
puesta de las células T es bastante
duradera”.

A lo largo de la pandemia, una
cantidad desproporcionada de las
investigaciones se ha centrado en
los anticuerpos, la primera línea
de defensa del organismo contra
un virus. En parte, eso se debe a
que estas moléculas son relativa-
mente sencillas de estudiar. Se
pueden medir a partir de una gota
de sangre.

El análisis de las células inmu-
nitarias, por el contrario, requiere
mililitros de sangre, habilidad,
equipo especializado y mucho
tiempo. “Es mucho más lento y
laborioso”, dijo Burgers.

Pocos laboratorios tienen los
medios para estudiar estas célu-
las, y sus hallazgos van semanas
por detrás de los de los anticuer-
pos. Según los expertos, eso
podría explicar que, con frecuen-
cia, los científicos pasen por alto la
importancia de otras partes del
sistema inmunitario.

Si RECiBiSTE UNA DOSiS DE REFUERZO 
CONTRA LA COVID-19 TAL VEZ NO

NECESiTES OTRA DURANTE MUCHO TiEMPO
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El muro fronterizo de Trump ha sido perforado más de 3,200
veces por contrabandistas en los últimos tres años

Levantado para ser impenetrable, el muro fronterizo de Trump está repleto de perforaciones. Según
documentos obtenidos por The Washington Post, entre 2019 y 2021 se gastaron más de 2.6 millones de

dólares en reparaciones de la estructura.
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“La reforma migratoria tiene el apoyo de todos”: Biden insiste en que
es una prioridad para su Gobierno aunque no ha logrado cumplirla

Biden prometió proteger DACA, agilizar las 'green cards' y acabar con las políticas de Trump de
'tolerancia cero'. A un año de comenzar su gestión, esto es lo que el presidente dijo sobre la

inmigración en su discurso del Estado de la Nación.

COAHUILA
La Secretaría de Salud

Coahuila mantiene activa la
revisión de ovitrampas coloca-
das en sitios estratégicos para
monitorear sectores de mayor
riesgo en cuanto a la existencia
de huevecillos del mosquito
transmisor del #dengue, #chi-
kungunya y #Zika.

De ahí la necesidad de la
integración de los Comités de
Salud con las recientes autori-
dades municipales, para ir tra-
bajando en campañas de des-
cacharrización anticipadas a la
llegada de la temporada de
calor.

La Secretaría de Salud des-
tacó que dado el antecedente
que se tiene de la presencia de
casos en diversos municipios,
se focalizan las acciones de
prevención.

“Se realiza la revisión y con
ello mantener el control del
índice larvario, aunado a que se
mantengan las campañas de
saneamiento en los hogares, no
esperar a que lleguen las altas
temperaturas. En estas fechas
hay que ir trabajando en ese
rubro”, señaló.

La dependencia consideró
que para ello se realizó, en
coordinación con los ayunta-
mientos entrantes, la confor-
mación de los Comités de Salud

y las acciones pertinentes que
vengan a favorecer a sus habi-
tantes, eliminando algún tipo
de riesgo sanitario.

Es necesario que la misma
ciudadanía participe con la lim-
pieza de sus patios con cacha-
rros, llantas en desuso, botes
que no les sirvan, porque serí-
an depósitos de agua en tem-
porada de lluvia y fuente
potencial para que el mosquito

anide en sitios que son viables
para reproducirse.

“Buscamos prevenir entre
todos, con tiempo, para evitar
que se nos puedan generar
problemas en cuanto a prolife-
ración de este tipo de eventos”.

Expuso que la función prin-
cipal de los Comités
Municipales de Salud permitirá
se exponga a la dependencia la
p rob l emá t i c a

sanitaria que registren, y cómo
habrá de trabajarse para obte-
ner los resultados de acuerdo
con el estudio de cada munici-
pio.

Citó como ejemplo temas
que más preocupan y se han
dado a conocer ya a través de
los Comités, siendo lo relacio-
nado a vectores ante la tempo-
rada de calor próxima, vacuna-

ciones, control de obesidad,
hipertensión, personas diabé-
ticas, enfermedades metabóli-
cas, calidad del agua, limpieza,
drenaje y prevenir embarazos
en adolescentes.

Puntualizó que se atende-
rán estos temas de manera
conjunta para prevenir la pre-
sencia de casos y posibles
decesos.

SECRETARÍA DE SALUD EN 
COHUILA EN TOTAL MONITOREO 
PARA EVITAR TRANSMISIONES

#1

*Car Accidents
*18 Wheeler Accidents

*Oil Field Injury
*Products Liability
*Wrongful Death

*Catastrophic Injury

401 QUARRY, STREET/ 2ND. FLOOR
EAGLE PASS, TEXAS 78852
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Bajan contagios y muertes por Covid
El número de nuevos casos de coronavirus reportados en todo el mundo cayó un
16% la última semana, completando un mes de descensos en las infecciones de

Covid-19, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud.
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