Sábado 29 de Enero del 2022---Eagle Pass, Texas---Gratis un Ejemplar por Persona
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6 MUERTES

POR COVID
EN ENERO

EAGLE PASS, TEXAS
Seis muertes han ocurrido en Eagle
Pass durante enero por síntomas graves de coronavirus, y la cifra de víctimas subió a 424 fallecidos durante la
pandemia.
De esas seis víctimas, cuatro no
estaban vacunadas y dos lo estaban,
pero tenían otras condiciones médicas. Además hay otras personas hospitalizadas que no contaban con las
dosis de protección.
A pesar de que las vacunas están
disponibles desde hace aproximadamente un año y que existen dosis suficientes, hay personas que por alguna
razón han decidido no recibirla.
Las autoridades de salud de la ciudad de Eagle Pass piden a la población
acudir a vacunarse, ante el incremento de infecciones y la presencia de
variantes más contagiosas. Para las
personas vacunadas los síntomas del
contagio son menores.

De acuerdo con las cifras del
Departamento de Salud de Texas,
hasta el momento en la comunidad de
Eagle Pass de 60 mil habitantes, han
ocurrido 424 fallecimientos por Covid,

Club Venados
Invita a la Nueva
Temporada 2022
PIEDRAS NEGRAS,
COAHUILA
Regresan las emociones del futbol americano
en la zona fronteriza, de
acuerdo a lo que informó
el Lic. Alfonso Névarez
en calidad de Presidente
de la Liga 2022.
Para este 31 de enero
se abren las inscripciones por partes del afamado Club Venados en lo
que se refiere a la temporada Juvenil de edades
de 12 a 17 años, dividades
en 3 categorías.
Las
inscripciones
están abiertas a partir de

las 6:30 de la tarde en el
campo de los Venados,
únicamente presentar
acta de nacimiento y
unas grandes ganas de
participar.

se han registrado en total 17,510 casos
positivos durante la pandemia y
actualmente hay 1,245 sospechosos
de la enfermedad.
(Con Información de la Rancherita delAire)

EDITORIAL
LAS ‘FANTASÍAS MENTALES’ DE
RAMSEY, SU ‘BERRINCHE’ INFANTIL,
LA HERENCIA DE $145 MILLONES
AL MUNICIPIO Y MUCHO MÁS…..
El actual candidato a Juez del Condado de Maverick,
Ramsey English parece no entender el concepto más
esencial de la política, y que son las críticas y ataques
entre contrincantes en anuncios políticos pagados
legalmente.
Nuestro medio de información es un prestador de
servicio, ofrecemos compra-venta de espacios publicitarios, tanto comerciales y políticos, pero algunos candidatos no lo comprenden, y eso en referencia a los señalamientos de Ramsey English, que en un arranque de ira,
así como de ‘Fantasías Mentales’, pero més que nada en
un ‘berrinche infantil’, intenta desvirtuar nuestra labor
periodística de décadas, alegando que nuestro medio es
copartícipe de un grupo político, lo cual es totalmente
falso, nuestro medio es apolítico, no tenemos preferencias por ningún partido, ni por pesona política alguna.
El señorito English, y le digo señorito, porqué la palabra señor le queda muy grande, es el clásico niño rico
que está acostumbrado a que las cosas se hagan a su
antojo, por el sólo hecho de haber nacido en cuna de
‘oro’, y que bien por él’; pero no haga comparaciones y
señalamientos fuera de contexto de nuestra labor, y
mucho menos atacar nuestro trabajo periodístico, el
cual nació en periódico Zócalo y crece en Periódico El
Latino.
Nuestro medio tiene su propia línea de información,
veraz, objetiva, pero ante todo profesional, no obedece a
nadien en ese rubro, nos debemos a nuestros clientes
con sus anuncios, y ante todo a nuestros lectores.
English, en los 9 años que fungió de Mayor no conoció
de un verdadero trabajo, desconoce las reales necesidades personales de la vida, y sí nunca las ha padecido,
cómo va a entender a la mayoría de la población en ese
aspecto,.
Él está acostumbrado a la vida cómoda de niño caprichoso, vanidoso y que ahora intenta representar a una
población cómo Maverick, el cual necesita un verdadero
líder, no imitaciones como él, esto, después de dejar al
Municipio de Eagle Pass en calidad de Mayor:
*Una deuda de $145 millones de dólares.
*Viajes lujosos a costillas del erario público por la cantidad de 73 mil 597 dólares.
*Alzas de los Impuestos en toda su gestión.
*Una fiesta privada de su despedida cómo Mayor,
con un costo de $ 9 mil dólares, pagada de los dineros del
pagador de impuestos, de acuerdo a los documentos
públicos emitidos por el Municipio, fiesta únicamente
para 400 personas invitadas a celebrarse en el ICT en el
año del 2020.
*Y múltiples obras de Relumbrón, simplemente para
satisfacer su ‘ego’ en inauguraciones y cortes de listón,
pero innecesarias para el servicio a la comunidad.
Ramsey no tiene voluntad propia, obedece a las decisiones de sus padrinos políticos y a su selectivo grupo de
amigos para llenarlos con contratos millonarios, poco le
importa la comunidad en general, y eso lo demostró al
abandonar la posición de Alcalde, burlandose básicamente del votante que confió en él, y ahora intenta llegar
a la silla de Juez de un Condado para continuar satisfaciendo su ego personal y excéntridades de rico, con fiestas a costa del erario público, cómo lo hizó siendo Mayor,
sólo basta ver su imágen personal en sus anuncios políticos, derrochando una total vanidad y arrogancia.
Reza un dicho: “ Cada pueblo tiene el Gobierno que se
merece” y el Condado de Maverick merece un verdadero líder, con responsabilidad, humildad, integridad y
honestidad, cualidades que posee el actual Juez del
Condado de Maverick David Saucedo, y no porqué lo
digamos nosotros, los hechos y las pruebas hablan por sí
mismo en más de 10 años en la función pública, cualidades de las cuales carece totalmente el señorito Ramsey
English, que después de dejar el Municipio en quiebra,
ahora quiera llegar a un Condado hacer lo mismo.

Auditoría descubre más de 50 anomalías: FGE
El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, informó que en diciembre pasado fueron presentadas más de 50 denuncias en contra de autoridades municipales, principalmente por los delitos de peculado y uso indebido de funciones.

CONDADO DE MAVERICK
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Los autos usados alcanzaron un precio histórico.
Así puede minimizar los riesgos si necesita uno
Incluso los modelos más antiguos o los que tienen mucho millaje han subido enormemente de precio.
Ante un valor promedio de 28,000 dólares, los expertos recomiendan comprar vehículos con garantía en
negocios reconocidos.

La OMS alerta sobre una
nueva versión de la variante
ómicron del COVID-19

ESTADOS UNIDOS
Una nueva versión de la variante ómicron del coronavirus se está expandiendo
por decenas de países, incluido Estados
Unidos, y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha recomendado a las autoridades sanitarias que investiguen sus características para saber si supone un nuevo
riesgo por su capacidad de contagio o letalidad.
Esta nueva versión, conocida como BA.
2, es descendiente de la variante ómicron
responsable del aumento de contagios en
Estados Unidos y en todo el mundo, conocida por los virólogos como BA.1.
“El linaje descendiente de BA. 2, que
difiere del BA. 1 en algunas de las mutaciones, incluso en la proteína de la espiga, está
aumentando en muchos países”, escribió la
OMS en su página de internet.
“Las investigaciones sobre las características de BA. 2, incluidas las propiedades
de escape inmunológico y su virulencia,
deben priorizarse independientemente (y
en comparación) con BA. 1”, agregó.
Los virus mutan constantemente y
hasta el momento no hay pruebas de que
esta nueva versión de ómicron sea más virulenta, se propague más rápido o escape
mejor a la inmunidad producida por las
vacunas o por infecciones previas de
COVID-19.
“No creo que haya ninguna razón para
pensar que esta sea mucho peor que la versión actual de ómicron”, dijo al periódico

The Washington Post el virólogo Robert
Garry, de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Tulane.
La nueva versión ha sido detectada en
países como India, Dinamarca, Reino Unido,
y al menos tres casos han sido descubiertos
en el Hospital Metodista de Texas, que está
estudiando la composición genética de las
muestras de virus de sus pacientes.
Ómicron provoca menos hospitalizaciones
Un nuevo informe de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, en inglés) reveló este martes que las
infecciones por ómicron han provocado un
porcentaje menor de hospitalizaciones que
la variante Delta.
"A pesar de que ómicron registró el

mayor número de casos de COVID-19 y de
hospitalizaciones durante la pandemia, los
indicadores de gravedad de la enfermedad,
incluyendo la duración de la estancia, el
ingreso en la UCI y la muerte, fueron menores que durante los picos anteriores", asegura el estudio.
Sin embargo, debido al aumento de los
contagios, el nivel máximo de ingresos hospitalarios diarios ha sido mayor que en oleadas anteriores. Y las muertes en el país han
aumentado en los últimos días hasta alcanzar el mismo nivel que en el pico de la ola de
delta.
"Aunque la gravedad de la enfermedad
parece ser menor con la variante ómicron,
el elevado volumen de hospitalizaciones
puede sobrecargar los sistemas locales de
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atención sanitaria y el número medio diario
de muertes sigue siendo considerable", dice
el estudio.
La UE levantará restricciones de viaje
La Unión Europea recomendó este martes levantar las restricciones de viaje para
las personas que viajen dentro del bloque y
que se hayan vacunado completamente en
los últimos nueve meses, hayan dado negativo o se hayan recuperado recientemente
del COVID-19.
El Consejo Europeo propuso que los
estados miembros eliminen los requisitos
de test y cuarentena para quienes tengan
“certificados digitales COVID-19 de la UE” a
partir del 1 de febrero de 2022.
El cambio se produjo un día después de
que la OMS dijera que la propagación de la
variante ómicron podría hacer que la pandemia pasara de ser abrumadora a ser
manejable.
En Estados Unidos, el Gobierno retirará
a partir de este miércoles la obligatoriedad
de la vacuna para las grandes empresas
tras el fallo a principios de este mes de la
Corte Suprema de bloquear la norma.
La Administración de Seguridad y Salud
del Departamento de Trabajo anunció este
martes que retira la norma emitida en
noviembre para empresas con 100 o más
empleados.
(Con información de The Washington
Post, CNN y The New York Times,
Telemundo)

Las personas pasan en el celular un tercio
de su tiempo, según un estudio
La empresa App Annie analizó el tiempo de uso de los teléfonos Android en 2021 y encontró que una persona pasa alrededor de cinco horas al día en su celular, lo que representa un aumento del 30% con respecto de 2019. Aquí más detalles.

Siri puede grabar un video cuando te
detiene la policía: te decimos cómo
Por: Alonso Martínez/GQ
Siri, el sistema automatizado
de voz de Apple, podría resultar
bastante útil para determinadas
comunidades después de que se
popularizara un atajo que le indica
grabar un video en el momento de
una detención policiaca en un
automóvil. De acuerdo con un
reporte replicado en CNN, los conductores negros son 20% más
propensos a ser detenidos en su
automóvil que una persona blanca, mientras que otras investigaciones señalan que en general las
minorías, incluyendo hispanos,
suelen ser el blanco de detenciones policiacas arbitrarias, en una
forma completamente desproporcional a las comunidades caucásicas en Estados Unidos.
Pero esta opción no puede ser
usada sólo en el caso de ese país,
sino alrededor del mundo donde
suceda este fenómeno, e incluso
por cualquier persona que sospeche que está siendo detenida sin
una razón aparente. Funciona a
través de la opción de Siri y es bastante sencillo.
Basta con decir “Siri, me están
deteniendo” (o “Siri, I'm being
pulled over”, en inglés) para que el
teléfono detenga cualquier reproducción, reduzca el brillo de la
pantalla hasta que no se vea y
comenzará a grabar con la cámara
delantera. Esto está diseñado
para quienes ponen su teléfono en
el tablero con algún dispositivo
que lo sostenga. Al mismo tiempo,
Siri hará que se envíe un mensaje a
un número designado y le compar-

tirá la ubicación, además de que
cuando termine de grabar, el video
se guardará en un Dropbox, que es
una carpeta que se encuentra en la
nube, o a iCloud.
El atajo tiene dos años circulando en el catálogo de atajos de
Apple, pero ha cobrado aún más
popularidad después de la muerte
de George Floyd, lo cual ha desatado una serie de protestas que
señalan el racismo que representa
que las personas de color sean
detenidas en ese país.
Robert Petersen, un usuario de
Reddit fue el encargado de hacerla
bajo el nombre de “Policía” en

2018 y con las nuevas actualizaciones ahora se llama “Me están deteniendo”. Esta es la forma de descargarla:

atajos creados por los usuarios.

Usa la aplicación Shortcuts
(Accesos directos) que está disponible en iPhone

Añadirlo y configurarlo.

Abre Gallery (Galería) en la
esquina inferior derecha, lo cual
mostrará todo el catálogo.
En Settings (Configuración)
busca la opción que dice Accesos
directos y activa Permitir accesos
no confiables, lo cual permite usar
ENERO 29 DEL 2022

Descargar el atajo desde el
enlace de iCloud.

El único problema con este
atajo es que sólo funciona si el
usuario lo dice en inglés (aunque
cualquiera puede entrenar para
aprenderse el comando), sin
embargo, se espera que pronto
esta opción se haga disponible
para varios idiomas y que cualquier persona pueda grabar sus
interacciones con la policía si

creen que se encuentran en riesgo.
El atajo puede ayudar a tener
un registro visual de las interacciones sin que el policía esté enterado de ello, y puede servir como
una defensa y testimonio en caso
de que suceda algún tipo de altercado. Esta es una respuesta ciudadana a las bodycam que tienen
algunos policías y cuyos videos no
siempre están al acceso del público.

Cerrarían fábricas por escasez de chips
Las empresas que usan semiconductores tienen menos de cinco días de inventario, una fuerte
caída frente a los 40 días en 2019, según una encuesta del departamento a 150 empresas. Los
chips utilizados en la producción de automóviles y dispositivos médicos son especialmente
escasos.

AUTORIZA GOBERNADOR
DE COAHUILA 12 CALLES

COAHUILA
El gobernador Miguel Angel
Riquelme Solis entregó obras de
#pavimentación
en
el
#PuebloMágico de #Viesca y dio la
instrucción a la Secretaría de
Infraestructura,
Desarrollo
Urbano y Movilidad para “que
Viesca quede completito” en este
rubro, en 12 calles más.
El Mandatario estatal pidió al
Ayuntamiento tener en claro
cuántas vías necesitan recarpeteo
para no interrumpir la actividad
económica, principalmente entre
Viesca y Matamoros, y unir recursos para poder lograr esta meta.
Riquelme Solís señaló que hará
equipo con el alcalde Hilario
Escobedo de la Paz, a quien dará
todo su respaldo para trabajar en
beneficio de los habitantes.
“Hoy es tiempo de ver cómo,
juntos, podemos transformar
muchas comunidades de Viesca;
me urge quedar bien con la
Comarca Lagunera, en estos 671
días que me restan de mi
Gobierno”, mencionó.
Miguel Riquelme señaló que los
alcaldes traen mucha visión,
saben que el tiempo apremia y que
cuentan con su Administración
para alcanzar sus planes y objetivos.
Reconoció además el trabajo
de los diputados federales, al
comentar que a Coahuila le duele
la aprobación de la reforma eléctrica, como entidad, y que no la

secundarán.
De la misma manera, a los funcionarios municipales y miembros
del Cabildo, les compartió que la
pandemia ha demandado la atención de su Administración de
manera puntual, pero que esta
comunidad siempre está presente
en su toma de decisiones.
“Lo más importante es que trabajemos para que todas las comunidades se vacunen y podamos ir
disminuyendo los riesgos”, citó el
Gobernador.
Riquelme Solís mencionó que
un reto más es el retorno a las
aulas, y otro es darle una “mano” a
la infraestructura, por lo que

expresó que municipios y Estado
deberán coordinarse para dar un
mejor servicio a la comunidad
estudiantil.
Insistió que estará presente
con obra, seguridad, salud, educación y desarrollo económico para
este Ayuntamiento, para la
Región Laguna y para Coahuila.
En cuanto al tema del agua, el
Mandatario estatal dijo que igualmente se pondrá de acuerdo con
el Alcalde para, en unidad, resolver la escasez de las diversas
comunidades.
Del turismo en Viesca, el
gobernador Miguel Riquelme dijo
que seguirán trabajando

como Pueblo Mágico para que
el turismo se reponga y ver si se
logra la Procesión del Silencio:
“Para que podamos tener derrama económica para nuestra
gente”.
AGRADECE APOYOS
El alcalde Hilario Silvet
Escobedo de la Paz mencionó
estar contento por la visita del
Gobernador, a quien le agradeció
todo el apoyo que le ha estado
brindando al Municipio con esta
pavimentación, y con la seguridad
que ha mantenido, de la misma
manera, a los viesquenses y a coahuilenses.
Luis
Gerardo
Rodríguez
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Espinoza, Director de Obras
Públicas, puntualizó que la inversión fue de 2 millones 835 mil
pesos, para beneficiar a 3 mil 500
habitantes de la cabecera municipal.
En el tramo va de la avenida
Ignacio Aldama a la avenida
Vicente Guerrero, por la calle
Hidalgo, la obra consistió en fabricación y colocación de carpeta
asfáltica, bacheo asfáltico en área
dañada, fabricación y nivelación
de brocales.
Suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico en cordón
cuneta, limpieza general del área
de trabajo y retiro de escombro
producto de la misma obra.
“Con esto brindamos a la ciudadanía una mejor calidad de vida,
así como de seguridad, sin duda
alguna nuestra prioridad”, dijo.
Por su parte, María del Lourdes
Adriano Figueroa, a nombre de los
beneficiarios, agradeció por esta
pavimentación, ya que se están
embelleciendo las calles, promoviendo el turismo y fomentando
las actividades culturales que
benefician a su municipio.
A esta entrega de pavimentación se dieron cita, además,
Shamir Fernández Hernández,
diputado federal; Raúl Onofre
Contreras, diputado local; además
de funcionarios estatales, municipales y sociedad en general

Aumentan a $50,000 recompensa por hallar al sospechoso
de matar a una hispana hace 3 años
Elizabeth Barraza, de 29 años, murió baleada cuando preparaba una venta de garaje al
norte de Houston. 3 años después, las autoridades no han podido dar con el paradero
del presunto responsable.

Qué es la ayahuasca y por
qué se disparó el tráfico de
esta droga dentro de EEUU
ESTADOS UNIDOS
POR:: ISAÍAS ALVARADO
En 2018, los agentes aduanales
de Estados Unidos decomisaron
menos de seis libras de la sustancia ilegal conocida como DMT, que
está presente en brebajes sudamericanos, como la ayahuasca.
Para 2021 ya se había vuelto una
droga que aparecía constantemente en sus reportes: solo ese
año se incautaron 15,274 libras de
DMT, una cifra jamás vista en este
país.
En ese período detectaron este
potente alucinógeno en revisiones
en aeropuertos, garitas y centros
donde se recibe la mensajería
enviada desde el extranjero.
Varios paquetes confiscados provenían de México y Perú.
En julio de 2021, por ejemplo,
detectaron en una instalación
federal en Tennessee 14 paquetes
de trozos de corteza de madera
etiquetados como “extracto de
planta”. Pero al analizar los 17.85
kilos del producto estos dieron
positivo a DMT. El cargamento fue
enviado desde el estado de
Chiapas, en el sur de México, a una
residencia en el noroeste de
Filadelfia, según un comunicado.
El notable incremento en el
tráfico de la ayahuasca coincide
con su creciente popularidad en
México, EEUU y Europa. Sobre los
efectos que provoca su consumo

La DEA explica que las personas comenzaron a consumir DMT
hace varios cientos de años en una
serie de prácticas y rituales religiosos. Fue en la década de 1960
cuando ganó popularidad y en 1971
el gobierno federal lo etiquetó
como una sustancia ilícita, a la par
de otros alucinógenos.
Aunque su uso con fines médicos está prohibido, puede ser utilizado por investigadores bajo un
registro que requiere la aprobación de la DEA y de la
Administración de Alimentos y
Medicinas (FDA).
Esta sustancia se inhala, fuma,
inyecta y toma. Esta última vía
tiene una reacción menos potente
y ese es precisamente uno de los
factores que ha vuelto tan popular
a la ayahuasca, indica la DEA.
hay varios videos en YouTube y en
las redes sociales. Algunas celebridades no dudan en compartir
sus experiencias psicodélicas en
entrevistas, pero evitan referirse a
las graves consecuencias que
implica su consumo.
“Es una ‘medicina’ que te hace
entrar en un estado elevado, alterado a nuestra realidad… es un
universo psicodélico imposible de
explicar”, dijo la comediante mexicana Alexis de Anda en un video
que compartió en su cuenta de

Instagram en el verano de 2020.
“Me relajó, me acosté; ahí cerré
los ojos y empezó el viaje… Veo que
venía una serpiente, pero tenía
una cabeza de otro animal… me
traga y veo luz al final del túnel”,
contó por su parte el rapero Babo,
líder del grupo musical Cartel de
Santa, en una entrevista con el
youtuber Luisito Comunica.
Sin embargo, la Agencia
Antidrogas de EEUU advierte que
esta sustancia ilegal es tan pode-
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rosa que puede causar un coma o
un paro respiratorio.
“El espíritu de la abuela”
La ayahuasca, también conocida como “el espíritu de la abuela”,
se elabora de una sustancia natural que se encuentra en una liana y
en distintas plantas que crecen en
Sudamérica y México. El DMT, al
cual le dicen “la partícula de Dios”,
también se puede elaborar de
manera sintética.

“Los efectos intensos y la corta
duración de la acción son atractivos para las personas que quieren
la experiencia psicodélica, pero no
eligen experimentar las alteraciones mentales durante un período
prolongado de tiempo como ocurre con otros alucinógenos, como
el LSD”, explica la agencia.
En este cuadro se puede ver
cómo el tráfico del DMT se ha disparado en EEUU:
(univisión)

Consulado de EU en Mérida emite alerta de seguridad
"A la luz de los recientes incidentes de seguridad y actividad criminal en destinos turísticos
populares, incluyendo Cancún, Playa del Carmen y Tulum, se recuerda a los ciudadanos de
Estados Unidos que deberán ejercer una mayor precaución cuando viajen al estado de
Quintana Roo”, señala la alerta del Consulado.

Su solución a la inflación:
No hacer movimientos
By Howard Dvorkin, CPA
Explicar la economía, o la inflación, es tan grande como aburrido.
El producto interior bruto de
Estados Unidos (EE.UU.) supera
los $22 billones. Esa cifra es tan
enorme que no importa.

Ahora bien, algunas personas
necesitan un auto nuevo por razones prácticas y legítimas. Si su
auto se ha estropeado y no vale la
pena repararlo, sigue necesitando
ir al trabajo, llevar a los niños al
colegio y hacer la compra.

A veces, los números pequeños
hablan con fuerza. En el último
año, el precio de un buen desayuno se ha disparado. Los precios de
los huevos han subido un 12%. El
precio de la tocineta ha subido un
20%.
Cuando se trata de alimentos,
gasolina y otros productos básicos, hay que actuar con decisión y
rapidez para ahorrar dinero.
Puede saber más sobre las tres
formas de evitar que la inflación
desinfle su presupuesto, pero
¿qué pasa con los artículos de
gran valor como los autos, los electrodomésticos y los aparatos electrónicos?
Aquí es donde la inflación se
convierte en parte en su responsabilidad.
#1 Deje de comprar ofertas
Ya ha oído hablar del FOMO.
Son las siglas en inglés de “Fear of
Missing Out” (miedo a perderse
algo). Es un sentimiento tan generalizado que los psicólogos lo
están estudiando. Como ha informado Psychology Today [ING], los
investigadores sólo ahora están

Sin embargo, mi amigo está
vendiendo todoterrenos y deportivos de alta gama por sumas
escandalosas. Es posible que sus
compradores necesiten un auto
nuevo, pero quieren un auto más
costoso del que podrían comprar
en otras circunstancias, solo porque creen que los precios seguirán
subiendo.

ideando “algunas técnicas de
intervención que podrían dotar a
una persona de ciertos recursos
reguladores para combatir el
FOMO”.
Hasta que lo hagan, hay que
curarse, y rápido. El FOMO es
especialmente letal durante los
periodos de inflación. De hecho,
hay un término para ello: “psicología inflacionaria”.
Así es como la inflación se convierte en su responsabilidad.
Aunque usted no la haya iniciado,
su propio FOMO la está arrastrando.

En la práctica, esto es lo que
suele ocurrir: Se da cuenta de que
los precios están subiendo, así que
empieza a comprar más. Piensa:
“Los precios están subiendo
ahora, así que probablemente
seguirán subiendo. No estoy perdiendo dinero por pagar $200 más
por este televisor, estoy ahorrando $200 porque probablemente
subirá $400 mañana”.
Es justo ese tipo de FOMO el
que romperá su presupuesto.
#2 Escasez de todo menos de
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deudas
Un amigo mío es vendedor de
autos. La semana pasada, le pregunté por algunos modelos nuevos de GM. Por término medio, un
gran concesionario tiene más de
200 vehículos en sus lotes. Esto
incluye varias marcas, modelos,
colores y características.
Mi amigo tenía 30 vehículos en
el lote. Todos ellos ya estaban vendidos. Había subido los precios y
los había vuelto a subir. Sin
embargo, todos los vehículos nuevos que pudo conseguir se vendieron inmediatamente.

#3 El resultado final es su
resultado final
El mejor consejo que puedo
darle es que ignore lo que cree que
va a ahorrar. En tiempos estresantes y caóticos de inflación, lo único
que importa es el dinero que gasta
y ahorra. No se distraiga con lo
que compran sus amigos ni con lo
que dicen los economistas.
La simple verdad de toda economía es ésta: Lo que sube tiene
que bajar, y lo que toca fondo
siempre vuelve a subir.
Su libertad financiera depende
de su independencia de la mentalidad de la manada.
(www.debt.com/)

Andrés García confirma que tendrá un solo
heredero, pero no será ninguno de sus hijos
Andrés García confesó que a sus 80 años se siente más solo que nunca, por lo que ha reflexionado
sobre el tema de su herencia y ya pensó a quién le dejará todos sus bienes.

Dos hermanos latinos de Texas son
acusados de matar a su padrastro por
abusar de su hermana. Los ayudó un amigo
ESTADOS UNIDOS
Dos hermanos de Texas fueron acusados de haber matado
a su padrastro a golpes, después de que se enteraron de
que el hombre había sido acusado de abusar sexualmente de
su hermana menor en una casa
rodante.
Alejandro Treviño, de 18
años, y Christian Treviño, de
17, se enfurecieron cuando
supieron
que
Gabriel
Quintanilla, su padrastro de 42
años, estaba acusado de haber
tocado indebidamente a su hija
de 9 años.
Los hermanos fueron a la
casa rodante de su padrastro
en Pharr para confrontarlo y
llegaron a los golpes.
Luego, Christian Treviño
presuntamente persiguió al
hombre hasta un complejo de
apartamentos, donde lo golpearon entre los dos hermanos y
su amigo Juan Eduardo
Melendez, de 18 años, quien se
les había unido.
Según los reportes de la fiscalía, los tres se fueron de ese
lugar, cambiaron de auto y se
volvieron a encontrar a
Quintanilla caminando solo y
herido a un costado del camino.
Ahora armados con manoplas de acero, le propinaron
una paliza por tercera ocasión.
Tras molerlo a golpes, lo subie-

ron a la caja de una camioneta
tipo pick up y arrojaron su
cuerpo en un sembradío de
McAllen, donde fue hallado
poco después.
La policía ya buscaba a
Quintanilla desde antes de su
muerte por otro caso de abuso
sexual entre 2014 y 2016 que
también involucró a un menor

de edad.
Recopilan firmas en su
defensa
Las autoridades acusaron a
Christian Treviño y a Melendez
de asesinato en primer grado y
agresión agravada, mientras
que a Alexandro Treviño lo
acusaron de agresión agravada
y actividad criminal organizaENERO 29 DEL 2022

da. Melendez también enfrenta
una acusación de posesión de
marihuana.
Actualmente se encuentran
detenidos bajo fianzas de un
millón de dólares a cada uno,
según registros judiciales del
condado de Hidalgo.
Sin embargo, una campaña

en redes sociales ha sumado
más de 30,000 firmas en una
petición en línea para que
dejen salir en libertad a los tres
adolescentes.
"En un intento por defender
a la niña, tomaron el asunto en
sus propias manos", se lee en la
petición. (TELEMUNDO)

Cómo el crimen organizado dispara
los precios del limón en México
“Ellos [los criminales] imponen el precio del limón, deciden si se corta o no, cantan los precios a productores, cortacortadores, empacadores y a transportistas;
transportis tas; si lo cantan a 30 pesos [1,5 dólares], el precio se va elevando en cada paso,
sale de Michoacán a 50 pesos [2,5 dólares] el kilo, obvio que al ser llevado a otro
otross estados o a la Ciudad de México se
dispara el precio”, comentó un empacador al medio mexicano bajo condición de anonimato.

La extraña mujer que arribó en
un objeto desconocido a las
costas japonesas en 1803
POR: LUISA LUGO
Desde tiempos inmemorables, el
hombre se ha planteado la posibilidad
de la existencia de vida en alguna
parte del universo, además de nuestro
planeta.
En torno a esta teoría las opiniones están encontradas, sobre todo
cuando de por medio hay registros
que puedan sostenerla, como el caso
de Utsuro-Bune.
Para muchos solo representa una
de las tantas leyendas o mitos que han
enriquecido la historia japonesa.
Sin embargo, para otros se trata
del primer registro documentado de
un encuentro de otro mundo ocurrido
en el mar.
En todo caso, vale la pena repasar
algunos detalles de aquel suceso y
dejar que cada quien formule su propia opinión. ¿Qué significado tiene
Utsuro-Bune para la humanidad? Para
comenzar, es importante saber que
Utsuro-Bune, se usa en japonés para
referirse a «barco hueco».
En realidad tiene un gran significado, tomando en cuenta que los hechos
fueron recopilados por distintas personas en años diferentes, con mínimas variaciones en los relatos.
Indistintamente de la conclusión a la
que puedan llegar las personas –después de analizar esta historia- lo cierto es que estamos en presencia de un
relato único.
Es sencillamente fascinante, la
forma cómo se ha mantenido intacto y
vigente a través de los años, para dar
testimonio de que hay más vida en el
universo. ¡El momento del encuentro!
Utsuro-bune.
El extraño ‘barco’ que llegó a la orilla de una costa japonesa. Todo parece
indicar que el momento del encuentro

entre humanos y un ser de otro
mundo, tuvo lugar en 1803 en la región
japonesa de Hitachi.
Según los textos que narran este
evento, un grupo de pescadores locales, vieron flotando en el mar lo que a
simple vista parecía una embarcación.
Impulsados por la curiosidad decidieron acercarse hasta ella, así pudieron
notar las dimensiones que tenía y
otras características importantes.
Por ejemplo, de ancho medía un
poco más de 5 metros y su altura llegaba hasta los 3 metros y medio.
Como flotaba muy cerca de la orilla, también lograron percatarse que
estaba construida de madera.
Pero la parte baja de la embarca-

ción la cubrían unas placas, cuyo
material era cobre y tenía como función protegerla de las rocas escarpadas de la costa.
A los lados se podían ver ventanas
de vidrio bien sujetadas por unos listones de madera, que a su vez estaban
fijados por una sustancia parecida a la
resina.
La pequeña y extraña embarcación, daba la impresión de ser una
especie de caja hueca, con una forma
que asemejaba a la de un quemador de
incienso.
Los pescadores comienzan a
investigar Luego de haber observado
con detenimiento el misterioso bote,
los pescadores deciden llevarlo a tie-

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9AM. A 8PM.
SÁBADO DE 9AM A 7 PM. Y DOMINGO DE 10 AM. A 6PM.
ENERO 29 DEL 2022

rra para investigarlo a profundidad.
Entonces descubrieron en el interior escrito en las paredes, unas inscripciones grabadas en un idioma que
ellos desconocían… un conjunto símbolos indescifrables para los presentes.
Su sorpresa fue aún mayor cuando
se dieron cuenta que había agua, una
cama, alfombras, comida y una joven
mujer.
Es interesante señalar que los 3
textos que dan fe de este acontecimiento, explican detalladamente las
cantidades de agua y comida que se
hallaba dentro del barco.
También se describen los tipos de
alimentos. En cuanto a la joven, esta

es descrita como «muy bella y de
extraña apariencia», pues sus cejas
eran rojas, de piel pálida y cabello rojizo.
De baja estatura, alrededor de 1,50
metros, con una edad que podía rondar los 20 años, su ropa se veía muy
fina, pero no identificaron las telas.
Algo que llamó mucho la atención
de los lugareños, fue una caja de unos
25 centímetros que la chica cargaba
en sus manos.
Ella nunca se desprendió de la cajita y tampoco permitió que nadie se la
quitara, la cuidaba celosamente.
Hubo varios intentos de establecer comunicación, pero todo falló porque la joven se expresaba en un idioma
extraño.
Detalles cuidadosamente guardados
Todos los detalles que envuelven
este encuentro fueron cuidadosamente guardados por distintos escritores,
poco después de ocurrido el evento.
Uno de ellos es el manuscrito de 1825
que lleva por nombre «La historia del
jardín de los conejos».
El segundo fue escrito en 1835 y el
último texto se escribió en 1844.
También puede interesarte: El misterioso monolito japonés de origen desconocido. Quizá lo más impresionante
es la similitud que presenta la narrativa a la hora de mencionar y describir
los detalles. Por eso, Utsuro-Bune
genera tantas pasiones y opiniones
encontradas. Continuamos sin encontrar las respuestas a muchas interrogantes, que con el tiempo siguen siendo un misterio. ¿De verdad somos los
únicos seres vivos del universo? ¿Qué
opinas?
(Una publicación de Mystery
Science)

Atacan a balazos a periodista de Oaxaca
“Casi nos matan, si no fuera por la maniobra del chofer que es mi escolta”, narra el periodista oaxaqueño
José Ignacio Santiago Martínez, después de haber sobrevivido a un ataque la madrugada del miércoles,
cuando hombres armados a bordo de un taxi abrieron fuego en su contra en la Mixteca.

Arrojan los cadáveres desmembrados de una pareja
gay de Texas en una carretera fronteriza de México
UNIVISIÓN
Las autoridades del estado
fronterizo de Chihuahua, en
México, encontraron dentro de
bolsas de basura los cuerpos desmembrados de una pareja de
mujeres lesbianas que residían en
El Paso, Texas.
Los restos de Julissa Ramírez y
Nohemí Medina fueron hallados el
domingo en varios sitios de una
carretera en el Valle de Juárez el
domingo, según medios y organizaciones de la comunidad LGBT.
Ambas fueron vistas por última vez la tarde del sábado y al día
siguiente encontraron sus cadáveres desmembrados en San
Agustín y en la entrada al ejido
Jesús Carranza, en el sur de
Ciudad Juárez, que aún tiene un
fuerte estigma por múltiples feminicidios registrados allí durante
las últimas décadas.
Los familiares de las víctimas
acudieron el lunes a identificar los
restos, informó el Diario de
Chihuahua.
La Fiscalía del estado no ha
dado a conocer detalles de su
investigación y tampoco ha informado sobre algún arresto relacionado con este crimen.
Julissa y Nohemí tenían entre
25 y 30 años, se casaron en 2021,
vivían en la ciudad estadounidense de El Paso y dejaron tres huérfanos pequeños, de acuerdo con
distintos medios de comunicación.

“Es un feminicidio y, seguramente, un crimen de odio por lesbofobia, pues no puede ser de otra
manera dada la crueldad y saña
con que fueron asesinadas”,
expresó en Facebook el comité
organizador de la Marcha de las
Diversidades Afectivo Sexuales de
Ciudad Juárez.
Este colectivo exigió el martes
a la gobernadora de Chihuahua,
María Eugenia Campos Galván, y a
la Fiscalía del estado, que realicen
una investigación que capture al o
los responsables.
“Exigimos alto a los mensajes
de odio a las personas de la diversidad sexual, de identidad y expresión de género por parte de entes
de poder y medios de comunicación que dan pie a todo tipo de
agresiones que pueden llegar a
validar el quitarle la vida a una persona”, pidió la organización.
En otro comunicado firmado
por más de veinte grupos LGBT se
advierte que Chihuahua ocupa el
segundo lugar respecto a crímenes de odio en todo México. “La
desmedida brutalidad con las que
fueron asesinadas no deja duda
que fue un crimen de odio, señora
gobernadora”, enfatiza.
“Manifestamos que la autoridad estatal, a través de la Fiscalía,
deberá integrar la carpeta de
investigación con pulcritud, transparencia y sin coacción por parte
de ninguna autoridad y, como
cadena de custodia, presentar el
expediente con elementos de

pruebas para que la denuncia del
día de hoy no trascienda de la
impunidad a la inmunidad”, exige
el colectivo.
“El mensaje de odio ha llegado
a millones de personas no solo en
Chihuahua, sino a todo el país.
Activistas y organizaciones enviamos a las familias de las víctimas
mortales nuestras más sinceras
condolencias, asegurándoles que
no dejaremos que este crimen se
vaya a las carpetas de la impunidad de la Fiscalía general del
gobierno de Chihuahua”, concluye
el mensaje.
Los restos de Julissa y Nohemí
fueron encontrados el mismo día
que la gobernadora Campos
Galván inició un programa de
seguridad que intenta bajar los
índices delictivos en esa ciudad y
que se llama ‘Juntos por Juárez’.
Este incluye agregar más agentes
del orden para realizar patrullajes
“en las zonas más conflictivas”,
apoyados por un helicóptero policial que les permitiría tener una
“efectiva reacción”.
Ciudad Juárez cerró el año
2021 siendo uno de los municipios
más peligrosos de México. Datos
del
Fideicomiso
para
la
Competitividad y Seguridad
Ciudadana (FICOSEC) arrojan que
allí ocurrieron 1,422 homicidios en
ese período. Solo en diciembre 131
personas perdieron la vida de
manera violenta.
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Un

beso “obsceno” y un escándalo judicial: el arrebato de Richard Gere
que terminó en una causa contra una actriz

Recién la semana pasada un tribunal de Mumbai consideró que las denuncias contra la actriz eran “infundadas” y la liberó de todas estas acusaciones que se le hicieron hace 15 años. “Shilpa Shetty fue víctima
del presunto acto de exuberancia del acusado Nº1 (Richard Gere) quien mientras estaban en el palco la

La compañía de chips cerebrales
Neuralink, de Elon Musk, se prepara para
realizar ensayos clínicos en humanos
Por: Héctor Cueto
Nueralink, la compañía de
chips cerebrales cofundada
por Elon Musk, está a punto
de dar un gran salto. Todo
indica que se está preparando para realizar ensayos clínicos en humanos, reporta
The Guardian.
El medio informó que la
compañía lanzó una convocatoria para reclutar a un
director de ensayos clínicos.
Este «trabajará estrechamente con algunos de los
médicos e ingenieros más
innovadores» y «con los primeros participantes del
ensayo clínico de Neuralink”.
Neuralink ya implantó un
chip cerebral en un cerdo llamado Gertrude y, más
recientemente, en un mono
llamado Page; incluso de este
último se mostró un video
donde está controlando un
videojuego únicamente con
su mente.

A su vez, ha prometido
que la tecnología «permitirá
a alguien con parálisis usar
un teléfono inteligente con la
mente más rápido que
alguien que usa los pulgares».
Musk, quien cofundó
Neuralink en 2016, dijo en
Musk también dijo el mes
diciembre del año pasado
pasado
durante la cumbre
que la compañía comenzaría
a implantar chips en huma- del Consejo de CEOs del Wall
Street Journal que era «caunos a partir de 2022.

telosamente optimista» de
que los implantes podrían
permitir que las personas
tetrapléjicas caminen.

realidad estamos haciendo
muchas pruebas y confirmando que es muy seguro y
confiable y que el dispositivo
Neuralink se puede quitar de
“Creo que con Neuralink manera segura”, dijo el tamtenemos la oportunidad de bién CEO de Tesla y SpaceX.
restaurar la funcionalidad de
Musk también ha dicho
todo el cuerpo de alguien que
tiene una lesión en la médula que esta tecnología sería
espinal. Neuralink está fun- reversible, y que la gente
cionando bien en monos, y en debería pensar en ella como
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algo similar a «reemplazar
neuronas defectuosas o faltantes con circuitos».
La compañía dedicada a la
neurotecnología captó ya a
mediados del año pasado
205 millones de dólares en
una ronda de financiamiento. Esta es la mayor cantidad
alcanzada por cualquier
compañía de su sector.

Baten récord casos semanales de Covid
El mundo registró 21 millones de nuevos casos de coronavirus la semana pasada, el
peor dato semanal desde el inicio de la pandemia, dijo la Organización Mundial de la
Salud. La cifra de decesos se mantuvo casi inalterable, en más de 50 mil.

Inicia la Moderna ensayos vs ómicron
ESTADOS UNIDOS
Moderna inicia los ensayos
de una dosis de refuerzo de la
vacuna contra el COVID-19
dirigida específicamente a la
variante ómicron en adultos
saludables.
La compañía anunció el
miércoles que administró una
dosis al primer participante.
Hace unos días, la farmacéutica Pfizer dio inicio a un
estudio similar de sus propias
dosis con una fórmula diferente. De momento se desconoce
si las autoridades mundiales de
salud ordenarán un cambio a la

receta de la vacuna a raíz de la
altamente contagiosa variante
ómicron. Las vacunas originales aún ofrecen una buena protección contra la muerte o síntomas graves de la enfermedad. Estudios en Estados
Unidos y en otras partes del
mundo revelan que una dosis
de refuerzo aumenta esa protección y mejora la probabilidad de evitar incluso una infección más leve.
Modalidad del estudio
Moderna resaltó un pequeño estudio publicado en la
revista New England Journal of

Medicine el miércoles, el cual
mostraba que los anticuerpos
capaces de atacar a ómicron
persistían durante seis meses
después de una dosis de
refuerzo, aunque los niveles
disminuían.
El nuevo estudio de
Moderna incluirá a unas 600
personas que ya han recibido
las dos dosis de la vacuna de la
compañía o dos dosis más un
refuerzo. Todos los voluntarios
recibirán una dosis de la versión experimental dirigida a
ómicron.
(El Diario de Coahuila)
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Protestas en México por la violencia contra periodistas
El asesinato de Lourdes Maldonado López y otros dos trabajadores de la
prensa han impulsado manifestaciones en decenas de ciudades en las que
se reclama detener la violencia contra los periodistas.

La muerte cambió mi vida
NEW YORK TIMES
OPINIÓN
CHARLES M. BLOW
Mi hermano mayor murió hace
más de un año, y esa terrible pérdida me cambió por completo.
Podría decir que fue la gota que
derramó el vaso, pero lo cierto es
que hubo muchas gotas. Así que
solo diré que fue una de las últimas.
Siempre he tenido cierta predisposición a la depresión. Para
mí, era como una vieja amistad,
una compañera constante que
siempre estaba cerca, unos pasos
adelante o atrás. Una presencia
habitual que nunca me dejaba
estar solo de verdad. En todo
momento se encontraba en la
habitación, sentada a la orilla de la
cama, lista para envolverme.
Algunas veces parece ilógico
escuchar a personas a las que consideramos exitosas hablar de sus
luchas mentales y emocionales
porque asociamos ese tipo de problemas con las carencias que la
estabilidad económica puede
resolver.
Pero lo cierto es que esas batallas pueden manifestarse de otras
maneras, como ocurrió en mi caso:
como una sensación de que la vida
te rebasa por completo. Aunque
por fuera parecía tener éxito, por
dentro sentía que me ahogaba.
El síndrome del impostor, esa
sensación de que no te mereces lo
que tienes, que no te lo has ganado
y no tienes talento suficiente para
estar en la posición que ocupas,
puede ser grave. Consciente de mi
origen humilde y mis años de
infancia en un pequeño pueblo

comía bien. “Salud es riqueza” era
mi consigna personal.
Por desgracia, por dentro no
era una persona saludable. Estaba
solo y me sentía solo. Bebía demasiado y pasaba los días como si mi
vida estuviera por acabarse.
Temía estar a solas con mi dolor
porque en el silencio su volumen
era ensordecedor.
Quienes me veían, quienes convivían conmigo, quizá percibían un
espíritu libre, incluso temerario.
La triste realidad era que tan solo
veían la encarnación del dolor y el
trauma, que caminaba y hablaba.

con un solo semáforo, vivía permanentemente con ese desasosiego.
Lograba ocultarlo porque
actuaba como si mi personalidad
fuera todo lo opuesto: escondía mi
falta de seguridad detrás de una
fachada de autosuficiencia.
Hace más de 20 años, me convertí en papá soltero. Me encantó.
Sentía que estaba haciendo algo
maravilloso. Eso decían las personas que estaban a mi alrededor,
incluso mi familia. Pero nunca
hablé de ciertos pensamientos
que no creí correcto externar: que
la paternidad era una carga demasiado pesada para llevarla solo,
que me estaba consumiendo, que
en muchas ocasiones me sentía
atrapado, que a veces sentía como
si alguien estuviera sentado en mi
pecho y no me dejara respirar.
Así que respondí a ese sentimiento con la actitud que me pareció más pertinente: lo ignoré y

seguí adelante sin dejar que me
doblegara. Es lo que se supone que
deben hacer los hombres, ¿no?
Levantar el ánimo, seguir con la
frente en alto. Sin quejas ni lágrimas.
En ocasiones, cuando me sentía muy abrumado o me parecía
que mi vida de verdad se salía de
control, buscaba un terapeuta.
Por desgracia, la terapia nunca me
funcionó en realidad. Casi siempre
sentía que le hablaba al vacío.
Por la época en que murió mi
hermano, mi vida era un caos. Por
fuera, la gente veía a un columnista de The New York Times, a un
colaborador de CNN a punto de
arrancar su propio programa en el
canal Black News y a un escritor a
punto de publicar su segundo
libro. Mi primer libro, una autobiografía, se adaptó como ópera y
estaba por estrenarse en el Met.
Tenía una rutina de ejercicio y

Entonces, la muerte de mi hermano abrió un boquete en mi interior que me obligó a replantear
todo a mi alrededor. ¿Qué tipo de
vida quería vivir? ¿Qué tipo de
hombre (qué tipo de persona) quería ser?
En solo un mes, me transformé
por completo. Dejé de beber.
Aprendí a sentarme en soledad y
sentir mis emociones, a lidiar de
frente con los días difíciles y hasta
con los emocionantes. En ese
entonces, salía con alguien muy
especial, que todavía es parte de
mi vida y me ha enseñado lo que
significa estar en paz conmigo
mismo.
Así, volví a ver la vida con claridad. Cosas que ahora me parecen
de lo más obvias, por alguna razón
pasaban desapercibidas para mí
en ese momento: que la vida es
una serie de crestas y valles, y que
es absurdo pretender convertirla
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en un camino sin baches. Que la
belleza está escondida en las
conexiones que establecemos con
nosotros mismos, con la familia,
con nuestros amigos y con el planeta. Que la calidad de vida no
depende del volumen al que la
vivo. Que me merezco tratarme
con bondad.
Por fin, estoy totalmente en
paz.
Llevaba varios meses pensando si debía escribir esta columna o
si era mejor, como algunos recomiendan, tener una imagen pública impecable. El problema es que
la única imagen que me interesa
proyectar es la de una persona
honesta, abierta y también vulnerable. La misión de mi trabajo es
ayudar a otros como pueda, incluso con el ejemplo de mi propia vida
y mis fallas.
Mi experiencia en años recientes como un hombre abiertamente bisexual me ha hecho descubrir
el poder increíble de la visibilidad y
su importancia, el poder transformativo de ver que alguien más ha
pasado por lo mismo que tú estás
pasando.
Como James Baldwin dijo alguna vez: “Crees que tu dolor y tu
angustia no tienen precedentes en
la historia del mundo, pero luego
lees”. Tal vez haya alguien por ahí
que se siente roto por dentro,
como me pasó a mí, y que, al leer
estas líneas, se dé cuenta de que
no está solo, de que no es muy
tarde para cambiar.

Latin American Music Awards 2022: Fecha, lugar y más
Los Latin American Music Awards 2022 se transmitirán en vivo
por Telemundo el jueves 21 de abril, desde el Michelob Ultra
Arena en Las Vegas, Nevada.

La economía creció un 5.7% en 2021 al
ritmo más fuerte desde 1984 en EE.UU
ESTADOS UNIDOS
Por Paul Wiseman - The
Associated Press
La economía estadounidense
creció en 2021 al ritmo más rápido
desde 1984, recuperándose de la
breve pero devastadora recesión
provocada por la pandemia de
coronavirus.
El producto interior bruto (su
producción total de bienes y servicios) se expandió un 5.7%, el
mayor crecimiento en un año
natural desde el aumento del 7.2%
en 1984 tras otra recesión.
La economía terminó el año
creciendo a un inesperado ritmo
anual del 6.9% entre octubre y
diciembre, según informó este jueves el Departamento de Comercio.
Apretada por la inflación y
todavía atenazada por el número
de casos de COVID-19, se espera
que la economía siga creciendo
este año, aunque a un ritmo más
lento.
Muchos economistas han rebajado sus previsiones para el actual
trimestre de enero-marzo, reflejando el impacto de la variante
ómicron. Para todo el año 2022, el
Fondo Monetario Internacional ha
previsto que el crecimiento del PIB
de la nación se reduzca al 4%.
Muchos negocios, especialmente restaurantes, bares, hoteles y locales de ocio, siguen bajo la
presión de la variante ómicron,
que ha mantenido a millones de
personas encerradas en casa. El

gasto de los consumidores, principal motor de la economía, puede
verse aún más frenado este año
por la pérdida de las ayudas
gubernamentales a los hogares,
que alimentaron la actividad en
2020 y 2021 pero que han expirado en su mayoría.
Además, la Reserva Federal
dejó claro el miércoles que planea
subir los tipos de interés varias
veces este año para luchar contra
la inflación más alta en casi cuatro
décadas. Esas subidas de tipos
encarecerán los préstamos y quizá
frenen la economía este año.
El año pasado, el crecimiento
se vio impulsado por un aumento

del 7.9% del gasto de los consumidores y del 9.5% de la inversión
privada. En los tres últimos meses
de 2021, el gasto de los consumidores aumentó a un ritmo anual
más moderado del 3.3%. Pero la
inversión privada se disparó un
32%.
Tras la recesión provocada por
la pandemia de 2020, se esperaba
un buen repunte para 2021. El PIB
se había contraído un 3.4% en
2020, la mayor caída en un año
completo desde el desplome del
11.6% en 1946, cuando la nación se
estaba desmovilizando tras la
Segunda Guerra Mundial.
El estallido del COVID-19 en
marzo de 2020 había llevado a las
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autoridades a ordenar cierres y a
las empresas a cerrar bruscamente o a reducir el horario. Los
empresarios recortaron la asombrosa cifra de 22 millones de puestos de trabajo. La economía se
hundió en una profunda recesión.
Pero los tipos de interés superbajos, las enormes inyecciones de
ayuda gubernamental —incluyendo cheques de 1,400 dólares para
la mayoría de los hogares— y, finalmente, la generalización de las
vacunas reactivaron la economía.
Muchos consumidores recuperaron la confianza y los medios
financieros para salir a gastar de
nuevo.
El resurgimiento de la deman-

da fue tan fuerte, de hecho, que
cogió a las empresas desprevenidas. Muchas se esforzaron por
adquirir suficientes suministros y
trabajadores para satisfacer el
rápido aumento de los pedidos de
los clientes.
Dado que muchas personas
trabajan ahora a distancia, la escasez se agudizó especialmente en el
caso de los productos solicitados
para los hogares, desde electrodomésticos hasta artículos deportivos y los equipos electrónicos. Y
con la escasez de chips informáticos, los concesionarios de automóviles se quedaron desesperados por la falta de vehículos.
Las fábricas, los puertos y los
almacenes de carga se vieron desbordados, y las cadenas de suministro se enredaron. La inflación
comenzó a acelerarse. En los últimos 12 meses, los precios al consumo se dispararon un 7%, la inflación interanual más rápida desde
1982. Los alimentos, la energía y
los automóviles fueron algunos de
los artículos cuyos precios se dispararon más.
A finales del año pasado, la
economía empezó a mostrar signos de fatiga. Las ventas al por
menor, por ejemplo, cayeron un
1.9% en diciembre. Y el sector
manufacturero se desaceleró en
diciembre hasta su nivel más bajo
en 11 meses, según el índice manufacturero del Institute for Supply
Management. (Telemundo)

En segundo año de pandemia, en AL hay más pobreza extrema: Cepal
En el 2021, el segundo año de la pandemia, se proyecta que el número de personas en pobreza extrema
en Latinoamérica crecerá, aumento que se puede extender al 2022 por el bajo crecimiento que se espera;
en contraste, el patrimonio de los millonarios de la región aumentó, dijo la secretaria ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.

ENERO 29 DEL 2022

Desde aumentos en el precio de la gasolina a ciberataques: sancionar
a Rusia puede costarle caro a EE.UU., advierten expertos
Si Putin tomara represalias cortando el suministro de gas natural a Europa, el impacto sería
global, dicen exfuncionarios. La Casa Blanca está analizando cómo amortiguar el impacto.
Estas son claves de lo que está en juego para cada país, y sus residentes.

EL JUEZ SAUCEDO
ES PARA EL MISMO
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