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Ola de frío golpea a Oklahoma
POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

Oklahoma experimentó temperaturas frías casi récord y una caída sustancial de nieve esta semana,
lo que provocó numerosos accidentes de tráﬁco y
dejó a muchos residentes temporalmente sin electricidad ni calefacción. Antes de la tormenta, el gobernador Kevin Stitt declaró el estado de
emergencia para los 77 condados de Oklahoma, la
primera vez que se hace esto a la vez.
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Bitter cold hits Oklahoma
Oklahoma experienced near record cold temperatures and substantial snow fall this week,
causing numerous traﬃc accidents and leaving many residents temporarily without power or
heat. Ahead of the storm, Governor Kevin Stitt declared a state of emergency for all 77
A3
counties in Oklahoma, the ﬁrst time this has ever been done at once.
Scary Snow Storm in Oklahoma, USA (Feb 14, 2021) Snowfall in Edmond, OK

Trent Shores
Renuncia como
fiscal federal A5
TULSA, Okla. - El ﬁscal federal
Trent Shores anunció que renunciará a su cargo de oﬁcial
principal de aplicación de la ley
para el distrito norte de Oklahoma a ﬁnales de febrero.

U.S. Attorney Trent Shores
announces resignation
TULSA, Okla. – U.S. Attorney Trent Shores
has announced that he will resign as chief law
enforcement oﬃcer for the Northern District
of Oklahoma at the end of February.

El arte de hacer zapatos está vivo en Tulsa

The art of shoemaking is alive in Tulsa
POR GUILLERMO ROJAS Y WILLIAM R. WYNN
TULSA, OK

En un mundo donde la producción en
masa, la gratiﬁcación inmediata y los artículos desechables se han convertido en la
norma, hacer cosas a mano y reparar artículos que de otro modo serían desechados
es algo así como un arte perdido.
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ENGLISH

In a world where mass production, immediate gratiﬁcation, and disposable goods
have become the norm, making things by
hand and repairing items that would
otherwise be thrown away is something of
a lost art.
A4

RESPUESTA A LAS PERSONAS SIN HOGAR DE LA CIUDAD

CITY OF TULSA HOMELESS RESPONSE
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El arte de hacer
zapatos está vivo
en Tulsa
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Afortunadamente, tal
artesanía sigue viva en
Tulsa Shoe Rebuilders, una
empresa local muy respetada de 93 años que desde
2004 ha estado en las
manos cuidadosas y capaces de Chuck Adamson.
Tulsano de toda la vida,
Adamson no empezó
como zapatero profesional. Su primera carrera
fue en el mundo empresarial, trabajando con
hojas de cálculo y computadoras en lugar de cuero y
sus propias manos.
“Sabía que sería un
gran cambio”, recordó,
“pero me di cuenta de que
tenía que hacer algo en lo
que pudiera obtener más
satisfacción personal.
Ahora la creatividad está
en mis manos y disfruto
trabajar directamente con
mis clientes".
Durante la primera década, Adamson se centró

en la reparación de calzado de todo tipo, como
botas de vaquero, zapatos
de vestir para hombres o
tacones altos para mujer.
El negocio, siempre estable, se recuperó sustancialmente durante la gran
recesión de 2008.
“Fue entonces cuando
la gente empezó a reparar
más porque el dinero escaseaba”, dijo Adamson a La
Semana. "Y creo que hubo
un artículo que leí ese año
que proyectaba que los zapatos y el calzado en general aumentarían de precio
un 15% el año siguiente
debido al mayor costo de
producción".
Unos años más tarde,
Adamson decidió probar
suerte en el diseño y la fabricación de zapatos, y descubrió que tenía un
verdadero talento para
ello. Los clientes comenzaron a pedir tamaños estándar de sus creaciones, así
como a solicitar diseños

personalizados. Estos varían en precio dependiendo
de si son verdaderos trabajos personalizados y del
tipo de cuero utilizado.
Tulsa Shoe Rebuilders
ofrece muchas pieles exóticas que no se pueden encontrar en la mayoría de
los grandes almacenes.
“Tenemos piel de avestruz, piel de tiburón y cocodrilo”, explicó el
zapatero, mostrando algunos de sus materiales más
exclusivos. A veces, Adamson se aferra a una piel durante años, esperando el
par de zapatos o botas
adecuados para ese cliente
especial que atesorará su
creación para toda la vida.
Adamson tiene muchos clientes especiales
que valoran sus habilidades, con pedidos para
reparar botas y zapatos
queridos o diseñar nuevas
creaciones sorprendentes
que llegan regularmente
de todo Estados Unidos e

Ola de frío golpea Oklahoma
VIENE DE LA PÁGINA A-1

incluso de otros países.
Cada vez más hispanos
han descubierto a Tulsa
Shoe Rebuilders, y Adamson está feliz de tener el
negocio de clientes que
aprecian el valor de lo que
hace.

“Ven a vernos”, insta
con una sonrisa. “Nos ocuparemos de tu calzado y
nos aseguraremos de que
te vayas feliz”.
Tulsa Shoe Rebuilders
se encuentra en 5455-C
South Mingo en East Tulsa.
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The art of shoemaking is
alive in Tulsa
Fortunately, such craftsmanship is
still alive and well at Tulsa Shoe
Rebuilders, a highly respected 93year-old local business that since
2004 has been in the careful and
capable hands of Chuck Adamson.
A lifelong Tulsan, Adamson
didn’t start off as a professional
cobbler. His ﬁrst career was in the
corporate world, working with
spreadsheets and computers instead of with leather and his own
two hands.
“I knew it would be a big
change,” he recalled, “but I realized I needed to do something
where I would get more personal
satisfaction. Now the creativity is
in my hands, and I enjoy working
directly with my customers.”
For the ﬁrst decade or so,
Adamson focused on repairing
footwear of all kinds, such as cowboy boots, men’s dress shoes, or
ladies’ high heels. Business, always
steady, picked up substantially during the great recession of 2008.
“That’s when people started repairing more because money was
tight,” Adamson told La Semana.
“And I think there was an article I
read that year that projected shoes
and footwear in general would increase in price 15% that following
year because of the higher cost of
production.”
A few years later, Adamson decided to try his hand at designing
and making shoes, and he found
he had a real talent for it. Customers began ordering standard
sizes of his creations as well as re-

Guillermo Rojas
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questing custom ﬁts and designs.
These vary in price depending on
whether they are true custom
works and on the type of leather
used. Tulsa Shoe Rebuilders offers
many exotic leathers that can’t be
found in most department stores.
“We have ostrich leather, shark
skin, and alligator,” the cobbler explained, showing off some of his
more exclusive materials. Sometimes Adamson will hold onto a
skin for years, waiting for just the
right pair of shoes or boots for that
special customer who will treasure
his creation for a lifetime.
And Adamson has a lot of special customers who value his skills,
with orders for repairing beloved
familiar boots and shoes or designing stunning new creations
coming in regularly from all over
the United States and even from
other countries.
More and more Hispanics have
been discovering Tulsa Shoe Rebuilders, and Adamson is happy to
have the business of customers
who appreciate the value of what
he does.
“Come see us,” he urges with a
smile. “We’ll take care of your footwear and we’ll make sure you leave
happy.”
Tulsa Shoe Rebuilders is located at 5455-C South Mingo in
East Tulsa. Hours are Tuesday,
Wednesday, and Thursday from 9
am until 5 pm, and Friday from 7
am until 4 pm. Weekends and
Mondays are by appointment only.
Call 918-584-6062. (La Semana)
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Los bancos y las oﬁcinas gubernamentales ya estaban cerradas por el Día de los Presidentes
el lunes 15 de febrero, pero muchas empresas también se vieron
obligadas a cerrar.
“Decidimos cerrar el lunes
por la seguridad de nuestros empleados”, dijo a La Semana el gerente de una empresa
manufacturera local. "Si alguien
tuviera problemas con el automóvil en la carretera en su camino hacia o desde el trabajo,
hace demasiado frío para estar
afuera por mucho tiempo".
El martes por la mañana, la
temperatura en Tulsa se desplomó a -13 Fahrenheit, que,
aunque no es un récord histórico,
es ciertamente más frío de lo que
los habitantes de Tulsa han experimentado durante muchos
años. Los meteorólogos advirtieron a los residentes que eviten
salir al aire libre tanto como sea
posible, y dijeron que el aire frío
es "potencialmente mortal".
PSO, junto con el gobernador
de Oklahoma Kevin Stitt, pidió a
los residentes que reduzcan su
consumo de energía tanto como
sea posible para reducir las posibilidades de que la compañía de
energía tenga que recurrir a apagones continuos para mantener
la red eléctrica en funcionamiento durante el frío extremo.
"Aún necesitamos conservar
energía porque todavía no estamos fuera de peligro", dijo Stitt
durante una conferencia de
prensa por Zoom el lunes por la

noche. “Por favor, considere bajar
el termostato a 68 o menos, y
evite usar electrodomésticos
grandes como lavadoras y secadoras o su lavavajillas. Puede que
no parezca mucho, pero estos
pequeños pasos juntos pueden
marcar una gran diferencia ".
Además de la tensión en la
red eléctrica, han surgido preocupaciones sobre el suministro
de gas natural, que actualmente
se encuentra a dos tercios de los
niveles normales de producción
en el estado.
Con una segunda ronda de
caída de nieve en el estado

Sooner a mitad de semana, PSO
advirtió a los consumidores que
se prepararan para los cortes y
ofreció consejos de seguridad
que podrían salvar vidas.
"Debido a las temperaturas
extremadamente frías, es imperativo que los habitantes de Tulsa
practiquen medidas de seguridad en caso de cualquier corte
de energía", aﬁrmó la compañía.
“Muchas cosas pueden salir mal
en las residencias si no se siguen
las medidas de seguridad adecuadas ... Antes de que se corte la
energía, asegúrese de que sus
dispositivos estén cargados y

haga los preparativos ahora. Si se
corta la electricidad, mantenga
el calor en su hogar y evite abrir
puertas o ventanas exteriores.
Para mantener más calor, puede
colocar toallas debajo de las
puertas y en los alféizares de las
ventanas. Asegúrese de tener
ropa y mantas adecuadas dentro
de su casa para ayudar".
PSO advirtió a los residentes
que solo usen calentadores de
ambiente de acuerdo con las instrucciones del fabricante y que
no usen estufas u hornos como
dispositivos de calefacción. Durante este tiempo, es especial-

mente importante asegurarse de
que los detectores de humo y los
detectores de monóxido de carbono de su hogar funcionen correctamente con baterías nuevas.
Las cuadrillas de la ciudad de
Tulsa continuarán trabajando las
24 horas del día para tratar las
carreteras principales de la ciudad con una mezcla de sal y
arena y para responder a un número creciente de roturas de las
líneas de agua. Las temperaturas
más cálidas deberían llegar este
ﬁn de semana. (La Semana)

Bitter cold hits Oklahoma

Banks and government
oﬃces were already closed
for President’s Day on Monday, February 15th, but
many businesses were
forced to close as well.
“We decided to close
Monday for the safety of our
employees,” the manager of
a local manufacturing company told La Semana. “If
anyone were to have car
trouble on the road on their
way to or from work, it’s just
too cold to be outside for any
length of time.”
Early Tuesday morning
the temperature in Tulsa

plunged to -13 Fahrenheit,
which although not an alltime record is certainly
colder than Tulsans have experienced for many years.
Meteorologists warned residents to avoid going outdoors as much as possible,
calling the cold air “lifethreatening.”
PSO, along with Oklahoma Governor Kevin Stitt,
asked residents to reduce
their power consumption as
much as possible to lower
the chances the energy company would have to resort to
rolling blackouts in order to

keep the power grid functioning during the extreme
cold.
“We still need to conserve
energy because we aren’t out
of the woods yet,” Stitt said
during a Monday night
Zoom press conference.
“Please consider turning
your thermostat down to 68
or cooler, and avoid using
large appliances like
washers and dryers or your
dishwasher. It may not seem
like much, but these small
steps together can make a
big difference.”
In addition to the strain
on the power grid, concerns
have arisen over the supply
of natural gas, which is currently down to two thirds of
normal production levels in
the state.
With a second round of

snow headed into the
Sooner State mid-week, PSO
warned consumers to prepare for outages and offered
potentially life-saving safety
tips.
“Due to the extremely
cold temperatures, it’s imperative Tulsans practice
safety measures in the event
of a power outage or any rolling outages,” the company
stated. “Many things can go
wrong in residences if
proper safety measures are
not followed…Before your
power goes out, make sure
your devices are charged
and make preparations now.
If power does go off, keep
the warmth in your home
and refrain from opening exterior doors or windows. To
keep more heat in, you can
place towels under doors

and on windowsills. Make
sure you have adequate
clothing and blankets inside
your home to help.”
PSO cautioned residents
to only use space heaters according to manufacturers’
instructions, and to not use
stoves or ovens as heating
devices. During this time, it
is especially important to
make sure your home’s
smoke detectors and carbon
monoxide detectors are
working properly with fresh
batteries.
City of Tulsa crews will
continue to work around the
clock to treat the city’s main
roads with a mixture of salt
and sand and to respond to
a growing number of water
line breaks. Warmer temperatures should arrive by
this weekend. (La Semana)
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Trent Shores Renuncia como fiscal federal

Ley para ayudar
a jóvenes sin
hogar
OKLAHOMA CITY - Un proyecto de ley que ayudaría
a los jóvenes sin hogar a tener acceso a vivienda,
atención médica, educación y otros servicios está en
proceso.
El Proyecto de Ley 1739 de la Cámara de Representantes Estatal creada por Sheila Dills, R-Tulsa
quien presentó la Ley de “Futuros Conectados”, que
permitiría al Departamento de Servicios Humanos
crear un programa piloto con proveedores de servicios sociales para abordar las necesidades de los
menores que no son apoyados por padres o tutores,
y que no están bajo custodia estatal o tribal. El acto
no privaría a un padre o tutor legal de cualquier
autoridad parental o legal.
“Muchos jóvenes en todo nuestro estado están
separados de cualquier tipo de sistema de apoyo y
necesitan nuestra ayuda”, dijo Dills. "Esta ley les
daría a estos jóvenes acceso a servicios vitales para
que podamos ayudarlos a convertirse en adultos exitosos".
Dills dijo que hay muchos jóvenes que por alguna razón se han quedado sin hogar y no encajan
en el sistema de cuidado de crianza del estado.
Estos jóvenes tienen una alta incidencia de deserción escolar y no están preparados para trabajar.
Muchos ni siquiera tienen acceso a los documentos
necesarios, como sus certiﬁcados de nacimiento o
números de seguro social, para poder obtener licencias de conducir o empleo. Demasiados terminan
en la pobreza, en el sistema penal del estado o algo
peor. La Ley “Conectando Futuros” podría cambiar
esa trayectoria identiﬁcando las barreras que enfrenta esta población y aportar soluciones y recursos para ayudarles. Añadió que el programa está
diseñado para jóvenes de entre 15 y 18 años.
La HB 1739 fue aprobada por el Comité de Servicios para Niños, Jóvenes y Familias con una votación
de 5-0. Ahora es elegible para ser considerada en la
Cámara.

Bill to help homeless
youth advances
OKLAHOMA CITY – A bill that would help
homeless youth get access to housing, medical care, education and other services has
advanced.
House Bill 1739 by State Rep. Sheila
Dills, R-Tulsa creates the Connecting Futures Act, which would allow the Department of Human Services to create a pilot
program with social service providers to address the needs of minors who are not supported by parents or guardians and who are
not in state or tribal custody. The act would
not deprive a parent or legal guardian of any
parental or legal authority.
“Many young people throughout our
state are separated from any kind of support
system, and they need our help,” Dills said.
“This act would give these young people access to vital services so we can help them become successful adults.”
Dills said there are many youth who for
whatever reason have become homeless and
have not ﬁt into the state’s foster care system. These youth have a high incidence of
dropping out of school and not being
equipped for jobs. Many don’t even have access to necessary documents such as their
birth certiﬁcates or social security numbers
so they can gain drivers licenses or employment. Too many end up in poverty, in the
state’s penal system or worse. The Connecting Futures Act could change that trajectory
by identifying barriers facing this population and identifying solutions and resources to help them. She said the program
is designed for youth between the ages of 15
and 18.
HB 1739 passed the House Children,
Youth and Family Services Committee with
a vote of 5-0. It now is eligible to be considered in the House.
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Respuesta a las personas
sin hogar de la ciudad
TULSA, OK - Durante la semana pasada, los equipos de extensión han
estado trabajando diligentemente
para establecer contacto con las
personas sin hogar y así poder brindarles un lugar cálido para quedarse. El refugio de la ciudad se ha
desbordado y ha duplicado la capacidad debido al evento meteorológico.
El 13 de febrero, la ciudad pudo
acceder a un campamento en el sur
de Tulsa utilizando un dron para ayudar a llegar a las personas. Gracias
a estos esfuerzos, una docena de
personas más pudieron obtener un
refugio seguro y cálido. Los equipos
de extensión han respondido a
todos los campamentos conocidos
dentro de la ciudad y pueden brindar refugio a todas las personas que
buscan un lugar cálido. Los equipos
de extensión también pudieron dar
refugio a las personas en un campamento ubicado en West. Brady St.
debajo del puente I-244.
Algunos residentes han tratado
de comprar chimeneas y leña y
están descargando estos artículos
en los campamentos, lo que desalienta a quienes carecen de hogar a
buscar refugio. Estas acciones también están causando peligros de incendio. Los funcionarios de la
ciudad están pidiendo a los res-

identes que permitan a los equipos
de extensión hacer su trabajo para
que todos puedan mantenerse seguros y buscar refugio durante este
clima extremo, ya que la hipotermia y la congelación pueden ocurrir
en tan solo 30 minutos.
Respuesta a personas sin hogar
TAEMA permanece en contacto
constante con los refugios para personas sin hogar de la zona. Todos
los refugios informan que tienen
camas disponibles actualmente.
Hay varios equipos de alcance que
trabajan para comunicar la amenaza del clima a los campamentos
en Tulsa, y están tratando de convencer a la mayor cantidad posible
de personas sin vivienda para que
busquen refugio antes del ﬁn de semana. TAEMA está trabajando para
brindar asistencia material a las operaciones de refugios para garantizar que tengan la capacidad de
continuar sirviendo a la comunidad.
Housing Solutions, la ciudad de
Tulsa y los socios comunitarios
están trabajando para que las personas sin hogar ingresen a los refugios durante esta ola de frío.
La ciudad insta a quienes están
afuera a ingresar a los refugios sin
temor a perder sus cosas; esta ha
sido una de las principales preocu-

paciones de muchos que continúan
optando por quedarse afuera. La ciudad y sus socios de la comunidad
no están limpiando los campamentos de personas sin hogar o tomando las posesiones de las
personas si se quedan fuera en este
momento.
Los equipos de toda la ciudad
continúan frecuentando campamentos conocidos y alientan a la
gente a entrar. Si ve a alguien que
cree que necesita ayuda en el frío,
complete este formulario para que
el personal de extensión pueda comunicarse.
Hay varios refugios disponibles
para quienes se encuentran sin
hogar. Housing Solutions está trabajando para que cualquier persona que necesite un lugar cálido
ingrese a un refugio local en este
momento.
En este momento, los refugios
en funcionamiento de Tulsa son:
Refugio de desbordamiento de
la ciudad en el antiguo centro de
detención de justicia juvenil
Tulsa Day Center for the Homeless, 415 W.Archer St.
Misión John 3:16, 506 N.
Cheyenne Ave.
Salvation Army, 102 N. Denver
Ave.

City of Tulsa
homeless response
TULSA, OK -- Over the past
week, outreach teams have
been working diligently to
make contact with those experiencing homelessness so
individuals can have a warm
place to stay. The city’s overﬂow shelter has also doubled
our capacity for the weather
event.
On Feb. 13, the city was
able to access an encampment
in south Tulsa utilizing a
drone to help reach individuals. Due to these efforts, a
dozen additional people were
able to secure a safe and warm
shelter. Outreach teams have
now responded to every
known encampment within
the city and is able to provide
shelter to every single person
seeking warm shelter. Outreach teams were able to secure shelter for every person
at an encampment located on
West. Brady St. under the I244 bridge as well.
Some residents have tried
to purchase ﬁre pits and ﬁrewood and are unloading these
items at encampments discouraging those experiencing
homelessness to seek shelter.
These efforts are also causing
ﬁre dangers. City oﬃcials are
asking residents to allow the

outreach teams to do their job
so everyone can stay safe and
seek shelter during this extreme weather as hypothermia
and frostbite can occur in as
little as 30 minutes.
Homelessness Response
TAEMA remains in constant contact with area homeless shelters. All shelters
report they have beds currently available. There are
multiple outreach teams working to communicate the threat
of upcoming weather to the
encampments in Tulsa, and
are attempting to convince as
many of the unhoused population to seek shelter leading
into the weekend as possible.
TAEMA is working to provide
material assistance to shelter
operations to ensure they have
the ability to continue to serve
the community.
Housing Solutions, the City
of Tulsa and community partners are working to get those
experiencing homelessness inside during this cold snap.
The city is urging those
who are outside to come inside
without fear of losing their
things – this has been a main
concern among many who
continue to choose to stay outside. The city and its com-

munity partners are not cleaning up homeless encampments
or taking people’s possessions
if they are left outside at this
time.
Teams across the city are
continuing to frequent known
encampments and encourage
people to come inside. If you
see someone who you think
needs assistance in the cold,
please ﬁll out this form so outreach personnel can make
contact.
There are multiple shelters
available to those experiencing
homelessness. Housing Solutions is working to get anyone
who needs shelter to get into a
local shelter at this time.
Right now, Tulsa shelters in
operation include:
The City’s Overﬂow Shelter
at the former Juvenile Justice
Detention Center
Tulsa Day Center for the
Homeless, 415 W. Archer St.
John 3:16 Mission, 506 N.
Cheyenne Ave.
Salvation Army, 102 N.
Denver Ave.

"Hoy, le presenté al presidente mi renuncia como Fiscal
de los Estados Unidos para el distrito norte de Oklahoma, la cual
se hará efectiva el 28 de febrero
de 2021", dijo Shores en un comunicado publicado la semana
pasada. "Ha sido el honor de
toda una vida servir a nuestra
gran nación y a los ciudadanos
del noreste de Oklahoma. Después de dieciocho años con el
departamento de justicia de los
Estados Unidos, sé que mi familia y yo podemos dormir bien
por la noche sabiendo que los
hombres y mujeres de la oﬁcina
del Fiscal de los EE.UU. y sus socios de las fuerzas del orden
están cumpliendo con el trabajo.
Es más que gratiﬁcante saber
que he tenido la oportunidad de
contribuir al mejoramiento y bienestar de nuestra comunidad, la
misma comunidad en la que
crecí de niño y donde mi esposa
y yo hemos elegido criar a nuestra familia".
Shores agradeció a los senadores Jim Inhofe y James Lankford “por su apoyo y conﬁanza en
mí para dirigir esta oﬁcina

cuando me recomendaron como
nominado para el puesto”.
“Agradezco al Fiscal General
Sessions y al Fiscal General Barr
por su conﬁanza en mis habilidades y su atención para mejorar
la seguridad pública en el territorio indígena, especialmente para
promover la conciencia y proporcionar recursos para abordar la
crisis de los indígenas desaparecidos y asesinados”. Agregó
Shores.
Continuó expresando su
agradecimiento a los hombres y
mujeres de la Fiscalía local de los
Estados Unidos.
“Este equipo diverso y dedicado busca la verdad y la justicia
y promueve el estado de derecho”, dijo Shores. “Ellos hacen lo
correcto incluso cuando eso no
es conveniente o fácil”.
El puesto de ﬁscal de los Estados Unidos es uno que generalmente se ocupa cuando una
nueva administración asume el
control en la Casa Blanca. Los
colegas de Shore que dirigen los
distritos occidental y oriental de
Oklahoma también han anunciado su dimisión. El presidente
Biden aún no ha nombrado a sus
sucesores.

U.S. ATTORNEY TRENT SHORES

U.S. Attorney Trent Shores announces resignation
CONTINUED FROM PAGE A-1

Today, I tendered
to the President my
resignation as United
States Attorney for the
Northern District of
Oklahoma, effective
February 28, 2021,”
Shores said in a statement released last
week. “It has been the
honor of a lifetime to
serve our great nation
and the citizens of
northeastern Oklahoma in this capacity.
After eighteen years
with the United States
Department of Justice,
I know that my family
and I can sleep well at
night knowing that the

men and women of the
U.S. Attorney’s Oﬃce
and their law enforcement partners are on
the job. It is beyond rewarding to know that
I’ve had the opportunity to contribute to
the betterment and
well-being of our community –the very same
community in which I
grew up as a child and
where my wife and I
have chosen to raise
our family.”
Shores thanked
Senators Jim Inhofe
and James Lankford
“for their support and
conﬁdence in me to
lead this oﬃce when
they recommended me

as a nominee for the
position.”
“I am grateful to Attorney General Sessions and Attorney
General Barr for their
trust in my abilities
and for their attentions
to improving public
safety in Indian Country, especially to advance awareness of
and provide resources
to address the crisis of
missing and murdered
indigenous persons,”
Shores added.
Shores went on to
express his appreciation of the men and
women of the local
United States Attorney’s Oﬃce.

“This diverse and
dedicated team pursues truth and justice
and advances the rule
of law,” Shores said.
“They do what is right
even when that is not
convenient or easy.”
The U.S. Attorney
position is one that is
typically ﬁlled when a
new administration
takes over in the White
House. Shore’s colleagues who head up
the Western and Eastern districts of Oklahoma have also
announced they are
stepping down. President Biden has not yet
named their successors.
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Fortalecen ley contra el suministro
de alcohol a menores
Strengthening law
against providing
alcohol to minors

OKLAHOMA CITY - El senador
Michael Brooks-Jimenez, demócrata de OKC, es autor de una
legislación para ayudar a proteger mejor a los jóvenes de
Oklahoma al fortalecer el castigo para adultos condenados
por vender o proporcionar alcohol a sabiendas a menores. El
Proyecto de Ley del Senado 283
requeriría que dichas personas
asistan a un programa de panel
de impacto de víctimas además
de las sanciones actuales, un
requisito que ya existe para los
condenados por DUI.
Este es el tercer año que
Brooks-Jimenez presenta el
proyecto de ley. Fue solicitado
por una clase de la escuela secundaria Southeast que participa en el Proyecto Generation
Citizen y dicen que están cansados de ver a los adultos proporcionar alcohol a sus
compañeros.
“Me sentí muy inspirado por
estos estudiantes que compartieron una historia horrible,
pero demasiado común, sobre
una ﬁesta de graduación a la
que asistieron donde los adultos
estaban dando alcohol a me-

nores. A diferencia de los adultos, los estudiantes estaban perturbados por la situación y
extremadamente preocupados
por la seguridad de sus amigos
que terminaron bebiendo y conduciendo porque los adultos les
proporcionaron alcohol ilegalmente”, dijo Brooks-Jimenez.
“Necesitamos que los padres y
los adultos piensen realmente
en lo que están haciendo. Esto
puede hacer que se sientan geniales o importantes, pero no
hay absolutamente nada bueno
en enterrar a un ser querido que
muere en un accidente por conducir ebrio".
Los paneles de impacto de
las víctimas son presentaciones
en vivo con oradores que comparten cómo la conducción en
estado de ebriedad los ha impactado a ellos y a sus familias.
Los paneles se realizan en persona para asegurar un mayor
impacto y fomentar la conciencia de los peligros de las decisiones irresponsables con
respecto al alcohol y las drogas.
Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráﬁco
en las Carreteras (NHTSA), los

accidentes automovilísticos son
la principal causa de muerte
entre los adolescentes de entre
15 y 20 años. En 2018, el 24% de
los muertos en accidentes automovilísticos estaban borrachos.
La NHTSA también encontró
que en 2013, el 42% de los conductores con muertes relacionadas con el alcohol tenían entre
16 y 24 años.
La SB 283 cuenta con el
apoyo del Panel de Impacto en
Víctimas de Oklahoma, el panel
más grande del estado, y
Mother Against Drunk Driving
(MADD).
La medida fue aprobada unánimemente por el Comité Senatorial de Seguridad Pública y
será escuchada por el pleno del
Senado.

OKLAHOMA CITY – Sen. Michael Brooks-Jimenez,
D-OKC, has authored legislation to help better protect Oklahoma’s youth by strengthening the punishment for adults convicted of knowingly selling or
providing alcohol to minors. Senate Bill 283 would
require such individuals to attend a victims impact
panel program in addition to current penalties—a requirement already in place for those convicted of
DUIs.
This is the third year Brooks-Jimenez has ﬁled
the bill. It was requested by a Southeast High School
government class participating in the Generation
Citizen Project who are tired of watching adults provide alcohol to their peers.
“I was so inspired by these students who shared a
horrifying, but all too common, story about a graduation party they attended where adults were giving
alcohol to minors. Unlike the adults, the students
were disturbed by the situation and extremely concerned for the safety of their friends who ended up
drinking and driving because the adults illegally provided them alcohol,” Brooks-Jimenez said. “We need
parents and adults to really think about what they’re
doing. This may make them feel cool or important,
but there is absolutely nothing cool about burying a
loved one who is killed in a drunk driving accident.”
Victims impact panels are live presentations featuring speakers sharing how impaired driving has
impacted them and their families. Panels are done
in-person to ensure a greater impact and to foster
awareness of the dangers of irresponsible decisions
regarding alcohol and drugs.
According to the National Highway Traﬃc Safety
Administration (NHTSA), car crashes are the leading
cause of death for teens, ages 15-20. In 2018, 24% of
those killed in car crashes were drunk. The NHTSA
also found that in 2013, 42% of drivers with alcoholrelated deaths were ages 16-24.
SB 283 is supported by the Victims Impact Panel
of Oklahoma, the state’s largest panel, and Mother
Against Drunk Driving (MADD).
The bill passed the Senate Public Safety Committee unanimously and will next be heard by the full
Senate.
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ICE POR POCO LIBERA A TRES
hombres condenados por abusar de niños
* ICE estuvo a punto de liberar a tres hombres condenados por delitos
sexuales contra niños.
* El Departamento de Seguridad Nacional ordenó a las agencias de
inmigración que centraran sus esfuerzos de aplicación de la ley en tres
categorías.

E

l Servicio de Control de
Inmigración y Aduanas
(ICE por sus siglas en ingles) por poco libera a tres
hombres condenados por delitos sexuales contra niños, en
una aparente aplicación errónea de las nuevas políticas de
la administración del presidente Joe Biden.
Los tres hombres no fueron puestos en libertad gracias
a las conversaciones mantenidas en las últimas semanas
entre el sistema penitenciario
estatal y las autoridades de inmigración, reseñó NY Post.
Sin embargo, el proceso de
mantenerlos bajo custodia
suscitó alarmas de que ICE se
estaba negando a detener a
los convictos, violando la ley
de inmigración, dijeron los
funcionarios.
Jason Clark, jefe de personal del Departamento de Justicia Penal de Texas, mostró su
preocupación de que ICE retirara las solicitudes de deten-

ción contra 26 condenados,
tras considerar que existen individuos dentro del grupo que
representa una “amenaza”
para la seguridad pública.
De acuerdo con los registros estatales, la mayoría de
los 26 fueron condenados por
cargos de drogas o delitos de
conducción en estado de
ebriedad.
No obstante, dos de ellos
fueron condenados por agredir sexualmente a un adolescente y un tercero fue
condenado por “actos indecentes” a un niño.
Las autoridades de inmigración emiten detenciones a
agencias locales o estatales
encargadas de hacer cumplir
la ley que mantienen a una
persona que está potencialmente de manera ilegal en los
Estados Unidos.
Cuando una persona indocumentada termina su sentencia por un crimen, ICE
puede tratar de llevarlos a la

custodia de inmigración.
El primer día en que Biden
asumió su cargo, el Departamento de Seguridad Nacional
emitió un memorando en el
que ordenaba a las agencias
de inmigración que centraran
sus esfuerzos de aplicación de
la ley en tres categorías.
Entre esas se incluyen:
amenazas a la seguridad nacional, amenazas a la seguridad pública e inmigrantes que
entraron sin documentos en
Estados Unidos a partir del 1
de noviembre de 2020.
Sin embargo, las personas
condenadas por delitos sexuales contra menores siguen
siendo objeto de aplicación de
la ley. El memorando deﬁne
las amenazas a la seguridad
pública como personas encarceladas “que han sido condenadas por un “delito grave
agravado”, según se deﬁne en
una sección especíﬁca de la
ley de inmigración.
Esa sección comienza: “El

término delito grave agravado
signiﬁca… asesinato, violación
o abuso sexual de un menor”.
Steve Yale-Loehr, profesor
de derecho de inmigración en
la Universidad de Cornell, dijo
que una condena por abuso
sexual de un menor normalmente caliﬁcaría como un “delito grave agravado”, y que
“tales individuos siguen
siendo prioridades de aplicación de la inmigración”.
ICE se negó a comentar si
se retiraron inicialmente las
órdenes de detención de los
hombres condenados por delitos sexuales.
A través de un comunicado, la agencia precisó que
“hace determinaciones de
arresto y custodia sobre una
base de caso por caso, basado
en la totalidad de las circunstancias y lo hace en el cumplimiento de la ley federal y la
política de la agencia”, expresó.

HONDUREÑOS EXIGEN
que se investigue red
de corrupción en torno
a pasaportes

I

nmigrantes hondureños denunciaron este sábado en Atlanta la existencia de una
extensa red de corrupción relacionada con los pasaportes de su
país y exigieron al Consulado de
Honduras en esta ciudad de
Georgia que abra una investigación al respecto.
Juan Flores, presidente de la
Fundación 15 de Septiembre, una
organización con sede en Florida,
se reunió con la cónsul de Honduras en Atlanta, Angelina Williams,
para presentar las denuncias en
nombre de cientos de hondureños
que aseguran haber sido afectados
por esta trama.

DETIENEN EN TEXAS
a una persona en
conexión con camión
con 80 inmigrantes

Por The Associated Press

U

ICE narrowly frees three men convicted of molesting children

T

he Immigration and
Customs Enforcement Service (ICE)
narrowly released three
men convicted of sex crimes
against children, in an apparent misapplication of
new policies from President
Joe Biden’s administration.
The three men were not
released thanks to talks
held in recent weeks between the state prison
system and immigration
authorities, he reported.
NY Post.
However, the process of
keeping them in custody
raised alarms that ICE was
refusing to detain the convicts, in violation of immigration law, officials said.
Jason Clark, chief of
staff for the Texas Department of Criminal Justice,
expressed concern that ICE
would withdraw the arrest

requests against 26 convicted persons, after considering that there are
individuals within the
group who represent a
“threat” to public safety.
According to state records, most of the 26 were
convicted of drug charges or
drunk driving offenses.
However, two of them
were convicted of sexually
assaulting an adolescent
and a third was convicted
of “indecent acts” against a
child.
Immigration authorities
issue arrests to local or
state law enforcement
agencies that hold a person
who is potentially illegally
in the United States.
When an undocumented person ends their sentence for a crime, ICE may
try to take them into immigration custody.

The first day that Biden
took office, the Department
of Homeland Security issued a memorandum directing immigration agencies
to focus their enforcement
efforts on three categories.
Those include: threats
to national security, threats
to public safety, and immigrants who entered the
United States without documents as of November 1,
2020.
However, people convicted of sexual offenses
against minors are still subject to law enforcement. The
memorandum
defines
threats to public safety as
incarcerated persons “who
have been convicted of an”
aggravated felony, “as defined in a specific section of
immigration law.
That section begins:
“The term aggravated fe-

lony means … murder, rape
or sexual abuse of a minor.”
Steve Yale-Loehr, professor of immigration law
at Cornell University, said
that a conviction for sexual
abuse of a minor would
normally qualify as an “aggravated felony,” and that
“such individuals remain
immigration enforcement
priorities.”
ICE declined to comment on whether the arrest
warrants for the men convicted of sex crimes were
initially withdrawn.
Through a statement,
the agency specified that it
“makes arrest and custody
determinations on a caseby-case basis, based on the
totality of the circumstances
and does so in compliance
with federal law and agency
policy.” express.
By mundoenglish

na persona ha sido detenida en Texas en conexión con el caso del
camión de carga que aparentemente transportaba en su interior cerca de 80 inmigrantes
indocumentados y desde donde
al menos dos personas denunciaron por teléfono estar al borde de
la asﬁxia, de acuerdo con medios
locales.
Las autoridades del condado
Bexar, donde se asienta la ciudad
de San Antonio (Texas), dieron a
conocer el miércoles 10 de febrero
dos audios recibidos por el servicio
de llamadas de emergencia en las
que al parecer dos personas aﬁrmaban estar atrapados en un camión y que les faltaba el aire.

SE ALISTAN PARA LA
llegada de solicitantes
de asilo tras anuncio
de Gobierno

C

asi 400 inmigrantes han
logrado ingresar a Estados Unidos a través de la
frontera de California desde diciembre pasado, en gran proporción en lo que va de este mes de
febrero, y se espera que esas cifras aumenten de forma considerable a partir del próximo 19 de
febrero.
A partir de esa fecha, el Gobierno empezará a permitir la entrada en el país de unos 25.000
migrantes con casos activos bajo
el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), también conocido como
"Permanezca en México".
EFE
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JOE BIDEN'S NEW STRATEGY
AGAINST CHINESE APPS:
THEY STOPPED THE SALE OF
TIKTOK TO ORACLE

Nueva estrategia de Joe Biden
frente a las apps chinas:

frenaron la venta de
TikTok a Oracle

S

egún ha informado esta
semana The Wall Street
Journal, el plan para
vender TikTok a la compañía Oracle ha sido suspendido
indeﬁnidamente. La nueva gestión del presidente Joe Biden ha
anunciado que no obligará a los
dueños de la plataforma a vender
sus acciones a empresas estadounidenses como trascendió durante 2020.
Así, el plan para forzar la venta
de las operaciones estadounidenses de TikTok a un grupo que incluía a Oracle Corp. y Walmart Inc.
ha sido archivado indeﬁnidamente. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos Joe
Biden realiza una revisión de los
esfuerzos de su predecesor, Donald Trump, para abordar potenciales riesgos de seguridad de las
empresas tecnológicas chinas.
La administración de Biden
pidió retrasar la apelación del gobierno de la orden judicial de diciembre de un juez de un tribunal
de distrito federal contra la prohibición de TikTok, propiedad de la
compañía china ByteDance.
En una presentación judicial,
la administración de Biden indicó
que había comenzado una revisión que lo ayudaría a determinar
si la amenaza a la seguridad nacional citada por la administración Trump continúa justiﬁcando
la prohibición. De todas formas,
las discusiones continúan entre

representantes de ByteDance y
funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos, han señalado fuentes cercanas a las
conversaciones.
Esas discusiones se han centrado en la seguridad de los datos
y las formas de evitar que el gobierno chino acceda a la información que recopila TikTok sobre los
usuarios estadounidenses, dijeron. Y, si bien se ha suspendido la
venta, no se descarta que en el futuro se apliquen diferentes medidas.
En efecto, esta decisión marca
el comienzo de una nueva etapa.
Los funcionarios de los Estados
Unidos continúan discutiendo
con Bytedance sobre la seguridad
de los datos y cómo evitar que el
gobierno chino acceda a la información que recopila la app.
“Planeamos desarrollar un enfoque integral para asegurar los
datos de Estados Unidos en los
próximos meses, esperamos revisar casos especíﬁcos a la luz de
una comprensión integral de los
riesgos”, explicó Emily Horne a
The Wall Street Journal, portavoz
del Consejo de Seguridad Nacional.
Por su parte, la secretaria de
prensa de la Casa Blanca, Jen
Psaki, no ha refutado el reporte
expuesto, pero señaló que el gobierno federal no ha dado “nuevos
pasos proactivos” en el proceso.
Añadió que el gobierno de Biden

A

s reported this week by The Wall
Street Journal, the plan to sell TikTok to the Oracle company has been
suspended indefinitely. The new management of President Joe Biden has
announced that it will not force the owners of the
platform to sell their shares to US companies as it
transpired during 2020.
Thus, the plan to force the sale of the US operations of TikTok to a group that included to Oracle Corp. and Walmart Inc. has been shelved
indefinitely. Meanwhile, US President Joe Biden
is reviewing the efforts of his predecessor, Donald Trump, to address potential security risks
from Chinese tech companies.
Late on Wednesday, the Biden administration
asked to delay the government's appeal of the December injunction by a federal district court
judge against the ban on TikTok, owned by Chinese company ByteDance.
In a filing In court, the Biden administration
indicated that it had begun a review that would
help it determine whether the threat to national
security cited by the Trump administration continues to justify the ban. However, discussions
continue between representatives of ByteDance
and national security officials in the United States, sources close to the conversations have pointed out.
Those discussions have focused on data security and ways to prevent the Chinese government
from accessing it. to the information TikTok collects about American users, they said. And, although the sale has been suspended, it is not ruled
out that different measures will be applied in the
future. Indeed, this decision marks the beginning
of a new stage . US officials continue to discuss
data security with Bytedance and how to prevent
the Chinese government from accessing the information the app collects.
“We plan to develop a comprehensive approach to secure US data in the coming months.
We look forward to reviewing specific cases in
light of a comprehensive understanding of the
risks , ”Emily Horne, spokesperson for the National Security Council, explained to The Wall Street
Journal.
For her part, White House press secretary Jen
Psaki , has not refuted the exposed report, but indicated that the federal government has not
taken "new proactive steps" in the process . He
added that the Biden administration carefully assesses risks to US information, including those
involving TikTok.
The US Foreign Investment Commission,
which considers the national security implications of such investments, is currently conducting a review of TikTok, stressed Psaki, who did
not specify how long that process would take.
Trump lashed out at TikTok in the middle of
last year with a series of executive orders expressing concern about the US information TikTok
collects from its users . However, the courts temporarily blocked the attempt to ban the White
House and shortly after the presidential election
overshadowed disputes around the app.

evalúa minuciosamente los riesgos a la información estadounidense, incluyendo aquellos que
involucran a TikTok.
La Comisión de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos, que
considera las implicaciones de seguridad nacional de dichas inversiones, actualmente lleva a cabo
una revisión de TikTok, recalcó
Psaki, quien no especiﬁcó cuánto
tomaría ese proceso.
Trump arremetió contra TikTok a mediados del año pasado
con una serie de órdenes ejecutivas en las que se expresó preocupación por la información
estadounidense que TikTok recaba de sus usuarios. Sin embargo, las cortes bloquearon
temporalmente el intento de prohibición de la Casa Blanca y poco
después la elección presidencial
ensombreció las disputas en
torno a la app.
TikTok es una plataforma de
vídeo donde los usuarios pueden
ver o subir vídeos cortos de hasta
60 segundos. Al abrir la aplicación, el usuario se encuentra en la
página “Para ti”, con el primer
vídeo sugerido por el algoritmo
de TikTok. Todos los contenidos se
suben a los servidores de la app.
Los usuarios pueden determinar
para cada vídeo individual si solo
puede ser visto por ellos mismos
(privado) o potencialmente por
todos los usuarios (público).

Natasha Kumar
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López Obrador
propone que la futura
vacuna mexicana se
llame «Patria»

E

l presidente de México,
Andrés Manuel López
Obrador, sugirió este domingo que la futura vacuna mexicana contra el covid-19 podría
llamarse «Patria», emulando el
nombre de la vacuna Soberana
desarrollada en Cuba.
«Con todo respeto, porque
son iniciativas de Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), centros de investigación
públicos pero también empresas
privadas, vamos a sugerir que la
vacuna nuestra se llame Patria.
Ya apartamos el nombre», dijo el
presidente en conferencia de
prensa desde la sureña ciudad de
Oaxaca.

El mandatario, del izquierdista Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), a propósito
de las vacunas Soberana 01 y Soberana 02, que está desarrollando el Instituto Finlay de
Vacunas de Cuba .
El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, explicó durante la conferencia de prensa diaria que la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
(Celac) tiene registradas seis vacunas en fase clínica: dos cubanas, una mexicana, una chilena,
una argentina y una brasileña.
———————————-

Alertan de dos ríos de
lava por erupción del
volcán de Fuego de
Guatemala

G

UATEMALA.- Las autoridades guatemaltecas
alertaron este domingo
sobre dos ríos de lava por la efusiva erupción que mantiene el
volcán de Fuego, ubicado a unos
50 kilómetros al oeste de la capital, entre los departamentos de
Guatemala, Escuintla y Chimaltenango.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh),
informó que la actividad del coloso aumentó en las últimas
horas y es alta y que uno de los
ríos de lava, con una longitud de
1,3 kilómetros, se dirige hacia la
barranca Ceniza.
El otro río de lava, de 500 metros de longitud, va en dirección a
la barranca Seca.
El volcán de Fuego mantiene
expulsión de material incandescente a una altura de 200 metros,
acompañados de sonidos similares a las turbinas de los aviones
debido a la alta liberación de
gases.
Al frente de los dos ríos de
lava se generan avalanchas de

bloques que llegan a la orilla de
la vegetación y se forman cortinas
de ceniza a lo largo de su trayectoria, alertó.
El ente cientíﬁco detalló que
la columna de ceniza alcanza
entre 4.500 y 4.800 metros sobre
el nivel del mar, que se desplaza
en dirección sur, sureste y suroeste del cono volcánico, y no
descarta que la actividad se incremente en las próximas horas.
———————————-

Reino Unido inicia nueva
fase de vacunación tras
cumplir meta de 15
millones de vacunados

L

ondres.- El Reino Unido
superó este domingo su
meta de vacunar a 15 millones de personas prioritarias
con al menos una dosis contra el
coronavirus, tras lo que comen-

zará una nueva fase de la campaña de vacunación.
"Hoy hemos alcanzado una
etapa importante en el programa
nacional de vacunación del Reino
Unido", celebró el primer ministro
británico, Boris Johnson, citó AFP.
"Este país ha logrado una hazaña extraordinaria", dijo Johnson, en un mensaje de vídeo
publicado en Twitter. "Ha sido un
esfuerzo verdaderamente nacional, de todo el Reino Unido. Lo
hemos hecho juntos", agregó.
Criticado en varias ocasiones
por su lentitud y vacilación para
enfrentar la crisis sanitaria, Johnson logró ahora cumplir el ambicioso objetivo de ofrecer una
vacuna a las cuatro categorías
prioritarias.
Las cuatro categorías son los
mayores de 70 años, el personal
sanitario de primera línea, los
empleados y residentes de residencias de ancianos y los pacientes más vulnerables, que en su
conjunto representan 15 millones
de personas, de una población
total de 66 millones de británicos.
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Tormenta invernal en
México deja al menos
cinco fallecidos

L

a novena tormenta invernal y el
frente frío 35 dejaron paisajes
nevados en el norte mexicano,
al menos cinco muertes, miles
de damniﬁcados, cierres de las principales carreteras y un apagón que afectó a
4,7 millones de usuarios.
Ciudad Juárez, en el norteño estado
Chihuahua, reportó la muerte de un motociclista por el pavimento helado, mientras que Protección Civil de Nuevo León
registró el deceso de tres personas sin
hogar y una adulta mayor en la zona metropolitana de Monterrey, la segunda más
grande de México y la más afectada.
El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) documentó las temperaturas más
bajas del país en el estado de Coahuila,
con 10 grados bajo cero en los municipios
de Allende y Monclova, aunque la dirección estatal de Protección Civil presumió
saldo blanco.
El SMN había pronosticado un «ambiente gélido sobre el norte y noreste de
México», con bancos de niebla sobre las

sierras de la vertiente del Golfo de México
y caída de aguanieve o nieve en regiones
de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas,
los estados del noreste del país.
Ante estas condiciones, los gobiernos
locales reportaron cerca de 800 personas
en albergues de Nuevo León, más 400 en
Coahuila y unas 90 en Tamaulipas.
En Chihuahua, en el noroeste del país,
el Gobierno del estado habilitó más de
400 albergues.
“(La tormenta) ha provocado una doble
y hasta triple contingencia climática por
la falta de energía eléctrica, la onda invernal y la pandemia que estamos viviendo”,
expresó Manuel del Castillo, coordinador
de Comunicación Social de Chihuahua.
El impacto más visible de la helada fue
el apagón que afectó a más de 4,7 millones de usuarios del total de 7,1 millones
que hay en el norte del país, como reconoció la Comisión Federal de Electricidad
(CFE).
EFE

G

uinea-Conakri conﬁrmó la
existencia de una epidemia
de ébola en el sureste del
país, con al menos siete contagios y tres muertes, en lo que supone
el primer brote del virus en esta zona
desde la gran epidemia desatada entre
2014 y 2016 en África Occidental, que
dejó 11.300 muertos.
«La primera investigación llevada a
cabo ha contabilizado siete casos, todos
mayores de 25 años (cuatro hombres y
tres mujeres), entre los cuales (hay) 3

Texas freeze leaves millions in north
Mexico without power
by the blackout, mainly in the
northern border states of Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon and
Tamaulipas.
A smaller number of users
were also affected in Durango and
Zacatecas.
The CFE’s director of fuel purchasing, Miguel Reyes Hernandez, said the situation in Texas
choked off imports of gas that
Mexico uses to run many of its
power plants.
“Electricity demand in the
United States rose by a little over
20 percent in just four days,”
Reyes Hernandez said.
“The increase was due precisely to the drop in temperatures,
and obviously the use of heating
in the United States meant an increase in natural gas demand on
the one hand, and precisely because of the low temperatures,
there was a decrease in renewable
energy.”
He said US wind turbines “had
their blades frozen … and there
was freezing in many pipelines
and even at wells.”

muertes (…) Las tres primeras muestras
enviadas a los laboratorios de Guéckédou y Conakry se han revelado positivas
por ébola», señaló este domingo la gubernamental Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (ANSS) guineana en un
comunicado.
Este brote se ha detectado en la zona
de Gouécké, cercana a la ciudad de N’Zérékoré (sureste), y sus orígenes se han
rastreado, por el momento, hasta un funeral de una enfermera que falleció con
síntomas a ﬁnales de enero.
EFE

WHO pledges urgent aid after Guinea health
officials warn of new Ebola 'epidemic'
The World Health Organisation
pledged emergency assistance to
Guinea on Sunday after the country's
health agency said it was seeing a
new Ebola "epidemic", including the
first deaths from the disease since
2016. The Democratic Republic of
Congo also confirmed a fourth Ebola
case in North Kivu province.
The head of Guinea's health
agency said Sunday that the country
was in the midst of an Ebola "epidemic situation" with seven cases confirmed in the West African nation,
including three deaths.
"Very early this morning, the Conakry laboratory confirmed the presence of the Ebola virus," Sakoba
Keita said after an emergency meeting in the capital.
Health Minister Remy Lamah
had earlier spoken of four deaths.
It was not immediately clear why
the toll had been reduced.
The cases marked the first known
resurgence of the virus in West Africa
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Freezing weather in the US state
of Texas left almost five million
people in northern Mexico without power early on Monday, as a
shortage of natural gas disrupted
electricity production.
Mexico’s government-owned
utility, the Federal Electricity
Commission (CFE), said on Monday its operations were interrupted as the winter storm in Texas
froze natural gas pipelines.
Mexico uses gas to generate
about 60 percent of its power,
compared with about 40 percent
in the United States, and the
country built pipelines to take advantage of cheap natural gas from
its northern neighbour.
A deep freeze across Texas during the weekend took a toll on
the energy industry in the largest
US crude-producing state, shutting oil refineries and forcing restrictions from natural gas pipeline
operators.
The Mexican utility said that
by midday Monday, it had restored power to about 65 percent of
the 4.8 million customers affected

Guinea-Conakri confirma la
existencia de una epidemia de ébola

since a 2013-2016 epidemic that
began in Guinea and left more than
11,300 dead across the region.
A World Health Organisation
representative said it would rapidly send assistance.
Keita, head of the National
Agency for Health Security, said one
person had died in late January in
Gouecke, near the Liberian border.
The funeral took place in
Gouecke on February 1 "and some
people who took part in this funeral began to have symptoms of diarrhoea, vomiting, bleeding and
fever a few days later," he said.
The first samples tested by a laboratory set up by the European
Union in Gueckedou, located in the
same region, revealed the presence
of the Ebola virus in some of them,
said Keita.
He added that with a total of seven
cases and three deaths, Guinea was
now in an "Ebola epidemic situation."
AFP
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La contaminación que causa 1 de cada 5
MUERTES EN EL MUNDO

L

a contaminación del aire generada por la quema de combustibles fósiles como carbón y
petróleo causó al menos 8,7
millones de muertes a nivel
global en 2018, según un nuevo estudio.
Así, una de cada cinco muertes en el
mundo ese año se debió a la contaminación causada por emisiones de plantas generadoras, fábricas y vehículos, entre otras
fuentes.
La cifra de muertes es considerablemente más alta que estimaciones previas.
"Inicialmente los datos nos resultaron
sorprendentes", señaló a BBC Mundo
Eloise Marais, profesora de geografía física
en University College London, y una de las
autoras del estudiopublicado este martes
en la revista Environmental Research.
"Estudios previos, dependiendo de
cual se considere, estimaban el número
de muertes a nivel global por contaminación del aire por diferentes causas en cuatro a cinco millones de personas al año.
Nuestro estudio encontró que el número
de muertes por contaminación debida solamente a la quema de combustibles fósiles es el doble de las estimaciones
anteriores".
SÓLO COMBUSTIBLES FÓSILES
El estudio es el resultado de una colaboración entre cientíﬁcos de la Universidad de Harvard y de tres universidades
británicas (Birmingham, Leicester y el University College London).
Estudios anteriores se basaron en observaciones satelitales y de superﬁcie para
estimar la concentración global anual promedio de partículas contaminantes.
Sin embargo, esas observaciones no
pueden determinar si las partículas contaminantes provienen de emisiones de combustibles fósiles o de otras fuentes como
polvo o incendios forestales.
"Con los datos satelitales solo ves una
parte del rompecabezas", aﬁrmó otra de
las autoras del estudio, Loretta J. Mickley,
investigadora de la escuela de ingeniería y

ciencias aplicadas de Harvard (SEAS por
sus siglas en el inglés).
En el nuevo estudio los cientíﬁcos usaron una herramienta diferente, GEOSChem, un modelo global de química de la
atmósfera, cuya precisión ha sido validada
mediante observaciones en superﬁcie y
desde aeronaves.
GEOS-Chem tiene una alta resolución
por lo que los investigaodres pudieron dividir el planeta en segmentos tan pequeños como 50 km x 60 km y estudiar la
contaminación en cada una de ellos individualmente.
MUERTES PREMATURAS
El siguiente paso fue determinar el im-

pacto de las concentraciones de contaminación del aire en la salud humana.
"Para eso usamos un modelo estadístico
que relaciona las concentraciones de contaminación del aire con el número de
muertes, de modo que si vives en una región con concentraciones muy altas de contaminación serás más susceptible a una
mortalidad prematura", aﬁrmó Marais.
"El modelo fue actualizado muy recientemente con nuevos estudios epidemiológicos por la Escuela de Salud Pública
de Harvard. Esos estudios se realizaron
por ejemplo en regiones con altas concentraciones de contaminación como China, y
otras con concentraciones mucho más

bajas en Europa o Estados Unidos. Con esa
información nueva constatamos que el
impacto negativo de la contaminación del
aire por la quema de combustibles fósiles
es mucho peor de lo que se sabía previamente".
El mayor número de muertes por contaminación derivada de combustibles fósiles se registró en el este de Asia.
Los investigadores concluyeron que en
esta región, que incluye China, cerca de un
tercio de las muertes se debieron a la contaminación por el uso de combustibles fósiles para generar energía en fábricas,
hogares y vehículos.
Por Alejandra Martins / BBC Mundo

1 in 5 deaths globally caused by fossil fuel
pollution, a new study reveals

F

ossil fuel pollution
was responsible for almost one in five
deaths in 2018, according to
a new study which has
prompted calls for governments and businesses to do
more to switch to clean
energy.
More than eight million
people died as a result of
breathing in minute particulate matter from burning
fossil fuels in 2018, according to research from Harvard University, in
collaboration with the University of Birmingham, the

University of Leicester and
University College London.
They found that particulate pollution was responsible for 18% of deaths in
2018, almost twice the level
previously estimated. In
2016, the World Health Organization (WHO) put the
global death toll from air
pollution at 4.2 million.
We already know that
more than nine out of 10
people live in areas where
air pollution exceeds WHO
safety levels. So how did the
researchers arrive at such
alarming figures for fossil

fuel-related deaths?
The study took a new approach, using a 3D atmospheric modelling tool to
pinpoint the greatest concentrations of fine particulate (PM2.5) pollution
around the world, and combined that data with more
accurate measurements of
its effects.
As well as confirming
that regions with the worst
air pollution have the highest rates of mortality, the
study, published in the journal Environmental Research, found that the
number of deaths in these
regions had been underestimated.
Although China has
achieved a dramatic reduction in particulate pollution
– numbers almost halved
between 2012 and 2018 –
the country still emerged
with the highest death toll
(3.9 million) followed by

India (2.5 million).
The study found that without its clean air initiatives,
the death toll in China
would have been even higher. As well as saving 1.5
million lives in China, the
measures had also reduced
deaths from particulate pollution outside the country
by almost a million as well.
North America, Europe
and Asia were also shown to
suffer more deaths from
particulates than previously
thought. Overall, the study
found higher mortality rates
among people who suffered
long-term exposure to fossil-fuel emissions, even at
comparatively low levels.
“Our study adds to the
mounting evidence that air
pollution from ongoing dependence on fossil fuels is
detrimental to global
health,” said Professor
Eloise Marais of University
College, London, one of the

Arriban a México 870 mil vacunas
de AstraZeneca desde la India

M

ÉXICO.- México recibió
este domingo 870.000
vacunas contra el covid19 del laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad de
Oxford en un vuelo proveniente de la
India, lo que permitirá reactivar el plan
de vacunación, congelado desde hace
semanas.
«Llegaron 870.000 vacunas AstraZeneca producidas por Serum Institute en la
India. Agradecemos especialmente el
apoyo del Gobierno de la India por las facilidades otorgadas para hacerlo posible.
Nuestra gratitud», informó en Twitter el
secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Ebrard estuvo presente en la pista del

Aeropuerto de la Ciudad de México junto
con el embajador de la India en México,
Mampreet Vohra, cuando un avión de la
compañía Emirates aterrizó de madrugada con el cargamento de fármacos.
El canciller informó que México ha adquirido dos millones de dosis de la planta
de AstraZeneca en la India y que este es
un primer cargamento.
México fue el primer país latinoamericano en iniciar la aplicación del fármaco
de Pﬁzer y BioNTech el 24 de diciembre,
pero hasta ahora solo se han aplicado
726.313 vacunas, mientras 86.198 personas han recibido las dos dosis necesarias
de la vacuna Pﬁzer para lograr la inmunidad.

Mexico gets AstraZeneca COVID
vaccine shipment from India
Mexico, which is struggling to control a surge in coronavirus cases

M

report’s authors.
“We can’t in good conscience continue to rely on
fossil fuels, when we know
that there are such severe
effects on health and viable,
cleaner alternatives,” she
added.
Harvard Professor Joel
Schwartz, another of the report’s authors, said that
often discussion of the
harmful effects of burning
fossil fuels focused on CO2
emissions and climate
change and overlooked the
damage to health from pollutants emitted along with
greenhouse gases.
“We hope that by quantifying the health consequences of fossil fuel
combustion, we can send a
clear message to policymakers and stakeholders of the
benefits of a transition to alternative energy sources,”
he said.
Douglas Broom

EFE

MÉXICO - UN JUEZ DICTÓ UN AUTO DE
FORMAL PRISIÓN A MISS OAXACA 2018

U

n juez dictó auto de formal prisión
a Miss Oaxaca 2018 y a otras siete
personas. Los individuos están acusados de secuestro.
De acuerdo a diarios locales, la mujer
identiﬁcada como Laura M.R., quien obtuvo
el primer lugar en el certamen de belleza Miss
Oaxaca en 2018, fue acusada de secuestro.
Pero la joven no habría actuado sola, pues se
le relacionan con Luis Antonio “N”, Raúl “N”,
María del Rosario “N”, Ana Martha “N”, César
Enrique “N”, Diego “N”, y Jossiel “N”, quienes
también están detenidos.
Por el delito de privación ilegal de la libertad, las autoridades impusieron dos meses de
prisión, mientras se buscan y analizan las
pruebas que determinarán su situación jurí-

dica. De ser encontrados culpables, el juez podría dictaminar hasta 50 años de prisión a
cada uno de los miembros.
La Unidad Especializada en el Combate
al Secuestro (UECS), dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), explica que
los vinculados presuntamente formaban
parte de un grupo de secuestradores que
operaba en el estado de Veracruz.
Laura “N” es originaria de Tuxtepec y
además de ser representante del estado en
2018, representó a México el año pasado en
el reinado internacional del café, que tuvo
como sede Colombia. En este, la mexicana
obtuvo el segundo lugar y fue nombrada
“Virreina Internacional del Café”.

A judge issued a formal Miss Oaxaca
2018 prison order

and deaths, received 870,000 vaccine doses on Sunday.
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exico has received a shipment of 870,000
doses of AstraZeneca’s COVID-19 vaccine
from India, the government said, as the
country prepares to prioritise older adults in the
next phase of its vaccination campaign.
Mexico is also expecting shipments of the
Pfizer-BioNTech vaccine to resume, with
494,000 doses due to arrive on Tuesday, Foreign Minister Marcelo Ebrard said during a
news conference.
Sunday’s shipment amounts to about 42
percent of the two million doses of the AstraZeneca vaccine, developed by Oxford University,
that Mexico plans to import from India, the government said.
Mexico and Argentina have an agreement with
AstraZeneca to produce the vaccine for the eventual
distribution of 250 million doses in Latin America,
with financial support from the foundation of Mexican billionaire Carlos Slim.
Mexico started vaccinating healthcare workers
in December but struggled to hit its targets amid
global shortages and delays of Pfizer’s vaccine.
The country has reported nearly 1.98 million
COVID-19 cases and more than 173,000 coronavirus-related deaths, according to Johns Hopkins
University data. That is the third-highest death toll
in the world after the United States and Brazil.
VACCINATION PLAN
Mexico will next vaccinate adults above 60,
a group representing 12 percent of Mexico’s
nearly 130 million people, between February
and April.
“The vaccines are already available … and they
will not stop arriving so that the national vaccination plan does not stop,” President Andres Manuel
Lopez Obrador said at the news conference in the
southwestern state of Oaxaca.
The country has so far received just 1,636,350 vaccine doses, according to government data, but has
agreements for millions more, including China’s CanSino and the Russian Sputnik V vaccines.
Additionally, Mexico has secured enough vaccines to cover 20 percent of its population
through the global COVAX programme, which
aims to ensure developing nations have access to
vaccines, though shipments have yet to begin.
Mexico’s vaccine roll-out began on December
23, when it became the first country in Latin America to receive a shipment of doses.
But the campaign has since stalled amid mismanagement and a global shortage in vaccine production. SOURCE : AL JAZEERA AND NEWS AGENCIES

A judge dictated formal prison order
to Miss Oaxaca 2018 and seven other
people. The individuals are charged
with kidnapping.
According to local newspapers, the
woman identiﬁed as Laura MR, who
won ﬁrst place in the Miss Oaxaca
beauty pageant in 2018, was accused
of kidnapping. But the young woman
would not have acted alone, because
they are related to Luis Antonio “N”,
Raúl “N”, María del Rosario “N”, Ana
Martha “N”, César Enrique “N”, Diego
“N”, and Jossiel “N”, who are also detained.
For the crime of illegal deprivation
of liberty, the authorities imposed two
months in prison, while the evidence
that will determine their legal situ-

ation is being sought and analyzed. To
be found guilty the judge could rule up
to 50 years in prison each Of the
members.
The Specialized Unit to Combat
Kidnapping (UECS), dependent on
the State Attorney General’s Oﬃce
(FGE), explains that those linked were
allegedly part of a group of kidnappers
that operated in the state of Veracruz.
Laura “N” is originally from Tuxtepec and in addition to being a representative of the state in 2018, she
represented Mexico last year in the international coffee kingdom, which was
based in Colombia. In this, the Mexicana obtained second place and was
named “Virreina Internacional del
Café”.

SECCIÓN B

17 al 23 de febrero 2021

www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

DEPORTES | SPORTS

LaSemanaUSA.

@LaSemanaUSA

LIGA MX CLAUSURA 2021

10 DATOS

que ha dejado la jornada 6
JORNADA 6 | RESULTADOS
PUEBLA 4-0 FC JUÁREZ
TIJUANA 2-0 LEÓN
MAZATLÁN 0-3 SAN LUIS
CHIVAS 2-2 NECAXA
AMÉRICA 2-1 QUERÉTARO
TOLUCA 1-0 PUMAS
SANTOS 1-0 MONTERREY
PACHUCA 0-1 ATLAS
TIGRES VS CRUZ AZUL | MIÉR 17 DE FEBRERO

Atlas abriría
las puertas del
Estadio Jalisco
para la
jornada 9
el último juego que los
Zorros disputaron con
público fue el 7 de
marzo del año pasado
cuando cayeron ante
Chivas en el Clásico
Tapatío

JORNADA 7

L

18.02. 22:00
ATLÉT. SAN LUIS - SANTOS LAGUNA
19.02. 20:30
NECAXA - MONTERREY
19.02. 22:30
JUÁREZ - MAZATLÁN
20.02. 20:00
CRUZ AZUL - TOLUCA
20.02. 22:00
ATLAS - CLUB AMÉRICA
21.02. 13:00
PUMAS UNAM - LEÓN
21.02. 18:00
QUERÉTARO - PUEBLA
21.02. 20:00
TIGRES UANL - TIJUANA
22.02. 22:00
PACHUCA - GUADALAJARA

Pumas sigue sin brillar en el Inﬁerno, además, están
peleados con el gol; Chivas es el equipo que más autogoles lleva y en América estrenaron goleador.

L

a jornada 6 del Guardianes 2021 nos dejó más carnita para atiborrarnos de futbol que en semanas anteriores. Mazatlán FC parece que solo llegó a la Liga
MX a recibir goles, Juárez recibió su peor segunda goleada
en Primera División, Toluca se está volviendo un demonio
en su casa y Pumas está al nivel del Atlas en el rubro de
anotaciones.
La segunda mayor goleada sobre el FC Juárez
Los Bravos fueron humillados en su visita al Cuauhtémoc; les cascaron cuatro anotaciones, tres de estas cortesía
de Santiago Ormeño quien metió su primer Hat-Trick en la
Liga MX. Esta es la segunda peor goleada del Juárez en Primera División, la más escandalosa la sufrieron frente a Monarcas Morelia en el Apertura 2019, les metió seis tantos y
ellos solo respondieron con el de la honra.
Mazatlán no logra forjar una buena defensiva
Mazatlán FC apenas lleva 23 encuentros en Primera División, en estos ha recibido 31 goles, en este Guardianes
2021 ya lleva 12 en contra, son la peor defensiva en apenas 6
jornadas. Lo más alarmante es que en 4 encuentros le han

cascado 4 tantos.
Alfredo Talavera regresó al Nemesio Díez tras su salida del Toluca
Talavera defendió el arco de los Diablos por 22 temporadas, pero al ﬁnal de su carrera decidió ﬁrmar con los
Pumas y precisamente esta jornada los Universitarios visitaron el Inﬁerno, lugar que por primera vez visitó 'Tala'
desde su salida.
Toluca y su invicto de 8 juegos en casa
Los Diablos no conocen la derrota desde el 20 de septiembre del año pasado, cayeron frente a Santos Laguna por
2 tantos a 1. A partir de ahí vencieron a Cruz Azul, Tijuana,
Querétaro, Necaxa, Mazatlán FC, Pumas y empataron con
León. Poco a poco el Inﬁerno está volviendo a pesar en la región mexiquense.
A Pumas se le acabó el gol
Los Universitarios cumplieron 5 juegos de 6 sin marcar
gol, sus últimos tantos fueron en la jornada 2 frente a Mazatlán FC. No le marcaron a Tijuana, Querétaro, Atlas, Monterrey
y Toluca.
Continúa en la página B3

as autoridades de salud del Estado de Jalisco han dado el visto
bueno para que se realicen eventos masivos una en la entidad decisión
que abre las puertas para que los recintos
deportivos reciban aﬁcionados.
En ese sentido, Atlas jugaría frente a
sus aﬁcionados una vez más para la Jornada 9, cuando se midan al Atlético de
San Luis, es decir, para el próximo 2 de
marzo.
Si bien cuentan con un compromiso
frente al América el día 20 de febrero, la
directiva considera muy precipitado abrir
el inmueble, pues quieren hacer las cosas
con calma y cumplir con los requisitos
que pedirán las autoridades de salud, así
como los de la Liga MX, pues entienden
que con la salud de los espectadores en
juego, el margen de error no existe.
Para eso, la gente de Grupo Orlegi
deberá hacer llegar una solicitud de apertura al Gobierno del Estado con al menos
10 días de anticipación para que tenga luz
verde luego de pasar por diversos procesos de aprobación y diálogo.
Recordar que el último juego que los
Zorros disputaron con público fue el 7 de
marzo del año pasado cuando cayeron
ante Chivas en el Clásico Tapatío. Desde
entonces han disputado 11 partidos y los
resultados no han estado de su lado.
Redacción MARCA Claro

B2

PUBLICIDAD | LA SEMANA | ADVERTISING

DEPORTES | LA SEMANA | SPORTS

17 al 23 de febrero 2021 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

17 al 23 de febrero 2021 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

Neymar no
volverá a la
competición
hasta enero
El París Saint-Germain (PSG) comunicó que la vuelta a la competición
del delantero brasileño Neymar, de
baja por un esguince en el tobillo izquierdo, está prevista para este
enero.

E

l club indicó en un comunicado que está
siendo tratado de una
contusión ósea en el
centro de entrenamiento de Ooredoo.
Neymar se lesionó el pasado
domingo, 13 de diciembre, tras
una entrada de su compatriota
Thiago Mendes, del Lyon, durante un encuentro en el Parque

de los Príncipes en el que los parisinos perdieron por 0-1.
El delantero se retiró en el
descuento de la segunda parte
en camilla y sus lágrimas hicieron temer lo peor. «Eran llantos
causados por el dolor, la desesperanza, el miedo, la angustia, la
cirugía, las muletas y otros
malos recuerdos», aseguró un
día después el futbolista. EFE
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Sorpresas y decepciones al momento,
dentro del Guardianes 2021

E
Neymar ruled out by PSG until January
Neymar will not play again for Paris Saint-Germain this year but should be back in
action in January after his ankle injury scare.

I

t was James' fourth NBA title and fourth
Finals MVP award. He is the first player in
NBA history to win the accolade with three
different teams. Only Michael Jordan, with
six titles, has more.
James has since extended his contract
with the Lakers, signing a two-year deal worth
a reported US$85 million.
James has been one of sport's leading voices in speaking out against racial injustice and
police brutality, and ahead of this November's
U.S. presidential election he promoted voter
registration, setting up the organization
"More Than A Vote" in an effort to combat
systemic, racist voter suppression.
The group is made up of prominent Black
athletes and artists who used their social
media channels to encourage and educate
their followers on how to cast a ballot for this
year's election.
"Not only is he the best player," tennis
champion Naomi Osaka, who wore masks honoring victims of racial violence during her
run to the U.S. Open title in September, told
Time, "but he has the most powerful voice."
Formula One world champion Lewis Hamilton, another athlete to speak out against
social injustice, also told TIME: "When I saw
across the pond that another top athlete was
also fighting for similar causes, I knew, OK,
I'm not alone here."There were fears the Bra-

zilian had suffered a break when he had to be
carried off on a stretcher in last Sunday's
Ligue 1 match against Lyon.
Neymar was tackled by Lyon's Thiago
Mendes, who was sent off following a VAR review, but concerns for the striker's well-being
were eased when the injury was diagnosed as
a sprain.
He missed the match against Lorient on
Wednesday and will now play no part in Sunday's clash at Lille or the home game three
days later against Strasbourg.
The former Barcelona forward was named
in a PSG medical bulletin on Saturday, with
the club stating: "Following the sprain to his
left ankle, there is some bruising to the bone
and he continues to undergo treatment at the
training ground.
"He is expected to make his return in January."
Coach Thomas Tuchel previously expressed hope that Neymar could be involved before the short winter break; however, the trip
to Saint-Etienne on January 6 now appears to
be the earliest point at which he might return
to action.
PSG also said midfielder Danilo Pereira,
hit by a hamstring blow, should be back on
first-team duty in January, while Neymar's fellow striker Mauro Icardi is set to return from
an adductor problem "in the coming days".
By Sports Desk

l torneo Guardianes 2021 ha celebrado hasta este ﬁn de semana
su primer tercio de existencia.
Seis jornadas se han disputado en la
campaña, y si bien no son deﬁnitivas
para sellar el pase a la Liguilla de unos
y la eliminación de otros, bien valdría la
pena hacer un pequeño corte de caja
para ver la actualidad de algunas escuadras.
Algunos equipos han dado gratas sorpresas por su actuación, sobre todo si se
compara con su rendimiento del semestre pasado. Otros, sin embargo, han estado muy lejos de lo mostrado y corren el
riesgo de ver la Fiesta Grande desde lejos,
si no recomponen ahora el camino.
SORPRESAS
Toluca
Sin duda alguna los Diablos Rojos son
la grata sorpresa del torneo, si vemos
que ya son varias las campañas las que
no han encontrado el rendimiento óptimo. Tras seis encuentros disputados
lideran la campaña con 13 unidades;
además de que han vuelto a hacer
respetar el Estadio Nemesio Diez, inmueble en donde cosechan cuatro triunfos.
Tijuana
La directiva de los Xolos hizo bien en seguir depositando su conﬁanza en Pablo
Guede. El semestre de adaptación le
sentó bien, ya que ahora tiene a los
fronterizos con 12 unidades en la 3ra
posición.
Puebla
Una escuadra acostumbrada a navegar de
media tabla para abajo ahora se encuentra en puestos de Liguilla. Dos triunfos,
dos empates y dos derrotas tiene a los enfrajados en la octava posición. Este ﬁn de
semana demostraron que saben ganar,
golear y gustar; mérito que destaca al

doble, si tomamos en cuenta Nicolás Larcamón en su primer torneo.
Gallos
Héctor Altamirano ha demostrado en
las primeras fechas que no le huye al
reto de su primera experiencia en primera división como timonel. Otra escuadra que no está acostumbrada a los
primeros puestos suma al momento 9
unidades, las cuales las ha conseguido
todas en La Corregidora.
DECEPCIONES
León
El campeón está en crisis. Los melenudos estaban acostumbrados en los últimos semestres a ser animadores del
torneo, y ahora navegan en la 16ta posición con tan solo un triunfo cosechado, por un empate y tres
descalabros.
Pumas
El subcampeón tampoco está pasando
por sus mejores tardes, Andrés Lillini y
compañía solo han cosechado un triunfo (ante Mazatlán), duelo en el que

curiosamente han anotado los únicos
tres goles que llevan en la campaña.
Pachuca
Los hidalguenses, a pesar de contar con
elementos como Víctor Guzmán,
Mauro Quiroga, Felipe Pardo e Ismael
Sosa aún no saben lo que es la victoria
en la campaña.
Atlas
Lamentablemente los rojinegros no
desconocen la parte baja de la campaña, y ahora ocupan el deshonroso último lugar del torneo. El Pachuca los
supera por mejor promedio de goles
anotados; y parece no abandonaran el
sector por un tiempo, tras estar los
Tuzos, América y Toluca en el horizonte
próximo como rivales.
EN EL LIMBO
América
A pesar de compartir liderato con Toluca con 13 unidades, los pupilos de
Santiago Solari aún no convencen con
su estilo de juego. Se mantienen imbatibles en casa con cuatro triunfos, pero
los mismos fueron cosechados ante
San Luis, Juárez, Puebla y Querétaro,
mientras que de visita no han podido
ante Santos y ante Monterrey.
Cruz Azul
Los de Juan Reynoso han mostrado un
crecimiento paulatino en la campaña,
a pesar de lidiar con problemas extracancha. Marchan en la 6ta posición con
9 unidades cosechadas, y a media semana tendrán la oportunidad de dar un
golpe de autoridad al visitar al subcampeón mundial, los Tigres de la UANL.
Monterrey
Poco a poco la directiva de los Rayados han
comprobado que tomaron una buena
decisión con la llegada de Javier Aguirre.
Chivas / Tigres
Redacción MARCA Claro
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10 DATOS que ha dejado
la jornada 6 LIGA MX
CLAUSURA 2021
América está imbatible en el Azteca
Los de Solari llevan cuatro duelos en casa con
cuatro victorias; San Luis, FC Juárez, Puebla y Querétaro, sucumbieron en el Coloso de Santa Úrsula.
Chivas acapara los autogoles
En este Guardianes 2021 van 3 autogoles marcados, 2 de estos han sido del Rebaño Sagrado; el
primero ocurrió en la jornada 5 frente al León, Antonio Briseño marcó en el arco de Gudiño al igual
que José Juan Macías en el último duelo del Guadalajara frente al Necaxa.
Se estrena goleador en Coapa
El contención del América, Santiago Naveda,
anotó su primer tanto con las Águilas y en la Liga
MX. El joven de 19 años aprovechó un recentro de
Pedro Aquino, prendió el balón desde fuera del
área y la metió por en medio de la puerta de Gil
Alcalá.
San Luis está por alcanzar los goles que marcó en
el Guardianes 2020
El Atlético vivió una campaña de pesadilla el
semestre pasado, fueron últimos general con 11
tantos y solo marcaron 16 tantos. Este 2021 parece
sonreírles diferente. A pesar de que aún no están
entre los 8 mejores, a la ofensiva mejoraron; en 6
duelos llevan 10 tantos, 6 menos a los que consiguieron en 17 partidos en el Guardianes 2020.
Querétaro cumplirá un año sin ganar en casa
Los Gallos Blancos acumulan 14 encuentros sin
ganar fuera de La Corregidora; su último triunfo
fue el 16 de febrero del 2020, en la fecha seis del
Clausura, cuando derrotaron 3-2 al Necaxa en el
Estadio Victoria.
Por: Mario Guerrero

Tribunal FIGC estudia sancionar al
Lazio por violar el protocolo sanitario
The FIGC Court studies sanctioning Lazio for
violating the health protocol

E

l Tribunal de la Federación de Fútbol Italiana
(FIGC) estudia sancionar al Lazio, a su presidente,
Claudio Lotito, y a dos médicos
del club romano, por una serie
de graves violaciones en el protocolo sanitario federal, según
informó este martes el organismo que gestiona el fútbol italiano.
En particular, el Lazio, que
se medirá con el Bayern Múnich
en los octavos de ﬁnal de la
Liga de Campeones, está acusado por haber permitido a tres
futbolistas participar en una sesión de entrenamiento del pasado noviembre pese a que
estos habían dado positivo por
coronavirus.
Tras varios meses de investigaciones, el Fiscal federal decidió someter al Tribunal de la
FGC el caso del Lazio, cuyo
presidente, Lotito, ha sido acusado por «no haber hecho
respetar o no haber supervisado el respeto de las normas» previstas por el protocolo

sanitario para limitar el contagio por coronavirus.
Se acusa al Lazio por «no
haber comunicado de forma
rápida a la Hacienda Sanitaria Local competente el
positivo por covid-19 de ocho
jugadores en la fecha 2 de
noviembre de 2020» y el
positivo de otros tres miembros del club en la fecha 30
de octubre, poco antes del
partido liguero contra el Torino.
«Por haber permitido, o en
todo caso no haber prohibido, a
tres jugadores desarrollar junto
al grupo del equipo una sesión
entera de entrenamiento en la
mañana del 3 de noviembre de
2020 a pesar de su positivo por
coronavirus», se lee en el comunicado de la FIGC.
Las investigaciones de la
Fiscalía federal empezaron en
noviembre después de que algunos futbolistas del Lazio se quedaran fuera de la lista para
disputar el partido de la Liga de
Campeones contra el Brujas el

pasado 28 de octubre, pero
regresaran a competir apenas
cuatro días después, el 1 de noviembre, contra el Torino en la
Serie A.
ENGLISH
Serie A – Calcium Accused of allowing three
players to train despite
testing positive
El Tribunal of Italian Football Federation (FIGC)
studies sanctioning the
Lazio, to its president, Clau-

dio Lotito, and two doctors of the Roman club,
for a series of serious violations in the federal sanitary protocol, according
to the organism that manages Italian football reported on Tuesday.
In particular, the
Lazio, what is measured
with Bavaria Mnich in the
round of 16 Champions
League, is accused of having allowed three footballers to participate in a
training session last November despite the fact that
they had tested positive for
coronavirus.
The Federal Prosecutor
decided to submit the Lazio
case to the FGC Court,
whose president, Lotito, has
been accused of “not having
enforced or not having supervised the respect of the
norms” established by the
health protocol limit the
spread of coronavirus.
Lazio is accused of “not

having communicated
promptly to the Local
Health Department competent the positive for covid19 of eight players on the
date November 2, 2020“and
the positive of three other
members of the club on October 30, shortly before the
league game against Torino.
“For having allowed, or
in any case not forbidding,
three players to develop together with the team group
an entire training session on
the morning of November 3,
2020 despite his positive for
coronavirus, “read the FIGC
statement.
Investigations by the federal prosecutor began in
November after some Lazio
footballers were left off the
list. to play the Champions
League match against
Bruges last October 28, but
they would return to compete just four days later, on
November 1, against Torino
in Serie A.
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MLB anunció horarios para
la campaña 2021

L

a temporada de
las Grandes Ligas
se pondrá en marcha el 1 de abril
con los Yankees de Nueva
York en casa frente a Toronto y Cleveland de visita
a Detroit dentro de un
primer día de 15 juegos.
MLB anunció su calendario de 2021 el 9 de julio
y lo actualizó el jueves con
los horarios. La programación prevé que cada
equipo dispute su primer
juego en el mismo día por
primera vez desde 1968.
El Yankees-Azulejos
comenzará a las 1.05 de la
tarde. También sobresalen los duelos Colorado-Dodgers de Los
Ángeles (4.10), Washing-

ton-Mets de Nueva York
(7.09 de la noche) y Angelinos de Los Ángeles-Medias Blancas de Chicago
(10.05).
Los otros juegos son
Cleveland en Detroit (1.10),
Baltimore en Boston y Minnesota en Milwaukee
(2.10); Pittsburgh en Cachorros de Chicago (2.20);
Atlanta en Filadelﬁa (3.05);
San Luis en Cincinnati,
Texas en Kansas City,
Tampa Bay en Miami y Arizona en San Diego (4.10); y
Houston en Oakland y San
Francisco en Seattle (10.10).
La campaña regular
deberá culminar el 3 de
octubre, con todos los juegos previstos a comenzar
simultáneamente poco

después de las 3 de la
tarde.
También se ha programado el juego de Colorado en la casa de los
Dodgers por el día de
Jackie Robinson el 15 de
abril. Los Yankees y Medias Blancas se medirán
en Dyersville, Iowa, en el
juego del "Field of
Dreams" el 12 de agosto.
Los Angelinos e Indios
protagonizarán el Clásico
de las Pequeñas Ligas en
Williamsport, Pennsylvania el 22 de agosto.
El Juego de Estrellas
ha sido pautado para el
13 de julio en Atlanta.
Los Yankees recibirán
a los Medias Rojas en el
único juego programado

MLB announces first 2021 spring
training workout dates for every team
MLB announced announced the
reporting dates for 2021 spring
training in the Cactus and Grapefruit League.
For both the Giants and A's,
pitchers and catchers will report
on Wednesday, Feb. 17. Both
teams' first full-squad workouts
are scheduled to occur on Monday, Feb. 22.
The Giants and A's both will
still be playing in Arizona in the
Cactus League despite some new
safety regulations this season.
Players must participate in a
five-day at-home quarantine prior
to reporting to spring training.
This will be followed by diagnostic/PCR and antibody/serology
testing.
In addition, MLB said in a
press release on Tuesday the lea-

gue will be expanding access to
voluntary COVID-19 testing for
family and household members of
covered individuals. MLB also will
continue charitable testing for
healthcare workers, first responders, youth organizations and
other members of MLB communities as a public service.
The Colorado game at the Dodgers' home has also been scheduled for Jackie Robinson Day on
April 15. The Yankees and White
Sox will meet in Dyersville, Iowa,
at the Field of Dreams game on
August 12. The Angels and Indians will star in the Little League
Classic in Williamsport, Pennsylvania on August 22.
The All-Star Game has been
scheduled for July 13 in Atlanta.

para el 15 de julio, último
día de la pausa por el
Juego de Estrellas para la
mayoría de los equipos.
Los peloteros rechazaron la propuesta de los
equipos de retrasar el día
inaugural al 28 de abril, y
reducir la cantidad de juegos, de 162 a 154. Los entrenamientos
primaverales iniciarán el
este miércoles.
Associated Press
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¿Por qué Jennifer López
tuvo que ir a terapia
con Alex Rodríguez?

NICKY JAM interpretará al gato
«Butch» en filme de «Tom y Jerry»

E

l veterano reguetonero puertorriqueño
Nicky Jam anunció
que interpretará a un
gato callejero de nombre
«Butch» en la próxima película
de «Tom y Jerry», que se estrenará en los cines y la plataforma
de vídeos HBO Max el 26 de febrero próximo.
«Recuerdo haber crecido
viendo los dibujos animados de

‘Tom y Jerry’, y nunca en un millón de años pensé que sería
parte de esto en una nueva aventura reinventada que tiene lugar
en esta época», expresó Nicky
Jam en un comunicado de
prensa.
«Me llena de emoción que
mis hijos también vean esta película, sabiendo que su papá
tuvo un papel», agregó el artista.
Como «Butch» en «Tom y

Jerry», la nueva aventura de
Warner Bros, Nicky Jam enfrentó
un nuevo desafío: la actuación
de voz.
Según el comunicado, el artista logró dominar los matices
del oﬁcio, ofreciendo una actuación magistral digna de un
profesional total, que no puede
esperar a que sus hijos vean y
disfruten de la misma manera
que él disfrutó el papel.

E

EFE

LOS ÓSCAR

apuestan por una gala presencial
Los Óscar, que retrasaron su 93 edición dos meses debido a la pandemia, apostarán este año por una gala presencial con retransmisiones en directo desde diferentes lugares, incluido su hogar habitual del Dolby Theatre en Los Ángeles (EE.UU.).

«
Muere atropellado el
padre de la cantante

Nicki Minaj

La Academia de Hollywood está
determinada a presentar unos
Óscar como ningunos, a la vez que
a priorizar la salud pública y la seguridad de todos los que participen», dijo
hoy, en un comunicado remitido a Efe,
un portavoz de la institución que cada
año organiza la gran gala del cine.
«Para crear el show presencial que
nuestra audiencia global quiere ver,
adaptando a la vez los requisitos por la
pandemia, la ceremonia se retransmitirá en directo desde múltiples lugares, incluido el emblemático Dolby
Theatre. Estamos deseando compartir

más detalles pronto», añadió.
Las nominaciones se darán a conocer el 15 de marzo.
Los rumores y dudas sobre cómo
será la próxima edición de los Óscar han
circulado por Hollywood en los últimos
meses.
Steven Soderbergh producirá junto
a Stacey Sher y Jesse Collins esta ceremonia de los Óscar.
«Estamos entusiasmados y aterrorizados por igual», ironizaron Soderbergh, Sher y Collins, que debutarán
como productores de los Óscar.
Collins ha producido galas como los

Grammy, mientras que Sher optó al
Óscar a la mejor película por las cintas
«Erin Brockovich» (2000) y «Django Unchained» (2012).
Por su parte, Soderbergh es uno de
los cineastas más respetados y prolíﬁcos del panorama contemporáneo, se
llevó el Óscar a la mejor dirección por
«Trafﬁc» (2000), y su muy variada ﬁlmografía incluye títulos como «Sex, Lies
and Videotape» (1989), la trilogía de
«Ocean’s Eleven» (2001, 2004, 2007), o
el díptico sobre el Che Guevara «Che:
Part One» y «Che: Part Two» (ambas de
2008).
EFE

E

l padre de la cantante Nicki Minaj,
Robert Maraj, murió el pasado
viernes después de haber sido
atropellado en la localidad de Mineola, en
Long Island (Nueva York), informaron este
domingo los medios locales.
Según la página web TMZ, especializada en noticias de celebridades, Maraj,
de 64 años, fue atropellado por un vehículo el viernes sobre las 18.00 hora local
(23.00 GMT), tras lo que el conductor se
dio a la fuga.
Al haber caído ya el sol, los testigos no
pudieron ver los detalles del vehículo,
según informó la policía del condado de
Nassau, donde tuvo lugar el suceso.
El padre de la estrella musical fue trasladado a un hospital local en estado crítico, pero falleció.
El Departamento de Homicidios están
investigando el atropello, que se produjo
entre la calle Roslyn y la avenida Raff.
Se cree que Minaj, cuyo nombre real es
Onika Tanya Maraj, tenía una relación
complicada con su padre, y por el momento no ha hecho ningún comentario
sobre el suceso en las redes sociales.
Minaj, que en septiembre de 2019
anunció su retiro de la industria musical
para dedicarse a su vida familiar, dio a luz
el pasado mes de septiembre a su primer
hijo.
EFE

POLICE SAY NICKI
MINAJ'S FATHER KILLED
BY HIT-AND-RUN DRIVER
The 64-year-old father of rapper
Nicki Minaj has died after being
struck by a hit-and-run driver in
New York, police said.
Robert Maraj was walking along
a road in Mineola on Long Island at
6:15 p.m. Friday when he was hit by
a car that kept going, Nassau County
police said. Maraj was taken to a
hospital, where he was pronounced
dead Saturday.
Police are asking any witnesses to
the fatal crash to come forward.
Minaj, 38, was born Onika Tanya
Maraj in Trinidad and was raised in
the New York City borough of
Queens. She has not made any public statement about her father's
death.
An email seeking comment was
sent to a representative for Minaj.
AP - Associated Press

Taylor Swift lanzará regrabación de un
álbum para recuperar los derechos
En abril la cantante publicará nuevamente su segundo disco Fearless, que lanzó con
el sello Nashville Big Machine en 2008, que incluirá los 20 temas incluidos originalmente, así como seis inéditos

L

a cantante estadounidense Taylor Swift
anunció este jueves
que planea publicar
en abril una nueva versión de
su segundo álbum Fearless,
cumpliendo así con su promesa de grabar de nuevo sus
primeros seis discos para tener
el control de sus derechos.
La artista de 31 años
avanzó también que el sencillo principal del disco, el
exitoso “Love Story (Taylor’s
Version)”, será publicado a
medianoche.
“La forma en la que escogí hacer esto espero que

ayude a iluminar de dónde
vengo”, explicó Swift en un
comunicado publicado en
las redes sociales.
“Este proceso ha sido más
satisfactorio y emotivo de lo
que podría haber imaginado y
me ha convencido todavía
más para volver a grabar toda
mi música”, aﬁrmó.
Además de los 20 temas incluidos originalmente en el
álbum de 2008 Fearless -que
incluye los éxitos “You Belong
With Me” y “Fifteen”-, Swift
contó que incluirá seis más
“nunca antes publicados” en
esta nueva versión del álbum

que debe lanzarse el 9 de abril.
En el verano de 2019, la
estrella comenzó una lucha
pública con el magnate de la
industria Scooter Braun después de que su compañía adquiriera el sello discográﬁco
al que antes pertenecía Swift,
dándole una participación
mayoritaria en los masters de
sus seis primeros álbumes.
La acalorada disputa,
junto a la determinación de
la cantante por volver a grabar esos discos, abrió una
discusión sobre quién es el
dueño del trabajo de un artista, además de las con-

diciones en las que los jóvenes talentos ﬁrman sus
contratos.
El propietario de los lucrativos masters -material
único usado para crear vinilos, CD y copias digitalestiene potestad para determinar cómo se venden y se
reproducen las canciones.
Las compañías discográﬁcas suelen conservar estos
derechos, justiﬁcando los
acuerdos con los riesgos ﬁnancieros a los que se exponen al apoyar a los artistas
con sus contratos.

Taylor Swift to release
re-recorded hit album 'Fearless'

2021 Oscars to Broadcast from Multiple Locations
It was previously reported that the 2021 Oscars will not go virtual and that "in-person
telecast will happen." Now new details about the plans for the already delayed
ceremony have been revealed with Variety bringing word that there will be multiple
broadcast locations for this year's telecast.

T

he Dolby Theater, home to
the Oscars since 2002,
will still be one of those
locations but where else the ceremony will broadcast from has yet
to be conﬁrmed. Last week
brought word that the Golden
Globes are traveling down a similar road with hosts Tina Fey and
Amy Poehler emceeing the ceremony from opposite coasts.
A statement from an AMPAS
spokesperson to the trade reads:
“In this unique year that has asked
so much of so many, the Academy
is determined to present an Oscars
like none other, while prioritizing
the public health and safety of all
those who will participate. To
create the in-person show our
global audience wants to see, while
adapting to the requirements of
the pandemic, the ceremony will
broadcast live from multiple locations, including the landmark
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Dolby Theatre. We look forward to
sharing more details soon."
The Emmy Awards were held
virtually last year with cameras
present in most of the nominees
homes as they awaited to see if
they would win. It seems like the
Oscars will be going in a different
direction but no oﬃcial word has
been revealed about what that
might entail. Variety theorized
that a "Oscar bubble” might be
implemented for nominees like
what teams in the NBA did
throughout their most recent ﬁnals match-ups in Orlando, requiring participants to isolate in
one location together until the
event can be carried out in relative safety. AMPAS did not conﬁrm if this was something in the
cards for the Oscars, and we likely
won't know about it for some
time.
Final voting for this year's

Oscar nominations isn't even set
to begin until next month with
nomination voting taking place
from March 5 - 9 and ﬁnal nominations set to be announced on
March 15.
Originally set for February
28th of next year, the 93rd
Academy Awards have already
been postponed until April 25,
2021. This delay will allow the
window of competition to be extended for the awards, making the
ﬁeld of entries even bigger.
Though typically the eligibility
window runs from January to December, this year's awards will
honor ﬁlms released from January 1, 2020 through February 28,
2021, meaning releases like Apple
TV+'s Cherry could nab a nomination despite being released two
days before the eligibility window
closes.
By CAMERON BONOMOLO

Taylor Swift, making good on her
vow to re-record her ﬁrst six albums
so she can control their rights, on
Thursday announced plans to release the new version of her second
record "Fearless" in April.
The 31-year-old also said that extremely successful album's lead single "Love Story (Taylor's Version)"
would come out at midnight.
"The way I've chosen to do this
will hopefully help illuminate where
I'm coming from," Swift said in a
statement posted on social media.
"This process has been more fulﬁlling and emotional than I could've
imagined and has made me even
more determined to re-record all of
my music."
In addition to the 20 tracks originally on the 2008 album "Fearless"
-- which includes the hits "You Be-

long With Me" and "Fifteen" -- Swift
said she was including six more
"never before released songs from
the vault," a fresh take on the album
set for release April 9.
In the summer of 2019 Swift
began publicly sparring with industry mogul Scooter Braun over his
company's purchase of her previous
label, which gave him a majority
stake in the master recordings of
her ﬁrst six albums.
The heated feud and her bold
promise to re-record those works ignited discussion over who keeps the
keys to an artist's work, and the
conditions under which young musicians sign contracts.
The owner of lucrative masters -one-of-a-kind source material used
to create vinyls, CDs and digital
copies -- is able to dictate how songs

n una entrevista con la revista ‘Allure’,
la Diva de Bronx se sinceró sobre su relación con el expelotero y confesó que
tuvieron que tomar terapia de parejas durante
el aislamiento en casa por el coronavirus.
Al ser la primera vez que pasaban tanto
tiempo juntos y encerrados, sin duda fue una
situación que los puso a prueba, “Nos pusimos
manos a la obra. Hicimos terapia. Creo que fue
muy útil para nosotros en nuestra relación”. La
convivencia les sirvió para estar más unidos y
al verse obligados a bajar la velocidad de sus
vidas, en ese intento descubrieron cosas maravillosas el uno del otro.
“Alex me dijo: ‘Me encanta estar en casa,
me encanta hacer mis zooms, me encanta que
los niños estén ahí y que tú estés ahí todo el
tiempo’. De verdad que ha sido realmente
bueno”, relató la cantante. Si bien extraña ser
creativa e ir a todos lados, JLo admite que la
contingencia sanitaria los ayudo a tener más
tiempo de calidad en familia, sin embargo
también freno sus planes de boda.
“Fue un gran problema, habíamos estado
planeando durante meses y meses, era en el
extranjero”, acotó. Pero no es la primera vez
que Jlo va a terapia, la diva contó en el podcast ‘#CoachConversations’ de Jay Shetty, un
famoso autor británico, exmonje y entrenador de propósitos, que no se “amaba a sí
misma” cuando tenía 30 años por lo que tuvo
que acudir a un orientador para encontrar tal
amor.
El Farandi
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are reproduced and sold.
Record companies have almost
always kept those rights, justifying
the arrangements by the ﬁnancial
risks labels take in supporting performers throughout their contracts.
Swift said she had been actively
trying to regain control of her
masters, but in November 2020 said
she learned the rights to her ﬁrst six
albums were sold to the private equity
company Shamrock Holdings, reportedly for more than $300 million.
That same month was the moment
she was allowed to contractually begin
re-recording her albums -- which she
had promised to do in a bid to devalue
the original recordings.
The Nashville label Big Machine
released "Fearless" in 2008, a country-pop mainstream breakthrough
that saw Swift score four Grammys,
including the top Album of the Year
award, and sell more than 10 million copies stateside.
Not long before the disagreements between Swift and Braun
went public, the popstar had signed
a new blockbuster deal with Universal Music Group that gave her ownership of her masters going forward.
Her ﬁrst album released under
those terms was "Lover," which she
followed with the twin pandemic
records "folklore" and "evermore"
this past summer. (AFP)

JENNIFER LOPEZ says
going to therapy with ALEX
RODRIGUEZ was 'really
helpful' for their relationship
Jennifer Lopez is speaking out about her
support for therapy and prioritizing mental
health during the pandemic.
The singer explained why she and ﬁancé
Alex Rodriguez sought counseling in a new
interview with Allure magazine. As it turned
out, it was a result of quarantining.
"I miss being creative and running on
150. But Alex, of all people, was like, 'I love
it. I love being at home. I love doing my
Zooms. I love knowing the kids are there and
you're there all the time,'" explained Lopez.
"It has been actually really good. We got
to work on ourselves," the 51-year-old singer
continued. "We did therapy. I think it was
really helpful for us in our relationship."
She went on, "We can’t just keep living
our lives and thinking everything’s going to
work itself out," she said. "No, it’s not going
to work out. We have to get involved. We
have to make changes."
Looking back at 2020 as a whole, the
"Hustlers" star said she felt it was a "necessary" year because "what we realized is
that we’re all in this together. This is about
our kids growing up in a world where they
feel comfortable, where things are equal, and
there’s more kindness and love than hate
and division." "There’s something happening
that we’re in the middle of and you have to
trust that on the other side it’s going to be so
much better," she said. "We just have to hang
on."
By Megan Stone

Murió la actriz Lucía Guilmáin a los 83 años
La actriz Lucía Guilmáin, ﬁgura de Televisa, así como del teatro y cine en México, falleció la tarde del lunes a los 83
años.
Fue el productor Jorge Ortiz de
Pinedo quien dio a conocer la noticia a
través de su cuenta de Twitter.
“Lamento informar que hoy, a las
2:30 de la tarde, estando en compañía

de su hijo Raúl, su nuera y sus nietos,
dejo de existir Lucía Guilmáin (Lucía
Gutiérrez Puerta). Deseo a su familia
una pronta resignación. Mi más sincero
pésame. Descanse en Paz Lucía”, escribió.
También Óscar Ortiz de Pinedo
habló sobre el deceso. “El día de hoy, mi
tía, la primera actriz Lucía Guilmain,

dejó el plano terrenal. Mi más sentido
pésame a mi primo @gigioorva a sus
nietos, Raúl y Caro. Su nuera, Caro y sus
hermanos, Juan, Mona y mi madre...
descanse en paz la gran Lucía Guilmáin”.
Hija de Ofelia Guilmáin, Lucía era
hermana del actor Juan Ferrara y de
Esther Guilmáin.
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HOROSCOPO
ARIES Marzo 21/ Abril 20

CORONA DE CERDO
rellena y bañada con mole amarillo
Preparación 30 Min Prep | Tiempo Total 2 HR |
Rinde 18 porciones
Necesitas
1 lata (14.5 oz) de caldo de pollo
1/2 taza de cacahuates (maníes) tostados
PLANTERS Dry Roasted Peanuts
2 chiles anchos grandes, sin cabitos ni semillas,
hidratados, 1 taza de pasas sultanas (golden raisins), cantidad dividida, 2 costillares de cerdo
enteros (asados de chuletas del costillar entero)
con hueso (7-1/2 lb), 9 costillas cada uno, sin el
hueso del espinazo, 4-1/2 tazas de agua, 3/4 taza
de mantequilla, cortada en pedazos, 3 paquetes
(6 oz cada uno) de mezcla para relleno de pollo
STOVE TOP Stufﬁng Mix for Chicken
Hazlo
Calienta el horno a 350°F. Licúa el caldo, los cacahuates, los chiles y 1/4 taza de pasas a velocidad alta hasta obtener una mezcla homogénea.
Apoya los costillares sobre una charola (bandeja) para hornear forrada con papel aluminio
con los lados carnosos enfrentados; dobla los
costillares formando una corona de modo que
los huesos queden verticales y la carne vuelta
hacia adentro; amárralos bien con un cordón de
cocinar. Haz un corte de 1 pulg. de profundidad
entre cada 2 costillas. Barniza la corona por dentro con 1/4 taza de la salsa que preparaste. Hornéala 1-1/2 hora o hasta que se cocine
(temperatura interna de 145°F), barnizándola
con 1/4 taza de la salsa en los últimos 15 min.
de cocción. Saca la carne del horno; déjala reposar10 min.
Entretanto, pon a hervir el agua con la mantequilla y las pasas restantes en una olla grande
a fuego medio-alto. Incorpora la mezcla para relleno. Retira esto del fuego; tapa la olla. Déjalo
reposar 5 min. Entretanto, vierte la grasa del
asado en una olla pequeña. Incorpórale la salsa
restante. Deja que hierva.
Vierte la salsa en un tazón para servir. Pon el
asado en un platón. Usa un tenedor para revolver
el relleno y dejarlo esponjoso. Sirve el costillar
asado con el relleno y la salsa.

Podrías tener suerte en el
juego Aries, juega un poquito, pero no te arruines.
Tu trabajo es rutinario y lo estás llevando
mal, pero va a mejorar mucho. Es un magníﬁco momento para hacer interesantes
nuevos negocios. Posiblemente tendrás la
sensación de estar perdiendo el tiempo en
el amor, pero no es así. Sientes que el
plano emocional es el único que te falla,
pero se arreglará. Lucharás mucho por tus
objetivos, pero no acabas por el momento
de ver los resultados.
TAURO Abril 21 / May. 20

Tendrás que encontrar el
equilibrio entre tus intereses y los de los demás
Tauro. No arriesgues
mucho en los juegos de azar, no tienes
mucha suerte ahora. En el trabajo tu situación no es muy estable, pero mejorará
muy pronto. Debes estar pendiente,
porque alguien puede aprovechar un error
tuyo en su favor. Tus relaciones con los
demás serán bastante buenas y tendrás
encuentros. No te aburrirás en el aspecto
del amor, los astros te deparan sorpresas.
GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

Ahora puedes conseguir
un trabajo con un sueldo
más elevado que el actual
Géminis. Puedes tener
una discusión con un jefe, procura tener
cuidado este día. No permitas que te
dejen deudas sin pagar, reclama las
cosas, es importante. Tu ingenio y tu inteligencia serán puestos a prueba en
este día. Estarás en armonía con tus
amistades, y con tu pareja las cosas
irán muy bien, disfrútalo.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

El trabajo te está resultando
bastante gratiﬁcante Cáncer,
tendrás satisfacciones. Procura no salirte de tu presupuesto, no gastes tanto o lo lamentarás. Haz
lista de todo lo que necesites y no te dejes
llevar por el consumismo. Para ti la familia
siempre es importante, pero ahora te apegarás aún más a ellos. Tendrás encuentros
familiares muy entrañables y signiﬁcativos,
lo pasarás bien. Intenta que los problemas
no te afecten fuera de tus tareas, ten calma.
Vas a tener el apoyo incondicional de todos
tus amigos para lo que necesites.

LEO Julio 22 / Agos. 22

Ahora que te va bien económicamente, no dejes de
ahorrar Leo, te vendrá bien.
Tendrás algún retraso en un
dinero que tengas que cobrar, pero llegará.
Todos tus esfuerzos en el trabajo comenzarán a dar sus frutos. Trata de tener más
seriedad y sé más realista en tus planteamientos con el dinero. Hoy pasarás un día
muy agradable junto a alguien que acabas
de conocer. Tu entorno está resultando insoportable e impredecible, sé paciente.
VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

Te cuesta dar salida a tus
ideas y que te hagan caso en
el trabajo Virgo, lánzate. Alguien va a ponerte las cosas
difíciles en lo laboral, no se lo permitas. La
economía te va bien e incluso te podrás permitir hacerte con unos ahorros. Profesionalmente, te llega una buena oportunidad para
demostrar lo que vales. Estás intentando organizar tu vida tal y como a ti te gusta, sigue
así. En el amor, si tienes pareja, es posible
que te diga algo que te deje de piedra, pero
no se trata de vosotros.
LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

Tendrás ganas de ir al trabajo
ahora Sagitario, porque allí te
sentirás son comodidad. Te librarás de algunas deudas si te administras
bien, puedes conseguirlo. Podrías tener una
discusión de poca importancia a causa del
dinero con alguien cercano. Te sentirás muy
bien contigo y no harás caso de nadie, te divertirás. Aunque no lo parezca, el amor hará
que hoy sea un buen día para el comienzo feliz
de una relación que ha estado gestándose. La
relación con un Escorpio que conoces puede
ser estupenda este día.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

Mantente alerta Libra, no estás
para hacer gastos innecesarios
en este momento. Parece que
tu dinero vuela, trata de controlarlo más, luego
lo agradecerás. Sé realista con el dinero para no
tener problemas por falta de previsión. Tendrás
que entregar un trabajo pronto y no vas muy
bien de tiempo, cuidado. En el amor, podrías
tener problemas con alguien de tu familia, pero
puedes evitarlo. Tienes muchas posibilidades de
discutir con alguien de tu entorno, cuidado. Tu
sensibilidad te puede reportar muchos triunfos
en el plano sentimental.

Tendrás cambios en el trabajo que te desconcertarán
un poco Acuario, pero te
convienen. Si has pedido un
crédito te van a pedir un montón de papeleo, paciencia. Podrías tener cambios importantes a nivel profesional y económico.
Utilizarás tu diplomacia y limarás asperezas
con los compañeros. Para ser feliz en amor
debes disfrutar de lo que tienes actualmente
y hacer algo especial en este día. El apoyo
de un amigo te puede hacer salir de un atolladero, debes conﬁar.

ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21
Tendrás buena semana
en el trabajo Escorpio,
incluso te divertirás un
poco. Vas a tener mucha suerte con el
dinero gracias a la posición de los astros. Deberías tener más cuidado con
la puntualidad, no la descuides. Tendrás nuevas iniciativas y tratarás de
llevarlas a cabo, debes hacerlo. Aprovecha el tiempo libre para salir más
con los amigos, te divertirás. En el
amor, tendrás mucho tiempo para
aclarar todo lo relacionado con tus
sentimientos. Serán unos días de
estar algo débil, enseguida te pondrás
mejor.

Controla tus gastos, no te
dejes llevar por los impulsos
ni por lo que digan otros Piscis. Vas a tener un momento económico
espléndido y con suerte, aprovéchalo. Vas
a conseguir lo que quieres en el trabajo y
en la economía. Por eso tienes que reforzar
tu posición en tus tareas y hacerte valer
con fuerza. En el terreno sentimental te faltan alegrías, te sientes un poco en soledad.
Se te presentan días favorables en el terreno del amor, pon de tu parte. Se te ha
metido alguien entre ceja y ceja y conseguirás tus objetivos.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20

SOPA DE LETRAS

Prep Time 30 min. | Total Time
2 HR / Makes 18 servings

Let's make it
Heat oven to 350ºF. Blend broth, nuts, peppers
and 1/4 cup raisins in blender on high speed
until smooth. Stand rib racks on foil-covered baking sheet with meaty sides facing each other,
bending rib racks into a crown so the bones are
vertical and the meat is facing inward; tie together tightly with kitchen string. Make 1-inch-deep
cut between every 2 rib bones. Brush inside of
crown with 1/4 cup of the sauce. Bake 1-1/2
hours or until meat is done (145°F), brushing
with 1/4 cup of the remaining sauce for the last
15 min. Remove from oven; let stand 10 min.
Meanwhile, bring water, butter and remaining raisins to boil in large saucepan on medium-high heat. Stir in stuﬃng mix. Remove
from heat; cover. Let stand 5 min. Meanwhile,
pour drippings from roast into small saucepan.
Stir in remaining sauce. Bring to boil. Pour
sauce into serving bowl. Place roast on platter.
Fluff stuﬃng with fork; spoon into center of
roast. Serve roast with stuﬃng and sauce.
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CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

STUFFED PORK CROWN
ROAST WITH YELLOW MOLE
What You Need
1 can (14.5 oz.) chicken broth, 1/2 cup
PLANTERS Dry Roasted Peanuts
2 large dried ancho chiles, stemmed,
seeded and reconstituted, 1 cup golden raisins, divided, 2 bone-in pork rib roasts (71/2 lb.), 9 ribs each, chine bones removed,
4-1/2 cups water, 3/4 cup butter, cut up, 3
pkg. (6 oz. each) STOVE TOP Stuﬃng Mix
for Chicken

SONDA EMIRATÍ
captura su primera
imagen de Marte al
entrar en órbita

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Tendrás ganas de ir al trabajo ahora Sagitario, porque
allí te sentirás son comodidad. Te librarás de algunas
deudas si te administras bien, puedes
conseguirlo. Podrías tener una discusión
de poca importancia a causa del dinero
con alguien cercano. Te sentirás muy
bien contigo y no harás caso de nadie, te
divertirás. Aunque no lo parezca, el amor
hará que hoy sea un buen día para el comienzo feliz de una relación que ha estado gestándose.

10 diferencias | 10 differences
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Fatiga ocular puede aumentar en la pandemia
Covid-19: Five ways to avoid lockdown eye strain

M

illones de personas pasan mucho tiempo frente a las pantallas, ahora más que nunca. Y
todo gracias a la pandemia.
Muchos de los que trabajan o estudian
desde casa miran sus computadoras portátiles y otros dispositivos durante todo el
día.
Y es que la mayoría de los estudiantes
actualmente no tienen otra forma de acceder a las clases.
Por todo esto, algunos consideran que
las nuevas formas de trabajar están pasando factura.
Picazón, visión borrosa, dolores de cabeza, o cansancio en la vista, se encuentran entre los problemas comunes.
Más de un tercio (38%) de los que respondieron a una encuesta, realizada para
la organización benéﬁca Fight for Sight, dijeron que su vista había empeorado desde
el inicio de la pandemia. Otra encuesta
situó la cifra en 22%.
Los expertos dicen que las personas con
problemas persistentes deben visitar a un
oftalmólogo. Pero hay cosas que muchos
de nosotros podemos hacer para mantener nuestros ojos sanos.
1. LA REGLA 20-20-20
"Relajar los músculos dentro y alrededor de los ojos es fundamental", asegura
Daniel Hardiman-McCartney, asesor clínico del Colegio de Optometristas de
Reino Unido.
Es simple de hacer. Cada 20 minutos,
solo mira algo al menos a 20 pies de distancia, que son unos seis metros, durante
20 segundos.
"Esto impide que los músculos de sus
ojos trabajen en exceso", dice HardimanMcCartney.
Los conﬁnamientos han hecho todo
esto más probable ya que los trabajadores
remotos y los estudiantes tienen una continuidad de las horas del día frente a una
computadora portátil con tiempo libre
también frente a la pantalla por las noches.
2. PIENSA PARPADEANDO
"Parpadear es realmente importante",
aﬁrma el profesor Sunir Garg de la Academia Estadounidense de Oftalmología.
"Los párpados funcionan como limpiaparabrisas".
Ellos eliminan el polvo y la suciedad y
lavan la superﬁcie del ojo con líquido lagrimal. Parpadear también aclara el líquido estancado y agudiza la visión al
mantener húmeda la córnea, o la capa superﬁcial del ojo. El problema es que parpadeamos con menos frecuencia cuando
leemos en una pantalla, según muchos estudios. Eso puede dejar los ojos con picazón, resecos y propensos a infecciones.
3. AJUSTA TU PANTALLA
Los expertos dicen que la pantalla debe
estar a la distancia de un brazo, o de 40 a
75 centímetros de tu cara.
Lograr la distancia correcta es particularmente complicado con las computadoras portátiles que a menudo están
demasiado cerca de los ojos del usuario.
Si la pantalla está demasiado cerca, corres el riesgo de sobrecargar continuamente los músculos de los ojos.
4. LETRA MÁS GRANDE
"La gente debería pensar realmente en
ajustar el tamaño de la fuente", opina la
profesora Pardhan.
"No es una buena idea trabajar en un teléfono inteligente o una tableta durante
períodos prolongados porque el texto es
demasiado pequeño", detalla.
Sin embargo, no hay un tamaño ideal

que se adapte a todas las personas, dice.5.
SALIR Y DISFRUTAR DEL AIRE LIBRE
"Es esencial tomar descansos regulares
de la pantalla", aconseja la profesora Mariya Moosajee de University College de
Londres.
"Le da a tus ojos la oportunidad de mirar
a lo lejos y parpadear".
Los descansos cortos regulares son mejores que menos descansos más largos,
añade. Salir al aire libre para un descanso
es una excelente manera de aliviar la presión en los ojos, así como de ayudar a tu
salud física y mental en general.
Obviamente, eso es difícil durante el
conﬁnamiento, especialmente para las
personas que no tienen acceso a un jardín
o balcón privado. Pero los estudios sugieren que puede ser doblemente importante para los niños.
La fatiga ocular por el uso intensivo de
pantallas en adultos puede ser extremadamente desagradable, pero no provoca
daños permanentes.
ENGLISH
Millions of people are using screens
more than ever before. Many who are
working or studying from home are
staring at laptops and other devices all
day. Most schoolchildren currently
have no other way of accessing classes.
For some, the new ways of working
are taking a toll on their eyes. Itchiness, blurry vision and headaches - or
eye strain - are among the common
problems.
More than a third (38%) of respondents to one survey, carried out for
the charity Fight for Sight, said their
eyesight had worsened since the start
of the pandemic. Another survey put
the figure at 22%.
Eyesight experts say people with
persistent problems should visit an
optician, which are open in lockdown.
But there are things that many of us
can do to keep our eyes healthy.
THE 20-20-20 RULE
"Relaxing the muscles in and
around your eyes is crucial," says Daniel Hardiman-McCartney, clinical
adviser to the College of Optometrists.
It's simple to do. Every 20 minutes,
just look at something at least 20ft
away, that's about six metres, for 20
seconds.
"It stops your eye muscles getting
overworked," says Mr HardimanMcCartney.
Lockdowns have made that more
likely, he says, as remote workers and
students follow up daytime hours in
front of a laptop with screen-based
leisure in the evenings. Commuting,
or the walk home from school, gave
people time to relax their eyes without
them realising it. Now, for millions of
people, that's gone too.
THINK BLINKING
"Blinking is really important", says
Prof Sunir Garg of the American Academy of Ophthalmology. "The eyelids
work like windshield wipers."
They clear away dust and dirt and
wash the surface of the eye with tear
fluid.
Blinking also clears stagnant fluid
and sharpens your vision by keeping
the cornea, or surface layer of your
eye, moist.
"Without that moisture, the cornea
becomes dry and the vision blurry,"

says Prof Garg.
SORT OUT YOUR SCREEN
Experts say your screen should be
about an arm's length, or 40 to 75cm
from your face.
Getting the distance right is particularly tricky with laptops which are
often too close to the user's eyes.
If the screen is too close, you risk
continually overworking your eye
muscles, says Prof Shahina Pardhan
of Anglia Ruskin University. If it's too
far away you'll struggle to see small
details.
"Use an external keyboard to help
you if you can," she says.
An external monitor can also help
- and talk to your employer as many
are willing to provide equipment to
staff working from home.
BIGGER TEXT
"People should really think about
adjusting the font size," says Prof
Pardhan. "It's not a good idea to work
on a smartphone or a tablet for long
periods because the text is too small."
There is no ideal size that suits
everyone, she says.
"You should find a font size that's
most comfortable for you for sustained reading."
She also recommends adjusting
the brightness of your screen so it
matches the level of the surrounding
light. Avoid working in a dark room
with a bright screen.
GET OUTDOORS
"Taking regular screen breaks is
essential" says Prof Mariya Moosajee
of University College London. "It
gives your eyes a chance to look into
the distance and blink."
Regular short breaks are better
than fewer longer breaks, she says.
Getting outdoors for a break is a
great way of relieving pressure on
your eyes, as well as helping with your
all-round physical and mental health.
That's obviously difficult during lockdown, especially for people who don't
have access to a private garden or balcony. But research suggests that it
may be doubly important for children.
Eye strain from heavy screen use
in adults can be extremely unpleasant,
but it doesn't lead to permanent damage. In children, however, there is
some evidence that heavy screen use
and insufficient time outdoors can
lead to myopia or permanent shortsightedness.
Prof Garg points to research done
in China and Japan where, he says,
myopia in children is: "truly an epidemic".
Experts say the problem for children could be too much screen work
or too little time outdoors, or a combination of both.
And it's not clear exactly how
being outdoors helps your eyes. It
might just be that you tend to relax
them more when you're outdoors by
spending more time looking at objects
further away. Or it might be that being
outdoors exposes us to specific wavelengths of light which promote eye
growth.
But it is clear that "outdoor activity
can reduce the chances children developing myopia," says Prof Garg.
So make the most of any time outdoors - and encourage your kids to do
the same.
By David Brown BBC

La sonda emiratí Hope capturó este
domingo la primera imagen de Marte
tras entrar hace cinco días con éxito
en la órbita del planeta rojo, donde
tiene previsto estudiar el clima y la atmósfera para responder a preguntas
hasta ahora sin respuesta.
«La primera imagen de Marte capturada por la primera sonda árabe de la
historia, a 25.000 kilómetros sobre la
superﬁcie del planeta rojo», tuiteó el
vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y gobernante de Dubái, Mohamed bin Rashid, que ha estado
promoviendo esta misión considerada
pionera.
La fotografía fue tomada con “una
cámara tolerante a la radiación de múltiples longitudes de onda que puede
tomar imágenes de 12 megapíxeles”,
desde una altitud de alrededor de
25.000 km sobre la superﬁcie marciana, según la agencia de noticias oﬁcial
emiratí WAM.
«El polo norte de Marte está en la
parte superior izquierda de la imagen. La misión emiratí de Marte capturó el volcán más grande del sistema
solar, Olympus Mons (centro), emergiendo a la luz del sol de la mañana”,
apunta la agencia.
EFE

MARS MISSION:
UAE probe sends first
image of Red Planet to the
National Space Agency
The Hope spacecraft commissioned by the United Arab Emirates has captured incredible
images of Mars released. The
images were captured during the
first-ever Arab interplanetary
space mission from a distance of
around 15,500 miles.
The picture was shared in a
tweet by Sheikh Mohamed bin
Zayed Al Nahyan, de facto ruler
of the UAE.
Alongside the glorious image,
he tweeted: "The transmission
of the Hope Probe's first image
of Mars is a defining moment in
our history and marks the UAE
joining advanced nations involved in space exploration.
"We hope this mission will
lead to new discoveries about
Mars which will benefit humanity."
The Al Amal mission hopes
to provide the most complete
picture of the Martian atmosphere yet.
The Emirates Mars Mission
is a United Arab Emirates Space
Agency uncrewed space exploration mission to Mars.
The Hope spacecraft was
launched on July 19, 2020, and
reached Mars on February 9,
2021.
The probe will study daily
and seasonal weather cycles,
weather events in the lower atmosphere such as dust storms,
and how the weather varies in
different regions of the planet.
In addition, the spacecraft
will gain insight into Mars' atmospheric hydrogen and oxygen
loss and other possible reasons
behind the planet's drastic climate changes. The mission is
being carried out by a team of
Emirati engineers in collaboration with foreign research institutions and is a contribution
towards a knowledge-based economy in the UAE. The image
shared on February 14 captured
a picturesque view of Mars as a
yellowed semicircle against the
black curtain of space.
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Labores de la casa y responsabilidades
Parece que mi hija no puede hacer sus
labores de la casa sin cantaleta . ¿Cómo
podemos evitar esta batalla diaria?

A

medida
que los
niños ingresan y
avanzan en
sus años escolares, van adquiriendo la habilidad
para hacer sus propias
cosas como labores caseras y proyectos escolares
por sí mismos. Por esta
razón, cada año deberán
adquirir más responsabilidades en el aula y en la
casa. Durante los primeros
años de la adolescencia la
mayoría de los jóvenes
pueden ayudar a limpiar
sus habitaciones, tender
sus camas, recoger sus juguetes y ayudar en la cocina o en el jardín. Algunos
alimentan y cuidan de las
mascotas. Estas tareas diarias de la casa y responsabilidades son una parte
importante para aprender
que la vida requiere trabajo, no solo juegos.
Por supuesto, normalmente los niños todavía se
preocupan más por divertirse. Aunque pueden colaborar con entusiasmo,
particularmente si ayudar
les da tiempo para pasar
tiempo con sus papás. No
es probable que los niños
pidan realizar tareas de la
casa y los padres con frecuencia necesitan asignarles responsabilidades
como parte de pertenecer

a la familia. A esta edad,
muchos niños consideran
difícil seguir y completar
las labores de la casa, por
lo menos al principio. La
responsabilidad e iniciativa se aprenden a través
de un proceso gradual de
guía y recompensa.
Aplazamiento y pérdida
de tiempo
A medida que su hijo
adquiere más responsabilidades, probablemente tendrá períodos en los que
actúe irresponsablemente,
aplace las cosas y pierda el
tiempo. La mayoría de los
niños lo hacen. Durante
estos momentos, necesita
imponerse y con apoyo y
una guía adecuada, indicarle la dirección apropiada.
Empiece con expectativas realistas
Algunas veces los padres pueden exigir demasiado de sus hijos o pueden
verle problema a todo lo
que sus hijos hacen. Pueden agobiarlos con muchas
responsabilidades; una
cantidad injusta de labores
caseras, excesivos horarios
para cuidar a los hermanos
menores o un horario más
riguroso para las actividades después de la escuela.
Cuando eso sucede, los
niños se pueden sentir agobiados y resistirse a adquirir
cualquier responsabilidad.
Los padres necesitan evitar
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esta clase de sobrecarga,
mientras se aseguran de
que sus hijos jóvenes asuman un nivel de responsabilidad apropiado. Por
supuesto, los niños tienen
diferentes personalidades y
temperamentos que se ven
reflejados en sus tareas. Algunos simplemente no son
muy persistentes y se distraen a la mitad de las tareas de la casa. Otros tienen
diﬁcultad para organizarse.
Otros tienen diﬁcultad para
cambiar de una actividad a
otra. Debe estar consciente

Chores and Responsibility
My daughter can't seem to get her chores done without
us nagging her. How can we avoid this daily battle?
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s children enter and move
through their school years,
they become increasingly
able to manage matters like
homework and school projects on
their own. Consequently, each year
they should take on more responsibilities in the classroom and at home.
During the middle years of childhood
most youngsters can help clean their
rooms, make their beds, pick up their
toys, and help out in the kitchen or
the yard. Some feed and care for pets.
These daily chores and responsibilities are an important part of learning
that life requires work, not just play.
Normally, of course, children are
still preoccupied with their desire to
have fun. While they may pitch in,
particularly if helping out gives them
time with their parents, children are
not likely to ask for household tasks,
and parents often need to assign responsibilities as part of belonging to
the family. At this age, many children
find it difficult to follow through and
complete their chores, at least initially. Responsibility and initiative are
learned through a gradual process of
guidance and reward.
Procrastinating and Dawdling
As your own child takes on more
responsibilities, he will probably have
periods of acting irresponsibly, procrastinating and dawdling. Most children do. During these times you need
to step in and, with encouragement
and gentle guidance, point him in the
right direction.
Start With Realistic Expectations
Sometimes parents may demand
too much of their children, or may see
a problem in everything their children
do. They may burden them with too
many responsibilities - an unfair
number of chores, excess hours of taking care of younger siblings or a too
rigorous schedule of after-school activities. When that happens, children
may feel overwhelmed and resist taking on any responsibilities at all. Parents need to guard against this kind

of overloading, while still making sure
that their youngsters are assuming an
appropriate level of responsibility.
Children, of course, differ in the personal traits and temperament they
bring to tasks. Some are simply not
very persistent and drift away in the
middle of chores. Others have difficulty getting organized. Still others
have trouble shifting from one activity
to another. You should have a good
sense of your child's style, and shape
your expectations accordingly.
Children need to have some obligations and duties within the family,
or they will not learn to accept responsibility. In unstructured home environments, or in families that are
very permissive and where little is expected of children, youngsters are losing out on some valuable learning
experiences, and their development of
a sense of responsibility and initiative
may not happen until later in life, if
ever. As a result, whenever demands
are placed upon these children, they
appear to procrastinate or dawdle,
never having learned to get started
meeting their responsibilities and
completing them.
HOW TO HELP YOUR CHILD
If your own child procrastinates
and dawdles, especially around responsibilities and chores, here are
some simple management techniques
that are often helpful:
1- Carefully spell out the tasks
your child must perform.
2- Honest praise from you can be
the most effective way of motivating
your child and guaranteeing her success.
3- Your child may be greatly helped in remembering to do chores if
your family life has a structure and
routines.
4- Schedule weekly family meetings to review your child's progress.
5- When your youngster does not
complete her chores and other responsibilities, it may be necessary to
discipline her.
Source American Academy of Pediatrics

del estilo personal de su
niño y ajustar sus expectativas respectivamente.
Los niños necesitan
tener obligaciones y tareas
dentro de la familia o no
aprenderán a aceptar las
responsabilidades. En ambientes familiares no estructurados o en familias
que son muy permisivas y
en donde se espera poco de
los niños, los hijos jóvenes
se están perdiendo de
oportunidades de aprendizaje valiosas y su sentido de
responsabilidad e iniciativa
no aparecerán sino hasta en
una etapa posterior de la
vida, si es que se las desarrollan. Como resultado,

cada vez que se les exige
algo a estos niños, parece
que siempre aplazan hacerlo o no aprenden a iniciar y cumplir con sus
responsabilidades ni a
completarlas.
CÓMO AYUDAR A SU
HIJO
Si su hijo aplaza las
cosas o pierde el tiempo,
especialmente con las responsabilidades y tareas de
la casa, a continuación encontrará algunas técnicas
simples para manejarla la
situación que con frecuencia son útiles:
- Describa cuidadosamente las tareas que su hijo
debe realizar.

- Los elogios honestos
de su parte pueden ser la
forma más efectiva de motivar a su hijo y garantizarle
el éxito.
- Un recordatorio de las
tareas que debe realizar
puede ser de mucha ayuda
para su hijo, si su vida familiar tiene una estructura y
rutinas.
- Programe reuniones
familiares semanalmente
para revisar el progreso de
su hijo.
- Cuando su niño no
completa sus tareas de la
casa y otras responsabilidades, puede ser necesario
aplicar disciplina.
Fuente: American Academy of Pediatrics
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Gorilas del zoo de
San Diego se recuperan
totalmente tras
contraer covid
LOS ÁNGELES.- Ocho gorilas del zoológico Safari Park de
San Diego, en California, se han recuperado por completo
después de haber contraído la covid-19 el mes pasado y
ya están listos para recibir visitantes, según informó el
zoológico.
Los primates contrajeron la variante del coronavirus
de la costa oeste, en EE.UU., según funcionarios del zoológico, a pesar de que durante la pandemia han estado
sometidos a todos los sistemas de seguridad sanitaria recomendados por las autoridades, según informan medios
locales.
Los ocho gorilas fueron recluidos después de que se
conﬁrmara el diagnóstico y se comprobara que, algunos
de ellos, mostraban síntomas que incluían «tos leve, congestión, secreción nasal y letargo intermitente», explicó el
zoológico.
Los trabajadores del zoológico creen que la recuperación de los gorilas se ha producido gracias a las especiales atenciones que les ha prestado el equipo
veterinario de estas instalaciones, en el sur de California,
quienes han colaborado estrechamente con una amplia
gama de profesionales externos.
«Estamos muy agradecidos por la gran preocupación y
el apoyo que hemos recibido mientras el grupo se recuperó de manera segura», dijo Lisa Peterson, directora
ejecutiva del San Diego Zoo Safari Park, antes de agregar,
que están «encantados de compartir la alegría que estos
animales traen a nuestra comunidad y a nuestros invitados».
EFE

