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E.U EXIGIRÁ PRUEBA
DE VACUNACIÓN PARA
CRUZAR LA FRONTERA
Aprueban Obra del
Nuevo Edificio del
‘Maverick County
Stockshow’
EAGLE PASS, TEXAS
La mesa directiva del Maverick County
Stockshow, así cómo la oficina de Desarrollo
Económico, en conjunto con el Ing. Jorge Barrera,
Noé Rodríguez, Catrina Purcell y el Juez del Condado
de Maverick David Saucedo, decidieron aprobar la
construcción del nuevo edificio de uso múltiples, pero
principalmente para los estudiantes que participan
en la exhibición de ganado.
El nuevo edificio tendrá un costo apróximado de
$4 millones de dólares, explicó el Juez del Condado,
esto, después de 8 años de gestionamientos, pero
debido a que anteriores directivos del Maverick
County Livestock Show Barn lo querían al norte del
Condado, eso frenó la obra, ya que el gasto hubiera
sido de $15 millones de dólares.
Saucedo explicó que el actual Comité integrado
por personas que desean el progreso de la comunidad, es la forma en que se logró que el proyecto salga
avante, por la unidad que existe.
“La obra estará localizada al sur del Condado de
Maverick en dónde anteriomente era Caballo
Dorado, terrenos que son propiedad del Condado, y
no habrá tampoco un impacto para el pagador de
impuesto por la forma tan ordenada en la que estamos trabajando nuestras finanzas”, dijo Saucedo en
conferencia de prensa.

HORARiO ESPECiAL

En Vigor a Partir del 22 de Enero
WASHINGTON/ESTADOS UNIDOS

“A partir del 22 de enero de 2022,
el Departamento de Seguridad
Nacional requerirá que las personas
no estadounidenses que ingresen a los
Estados Unidos a través de puertos de
entrada terrestres o terminales de
transbordadores a lo largo de nuestras fronteras norte y sur estén completamente vacunadas contra COVID19 y estén preparadas para mostrar
comprobante de vacunación relacionado”, dijo el secretario Alejandro
N.Mayorkas. “Estos requisitos de viaje
actualizados reflejan el compromiso
de la Administración Biden-Harris de
proteger la salud pública al tiempo
que facilitan de manera segura el
comercio y los viajes transfronterizos
que son críticos para nuestra economía”.
Estos cambios, que se anunciaron
por primera vez en octubre de 2021 y
se realizaron en consulta con la Casa
Blanca y varias agencias federales,
incluidos los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades
(CDC), alinearán las medidas de salud
pública que rigen los viajes terrestres
con las que rigen los viajes internacionales entrantes. viaje aéreo.
Fuera de los EE. UU. las personas
que viajen a los Estados Unidos a través de puertos de entrada terrestres o
terminales de transbordadores , ya
sea por razones esenciales o no esenciales, deben:
· certificar verbalmente su estado
de vacunación contra el COVID-19;
· proporcionar prueba de una vacuna COVID-19 aprobada por los CDC,
como se describe en el sitio web de los

CDC;
· presentar un documento válido
que cumpla con la Iniciativa de Viajes
del Hemisferio Occidental (WHTI, por
sus siglas en inglés), como un pasaporte válido, una tarjeta del Programa de
Viajero Confiable o una Tarjeta Tribal
Mejorada; y,
· estar preparado para presentar
cualquier otro documento relevante
solicitado por un oficial de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP) de los EE.
UU. durante una inspección fronteriza.
No se requiere la prueba de
COVID-19 para ingresar a través de un
puerto de entrada terrestre o terminal
de transbordadores
Aunque estos nuevos requisitos de
vacunación no se aplican a los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes legales o los ciudadanos estadounidenses, se recuerda a

todos los viajeros que traigan un documento que cumpla con la WHTI cuando vuelvan a ingresar a los Estados
Unidos.
Fuera de los EE. UU. las personas
que intenten ingresar a los Estados
Unidos de manera irregular, a través
de cualquier medio ilegal o sin la documentación adecuada, seguirán siendo
expulsadas de conformidad con la
orden de salud pública del Título 42 de
los CDC.
Para ayudar a reducir los tiempos
de espera, los viajeros pueden aprovechar la biometría facial y CBP One™,
que es un portal único para aplicaciones y servicios móviles de CBP.
Para obtener más información
sobre los requisitos actualizados para
viajeros, consulte la hoja informativa
del DHS.

PARA PAGOS DE
LOS IMPUESTOS
DEL CONDADO

EAGLE PASS, TEXAS
El C.P Jesús Casas- Director de la
Oficina de los Pagos de los Impuestos y
Placas, dió a conocer la extensión en el
horario para los pagos de impuestos de
las propiedades, siendo los días 28 y 31
de enero respectivamente.
Estos dos días la oficina estará
abierta hasta las 7 de la tarde, y así ayudar a los residentes que trabajan que
tengan tiempo de acudir a pagar y asi
mismo evitar el recargo del 7% del mes
de febrero.

INFORMACIÓN EN PÁGINA #15
Otros de los beneficios que ofreció la
nueva administración del C.P Casas, el
eliminar las largas filas, menos tiempo
en sus procesos de pagos de impuestos
y placas, dado que se contrató más personal para facilitar el servicio a todos
los residentes.

Aerolíneas temen que red 5G afecte vuelos
AT&T y Verizon pospondrán su nuevo servicio de red inalámbrica cerca de algunos aeropuertos
y que estaba previsto para esta semana, después de que las principales aerolíneas de Estados
Unidos dijeron que el servicio interferiría con la tecnología de los aviones, provocando enormes
interrupciones en los vuelos.

CONDADO DE MAVERICK
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Expertos: EEUU afrontará fuerte ola de muertes por ómicron
Si bien la variante ómicron puede provocar una enfermedad menos grave, el número de
muertes en Estados Unidos va en aumento y los expertos pronostican que entre 50,000
y 300,000 estadounidenses más podrían fallecer de Covid-19 una vez que amaine l
a oleada en la primavera.

El Gobierno repartirá al público 400
millones de mascarillas N95 gratis

ESTADOS UNIDOS
La Administración que preside Joe
Biden anunció este miércoles que pondrá a
la disposición del público 400 millones de
mascarillas N95 de manera gratuita, una
medida pensada para contener la propagación de la altamente transmisible variante
ómicron del COVID-19.
Las mascarillas, que no serán de uso
quirúrgico pero sí de alta calidad, estarán
disponibles en farmacias y centros comunitarios de todo el país, anunció el Gobierno
federal en un comunicado.
"Para asegurar que el acceso a estas
mascarillas se haga de manera conveniente
y fácil, la Administración está aprovechando el programa federal de farmacias minoristas y el programa federal de centros de
salud comunitarios, de modo que las mascarillas gratuitas estén disponibles en
muchos de los mismos lugares convenientes y confiables a los que acuden los estadounidenses para vacunarse y reforzarse",
indicó la Administración.
El Gobierno comenzará a enviar las
mascarillas a los distribuidores autorizados a fines de esta semana y empezarán a
estar disponibles para el público a partir de
la próxima semana. Sin embargo, el programa estará funcionando plenamente hasta
inicios de febrero.
“Este es el despliegue de equipo de protección personal más grande de la historia”, afirmó la Administración Biden.
Desde la llegada de Biden a la Casa
Blanca en enero de 2021, el Gobierno ha triplicado su acervo de mascarillas N95, acumulando un total de 750 millones en la
Reserva Estratégica Nacional.

"Hoy, hay una amplia oferta de mascarillas de alta calidad para los trabajadores de
la salud y las mascarillas de alta calidad
también están disponibles para el público
de venta en línea y en tiendas. Para asegurarnos de que todos los estadounidenses
tengan acceso a ellas... las haremos disponibles gratis", indica el comunicado.
Durante su primer día en la Casa Blanca,
Biden emitió una orden ejecutiva requiriendo que todos los residentes del país usaran
el cubrebocas en edificios del Gobierno
federal y en medios de transporte como
aviones y trenes.
Desde entonces, el Gobierno ha distribuido 30 millones de mascarillas en centros comunitarios y bancos de alimentos;
así como más de 20 millones de mascarillas
para empleados de salud y trabajadores

esenciales.
¿Cuál es la mejor mascarilla para evitar
el COVID-19?
Los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC, en
inglés) recomiendan a la población el uso de
la mascarilla para evitar la propagación del
virus.
Los CDC actualizaron sus guías la semana pasada para recomendar el uso de las
mascarillas desechables KN95 y N95 para
el público en general. Anteriormente, habían reservado esta recomendación para el
personal médico, por temor a que una gran
demanda de estos productos pudiera provocar el desabasto, algo que ya no preocupa a las autoridades sanitarias.
Según los CDC, los cubrebocas KN95 y
N95 pueden bloquear hasta 95% de las
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partículas del aire si se usan de manera
correcta. Las mascarillas quirúrgicas, normalmente de color azul, tienen una efectividad hasta del 90%. Mientras que la mayoría de las mascarillas de tela solo protegen
en un 25%.
"Ómicron es un virus mucho más transmisible, así que ya sea que se transmite más
eficientemente porque la gente libera más
partículas del virus en el aire o porque es
capaz de hacerlo -porque se necesitan
menos partículas para poder infectarte",
dijo la doctora Deborah Fuller, profesora de
microbiología de la Escuela de Medicina de
la Universidad de Washington.
"Entonces, si está parado al lado de
alguien que está infectado, le llevará mucho
más tiempo trasmitirlo a alguien que está
usando una mascarilla N95", agregó la
experta.
Las autoridades recomiendan el uso de
este tipo de mascarillas de alta calidad, que
se pueden rehusar hasta cinco veces si se
guardan en una bolsa de plástico después,
sobre todo para ciertas circunstancias en
las que se puede estar más expuesto. Por
ejemplo, si se va a estar cerca de muchas
personas por periodos prolongados, como
a bordo de un tren, un autobús o un avión;
para cuidar de alguien enfermo o si se es
más susceptible de enfermar gravemente.
Las últimas pautas de los CDC señalan
que existe una categoría especial de mascarillas 'N95 quirúrgicas', que están especialmente diseñadas para la protección contra
salpicaduras de sangre y otros riesgos en el
quirófano. Por lo general, no están disponibles para la venta al público y deben seguir
reservándose para los trabajadores de la
salud, según la agencia. (Telemundo)

¿Es nuestra culpa?... la Tierra estaría viviendo la sexta extinción masiva
La investigación, publicada en la revista Biological Reviews y a cargo de biólogos
de la Universidad de Hawái en Manoa y del Museo Nacional de Historia Natural
de París, sugiere así que está en marcha una sexta crisis de extinción masiva y
que las actividades humanas son las culpables.

EEUU lanza website
para pedir tests
caseros de Covid-19

ESTADOS UNIDOS/AP
El gobierno estadounidense
lanzó discretamente el martes su
sitio web para que la gente pueda
pedir pruebas caseras de Covid19, un día antes de lanzamiento
oficial.
El sitio COVIDTests.gov incluye un enlace que da a un formulario administrado por el Servicio
Postal. Se le permitirá a cada unidad habitacional ordenar un máximo de cuatro pruebas, que serán
enviadas por el Servicio Postal.
Es el intento más reciente del
gobierno del presidente Joe Biden
de hacer frente a críticas por las
largas filas y la falta de pruebas en
momentos en que se están disparando los casos de coronavirus
debido a la contagiosa variante
ómicron.
La secretaria de prensa de la
Casa Blanca, Jen Psaki, informó
que el sitio está en “etapa de prueba” y operando “con limitada
capacidad” antes de su funcionamiento oficial.
El sitio entrará en funcionamiento oficialmente el miércoles

en la mañana, indicó Psaki.
Añadió que es posible que haya
“una que otra falla”, pero que el
gobierno tiene expertos disponibles para solucionar cualquier
problema.

Biden anunció el mes pasado
que Estados Unidos adquiriría
500 millones de tests caseros para
dar inicio al programa, y el jueves
pasado indicó que esa cifra se
duplicaría a 1.000 millones.
Las autoridades han enfatizado que el sitio web es solo una de
las maneras por las que se pueden
conseguir los tests, y en las tiendas se ha estado disipando la escasez de esos materiales.
Desde el sábado, las aseguradoras tienen la orden de cubrir el
costo de las pruebas caseras, por
lo cual los ciudadanos podrán ser
reembolsados por los equipos que
compren en farmacias u otros
negocios. Las compañías pueden
cubrir un máximo de ocho tests
por mes.
ENERO 22 DEL 2022

Si se aprueba reforma productos irán al alza
De impedirse que las tiendas de autoservicio y departamentales generen su propia electricidad y se apruebe la iniciativa de reforma eléctrica sin modificaciones habrá aumentos a los precios de los productos, ya que la luz es de los más importantes costos de las
empresas, dijo la ANTAD.

El sorprendente descubrimiento
que reveló una momia egipcia
de 2000 años
LA NACIÓN
El descubrimiento de la primera momia egipcia con una herida
vendada despierta asombro y
abre nuevos interrogantes en la
comunidad científica respecto de
los orígenes de la medicina.
Los vendajes fueron hallados
en los restos de una niña, de no
más de cuatro años, que murió
hace unos 2000 años, según rescata Business Insider.
De acuerdo con los científicos,
que publicaron la novedad en The
International
Journal
of
Paleopathology en diciembre, el
vendaje envolvió una herida que
mostraba signos de infección.
Albert Zink, director del
Instituto de Estudios de Momias
en Bolzona, Italia, y responsable
del estudio, rescató la importancia
del hallazgo. “Nos da pistas sobre
cómo [los antiguos egipcios] trataron tales infecciones o abscesos
durante su vida”, afirmó.
De acuerdo al trabajo, la ubicación de la momia está asociada
con la “Tumba de Aline” en el
Oasis de Faiyum, ubicado al suroeste de El Cairo.
Albert Zink consignó que si
bien los antiguos egipcios tenían
ciertas limitaciones en sus conocimientos, contaban con un entendimiento profundo sobre la práctica de la medicina.
El especialista consideró pro-

bable que esta civilización no
supiera sobre el funcionamiento
del corazón o el accionar de los
microbios, pero remarcó que, aún
así, tenían una aproximación certera sobre el tratamiento de las
enfermedades.
Zink consideró sorprendente
que no apareciera con anterioridad restos con este tipo de vendajes. “Sabemos por otras pruebas,
como el papiro, que tenían una
buena experiencia en el tratamiento de heridas y lesiones”, afirmó.
Trabajo de rutina

El equipo del Instituto de
Estudios de Momias en Bolzona
halló los vendajes mientras realizaba tomografías computarizadas
de rutina de las momias
Según surge de los escaneos de
esos estudios, la herida parecía
haberse infectado cuando ella
murió, dado que al parecer se
detectaron signos de “pus”, dijo
Zink. Esos signos de infección fueron marcados con flechas punteadas en los escaneos a continuación.
“Es muy probable que aplicaran algunas hierbas o ungüentos

específicos para tratar la inflamación de esta área”, consideró el
autor del estudio, quien no descartó que nuevos estudios puedan
profundizar en ese aspecto.
La posibilidad de desenvolver
la momia es algo a lo que Zink, por
el momento se resiste. La recolección de una muestra a través de
una biopsia es una técnica que se
impone.
La razón de por qué dejaron los
vendajes en ese lugar es un misterio. La pregunta es si simplemente
lo dejaron en su lugar y permaneció a pesar del proceso de embal-
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samamiento o si lo colocaron”,
expresó.
Por lo general, los vendajes no
sobreviven al proceso de momificación. En este caso, una respuesta posible es que los embalsamadores pusieran el vendaje en el
cuerpo después de la muerte de la
niña.
Según los egipcios, el cuerpo
momificado debía estar en las
mejores condiciones para la vida
después de la muerte. “Tal vez
intentaron de alguna manera continuar el proceso de curación para
el más allá”, razonó Zink.

La Casa Blanca advierte que una invasión
de Rusia a Ucrania puede ser inminente
La secretaria de Prensa, Jen Psaki, dijo que se está creando una "situación extremadamente
peligrosa". Ucrania sufrió un ciberataque la semana pasada que dio de baja a 70 sitios del
Gobierno, mientras Rusia sumaba más de 100,000 soldados a lo largo de esa frontera.

México apuesta por el petróleo
y compra una refinería en Texas
Por Clifford Krauss
New York Times
DEER PARK, Texas — Dos
murales gigantescos, pintados en
los tanques de almacenamiento de
una refinería de petróleo de esta
ciudad, representan a los rebeldes
liderados por Sam Houston que
lograron la independencia de
Texas de México en la década de
1830. Esta semana esos murales
pasarán a ser propiedad de la
compañía petrolera nacional
mexicana, que está adquiriendo el
control total de la refinería.
La compra de la refinería forma
parte de la apuesta del presidente
Andrés Manuel López Obrador
por una especie de independencia.
En un esfuerzo por lograr la autosuficiencia energética, el presidente mexicano está haciendo
grandes inversiones en la compañía petrolera estatal, poniendo un
énfasis renovado en la producción
de petróleo y alejándose de la
energía renovable, incluso cuando
algunos gigantes petroleros como
BP y Royal Dutch Shell están invirtiendo más en ese sector.
López Obrador pretende eliminar la mayor parte de las exportaciones de petróleo mexicano en
los próximos dos años para que el
país pueda procesar más de manera doméstica. Quiere sustituir los
suministros de gasolina y diésel
que el país compra actualmente a
otras refinerías de Estados
Unidos por combustible producido en el país o en la refinería de
Deer Park, que se fabricaría con el
crudo que se importará desde
México. El cambio sería un salto
ambicioso
para
Petróleos
Mexicanos, la empresa comúnmente conocida como Pemex. La

producción de petróleo de la
empresa, comparable a la de
Chevron en los últimos años, lleva
más de una década cayendo, y
soporta una deuda de más de
100.000 millones de dólares, la
mayor de todas las empresas
petroleras del mundo.
La decisión de pagar 596 millones de dólares por una participación mayoritaria en la refinería
Deer Park, que se encuentra en el
canal de navegación de Houston y
sería la única operación importante de Pemex fuera de México, es
fundamental para cumplir los planes de López Obrador de rehabilitar el sector petrolero, que lleva
mucho tiempo paralizado, y establecer ocho refinerías productivas
para uso mexicano. México también acordó pagar 1200 millones
de dólares en deudas que Pemex y
Shell deben conjuntamente como
copropietarios de la refinería, que

es rentable.
“Es algo histórico”, dijo López
Obrador el mes pasado. En otra
conferencia de prensa el año pasado, dijo: “En el 2023 vamos a estar
produciendo en México las gasolinas, el diesel y vamos a ser autosuficientes, y vamos a estar constatando de que no van a aumentar
los precios de los combustibles”.
Aunque las políticas de López
Obrador divergen de la creciente
preocupación mundial por el cambio climático, reflejan una tentación duradera para los líderes y
legisladores de todo el mundo:
sustituir las fuentes de energía
importadas por combustibles de
producción nacional. Además, los
puestos de trabajo generalmente
bien remunerados que proporcionan las industrias del petróleo y
otros combustibles fósiles son
políticamente populares en toda
América Latina, África y países
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industrializados como Estados
Unidos.
En la década de 1930, el gobierno mexicano se hizo cargo de las
operaciones de Royal Dutch Shell
al sur de la frontera al nacionalizar
toda la industria petrolera que en
ese entonces era dominada por
extranjeros.
Ahora
López
Obrador está dispuesto a dar un
paso más, al tomar el control total
de una gran refinería de petróleo
de Shell.
La compra se ha tornado más
significativa porque sucede en un
suburbio industrial que se autodenomina “la cuna de Texas”, donde
los rebeldes marcharon al campo
de batalla de San Jacinto para
derrotar al ejército mexicano,
acontecimiento que se conmemora en los murales de la refinería. El
campo de batalla está a ocho kilómetros de las instalaciones petroleras.
Es difícil sobrestimar la conexión entre el petróleo y la política
en México, donde el día en que se
nacionalizó el petróleo, el 18 de
marzo, es una fiesta nacional. El
crudo proporciona al gobierno
mexicano un tercio de sus ingresos, y Pemex es uno de los mayores empleadores del país, con
unos 120.000 trabajadores.
López Obrador procede del
estado petrolero de Tabasco, y el
poderoso sindicato de Pemex es
una parte crucial de su base política. Se postuló con la plataforma de
reconstruir la empresa, y ha
aumentado su presupuesto de
producción, además de recortar
los impuestos que paga y revertir
los esfuerzos de su predecesor
para reestructurar su monopolio
sobre la producción de petróleo en

el país.
Cuando asumió el cargo hace
tres años, López Obrador comenzó a deshacer los cambios realizados en 2013 en la Constitución de
México para abrir la industria del
petróleo y el gas a la inversión privada y extranjera. También está
presionando para revertir las
reformas eléctricas que su predecesor, Enrique Peña Nieto, puso
en marcha para aumentar el uso
de parques eólicos y solares financiados por el sector privado y alejarse de las centrales eléctricas
estatales alimentadas por petróleo y carbón.
Los expertos en energía afirman que México está retrocediendo en el compromiso que adquirió
hace una década, bajo el mandato
del presidente Felipe Calderón, de
generar más de un tercio de su
energía a partir de fuentes limpias
para 2024. Ahora México produce
poco más de una cuarta parte de
su energía a partir de fuentes
renovables.
“Están recurriendo a combustibles más pesados en vez de usar
combustibles más ligeros”, dijo
David Goldwyn, un alto funcionario de energía del Departamento
de Estado en el gobierno de
Barack Obama. “Prácticamente
todas las empresas extranjeras —
Ford, Walmart, GE, todas las que
operan allí— tienen ahora su propio objetivo de cero emisiones
netas. Si no pueden acceder a la
energía limpia, México se convierte en un lastre”.
El gobierno de López Obrador
ha dicho que combatirá el cambio
climático al invertir en energía
hidroeléctrica y reforestación.

Cancela Netflix programa de cocina de Paris Hilton
Pese a que los fans de la socialité estaban deseando verla enfundada en llamativos modelitos al tiempo
que preparaba diversas delicias gastronómicas junto a invitados de la talla de Demi Lovato, Saweetie,
Lele Pons, Nikki Glasser y su antaño “bff” Kim Kardashian, también su alumna más aventajada en lo
que a la telerrealidad se refiere, el resto de suscriptores del servicio no parecen haber respondido con
el mismo entusiasmo a la llamada.

Expertos: EEUU
afrontará fuerte ola de
muertes por ómicron
ESTADOS UNIDOS/EP
Si bien la variante ómicron
puede provocar una enfermedad
menos grave, el número de muertes en Estados Unidos va en
aumento y los expertos pronostican que entre 50,000 y 300,000
estadounidenses más podrían
fallecer de Covid-19 una vez que
amaine la oleada en la primavera.
La tasa promedio de siete días
de nuevos decesos por Covid-19 en
Estados Unidos ha ido en aumento desde mediados de noviembre,
y alcanzó casi 1,700 el 17 de enero,
todavía por debajo del pico de
3,300 de enero de 2021.
Las muertes por Covid-19 en
las residencias de ancianos
comenzaron a aumentar ligeramente hace dos semanas, aunque
a un ritmo 10 veces menor al del
año pasado, antes de que la mayoría de los residentes se vacunaran.
A pesar de los indicadores de
que ómicron causa una enfermedad más leve entre la mayoría de
los pacientes, la propagación sin

precedentes de la infección por
todo el país, con casos que siguen
en aumento en muchos estados,
significa que muchas personas
vulnerables se enfermarán de
forma severa.
Si se alcanza el extremo superior de las proyecciones, el total de
muertes por Covid-19 en Estados
Unidos superaría el millón hacia
principios de la primavera.
“Mucha gente va a seguir
muriendo debido al grado de
transmisión de ómicron”, dijo el
epidemiólogo de la Universidad
del Sur de Florida, Jason Salemi.
“Por desgracia, la situación va a
empeorar antes de mejorar”.
Las morgues empiezan a quedarse sin espacio en el condado de
Johnson, Kansas, dijo el doctor
Sanmi Areola, director del departamento de salud. Más de 30 residentes, en su mayoría sin vacunar,
han muerto en el condado este
año.
Pero la noción de que una
variante que en general es menos

grave pueda seguir cobrando
miles de vidas es algo difícil de
transmitir para los expertos sanitarios. Ha resultado difícil de
visualizar que un porcentaje
pequeño de un número muy elevado de infecciones puede producir
un alto número de muertes.
“En general, va a haber más
gente enferma aunque uno, como
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individuo, tenga menos posibilidades de enfermar”, dijo Katriona
Shea, de la Universidad Estatal de
Pensilvania y codirectora de un
equipo que reúne varios modelos
del comportamiento de la pandemia y comparte las proyecciones
con la Casa Blanca.
La oleada de muertes que
avanza hacia Estados Unidos lle-

gará a su punto más alto a finales
de enero o principios de febrero,
según Shea. A principios de febrero, las fallecimientos semanales
podría igualar o superar al pico de
la variante delta, y es posible que
incluso supere el récord previo de
muertes en el país del año pasado.
(El Diario de Coahuila)

Inmigrantes no deben tener miedos en EU
El secretario del Departamento de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, dijo el miércoles
que los 11 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, y que sufrieron
las “políticas indiscriminadas” del expresidente Donald Trump, ya no deben tener miedo porque su departamento sólo se enfoca en detener a criminales.

Esta mujer de Texas desapareció
misteriosamente hace 4 años
Su auto fue hallado por un equipo de buzos voluntarios
ESTADOS UNIDOS
Por Suzanne Gamboa, Lindsey
Davis y Antonia Hylton - NBC
News
WACO, Texas — Un equipo de
buzos y ciudadanos voluntarios
que ayudan a esclarecer casos no
resueltos por las autoridades se
sumergió en un río, el miércoles, y
encontró un automóvil que coincide con la descripción del vehículo
de una mujer que desapareció en
2017.
La policía confirmó que el automóvil encontrado por los buzos de
Adventures With Purpose, la
organización de ciudadanos
voluntarios, le pertenece a
Stephanie Torres, la mujer desaparecida.
Sin embargo, el cuerpo que se
encontró en el interior del vehículo aún no ha sido identificado por
las autoridades. Sus familiares
esperan que las investigaciones
oficiales ayuden a resolver el caso.
A la mujer le faltaban pocos
días para celebrar su cumpleaños
número 43 cuando desapareció.
Fue vista por última vez saliendo
de su casa el 20 de diciembre de
2017, pero no se llevó su teléfono
celular, su billetera ni sus medicamentos.
El automóvil, un Kia Rio 2006
de color azul y gris, fue encontrado en las aguas frías y turbias del
río Brazos en Cameron Park, aproximadamente una hora después

reciera por dos o tres días y luego
regresara. Sin embargo, eso no
sucedió.
La familia cree que es posible
que Torres haya decidido que el
dolor era demasiado fuerte y decidiera terminar con su vida, pero
esperan
estar equivocados.
También especificaron que parecía haber bebido cuando se fue,
pero aún no se sabe si alguno de
esos factores contribuyó a su desaparición.
de que comenzara la inmersión.

Torres vivía cerca de esa zona.

“Tengo miedo. Estoy nerviosa.
No tengo palabras en este
momento”, dijo su hija Bianca
Torres, mientras se desarrollaba
la búsqueda del carro.

Los familiares dijeron que
Torres, una madre querida y trabajadora, había experimentado
dolores insoportables por la fibromialgia que padecía cuando desapareció. La enfermedad dominaba su vida, y los medicamentos
que tomaba le causaron depresión
como efecto secundario, según
sus allegados.

Adventures With Purpose, un
proyecto fundado por el buzo
Jared Leisek, con sede en Oregón,
realizó la búsqueda en el río
Brazos después de contactar a la
familia de Torres a través de las
redes sociales el año pasado. Al
principio, el grupo organizaba
inmersiones de limpieza ambiental antes de dedicarse a la búsqueda de personas desaparecidas.
Para el caso de Torres, Leisek
se centró en los cuerpos de agua
cercanos y se enfocó en una rampa
para botes del río Brazos, ubicada
en el parque de la ciudad de 416
acres, donde confluyen los ríos
Brazos y Bosque. Stephanie

Todos los días, cuando llegaba
del trabajo, tomaba una ducha
caliente y lloraba mientras dejaba
que el calor del agua aliviara sus
dolores, dijeron sus hijos, Bianca y
Jonathan Torres, a quienes NBC
News llevó hasta Waco para que
presenciaran la búsqueda.
Jonathan Torres dijo que el
último día que vio a su madre, discutieron por la posibilidad de
tener un perro y luego ella se fue
de la casa. No era raro que desapa-
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La familia, que acudió a la policía para reportar su desaparición
el 21 de diciembre de 2017, dijo que
su comunicación con las autoridades ha sido limitada. Jonathan y
Bianca Torres dijeron que se sentían completamente a oscuras.
"Sentí que no estaban en contacto con nosotros, ni nos informaban nada sobre el caso", dijo
Bianca Torres.
El oficial Garen Bynum, portavoz del Departamento de Policía
de Waco, dijo que los oficiales se
enteraron de la gravedad de la
enfermedad de Stephanie Torres
y de otros detalles como que había
dejado sus pertenencias, y que
podría tener pensamientos suicidas, una semana después de la
desaparición, lo que afectó la velocidad y urgencia de la investigación inicial.
El departamento dijo que se
realizaron múltiples búsquedas en

las bases de datos e intentaron
identificar la matrícula de su auto
en los videos de las carreteras. Y le
pidieron a los Texas Rangers que
hicieran lo mismo.
Los funcionarios dijeron que
también consultaron a las farmacias locales para ver si había vuelto a comprar sus medicamentos y
publicaron su desaparición en las
redes sociales, además de compartir el caso con los medios. Pero
todo fue en vano, afirmó Bynum.
Los oficiales no tenían motivos
para creer que debían buscar a
Torres en los ríos o en el lago
Waco, dijo.
"Sé que nuestros investigadores hicieron todo lo que pudieron…
y simplemente no encontraron
nada", dijo Bynum.
A medida que pasaban los días,
los miembros de la familia comenzaron a darse por vencidos y
tomaron caminos separados, dijeron. Intentaron permanecer juntos, pero la desaparición de su
madre los afectó, particularmente
a su hermana menor, agregaron.
"Mi vida empeoró, fue mucho
peor", dijo Jonathan Torres.
El caso se había estancado.
Luego, en diciembre de 2021,
Leisek contactó a Bianca Torres
con la intención de ayudar a resolver la desaparición.

"

Muy decepcionada": Hispana denuncia a farmacia tras
negarle la vacuna por falta de identificación de EEUU

HOUSTON, Texas. - Siguiendo el llamado que hacen una y otra vez, expertos en salud, máximas autoridades locales,
de vacunarse con la dosis de refuerzo para protegerse del covid-19, fue lo que motivó a Karen Duarte a registrar a sus
na mala experiencia.
padres en las farmacias CVS, sin imaginar que pasaría u
una

¿Hubo realmente un
diluvio universal?
ANCIENT-ORIGINS
Hace entre 5.000 y 9.000 años, en
la provincia de Sinope, norte de la
actual Turquía, aconteció un hecho de
espectacular magnitud histórica. Un
acontecimiento de tales características que lo ha llevado a convertirse en
el pilar de la hipótesis que propone al
‘Gran Diluvio’ bíblico como una tergiversación exagerada de sucesos reales.
En septiembre del año 2004, una
expedición submarina llevada a cabo
en el Mar Negro por parte de un conjunto de instituciones (entre ellas la
National Geographic Society), concluyó que dicho mar no fue siempre tal y
como lo conocemos en la actualidad,
sino que se originó a partir de un
inmenso lago, particularmente grande, que en un determinado momento
de la historia comenzó a ensanchar
sus cauces de una forma inusualmente rápida.
Tal fue la velocidad con que se
elevó el nivel de aquellas aguas, que
los pobladores de un área aproximada
de 150.000 kilómetros cuadrados en
torno a ellas se vieron obligados a desplazarse, sin tregua, en busca de tierras más seguras. Gentes que huyeron
dejando atrás viviendas, herramientas
y otros indicios que permitieron a la
expedición de submarinistas liderada
por el famoso oceanógrafo Robert
Ballard descubrir la existencia de
asentamientos humanos en una porción de tierra que hoy yace a unos 100
metros de profundidad, bajo la masa
de agua más pobre en oxígeno de todo
el planeta.
Este llamativo hallazgo, realizado
bajo las aguas del Mar Negro, no solo
contribuyó a enriquecer los conocimientos históricos acerca de un tiem-

po en el que el Próximo Oriente sufrió
graves alteraciones a nivel hídrico,
sino que planteó también el interrogante de cuál fue la causa que provocó
una alteración de tales proporciones.
Así fue como científicos y divulgadores volvieron a poner en boga un
tema clave para la comprensión del
desarrollo histórico de la civilización y
de las distintas etapas climáticas por
las que ha atravesado la Tierra. Un
tema enlazado no solo con la tradición
judeo-cristiana, sino también con muy
diversos mitos procedentes de las culturas más dispares del mundo: “El
Diluvio Universal”.
En la actualidad, las hipótesis que
proponen la crecida del Mar Negro
como consecuencia de una lluvia de
proporciones planetarias, se ven obligadas a refutar una gran cantidad de
leyes científicas, la mayor parte de
ellas geológicas, que los investigadores han establecido en base a observaciones empíricas a lo largo de los años.
En primer lugar, los geólogos
escépticos proponen que, de haber
sucedido un diluvio de estas dimensiones, deberíamos encontrar un estrato

a nivel mundial de arcilla cubierta de
guijarros, cieno, cantos rodados y
otros elementos. Para ellos resulta
curioso que esta capa no pueda
encontrarse. Más aún cuando la inundación narrada por la Biblia habría
tenido lugar en una época tan reciente
como hace ‘sólo’ unos 5.000 años.
Asimismo, opinan que tampoco
deberían hallarse los diferentes estratos fósiles estudiados actualmente,
con diversas especies animales y vegetales ocupando capas específicas del
suelo. Siguiendo una lógica diluviana,
los restos animales de especies anteriores a la gran inundación (incluyendo los extintos dinosaurios) deberían
hallarse en un solo estrato, sin distinción alguna. Sin embargo, la paleontología contradice estas suposiciones
por completo.
Los ejemplos citados parecen ser
solo la punta del iceberg de los argumentos que refutan una inundación
global. No obstante, muchos de tales
razonamientos son rebatidos, con
idéntica pasión, por los científicos
“diluvianos”.
De hecho, descripciones como fue-

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9AM. A 8PM.
SÁBADO DE 9AM A 7 PM. Y DOMINGO DE 10 AM. A 6PM.
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ron rotas todas las fuentes del gran
abismo o las cataratas de los cielos
fueron abiertas, relatadas en el
Génesis, son respaldadas por hipótesis que, aunque increíbles, son imposibles de descartar por ser coherentes
con la realidad.
Hipótesis y mitos
Una de estas “románticas” hipótesis propone que el planeta sí pudo
haber sido cubierto hasta en sus picos
más altos: los diluvianos calculan que
si la geografía terrestre sufriera un
“emparejamiento” de su superficie,
aplanando montañas y elevando las
profundas fosas marinas, la Tierra
entera quedaría cubierta por unos
cuantos kilómetros de agua. Hipótesis
contraria a los cálculos que afirman
que toda el agua suspendida en la
atmósfera solo alcanzaría a cubrir
unos modestos 3 centímetros de toda
la superficie terrestre.
Según la “teoría de la envoltura”,
en tiempos de Noé las capas superiores de la atmósfera contenían una
cantidad sustancial del agua que hoy
conforman los océanos. Esta agua fue
la que cubrió más tarde todo el planeta y la que luego se retiró hacia las
fosas oceánicas, creadas por violentos
movimientos tectónicos verticales,
que dieron lugar, asimismo, a toda la
orografía conocida actualmente.
Algunos científicos creen que la teoría
de la envoltura hace referencia, justamente, a las cataratas de los cielos que
pudieron condensarse gracias al polvo
generado por varias erupciones volcánicas simultáneas.
Respecto a los mitos extra-bíblicos sobre un diluvio purificador, estos
pueden hallarse en las culturas hindú,
sumeria, griega, acadia, china, mapuche, maya, azteca, y pascuense (Isla de

Pascua) entre otras. Varias de ellas
parecen poseer denominadores
comunes con una similitud asombrosa. Entre los patrones más repetidos
se cuentan el anuncio celestial desoído por el pueblo, la construcción de
arca para preservar las vidas del diluvio, el diluvio en sí mismo y la posterior
restauración de la vida sobre el planeta.
En busca del arca de Noé
Un punto aparte que añade peso a
la controversia bíblica son las evidencias fotográficas y físicas de un objeto
de gran porte incrustado en el Monte
Ararat, donde según narran los textos
bíblicos, reposó finalmente el arca de
Noé.
A comienzos del año 2006, el profesor Porcher Taylor de la
Universidad de Richmond afirmó que,
según un extenso estudio llevado a
cabo durante años mediante fotografías vía satélite, no existen dudas de
que a 4.663 metros de altura sobre la
vertiente nordeste del monte Ararat
se encuentra incrustado un extraño
objeto que coincide perfectamente
con la descripción del arca bíblica.
Dichas imágenes del monte Ararat
han despertado la curiosidad de gran
cantidad de científicos desde su descubrimiento en 1974.
Asimismo, varias expediciones de
investigadores han logrado recuperar
desde mediados del siglo pasado restos de madera petrificada, así como 13
poderosas anclas de piedra, en zonas
próximas a donde se supone que se
halla este posible tesoro arqueológico.
Incluso se han realizado pruebas de
ultrasonido que han revelado la existencia de una estructura muy extraña
a una gran altura sobre el nivel del
mar.

Expertos en salud trans debaten sobre los nuevos
estándares para adolescentes
Los médicos están divididos sobre las nuevas pautas que proponen que los adolescentes deben
someterse a exámenes de salud mental antes de recibir hormonas o cirugías de género.

Debemos superar la idea de que
la adicción es una enfermedad
ESTADOS UNIDOS
NEW YORK TIMES
Por Carl Erik Fisher
En 2010, poco más de un año
después de haberme graduado de
la facultad de medicina, ingresé a
un pabellón psiquiátrico en el
Hospital Bellevue debido a un consumo excesivo de alcohol y
Adderall.
En mi primer día ahí, por fin
estaba listo para reconocer que
tenía un problema de adicción. Sin
embargo, tras algunos días solo en
el pabellón, comencé a llamar a
mis amistades en un intento por
conseguir que validaran mi cambio de opinión de que mi problema
no era tan grave después de todo.
La negación es común para las
personas que abusan de sustancias. Pero, en mi caso, la idea que
tenía de la adicción obraba en mi
contra. Pensaba que la adicción
era una enfermedad mental extrema, un “padecimiento”, como
aprendí en la facultad de medicina
y más tarde en rehabilitación.
Entendí la adicción como un estado de salud deteriorado que me
separaba de la población normal.
La adicción como una enfermedad tenía sentido para mí al principio, pero pronto me di cuenta de
lo dañino que era ese punto de
vista.
Las muertes anuales por
sobredosis en Estados Unidos
hace poco llegaron a 100.000, un

récord para un solo año, y esa cifra
histórica demuestra la trágica
insuficiencia de nuestro paradigma actual de la “adicción como
una enfermedad”. Pensar en la
adicción como una enfermedad
puede hacernos creer simplemente que la medicina puede ayudar,
pero el lenguaje que usamos para
hablar de las enfermedades también simplifica demasiado la historia y conduce a la perspectiva de
que la ciencia médica es el mejor y
único marco de referencia para
entender la adicción. La adicción
se convierte en un problema individual, reducido al nivel biológico.
Esto limita la visión de un problema complejo que requiere apoyo
comunitario y sanación.

dad habitual como una enfermedad crónica con recaídas. Sin
embargo, Rush argumentaba que
la medicina solo podía ayudar en
parte; reconocía que las políticas
sociales y económicas eran factores determinantes en el problema.
Fueron los movimientos posteriores contra el consumo de alcohol
de las décadas de 1820 y 1830 los
que enfatizaron el uso del mismo
léxico draconiano que se usaba
para las enfermedades al insistir
en que las personas con problemas de consumo excesivo de alcohol habían sido dañadas por una
especie de biología reduccionista,
que el “ron demoniaco” controlaba al individuo, como en una posesión.

Cuando ya llevaba algunos
años en recuperación, comencé a
estudiar adiccionología, en buena
medida para entender qué había
fallado en mí y en mi familia (mis
dos padres eran alcohólicos). Casi
no encontré ayuda en mi campo de
estudio, el cual está dividido en
escuelas de pensamiento que en
ocasiones no concuerdan en cómo
funciona la adicción. Por lo tanto,
de buscar en la medicina y la ciencia pasé a buscar en la historia, la
filosofía y la sociología; la adicción
es una idea con una historia larga,
complicada y controversial, la cual
data de hace más de medio milenio. Esa historia profundizó mi
entendimiento de la adicción y
contribuyó a que cobraran sentido

Es muy importante tener cuidado con estas historias deterministas. Tales narrativas reduccionistas se utilizaron en repetidas
ocasiones como justificación para
campañas racistas y opresoras en
Estados Unidos, contra fumar
opio chino a principios del siglo
XX y contra el crack en la década
de los ochenta, lo que se describía
como un problema principalmente de barrios negros. Ahora, en
medio de una epidemia de sobredosis de opioides, es más probable
que la adicción se considere una
enfermedad, pero el léxico que se
usa para hablar de las enfermedades no ha eliminado la noción
engañosa de que las drogas tienen
todo el poder.

mis propias experiencias.
Hace alrededor de 500 años,
cuando la palabra “addict” (adicto) ingresó al idioma inglés, significaba algo completamente diferente: era algo más parecido a una
“fuerte devoción”. Era algo que
hacías, en vez de algo que te ocurría. Por ejemplo, un escritor de la
época aconsejó a sus lectores a ser
“adictos a todos los actos que los
llevaran a alcanzar la vida eterna”.
Mis experiencias y las de mis
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pacientes parecen estar más alineadas con la manera en que los
escritores de los siglos XVI y XVII
describían la adicción: una elección desordenada, decisiones que
salían mal.
Benjamin Rush, uno de los
padres fundadores de Estados
Unidos y uno de los médicos más
influyentes en el país a finales del
siglo XVIII, se enfocaba en particular en las enfermedades mentales.
Fue famoso por describir la ebrie-

Un estudio nipón: el riesgo del Covid grave en fumadores casi se duplica
El riesgo de Covid grave en personas con antecedentes de tabaquismo puede ser casi el doble en relación
con los no fumadores, según un estudio del Centro Nacional nipón para Salud y Medicina Global (NCGM).
En el estudio, citado por el canal de televisión NHK, se analizaron los datos de unos 17,600 pacientes de
20 a 80 años de edad que fueron hospitalizados con Covid-19 entre enero de 2020 y febrero de 2021.

¿Trabajar solo cuatro días?
Varios países experimentan
semana de 32 horas laborables
ESTADOS UNIDOS
La semana laboral de cuatro
días se está poniendo a prueba
para los trabajadores en Reino
Unido a través de 30 empresas
que se han ofrecido como
voluntarias para participar en
un programa piloto.
La prueba que durará seis
meses, permitirá que el personal trabaje hasta 32 horas por
semana sin recortar sus salarios o beneficios, y algunas
podrían pedir a los empleados
que repartan las 32 horas en un
período de cinco días, según
reportó Bloomberg.
“Pasar a una semana de cuatro días sería beneficioso para
las empresas”, dijo Joe Ryle,
director de la campaña de cuatro días de trabajo, al sitio especializado en economía.
“Los estudios han demostrado que la productividad mejora
junto con las ganancias correspondientes en el bienestar de
los trabajadores”, expuso Ryle.
Países como España, Nueva
Zelanda e Islandia ya han realizado ensayos similares, y
Canadá y Australia tienen programados sus respectivos estudios para este año.
Una prueba de cuatro años
efetuada por el gobierno de

Islandia en su capital Reikiavik,
encontró que las semanas laborales de cuatro días conducen a
mantener o aumentar la productividad de los trabajadores.
En el documento publicado
el verano pasado, el gobierno
islandés informó que el 86% de
la fuerza laboral del país “ahora
trabaja menos horas u obtiene
el derecho a reducir sus horas”.
“ El bienestar de los trabajadores aumentó drásticamente
en una variedad de indicadores,
desde el estrés percibido y el
agotamiento hasta la salud y el
equilibrio entre el trabajo y la
vida”, explica el resumen, y
agrega que los ingresos “se
mantuvieron neutrales” durante las pruebas.

Resultados similares en sus
propios ensayos llevaron al
gobierno español a ofrecer subvenciones para animar a las
empresas a reducir la jornada
laboral sin tener que realizar
recortes salariales.
Perfila EEUU nuevo esquema
Mientras tanto, en EEUU la
idea de una semana laboral de
cuatro días parece estar ganando popularidad, pues apenas en
diciembre pasado, un grupo de
legisladores demócratas en el
Congreso presentó un proyecto de ley que acortaría la semana laboral estándar de 40 a 32
horas.
Si el proyecto de ley es aprobado, los empleadores tendrían
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que pagar horas extras a los
trabajadores que excedan las
32 horas por semana laboral.
“Ya es hora de que pongamos a las personas y las comunidades por encima de las corporaciones y sus ganancias,
priorizando finalmente la salud
el bienestar y la dignidad humana básica de la clase trabajadora en lugar de los intereses de
los empleadores”, expresó en el
documento Pramila Jayapal,
representante demócrata del
estado de Washington en el
Congreso.
“La semana laboral de 32
horas contribuiría en gran
medida a corregir finalmente
ese equilibrio”, explica Jayapal.
Sin
embargo,
algunas

empresas estadounidenses no
han esperando el visto bueno
del Congreso y ya han adoptado
la semana laboral permanente
de cuatro días y 32 horas por su
cuenta, reportó CNBC.
Tal es el caso de Bolt, la
empresa de comercio electrónico con sede en San Francisco,
que lanzó un comunicado en el
que informó la implementación
de la semana laboral permanente de cuatro días para los
empleados el otoño pasado.
Ryan Breslow, el director ejecutivo de la empresa, expresó a
CNBC a principios de este mes
que los empleados son más felices, más eficientes y más productivos, y agregó que “no
podía imaginar dirigir una
empresa de otra manera”, dijo.
Los partidarios de la semana
laboral de cuatro días esperan
que más empresas adopten el
modelo como una forma de
retener el talento, particularmente después de "la Gran
Renuncia", nombre con el que
se le ha llamado al fenómeno
social en el que millones de
estadounidenses dejaron sus
trabajos durante la pandemia
por Covid-19, según datos de la
Oficina de Datos Laborales de
EEUU. (UNIVISION)

CIA: el 'síndrome de La Habana' no es parte de
"una campaña global de un actor extranjero"
La Agencia Central de Inteligencia (CIA) concluyó que la mayoría de los casos de diplomáticos estadounidenses con
misteriosos dolores de cabeza y náuseas, un fenómeno bautizado como 'síndrome de La Habana', no fueron parte de
una operación organizada por agentes extranjeros, según reportes de prensa este miércoles.

Biden endurece sus avisos a Putin tras las criticas de Ucrania y
dice que "pagará muy caro" si las tropas rusas cruzan la frontera
ESTADOS UNIDOS
El presidente, Joe Biden,
enmendó este jueves sus palabras
de horas antes sobre una invasión
rusa en Ucrania, cuando afirmó,
sobre la posible respuesta de
Estados Unidos, que “dependerá
de lo que haga” Rusia. “Hay que
ver si se trata de una incursión
menor”, dijo.
Ante el enfado de las autoridades ucranianas, que recalcaron
este jueves que “ninguna invasión
es menor”, Biden indicó que Rusia
“pagará caro” en caso de actuar, y
dejó claro que “si alguna de las unidades rusas cruzan la frontera
ucraniana, eso es una invasión”.

“Queremos recordar a las
grandes potencias que no hay
incursiones menores ni naciones
pequeñas”, había dicho poco
antes el presidente ucraniano
Volodymyr Zelenskyy este jueves
en la red social Twitter, “así como
no hay bajas menores ni poca pena
por la pérdida de seres queridos”.
El ministro ucraniano de
Relaciones Exteriores, Dmytro
Kuleba, advirtió además que los
comentarios de Biden podrían
invitar al presidente ruso,
Vladimir Putin, a actuar. “No
deberíamos darle a Putin la más
mínima oportunidad de jugar con
operaciones de cuasi-agresión o

pequeñas incursiones”, dijo al diario The Wall Street Journal, aunque agregó que “no había duda de
que Biden está comprometido con
Ucrania”.
Funcionarios de la Casa Blanca
ya habían intentado aclarar que,
con el término “invasión menor”,
el presidente hablaba de una
acción no militar, como un ataque
cibernético. En su intervención de
este jueves, Biden ha insistido
también en esa línea, asegurando
que Rusia "ha usado otros métodos" en el pasado que no llegaron a
ser una invasión, mencionando a
los "hombres verdes" de la región
de Donbas, en el este de Ucrania.
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En 2014, Rusia invadió Crimea y
respaldó una insurgencia en
Donbas, una acción que tomó por
sorpresa a la Administración de
Barack Obama.
La vicepresidenta, Kamala
Harris, dijo este jueves en una
entrevista con NBC News que
Estados Unidos “está preparado
para hacer pagar a Rusia un precio
alto y severo” si lanza una invasión, aunque destacó que “el primer enfoque, prioridad y preferencia es que estos problemas
puedan resolverse diplomáticamente”.
(Telemundo)

La Casa Blanca estudia exigir la vacunación a los
migrantes que crucen la frontera
El Gobierno de Biden ya distribuye vacunas en albergues y centros de detención pero podría
aprobar un mandato para todos los solicitantes de asilo que sean admitidos en el país.

La espía nazi que conquistó a los poderosos
de México para ayudar a Hitler
Era rubia, alta, de ojos azules y
lealtad inquebrantable: el ideal
femenino del Tercer Reich. Su
nombre era Hilda Krüger y fue el
puente entre México y la Alemania
nazi.
Los mexicanos crecen con la
idea de que su país no tuvo una
participación protagónica en la
Segunda Guerra Mundial. En la
escuela y los libros de texto, se
transmite la versión de que
México fue casi un cero a la
izquierda en el conflicto, salvo por
el escuadrón de aviones que envió
en 1945 para liberar una isla de las
Filipinas.
La realidad, sin embargo, dista
mucho de la historia oficial. Sin el
apoyo de altos funcionarios mexicanos —como el expresidente
Miguel Alemán—, el régimen nazi
quizá no habría fabricado tantas
bombas.
La clave en esta historia fue
Hilda Krüger, una mujer que dejó
su
incipiente
carrera
en
Hollywood para integrarse al
Tercer Reich como laespía oficial
de Hitler en América Latina, particularmente en México, país que,
por su cercanía económica y geográfica con Estados Unidos, resultaba estratégico para las naciones
del Eje.
De acuerdo con el libro Hilda
Krüger. Vida y obra de una espía
nazi en México (2016), esta rubia
tejió una red de contactos entre
los círculos de poder de México,
donde se movían políticos, empresarios, diplomáticos, militares y
hasta actores de la Época de Oro,
como Cantinflas.
Gracias a sus acciones de
espionaje y estrategia, se estableció un contrabando entre México y

Alemania a través de Panamá para
transportar insumos para el régimen de Hitler, como petróleo,
mercurio y tungsteno. Estos dos
últimos elementos fueron sumamente codiciados durante la
Segunda Guerra Mundial, ya que
se utilizaban para fabricar bombas y blindar vehículos, tanques o
aviones.
“Los grandes secretos de los
políticos se consiguen en la cama;
la función de Hilda era averiguar
qué tan dispuestos estaban a
seguir mandando petróleo a
Alemania, porque con Lázaro
Cárdenas se habían detenido las
exportaciones”, asegura el periodista mexicano Juan Alberto
Cedillo, autor de ese libro y de
otros como Los nazis en México
(2007).
Cedillo tuvo acceso a documentos resguardados por la
Secretaría de la Defensa Nacional,
el Archivo General de la Nación de
México, el FBI y Washington. Y
tras varios años de investigación
periodística, concluyó que Hilda
Krüger fue mucho más que una
simpática alemana que se colaba a
las fiestas y los eventos de los
poderosos.
Ataques a EEUU desde
Monterrey
De acuerdo con información
obtenida por el reportero, la ciudad mexicana de Monterrey fue
una base de operaciones de los
Países del Eje para atacar a
Estados Unidos durante la
Segunda Guerra Mundial.
“Aquí [en México] tuvimos al
empresario [de origen alemán]
Guido Moebius, quien tenía un
emporio en una fábrica llamada
Apolo. Este señor financió una

pequeña guerrilla formada por
ciudadanos alemanes, otros italianos, menos japoneses y una gran
cantidad de mexicanos. Ellos se
entrenaron paramilitarmente en
la meseta Chipinque y después
cruzaron la frontera a través de
Texas para realizar actividades de
sabotaje contra oleoductos,
industria y petroquímicas”, dice
Cedillo.
El Gobierno estadounidense
siempre ocultó los ataques porque
no quería que su pueblo supiera
que estaba siendo agredido en su

propio territorio. Según Cedillo,
era una forma de mantener arriba
la moral frente al conflicto bélico,
que concluiría con la derrota del
régimen nazi a manos de los
Aliados.
Romances con poderosos
De acuerdo con el libro, Hilda
Krüger mantuvo romances con
diferentes funcionarios mexicanos, entre ellos Miguel Alemán,
quien sería presidente de 1946 a
1951, justo en la etapa posterior a
la guerra. Él fue quien abrió
México al mundo a través de políti-
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cas de apertura comercial y liberalismo económico, una visión muy
diferente a la del proyecto de
nación que había ideado Lázaro
Cárdenas.
La espía alemana también
guardó una relación íntima con el
capitán Bolívar Sierra, quien fue
una pieza clave para el trasiego ilegal de mercurio entre los nazis y
México, indica Cedillo.
“Como a Hitler le interesaban
recursos mexicanos, en lugar de
mandar al ejército nos envió a una
rubia que se colara en los círculos
del poder. Creyó que así podía
tener más éxito”, detalla el periodista mexicano.
En 1945, cuando la Segunda
Guerra Mundial estaba a punto de
llegar a su fin y el cine mexicano
vivía su mejor época, la prensa
local publicó una fotografía de una
mujer a la que nunca antes se
había retratado para las páginas
de sociales. Esa mujer era Hilda
Krüger y aparecía al lado, ni más ni
menos, que de dos de los grandes
ídolos de México: el actor Mario
Moreno Cantinflas y el torero
español Manolete.
Cedillo sostiene que la espía de
Hitler tuvo un romance con
Cantinflas desde 1941 e incluso
asegura que ella fue el enlace para
que el actor mexicano traficara
con obras de arte provenientes de
Europa en Estados Unidos.
La investigación concluye que
una gran cantidad de políticos y
militares mexicanos tenía una
gran afinidad por Alemania.
Algunos extendían su simpatía
por interés económico; otros, por
convicción política. Hilda Krüger
llegó a conquistar a todos.
(El Diario de Coahuila)

El comité que investiga el asalto al Capitolio pide a Ivanka
Trump que se presente a declarar voluntariamente
El panel de la Cámara de Representantes dice que tiene evidencias de que la exasesora de la
Casa Blanca estuvo "en contacto directo" con Trump durante los disturbios del 6 de enero.
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Un nuevo asteroide de 43 metros se acerca a la Tierra sin riesgo
Un asteroide recién descubierto, del tamaño de la mitad de un campo de
fútbol, se aproxima a la Tierra sin riesgo de colisión, con un
acercamiento máximo previsto el próximo 4 de febrero.

Eagle Pass, Texas
El Distrito Escolar Independiente
de Eagle Pass se ha asociado con empresas locales en toda nuestra ciudad para destacar el programa Maestro del Mes, que honra a los educadores que han marcado la diferencia
en nuestra comunidad. El programa
reconoce a los maestros destacados
de jardín de infantes, primaria, secundaria y preparatoria en Eagle
Pass, Texas.

Creó un entorno para sus alumnos que promueve la colaboración, el
aprendizaje basado en la investigación y el pensamiento independiente. Sus estudiantes están expuestos
c o n s t a n t e m e n t e a a c t iv i d a d e s
rigurosas en el aula y oportunidades
de aprendizaje atractivas.

a través de sus
clases sino también a través de
actividades extracurriculares. Actualmente, entrena al equipo Eagle Pass Junior
High Tennis.
Mantiene a su
equipo en los más
altos estándares
mientras ejemplifica la misma determinación, pasión y perseverancia en su vida
profesional. Como colega, la Sra.
Juarez siempre
está disponible
para ayudar a otros maestros que
lo necesiten.
Comparte sus
ideas innovadoras para la impartición de lecciones y la evaluación formativa y
nunca rehuye
experimentar con
la tecnología.

La Sra. Juárez ha podido
conectarse con el alumnado, no solo

La energía, el positivismo y las
habilidades de comunicación de la

La maestra del mes de enero no
es otra que la Sra. Gabriela Juarez de
Eagle Pass Junior High. La Sra. Juárez demuestra la pasión y el entusiasmo que se necesita para crear
conexiones dentro y fuera del salón
de ciencias. Durante sus 13 años en
educación y el tiempo que se desempeñó como jefa de departamento, la
Sra. Juárez ha elevado el estándar de
las prácticas docentes y ha inspirado
a sus colegas a hacer lo mismo.

Sra. Juárez han ayudado a construir
relaciones entre los departamentos
de EPJH. Por todas estas razones y

Eagle Pass, Texas
El Distrito Escolar Independiente de
Eagle Pass se ha asociado con empresas
locales en toda nuestra ciudad para destacar el programa Maestro del Mes, que
honra a los educadores que han marcado
la diferencia en nuestra comunidad. El
programa reconoce a los maestros destacados de jardín de infantes, primaria,
secundaria y preparatoria en Eagle Pass,
Texas.
La maestra del mes de diciembre no es
otra que la Sra. Norma García de Henry B.
Gonzalez. ¡La Sra. García es la verdadera
definición de un jugador de equipo! Todos
los días, sus estudiantes de primer grado
crecen académicamente mientras enseña
con entusiasmo los conceptos básicos de
lectura, escritura y matemáticas.
La Sra. García es una de esas maestras que
no solo se gana el respeto de sus alumnos,
sino también de sus compañeros. Ella es
lo que usted llama una jugadora de servicios públicos, ya que no solo es maestra de
primer grado, sino que también se desempeña como presidenta de nivel de grado,
entrenadora de UIL y tutora después de la
escuela.
La Sra. García es una maestra exitosa y
dedicada, una mentora solicitada y una
maestra amada por igual por el personal y
los estudiantes. Por todas estas razones y
más, la Sra. Norma García es la Maestra
del Mes.
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más, la Sra. Gabriel Juárez es la
Maestra del Mes.

“Hay que aprender a vivir con el COVID”
“No creo que haya un día determinado en que declaremos la victoria al COVID”, dijo el Dr. Marc Lipsitch,
director del Centro para la Dinámica de Enfermedades Transmisibles en Harvard T.H. Chan School of
Public Health. “Pero podríamos estar avanzando hacia un mundo en el que el virus sea endémico, pero
menos dañino para nosotros, no porque el virus haya cambiado, sino porque nosotros lo hemos hecho”.

ANUNCIAN EL INICIO DE
PRE-INSCRIBCIÓN ESCOLAR
COAHUILA
El Secretario de Educación
de Coahuila, Francisco Saracho
Navarro , anunció hoy el inicio
del proceso de #preinscripción
a partir de #febrero para alumnos de nuevo ingreso a
#EducaciónBásica, correspondiente al Ciclo Escolar 20222023.
“Es importante que padres
de familia estén atentos a las
fechas y tengan la posibilidad
de ingresar a alguno de los
planteles
de
Preescolar,
Primaria o Secundaria de su
preferencia, que lean con atención todas las indicaciones, en
la
página
www.inscripciones.org ”, dijo.
El Secretario de Educación
se reunió con el titular de la
Subsecretaría de Educación
Básica, Jorge Salcido Portillo;
la Subsecretaria de Planeación
Educativa,
Carmen Ruíz
Esparza; la Directora del
IDDIEC, Margarita Loera Leza,
y con el Director General de
Tecnologías de la Información,
Gerardo Hernández Gómez,
para ultimar detalles del proceso y del acompañamiento que

tendrán los padres de familia
para registrar a sus hijos, por
parte de maestros, directores,
supervisores y jefes de sector.
Las preinscripciones para
Secundaria se efectuarán del
día 1 al 4 de febrero; mientras
que para Primaria será del 8 al
11, y para Preescolar del 15 al 18.
Podrán realizarse en la página:
www.inscripciones.org o en la
App Alumnos Coahuila; ante
cualquier duda se puede contactar a Edubot por WhatsApp
844 587 54 50.
Respecto al Área Rural, el
proceso de inscripción estará a
cargo del Director del plantel,
quien realizará el trámite al
recibir la documentación necesaria, como el acta de nacimiento, la CURP y el comprobante de domicilio de los aspirantes.
Para quienes es difícil el
acceso a internet, se les dará
apoyo para la captura de datos
en las oficinas regionales de la
SE en la entidad, y en el edificio
de Siglo XXI de la Secretaría de
Educación.
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