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El Chapo’s wife arrested in Virginia
The wife of Joaquín "El Chapo" Guzmán, a former leader of the Sinaloa cartel, was arrested Monday February 22 in the United States. She is accused of drug traﬃcking.
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Un inmigrante sabio | A wise immigrant
ADRIAN RODRIGUEZ (C), DUEÑO DE RODRIGUEZ FASHION

POR GUILLERMO ROJAS AND VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, decía
Antonio Machado. Y nadie mejor que Adrian Rodriguez,
dueño de Rodriguez Fashion, ubicado en 12656 E 31st, para
validar el contenido de esta frase. Unas seis veces caminó la
frontera que divide Estados Unidos de México, unas seis
veces cruzó y cambió su destino, sin saber que, a cada paso,
un aprendizaje nuevo le permitiría mejorar su vida.
A4

ENGLISH

Antonio Machado said once in his famous poem
“Walker there is no path, the road is made by walking.” And nobody knows this better than Adrian
Rodriguez, who crossed the USA-Mexico border six
times, six times he changed his life, learning with
every footstep how to master his destiny.

Los mochis desafía la pandemia
Los Mochis: a restaurant that challenges the pandemic
POR GUILLERMO ROJAS
AND VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK

No muchos se animarían a abrir un restaurante en tiempo de vacas ﬂacas, pero Gabino
León sí. El es el dueño de Los Mochis, el ﬂamante restaurante mejicano recientemente
inaugurado y emplazado en 11360 East 31st.

More than
500,000 US
dead from
COVID-19

ENGLISH

Not many would dare opening a restaurant in lean times, but Gabino Leon is a
courageous Mexican immigrant willing to
face the challenge. Along his family he has
recently opened “Los Mochis”, a seafood
restaurant located at 11360 East 31st.
Gabino León junto a su familia
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Más de 500 mil
estadounidenses
muertos por COVID-19
POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

Ha pasado más de un año desde que los estadounidenses conocieron por primera vez
el nuevo coronavirus conocido como
COVID-19, pero ya más de medio millón de
personas en este país han muerto a causa
de la enfermedad, más que en cualquier
otra nación. Es un número difícil de comprender. 218.000 estadounidenses más han
muerto a causa de este virus de los que murieron en 20 años de guerra en Vietnam.
Más de 400.000 estadounidenses han
muerto de COVID-19 en su primer año que
los que murieron a causa de la "gripe de
Hong Kong" en el país durante tres años a
ﬁnes de la década de 1960.
Al 22 de febrero, el número de residentes de Oklahoma muertos por COVID19 fue de 4.203, lo que convierte a la
enfermedad en la tercera causa principal de
muerte en el estado Sooner, detrás de las
enfermedades cardíacas y el cáncer. 674
personas en el condado de Tulsa han
muerto de COVID-19, solo superadas por
las 705 del condado de Oklahoma.
Se sabe que una de las formas más efectivas de prevenir la propagación de la enfermedad es usar una máscara, algo que el
gobernador de Oklahoma Kevin Stitt se
negó a ordenar, al igual que los líderes mu-
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nicipales de Broken Arrow, que se ha visto
especialmente afectado por la enfermedad
y considerada una de las razones por las
que las cifras de infección del condado de
Tulsa son tan altas.
Oklahoma se encuentra ahora en la
Fase 2 del proceso de vacunación, que incluye adultos que tienen ciertos problemas
de salud subyacentes y otros trabajadores
de la salud no incluidos en la Fase 1. Los
problemas que enfrenta el estado ahora
son la disponibilidad y programación de vacunas. Las clínicas como Community
Health Connection actualmente no tienen
vacunas, y la tormenta de invierno de la semana pasada tuvo otros sitios de vacunación en el condado de Tulsa y en todo el
estado con muchos días de retraso.
Se aconseja a los residentes que continúen con las prácticas básicas de seguridad para reducir la propagación del virus,
incluido el uso de una máscara en público,
evitar grandes reuniones, lavarse bien las
manos y con frecuencia y aislarse cuando
estén expuestos o potencialmente expuestos. También se recomiendan pruebas frecuentes.
Para saber en qué fase se encuentra
para recibir la vacuna, visite https://vaccinate.oklahoma.gov. (La Semana)
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It has been barley more than a year
since the novel coronavirus known
as COVID-19 ﬁrst became known
to Americans, but already more
than half a million people in this
country have died from the disease, more than in any other nation. It is a number that is diﬃcult
to fathom. 218,000 more Americans have died from this virus than
were killed in 20 years of the war
in Vietnam. In excess of 400,000
more Americans have died of
COVID-19 in its ﬁrst year than
died from the “Hong Kong Flu” in
the US over three years in the late
1960s.
As of February 22, the number
of Oklahoma residents killed by
COVID-19 was 4,203, making the
illness the third leading cause of
death in the Sooner State, behind
heart disease and cancer. 674
people in Tulsa County have died
of COVID-19, second only to Oklahoma County’s 705.
One of the most effective ways of
preventing the spread of the disease
is known to be wearing a mask,
something Oklahoma Governor
Kevin Stitt refused to mandate, as
did the municipal leaders of Broken
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Arrow, which has been hit especially hard by the disease and is considered one of the reasons Tulsa
County’s infection numbers are so
high.
Oklahoma is now in Phase 2 of
the vaccination process, which includes adults who have certain underlying health issues and other
health care workers not included
in Phase 1. The problems the state
are now facing are vaccine availability and scheduling. Clinics such
as Community Health Connection
currently have no vaccines, and the
winter storm last week has other
vaccination sites in Tulsa County
and throughout the state many
days behind schedule.
Residents are advised to continue basic safety practices to reduce the spread of the virus,
including wearing a mask in public, avoiding large gatherings,
washing hands thoroughly and
often, and isolating when exposed
or potentially exposed. Frequent
testing is also recommended.
To ﬁnd out which phase you are
in to receive the vaccine, visit
https://vaccinate.oklahoma.gov.
(La Semana)
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Detienen a la esposa del Chapo
acusada de narcotráfico
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Emma Coronel Aispuro, de 31
años y con ciudadanía mexicana
y estadounidense, fue arrestada
en el aeropuerto internacional
Dulles, en Virginia, tal y como informó en un comunicado el Departamento de Justicia de EE.UU.
Según los documentos judiciales del caso, Coronel está acusada de participar en una
conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas, heroína
y marihuana, importándola a
EE.UU.
Además, se la acusa de haber
ayudado a que "El Chapo" escapara el 11 de julio de 2015 de la prisión mexicana en la que estaba
encarcelado.
Las autoridades estadounidenses también aseguran que,
después de que "El Chapo" fuera
detenido de nuevo en México en
enero de 2016, Coronel ayudó a
planear otra fuga de prisión para
su marido, antes de que este
fuera extraditado a EE.UU. en
enero de 2017.
En julio de 2019, Joaquín "El
Chapo" Guzmán fue condenado
en EE.UU. a cadena perpetua y
30 años adicionales como líder
de un cartel que envió toneladas
de drogas a ese país.
La denuncia penal presentada contra Coronel sostiene que
entre 2012 y 2014 "transmitió
mensajes en nombre de Guzmán
para promover las actividades de
tráﬁco de drogas, mientras que
Guzmán intentaba evitar la captura por parte de las autoridades
mexicanas".
"Una vez que Guzmán fue arrestado en febrero de 2014, Coronel continuó entregando
mensajes que recibió de Guzmán durante sus visitas a la prisión, las cuales no fueron
monitoreadas por las autoridades mexicanas", agrega el documento ﬁrmado por Eric
McGuire, agente especial del
Buró Federal de Investigación
(FBI, por sus siglas en inglés).
Durante el juicio a "El Chapo",
su otrora hombre de conﬁanza,
Dámaso López "El Licenciado",
testiﬁcó que Coronel participó en
la planiﬁcación de la cinematográﬁca fuga de Guzmán de la cárcel de El Altiplano en julio de
2015, a través de un túnel de 1,5
km de largo.
López sostuvo además que,
tras la captura de "El Chapo" en
enero de 2016, Coronel participó
en la planiﬁcación de otra fuga
carcelaria del jefe del cartel de Sinaloa, la cual nunca llegó a concretarse porque fue ﬁnalmente
extraditado a EE.UU.
Coronel estuvo presente en la
mayor parte del juicio contra su
marido y observó en silencio ese
testimonio de López, quien unos
meses antes había sido condenado a cadena perpetua por
narcotráﬁco.
"El Chapo" fue declarado culpable de los 10 cargos -entre
ellos, el de dirigir una organización criminal- que enfrentaba en
su juicio, considerado el mayor
de la historia de EE.UU. por narcotráﬁco, y condenado a cadena
perpetua por su labor al frente
del temido cartel de Sinaloa.
"A mi esposa hasta el día de
hoy no se le ha permitido que

Emma Coronel

me visite. No se me ha permitido
abrazar a mis hijas. Ha sido una
tortura las 24 horas emocional,
psicológica y mental. Es lo más
inhumano que he pasado en mi
vida", protestó "El Chapo" en la
audiencia donde se conoció su
condena y en la que no se le permitió acercarse a Coronel.
De reina de belleza a tercera
esposa de "El Chapo"
Coronel nació en California,
EE.UU., pero creció en la ranchería de La Angostura, un lugar con
apenas unas decenas de habitantes en la región del norte de
México conocida como "el Triángulo Dorado" del narcotráﬁco
donde conﬂuyen los estados de
Sinaloa, Chihuahua y Durango.
A pesar de que ella asegura
que su familia se dedicó a la agricultura, tanto su padre como sus
dos hermanos fueron condenados a prisión en los últimos años
por estar vinculados a actividades del cartel de "El Chapo".
Coronel, quien fue coronada
como reina de belleza en concursos locales, conoció a Guzmán
cuando apenas tenía 17 años.
"Yo digo que lo que me conquistó de él fue su plática, su
forma de tratarme… No me llevó
grandes regalos ni grandes cosas,
sino que él se gana a las personas
por su forma de ser", dijo en una
entrevista con el semanario
Proceso en 2016 tras ser preguntada por la diferencia de edad
entre ellos.
El día que ella cumplió los 18
años, se casaron por la iglesia y
Coronel se convirtió así en la
tercera esposa del narcotraﬁcante.
La joven estudió Periodismo
en la Universidad Autónoma de
Sinaloa y en 2011 dio a luz a las
gemelas María Joaquina y Emaly
Guadalupe, fruto de su relación
con Guzmán.
Su relación se prolongó durante más de una década, a pesar
de que Guzmán vivió gran parte
de esos años siendo prófugo de
la justicia y encarcelado tanto en
México como EE.UU.
(BBC)

El Chapo’s wife arrested in Virginia
ENGLISH
Emma Coronel Aispuro,
31, who has dual Mexican and
US citizenship, was arrested
at Dulles International Airport, in Virginia, as reported
by the US Department of Justice in a statement.
According to the court
documents in the case, Coronel is accused of participating in a conspiracy to
distribute cocaine, methamphetamine, heroin and
marijuana, and importing it
to the United States.
In addition, she is accused of having helped “El
Chapo” escape on July 11,
2015 from the Mexican
prison in which he was imprisoned.
The US authorities also
claim that after “El Chapo”
was arrested again in Mexico
in January 2016, Coronel
helped plan another prison
break for her husband, before he was extradited to the
US in January of 2017.
In July 2019, Joaquín “El
Chapo” Guzmán was sentenced in the US to life im-

prisonment and an additional 30 years as the
leader of a cartel that
shipped tons of drugs to
that country.
The criminal complaint
ﬁled against Coronel maintains that between 2012 and
2014 “she transmitted messages on behalf of Guzmán
to promote drug traﬃcking
activities, while Guzmán
tried to avoid capture by
Mexican authorities.”
“Once Guzmán was arrested in February 2014, Coronel continued to deliver
messages that she received
from Guzmán during his visits
to the prison, which were not
monitored by the Mexican authorities,” adds the document
signed by Eric McGuire, special agent of the FBI.
During the trial of “El
Chapo,” his former henchman, Dámaso López “El Licenciado,” testiﬁed that
Coronel participated in the
planning of Guzmán's cinematic escape from El Altiplano prison in July 2015,
through a 1.5 km long tunnel.
López also maintained
that, after the capture of “El
Chapo” in January 2016,
Coronel participated in the
planning of another prison
escape of the head of the Sinaloa cartel, which never
materialized because he was
ﬁnally extradited to the
United States.
Coronel was present for
most of the trial against her
husband and silently observed that testimony from
López, who a few months
earlier had been sentenced
to life imprisonment for
drug traﬃcking.
“El Chapo” was found
guilty of the 10 charges among them, that of running a criminal organization
- that he faced in his trial,
considered the largest in US
history for drug traﬃcking,
and sentenced to life imprisonment for his work as
leader of the dreaded Sinaloa cartel.
“My wife to this day has
not been allowed to visit me.
I have not been allowed to
hug my daughters. It has

been a 24-hour emotional,
psychological and mental
torture. It is the most inhuman thing that has happened to me in my life,”
protested “El Chapo” in the
hearing where his conviction announced and in
which he was not allowed to
approach Coronel.
From beauty queen to
third wife of “El Chapo”
Coronel was born in California, USA, but grew up in
the La Angostura ranch, a
place with just a few dozen
inhabitants in the northern
region of Mexico known as
“the Golden Triangle” of
drug traﬃcking where the
states of Sinaloa, Chihuahua
and Durango converge.
Despite the fact that she
assures that her family dedicated themselves to agriculture, both her father and her
two brothers were sentenced to prison in recent
years for being linked to activities of Guzmán’s cartel.
Coronel, who was crowned
a beauty queen in local pageants, met Guzmán when she
was just 17 years old.
“I say that what conquered me about him was
his talk, his way of treating
me ... He did not bring me
great gifts or great things,
but he wins people over by
his way of being," she said
in an interview with the
weekly Process in 2016 after
being asked about the age
difference between them.
The day she turned 18,
they were married in the
church and Coronel thus became the third wife of the
drug dealer.
The young woman studied journalism at the Autonomous University of Sinaloa
and in 2011 she gave birth
to twins María Joaquina
and Emaly Guadalupe, the
result of her relationship
with Guzmán.
Their relationship lasted
for more than a decade, despite the fact that Guzmán
lived most of those years as
a fugitive from justice and
imprisoned in both Mexico
and the United States.
(BBC)
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Se actualiza
búsqueda de tumbas
de masacre racial de
Tulsa 1921
TULSA, OK - El Comité de Supervisión Pública para
la Investigación de las Tumbas de la masacre racial
de Tulsa de 1921 continuó su discusión virtualmente el martes 23 de febrero. Los investigadores
del equipo de investigación física discutieron el
plan de re-entierro en el cementerio de Oaklawn.
La propuesta del Comité de Investigación Física,
presentada en la reunión de enero por el Comité
de Supervisión Pública, se publica en línea.
Durante la excavación de este verano, se descubrieron al menos 12 ataúdes con restos humanos donde se detectaron anomalías. Aún está
por determinarse si los entierros están asociados
con la masacre racial de Tulsa de 1921, ya que se
sigue investigando para determinar las identidades de esos restos y sus causas de muerte.
El área donde se encontraron los restos se ha
referenciado previamente como el sitio Original
18, ubicado junto a dos lápidas de la masacre racial de 1921 en la sección histórica afroamericana
del Potters Field. Los registros funerarios y otros
documentos de 1921 muestran que al menos 18
víctimas identiﬁcadas y no identiﬁcadas de la masacre afroamericana fueron enterradas en el cementerio de la ciudad.
Para obtener información más actualizada
sobre la búsqueda de posibles tumbas que datan
de la masacre racial de Tulsa de 1921, visite:
www.cityoftulsa.org/1921graves y siga 1921 Graves
en Facebook, @1921Graves.

1921 Tulsa Race
Massacre Graves
Update
TULSA, OK -- The Public Oversight Committee for the 1921 Tulsa Race Massacre
Graves Investigation continued their discussion virtually on Tues., Feb. 23. Researchers from the physical investigation
team further discussed the re-interment
plan at Oaklawn Cemetery. The Physical
Investigation Committee’s re-interment
proposal, which was presented at the Public Oversight Committee’s January meeting, is posted online.
During the excavation this summer, at
least 12 coﬃns holding human remains
were discovered where anomalies were
previously detected. It is still to be determined whether the burials are associated
with the 1921 Tulsa Race Massacre, as
further efforts to determine the identities
of those remains and their causes of death
continue to be explored.
The area where remains were found has
been previously referenced as the Original
18 site, located adjacent to two 1921 race
massacre headstones in the historical African American section of the Potters Field.
Funeral home records and other documents for 1921 show that at least 18 identiﬁed and unidentiﬁed African American
massacre victims were buried in the Cityowned cemetery.
For the most up-to-date information on
the search for possible graves dating to the
1921 Tulsa Race Massacre, visit: www.cityoftulsa.org/1921graves and follow 1921
Graves on Facebook, @1921Graves.

Un inmigrante sabio | A wise immigrant
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Adrián Rodríguez es un comerciante exitoso, reconocido joyero del
Este de Tulsa, tiene la suerte de haber
sido artíﬁce completo de su propio
éxito. Pero no fue fortuna quien lo asistió en su cruzada, sino la capitalización
de aprendizajes que se convirtieron en
sabiduría pura.
Llegó a suelo americano hace 43
años, cuando las leyes inmigratorias no
eran tan duras como en la actualidad y
la frontera era más permeable. “Vinieras de donde vinieras entrabas,
pero también salías. Una vez migraciones me agarró un sábado, y al otro
sábado ya estaba de vuelta en Oklahoma”, recordó entre risas. “Aquí en
Tulsa en esa década tantito te miraban
en la calle y te levantaban. Te preguntaban por tu ID, si no tenias una válida
te llevaban, pero no te arrestaban”,
agregó.
Tantas veces cruzó y lo devolvieron,
que podría decirse que se convirtió en
un profesional. Por suerte la última fue
la vencida, y ya casado en el año 85’ y
con un trabajo ﬁjo en una fábrica local,
aprovechó la ley de amnistía y se convirtió en ciudadano americano.
A partir de ese entonces no perdió
pisada y se obsesionó con vivir como
Estados Unidos mandaba. “Yo vine a
aprender todo, vine de un rancho con
burros, vacas, piedras en el camino. Recuerdo subirme a un caballo, a un
burro, ir a cortar leña. Cuando en Estados Unidos había luz, en mi pueblo
no”, contó con humildad. Sin embargo,
a diferencia de muchos, las luces de la
ciudad no eclipsaron su pensamiento,
y con responsabilidad, ahorro y constancia consiguió la casa propia, aprendiendo de si mismo al andar.
“Al principio trabajé en una fábrica
24 años y abrí este mismo negocio en
paralelo. Empecé vendiendo ropa en la
calle, tocando puertas y ﬁnanciando”,
contó con congoja. Pasó el tiempo y
decidió que lo mejor era abrir una
tienda. Arrancó con su esposa comercializando ropa para rancheros y bijouterie, y desde hace 8 años decidió
dedicarse puramente a las joyas y a un
negocio vital para la comunidad hispana: “el cambio de cheques”. Adrián
sabe que es un negocio difícil, “si eres
tonto te cortas, es un arma de doble
ﬁlo, porque tu cambias un cheque,
pero no sabes de dónde es y hay
mucha gente que se dedica a estafar.
Tienes que ser detective y adivinador,
entre todo lo que se pierde se gana”,
aseguró confesando que cada año
pierde más de $15.000 en cheques.
A las estafas hay que sumarle también los robos, y la familia de Adrián
los conoce bien. La tienda fue asaltada
4 veces, se han llevado vitrinas con joyería, mas de $10.000 y hasta golpearon
a su esposa. “Pero no me di por vencido, yo seguí adelante, gracias al
dueño de las joyas que me permitió
renovar mercadería al instante”, dijo
Adrián remarcando cómo la responsabilidad fue la clave de su éxito. “Hay
que ser responsable y. humilde, más
cuando uno viene de abajo, porque
cuando estas arriba crees que los de
abajo no merecen nada, y si lo merecen”.
Adrián es un caso más del gran
sueño americano, uno de esos que
conoció a la antigua Tulsa anglo y hoy
es testigo del crecimiento incesante de

la comunidad hispana.
“Yo vine cuando no había gente
aquí, y los hispanos hemos progresado
mucho, antes éramos contados, no
había ni carros, nos ayudábamos había
una pequeña cantinita en la calle Denver y nos llevábamos los unos a los
otros, nos juntábamos mucho. Yo
conozco mucha gente de mi pueblo,
algunos son ricos, otros no, pero todos
viven bien”, dijo con certeza.
Si bien esta historia es de un éxito
rotundo Adrián conﬁesa que la felicidad está lejos de ser alcanzada en estado puro.
“No sé si soy feliz porque uno es
egoísta y siempre quiere mas. Logras
aquello y es como. Un vicio quieres
mas. Y eso está mal. La ambición es
buena siempre y cuando tu la controles, porque si no la controlas nunca
vas a ser feliz”, resaltó.
La vida llevó a este hombre a la sabiduría más pura, las experiencias lo
marcaron como tatuajes y hoy busca
compartir todo eso que sabe con su comunidad. Por eso, a quienes quieren
progresar en América recuerden las
palabras de Adrián:
“Este país ha sido creado para vivir
bien, pero para que un negocio progrese hay que saber administrar. Yo no
tenia ni un oﬁcio de nada y aquí estoy,
decidí aprender. Así que ahorren dinero y sean responsables”. (La Semana)
ENGLISH
Today Rodriguez is a successful
businessman in East Tulsa. He
sells jewelry and has a well-known
store, Rodriguez Fashion located at
12656 E 31st St. But it was not fortune that helped him along the
way, but proﬁting from every experience and turning life into pure
wisdom.
He hit American soil 43 years
ago, when immigration laws were
less harsh and the border a bit
more permeable.
“Wherever you crossed you
could get in, but you could also get
out just like that. Once migration
oﬃcers grabbed me on a Saturday
and by the next week I was back in
Oklahoma,” he remembers with
laughs. “Here in Tulsa back in the
day police agents proﬁled you on
the streets. If they didn’t like you
they would ask for your ID, if you
had none, then you were out, but at
least they did not arrest you.”
So many times, he crossed the
border and had to turn back that
we may say he became a professional. Luckily in 1985 he got married and with stability and work
came the amnesty law, and ﬁnally
Rodriguez became an American
citizen.
Since then, Rodriguez has become obsessed with American and
living like the USA commands,
whatever that means.
“I came here to learn everything, I was born on a farm with
donkeys, cows, and stones on the
road. I remember riding my horse
to chop wood, because we had no
heating. When the USA had power
everywhere, my town was still in
the dark,” he said humbly. Nonetheless the city lights did not blind
his thoughts, and with responsibility, diligence and lots of savings he
bought his own house and kept

walking the road.
“First I worked in a factory, for
almost 24 years, and one day I
started with my business, selling
clothes on the streets and door to
door,” he said. But time ﬂew, and
dreams were still unachieved, and
so he decided to open his store selling clothes for rancheros, hats and
bijouterie, along his wife.
But it something else entirely
that changed his life, offering a
vital service for the Hispanic community: cashing checks. Adrian
knows this is a tough business.
“If you are dumb you can cut
yourself, it’s a double edge sword.
When you cash a check, you do not
know where it comes from, and
many people want to trick you. You
have to become a detective and a
diviner,” he stated, claiming that
every year he loses almost $15,000
of his earnings due to con artists.
It is not only deceit he has to
face every day at the store, but also
security. His store has been robbed
four times, and he lost money, jewelry, and even the dignity of his
wife who was beaten harshly by
robbers.
“But I did not give up, and the
jewelry provider offered to replace
the products at almost no cost,” he
remembered, adding that responsibility and trust were the key to
keep on moving. “You need to be
humble and responsible in this
country, because once you are on
top of the mountain you start
thinking that the others do not deserve things like you do, but we
must always remember where we
come from.”
Rodriguez is another protagonist of the American dream movie,
he lived in those years when Tulsa
was an Anglo city and has seen the
Hispanic community ﬂourish and
thrive. “I came here when we were
just a few, but we have grown,” He
observed. “Before we did not have
cars, we helped each other and met
at a small canteen on Denver Ave.
Today I know many of my ﬁends
and I can say that some are rich,
some are not, but all of them have
a good life.”
Adrian is a successful man, but
just like Machado he believes he
needs to keep on walking to
achieve happiness. “I can’t say I’m
happy because the self is always
selﬁsh and wants more. You
achieve a goal and it’s like a vice,
there is always something else.
That is why I recommend to tame
ambition, if not, happiness cannot
be pursued.”
Life took Rodriguez along
many roads, his experiences became life tattoos that he turned
into pure wisdom, and today he
shares his life principles with his
community.
That is why he advises all Hispanics to listen to his words:
“America has been created to
have great quality of living, but in
order to make a business thrive,
you need to know how to stay on
budget. I came with nothing, no
prospects, no skills, and I chose to
learn. Save money and be responsible, that’s how you can change
your life.” (La Semana)
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Discusión sobre
“Arteterapia”
en Liggett
TULSA, OK - ¿Qué es la "Arteterapia" y qué valor
tiene? ¿Cómo, especialmente durante una pandemia, se puede utilizar para ayudar a los habitantes de Tulsa con la depresión y el
aislamiento?
En conjunto con la exhibición AUTOMATISTIC
SKETCHES, el viernes 26 de febrero de 6 a 8 pm,
Liggett Studio albergará un panel de discusión
compuesto por terapeutas profesionales que utilizan la terapia de arte en su práctica. Hablarán
sobre su industria en general y cómo el arte
ayuda a sus clientes.
Linda Reynolds, terapeuta de arte con licencia, Kris Newlin, terapeuta de arte con licencia y
Laura Abbott, maestra de arte en Street School
hablarán sobre cómo funciona la terapia de arte y
cómo ayuda a sus clientes. La entrada es gratuita,
pero se sugieren reservas debido al distanciamiento social en: ART THERAPY PANEL DISCUSSION: .
Durante la ejecución de este espectáculo, se
invitará al espectador a completar cuestionarios,
lo que le permitirá interpretar el arte y los sentimientos representados en él. Los espectadores
también podrán dibujar y colorear pequeños trozos de papel, lo que les permitirá participar y relacionarse con la experiencia. La obra de arte
creada por los espectadores se combinará en una
gran imagen que ﬁnalmente deletreará un mensaje sobre el tema del programa.

Los mochis desafía
la pandemia
VIENE DE LA PÁGINA A-1

“Quería trabajar para mi mismo a
toda costa”, confesó León, a sabiendas de que la pandemia podría
poner obstáculos a su crecimiento.
“Es muy lento el comienzo, pero
tengo fe”, aclaró, mostrándose listo
para enfrentar lo que viene. “Bien o
mal tiene que estar uno alegre
porque si uno no hace aguita es de
mal augurio”.
Los Mochis es un restaurante familiar especializado en marisquería.

Se venden las mejores recetas del
Pacíﬁco con un menú variado que va
desde los $6 a los $29. La especialidad de la casa es la mariscada parrillada, que contiene casi una libra
de marisco y puede compartirse
entre tres.
León cruzó la frontera hace 16
años, trabajó en todo lo que pudo y
siempre estuvo vinculado a la industria gastronómica. Hoy, consiguió independizarse y abrir el negocio
propio junto a su esposa y sus tres
hijos, a pesar de las circunstancias y

la adversidad.
A todos los indecisos, León les
aconseja “nunca dejen de perseguir
su sueño, porque cuando uno esta
indeciso siempre se tira a por el no,
recuerden que todo el que vino a
trabajar a Estados Unidos es rico, y lo
unico que puede hacer uno es seguir
intentándolo”.
No dejes darte una vuelta por
Los Mochis, para tomarte algo rico,
y disfrutar de los mejores platos caseros con saborcito a Méjico. (La Semana)

Los Mochis: a restaurant that
challenges the pandemic

“Art Therapy” discussion at
Liggett Studio Feb. 26
TULSA, OK -- What is "Art Therapy" and
what value does it have? How, especially
during a pandemic, can it be used to help
Tulsans with depression and isolation?
In conjunction with the AUTOMATISTIC SKETCHES exhibit, on Friday
February 26th from 6-8pm, Liggett Studio
will host a discussion panel made up of
professional Therapists who use art therapy in their practice. They will discuss
their industry in general and how art helps
their clients.
Linda Reynolds, Licensed Art Therapist, Kris Newlin, Licensed Art Therapist
and Laura Abbott, Art Teacher at Street
School will discuss how art therapy works
and helps their clients. Admission is free,
but reservations are suggested due to social distancing at: ART THERAPY PANEL
DISCUSSION:
https://www.eventbrite.com/e/art-therapy-panel-discussion-tickets141183783497.
During the run of this show, the viewer
will be invited to ﬁll out questionnaires,
allowing them to interpret the art and the
feelings represented within. The viewers
will also be able to sketch and color small
bits of paper, allowing them to participate
and relate to the experience. The artwork
created by the viewers will be combined
together included in a large image which
will ultimately spell out a message repeated to the theme of the show.

“I wanted to work for myself,
whatever the cost,” said Leon,
aware of the obstacles the pandemic might pose. “The beginning has been very slow, but I
keep the faith,” he said, ready
to change the course of his life.
“For better or worse one has to
be cheerful, because if not you
lose it, and that is a bad omen.”
Los Mochis is a familyowned restaurant specializing
in delicacies from the sea. You
can taste the best homemade
Paciﬁc recipes with a varied and
affordable menu that goes from

$6 to $29. The specialty is “parrillada de mariscada”, or grilled
seafood, that contains almost a
pound of fresh ﬁsh per person
and can be shared by three.
León crossed the border 16
years ago. He worked in the
construction industry and also
in different restaurants, always
keeping his dream alive. Finally, he got what he wanted,
independence and a business of
his own that he runs along his
wife and three children. The
pandemic has slowed down his
start a bit, but his spirit re-

mains unchallenged and hopes
for the best.
To all those wanting to make
a professional change Leon recommends: “Don’t stop chasing
your dreams because when you
hesitate you always choose not
to do it. And remember that
every person that came to
America is already rich, you
only need to keep on working.”
Come by “Los Mochis” this
week, enjoy their drinks and the
best seafood with true Mexican
ﬂavor. (La Semana)
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TPS busca maestros sustitutos
TPS seeking
substitute teachers
TULSA, OK – Tulsa Public Schools is encouraging
Tulsans to help play a part in sustaining in-person
learning by joining the district’s team of substitute
teachers. To incentivize applicants, the district has
increased the daily pay rate for substitute teachers
through the end of the 2020-2021 school year.
“We faced substitute teacher shortages long before
the pandemic, and we are facing them even more signiﬁcantly now,” said Superintendent Deborah Gist.
“Staﬃng capacity is a key factor for keeping students in
classrooms during the COVID-19 pandemic, and we
want to ensure that our classrooms will have coverage
if they are not able to come to school in-person.”

TULSA, OK - Las Escuelas Públicas de Tulsa (TPS) están alentando a los habitantes de la
ciudad a ayudar a participar en el
sostenimiento del aprendizaje
en persona uniéndose al equipo
de maestros suplentes del distrito. Para incentivar a los solicitantes, el distrito ha aumentado
la remuneración diaria para los
maestros sustitutos hasta el ﬁnal
del año escolar 2020-2021.
“Nos enfrentamos a la escasez de maestros sustitutos
mucho antes de la pandemia, y
ahora las estamos enfrentando
de manera aún más signiﬁcativa”, dijo la superintendente
Deborah Gist. "La capacidad de
personal es un factor clave para
mantener a los estudiantes en
las aulas durante la pandemia
de COVID-19, y queremos asegurarnos de que nuestras aulas
tengan cobertura si no pueden
asistir a la escuela en persona".
Las tarifas del año escolar
2020-2021 son las siguientes:
El maestro certiﬁcado ganará $ 115 por día.
El maestro certiﬁcado en
asignación a largo plazo (más de
11 días consecutivos en el mismo
puesto) ganará $ 140 por día.

A los suplentes que hayan
completado más de 48 horas de
crédito universitario se les pagará $ 105 por día.
Los suplentes con un diploma de escuela secundaria recibirán $90 por día.
Los candidatos elegibles
para estos puestos deben tener
un diploma mínimo de escuela
secundaria o equivalente GED,
pasar una veriﬁcación de antecedentes y pruebas de drogas, y
completar la capacitación de
sustitutos del distrito.
"Durante un año típico, tenemos 400 sustitutos activos que
apoyan a nuestros maestros, y
hemos visto una disminución
del 75% después de la pandemia", dijo Gist. "Una y otra
vez, hemos visto lo que los habitantes de Tulsa pueden hacer
cuando nos unimos para apoyar
a nuestros educadores, y esta es
una gran oportunidad para
hacer una diferencia signiﬁcativa para nuestros niños y familias".
“Desde septiembre, he escuchado personalmente a muchas
familias - mamás, papás y tutores - que dijeron que serían
sustitutos si eso signiﬁcaba ayudar a mantener la consistencia

para nuestros estudiantes", dijo
la presidenta de la Junta Stacey
Woolley. “Yo, personalmente,
ofrezco voluntariamente mi
tiempo como sustituto porque
sé que es fundamental y que los
beneﬁcios son inconmensurables. Les pido a todos los tulsanos que consideren contribuir
un día a la semana para ayudar
a mantener a nuestros estudiantes seguros y en el salón de
clases inscribiéndose como sustitutos. En pocas palabras, ¡no
podremos hacerlo sin usted!".
Visite www.tulsaschools.org/
substitute o llame al 918-7466310 para obtener más información sobre las oportunidades
de enseñanza sustituta con las
Escuelas Públicas de Tulsa.

The 2020-2021 school year rates are as follows:
Certiﬁed teacher will earn $115 per day.
Certiﬁed teacher on long-term assignment (11+ consecutive days in the same position) will earn $140 per
day.
Substitutes who have completed 48+ college credit
hours will be paid $105 per day.
Substitutes with a high school diploma will be paid
$90 per day.
Eligible applicants for these positions must hold a
minimum high school diploma or GED equivalent, pass
a background check and drug screening, and complete
the district’s substitute training.
“During a typical year, we have 400 active substitutes who support our teachers, and we’ve seen a 75%
decrease in active substitutes following the pandemic,”
Gist said. “Time and time again, we’ve seen what Tulsans can do when we come together to support our educators, and this is a great opportunity to make a
meaningful difference for our children and families.”
“Since September I have personally heard from
many families - moms, dads and guardians - who said
they would jump in to substitute if it meant helping to
keep consistency for our students,” said Board President Stacey Woolley. “I, personally, am volunteering
my time as a substitute because I know it is critical and
the beneﬁts immeasurable. I ask that all Tulsans consider contributing one day a week in order to help keep
our students safe and in the classroom by signing up to
be a substitute. Simply put, we won’t be able to do it
without you!”
Visit www.tulsaschools. org/substitute or call 918746-6310 to learn more about substitute teaching opportunities with Tulsa Public Schools.
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¿PARA QUIÉNES APLICA
EL ESTATUS TEMPORAL
en la reforma migratoria de Biden?
* Gracias a que los demócratas presentaron al Congreso el proyecto podemos conocer más detalles
* Descubra quienes podrían ‘quedar fuera’ de los beneﬁcios del nuevo estatus temporal

E

l senador Bob Menéndez, el latino
de más alto rango en el Congreso, y
la representante Linda Sánchez
presentaron la Ley de Ciudadanía
Estadounidense de 2021, que se ha convertido en la propuesta bandera del Gobierno
de Biden.
¿Quiénes recibirían este nuevo estatus?
Para las personas que han vivido en Estados Unidos hasta el primero de enero de
2021, la reforma migratoria de Biden establece un camino de cinco años para que
puedan obtener un nuevo estatus legal
temporal, de acuerdo con el Chicago Tribune.
Esto solamente si los solicitantes pasan
veriﬁcaciones de antecedentes, pagan impuestos y cumplen con otros requisitos básicos. Luego, después de otros tres años,
pueden obtener la ciudadanía.
Por el contrario y de acuerdo con el proyecto de ley de la nueva reforma migratoria
publicado por la representante Sánchez,
estos son lo siguientes motivos por los cuales algunos inmigrantes se quedarían ‘fuera’
de los beneﬁcios de la reforma.
Uno de los más destacados es haber
sido condenado por un delito mayor, “excluyendo cualquier delito bajo la ley estatal para el cual un elemento esencial es el
estado migratorio” del no ciudadano, indica la reforma migratoria.
También, haber sido condenado por tres
delitos menores o más, es un motivo por el

cual quedarían fuera. Esto, excluyendo “la
simple posesión de cannabis o cualquier delito que involucre cannabis que ya no sea
procesable en el estado en el que se ingresó
la condena”.
¿Quiénes podrían quedar fuera?
Así como “cualquier delito que involucre desobediencia civil sin violencia”, dichos delitos menores no deben ser en la
misma fecha, ni surgir del “mismo acto,
omisión o esquema de mala conducta”.
Además, aquellos inmigrantes residentes permanente legal, admitidos como refugiados o bajo asilo, así como un no
ciudadano que, según los registros del Secretario de Estado, se encuentre en un período de estadía autorizada, no podrían
recibir este nuevo estatus.
Se encontrará con ‘fuerte oposición’ en el
Congreso
Pese a que la ley ya ha sido presentada
en el Congreso, la ‘ambiciosa’ reforma migratoria de Biden y una de las más grandes
de los últimos años se enfrentará a fuertes
discusiones.
Un nuevo estatus temporal, ‘Green Card
inmediata’ para millones de beneﬁciarios
de DACA y trabajadores agrícolas, más visas,
y fondos para procesar solicitudes de asilo,
así como inversión en Centroamérica para
prevenir la inmigración son algunos de los
puntos claves de la reforma.
¿Republicanos impedirán la Reforma
Migratoria?

Sin embargo, las propuestas ‘progresistas’ no son del agrado de algunos republicanos que han bloqueado proyectos de ley
menos ‘agresivos’ en el Congreso anteriormente. Sin una mejor seguridad fronteriza,
el proyecto enfrenta fuertes diﬁcultades en
un Congreso altamente dividido.
La amplia reforma migratoria ofrecería
una de las vías más rápidas hacia la ciudadanía de cualquiera de las propuestas de
los últimos años.
¿Obtendrán los votos necesarios?
Pero lo haría sin ofrecer mejoras a la seguridad fronteriza, un tema que en negociaciones anteriores sobre inmigración ha sido
utilizado para captar votos republicanos, indica The Associated Press.
Menéndez, el líder demócrata que presentó la reforma dijo que el plan restaurará
“la humanidad y los valores estadounidenses”, tras lo que llamó el “odioso espectáculo
de terror de Trump”, además señaló que ha
trabajado por casi 30 años en una reforma.
Menéndez, también señaló que ha estado conversando con sus colegas republicanos en un intento por “armar las piezas
de un rompecabezas”.
El proyecto podría cambiar, pero ya buscan plan B
Lo anterior, para que la reforma migratoria de Biden recibiera votos suﬁcientes
para su aprobación. Reconoció que probablemente el resultado ﬁnal cambie signiﬁcativamente.

ILUSIÓN E
INCERTIDUMBRE
EN MÉXICO por la
reapertura de
casos de asilo

L

os migrantes varados en la
fronteriza ciudad mexicana
de Matamoros navegaban
este viernes entre la alegría y la
confusión mientras esperaban su
reapertura de casos de asilo por
parte de Estados Unidos tras el
golpe de timón dado por el demócrata Joe Biden.
Muchos de ellos, que llevan
meses esperando una cita ante la
corte en esta peligrosa ciudad del
estado de Tamaulipas veían con incertidumbre cómo una web creada
para recabar sus datos permanecía
inactiva durante horas.

Por Moroni David Haro Reyes

Who does
temporary status
apply to in
Biden’s immigration
reform?
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W

ho does temporary status
apply to in Biden’s immigration reform? Thanks to
the fact that the Democrats presented
the project in Congress, we can learn
more details.
Senator Bob Menéndez, the highest-ranking Latino in Congress, and
Representative Linda Sánchez introduced the American Citizenship Act
of 2021, which has become the Biden
Administration’s flagship proposal.
Who would receive this new
status?
For people who have lived in the
United States until January 1, 2021,
Biden’s immigration reform establishes a five-year path for them to obtain a new temporary legal status,
according to the Chicago Tribune.
This is only if applicants pass
background checks, pay taxes, and
meet other basic requirements. Then
after another three years, they can obtain citizenship.
On the contrary and in accordance
with the bill of the new immigration
reform published For Representative
Sánchez, these are the following reasons why some immigrants would
be “left out” of the benefits of the reform.
One of the most prominent is having been convicted of a felony, “excluding any crime under state law for
which an essential element is the immigration status” of the non-citizen,
indicates immigration reform.
Also, having been convicted of
three or more minor offenses is a re-

ason for which they would be excluded. This, excluding “the simple possession of cannabis or any crime
involving cannabis that is no longer
prosecutable in the state in which the
conviction was entered.”
Who could be left out?
As well as “any crime that involves
civil disobedience without violence”,
said minor crimes must not be on the
same date, nor should they arise from
the “same act, omission or pattern of
misconduct.”
In addition, those immigrants who
are lawfully permanent residents, admitted as refugees or under asylum,
as well as a non-citizen who, according to the records of the Secretary of
State, is in a period of authorized stay,
could not receive this new status.
He will meet ‘strong opposition’ in Congress
Despite the fact that the law has
already been presented in Congress,
Biden’s “ambitious” immigration reform and one of the largest in recent
years will face heated discussions.

A new temporary status, ‘immediate Green Card’ for millions of
DACA recipients and agricultural
workers, more visas, and funds to
process asylum applications, as well
as investment in Central America to
prevent immigration are some of the
key points of the reform.
Will Republicans Prevent Immigration Reform?
However, “progressive” proposals
are not to the liking of some Republicans who have blocked less “aggressive” bills in Congress before.
Without better border security, the
project faces severe difficulties in a
highly divided Congress.
Will they get the necessary
votes?
But it would do so without offering
improvements to border security, an
issue that in previous immigration
negotiations has been used to win Republican votes, The Associated Press
says.
By mundoenglish

Reciben a los
primeros solicitantes
de asilo que
aguardaban en México

E

stados Unidos recibió el
pasado viernes a un pequeño grupo de inmigrantes que aguardaban en México a
su proceso de asilo en el país vecino, los primeros que llegan a territorio estadounidense después de
que el Gobierno del presidente Joe
Biden anunciara el desmantelamiento de una de las medidas migratorias estrellas de su antecesor
Donald Trump.
Un grupo de 25 personas afectadas por el programa de Protocolos
de Protección a Migrantes (MPP, en
inglés), también conocido como
“Permanezcan en México”, instaurado por Trump, fue el primero en
atravesar este viernes por el puerto
de entrada de San Ysidro, en California, a bordo de un autobús.

FISCALES DE 18 ESTADOS LE
DICEN a Biden que las
deportaciones deben
continuar

L

os ﬁscales generales de 18
estados le han dicho por
carta al presidente Joe
Biden que las deportaciones de inmigrantes indocumentados condenados por delitos sexuales
deben continuar.
Después de la investidura presidencial de Biden, y en el marco de
su política migratoria el Servicio
de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), se canceló la llamada
"Operación Talon" que, según los
ﬁscales, se enfocaba en crímenes
sexuales.
EFE
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El COVID-19 no se transmite por
alimentos ni sus envases,
CONCLUYÓ LA FDA

Food and its packaging are highly
unlikely to transmit Covid,
top U.S. food and health officials say
* U.S. and international health experts again
conclude that there is no evidence of transmission of the coronavirus via food or food packaging.
* Some scientific studies have identified
Covid-19 particles on food packaging.
* Most of that research is finding the genetic
fingerprint of the virus, not live virus that can
result in human infection.

I
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A

las medidas de higiene
personal y de distancia social ya conocidas por la población desde la epidemia
de gripe de 2009, el nuevo coronavirus
sumó una nueva preocupación a muchos de quienes intentaban prevenir el
contagio de la enfermedad: la limpieza
sistemática –casi obsesiva– de picaportes, controles remotos, llaves de luz y
demás superﬁcies del hogar, además
de todo lo que ingresa a él proveniente
de grandes supermercados o comercios de cercanía.
Es que, según se sabía, el SARSCoV-2 era capaz de sobrevivir en las
superﬁcies por varias horas y desde
ellas, ingresar al organismo por boca o
nariz por ejemplo, desde las manos de
las personas.
Pero ahora, luego de analizar la
evidencia cientíﬁca disponible, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA es su sigla en inglés) y el
Departamento Norteamericano de
Agricultura (USDA) aseguraron que el
nuevo coronavirus no se transmite a
las personas a través de los alimentos
o de los envases alimenticios.
“Nuestra conﬁanza en la seguridad del suministro de alimentos se
mantiene ﬁrme. Los consumidores
deben estar seguros, tras la información cientíﬁca actual y en base a un
abrumador consenso cientíﬁco internacional, de que es muy poco probable que los alimentos que se

consumen y los envases de los mismos propaguen el coronavirus”, señalaron el secretario interino del USDA,
Kevin Shea, y la comisionada interina
de la FDA, Janet Woodcock.
En este punto, ambos recordaron
que el COVID-19 es una enfermedad
respiratoria que se transmite de persona a persona, a diferencia de los virus
gastrointestinales o los transmitidos
por los alimentos, como el norovirus y
la hepatitis A. Si bien hay relativamente
pocos informes de detección del virus
en alimentos y envases, la mayoría de
los estudios se centran principalmente
en la detección de la huella genética
del virus, en lugar de en la evidencia de
la transmisión del virus a las personas.
“Dado que la cantidad de partículas
de virus que, teóricamente, podrían ser
recogidas al tocar una superﬁcie es
muy pequeña y la cantidad necesaria
para la infección por inhalación oral
sería muy alta, las posibilidades de infección al tocar la superﬁcie de los envases o comer alimentos son
extremadamente bajas”, aseguraron.
Además, considerando los millones
de casos de COVID-19 que se produjeron en todo el mundo, los organismos
estadounidenses comentan que no se
vio evidencia epidemiológica de que
los alimentos o los envases que los contienen sean una fuente de transmisión
del coronavirus. De hecho, no se notiﬁcó ningún caso de contagio por esta
causa.

De acuerdo con un artículo publicado en septiembre pasado en la revista cientíﬁca The Lancet, la capacidad
del virus para permanecer activo en superﬁcies fue exagerada en los experimentos iniciales. Al parecer, en las
investigaciones que declararon este
hecho inicialmente, los cientíﬁcos usaron concentraciones altas del virus para
encontrar su tiempo de vida por fuera
del cuerpo. En un escenario real, como
un supermercado o un restaurante,
esas condiciones son irreales. Decenas
de personas infectadas tendrían que
toser o estornudar sobre un punto especíﬁco para reproducir las condiciones
del experimento.
Para los especialistas, la consecuencia de esa exageración fue, sobre todo,
social. Conforme los establecimientos
comenzaron a abrir, las medidas de seguridad sanitaria se enfocaron en combatir esa vía de transmisión, con todo
tipo de aplicaciones de desinfectantes
líquidos, desde tutoriales para limpiar
los artículos traídos del supermercado
hasta “arcos sanitizantes”.
Estas medidas podrían haber provocado una distracción de otras formas
de precaución más efectivas para prevenir los contagios, principalmente el
uso de cubrebocas y la distancia social,
atento a que la principal vía de transmisión del virus es respiratoria, por lo
que las estrategias para prevenir esa
manera de contagio deberían tener privilegio por sobre el resto.

t’s been a little more than a year into the
global Covid-19 pandemic and there’s still
“no credible evidence” that people can
catch the virus from food or food packaging, top U.S. food and health officials
said Thursday.
While there have been some scientific studies
that have identified Covid-19 particles on food
packaging, most of that research is finding the
genetic fingerprint of the virus, not live virus that
can result in human infection, according to a
joint press release from the U.S. Department of
Agriculture, the U.S. Food and Drug Administration and the U.S. Centers for Disease Control and
Prevention.
Transmission of the virus via food or food packaging is highly unlikely because the amount of
virus particles that a person could theoretically
pick up by touching a contaminated surface isn’t
enough to generate an infection via oral inhalation.
Health experts around the world have reached
similar conclusions, the officials said, noting that
international scientists are constantly learning
more about the virus.
“Despite the billions of meals and food packages handled since the beginning of the COVID-19
pandemic, to date there has not been any evidence that food, food packaging or food handling
is a source or important transmission route for
SARS-CoV-2 resulting in COVID-19,” said a recent opinion from the International Commission
on Microbiological Specifications for Foods.
More than 110 million people around the
world have tested positive for the coronavirus.
There are several ways to transmit and contract
the virus, but global health experts agree that Friday night’s takeout isn’t likely to be one of them.
Rich Mendez

Con información de Europa Press
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Morenas alteran equilibrio de arrecifes en el Caribe
Moray eels thrive on coral reefs close to people

as morenas, conocidas
como “serpientes de mar”,
están alterando el delicado equilibrio de los arrecifes
coralinos del Caribe más próximos a poblaciones humanas, debido a la sobrepesca del tiburón
y otros peces, según un estudio
de la Universidad Internacional
de Florida (FIU).
Los cientíﬁcos del Instituto de
Medioambiente la FIU encontraron que los arrecifes coralinos localizados más cerca de poblaciones humanas tienden a concentrar menor número de tiburones y otros depredadores, con
una excepción: las morenas, un
pez serpentiforme “misterioso y
difícil de estudiar”.
Se trata del estudio más extenso realizado sobre la población de morenas en el Caribe
mediante la combinación de
datos de video de la empresa
Global FinPrint y un análisis de
ADN ambiental.
Por lo general, indicaron los
investigadores en un comunicado, las morenas acechan a sus
presas (peces, pulpos, cangrejos
y langostas) incluso en las grietas
más pequeñas de los arrecifes de
coral, “lanzando un ataque furtivo desde abajo“.
Y aquí es donde los datos de
Global FinPrint se volvieron útiles,
ya que proporcionaron una visión

nunca antes vista de cuán comunes son estos depredadores ocultos en ciertos arrecifes.
Para el estudio, se utilizaron cámaras submarinas con cebo y se
inspeccionaron un total de 67
arrecifes en 12 países del Caribe.
En los arrecifes más alejados
de los humanos, donde los tiburones y otros grandes peces depredadores todavía son
comunes, las morenas eran
menos frecuentes o permanecían ocultas en su mayor parte.
En efecto, las imágenes de los
videos divulgados muestran a las
morenas atacar con violencia las
cestas metálicas donde se encuentra el cebo colocado por el
equipo de investigadores.
Además de los datos de video
recabados, el estudio de la FIU
también utilizó el análisis de
ADN ambiental, o ADN electrónico, “para rastrear si las morenas estaban cerca, incluso si
estaban escondidas y no aparecían en la cámara”.
El resultado del estudio fue
concluyente: en los arrecifes más
cercanos a la gente, la presencia
de morenas era mucho mayor
que en los más alejados.
Aún así, los cientíﬁcos todavía
no pueden establecer una conexión deﬁnitiva de “causa y efecto”
entre la disminución de tiburones
y la abundancia de morenas.

Sin embargo, estos datos
apuntan que, a la postre, “cuando
se interrumpe el equilibrio del
arrecife, las poblaciones crecientes de morenas podrían tener
consecuencias desconocidas
para todo el ecosistema“.
“Sabemos que los tiburones se
alimentan de las morenas y probablemente compiten con ellas
por presas, pero ahora tenemos
que preguntarnos qué importancia tienen estas interacciones
para impulsar las poblaciones y
el compor- tamiento de las morenas en los arrecifes de coral”,
dijo Gina Clementi, ecóloga marina y coautora del estudio.
EFE verde

ENGLISH
Coral reefs that are in close
proximity to larger populations of people tend to have
fewer sharks and other fish
due to higher fishing pressure. But new research shows
there’s one group of predators that’s the exception —
moray eels.
Scientists from FIU’s Institute of Environment used a
combination of video data
from Global FinPrint — the
world’s first and largest shark
and ray survey — and environmental DNA analysis to
conduct the largest study in

the Caribbean on moray eel
populations.
Reefs located closer to humans usually have higher levels of fishing, which depletes
sharks and other large predatory fish. Morays, though,
don’t taste very good to people and have little commercial
value. Not being a good catch
works to their advantage.
“Global FinPrint was set
up to study sharks but an
added benefit was that moray
eels also went after the bait.
They were often very aggressive, sometimes biting at stingrays, reef fish and even small
sharks,” said Demian Chapman, Global FinPrint co-lead
and FIU professor.
Moray eels are mysterious
and notoriously difficult to
study. They are usually lurking in even the smallest crevices of coral reefs, stalking
their prey — fish, octopuses,
crabs and lobsters — and
launching a sneak attack from
below. This is where the Global FinPrint data became
helpful and provided a neverbefore-seen look at just how
common these hidden predators are on certain reefs.
Baited underwater cameras were used to survey 67
reefs in 12 Caribbean na-

tions. On reefs further from
humans where sharks and
other large predatory fish are
still common, morays were
less common or stayed hidden for the most part. On
reefs closer to people, where
sharks and other large predators are fished, the morays
were more common and weren’t afraid to creep out and
start snapping at anything in
the way of a meal.
Water samples were taken
from several of the Global
FinPrint sites. DNA was then
extracted from feces or
sloughed off skin particles in
the water to determine what
eel species were around.
Analysis followed the patterns documented in the
video data. On the reefs closer to people, there were
more morays present.
The scientists can’t yet
draw a definite cause-and-effect connection between
fewer sharks leading to more
morays. However, they emphasize the need for more research. After all, when the
balance of the reef is disrupted, growing populations of
morays could have unknown
consequences for the entire
ecosystem.
By Angela Nicoletti
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México y EEUU mantendrán
el cierre fronterizo hasta el
21 de marzo
México, feb (EFE).- México y Estados Unidos mantendrán el cierre en su frontera
común para los viajes no esenciales hasta
el 21 de marzo, cuando se cumplirá un año
de la instauración de la medida, después
de acordar este viernes la ampliación de
las restricciones al tránsito terrestre un
mes más.
"Tras revisar el desarrollo de la propagación de la covid-19 y debido a que diversas entidades federativas se encuentran
en del semáforo epidemiológico naranja
(riesgo alto de contagio), México planteó
a Estados Unidos la extensión, por un mes
más, de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común", explicó en Twitter la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Según informó el ministerio mexicano
de Exteriores, las restricciones, cuyo ﬁnal
estaba programado este mes, "se mantendrán en los mismos términos que se han
desarrollado desde su implementación".
El 21 de marzo de 2020, México y Estados Unidos cerraron sus fronteras para
viajes no esenciales, es decir, aquellos con
ﬁnes recreativos o turísticos.
También frenaron los procesos migratorios abiertos en Estados Unidos, dejando, según denuncian ONG, a miles de

migrantes varados en la frontera norte
mexicana.
Esos procesos se reanudaron este
viernes, después de la orden del nuevo
presidente estadounidense, Joe Biden.
Las restricciones establecidas no han
impedido el tránsito comercial de alimentos, de combustible, de equipos de atención médica y de medicamentos por la
frontera entre ambos países.
La frontera de México con Estados Unidos, que se extiende a lo largo de más de
3.000 kilómetros, es además una de las
más activas del mundo con más de un
millón de personas que cruzan cada día y
se intercambian bienes y servicios por un
valor de 1.700 millones de dólares diarios.
México registra, según las cifras de la
Secretaría de Salud, 178.108 fallecidos y
más de 2 millones de contagios conﬁrmados.
Con estos datos, el país latinoamericano se mantiene como el tercer país del
mundo con más decesos por la pandemia,
detrás de Estados Unidos y Brasil.
Además, México es el decimotercer
país del mundo en cuanto a número de
contagios, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Rusia detectó primer caso
de transmisión de la cepa H5N8 de
gripe aviar a seres humanos

L

as autoridades sanitarias rusas
conﬁrmaron este sábado el primer caso de transmisión de la
cepa H5N8 de la gripe aviar a seres humanos y aseguraron que ya avisaron a la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
sobre este “importante descubrimiento”.
”La información sobre el primer caso
registrado en el mundo de transmisión
de la gripe aviar (H5N8) al ser humano
ya ha sido enviada a la Organización
Mundial de la Salud”, explicó Anna Popova, responsable de la agencia sanitaria

rusa, Rospotrebnadzor, y agregó que las
siete personas contaminadas en una
granja de aves “se encuentran bien”.
“No se transmite de persona a persona. Pero solo el tiempo dirá qué tan
pronto las mutaciones futuras le permitirán superar esta barrera”, dijo Popova. El
descubrimiento de esta cepa ahora “nos
da a todos, al mundo entero, tiempo
para prepararnos para posibles mutaciones y la posibilidad de reaccionar de manera oportuna y desarrollar sistemas de
prueba y vacunas”, añadió.

Bird flu: Russia detects first case
of H5N8 bird flu in humans
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U.S. Extends Travel Restrictions at
Land Borders With Canada, Mexico
Through March 21
WASHINGTON (Reuters) - U.S.
land borders with Canada and
Mexico will remain closed to nonessential travel until at least
March 21, the one-year anniversary of the restrictions to address
COVID-19 transmission concerns,
the U.S. government said Friday.
The new 30-day extension is
the first announced under President Joe Biden and comes as the
White House has been holding
meetings about potentially tightening requirements for crossing at
U.S. land borders in North America, officials said.
Canada has shown little interest in lifting the restrictions and
recently imposed new COVID-19
testing requirements for some Canadians returning by land crossings.
Canadian Public Safety Minister Bill Blair confirmed the extension of restrictions through
March 21. "We will continue to
base our decisions on the best public health advice available to
keep Canadians safe from
#COVID19," Blair wrote on Twitter.
On Jan. 26, the U.S. govern-

ment began requiring nearly all
international air travelers to get
negative COVID-19 test results
within three days of travel, but
has no similar requirements for
land border crossings.
In an executive order issued
last month, Biden directed U.S.
officials to "immediately commence diplomatic outreach to the
governments of Canada and Mexico regarding public health protocols for land ports of entry."
It added U.S. agencies should
submit a plan to Biden within 14
days "to implement appropriate
public health measures at land
ports of entry."
"The plan should implement
CDC (U.S. Centers for Disease
Control and Prevention) guidelines, consistent with applicable
law, and take into account the
operational considerations relevant to the different populations
who enter the United States by
land," it said.
Biden also directed a similar
review of sea travel and to "implement appropriate public health
measures at sea ports."
By David Shepardson and Ted Hesson

Russia has reported the first case of
a bird flu strain, H5N8, being passed from poultry to humans.
Officials said seven workers at a
poultry plant in the south of the
country had been infected following
an outbreak there in December.
"All seven people... are now feeling well," said the head of Russia's
consumer health watchdog, Anna
Popova.
She said that adequate measures
had been quickly taken to stop the
spread of infection.
There was no sign of transmission between humans, Ms Popova
said, adding that the case had been
reported to the World Health Organization.

She praised "the important
scientific discovery" by Russia's
Vektor laboratory, which had isolated the strain's genetic material
from the infected workers.
"The discovery of these mutations
when the virus has not still acquired
an ability to transmit from human to
human gives us all, the entire world,
time to prepare for possible mutations and react in an adequate and timely fashion," Ms Popova said.
She said Russian scientists could
now start working on developing
test systems.
Other strains of bird flu occasionally infect humans and have led to
deaths - but this is the first report of
the H5N8 strain being passed on.
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Pﬁzer aﬁrmó que su vacuna puede almacenarse

A MAYORES TEMPERATURAS
El fármaco se puede conservar y transportar en
entre -25 °C y -15 °C, valores
habituales en los congeladores y refrigeradores farmacéuticos

P

ﬁzer y BioNTech anunciaron
este viernes la presentación de
nuevos datos sobre las temperaturas de conservación de su
fármaco a la Administración de
Alimentos y Medicamentos de Estados
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).
El reporte demostró la estabilidad de
su vacuna contra el coronavirus cuando se
almacena durante dos semanas a una
temperatura de entre -25 °C y -15 °C, la
más habitual en los congeladores y refrigeradores farmacéuticos. Esto serviría
como alternativa o complemento al almacenamiento en un congelador de temperatura ultrabaja.
Actualmente, la ﬁcha técnica de Pﬁzer
establece que debe almacenarse en un
congelador ultrafrío a temperaturas de
entre -80ºC y -60ºC por un período de
hasta 6 meses. Las vacunas se envían en
un contenedor térmico especialmente diseñado que puede utilizarse como almacenamiento temporal durante un total de
hasta 30 días. Esto genera problemas logísticos para su transporte a zonas del
mundo con peor preparación para estas
circunstancias, como África.

Antes de mezclarse con un diluyente
salino, la vacuna también puede refrigerarse durante un máximo de cinco días a
la temperatura estándar del frigoríﬁco,
entre 2°C y 8°C. Posteriormente, la vacuna
se administra a temperatura ambiente por
los enfermeros. Si se aprueba, la opción de
almacenar a una temperatura de -25°C a 15°C durante dos semanas se sumaría a
esta opción de cinco días de almacenamiento a la temperatura estándar del refrigerador.
Nueva opción de almacenamiento
Las compañías aseguran que presenta-

rán estos datos al resto de agencias reguladoras mundiales en las próximas semanas.
“Si se aprueba, esta nueva opción de
almacenamiento ofrecería a las farmacias
y centros de vacunación una mayor flexibilidad en la forma de gestionar su suministro de vacunas. Realizamos
continuamente estudios de estabilidad
para apoyar la producción de la vacuna a
escala comercial. El objetivo era que la vacuna sea lo más accesible posible en todo
el mundo”, comentó al respecto el presidente y director general de Pﬁzer, Albert

Bourla.
“Nuestra máxima prioridad era desarrollar rápidamente una vacuna segura y
eﬁcaz y ponerla a disposición de las personas más vulnerables del mundo para salvar vidas. Al mismo tiempo, recogimos
continuamente datos que podrían permitir el almacenamiento a unos -20°C. Los
datos presentados pueden facilitar el manejo de nuestra vacuna en las farmacias y
proporcionar a los centros de vacunación
una flexibilidad aún mayor”, resaltó el cofundador de BioNTech, Ugur Sahin.

Pfizer says new data shows its vaccine can be
safely stored at higher temperatures

S

TATEN ISLAND, N.Y.
-- Pfizer recently announced that they are
seeking permission from the
U.S. Food and Drug Administration (FDA) to allow
their coronavirus (COVID19) vaccine to be stored at
temperatures commonly
found in pharmaceutical
freezers and refrigerators,
according to a press release
from the company.
The FDA currently states
that the vaccine, which was
made in partnership with
BioTech, needs to be stored
at temperatures between 112 and -76 degrees Fahrenheit.
The new data collected
by Pfizer concludes that
their vaccine can be stored
at -13 to 5 degrees Fahrenheit for up to two weeks.
Pfizer explained that this
data was collected over the
past nine months of COVID19 vaccine development.
“We have been continuously performing stability

studies to support the production of the vaccine at
commercial scale, with the
goal of making the vaccine
as accessible as possible for
healthcare providers and
people across the U.S. and
around the world,” said Albert Bourla, chairman and
CEO of Pfizer. “If approved,
this new storage option
would offer pharmacies and
vaccination centers greater
flexibility in how they manage their vaccine supply.”
In New York City, the
need to have specific freezers for the vaccine may be
a contributing factor to continued shortages.
The Advance/SILive.com
previously reported on the
city’s over-reliance on the
Moderna vaccine.
All city vaccination sites - those run by the city Department of Health (DOH)
and New York City Health +
Hospitals -- administer the
Moderna vaccine, according
to the city’s COVID-19 Vac-

cine Finder website, with far
fewer administering Pfizer.
The Moderna vaccine
does not require the ultracold storage freezer, which
costs upwards of $20,000,
that is currently needed to

store the Pfizer vaccine.
Sites that are not equipped with the freezer rely on
Moderna, and are therefore
impacted when there is a
shortage of that particular
vaccine.
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Earlier this month, two
Staten Island sites were expected to receive new ultrafreezers to store the Pfizer
vaccine.
By Rebeka Humbrecht

Revelan que el veneno de caracol puede
ayudar a tratar la malaria
Cone snail venom could potentially treat
severe forms of malaria
MIAMI.- Un estudio de la Facultad de Medicina
de la Universidad Atlántica de Florida (FAU) publicado en la revista «Journal of Proteomics» reveló que el veneno del caracol marino cónico
(Conus nux) puede servir para desarrollar tratamientos contra la malaria severa y otras enfermedades.
«El estudio proporciona importantes pistas
hacia el desarrollo de fármacos antiadherentes o
de terapia de bloqueo novedosos y rentables destinados a contrarrestar la patología de la malaria
grave», dice el comunicado.
La investigación amplía el alcance farmacológico de las conotoxinas/ conopéptidos, presentes
en el veneno del caracol Conus nux, al revelar su
capacidad para interrumpir las interacciones proteína-proteína y proteína-polisacárido que contribuyen a la enfermedad, agrega.
De manera similar, las conotoxinas podrían
usarse como posibles inhibidores de las interacciones proteína-proteína como tratamiento de
enfermedades como el sida y la covid-19.
Los péptidos de veneno de los caracoles cono
tienen el potencial de tratar innumerables enfermedades mediante terapias de bloqueo.
EFE

ENGLISH
Severe forms of malaria such as Plasmodium falciparum may be deadly even
after treatment with current parasite-killing drugs. This is due to persistent cytoadhesion of infected erythrocytes even
though existing parasites within the red
blood cells are dead.
As vaccines for malaria have proved
less than moderately effective, and to treat
these severe cases of P. falciparum malaria, new avenues are urgently needed.
Latest estimates indicate that more than
500 million cases of malaria and more
than 400,000 deaths are reported world-

wide each year. Anti-adhesion drugs may
hold the key to signiﬁcantly improving
survival rates.
Using venom from the Conus nux, a
species of sea snail, a ﬁrst-of-its-kind
study from Florida Atlantic University's
Schmidt College of Medicine in collaboration with FAU's Charles E. Schmidt College of Science and the Chemical Sciences
Division, National Institute of Standard
and Technology, United States Department of Commerce, suggests that these
conotoxins could potentially treat malaria.
The study provides important leads toward the development of novel and costeffective anti-adhesion or
blockade-therapy pharmaceuticals aimed
at counteracting the pathology of severe
malaria.
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Edson Álvarez

CLAUSURA 2021- JORNADA 7

PASÓ DE TODO
EN LA LIGA MX
JORNADA 7 | RESULTADOS

La legión
mexicana lució
en Europa

ATLAS 0 - 2 CLUB AMÉRICA
CRUZ AZUL 3 - 2 TOLUCA
JUÁREZ 1 - 0 MAZATLÁN
NECAXA 1 - 1 MONTERREY
ATLÉT. SAN LUIS 1 - 0 SANTOS LAGUNA
PUMAS UNAM 0 - 1 LEÓN
QUERÉTARO 1 - 1 PUEBLA

Edson Álvarez, Omar Govea
y Gerardo Arteaga registraron una asistencia, Erick Gutiérrez fue titular y Andrés
Guardado cumplió una
nueva titularidad.

Andrés Guardado y Erick Gutiérrez

L
JORNADA 8
25.02. 22:00
ATLÉT. SAN LUIS - TIGRES UANL
26.02. 20:30
PUEBLA - NECAXA
26.02. 22:30
MAZATLÁN - QUERÉTARO
27.02. 18:00
TOLUCA - ATLAS
27.02. 20:00
CLUB AMÉRICA - PACHUCA
27.02. 22:00
LEÓN - CRUZ AZUL
28.02. 18:00
MONTERREY - TIJUANA
28.02. 20:06
SANTOS LAGUNA - JUÁREZ
28.02. 22:00
GUADALAJARA - PUMAS UNAM

Temas de racismo, alineación indebida y hasta
un árbitro tapando un gol

A

la Jornada 7 del Guardianes 2021 todavía le falta el
partido entre Pachuca y Chivas para cerrar su actividad, pero ya dejó un poquito de todo en los registros de la Liga MX.
Temas de racismo, un árbitro tapando un posible gol, un
penalti ejecutado a lo Johan Cruyff, una alineación indebida
y la extinción de los equipos invictos en el presente torneo
son parte del saldo de esta jornada en la que hasta el momento se han anotado 19 goles, con cuatro triunfos de los
conjuntos locales (Atlético de San Luis, FC Juárez, Cruz Azul
y Tigres), dos victorias visitantes (América y León) y dos empates.
Racismo en el Atlético de San Luis-Santos
La jornada arrancó el pasado jueves 18 de febrero con el
encuentro entre Atlético de San Luis contra Santos. El partido
terminó 1-0 a favor de los locales, sin embargo, ya para ﬁnalizar el juego se suscitó un conato de bronca en el que se vio
involucrado Félix Torres, quien empujó a uno de los baloneros
cerca de la banca del San Luis, altercado en el que también
se vio inmiscuido Diego Pineda de los rojiblancos, siendo
ambos expulsados.

Pero no todo paró ahí, pues al ﬁnalizar el duelo, algunos
futbolistas del Santos aseguraron que jugadores del cuadro
potosino realizaron comentarios racistas hacia el ecuatoriano
Félix Torres. Esta versión fue conﬁrmada por el propio defensa, quien dijo sentirse muy afectado por lo sucedido en la
conferencia de prensa: "Me siento muy triste de que esté pasando esto en el fútbol, trato de llevarme con todos, lo que
pasó el día de hoy no puede seguir pasando. Me siento afectado, muy triste. Mis compañeros saben mi dolor, me amo
como negro y deﬁendo mi color".
Trascendió que el sudamericano lloró en el vestidor por
lo acontecido, por lo que se exigió abrir una investigación. La
Liga MX trabaja al respecto, al tiempo en el que el Atlético
de San Luis también condenó cualquier acto de racismo o violencia.
Óscar Macías tapa el tercer gol de la Máquina
Cuando Cruz Azul le ganaba 2-0 al Toluca en la cancha del
Estadio Azteca, el pasado sábado 20 de febrero, se presentó una
jugada que ya le dio la vuelta al mundo porque el árbitro Óscar
Macías evitó el posible tercer gol de la Máquina.
Continúa en la página B3

a legión mexicana de futbolistas
que radican en las principales ligas
de Europa tuvo un gran ﬁn de semana. Cada vez son mas los jugadores que
aportan a la ofensiva y poco a poco los que
no tenían tantos minutos, ahora son buenos
revulsivos o se han ganado la titularidad.
Mención especial para Edson Álvarez, el
contención mexicano se ha ganado la titularidad a pulso en el Ajax y parece que ya es un
inamovible en el cuadro de Amsterdam. Gerardo Arteaga inició con el Genk y asistió en la
derrota de su equipo y Omar Govea continúa
moviendo los hilos en Bélgica.
ESPAÑA / Andrés Guardado: El contención
mexicano inició con el Real Betis e hizo
pareja en el mediocampo con el ex América; Guido Rodríguez. Guardado disputó 74
minutos en la victoria por la mínima diferencia del cuadro andaluz ante el Getafe. /
Diego Lainez: El juvenil mexicano superó el
Coronavirus y fue convocado para el duelo
ante el Getafe. No tuvo minutos / Néstor
Araujo: Otra titularidad para el central mexicano del Celta de Vigo, el ex jugador de
Santos Laguna disputó los 90 minutos, pero
no pudo evitar la derrota 0-2 frente al Valencia en el Estadio Mestalla.
HOLANDA / Edson Álvarez: El mexicano
continúa en buen nivel con el cuadro de la
capital de los Países Bajos, Álvarez inició
de titular en la goleada de su equipo 4-2
sobre el Sparta Rotterdam. El ex América
jugó 75 minutos y asistió en el compromiso. / Erick Gutiérrez: Después de varios
partidos ingresando de cambio, el canterano tuzo recibió la oportunidad de iniciar el
encuentro ante el Vitesse. El mexicano disputó la primera mitad y fue sustituido en
el entretiempo. Su equipo ganó 3-1.
BÉLGICA / Omar Govea: El mediocampo
del Zulte Waregem tiene nombre y apellido;
Omar Govea. El centrocampista mexicano
registró una nueva titularidad con el equipo
belga y asistió en la victoria por 3-2 ante el
Standard de Lieja. / Gerardo Arteaga:
Nueva titularidad para el lateral mexicano
del Genk, lamentablemente para su causa
su equipo fue derrotado 1-2 por el Beershot. La buena noticia es que el ex Santos
Laguna fue el asistidor en el único tanto de
su equipo. / Raúl Jiménez e Hirving Lozano
continúan con sus respectivas recuperaciones y ya el Wolverhampton junto al Napoli los esperan con ansías.
Erick De la Rosa
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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

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
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JUEGO DE LAS ESTRELLAS DE LA NBA 2021

Deﬁnidos los quintetos titulares
All Star NBA: Luka Doncic repeats as starter in NBA All Star

L

os aleros LeBron James, de
Los Ángeles Lakers, y Kevin
Durant, de los Brooklyn
Nets, fueron nombrados este
jueves capitanes de la 70 edición
del Juego de Estrellas de la NBA,
que se va a disputar el 7 de marzo
en State Farm Arena, de Atlanta.
James (17) y Durant (11) elegirán a sus respectivos equipos de
los 22 All-Stars restantes entre
ahora y el Partido de las Estrellas,
tras haber conseguido la mayor
cantidad de votos de los aﬁcionados en sus respectivas Conferencias del Oeste y el Este.
El resto de los jugadores que
estarán con ellos en el campo no
dejó ninguna sorpresa y estarán
todos los favoritos.
Junto a Durant, en la Conferencia Este, salieron elegidos para
ser titulares el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, 5), el pívot camerunés
Joel Embiid (Philadelphia 76ers, ),
el escolta Bradley Beal (Washington Wizards, 3) y el base Kyrie Irving (Nets, 7).
Beal, con promedios de 32,8
puntos, es el líder encestador de
la liga, este año llega al equipo sin
la polémica del 2020 cuando al

principio lo habían dejado fuera
para luego incluirlo ante las críticas que recibió la NBA.
Además este año no llega
como reserva sino que por primera vez lo hará como titular.
Mientras que junto a James,
en el Oeste, el pívot serbio Nikola
Jokic (Denver Nuggets, 3), el
alero Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers, 5) y los bases,
Stephen Curry (Golden State
Warriors, 7) y Luka Doncic (Dallas
Mavericks,2) completaron la lista
de los cinco titulares.
Como se esperaba la lucha en
el Oeste para cerrar el cinco titular
fue más igualada en la deﬁnición
de los puestos de base y escolta.
Curry acabó líder, pero Doncic,
empató al base de los Portland

Trail Blazers, Damian Lillard.
Doncic terminó segundo en
la votación de los aﬁcionados,
pero tercero, detrás de Lillard,
tanto en la votación de los medios como de los jugadores.
La elección ﬁnal de Doncic se
debió gracias a la votación de los
aﬁcionados, que representó el 50,
y los jugadores y los medios obtuvieron el 25 por ciento cada uno,
por lo que la primera deﬁnía en
caso de desempate.
El pívot de los Lakers, Anthony
Davis y el alero de los Clippers,
Paul George terminaron cuarto y
quinto, respectivamente, en la votación de los hombres altos.
Mientras que el jugador franquicia de los Utah Jazz, Donovan
Mitchell, terminó cuarto entre

los escoltas del Oeste.
En el Este, el ala-pívot de los
Boston Celtics, Jayson Tatum, y el
alero de los Miami Heat, Jimmy
Butler, terminaron cuarto y
quinto en la votación de los
hombres altos.
El escolta James Harden,
compañero de Durant e Irving,
terminó tercero. Zach LaVine, de
los Bulls de Chicago, acabó
cuarto y Jaylen Brown, de los
Boston Celtics, que quedó segundo en la votación de los medios, al ﬁnal ocupó el quinto
lugar.
ENGLISH
All Star NBA LeBron James
and Kevin Durant, captains
of West and East of the Atlanta event. Assembly with
the two titular quintets of
the next All Star.
Leaves LeBron James,
Los Angeles Lakers, and
Kevin Durant, of the Brooklyn Nets, were named captains of the 70th edition of
the NBA All-Star Game, that
the March 7 at State Farm
Arena, Atlanta.
Next to Durant, in the

Eastern Conference, the
Greek power forward was
elected to start Giannis Antetokounmpo (Milwaukee
Bucks, 5), the Cameroonian
center Joel Embiid (Philadelphia 76ers,), the scout
Bradley Beal (Washington
Wizards, 3) and point guard
Kyrie Irving (Nets, 7).
Beal, with averages of
32.8 points, is the league’s
leading scorer, This year he
comes to the team without
the controversy of 2020
when at ﬁrst they had left
him out and then included
him before the criticism that
the NBA received. Also this
year it does not come as a
reserve but for the ﬁrst time
it will do so as a starter.
While together with
James, in the West, the Serbian center Nikola Jokic
(Denver Nuggets, 3), forward Kawhi Leonard (Los
Angeles Clippers, 5) and the
point guards, Stephen Curry
(Golden State Warriors, 7) y
Luka Doncic (Dallas Mavericks, 2) rounded out the
top ﬁve starters list.
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PASÓ DE TODO EN LA LIGA MX
VIENE DE LA PÁGINA B-1

Corría el minuto 36, cuando tras una
gran jugada de Cruz Azul, Luis Romo estrelló el balón en la base del poste izquierdo de los escarlatas. La pelota le quedó
a Jonathan Rodríguez, quien contrarremató con destino a gol, pero en su camino a las redes el esférico se encontró con
la humanidad del árbitro central, quien
tapó el disparo y lo mandó a tiro de esquina de manera involuntaria, en una acción propiciada por la mala ubicación del
silbante.
Los futbolistas azules le reclamaron a
Macías la jugada, pero se quedaron con
las ganas de festejar el que en ese momento hubiera sido el 3-0 a su favor y la
segunda anotación de la noche para el
Cabecita.
Penalti del América a lo Johan Cruyff
Cuando Sebastián Córdova tomó el
balón para ejecutar el penalti marcado a
favor del América, en contra del Atlas,
nadie se imaginó lo que estaba por venir.
El azulcrema colocó la pelota en el
manchón, se perﬁló, miró de reojo al portero Camilo Vargas y se dispuso a ejecutar
la sanción, tras escuchar el silbatazo del
árbitro Fernando Guerreo, sólo que su disparo no llevó destino de portería, transformándose en una sorpresiva asistencia
para Henry Martín al tocarlo ligeramente
hacia delante, para que el delantero
apareciera y lo mandara al fondo de la cabaña rojinegra para el 1-0 al minuto 38.
Sí, Córdova lo ejecutó al mero estilo
del holandés Johan Cruyff, quien hace
más de 30 años fue el primero en atreverse a realizar esta jugada en el partido
entre Ajax y el Helmond Sport. Cruyff le
tocó la pelota a Jesper Olsen, quien a su
vez se la devolvió para anotar el gol.
Hay que recordar que, en el 2016,
Lionel Messi y Luis Suárez también protagonizaron una jugada similar ante el
Celta de Vigo, al cobrar la Pulga el penalti,
dejándole el balón al uruguayo para que
éste anotara.

¿Alineación indebida de Viñas?
Otra situación polémica se presentó
en el partido Atlas-América del pasado
sábado, en el que las Águilas incurrieron
en una posible alineación indebida, al
aparecer Federico Viñas en el campo de
juego para realizar ejercicios por separado y posteriormente salir a la banca sin
estar registrado para el compromiso que
se llevó a cabo en el Estadio Jalisco.
Esta situación ya es investigada y analizada por la Federación Mexicana de
Fútbol y podría derivar en la pérdida del
encuentro para las Águilas, lo que de
paso les arrancaría el liderato general, al
restárseles los tres puntos que obtuvieron
en la cancha, tras derrotar 2-0 al Atlas
como visitantes.
Y es que según el artículo 48 del reglamento establece esta situación como una
alineación indebida. Las Águilas aseguran que se trató de un fallo administrativo, por lo que esperan sólo una multa
económica y no una sanción deportiva
con la pérdida de los puntos.
¡Se acabaron los invictos!
Después de siete jornadas ya no
queda ningún equipo invicto en el Guardianes 2021. Los últimos de dicha estirpe
eran los Xolos de Tijuana, quienes se metieron al Estadio Universitario, para visitar
a los Tigres, sin saber lo que era probar el
amargo sabor de la derrota.
Con tres triunfos y tres empates, los
fronterizos llegaron al Volcán, donde los
Tigres los vencieron 3-2 para dejarlos con
12 puntos, en la posición número 4 de la
tabla general. De hecho, el encuentro lle-

gó a estar 3-0 a favor de los de Ricardo
Ferreti, y aunque los Xolos apretaron al
ﬁnal, ya no les alcanzó el esfuerzo para
mantenerse imbatibles.
Nahuel se queda con las ganas del partido 100 sin gol
El portero de los Tigres, Nahuel Guzmán, se quedó con las ganas de llegar al
partido número 100 sin recibir gol con el
equipo felino.
Cuando ya se saboreaba dicha marca,
los Xolos de Tijuana le hicieron dos anotaciones al ﬁnal del encuentro, al 90' y al
93', lo que hizo enfurecer al argentino,
quien criticó al silbante Fernando Hernández por añadir más tiempo del indicado de dos minutos iniciales.
Pachuca protege a Ismael Sosa
Previo al partido que jugará el Pachuca este lunes contra las Chivascircularon algunas imágenes en las que aparece
Ismael Sosa en una reunión, lejos de los
protocolos sanitarios en medio de la pandemia de coronavirus.Sin embargo, el
club tuzo de inmediato defendió a su jugador, al asegurar que le dieron permiso
de asistir a dicho evento en el que se revelaría el sexo de un bebé.
"Con autorización de la directiva y
cuerpo médico, Sosa asistió a una reunión
familiar de no más de 20 personas con
motivo a la revelación de sexo de un bebé.
En dicha reunión, se llevaron a cabo los
protocolos y cuidados pertinentes con los
asistentes. Ismael Sosa ya se encuentra
concentrado para disputar la Jornada 7",
explicó Pachuca en un comunicado.

Algunos futbolistas del Santos aseguraron que jugadores del cuadro potosino realizaron comentarios
racistas hacia el ecuatoriano Félix Torres

LIGA DE EXPANSIÓN MX
va en el camino correcto
El certamen destacó la presencia de mas jóvenes en
el circuito, los debuts que casi cuatriplican a su antecesora y su alto promedio de gol en cada jornada.
La Liga de Expansión poco a poco cumple sus objetivos. El segundo circuito del fútbol mexicano
presume buenos resultados en poco mas de seis
meses y reitera el compromiso con la formación
de nuevos futbolistas con la calidad para destacar en Primera División.
A través de un comunicado oﬁcial, el ex Ascenso MX informó sobre sus avances en cuestión
de debuts, los cuales superaron ampliamente a
los que registraba el torneo antes de las modiﬁcaciones que sufrió el torneo.
Entre el Torneo Guardianes 2020 y lo que va
del Tornes Guardianes 2021 se han registrado 162
debuts en la liga, un 69.9% mas de lo que registró el Ascenso MX en sus dos últimas versiones
(43).
Por otro lado, esos debuts se reflejan en el
promedio de edad que registra la Liga de Expansión MX. Actualmente la edad es de 24 años en
el circuito, lejos de los 26.4 que registró el Ascenso MX en sus torneos.
Finalmente, el circuito mexicano presumió su
alto promedio de anotaciones por partido (2.5
cada encuentro), lo cual ayuda a que mas aﬁcionados volteen a ver al torneo y disfruten de un
espectáculo de calidad.
Cabe destacar que, el buen rendimiento de
ciertos futbolistas como; Diego de Buen, Daniel
Amador y José Avila les dio la posibilidad de ﬁchar por equipos de la Primera División como
Puebla, Mazatlán FC y Santos Laguna respectivamente.
As.com
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Pau Gasol jugará
en el Barça hasta ﬁnal
de temporada

E

l pívot Pau Gasol jugará en
el Barça hasta ﬁnal de temporada con el objetivo de
ultimar su puesta a punto
para disputar con la selección española los próximos Juegos Olímpicos
de Tokio, según conﬁrmaron a EFE
fuentes cercanas a la operación.
A sus 40 años, Gasol lleva casi
los dos últimos recuperándose de
una fractura del escafoides del pie
izquierdo de la que parece estar recuperado.
El club catalán, que no quiso ni

conﬁrmar ni desmentir la operación,
está pendiente de que el jugador
pase el preceptivo reconocimiento
médico para cerrar la operación,
según las mismas fuentes.
El Barça tiene hasta el próximo
24 de febrero para inscribir en la Euroliga al pívot de Sant Boi, que no
cobrará por volver a vestir de azulgrana lo que resta de temporada.
Por tanto, la llegada del dos veces
campeón de la NBA (lo logró en
ambas ocasiones con Los Ángeles
Lakers) parece inminente.

En el conjunto azulgrana, al que
regresará casi 20 años después
dejar la entidad rumbo a la liga
profesional estadounidense, se reencontrará con el ala-pivot montenegrino Nikola Mirotic, con quien
ya coincidió en los Bulls de Chicago
y le une una gran amistad.
Con la llegada de Pau Gasol, el
Barça por ﬁn incorpora a un pívot
dominante, la pieza que le faltaba
para ser un claro candidato a ganar
este curso la Euroliga, que ya ha conquistado en dos ocasiones.
EFE

Pau Gasol will play in Barcelona until the
end of the season with a view to Tokyo

P

au Gasol, 40, will play for
Barcelona until the end
of the season, they confirmed to ESPN Sports
sources close to the Barça club,
from where the operation was not
denied, with the aim of speeding
up its set-up towards the Tokyo
Olympics.
The Catalan power forward has
been away from the courts since
May 10, 2019 due to a broken left
foot.
The signing of Gasol by Barça,
to which the player offered himself directly, is pending a medical
examination, which should be carried out imminently, before
being under the command of Sharunas Jasikevicius, coach of the
Barça team and with whom He already shared a Barça dressing
room in the 2000-01 season, before making the jump to the NBA.
His contract, until the end of
the course, would have a negligible financial cost for the club.
At Barça, Gasol will also meet
again with the Montenegrin Nikola Mirotic, who was already a
teammate between 2014 and 2016
in the Chicago Bulls and in 2019
in the Milwaukee Bucks.
The Catalan, considered the

best player in history in Spain,
was cut by the Portland Trail-Blazers in November 2019, four
months after his signing, due to
problems with his recovery from
his injury, which has kept him
inactive ever since.
Gasol made his professional
debut in 1999 with Barça and rose
to stardom until the end of the
2000-01 season, when he was selected by the Atlanta Hawks at
No. 3 in the 2001 draft (behind
Kwame Brown and Tyson Chandler). , to be immediately traded to
the Memphis Grizzlies.
Champion of the League and
the Cup with Barcelona in its first
stage, with its signing the Barça
club reinforces its position with
the clear objective of reinforcing
its candidacy for the Euroleague
title, the only title that is missing
at the club level in a Gasol.
In 2009 and 2010, he conquered the NBA ring with the Los Angeles Lakers. In addition, with the
Spanish team he was proclaimed
world champion in 2006 and Europe in 2009, 2011 and 2015. At
the Olympic Games, he won the
silver medal in 2008 and 2012
and the bronze medal in 2016.
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MARC ANTHONY RÉCORD GUINNESS POR MÁS PREMIOS «Premios lo nuestro»

M

arc Anthony sigue sumando
éxitos a su larga lista de reconocimientos y premios. El
último: un Récord Guinness por ser el artista masculino más galardonado de la
historia de los Premios Lo Nuestro.
Fue el mismo salsero el que quiso
compartir este nuevo logro con todos sus
seguidores de Instagram, donde publicó
varias imágenes sosteniendo el papel
que lo acredita como el más premiado
de la historia de los galardones con 24
premios.
Ante este reconocimiento, el neoyorquino no pudo evitar expresar su sor-

presa y emoción y compartió con todos
sus seguidores la alegría que supone
para él obtener este récord.
¡Estoy sin palabras! Gracias @guinnessworldrecords por este reconocimiento, a mi equipo de trabajo, a los
productores, a Magnus Media Usa y
todas las personas que están detrás de
esto. Esto sí no me lo esperaba. Estoy sintiendo muchas emociones y cuando me
enteré de este título de Guinness World
Records, mi corazón dio un vuelco. Solo
espero que todos los que han dedicado
su vida a que esto suceda se sientan tan
especiales como yo. ¡AHORA SON TRES

Stephen King

Y ESTO SIGUE!», expresó notablemente
feliz con su logro.
Este no es el único título de récord de
Guinness que posee el intérprete de Vivir
mi vida, quien lleva a sus espaldas tres
décadas de carrera en la industria musical. Además de este nuevo posee dos
más. Uno por tener el récord de mayor
cantidad de álbumes más vendido a ﬁn
de año en la lista de álbumes tropicales
por un artista solista (3 en 2017) y otro por
ser el artista con más sencillos número 1
en la lista de Billboard Tropical Airplay,
en total 28. Un récord que batió en septiembre de 2018.

KENDALL JENNER,
acusada de apropiación cultural
tras presentar su marca de tequila
La supermodelo Kendall Jenner ha incendiado las redes sociales al presentar 818,
la marca de tequila que ha producido en Jalisco desde el anonimato.

Stephen King y JJ
Abrams estrenarán
«Lisey’s Story» en

Apple TV+

S

tephen King y J.J. Abrams, director
de la última película de «Star
Wars», estrenarán una serie en la
plataforma Apple TV+ que cuenta con Juliane Moore en su reparto y al chileno Pablo
Larraín en la dirección.
La serie limitada (miniserie) llegará al
catálogo de la tecnológica en verano, con
el título «Lisey’s Story» y un argumento basado en la novela homónima de King. Además, el escritor y el cineasta trabajan en
otra ﬁcción que adaptará diferentes historias de terror.
No es la primera vez que Abrams y
King colaboran juntos, pues ya coincidieron «Castle Rock» y la serie «11.22.63», que
protagonizó James Franco.
«Tengo una relación creativa con J.J.
Abrams que se remonta a «Lost», cuando
Entertainment Weekly nos reunió para
charlar sobre la serie», explicó el prolíﬁco
autor durante una rueda de prensa en la
que Apple avanzó sus novedades televisivas.
«Lisey’s Story», que narra la siniestra experiencia de una mujer tras la muerte de su
marido, es el proyecto estrella del arsenal de
novedades con el que la tecnológica pretende competir contra Netﬂix y HBO. EFE

“

Durante casi 4 años he estado en un
viaje para crear el tequila de mejor
sabor”, ha comunicado a sus más de
152 millones de seguidores en Instagram. Jenner ha explicado que para
construir este proyecto estuvo en docenas de catas a ciegas, viajó a la destilería en la costa mexicana y participó en
concursos mundiales de degustación
sin revelar su nombre, ganando algunos
premios en 2020. Sin embargo, los
usuarios de Internet la acusan de apropiarse de la cultura mexicana con un tequila mucho más caro que los
tradicionales producidos en México.
Kendall Jenner es la quinta de los
seis hijos de Kris Jenner. Después de los
cuatro que tuvo junto a su primer marido, Robert Kardashian (Kourtney, Kim,
Khloé y Rob), Kenny, como la llaman
cariñosamente, es la mayor de las dos
(Kylie es 20 meses menor) que tuvo con
Caitlyn, antes Bruce, Jenner. Con apenas
25 años, ha desﬁlado en las pasarelas
más cotizadas de la industria de la
moda, como Marc Jacobs en Nueva York
o para Chanel en París. Alejada de los
focos del reality show que catapultó a

su familia como uno de los clanes más
mediáticos de EE UU, Kendall es la más
rica de sus hermanas y la modelo más
buscada en Google del mundo. Ha sido
en Instagram, la plataforma que tanto
ella como sus hermanas utilizan para
publicitar sus vidas y sus proyectos
profesionales, donde sembró la sospecha de sus seguidores al publicar fotos
de vacaciones en un lujoso resort en la
costa de Careyes, en la costa sur de Jalisco, en vez de en el destino predilecto
de la familia en Punta Mita, en Nayarit.
Desde este paradisíaco complejo de
tres viviendas, Jenner visitó las destilerías en las que trabaja desde que tiene
21 años para crear 818. La marca tiene
tres tequilas diferentes: reposado, añejo
y blanco. Los premios internaciones de
este destilado, los World Tequila
Awards, le otorgaron el primer premio a
la categoría de mejores reposados de
2020 y ganó el premio de bronce en la
categoría de añejos. También recibió el
premio de innovación al tequila blanco
por los SIP Awards, el concurso internacional de consumidores de bebidas
espirituosas. Las notas de cata apuntan

a un tequila con “nariz terrosa que insinúa tarta de nueces, boniato y caramelo. Un cuerpo dulce y ahumado con
algo de inﬂuencia de roble, vainilla y
más dulzura en el ﬁnal a medida que
llega el helado de canela”.
Desde este paradisíaco complejo de
tres viviendas, Jenner visitó las destilerías en las que trabaja desde que tiene
21 años para crear 818. La marca tiene
tres tequilas diferentes: reposado, añejo
y blanco. Los premios internaciones de
este destilado, los World Tequila
Awards, le otorgaron el primer premio a
la categoría de mejores reposados de
2020 y ganó el premio de bronce en la
categoría de añejos. También recibió el
premio de innovación al tequila blanco
por los SIP Awards, el concurso internacional de consumidores de bebidas
espirituosas. Las notas de cata apuntan
a un tequila con “nariz terrosa que insinúa tarta de nueces, boniato y caramelo. Un cuerpo dulce y ahumado con
algo de inﬂuencia de roble, vainilla y
más dulzura en el ﬁnal a medida que
llega el helado de canela”.

STEPHEN KING AND JJ ABRAMS

to premiere ‘Lisey’s
Story’ on Apple TV +
Stephen King and JJ
Abrams, director of the
latest ‘Star Wars’
movie, will premiere a
series on the Apple TV
+ platform that has Juliane Moore in its cast
JJ ABRAMS
and Chilean Pablo Larraín in the direction.
The limited series (miniseries) will
reach the technological catalog in
summer, with the title ‘Lisey’s Story’
and a plot based on King’s novel of
the same name. In addition, the
writer and the ﬁlmmaker work on
another ﬁction that will adapt different horror stories.
It is not the ﬁrst time that Abrams
and King collaborate together, since
‘Castle Rock’ and the series ’11 .22.63
‘, which starred James Franco, have
already coincided.
“I have a creative relationship
with JJ Abrams that goes back to
‘Lost’, when Entertainment Weekly
brought us together to talk about the
series,” explained the proliﬁc author
during a press conference in which
Apple advanced its television news.
‘Lisey’s Story’, which narrates the
sinister experience of a woman after
the death of her husband, is the star
project of the arsenal of novelties
with which the technology company
intends to compete against Netﬂix
and HBO.
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Kendall Jenner accused of cultural appropriation
after launching her own tequila company
Just days after triggering an online debate for her unrealistic body that she showed on
Valentine's Day SKIMS photoshoot, Kendall Jenner has now found herself on another hot topic.

A

fter days of speculation,
The 25-year-old model
took her Instagram to announce her new Taqilla business,
with the launch of her "Drink 818
Tequila" brand.
In her Instagram post, Jenner
revealed that she has been working hard and after struggle and
several taste-testing in 4 years she
is ﬁnally launching it. ''For almost
4 years I’ve been on a journey to
create the best-tasting tequila.

after dozens of blind taste tests,
trips to our distillery, entering
into world tasting competitions
anonymously and WINNING..3.5
years later I think we’ve done it!
this is all we’ve been drinking for
the last year and I can’t wait for
everyone else to get their hands
on this to enjoy it as much as we
do!" she wrote.
Jenner who named her brand
818 reportedly which is area code
for Calabasas, California house,

where she grew up and the drink description reads, the drink handcrafted tequila from Jalisco, Mexico.
However, the launch was not
taken well by the Taqilla lovers
and was accused of exploiting the
Mexican culture. Netizens said
that Jenner has led down the
people and crashed hard work
done by those who actually work
on the production of authentic
blue agave tequila.
WION Web Team
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El universo de
Batman reivindica
el poder femenino
«PENNYWORTH», una serie basada en el universo de Batman, reivindica a las mujeres en
su segunda temporada con ﬁguras femeninas
fuertes y poderosas luego de décadas de haber
estado tras la sombra del poder masculino en
la ﬁcción.
«Históricamente en el universo de Batman
las mujeres no han tenido el permiso de ser
complejas. Normalmente el poder que se les
otorgaba recaía únicamente en su valor sexual
y el deseo que podían causar en los hombres y
Bet es más compleja que eso», explicó Paloma
Faith en una mesa redonda con medios latinoamericanos.
Faith da vida a Bet Sykes, una sádica villana
parte del grupo extremista clandestino Raven
Society, que pretende convertir el Gobierno del
Reino Unido en un poder fascista.
Otra ﬁgura femenina esencial que mostrará cada vez más su desarrollo es la de Martha Kane (futura madre de Batman), una joven
fotoperiodista que arriesgará su vida para evitar el ascenso de la Raven Society.
La serie, que estrena su segunda temporada el próximo 28 de febrero en Latinoamérica
a través de la plataforma Starzplay, sigue las
aventuras nunca antes escritas de un joven Alfred Pennyworth, mejor conocido por ser el
mayordomo de Batman en los cómics. EFE

ROSALÍA y BAD BUNNY
revolucionaron el
“Saturday Night Live”
El cantante puertorriqueño y la española Rosalía revolucionaron el popular programa de televisión estadounidense “Saturday Night Live” (SNL) el
pasado sábado por la noche interpretando “La noche de anoche”, el romático dueto en español del que recientemente lanzaron un videoclip.

E

n su primera aparición como invitado especial en el
espectáculo de
“prime-time”, Bad Bunny
decidió acompañarse de la
española recreando el escenario de su pieza audiovisual de tinte surrealista
con unas escaleras blancas
de fondo, y aunque no utilizaron efectos pirotécnicos sí mostraron su buena
química.
El reguetonero, que
está promocionando su
álbum “El Último Tour Del
Mundo” y fue nominado a
dos premios Grammy, vol-

vió poco después a aparecer en pantalla para otra
actuación, esta vez en solitario, de su tema “Te deseo
lo mejor”, y participó en
dos “sketches” junto a los
humoristas del programa.
En el primer corte, Bad
Bunny encarnó a una planta
con gafas de sol cantando
en el apartamento de una
mujer que se ha vuelto loca
por el estrés de la pandemia, y en el segundo corte
se unió a la tripulación de
un barco perdido en alta
mar para guiarlos con un
mapa, que resulta ser un dibujo infantil.

El puertorriqueño, cuyo
nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio,
había alimentado las expectativas de sus seguidores en las redes sociales
horas antes de las actuaciones en “SNL” colgando
unas fotos en las que posaba junto a Rosalía en
Nueva York, donde se encuentran los estudios del
canal NBC.
Coincidió en pantalla
con el humorista Pete Davidson, compañero de reparto en la película con la
que se estrenará como
actor y de la que forma

parte del equipo de producción, “American Sole”,
protagonizada por el
comediante estadounidense Kevin Hart y el baloncestista Chris Paul.
Entre sus últimos logros, Bad Bunny se coronó
este jueves con siete galardones en los premios Lo
Nuestro y a ﬁnales de
enero participó también
cantando en directo en el
evento de lucha libre
“Royal Rumble”, retransmitido por la World Wrestling Entertainment
(WWE).

Rosalía and Bad Bunny Smolder
in Saturday Night Live Appearance

W

e can only hope
glasses of ice
water were distributed to those
lucky enough to sit in Studio
8H for Saturday night's episode
of Saturday Night Live. As if
Bridgerton's "dreamboat Duke"
Regé-Jean Page appearing as
an "extremely hot sex man"
guest host (as Aidy Bryant put
it) weren't enough, musical
guest Bad Bunny put things
over the top in the hunk department.
The 26-year-old Puerto
Rican singer (whose non-malicious leporine name is Benito
Antonio Martínez Ocasio)
opened big, sharing the stage
with Rosalía, the 27-year-old

singer from Barcelona, Spain,
performing their just-dropped
single "La Noche de Anoche."
Its 6.63 million Spotify streams
on its ﬁrst day was a record for
a Spanish-language song.
"La Noche de Anoche" translates as "Last Night's Night,"
but one hardly needs a Spanishto-English phrasebook to understand what's happening
between these two. Were this a
Max Fleischer cartoon, all of us
viewing on the couch would
have our mouths agape making
olde timey car horn sounds.
The song was co-written by
Bad Bunny, Rosalía, Chris
Jeday, and Tainy, and the lyrics
concern two lovers recounting
their ﬁrst night of intimacy.

EFE
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Musical guests singing in
languages other than English
are rare on SNL, but not unheard of. BTS sang in Korean in
2019, Shakira and Alejandro
Sanz performed "La Tortura" in
Spanish in 2005, Luciano Pavarotti sang in Latin (!) in 1998,
and the Gipsy Kings sang their
Spanish hit "Bamboléo" in
1989. When Queen Ida & the
Bon Temps Zydeco Band performed in 1985, they most
likely sang in French, but video
evidence is hard to come by. It's
entirely possible The Pogues
slipped in a little Gaelic during
their 1990 St. Patrick's Day performance; it's hard to understand exactly what Shane
MacGowan is saying.

THE BATMAN UNIVERSE
vindicates female power
“PENNYWORTH”, a series based on the
Batman universe, vindicates women in its
second season with strong and powerful female ﬁgures after decades of being subjected to male power in ﬁction.
“Historically in the Batman universe
women have not been allowed to be complex. Normally the power that was granted
to them only fell on their sexual value and
the desire they could cause in men and Bet
is more complex than that “commented
Paloma Faith at a round table with Latin
American media.
Faith plays Beth Sykes, a sadistic villain
part of the underground extremist group
Raven Society, which aims to turn the UK
Government into a fascist power.
Another essential female ﬁgure who
will increasingly show her development is
that of Martha Kane (Batman’s future
mother), a young photojournalist who will
risk her life to prevent the rise of the Raven
Society.
“Martha has found a purpose and is
part of the revolution. She has a greater
sense of herself, now she shows more
about who she is. In the ﬁrst season I was
attached to what a woman should have
been in the 60s, but she has left all that behind ”, she says. Emma Paetz, your interpreter.
The series, which premieres its second
season on February 28 in Latin America
through the Starzplay platform, follows the
never-before-written adventures of a
young Alfred Pennyworth, who is best
known for being Batman’s butler in dedicated comics and movies. to the famous
character.

Joaquín Phoenix protagonizará la próxima película de Ari Aster
Joaquín Phoenix, ganador del
Óscar al mejor actor por Joker,
será el protagonista de la próxima
película del cineasta Ari Aster, director de Midsommar (2019) y
Hereditary (2018).
El actor se suma así a un nuevo
proyecto del estudio A24, responsable del éxito de series

como Euphoria en HBO y de cintas reconocidas por la Academia
de Hollywood como Lady Bird,
Moonlight y The Lighthouse.
La futura película se llamará Disappointment Blvd. y según el diario
Deadline, especializado en Hollywood, narrará un “retrato íntimo,
que abarca décadas, sobre uno de los

emprendedores más exitosos de
todos los tiempos”.
De acuerdo con la publicación,
Phoenix es seguidor de la obra de
Aster y tenía intención de trabajar
bajo sus órdenes pero no puso su
ﬁrma hasta conocer el guion, que
podría ser arriesgado conociendo el
gusto particular del actor.

De momento, las dos películas
que Aster ha estrenado son de
terror y entre otros logros ha despertado la admiración de Bong
Joon-ho, ﬂamante ganador del
Óscar por Parasite, que lo caliﬁcó
como uno de los directores más
prometedores para los próximos
años.
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La Cocina
en La Semana

HOROSCOPO
ARIES Marzo 21/ Abril 20

SALTEADO DE CARNE

de cerdo estilo chino
Preparación 20 Min Prep | Tiempo Total 20
min| Rinde 4 porciones
Calienta el aceite en un wok antiadherente o en
una sartén antiadherente grande a fuego
medio-alto. Agrega la carne; sofríela 5 min. o
hasta que esté cocida.,Agrega el resto de los
ingredientes; sofríelos 5 min. o hasta que se
terminen de calentar.,Sirve el salteado sobre el
arroz.
Necesitas
1 cucharada de aceite
1 libra de chuletas de cerdo sin hueso, en tiras
2 tazas de verduras (vegetales) congeladas para
salteado
1/4 taza de aderezo italiano fuerte KRAFT Zesty
Italian Dressing
2 cucharadas de salsa de soya (soja)
2 cucharadas de miel
1/4 cucharadita de jengibre en polvo
2 tazas de arroz blanco de grano largo ya cocido
y todavía calientito
Hazlo
Calienta el aceite en un wok antiadherente o en
una sartén antiadherente grande a fuego medioalto. Agrega la carne; sofríela 5 min. o hasta que
esté cocida.
Agrega el resto de los ingredientes; sofríelos 5
min. o hasta que se terminen de calentar.
Sirve el salteado sobre el arroz.
Consejos de cocina
Cómo servir
En vez de servirlo sobre el arroz, sírvelo sobre
espagueti cocido todavía caliente.

Lucharás por algo en el trabajo y saldrás triunfante
Aries, estás en buena racha.
Te sientes con fuerzas y con disposición a
todo, con ganas de trabajar y avanzar. Tendrás que estar al pie del cañón en lo laboral
si quieres que todo marche bien. Se va a
retrasar un dinero que esperas, pero dentro de poco lograrás cobrarlo. En el amor,
tienes que tomar una decisión importante,
pero irá bien, hazlo sin miedo. Tus familiares y tu gente más cercana harán que te
sientas muy bien este día.
TAURO Abril 21 / May. 20

Tu buena situación económica te permite ir con
bastante desahogo Tauro,
pero no abuses. Vas a tener
que morderte la lengua ante un superior
del trabajo, pero es necesario, de esta
forma podrás evitar problemas. Tendrás la
suerte de cara en todo lo relacionado con
el dinero, te irá bien. En el amor, tendrás
muy buena relación con las personas que
están a tu alrededor. Hoy comienzas una
racha muy buena, saca partido al momento.
GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

Vas a estar muy bien económicamente Géminis, y
gastarás algo más de lo habitual. Tendrás noticias
sobre tu economía, que serán más positivas de lo que esperas. Si has abierto un negocio hace poco, tendrás que tener
paciencia, pero saldrá adelante. Te dedicarás a los demás y sentirás que te quieren, mejoran tus relaciones. Vas a tener
por delante unos días llenos de emociones
y novedades en el amor. Vas a tener nuevas
ilusiones que te harán ver la vida diferente.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Cualquier proyecto de trabajo
va a costarte más esfuerzo
Cáncer, tómatelo con calma.
Te esperan novedades en lo
laboral y en la economía, pero son positivas.
Posiblemente te van a proponer que vuelvas
a un antiguo trabajo y no parece que vaya a
ser una buena idea, pero tú decides. Tendrás
una diferencia de opinión con alguien, no te
lo tomes a pecho. Relativo al amor, trata de
no tener un enfrentamiento con tu pareja hoy,
intenta controlarte. Aunque ya verás que tu
pareja y tus amigos estarán a tu lado para
darte la energía que necesitas.

LEO Julio 22 / Agos. 22

Notarás un cierto alivio en tu
situación económica, te irá
muy bien Leo. En el trabajo
harás las cosas a tu manera y
en este día todo funcionará. Has demostrado fuerza de voluntad para conseguir las
metas que te has propuesto, te irá realmente
bien. Tu familia se merece algún detalle, intenta hacer algo bonito por ellos. En cuanto
al amor, procura no enfrentarte con tu
pareja por un problema de familia. Deberías
concentrarte en terminar algo que tienes
que presentar o lo lamentarás.
VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

Virgo, procura pedir ayuda si
ves que no puedes con todo
en el trabajo. No presumas
mucho de dinero en este día,
hay gente que no se alegra del progreso de
los demás. Cómo tu economía va bien y lo
quieres disfrutar, cómprate algo que te interesa tener desde hace tiempo. En el amor, te
puede salir mal algún que otro plan, intenta
tomártelo con tranquilidad. Va a llegar algo
que renueve tu vida y te dé nuevas ilusiones,
por eso debes mantener la moral alta, en
breve llegarán buenos tiempos para ti.
LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

Tendrás retos en el trabajo y
los superarás muy bien Libra,
por lo que te animarás. En tu
empleo todo saldrá tal y como esperabas, te
sentirás con satisfacción. Si tienes ganas de
afrontar nuevos proyectos laborales, debes
poner de tu parte. La amistad subirá al primer
plano en tu vida, pero no olvides lo demás. Quieres hacer un viaje, pero necesitas ahorrar un
poco, si te interesa, lo harás, aunque quizás
tengas que esperar. Tienes que ser consciente
de tus propias limitaciones y no excederte
tanto.
ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21
Escorpio, es un buen
momento para hacer inversiones o acordar tratos con éxito. En el trabajo te
ilusionarás con nuevos proyectos que
serán de tu interés. Si ahorras un
poco, podrás afrontar bien todos los
gastos extra que podrías tener,
aunque conseguirás que no te falte.
Vas a vivir un momento especial que
más tarde tendrá importancia para ti.
Entrarás en contacto con la familia y
lo pasarás muy bien con los más
pequeños. Se acortarán las distancias
con algunos amigos, te parecerán
más cercanos.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Procura mostrarte ﬁrme al
exponer tus ideas y todo te
irá muy bien Sagitario. Controla tus gastos, no te dejes llevar por los impulsos, después lo agradecerás. Tanto en el
trabajo como fuera de él necesitarás más organización de lo habitual. En el amor, no te
preocupes si notas algo raro en tu pareja,
sólo quiere llamar tu atención. Podrías sentar
las bases para los proyectos de futuro, tienes
decisión. Necesitarás buenos consejos para
salir adelante, aunque lo tengas complicado
lo superarás.
CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

No dejes que te tomen con ingenuidad ni con el dinero ni
con el trabajo Capricornio.
Con planiﬁcación y con calma
pondrás en orden por ﬁn todo tu progreso.
Deberías escuchar los consejos de tu familia sobre el dinero, te conviene escucharlos. Posiblemente tengas gastos extra para
la casa y la familia, intenta prevenirlos. En
el amor, deja ﬂuir tus emociones y di lo
que sientes, verás cómo te va muy bien.
Tendrás momentos de calma, pero también de diversión, todo en su justa medida.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

Menos organización y más
intuición, necesitas ideas
frescas para triunfar
Acuario. Si estabas en el
paro, tendrás la oportunidad de conseguir
un trabajo. Es posible que te ofrezcan un
contrato interesante que no puedes rechazar. En el amor, podrías recibir una propuesta que cambie radicalmente tu vida
sentimental. En tu familia puede haber una
noticia positiva que te alegre bastante. No
prestes atención a los comentarios malintencionados que escuches.
PISCIS Febrero 20 Marz. 20

No te agobies con los problemas de trabajo Piscis, mañana lo verás con otros ojos.
Aunque no estás gastando demasiado, tendrás que vigilar aún más el dinero. Pasas
por un buen momento económico, aprovecha y ahorra un poco también. Vas a atravesar un buen momento en el amor, favorable
para tus relaciones. La visita de un amigo o
de alguien de tu familia te dará alegría. Si
tienes pareja, tendrás la oportunidad de recuperar lo mejor de la relación. Sentirás que
tus fuerzas se han renovado mucho tras un
merecido descanso.

SOPA DE LETRAS

CHINESE-STYLE PORK
STIR-FRY
Prep Time 20 min. | Total Time
20 min / Makes 4 servings
Stir-fries often require lengthy prep
times. Since this delicious stir-fry uses
frozen vegetables, it can be made in just
minutes.
What You Need
1 Tbsp. oil
1 lb. (450 g) boneless pork chops, cut into
strips, 2 cups frozen stir-fry vegetables
1/4 cup Kraft Zesty Italian Dressing
2 Tbsp. soy sauce
2 Tbsp. honey, 1/4 tsp. ground ginger
2-2/3 cups hot cooked long-grain white
rice
Let's make it
Heat oil in nonstick wok or large nonstick skillet
on medium-high heat. Add meat; stir-fry 5 min.
or until done.
Add all remaining ingredients except rice; stirfry 5 min. or until vegetables are heated through.
Serve over rice.
Kitchen Tips!
Substitute
You don't have to use frozen vegetables - use
whatever leftover veggies you have on hand. Or,
use pre-cut fresh stir-fry vegetables from your
supermarket - just stir-fry until crisp-tender.

10 diferencias | 10 differences
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Formas de vida terrestre
podrían sobrevivir en Marte

EL VEHÍCULO
PERSEVERANCE
LLEGÓ CON ÉXITO
A MARTE

Study reveals microbes from Earth could
temporarily survive on Mars

El vehículo Perseverance llegó a Marte
este jueves tras superar con éxito los
«siete minutos de terror», que implicaron atravesar la delgada atmósfera del
planeta rojo y descender en la superﬁcie rocosa del cráter Jezero, conﬁrmó
la NASA.
El «rover» tocó suelo marciano y se
convierte en el quinto de estos vehículos que explora el planeta vecino, en
este caso con la meta de descubrir signos de vida en el pasado.
Perseverance, de 6 ruedas, cerca 3
metros de largo y de 1.025 kilogramos,
buscará en Marte señales de vida microbiana pasada y recolectará muestras selectas de rocas y sedimentos
para su envío futuro a la Tierra.

W

ASHINGTON.- Un equipo de
cientíﬁcos comprobó que algunas formas de vida de la
Tierra podrían sobrevivir, al menos temporalmente, en Marte, luego de enviar microbios a la estratosfera terrestre, donde
las condiciones son muy similares a las
del planeta rojo.
Investigadores de la NASA y del Centro Aeroespacial Alemán probaron esa resistencia en una sonda enviada a la
estratosfera de la Tierra con el objetivo de
estudiar su potencial y las posibles amenazas de los viajes tripulados a Marte.
La investigadora Marta Filipa Cortesão,
del Centro Aeroespecial Alemán, explicó
para la revista Frontiers in Microbiology
que expusieron, en un globo cientíﬁco,
bacterias y hongos a unas condiciones similares a las de Marte, y comprobaron
cómo algunos pudieron sobrevivir al viaje
incluso cuando se expusieron a una radiación ultravioleta muy elevada.
Comprender la resistencia de los microbios a los viajes espaciales es vital para
el éxito de futuras misiones, pues al buscar vida extraterrestre hay que estar completamente seguros de que cualquier
cosa que se descubra no haya viajado
desde la Tierra.
EFE

ENGLISH
Some microbes found on Earth may
temporarily survive on the surface
of Mars, according to a study that
could be vital for the success of future missions to the Red Planet.
It comes after the Perseverance
rover of the National Aeronautics
and Space Administration (NASA)
touched down on Mars last week.
Scientists at the US space agency
and German Aerospace Centre tested the endurance of microorganisms to Martian conditions by
launching them into the stratosphere, the second major layer of
Earth's atmosphere which closely represents key conditions on Mars.
The study, published in the journal Frontiers in Microbiology, paves
the way for understanding not only
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the threat of microbes to space missions but also the opportunities for
resource independence from Earth.
"We successfully tested a new way
of exposing bacteria and fungi to
Mars-like conditions by using a
scientific balloon to fly our experimental equipment up to Earth`s
stratosphere," said Marta Filipa Cortesao, joint first author of this study
from the German Aerospace Centre
in Cologne, Germany.
"Some microbes, in particular
spores from the black mold fungus,
were able to survive the trip, even
when exposed to very high UV (ultraviolet) radiation."
Understanding the endurance of
microbes to space travel is vital for
the success of future missions.
When searching for extra-terrestrial life, we need to be sure that
anything we discover has not just
travelled with us from Earth.
"With crewed long-term missions
to Mars, we need to know how
human-associated micro-organisms
would survive on the Red Planet, as
some may pose a health risk to astronauts," said joint first author Katharina Siems, also based at the German

Aerospace Centre.
"In addition, some microbes
could be invaluable for space exploration. They could help us produce
food and material supplies independently from Earth, which will be crucial when far away from home."
Many key characteristics of the
environment at the Martian surface
cannot be found or easily replicated
at the surface of our planet. However, above the ozone layer in Earth's
middle stratosphere, the conditions
are remarkably similar.
"We launched the microbes into
the stratosphere inside the MARSBOx (Microbes in Atmosphere for
Radiation, Survival and Biological
Outcomes experiment) payload,
which was kept at Martian pressure
and filled with artificial Martian atmosphere throughout the mission,"
explained Cortesao.
"While not all the microbes survived the trip, one previously detected
on the International Space Station,
the black mold Aspergillus niger,
could be revived after it returned
home," explains Siems, who highlights the importance of this ongoing
research.

WhatsApp no eliminará la cuenta de
quienes no acepten su nueva política
WhatsApp privacy policy: Here's what
happens if you do not accept by May 15
Los usuarios que no acepten las condiciones de privacidad perderán algunas
de sus funciones. Pronto la
compañía empezará a mostrar de nuevo el mensaje
sobre los cambios que realizará

E

l próximo 15 de mayo entrará en
vigor la nueva política de Condiciones y Privacidad de WhatsApp,
fecha a partir de la cual el usuario no se
quedará sin cuenta en el servicio de mensajería en caso de no aceptarla, pero sí perderá algunas de sus funciones.
La compañía empezará a mostrar de
nuevo el mensaje sobre los cambios que realizará con las nuevas políticas, centrados
en los datos que recopila WhatsApp de los
usuarios y a su tratamiento, así como a la
forma en que los negocios pueden usar los
servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp.
Los usuarios deberán aceptar los cambios antes de su entrada en vigor, el 15 de
mayo, un requisito para poder seguir
usando WhatsApp de forma plena, pero
cuyo rechazo no signiﬁca la pérdida de la
cuenta, como señalan desde la compañía
en el blog oﬁcial.
No obstante, los usuarios no tendrán

“acceso a todas las funciones de WhatsApp
hasta que las acepten”, como explica. Esto
se traduce en que, durante un breve período podrán recibir llamadas y notiﬁcaciones, pero no podrán leer ni enviar mensajes
desde la aplicación.
La compañía recuerda en su blog que
los usuarios pueden aceptar las nuevas políticas incluso después del 15 de mayo, y en
este caso aplicará la política relativa a los
usuarios inactivos. También señala que los
usuarios pueden exportar el historial de
chat y descargar un informe de su cuenta o,
en última instancia, eliminar la cuenta.
ENGLISH
WhatsApp has explained in an FAQ
page on its website what will happen
if users do not accept its updated privacy policy by May 15. The messaging app has clearly said that the
WhatsApp account of users will not
be deleted after this date, though the
functionalities will be limited.
WhatsApp announced an update
to its privacy policy in January and
forced users to accept it by February
8. WhatsApp previously said that
users who do not accept the policy
will lose access to their accounts
after this date.
However, the company was forced to extend the deadline to May 15
amid concerns of hundreds and
thousands of users that the messa-

ging app is sharing personal data of
users with parent company Facebook.
WhatsApp has clarified that the
personal messages of users will remain private, though interactions
with businesses might not have the
same protections. Keep in mind that
chatting with a business account on
WhatsApp is optional.
WhatsApp privacy policy: What
happens if you do not accept by May
15?
“To give you enough time to review changes at your own pace and
convenience, we’ve extended the effective date to May 15th. If you haven’t accepted by then, WhatsApp
will not delete your account,” WhatsApp said in the FAQ.
WhatsApp users who do not accept the policy by May 15 will not be
able to read or send messages from
the app. Further, users will be able to
receive calls and notifications but
only for a short time, after which
WhatsApp’s policy related to inactive
users will apply.
Those who do not wish to accept
the company’s new privacy policy
will have the option to export their
chat history on Android or iPhone,
and download a report of their account.

Mars landing: Nasa's
Perseverance rover in
'great shape'
There's a new robot on the
surface of Mars.
The American space agency
has successfully landed its Perseverance rover in a deep crater near the planet's equator
called Jezero.
"The good news is the spacecraft, I think, is in great
shape," said Matt Wallace, the
mission's deputy project manager.
Engineers at Nasa's mission
control in California erupted
with joy when the confirmation of touchdown came
through.
The six-wheeled vehicle will
now spend at least the next
two years drilling into the local
rocks, looking for evidence of
past life.
Jezero is thought to have
held a giant lake billions of
years ago. And where there's
been water, there's the possibility there might also have been
life.
The signal alerting controllers that Perseverance was
down and safe arrived at 20:55
GMT. In the past they might
have hugged and high-fived
but strict coronavirus protocols meant they had all been
separated by Perspex screens.
A respectful fist bump was
about all they could manage.
Nonetheless, the excitement was evident. And the applause continued when the
first two images came in. They
were taken by low-resolution
engineering cameras. There
was dust covering the still-attached translucent lens covers,
but it was possible to see a flat
surface both in front and behind the rover.
Post-landing analysis indicated the vehicle had come
down about 2km to the south
east of the delta feature in Jezero that Perseverance plans
to investigate.
"We are in a nice flat spot.
The vehicle is only tilted by
about 1.2 degrees," said Allen
Chen, who led the landing
team. "So we did successfully
find that parking lot and have
a safe rover on the ground.
And I couldn't be more proud
of my team for doing that."
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Seguridad en el frío del invierno
Salir al aire libre para participar en actividades divertidas en el invierno, tales
como deslizamiento en trineo, lanzar
bolas de nieve o patinar en el hielo pueden poner ﬁn a la claustrofobia.
También es una excelente
manera para que los niños
hagan los 60 minutos de
ejercicio que necesitan a
diario. Sólo asegúrese de
que su niño se vista de manera adecuada —y sepa
cuándo es hora de entrar a
calentarse.
Los niños que se exponen a temperaturas extremas por mucho tiempo sin
tener puesta ropa caliente,
seca y transpirable pueden
sufrir congelamiento e incluso casos graves de hipotermia que pueden
poner en peligro la vida.
LOS CUERPOS PEQUEÑOS SE ENFRÍAN MÁS
RÁPIDO
Los niños corren más
peligro a causa del frío que
los adultos. Debido a que
sus cuerpos son más pequeños pierden calor con
mayor rapidez. Especialmente cuando se están divirtiendo, tienden a no
entrar a la casa (o cualquier lugar bajo techo)

cuando se están enfriando.
Congelamiento. El
congelamiento sucede
cuando la piel, y algunas
veces el tejido bajo la piel,
se congela. Los dedos de
las manos y los pies, las
orejas y la nariz tienden a
congelarse más. La piel
congelada puede empezar
a doler o a sentir ardor y
luego entumecerse rápidamente. Puede volverse
blanca, pálida o gris y formar ampollas.
QUÉ HACER:
* Si usted sospecha que
hay congelamiento, entre
a los niños a la casa y caliéntelos suavemente. No
frote el área afectada y no
reviente las ampollas.
* Evite colocar algo caliente directamente sobre
la piel. Remoje el área congelada del cuerpo en agua
tibia (no caliente) de 20 a
30 minutos. Puede aplicar
paños (toallitas) tibios en
la nariz, orejas y labios
congelados.
* Después de algunos

minutos, seque y cubra a su
niño con mantas. Ofrézcale
algo caliente para tomar.
* Si el dolor o el adormecimiento continúan por
más de algunos minutos,
llame a su pediatra.
Hipotermia. Cuando la
temperatura del cuerpo
baja más de lo normal debido al frío, la peligrosa hipotermia puede empezar a
aparecer. Un niño puede
empezar a tiritar (estreme-
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Cold Weather Safety

H

eading outside for some
wintertime fun like sledding, throwing snowballs or ice skating can
be a sure-fire cure for cabin fever.
It’s also a great way for kids to get
the 60 minutes of daily exercise they
need. Just be sure your child is dressed right--and know when it’s time
to come in and warm up.
Children exposed to extreme cold
for too long and without warm, dry,
breathable clothing can get frostbite
or even life-threatening hypothermia.
LITTLE BODIES, BIG CHILL
Children are more at risk from
the cold than adults. Because their
bodies are smaller, they lose heat
more quickly. Especially if they’re
having fun, they may be less likely to
come inside when they’re getting too
cold.
Frostbite. Frostbite happens
when the skin, and sometimes the
tissue below it, freezes. Fingers, toes,
ears, and noses are most likely to get
frostbite. Frostbitten skin may start
to hurt or feel like it’s burning, then
quickly go numb. It may turn white
or pale gray and form blisters.
WHAT TO DO:
- If you suspect frostbite, bring
your child indoors to gently warm
up. Don’t rub the affected area, and
don’t pop any blisters.
- Avoid placing anything hot directly on the skin. Soak frostbitten
areas of the body in warm (not hot)
water for 20 to 30 minutes. Warm
washcloths can be applied to frostbitten noses, ears and lips.
- After a few minutes, dry and
cover your child with blankets. Give
her something warm to drink.
- If the pain or numbness continues for more than a few minutes,
call your pediatrician.
Hypothermia.
When the

body’s temperature drops below
normal from the cold, dangerous
hypothermia begins to set in. A child
may start shivering, a sign the body
is trying to warm itself up, but then
become sluggish, clumsy, or slur his
words.
WHAT TO DO:
Hypothermia is a medical emergency, so call 911 right away.
- Until help arrives, bring your
child indoors. Remove any wet clothing, which draws heat away from
the body.
- Wrap your child in blankets or
warm clothes, and give her something warm to drink. Be sure to cover
core body areas like the chest and
abdomen.
- If your child stops breathing or
loses a pulse, give mouth-to-mouth
resuscitation or CPR.
PREVENTING
FROSTBITE
AND HYPOTHERMIA
Frostbite and hypothermia are
different conditions, but some wintertime planning and safety steps
can help protect your child from
both:
Check the Wind Chill. In general, playing outside in temperatures or wind chills below -15°
Fahrenheit should be avoided. At
these temperatures, exposed skin
begins to freeze within minutes.
What to Wear. Several thin layers will help keep kids warm and
dry. Insulated boots, mittens or gloves, and a hat are essential. Make
sure children change out of any wet
clothes right away.
Take Breaks. Set reasonable limits on the amount of time spent
playing outside to prevent hypothermia and frostbite. Make sure kids
have a place to go for regular indoor
breaks to warm up.
Source Council on Injury, Violence and
Poison Prevention

cerse), que es una señal de
que el cuerpo está tratando
de calentarse, puede entonces también tornarse lento
(aletargado), torpe o arrastrar las palabras.
QUÉ HACER:
La hipotermia es una
emergencia médica, así
que llame al 911 de inmediato.
* Mientras llega la
ayuda, entre al niño a la
casa. Quítele cualquier
ropa mojada que tenga
que pueda dejar que se escape el calor del cuerpo.
* Arrope a su niño en
mantas o ropa abrigada y
ofrézcale algo caliente
para beber. Cerciórese de
cubrir partes esenciales del
cuerpo, tales como el
pecho y el abdomen.

* Si su niño deja de respirar o se le baja el pulso,
aplique respiración boca a
boca o reanimación cardiopulmonar (RCP).
CÓMO PREVENIR EL
CONGELAMIENTO Y LA
HIPOTERMIA
El congelamiento y la
hipotermia son dos padecimientos diferentes, pero
algunas medidas de prevención y seguridad en el
invierno pueden ayudar a
proteger al niño de las dos.
Tenga presente el factor de enfriamiento eólico (vientos).
Generalmente, jugar al
aire libre con temperaturas
o factor de enfriamiento
eólico de menos de -15 °F (26 °C) debe evitarse. A

estas temperaturas, cualquier parte de la piel que
sea expuesta se puede
congelar en minutos.
Qué ponerse. Varias
capas livianas de ropa pueden ayudar a mantener a
los niños calientes y secos.
Botas impermeables, mitones o guantes y un gorro
son esenciales. Cerciórese
de que sus niños se cambien cualquier ropa mojada de inmediato.
Tome descansos. Establezca límites de tiempo
apropiados para jugar al
aire libre para prevenir hipotermia y congelamiento.
Cerciórese de que sus
niños tengan un lugar para
tomar descansos y calentarse bajo techo.
Fuente Council on Injury, Violence and
Poison Prevention
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Amazon fabricará productos electrónicos en la India
Amazon is opening its first manufacturing line in India to produce Fire TV devices

N

UEVA DELHI.-El gigante del comercio
electrónico Amazon
anunció este martes
que empezará a fabricar productos electrónicos elaborados en la
India para su distribución en el
mercado global.
Se espera que Amazon India
inicie a ﬁnales de año una línea de
fabricación de Amazon Fire TV, un
dispositivo para conectar los televisores a internet, en la ciudad de
Chennai, del estado de Tamil
Nadu, en el este del país.
Los artefactos se fabricarán en
asociación con Cloud Network Technology, una subsidiaria de la
multinacional Foxconn con base
en Chennai, informó en un comunicado el ministro de Tecnológica
indio, Ravi Prasad, tras un reunión
con el vicepresidente de Amazon
para el país asiático, Amit Agarwal.
El programa de fabricación de
dispositivos de Amazon facilitará
la manufactura de cientos de

miles de aparatos electrónicos al
año para atender la demanda del
país, y su eventual exportación.
Prasad subrayó que el acuerdo
con Amazon India pretende mejorar la capacidad de producción
nacional, así como aumentar la
creación de empleo en el país
para promover una «India autosuﬁciente».
La fabricación de productos por
parte de Amazon en la India supone el éxito de las políticas del
Gobierno nacionalista indio para
atraer a empresas interesadas en
la fabricación de productos en el
país.
EFE

ENGLISH
Amazon is opening its first
manufacturing line in India
in a partnership with Foxconn-owned Cloud Network
Technology, an India-based
subsidiary of the Taiwanese
electronics giant, Amazon
announced on Tuesday. The
partnership is part of an ef-

fort to work with the Indian
government, which has embarked on a campaign to encourage companies to invest
in the Indian economy to
avoid roadblocks, like high
import taxes, to entering and
competing in the country’s
competitive and fast-growing
economy.
The Indian government
calls its campaign to encourage local investment and
growth in India-based enterprises “Aatmanirbhar Bharat,” which translates to
“self-reliant India” and has
become a cornerstone of
Prime Minister Narendra
Modi’s economic policy since
its official introduction last
year. “We welcome Amazon’s
decision to set up a manufacturing line in Chennai, as it
will enhance domestic production capacities, and
create jobs as well,” said Ravi
Shankar
Prasad,
the

country’s minister for communications,
electronics,
and information, in a statement.
According to Amazon, the
Chennai line will be capable
of producing hundreds of
thousands of devices every
year, starting with the Fire
TV line of streaming devices.
The company says it will
“continuously evaluate scaling capacity to additional
marketplaces/cities depending on the domestic demand.” The announcement
comes a year after Amazon
said it would begin investing
as much as $1 billion in local
Indian businesses.
“Amazon is committed to
partner with the Indian government to advance the vision of an Aatmanirbhar
Bharat,” said Amit Agarwal,
Amazon’s global senior vice
president of Amazon India,
in a statement. “We have

pledged to invest US $1 billion to digitize 10 million
small and medium businesses, help Indian businesses
sell worldwide thereby enabling US $10B in cumulative
exports, and create an additional 1MM jobs by 2025.”
Amazon’s heavy investment in India is more evidence of the country’s
growing significance as both
a prime market for Western
consumer electronics and as
a manufacturing center that
can compete with China and
other fast-growing production hubs. It’s also a sign that
Modi’s aggressive foreign
and economic policymaking
is translating to successful
infusions of outside investment, as Amazon, it seems,
would rather create local jobs
and work with established
production partners than
face potential restrictions on
reaching Indian customers.
By Nick Statt

