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«Después de ti»  llega a los 
cines mexicanos para el Día 
de Amor y Amistad 
“After you” hits Mexican theaters for 
the Day of Love and Friendship

Kevin Stitt se jacta 
de ser el mejor 

gobernador
ANÁLISIS DE WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 

 
El gobernador Kevin Stitt pintó el lunes una 
imagen optimista y en gran parte autocom-
placiente de la vida en el estado Sooner, al 
pronunciar su discurso anual sobre la situa -
ción del estado ante una multitud simpati-
zante de legisladores casi exclusivamente 
republicanos. 

Kevin Stitt boasts of 
his imagined greatness
Governor Kevin Stitt painted a rosy 
and largely self-congratulatory pic-
ture of life in the Sooner State on 
Monday, delivering his annual State 
of the State address to a sympathetic 
crowd of almost exclusively Repub-
lican legislators. 

Proyección de planta desalinizadora de Los 
Cabos, cuya construcción quedó definitiva-
mente aprobada en octubre de 2020. Ten-
drá capacidad para potabilizar 250 litros 
por segundo y su costo sobrepasará los 55 
millones de dólares, según datos de la go-
bernación del estado de Baja California Sur. 
Imagen: Gobernación BCS

México quiere 
beber agua del mar, 

pero tiene costos 
ambientales

Supermercados Morelos apoya 
el Mes Nacional del Corazón 

Morelos Supermarkets supports National Heart Month
OKLAHOMA CITY -- Febrero es el Mes Nacional del Cora-
zón, un momento para crear conciencia sobre la principal 
causa de muerte en los Estados Unidos, las enfermedades 
cardíacas. Durante todo el mes, Supermercados Morelos 
creará conciencia y recaudará fondos para la Asociación 
Americana del Corazón (AHA por sus siglas en inglés) con 
su campaña de redondeo “Life is Why”.  
 
 
OKLAHOMA CITY -- February is National Heart 
Month, a time to raise awareness of the leading 
cause of death in the United States, heart disease. 
Throughout the month, Supermercados Morelos 
will raise awareness and funds for the American 
Heart Association (AHA) with its “Life is Why” 
round up campaign. 
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Francisco 
Treviño y su 

viaje musical 
de fe

Francisco 
Treviño’s 
musical 
journey of faith
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Tulsa Public Schools (TPS), like school districts all over the nation, is working diligently to return to in-
person classes while protecting the health and safety of teachers, support staff, and students. This week 
TPS Superintendent Dr. Deborah Gist spoke with La Semana about the challenges the district faces as 
well as the astonishing amount of work that has been done so far.

TPS planning safe return to class
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EX RECLUSOS PODRÍAN OBTENER UNA IDENTIFICACIÓN ESTATAL 
BILL WOULD PROVIDE EX-INMATES WITH STATE ID
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Making Seawater 
Potable in Mexico Has 

High Costs and 
Environmental Impacts

POR WILLIAM R. WYNN Y GUILLERMO ROJAS | TULSA, OK 
 
Las Escuelas Públicas de Tulsa (TPS), al igual que los distritos escolares de todo el país, están trabajando diligente-
mente para regresar a las clases presenciales mientras protegen la salud y seguridad de los maestros, el personal de 
apoyo y los estudiantes. Esta semana, la Dra. Deborah Gist, Superintendente de TPS, habló con La Semana sobre los 
desafíos que enfrenta el distrito, así como la asombrosa cantidad de trabajo que se ha realizado hasta ahora.
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FRANCISCO IBARRA, PROPIETARIO DE LA CADENA MORELOS

DEBORAH GIST, 
SUPERINTENDENTE DE TPS



Stitt se dio repetidas pal-
maditas en la espalda por 
su manejo de la pandemia 
de COVID-19, aunque con 
una cifra de muertos cer-
cana a los 4.000 hab-
itantes de Oklahoma, el 
virus que pocos sabían de 
su existencia hace un año 
se ha convertido en 11 
meses en la tercera causa 
principal de muerte en el 
estado, justo debajo de las 
enfermedades cardíacas y 
el cáncer. 

Al escuchar al goberna-
dor, algunos podrían pen-
sar que la pandemia es 
cosa del pasado, un desa-
fío que el estado ya ha su-
perado. La verdad es que el 
COVID-19 continúa propa-
gándose y, a partir del 1 de 
febrero, Oklahoma tenía la 
undécima tasa de positivi-
dad más alta de la nación. 
El virus ha devastado a la 
población carcelaria del 
estado, y los reclusos prác-

ticamente no reciben pro-
tección a medida que el 
personal introduce y re-
introduce la enfermedad 
mortal a los que están ha-
cinados en el interior. Para 
algunos encarcelados du-
rante lo que se suponía 
que serían unos pocos 
años, el encarcelamiento 
se ha convertido en una 
sentencia de muerte. 

Stitt se jactó de reabrir 
la economía antes que 
cualquier otro estado, sin 
mencionar que su negativa 
a ordenar el uso de másca-
ras en todo el estado ob-
staculizó dramáticamente 
la capacidad de negocios 
como los restaurantes para 
reabrir con la seguridad de 
sus trabajadores y clientes. 

El gobernador también 
se negó a mencionar los 
millones de dólares que su 
batalla inconstitucional 
con las tribus nativas de 
Oklahoma ha costado a los 
contribuyentes, dinero que 
podría estar disponible 

para apuntalar el sistema 
de desempleo gravemente 
golpeado o proporcionar 
equipos de protección per-
sonal a las pequeñas em-
presas del estado. 

Stitt renovó su ataque a 
las escuelas públicas de 
Tulsa (TPS), señalando que 
todos los demás distritos 
del área han devuelto a los 
estudiantes al aprendizaje 
en persona. Sin embargo, 
no reconoció cuántos de 
estos distritos se vieron 
obligados a cerrar nueva-
mente cuando el coronavi-
rus comenzó a propagarse 
entre los maestros y el per-
sonal. Hasta el día de hoy, 
Stitt ha hecho poco o nada 
para garantizar que las es-
cuelas tengan los fondos y 
otros recursos que necesi-
tan para reanudar el 
aprendizaje en persona, 
algo que todos quieren, 
eligiendo en cambio hacer 
de la salud de los maes-
tros, el personal de apoyo y 
los estudiantes un prob-

lema político que espera 
para negociar en los votos 
de su base. Cualquier 
ayuda que han recibido las 
escuelas ha sido en gran 
parte federal. 

Otro movimiento con-
trovertido que Still aclamó 
como un logro fue que en-
tregó la expansión de 
Medicaid del estado a em-
presas privadas para que 
las gestionen bajo lo que 
se conoce como atención 
administrada. Stitt afirmó 

falsamente que los 50 es-
tados hacen esto, cuando 
en realidad son 40, y mu-
chos de esos 40 utilizan or-
ganizaciones sin fines de 
lucro. Stitt, actuando sin 
aportes legislativos y en 
contra del consejo de los 
proveedores médicos esta-
tales, optó por utilizar 
compañías de seguros con 
fines de lucro. 

“Los habitantes de 
Oklahoma no son ajenos a 
las dificultades”, concluyó 

Stitt. “Hemos vivido a 
través de tazones de polvo, 
tornados, inundaciones, 
un bombardeo y ahora una 
pandemia. Pero lo lograre-
mos, como lo hemos 
hecho una y otra vez". 

Tiene razón en esto. No 
importa cuán difícil sea, 
Oklahoma eventualmente 
logrará sobrevivir a la ad-
ministración Stitt. (La Se-
mana) 
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Kevin Stitt se jacta 
de ser el mejor 

gobernador

Stitt repeatedly patted himself on 
the back for his handling of the 
COVID-19 pandemic, although 
with a death toll approaching 
4,000 Oklahomans, the virus that 
few knew existed a year ago has 
in 11 months become the third 
leading cause of death in the 
state, just below heart disease 
and cancer. 

Listening to the governor, 
some might think that the pan-
demic is a thing of the past, a 
challenge the state has already 
overcome. The truth is, COVID-
19 continues to spread, and as of 
February 1st Oklahoma had the 
11th highest positivity rate in the 
nation. The virus has ravaged the 
state’s prison population, with in-
mates provided next to no protec-
tion as staff introduce and 
reintroduce the deadly disease to 
those crammed closely together 
inside. For some incarcerated for 
what was supposed to be a few 
years, their sentence has become 
a death sentence. 

Stitt bragged about reopening 
the economy before any other 
state, failing to mention that his 
refusal to order mask wearing 
statewide dramatically hindered 
the ability of businesses like res-
taurants to reopen with the safety 
of their workers and customers in 
the forefront. 

The governor also declined to 
mention the millions of dollars 
his unconstitutional battle with 
Oklahoma’s native tribes has cost 
taxpayers, money that could 
otherwise be available to shore up 
the badly strained unemployment 
system or provide personal pro-
tective equipment to the state’s 
small businesses. 

Stitt renewed his attack on 

Tulsa Public Schools, noting that 
every other district in the area 
has brought students back to in-
person learning. However, he did 
not acknowledge how many of 
these districts have been forced to 
close again when the coronavirus 
began spreading through 
teachers and staff. To this day, 
Stitt has done little or nothing to 
ensure that schools have the 
funds and other resources they 
need to resume in-person learn-
ing – something everyone wants 
– choosing instead to make the 
health of teachers, support staff, 
and student a political issue he 
hopes to parley into votes from 
his base. Any help the schools 
have received has largely been 
federal. 

Another controversial move 
that Still hailed as an accomplish-
ment was his handing over the 
state’s Medicaid expansion to pri-
vate companies to run under 
what is known as managed care. 
Stitt falsely claimed that all 50 
states do this, when in fact it is 
40, and many of those 40 use 
non-profit organizations. Stitt, 
acting without legislative input 
and against the advice of state 
medical providers, chose to use 
for-profit insurance companies. 

“Oklahomans are no stranger 
to hardship,” Stitt concluded. 
“We’ve lived through dust bowls, 
tornados, floods, a bombing, and 
now a pandemic. But we’re going 
to make it through, just like we 
have time and time again.” 

He is right about this. No 
matter how difficult, Oklahoma 
will eventually manage to survive 
the Stitt administration. (La Se-
mana) 

Kevin Stitt boasts of his 
imagined greatness
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Los clientes tendrán la oportunidad de redondear el 
total de sus compras al dólar más cercano, y así es-
tarán donando los fondos adicionales a la AHA. Su-
permercados Morelos cuenta con ocho tiendas en 
Oklahoma, cuatro en el área de Oklahoma City y 
cuatro en el área de Tulsa. 

“Dado que las enfermedades cardiacas son una 
de las principales causas de muerte en la comuni-
dad Hispana, es muy importante para nosotros el 
crear conciencia sobre ellas,” dijo Francisco Ibarra, 
Director General de Supermercados Morelos. “Como 
Supermercados, siempre nos hemos preocupado 
por la salud y el bienestar de las familias de nuestra 
comunidad. Con esta colaboración esperamos no 
sólo crear conciencia, sino también ayudar a finan-
ciar la investigación para mejorar la atención a las 
personas que sufren de Enfermedades Cardiacas en 
nuestras comunidades de Oklahoma.”  

Oklahoma ocupa el lugar número 49 en el país 
en cuanto a la tasa de muertes cardiovasculares y, 
según la AHA, un factor clave es la alta tasa de obe-
sidad y en general la mala alimentación en el es-
tado. 

“Lo que estamos viendo es que la gente, muchas 
veces, ni siquiera se da cuenta de que lo que está co-
miendo no es saludable'', dijo Brigette Zorn, Direc-
tora Ejecutiva de la Asociación Americana del 
Corazón. “Estamos realmente agradecidos con pa-
trocinadores como Supermercados Morelos, qui-
enes no solo ayudan a recaudar fondos para nuestra 
misión, sino que también ayudan a educar a nuestra 
comunidad sobre las diversas formas para mejorar 
la salud de su propio corazón.” 

Los fondos recaudados a través de la campaña 
se destinarán a las actividades de la misión de la 
AHA, que incluyen el financiamiento de la investi-
gación científica y avances médicos, así como la ca-
pacitación de los habitantes de Oklahoma en CPR, 
ayudando a mejorar la calidad de la atención que 
reciben los pacientes con enfermedades y ataques 
cardíacos en Oklahoma y a mejorar la salud general 
en todo el estado. 
 
 

Morelos Supermarkets 
supports National Heart 

Month 
 
Customers will have the opportunity to 
round their total purchases to the nearest 
dollar, thus donating additional funds to the 
AHA. Supermercados Morelos has eight 
stores in Oklahoma, four in the Oklahoma 
City area and four in the Tulsa area. 

“Since heart disease is one of the leading 
causes of death in the Hispanic community, 
it is very important for us to raise awareness 
about them,” said Francisco Ibarra, General 
Director of Supermercados Morelos. “As Su-
permarkets, we have always been concerned 
about the health and well-being of the fam-
ilies in our community. With this collabo-
ration we hope not only to raise awareness, 
but also to help fund research to improve 
care for people with Heart Disease in our 
Oklahoma communities.” 

Oklahoma ranks 49th in the country for 
cardiovascular death rate, and according to 
the AHA, a key factor is the state's high obes-
ity rate and overall poor diet. 

“What we’re seeing is that people, a lot of 
times, don't even realize that what they’re 
eating is unhealthy,” said Brigette Zorn, Ex-
ecutive Director of the American Heart As-
sociation. “We are truly grateful to sponsors 
like Supermercados Morelos, who not only 
help raise funds for our mission, but also 
help educate our community on the various 
ways to improve the health of your own 
heart.” 

Funds raised through the campaign will 
go toward AHA mission activities, which in-
clude funding scientific research and medi-
cal advancements, as well as training 
Oklahomans in CPR, helping to improve the 
quality of the care received by patients with 
diseases and heart attacks in Oklahoma and 
to improve general health throughout the 
state. 

Supermercados 
Morelos apoya el Mes 
Nacional del Corazón

TPS planea un regreso 
seguro a clases

Gist dijo que desde el inicio de la pan-
demia la crisis ha sido algo que afectó 
al distrito de una manera muy per-
sonal. 

"Desafortunadamente, hemos per-
dido a algunos miembros queridos de 
nuestro equipo y también hemos te-
nido importantes preocupaciones de 
salud no solo sobre los miembros de 
nuestro equipo, sino que también 
hemos tenido miembros del equipo 
que han perdido a padres y her-
manos", dijo Gist. “Y de hecho, el 
esposo de uno de nuestros maestros 
fue la primera persona en Oklahoma 
que falleció por COVID-19, así que esto 
ha sido algo muy personal y muy serio 
para todos nosotros”. 

Gist se reunió el lunes por la noche 
con la Junta de Educación de TPS, y 
aunque aún no hay una recomenda-
ción oficial para adelantar el regreso a 
las clases presenciales desde la fecha 
programada previamente del 22 de 
marzo, todos los involucrados esperan 
que esto pueda suceder. 

"Seguimos guiados por los datos y 
la ciencia", dijo Gist en una conferencia 
de prensa el lunes por la mañana. 

También estuvo presente en la re-
unión de Zoom entre Gist y La Semana 
Jorge Robles, el Director de Opera-
ciones del distrito, quien explicó algu-
nos de los pasos extraordinarios que 
está tomando TPS para promover un 
ambiente seguro una vez que se re-
anuden las clases físicas. Robles dijo 
que para muchos estudiantes esto co-
mienza con los autobuses que los lle-
van a la escuela. 

“Nos estamos asegurando de prio-

rizar aquellas familias y vecindarios 
donde dependen más de nuestro trans-
porte en autobús, y hemos implemen-
tado todas las precauciones de 
seguridad de COVID de principios del 
año pasado que han seguido funcion-
ando”, explicó Robles. “Todos los auto-
buses se desinfectan con un 
pulverizador electrostático antes de 
cada ruta que hacen. Todos deben usar 
una máscara en el autobús, y si un es-
tudiante no se presenta con una más-
cara, les proporcionamos una. Hemos 
creado formas de ventilar y llevar aire 
fresco a los autobuses, y hay desinfec-
tante de manos cuando entran". 

Robles dijo que se tiene cuidado 
de proporcionar los mejores arreglos 
posibles de espaciado en los auto-
buses para crear distancia entre los 
niños. 

Gist dijo que el dinero para ayudar 
con todas las medidas de seguridad 
adicionales no provino del estado, que 
recortó dinero a las escuelas debido al 
impacto económico del virus, sino de 
los fondos federales de la Ley CARES. 

"Entonces, donde estamos ahora 
es que tenemos la segunda Ley de Re-
cuperación que se aprobó y estamos 
muy agradecidos de que el Congreso 
haya incluido más de 50 mil millones 
de dólares para la educación en los Es-
tados Unidos", dijo la superinten-
dente. "Esperamos ahora poder 
utilizar esos fondos para administrar 
las reducciones presupuestarias ... [y] 
para apoyar a nuestros estudiantes en 
la recuperación". 

Parte del dinero federal se desti-
nará a aumentar el salario diario de 

los maestros suplentes, que son un re-
curso muy necesario en cualquier mo-
mento, pero especialmente ahora que 
muchos maestros se ven obligados a 
ponerse en cuarentena debido al 
virus. Gist señaló que muchos sustitu-
tos son maestros jubilados en una cat-
egoría de alto riesgo de COVID-19, 
pero tiene la esperanza de que a me-
dida que más personas se vacunen, al-
gunos de estos educadores 
experimentados se sentirán seguros 
de regresar para enseñar. 

Gist tenía un mensaje especial 
para las familias de TPS en la comuni-
dad hispana, que ha sufrido mucho 
durante la pandemia. 

"Creo que es importante que la 
gente de la comunidad hispana sepa 
que reconocemos que COVID ha te-
nido un efecto desproporcionado en 
ellos", dijo Gist. “También entendemos 
que la crisis económica ha afectado a 
nuestras familias latinas y sabemos 
cuánto necesitan sus hijos en la es-
cuela. Así que quiero asegurarme de 
que las familias sepan que estamos 
trabajando para lograrlo, solo quere-
mos estar seguros de que lo estamos 
haciendo de una manera que man-
tenga a todos a salvo, a sus hijos, pero 
también a su familia, porque si el niño 
está en la escuela y están trayendo 
COVID a casa, eso también podría 
tener riesgos para los miembros de la 
familia". 

Gist dijo que la junta escolar to-
mará una decisión en las próximas se-
manas sobre una fecha segura para 
que se reanuden las clases presenci-
ales. (La Semana)

TPS planning safe return to class
Gist said that from the beginning 
of the pandemic the crisis has 
been something that affected the 
district in a very personal way. 
“Unfortunately, we have lost 
some beloved members of our 
team and we’ve also had signifi-
cant health concerns about not 
only members of our team, but 
we had team members on Team 
Tulsa who have lost parents and 
siblings,” Gist said. “And in fact, 
the husband of one of our 
teachers was the first person in 
Oklahoma who passed away 
from COVID-19, so this has been 
something that has been very 
personal and very serious for all 
of us.” 

Gist met Monday evening 
with the TPS Board of Educa-
tion, and although there is no of-
ficial recommendation yet to 
move the return to in-person 
classes forward from the pre-
viously scheduled date of March 
22, everyone involved is hopeful 
this will be able to happen. 

“We remain guided by the 
data and by science,” Gist said at 
a Monday morning press confer-
ence. 

Also present in the Zoom 
meeting between Gist and La Se-
mana was Jorge Robles, the dis-
trict’s Chief Operations Officer, 
who explained some of the ex-
traordinary steps TPS is taking 
to promote a safe environment 
once physical classes resume. 
Robles said that for many stu-
dents this begins with the buses 
that take them to school. 

“We are making sure that we 
prioritize those families and 
neighborhoods where they rely 
more heavily on our bus trans-
portation, and we have put in 
place all the COVID safety pre-
cautions from earlier last year 
that have continued to work,” 
Robles explained. “Every bus is 
disinfected with an electrostatic 
sprayer prior to every route that 
they do. Everyone is required to 
wear a mask on the bus, and if a 
student doesn’t show up with a 
mask we provide one to them. 
We have created ways to venti-
late and bring in fresh air to the 
buses, and there’s hand sanitizer 
when they come in.”  

Robles said care is taken to 
provide the best possible spacing 
arrangements on the busses to 
create distance between the kids. 

Gist said that money to assist 
with all the extra safety meas-
ures came not from the state, 
which cut money to schools due 
to the economic impact of the 
virus, but rather from federal 
CARES Act funds.  

“So where we are right now is 
that we have the second Recov-
ery Act that was passed and 
we’re very grateful that the Con-
gress included more than 50 bil-
lion dollars for education in the 
United States,” the superintend-
ent said. “We’re looking forward 
to now being able to use those 
funds to manage budget reduc-
tions…[and] to support our stu-
dents in the recovery.” 

Some of the federal money 

will go to increasing the daily 
pay for substitute teachers, who 
are a badly needed resource at 
any time, but especially now that 
many teachers are forced to 
quarantine due to the virus. Gist 
pointed out that many substi-
tutes are retired teachers in a 
high risk category for COVID-19, 
but she is hopeful that as more 
people get vaccinated some of 
these experienced educators will 
feel safe about returning to 
teach. 

Gist had a special message for 
those TPS families in the His-
panic community, which has suf-
fered a lot during the pandemic. 

“I think it’s important for the 
folks in the Hispanic Community 
to know that we recognize that 
COVID has had a disproportion-
ate effect on them,” Gist said. 
“We also understand that the 
economic crisis has affected our 
Latino families and we know 
how much their children need to 
be in school. So I want to make 
sure that families know that we 
are working toward that, we just 
want to be sure that we’re doing 
it in a way that keeps everyone 
safe, keeps their children safe, 
but also their family, because if 
the child is in school and they’re 
bringing COVID home, that 
could have risks to members of 
the family as well.” 

Gist said the school board will 
be reaching a decision in the 
weeks ahead about a safe date 
for in-person classes to resume. 
(La Semana)
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Francisco Treviño lanza un nuevo disco. 
“Hoy aumenta mi fe”, el tercer álbum del ar-
tista, se lanzará el 11 de febrero de 2021 y es 
diferente a los álbumes anteriores de Tre-
viño, que estaban dirigidos principalmente 
a los niños. 

“Hoy aumenta mi fe”, o “Today My Faith 
Increases”, es una expresión de la vida espi-
ritual de Treviño, algo que surgió, en parte, 
de los graves problemas de salud que tanto 
él como su esposa enfrentaron en los últi-
mos años. 

“En 2015 comencé a escribir algunas 
canciones espirituales cuando mi esposa 
tenía cáncer”, dijo Treviño a La Semana. “Y 
luego, en 2016, me hospitalizaron y estuve 
allí durante 15 días. Después de que salí, 
varias canciones surgieron de esa experi-
encia, incluido `Hoy aumenta mi fe´, la 
canción principal del nuevo álbum". 

Más tarde ese año Treviño lanzó dos de 
las nuevas canciones en un concierto anual 
que presentó en la iglesia católica St. 
Thomas More. Pero los problemas de salud 
de Treviño aún no habían quedado atrás, en 
2017 sufrió un derrame cerebral, que afectó 
negativamente su capacidad para tocar la 
guitarra. Pero con mucho trabajo, terapia y 
quizás un poco de intervención divina, no 
solo pudo organizar el concierto de ese año, 
también pudo cantar y tocar su amado in-
strumento. Esa noche se compartieron con 
el público más canciones que finalmente 
terminarían en su nuevo disco ´Hoy au-
menta mi fe´. 

Avanzamos rápido hasta el año de la 
pandemia, y Treviño se encontró con un te-
soro de material y el tiempo para completar 
su primer álbum de música para adultos. 
Para él, la decisión de convertirlo en un 
álbum de canciones espirituales fue fácil. 

"Un amigo me preguntó por qué no 
escribía canciones de amor", recuerda. “Pero 
cualquiera puede escribir canciones de 
amor, y una vez que las escuchas, las olvi-
das. Pero cuando una canción tiene un 
mensaje, creo que la gente lo recordará". 

El resultado es una colección bella-
mente producida de ocho canciones, seis 
en español y dos en inglés, que son viñetas 
de las relaciones de Treviño con Dios y con 
la comunidad de fe de la que ha formado 
parte desde que comenzó a tocar la guitarra 
en la misa en la iglesia original de nuestra 
señora de Guadalupe hace 19 años. 

“Estas canciones son del corazón”, dijo 
Treviño. "Quería que tuvieran un impacto en 
la vida de otras personas". 

Y está claro que la vida de las personas 
tiene un impacto en Treviño y también en 
su música, como es el caso de la canción 
`Hoy me entegro a ti´. 

“Hoy me entegro a ti es una canción ac-

erca de entregar la vida'”, explicó. “Es una 
canción sobre lo que veo cuando la gente va 
a la iglesia. Realmente están entregando 
sus vidas a Dios, a la virgen María, y son 
muy devotos en la iglesia". 

Además de ser un cambio lírico de los 
dos álbumes infantiles que Treviño grabó a 
mediados de los noventa, `Hoy aumenta 
mi fe´ también difiere musicalmente. Las 
melodías y las estructuras de las canciones 
son un puente entre culturas, con toques de 
artistas como Peter Gabriel presentes en los 
arreglos. Además de escribir todas las can-
ciones, Treviño toca el teclado, la guitarra y 
numerosos instrumentos nativos. Lo acom-
pañan en el álbum las vocalistas Blanca Ro-
sales y Mora Velázquez, junto con Alex 
Esquivel al piano y el colaborador de toda 
la vida de Treviño, Hugo Saucedo, al violín. 

`Hoy aumenta mi fe´, la canción princi-
pal y el sencillo, ya está disponible en Spo-
tify y YouTube. El álbum completo se 
lanzará el 11 de febrero en Spotify y Pan-
dora. (La Semana) 

Francisco Treviño y su viaje musical de fe

TULSA, OK - Un hombre fue sentenciado la 
semana pasada por uso ilegal y fraudulento 
de documentos de inmigración en un caso 
que involucraba retener a un niño hon-
dureño en lo que equivalía a servidumbre. 

Ronald A. Rodríguez-Paz, de 36 años, 
compareció ante el juez federal de distrito 
John E. Dowdell y .ue notificado que su sen-
tenia había concluido. Estuvo detenido du-
rante 14 meses y ahora está bajo la custodia 
de ICE en espera de una audiencias de de-
portación. Rodríguez es de Honduras y no es 
residente legal de Estados Unidos. 

“La trata de trabajo infantil es absoluta-
mente reprobable y puede ser el equivalente 
a la esclavitud moderna. Ronald Rodríguez-
Paz elaboró un plan en el que conservaba los 
documentos de inmigración de un niño de 
Honduras para asegurarse de que el niño se 
quedara con él, trabajara para él y le pagara 
el dinero que creía que el niño le debía”, dijo 
el fiscal federal Trent Shores. 

En su acuerdo de culpabilidad, Rodrí-
guez Paz admitió que de julio de 2019 a di-
ciembre de 2019, a sabiendas poseía 
documentos de inmigración de un menor de 
edad para, sin autoridad legal, mantener los 
servicios laborales de ese menor. Paz apad-
rinó al menor, también de Honduras, para 
que se viniera a vivir con él en su residencia 
de Tulsa. 

Paz estuvo de acuerdo en que, a sabien-
das, conservó los documentos de inmigra-
ción del niño para asegurarse de que el niño 
continuara trabajando y le pagara el dinero 

que, según él, le debía. Paz también admitió 
que desde septiembre de 2016 hasta diciem-
bre de 2019, usó y poseyó con conocimiento 
documentos de inmigración falsos. Admitió 
poseer y usar a sabiendas una tarjeta de res-
idente legal hecha de manera fraudulenta 
con el número de identificación de otra per-
sona real. La tarjeta contenía su nombre y 
fotografía de manera fraudulenta. 

Las Investigaciones de seguridad na-
cional de inmigración y aduanas de EE.UU. 
llevaron a cabo la investigación. Los fiscales 
federales adjuntos, Ryan Heatherman y 
Christopher J. Nassar están procesando el 
caso. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- A man was sentenced 

last week for unlawful and fraudulent 
use of immigration documents in a 
case that involved holding a Hondu-
ran child in what amounted to inden-
tured servitude. 

Ronald A. Rodriguez-Paz, 36, ap-
peared before Chief U.S. District 
Judge John E. Dowdell and received 
time served. He has been detained for 
14 months and is now in ICE custody 
awaiting deportation hearings. Rodri-
guez is from Honduras and is not a 
legal resident of the United States. 

“Child labor trafficking is abso-
lutely reprehensible and can be the 
equivalent of modern-day slavery. 
Ronald Rodriguez-Paz crafted a 
scheme in which he kept the immigra-

tion documents of a child from Hon-
duras to ensure that child would stay 
with him, work for him, and pay him 
money he believed the child owed 
him,” said U.S. Attorney Trent Shores.  

In his plea agreement, Rodriguez-
Paz admitted that from July 2019 to 
December 2019, he knowingly pos-
sessed immigration documents of a 
minor child in order to, without law-
ful authority, maintain the labor serv-
ices of that child. Paz sponsored the 
minor, also from Honduras, to come 
live with him at his residence in Tulsa.  

Paz agreed that he knowingly kept 
the child’s immigration documents to 
ensure that the child continued to 
work and pay him the money he 
claimed the child owed him. Paz also 
admitted that from September 2016 
to December 2019, he knowingly used 
and possessed false immigration doc-
uments. He admitted to knowingly 
possessing and using a fraudulently 
made lawful person resident card with 
the identification number of another 
actual individual. The card fraudu-
lently contained his name and photo-
graph. 

U.S. Immigration and Customs 
Enforcement’s Homeland Security In-
vestigations conducted the investiga-
tion. Assistant U.S. Attorneys Ryan 
Heatherman and Christopher J. Nas-
sar are prosecuting the case.

Sentencian a hombre por uso ilegal de documento de niño migrante  
Man sentenced in case involving migrant child

Francisco Treviño is releasing a 
new album. Hoy Aumenta Mi 
Fe, the artist’s third album, is 

set for release on February 11, 2021 
and is a departure from Treviño’s 
earlier albums, which were geared 
primarily towards children. 

Hoy Aumenta Mi Fe, or Today 
My Faith Increases, is an expression 
of Treviño’s spiritual life, something 
that grew, in part, from serious 
health issues both he and his wife 
faced in recent years. 

“In 2015 I started writing some 
spiritual songs when my wife had 
cancer,” Treviño told La Semana. 
“And then in 2016 I got hospitalized 
and I was in there for 15 days. After 
I got out, several songs came out of 
that experience, including Hoy Au-
menta Mi Fe, the title track of the 
new album.” 

Later that year Treviño debuted 
two of the new songs at an annual 
concert he presents at St. Thomas 
More Catholic Church. But Treviño’s 
health problems were not yet behind 
him – in 2017 he suffered a stroke, 
which adversely impacted his ability 
to play the guitar. But with a lot of 
hard work, therapy, and perhaps a 
bit of divine intervention, he not 
only was able to organize that year’s 

concert, he was able to sing and play 
his beloved instrument as well. More 
songs that would ultimately wind up 
on Hoy Aumenta Mi Fe were shared 
with the audience that night. 

Fast forward to the year of the 
pandemic, and Treviño found him-
self with a treasure trove of material 
and the time to complete his first 
album of music for adults. For him, 
the decision to make it an album of 
spiritual songs was an easy one. 

“A friend asked why I didn’t write 
love songs, ‘hits’,” he recalled. “But 
anyone can write love songs, and 
once you’ve heard them you forget 
them. But when a song has a mes-
sage, I think people will remember 
it.” 

The result is a beautifully pro-
duced collection of eight songs – six 
in Spanish and two in English – that 
are vignettes of Treviño’s relation-
ships with God and with the com-
munity of faith he has been a part of 
since he first began playing guitar at 
mass at the original Our Lady of 
Guadalupe church 19 years ago. 

“These songs are from the heart,” 
Treviño said. “I wanted them to have 
an impact on other people’s lives.” 

And it is clear that people’s lives 
have an impact on Treviño and his 

music as well, as is the case with the 
song Hoy Me Entegro a Ti. 

“Hoy Me Entegro a Ti is a song 
about ‘I’m giving my life to you,’” he 
explained. “It’s a song about what I 
see when people go to church. They 
really are giving their lives to God, to 
the Virgin Mary, and they’re very de-
voted at church.” 

As well as being a change lyrically 
from the two children’s albums Tre-
viño recorded in the mid 1990s, Hoy 
Aumenta Mi Fe differs musically as 
well. The melodies and song struc-
tures are a bridge between cultures, 
with hints of artists such as Peter 
Gabriel present in the arrange-
ments. In addition to writing all the 
songs, Treviño plays keyboards, gui-
tar, and numerous native instru-
ments. Accompanying him on the 
album are vocalists Blanca Rosales 
and Mora Velazquez, along with 
Alex Esquivel on piano and Tre-
viño’s longtime collaborator, Hugo 
Saucedo, on violin. 

Hoy Aumenta Mi Fe, the title 
track and single, is already available 
on Spotify and YouTube. The com-
plete album will be released on Feb-
ruary 11th on Spotify and Pandora. 
(La Semana) 

Francisco Treviño’s musical journey of faith
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Teaching is a hard job 
even in normal times, 
but it is acknowledged 
to be one of society’s 
most critical. Research 
shows that teacher 
quality is the single 
most impactful in-
school factor affecting 
students’ learning and 
success. In public 
polls, a majority of 
Americans recognize 
the value that teachers 
provide and acknowl-
edge positive roles that 
teachers have had in 
their lives. But despite 
teachers’ importance 
to society—especially 
now—the profession as 
a whole has faced stag-
nant wages for several 
decades. Out of all U.S. 
states, Oklahoma is the 
2nd worst-paying for 
teachers.  

In 2019, the aver-
age teacher made 
$61,730—a figure 
nearly identical to the 
average inflation-ad-
justed salary earned by 
teachers 30 years ago. 
And in Oklahoma that 
figure is about $12,000 
less. Despite stagnant 
wages, the teaching 
profession has in many 
ways become more dif-
ficult over time, with 
increasing class sizes, 
more testing and ac-
countability require-
ments, and 

underfunding of sup-
port staff like coun-
selors and social 
workers in schools. 
Teachers are increas-
ingly fed up with this 
reality as the status 
quo. In 2018, half a 
dozen states—includ-
ing some of the lowest-
paying states for 
teachers, like Arizona 
and Oklahoma—saw 
teachers strike, walk 
out, and stage protests 
in efforts to encourage 
greater public invest-
ments in education, 
especially teacher 
compensation. 

Underpayment of 
teachers is particularly 
stark compared to 
typical wages for other 
well-educated profes-
sionals. A bachelor’s 
degree is usually the 
bare minimum for 
entry into the teaching 
profession in public 
schools, but a majority 
of public school edu-
cators also hold ad-
vanced degrees. And 
yet, the median 
teacher makes $2,000 
less than the median 
bachelor’s degree 
holder and about 60% 
of the salary of the 
median professional 
degree holder. 

To find the areas 
where teachers have 
the best pay, research-

ers at the nationwide 
moving company Hi-
reAHelper calculated 
median annual earn-
ings for teachers with 
an adjustment for cost 
of living. The data in-
cludes elementary, 
middle, and secondary 
school teachers across 
both public and private 
institutions. 

The analysis found 
that teachers in Okla-
homa earn an adjusted 

median wage of 
$49,726 per year, com-
pared to the national 
median of $60,335. 
Oklahoma is the 2nd 
worst-paying state in 
the nation for teachers.  

For the full report, 
which includes a table 
with data on more 
than 300 metro areas 
and all 50 states, visit 
www.hireahelper.com/
lifestyle/best-paying-
cities-for-teachers/. 

La enseñanza es un trabajo 
duro incluso en tiempos nor-
males, pero se reconoce que 

es uno de los más críticos de la socie-
dad. Las investigaciones muestran 
que la calidad de los maestros es el 
factor individual más impactante en 
la escuela que afecta el aprendizaje y 
el éxito de los estudiantes. En las en-
cuestas públicas, la mayoría de los 
estadounidenses reconocen el valor 
que brindan los maestros y recon-
ocen los roles positivos que los maes-
tros han tenido en sus vidas. Pero a 
pesar de la importancia de los maes-
tros para la sociedad, especialmente 
ahora, la profesión en su conjunto ha 
enfrentado salarios estancados du-
rante varias décadas. De todos los es-
tados del país, Oklahoma es el 
segundo peor pago para los maes-
tros. 

En 2019, el maestro promedio 
ganó $ 61,730, una cifra casi idéntica 
al salario promedio ajustado a la in-
flación que ganaban los maestros 
hace 30 años. Y en Oklahoma esa 
cifra es aproximadamente $12,000 
menos. A pesar del estancamiento 

de los salarios, la profesión docente 
se ha vuelto más difícil de muchas 
maneras con el tiempo, con el au-
mento del tamaño de las clases, más 
pruebas y requisitos de rendición de 
cuentas, y falta de fondos para el per-
sonal de apoyo, como consejeros y 
trabajadores sociales en las escuelas. 
Los profesores están cada vez más 
hartos de esta realidad como statu 
quo. En 2018, media docena de esta-
dos, incluidos algunos de los estados 
con salarios más bajos para los maes-
tros, como Arizona y Oklahoma, vie-
ron a los maestros hacer huelga, 
retirarse y organizar protestas en un 
esfuerzo por alentar una mayor in-
versión pública en educación, espe-
cialmente en compensación a los 
maestros. 

El pago insuficiente de los maes-
tros es particularmente severo en 
comparación con los salarios típicos 
de otros profesionales bien educa-
dos. Un título de licenciatura es gen-
eralmente el mínimo para entrar en 
la profesión docente en las escuelas 
públicas, pero la mayoría de los edu-
cadores de escuelas públicas tam-

bién tienen títulos avanzados. Y, sin 
embargo, el profesor medio gana 
$2,000 menos que el titular medio 
de una licenciatura y alrededor del 
60% del salario del titular medio de 
un título profesional. 

Para encontrar las áreas donde 
los maestros tienen el mejor salario, 
los investigadores de nationwide 
moving company HireAHelper cal-
cularon la mediana de los ingresos 
anuales de los maestros con un 
ajuste por el costo de vida. Los datos 
incluyen a maestros de escuelas pri-
marias, medias y secundarias en in-
stituciones públicas y privadas. 

El análisis encontró que los maes-
tros en Oklahoma ganan un salario 
medio ajustado de $49,726 por año, 
en comparación con la mediana na-
cional de $60,335. Oklahoma es el se-
gundo estado de la nación que peor 
paga a los maestros. 

Para obtener el informe com-
pleto, que incluye una tabla con 
datos sobre más de 300 áreas metro-
politanas y los 50 estados, visite 
www.hireahelper.com/lifestyle/best-
paying-cities-for-teachers/. 

A5REGIONAL | LA SEMANA | REGIONAL 

3 al 9 de febrero 2021  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

Oklahoma es el 2do. peor estado  
en pago de salarios para maestros

TULSA, OK - Debido al aumento de COVID-19 en el 
área de Tulsa, el centro de permisos de la ciudad per-
manecerá cerrado al público hasta el 31 de marzo de 
2021. 

Aunque el centro de permisos está cerrado para 
negocios en persona, los residentes pueden utilizar 
el portal en línea para solicitudes de permisos (con 
la excepción de los cinco permisos que se enumeran 
a continuación) y licencias de contratistas, tanto 
nuevos como renovaciones. Los residentes deberán 
registrarse a través del portal en línea para crear una 
cuenta si aún no lo han hecho. Los planes deberán 
cargarse para las solicitudes de permisos y las licen-
cias estatales deberán cargarse para las licencias de 
contratistas. 

Las solicitudes de permiso de revisión de prio-
ridad comercial, reparación comercial, certificado de 
ocupación, reparación residencial y demolición no 
se pueden presentar a través del portal en línea. Si 
solicita uno de estos tipos de permisos, envíe la so-
licitud y los planes por correo electrónico a cot-
devsvcs@cityoftulsa.org. 

Se anima a los residentes que necesiten cual-
quier otro tipo de solicitud a utilizar el portal en línea 
e incluir toda la información de contacto. Si un espe-
cialista en permisos tiene preguntas o necesita más 
información, se comunicará con usted. Para recoger 
un permiso que se solicitó en persona, llame al (918) 
596-9456. Un especialista en permisos creará una 
factura que los residentes pueden pagar en línea y 
el especialista proporcionará planes electrónica-
mente, ya sea por correo electrónico o mediante el 
portal de permisos. 

Los residentes pueden hacer depósitos en la 
cuenta enviando un cheque al centro de permisos 
de la ciudad de Tulsa, 175 E. 2nd St., Ste. 450, Tulsa, 
OK 74103. 

 
Permit Center Remains Closed 

for In-Person Business  
 
TULSA, OK -- Due to the rising numbers of 
COVID-19 in the Tulsa area, the City of Tulsa 
Permit Center will remain closed to the public 
through March 31, 2021. 

Though the Permit Center is closed for in-
person business, residents can utilize the on-
line portal for permit applications (with the 
exception of the five permits listed below) and 
contractor licenses – both new and renewals. 
Residents will need to register through the on-
line portal to create an account if they have not 
already done so. Plans will need to be uploaded 
for permit applications and State licenses will 
have to be uploaded for contractor licenses. 

Commercial Priority review, Commercial 
Repair, Certificate of Occupancy, Residential 
Repair, and Demolition permit applications 
cannot be filed via the online portal. If applying 
for one of these types of permits, please email 
the application and plans to cotdevsvcs@city-
oftulsa.org. 

Residents needing all other application 
types are encouraged to use the online portal 
and include all contact information. If a Permit 
Specialist has questions or needs further infor-
mation, they will contact you. To pick up a per-
mit that was applied for in person, call (918) 
596-9456. A Permit Specialist will create an in-
voice residents can pay online and the special-
ist will provide plans electronically, either by 
email or through the permit portal. 

Residents can make account deposits by 
mailing a check to the City of Tulsa Permit 
Center, 175 E. 2nd St., Ste. 450, Tulsa, OK 
74103.

Centro de permisos 
atiende de manera 

virtual 

Oklahoma is the 2nd worst-paying 
state for teachers



OKLAHOMA CITY - 
Los representantes 
estatales presenta-
ron un proyecto de 

ley para brindar a las personas 
que salen de prisión un camino 
más fácil para recibir licencias 
de conducir y exigir que el de-
partamento de seguridad púb-
lica proporcione a los presos 
identificaciones estatales y otra 
documentación relevante para 
ayudar a obtener un empleo 
posterior a la liberación. 

La representante estatal Nic-
ole Miller (republicana por Ed-
mond) presentó una legislación 
para reducir el alcance con el 
que se pueden revocar las licen-
cias de conducir después de un 
delito. El Proyecto de Ley 1795 de 
la cámara de representantes le 
da al departamento de seguri-
dad pública de Oklahoma (DPS) 
flexibilidad para trabajar con las 
personas caso por caso. 

El estatuto actual permite al 
DPS suspender o revocar la li-
cencia de un acusado después 
del arresto por ciertos delitos, 
un proceso completamente sep-
arado de cualquier proceso 
penal posterior a un arresto. 

El proyecto de ley también 

actualiza cuándo se podría revo-
car una licencia por no pagar 
multas y tarifas. El estatuto ac-
tual revoca las licencias después 
de no pagar una sola multa, 
pero la HB1795 daría más flexi-
bilidad a los tribunales y al DPS 
antes de la revocación. 

Miller llevó a cabo un estu-
dio provisional sobre el tema en 
2019 después de que un elector 
preguntara por las formas de 
agilizar el proceso para que su 
hijastro recibiera su licencia 
después de que fuera suspen-
dida debido a un delito penal 
no vehicular. Estuvo sin licencia 
durante 16 años. 

“Es increíblemente difícil 
para una persona condenada 
por un delito recibir sus licen-
cias una vez cumplida la senten-
cia, y esta barrera para el 
reingreso impide que muchos 
habitantes de Oklahoma 
busquen empleo y educación”, 
dijo Miller. "Creo que podemos 
proteger la seguridad pública y 
al mismo tiempo alentar a las 
personas que han dejado el en-
carcelamiento a convertirse en 
miembros productivos de la so-
ciedad". 

Miller modeló la legislación 

a partir del proyecto de ley 1298 
de la cámara de representantes 
del año pasado, que se estancó 
en el proceso legislativo des-
pués de que la sesión se detu-
viera debido a la pandemia de 
COVID-19. 

La representante estatal 
Marilyn Stark (R-Bethany) pre-
sentó el Proyecto de Ley de la 
cámara 1679 para requerir que 
el departamento de correc-
ciones de Oklahoma (DOC) 
identifique a los reclusos que 
abandonan la custodia dentro 
de los próximos nueve meses y 
comience a recopilar cierta doc-
umentación para ayudar al re-
cluso a obtener un empleo 
posterior a la liberación, in-
cluida una identificación estatal 
de dos años. 

Otra documentación incluye 
registros de capacitación voca-
cional, registros de trabajo, tar-
jetas de identificación emitidas 
por el estado, certificados de na-
cimiento, tarjetas del seguro so-
cial y hojas de vida. En 2019, 
Stark llevó a cabo un estudio 
provisional sobre el suministro 
de identificaciones estatales a 
los reclusos tras su liberación.
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OKLAHOMA CITY – State representatives will con-
sider legislation to provide people leaving incarcer-
ation with an easier path to receive reinstated 
drivers licenses and to require the Dept. of Public 
Safety to provide inmates with state IDs, and other 
relevant documentation to assist in obtaining post-
release employment.  

State Rep. Nicole Miller (R-Edmond) filed legis-
lation to narrow the scope with which drivers li-
censes may be revoked following a criminal offense. 
House Bill 1795 gives the Oklahoma Dept. of Public 
Safety (DPS) flexibility to work with individuals on 
a case-by-case basis.  

Current statute allows DPS to suspend or revoke 
a defendant’s license after arrest for certain crimes, 
an entirely separate process from any criminal pro-
ceedings following an arrest.  

The bill also updates when a license could be re-
voked for failure to pay fines and fees. Current stat-
ute revokes licenses after failure to pay a single fine, 
but HB1795 would give more flexibility to the courts 
and DPS before revocation.  

Miller held an interim study on the issue in 2019 
after a constituent asked ways to streamline the 
process for her stepson to receive his license back 
after it was suspended due to a non-vehicular crim-
inal offense. He was without a license for 16 years. 

“It is incredibly difficult for someone convicted 
of a crime to receive their licenses once their sen-
tence has been served, and this barrier to reentry 
prevents many Oklahomans from pursuing employ-
ment and education,” Miller said. “I believe that we 
can protect public safety while also encouraging 
people who have left incarceration to become pro-
ductive members of society.” 

Miller modeled the legislation after last year’s 
House Bill 1298, which was stalled in the legislative 
process after session was paused due to the COVID-
19 pandemic.  

State Rep. Marilyn Stark (R-Bethany) filed 
House Bill 1679 to require the Oklahoma Dept. of 
Corrections (DOC) to identify inmates leaving cus-
tody within the next nine months and begin gath-
ering certain documentation to assist the inmate in 
obtaining post-release employment, including a 
two-year state ID.  

Other documentation includes vocational train-
ing records, work records, state-issued identifica-
tion cards, birth certificates, Social Security cards 
and resumes. In 2019, Stark held an interim study 
over providing state IDs for inmates upon their re-
lease. 

Bill would provide 
ex-inmates with 

state ID

Ex reclusos podrían obtener una 
identificación estatal



Hidalgo, Texas (AP) 
– The U.S. Cus-
toms and Border 
Protection says a 
Border Patrol 

agent fatally shot a man trying 

to cross the border into the 
United States in Hidalgo, 
Texas. 

The agency says in a news 
release that the agent was in-
vestigating reports of people 

entering the U.S. illegally near 
the Hidalgo Port of Entry, 
about 230 miles south of San 
Antonio, and was trying to 
arrest the man when the agent 
opened fire Friday morning. 

The agency says the man 
died later at a hospital. No 
names were immediately re-
leased.   

 
By The Associated Press
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Un agente de la Patrulla 
Fronteriza de Estados 
Unidos disparó fatal-

mente a un hombre que in-
tentaba ingresar ilegalmente 
al país desde la frontera de 
México con Texas, informó la 
Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza. 

El agente había recibido in-
formes sobre personas que esta-
ban ingresando ilegalmente a 
Estados Unidos cerca del puerto 
de entrada de Hidalgo, a unos 
370 kilómetros (unas 230 millas) 
al sur de San Antonio. 

Durante sus investigacio-
nes, el agente le disparó a un 
inmigrante indocumentado 
luego de intentar arrestarlo el 
viernes por la mañana. 

El incidente ocurrió a las 
7:38 de la mañana. Las autori-
dades no han dado a conocer 
de inmediato nombres ni otra 
información respecto al caso. 

La agencia informó que el 
indocumentado murió más 
tarde en un hospital y que el 
agente no resultó herido. 

El tiroteo está siendo investi-
gado por la oficina de responsa-
bilidad profesional de la agencia 
policial fronteriza, la Oficina del 

Inspector General del Departa-
mento de Servicios Humanos y el 
FBI, dijo la agencia. 

El hecho ocurre días des-
pués de que un centenar de 
inmigrantes indocumentados, 
que se encontraban en dos 
casas de seguridad ubicadas 
cerca a la frontera entre Texas 
(Estados Unidos) y México, 
fueron hallados y detenidos, 
informó este miércoles la Ofi-
cina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP). 

Los arrestos se habrían 
dado el martes en la noche, in-
formó la agencia Efe. Ninguna 
de las personas llevaba equipo 
de protección personal para 
prevenir contagios en medio 
de la pandemia de coronavi-
rus, destacó la agencia. 
Biden suspende construcción 
de muro en frontera sur de 
EEUU 

Días antes de que Joe 
Biden asumiera la presidencia 
de Estados Unidos, los equi-
pos de construcción trabaja-
ron rápidamente para concluir 
el muro ordenado por el presi-
dente Donald Trump en el Par-
que de la Amistad, un parque 
binacional que la entonces 

primera dama Pat Nixon inau-
guró en 1971 como un símbolo 
de la amistad transfronteriza. 

Biden ordenó el miércoles 
hacer una “pausa” en toda la 
construcción del muro en el 
plazo de una semana, uno de 17 
decretos que emitió en su primer 
día en el cargo, incluidos seis re-
lacionados con la inmigración. 

La orden deja inconclusos 
proyectos con un valor de miles 
de millones de dólares a lo 
largo de la frontera, pero aún 
bajo contrato, después de que 
Trump trabajó fervientemente 
el año pasado para construir 
vallas en más de 720 kilóme-
tros (450 millas), un objetivo 
que dijo haber cumplido ocho 
días antes de dejar el cargo. 

Hasta el 15 de enero, el go-
bierno había gastado 6.100 
millones de dólares de los 
10.800 millones previstos en 
contratos, de acuerdo con un 
asesor demócrata del Senado 
con conocimiento de los con-
tratos y quien habló bajo con-
dición de anonimato debido a 
que los detalles no se han 
hecho públicos. El importe 
total de los contratos habría 
extendido el muro de Trump a 

1.069 kilómetros (664 millas). 
Biden, tratando de cumplir 

su promesa de no construir “ni 
un pie más”, dio a su gobierno 
dos meses para determinar 
cuánto costaría cancelar los 
contratos y si el dinero podría 
destinarse a otros fines. El ase-
sor del Senado señaló que los 
costos serían negociados con 
los contratistas y que el go-
bierno buscaría gastar lo que 
sea que quede en cuestiones 
relacionadas con la frontera, 
como carreteras, luces, senso-
res y otro tipo de tecnología. 

Públicamente, el gobierno 
de Trump indicó que había 
asignado 15.000 millones de 
dólares para el muro. El asesor 
del Senado dijo que real-
mente habían sido 16.450 mi-
llones de dólares hasta el 
miércoles, de los cuales 5.800 
millones fueron asignados por 
el Congreso y el resto desviado 
de los departamentos de De-
fensa y del Tesoro. 

El gobierno de Trump noti-
fico al asesor del Senado el 14 
de enero que iba a seguir ade-
lante con un contrato de 863 
millones de dólares, pero no 
fue adjudicado.                            AP

PATRULLA FRONTERIZA 
disparó fatalmente a indocumentado 

en la frontera de Texas

CONDENAN LA  
DEPORTACIÓN A MÉXICO  
 de una sobreviviente 
de tiroteo de El Paso 

 

Defensores de los inmi-
grantes condenaron este 
sábado 30 de enero  la 

deportación a México de una sob-
reviviente del tiroteo en El Paso, 
(Texas, EEUU), que estaba colabo-
rando con las autoridades feder-
ales como testigo de las primeras 
acciones del tirador, que terminó 
matando a 22 personas. 

Los Servicios Diocesanos para 
Migrantes y Refugiados (DMRS) 
en El Paso denunciaron que la in-
migrante, identificada solo como 
Rosa para proteger su identidad, 
fue detenida el miércoles pasado 
tras una parada de tráfico porque 
una luz de su carro no funcion-
aba. 

 
 

ICE RETOMA LAS DEPORTACIONES  

 tras fallo judicial 
contra la moratoria 

de Biden 

El Servicio de Control de In-
migración y Aduanas 
(ICE) retomó las deporta-

ciones después de que un juez 
bloquease la moratoria a las ex-
pulsiones decretada la pasada se-
mana por el gobierno del 
presidente Joe Biden, afirmó este 
viernes John Bruning, un abogado 
de inmigración. 

Bruning indicó que EE.UU. ha 
deportado al menos cuatro per-
sonas a México y Honduras y se 
apresta a deportar otras 18 a Méx-
ico, Nicaragua, Guatemala, El Sal-
vador, Ecuador y la República 
Dominicana. 

 
 

MIGRANTES HONDUREÑOS  
reclaman presión de 

EE.UU. para poder 
votar en Honduras 

 

La Fundación 15 de Sep-
tiembre pidió este viernes 
al congresista demócrata 

estadounidense Albio Sires pre-
sionar al Gobierno de Honduras a 
que envíe a la comunidad hon-
dureña en EE.UU. los nuevos doc-
umentos nacionales de 
identidad, sin los cuales no pod-
rán ni legalizar su situación aquí 
ni votar en su país natal. 

Juan Flores, presidente de la 
Fundación con sede en Fort Lau-
derdale (Florida), indicó a Efe que 
en mayo vencen las antiguas céd-
ulas hondureñas y los migrantes 
en EE.UU. no han recibido todavía 
las nuevas, sin las cuales no pod-
rán votar en las elecciones del 
próximo noviembre en Honduras.     

EFE 

* Un agente de la Patrulla Fronteriza disparó fatalmente a un hombre que intentaba 
ingresar ilegalmente al país desde la frontera de México. 

 
* El agente había recibido informes sobre personas que estaban ingresando ilegal-

mente cerca del puerto de entrada de Hidalgo. 
 

* La agencia informó que el indocumentado murió más tarde en un hospital y que el 
agente no resultó herido.

Undocumented Man Shot Trying to 
Cross into the U.S.



Cualquiera que haya pa-
sado un tiempo en Ciu-
dad de México 
recientemente, posible-

mente haya notado que la espiru-
lina aparece en todos los menús. 

Desde los licuados (batidos) 
hasta platos más tradicionales 
como las tortillas y las tlayudas 
(una tortilla crujiente con frijoles 
refritos y otros aderezos). Está en 
todas partes. 

Pero no asumas que esto es un 
símbolo de la invasión de la globa-
lización de los alimentos saluda-
bles de los "hipster": siglos antes de 
considerarse un "superalimento", 
las cianobacterias de colores bri-
llantes (o algas verdiazules), que 
crecen en lagos y estanques alcali-
nos cálidos y ríos, eran un alimento 
básico prehispánico. 

Los mexicas, los descendientes 
de los aztecas, recolectaron el ali-
mento rico en proteínas de la super-
ficie del lago Texcoco, un extenso 
cuerpo de agua en el centro de Mé-
xico que luego fue drenado para dar 
paso a la construcción de la Ciudad 
de México. 

Ahí las aguas tenían el equili-
brio perfecto de salinidad y alcalini-
dad para que floreciera la 
espirulina. 

Los mexicas lo llamaban tecuit-
latl, una palabra náhuatl que se tra-
duciría como "excremento de roca", 
aunque lo tenían en una estima de-
cididamente más alta de lo que su-
giere su nombre. 

Incluso sin la ciencia moderna, 
los mexicas podrían reconocer la 
densidad de nutrientes que ha 
hecho de la espirulina uno de los ali-
mentos favoritos en la actualidad. 

Cuenta con aproximadamente 
un 60-70% de proteína en peso y 
tiene aminoácidos esenciales y mu-
chas vitaminas y minerales, espe-
cialmente hierro, manganeso y 
vitaminas B, según la Enciclopedia 
de Suplementos Dietéticos. 

De hecho, es tan saludable y re-
lativamente fácil de cultivar que los 
expertos creen que podría ser una 
fuente potencial de alimento para 
futuras colonias de Marte. 

El mundo occidental redescu-
brió el nutritivo ingrediente en la 
década de 1940, cuando un psicó-
logo francés que estudiaba las 
algas notó que los Kanembu, del 
lago Chad, en África, recolectaban 
espirulina y la convertían en unos 
panes que se secan al sol y que se 
llaman dihé. 

Pero no hizo su gran regreso a 
México hasta un feliz accidente en 
la década de 1960, cuando los pro-
pietarios de Sosa Texcoco, que pro-
ducía carbonato de sodio y cloruro 
de calcio en un gran estanque con 
forma de caracol en los remanentes 
del lago Texcoco, notaron una sus-
tancia de color verde que arruinaba 
el trabajo. 

Se acercaron a los investigado-
res franceses, quienes concluyeron 
que era el mismo organismo que 
había estado alimentando a los Ka-
nembu durante generaciones. 
¿Cómo se está aprovechando 
ahora? 

Desde 2010, la estadounidense 
Katie Kohlstedt y su esposo nacido 
en San Luis Potosí (noreste de Mé-
xico), Francisco Portillo, han culti-
vado espirulina fresca que 
probablemente tiene un sabor muy 
similar a lo que cosechaban los me-

xicas hace siglos. 
"Estamos muy orgullosos de 

cultivarlo aquí", dice Kohlstedt. 
"No tuvimos que inventar algo 

nuevo o traer algo de otro lugar". 
Si bien muchas personas pueden 

estar familiarizadas con la espirulina 
en su forma deshidratada en polvo, 
Spirulina Viva vende la materia 
verde cruda y congelada, lo que le da 
un sabor mucho más delicado. 

"La espirulina fresca debe ser 
cremosa como un queso para 
untar", explica Kohlstedt. "Si cierras 
los ojos, podrías pensar que estás 
comiendo algo entre aguacate y es-
pinacas". 

Advierte que si piensas que la 
espirulina tiene un sabor a pescado, 
es probable que hayas estado com-
prando un producto de menor cali-
dad, o incluso uno que use espinas 
de pescado molidas para propor-
cionar el fósforo que la espirulina 
necesita para crecer. 
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Espirulina, el superalimento 
de los aztecas que vive un 

boom en México 

SPIRULINA, 
the superfood of the 

Aztecs that is experiencing 
a boom in Mexico

Spirulina seems like a modern food, but the indigenous 
Mexicans consumed it centuries ago. 

Anyone who has spent time in Mexico City re-
cently may have noticed that spirulina appears on 
every menu. 

From licuados (shakes) to more traditional dishes 
like tortillas and tlayudas (a crispy tortilla with refried 
beans and other dressings). It is everywhere. 

But don’t assume this is symbolic of the hipster’s in-
vasion of health food globalization: centuries before it 
was considered a “superfood”, the brightly colored cya-
nobacteria (or blue-green algae), which grow in warm 
alkaline lakes and ponds and rivers, they were a pre-His-
panic staple food. 

The Mexica, the descendants of the Aztecs, collec-
ted the protein-rich food from the surface of Lake Tex-
coco, a vast body of water in central Mexico that was 
later drained to make way for the construction of Me-
xico City. 

There the waters had the perfect balance of salinity 
and alkalinity for spirulina to flourish. 

The Mexica called it tecuitlatl, a Nahuatl word that 
would translate as “rock excrement,” though they held 
it in a decidedly higher esteem than its name sug-
gests. 

“Oral traditions say that Mexican messengers and 
runners in ancient Tenochtitlán ate dried spirulina 
with corn, tortillas, beans, chilies, or mole as a fuel for 
long trips“says Denise Vallejo, chef who runs the 
vegan restaurant Alchemy Organica in Los Angeles, 
California. 

Even without modern science Mexica could recog-
nize nutrient density which has made spirulina one of 
today’s favorite foods. 

It has approximately a 60-70% protein by weight 
and has essential amino acids and many vitamins and 
minerals, especially iron, manganese and B vitamins, 
according to the Encyclopedia of Dietary Supple-
ments. 

In fact, it’s so healthy and relatively easy to grow 
that experts believe it could be a potential food source 
for future colonies on Mars. 

The western world rediscovered the nutritious in-
gredient in the 1940s, when a French psychologist 
who studied algae noticed that the Kanembu, from 
Lake Chad, in Africa, collected spirulina and turned it 
into sun-dried loaves called dihé. 

But it didn’t make its big return to Mexico until a 
happy accident in the 1960s, when the owners of Sosa 
Texcoco, which produced sodium carbonate and cal-
cium chloride in a large snail-shaped pond in the rem-
nants of Lake Texcoco, noted a green substance that 
ruined work. 

They approached French researchers, who conclu-
ded that it was the same organism that had been fee-
ding the Kanembu for generations. 

 
How is it being used now? 

Since 2010, American Katie Kohlstedt and her hus-
band, born in San Luis Potosí (northeastern Mexico), 
Francisco Portillo, have grown fresh spirulina that pro-
bably tastes very similar to what the Mexica harvested 
centuries ago. 

“We are very proud to grow it here,” says Kohlstedt. 
“We didn’t have to invent something new or bring 

something from somewhere else.” 
While many people may be familiar with spirulina 

in its dehydrated powder form, Spirulina Viva sells the 
green matter raw and frozen, which gives it a much 
more delicate flavor. 

“The free spirit should be creamy like a cheese 
spread, “explains Kohlstedt.” If you close your eyes, you 
might think you’re eating something between avo-
cado and spinach. ” 

Note that if you think spirulina has a fishy taste, 
you’ve probably been buying a lower quality product, 
or even one that uses ground fish bones to provide the 
phosphorus spirulina needs to grow.

La espirulina no debe 
tener sabor a pescado, 
y si eso ocurre es de 
baja calidad.  
************** 
Muchos de los 'supera-
limentos' que se disfru-
tan hoy en día tienen 
una rica historia en Me-
soamérica: chía, ama-
ranto, cacao, aguacate, 
nopal.

Spirulina should not taste like fish, and if 
that happens it is of poor quality. 

 
— - - - - - - — - - — - — - — — - — - - — - - -  
Many of the 'superfoods' enjoyed today 

have a rich history in Mesoamerica: 
chia, amaranth, cacao, avocado, nopal.



A9MUNDO | LA SEMANA | WORLD 

3 al 9 de febrero 2021  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

POR EMILIO GODOY 
 

MÉXICO-- México busca miti-
gar el déficit hídrico en parte 
de su extenso territorio recu-
rriendo al agua del mar, me-

diante la ampliación de sus plantas 
desaladoras, pero se trata de una solución 
con un costo exorbitante e impactos am-
bientales nada desdeñables. 

Entre 2012 y 2020, las autoridades am-
bientales autorizaron al menos 120 instala-
ciones desaladoras, rechazaron seis 
solicitudes y otras cinco están en evalua-
ción, según datos obtenidos por IPS me-
diante solicitudes de información pública. 
La mayoría de los nuevos proyectos se loca-
liza en tres estados con aguda escasez del 
recurso: los noroccidentales Baja California 
y Baja California Sur, y el suroriental Quin-
tana Roo. 

Las técnicas básicas de desalinizar consis-
ten en la destilación térmica, en la cual el 
agua de mar se calienta hasta su evapora-
ción, el vapor se condensa para formar agua 
dulce y el líquido sobrante se desecha como 
salmuera concentrada. 

En una ósmosis inversa, el agua es fil-
trada y luego bombeada a muy alta presión 
a través de membranas muy finas que solo 
dejan pasar el líquido y retienen la sal. 

En 2019, el estudio “El estado de la desali-
nización y la producción de salmuera: una 
perspectiva global”, elaborado por el Ins-
tituto para el Agua, Medio Ambiente y 
Salud de la Universidad de las Naciones 
Unidas, con base en Canadá, alertó de la 
creciente generación de salmuera y sus se-
rios efectos sobre el ambiente. Su extrac-
ción, calculó, acumuló en ese año a nivel 
mundial un total de 142 millones de metros 
cúbicos (m3) del residuo. 

En el mundo hay 18 214 plantas de desali-
nización, que poseen una capacidad ins-
talada de 89 millones de m3 diarios y 
atienden a más de 300 millones de perso-
nas, según los últimos datos de la Asocia-

ción Internacional de Desalación. Por cada 
litro de agua purificado, se obtiene otro de 
salmuera. 

Esas obras pertenecen a una tendencia 
de introducción de esa tecnología en zonas 
que enfrentan la amenaza de estrés hídrico 
o escasez del líquido. 

México, la segunda economía latinoame-
ricana, tiene una superficie de 1,96 millones 
de kilómetros cuadrados, de los cuales 67 
por ciento es árido y semiárido y 33 por 
ciento húmedo. 

El país, con 129 millones de habitantes, 
enfrenta una situación hídrica dispar, según 
define Conagua, pues el recurso escasea en 
el norte y abunda en el sur. 

De cada 100 litros de lluvia, 72 retornan a 
la atmósfera por evotranspiración, 22 escu-
rren por ríos y arroyos, y seis alimentan 653 
acuíferos, de los cuales 108 estaban sobre-
explotados, 32 tenían suelos salinos o agua 

salobre y 18, infiltración de agua salada ma-
rina, por la subida del nivel del mar y su in-
vasión de los mantos freáticos. 

Si bien México registraba en 2017 un 
grado de presión nacional hídrico bajo –19,5 
por ciento–, su riesgo de estrés hídrico es 
alto, según la plataforma Aqueduct, elabo-
rada por la Alianza Aqueduct, formada por 
gobiernos, empresas y fundaciones. 

De hecho, México es el segundo país de 
América en estrés hídrico, detrás de Chile. 
Desde el centro al norte del país se puede 
padecer ese fenómeno en 2040. 

Mientras, la esquina noroccidental pre-
senta riesgo medio-alto de empobreci-
miento de acuíferos y prácticamente todo el 
golfo de México y el mar Caribe, riesgo 
medio-alto de sequía, precisamente las 
sedes de la mayoría de plantas desaladoras. 
(IPS)

México quiere beber agua del mar, 
pero tiene costos ambientales

Making Seawater Potable 
in Mexico Has High Costs 

and Environmental Impacts
MEXICO CITY-  Mexico is see-
king to mitigate water shortages 
in part of its extensive territory 
by resorting to seawater, through 
the expansion of desalination 
plants. But this solution has exor-
bitant costs and significant envi-
ronmental impacts. 

Between 2012 and 2020, envi-
ronmental authorities authorised 
at least 120 desalination facilities, 
rejected six applications and 
another five are under evalua-
tion, according to data obtained 
by IPS through public informa-
tion requests. Most of the new 
projects are located in three sta-
tes with acute water shortages: 
the northwestern states of Baja 
California and Baja California 
Sur, and the southeastern state of 
Quintana Roo. 

However, in Mexico, where 
more than 400 such plants ope-
rate, there has been no research 
on their ecological effects, as co-
rroborated by IPS, with the ex-
ception of the study 
“Desalination of water”, publis-
hed in 2000 by the government’s 
Mexican Water Institute. 

One basic desalination techni-
que is thermal distillation, in 
which seawater is heated until it 
evaporates, the vapor condenses 
to form freshwater, and the re-
maining liquid is discarded as 
concentrated brine. 

Another is reverse osmosis, in 
which water is filtered and then 
pumped at high pressure through 
thin membranes that only allow 
the liquid to pass through and re-
tain the salt. 

In 2019, the study “The State 
of Desalination and Brine Pro-
duction: A Global Outlook”, pro-
duced by the United Nations 
University Institute for Water, 
Environment and Health, based 
in Ontario, Canada, warned of 
the growing generation of brine 
and its serious effects on the en-
vironment. The process of extrac-
ting brine, it estimated, 
accumulated a total of 142 mi-
llion cubic metres (m3) of waste 
worldwide that year. 

There are 18,214 desalination 
plants around the world, with an 
installed capacity of 89 million 
m3 per day, serving more than 
300 million people, according to 
the latest data from the Interna-
tional Desalination Association. 
For every litre of water desalina-
ted, a litre of brine is produced. 

These plants are part of a 
trend towards the introduction of 
this technology in areas facing 
the threat of water stress or scar-
city. 

Mexico, Latin America’s se-
cond largest economy, has an 
area of 1.96 million square kilo-
metres, 67 percent of which is 
arid and semi-arid land. 

According to CONAGUA, 
water availability varies widely in 
this country of 129 million peo-
ple, as it is scarce in the north 
and abundant in the south. 

Of every 100 litres of rainfall, 
72 return to the atmosphere 
through evapotranspiration, 22 
run off into rivers and streams, 
and six feed 653 aquifers, of 
which 108 were overexploited, 32 
had saline soils or brackish water, 
and 18 had seawater infiltration 
due to rising sea levels and see-
page into the water table. 

Although Mexico had a low 
national water stress level in 2017 
– 19.5 percent – its risk of water 
stress is high, according to the 
Aqueduct platform, developed by 
the Aqueduct Alliance, made up 
of governments, companies and 
foundations. 

In fact, Mexico is the second 
most water-stressed country in 
the Americas, after Chile. Water 
stress could be a problem by 
2040 from the centre to the north 
of the country. 

Meanwhile, the extreme 
northwest presents a medium-
high risk of aquifer depletion and 
practically the entire Gulf of Me-
xico and the Caribbean Sea pre-
sent a medium-high risk of 
drought, precisely where most of 
the desalination plants are loca-
ted. (IPS) 

Proyección de planta desalinizadora de Los Cabos, cuya construcción quedó definitivamente aprobada en octubre de 2020. Tendrá capacidad para po-
tabilizar 250 litros por segundo y su costo sobrepasará los 55 millones de dólares, según datos de la gobernación del estado de Baja California Sur. Ima-
gen: Gobernación BCS



Investigadores del Centro Médico de la 
Universidad de Vanderbilt (Canadá) y 
de la Universidad de Texas en Galveston 

(EE UU) descubrieron lo que podría ser el 
“talón de Aquiles” del coronavirus. En caso 
de confirmarse sus predicciones, el ha-
llazgo podría derrotar definitivamente a la 
enfer - medad, que acumula más de 100 
millones de contagios en todo el mundo. 

La covid-19 se define como un virus de 
ARN en cuyo interior se acumulan un con-
junto de herramientas enzimáticas. Una 
de ellas es la exorribonucleasa correctora, 
capaz de corregir errores en la secuencia 
de ARN durante la recopilación. Es decir, 
corrige fallos que se producen cuando se 
generan copias del virus. 

Además, esta enzima regula la tasa de 
recombinación del coronavirus y, por 
tanto, su capacidad de mezclar partes de 
su genoma y crear otras variantes víricas 
con más ventajas evolutivas. Dicho de otra 
forma, la enzima refuerza y mejora la 
composición del virus inicial. 

Son esos patrones de recombinación, 
de acuerdo con las investigaciones de los 
científicos, los que se conservan en mu-
chos tipos de coronavirus distintos, in-
cluido el actual. 

El foco de la investigación se pone en 
esta exorribonucleasa de los coronavirus. 
En caso de inhibirla, se conseguiría frenar 
la pandemia actual, así como evitar futu-
ros contagios y variantes del virus. 

“Es un objetivo importante y conser-
vado para su inhibición y atenuación en la 
actual pandemia de SARS-CoV-2 y para 
prevenir futuros brotes de nuevos corona-
virus”, explicó Jennifer Gribble, una de las 
autoras del artículo. 
La búsqueda del fármaco correcto 

Bajo su juicio, si se logra desactivar la 
recombinación de su ARN, se destruiría el 
virus. El problema es que el coronavirus es 
muy resistente a muchos fármacos, tal y 
como han demostrado estudios anterio-
res, por lo que encontrar el tratamiento 
que consiga inhibir esta enzima no será 

fácil. 
El trabajo del fármaco consiste en in-

troducir errores en la secuencia genética 
del virus para bloquear la replicación. Sin 
embargo, sólo unos pocos son capaces de 
conseguirlo. Algunos de los más escucha-
dos en la actualidad son el Remdesivir o el 
Molnupiravir, un tratamiento que actual-
mente sigue sus ensayos clínicos. 

Por Europa Press 
 
ENGLISH 
Scientists have engineered an anti-
body that effectively disables SARS-
CoV-2 and closely related 
coronaviruses. 

Laura Walker at the biopharma-
ceutical company Adimab in Leba-
non, New Hampshire, and her 
colleagues isolated antibodies from 
the immune cells of a person who 
had recovered from a 2003 infec-
tion with the virus SARS-CoV, 
which is related to SARS-CoV-2 (C. 
G. Rappazzo et al. Science 
https://doi.org/ fsbc; 2021). By tin-
kering with the structure of the anti-
bodies, the researchers created one, 
called ADG-2, that was particularly 
effective at disabling SARS-CoV-2 in 
a lab dish. 

The engineered antibody also disa-
bled a variety of related coronaviru-
ses.When given to mice, it stopped 
SARS-CoV-2 from reproducing in the 
rodents’ lungs and protected the ani-
mals from respiratory disease. 

Experiments showed that ADG-2 
targets receptors found on the sur-
face of SARS-CoV-2 and a range of 
similar coronaviruses. The authors 
dub this receptor the Achilles heel 
of coronaviruses closely related to 
SARS-CoV-2, and suggest that this 
vulnerability could be exploited to 
make vaccines against emerging co-
ronaviruses. 

The death risk for essential wor-

kers in some sectors was 20–40% 
higher than expected during the 
first 8 months of the COVID-19 
pandemic, according to an analysis 
of death records in California. 

Yea-Hung Chen and his collea-
gues at the University of California, 
San Francisco, analysed state data 
for people aged 18–65 to estimate 
how many more deaths occurred 
among working-age adults during 

the pandemic than would have been 
expected without the onslaught of 
SARS-CoV-2 (Y.-H. Chen et al. Pre-
print at medRxiv https://doi.org/ 
frx9; 2021). The team found that 
compared with a no-pandemic sce-
nario, deaths were 39% higher for 
food and agriculture workers, 28% 
higher for transportation and logis-
tics workers and only 11% higher for 
non-essential workers.
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Investigadores descubren LO QUE PODRÍA SER EL 
“TALÓN DE AQUILES” DEL CORONAVIRUS 

COVID research updates: An antibody that clamps onto the COVID virus’s ‘Achilles heel’

Brasil supera los 225.000 
muertos por Covid-19

Brasil registró 595 muertes por 
covid-19 en las últimas 24 horas, 
con lo que el gigante suramericano 

superó los 225.000 fallecidos por el virus 
y se ratifica como uno de los países más 
afectados por la pandemia en el mundo, 
informó este lunes el Gobierno. 

Con los registros de este lunes, Brasil 
suma más de 7.000 óbitos por el coro-
navirus en la última semana, lo que su-
pone un promedio de 1.000 
fallecimientos diarios, según datos del 
Ministerio de Salud. 

En total Brasil registró 29.500 
muertes por covid en enero, la tercera 
cifra más alta de la pandemia, y el se-
gundo mes consecutivo en el que el nú-
mero de fallecidos supera a los del mes 

anterior. 
Las cifras también continúan altas 

en los contagios. Con 24.591 nuevos in-
fectados este lunes, el total ya asciende 
a 9.229.322 de casos confirmados. 

Los datos ratifican a Brasil como el 
principal epicentro de la pandemia en 
Latinoamérica y lo mantienen como el 
segundo país del mundo con mayor nú-
mero de muertes, después de Estados 
Unidos, y el tercero con más contagios, 
detrás del país norteamericano e India. 

No obstante, las cifras divulgadas en 
el último balance del ministerio pueden 
ser mayores, debido a que muchos mu-
nicipios no consiguen computar los 
datos del fin de semana por falta de 
personal.

Coronavirus.- Brazil exceeds 
the threshold of 225,000 
deaths from coronavirus

The National Council of Health 
Secretaries of Brazil has reported 
595 deaths and 24,591 new infec-
tions from coronavirus this Mon-
day, with which the country 
accumulates 225,099 deaths and 
9,229,322 cases since the begin-
ning of the pandemic. Brazil thus 
exceeds the threshold of 225,000 
deaths. 

These figures, however, repre-
sent a slight decrease in the num-
ber of new infections compared to 

last Monday, when 28,364 cases 
and 631 deaths were reported, 
which seems to confirm a slight 
downward trend after recently ex-
ceeding the peak of the second 
wave. 

The bulletin also includes a fa-
tality rate of 2.4 percent, a morta-
lity rate of 107.1 per 100,000 
inhabitants and an incidence rate 
of 4,391.8 per 100,000 inhabi-
tants.

QR CODE PROVIDED 
BY SCANDISCS



A11MUNDO | LA SEMANA | WORLD 

3 al 9 de febrero 2021  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

Covax enviará más de 35 millones 
de vacunas de AstraZeneca y Pfizer 

a Latinoamérica

El mecanismo Covax enviará 
desde mediados de febrero y 
hasta finales de junio 35,3 mi-
llones de dosis de la vacuna an-

ticovid de AstraZeneca a Latinoamérica y 
el Caribe, así como unas 378.000 de la de 
Pfizer a cuatro países de la región, in-
formó la OPS. 

La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) dijo que 36 países y territorios 
de Latinoamérica y el Caribe que partici-
pan en el Covax fueron notificados sobre 
esta primera fase de entrega de la vacuna 
desarrollada por el laboratorio británico 
AstraZeneca y la Universidad de Oxford, 
según un comunicado emitido el do-
mingo. 

Cuatro países (Bolivia, Colombia, El 
Salvador y Perú) recibirán además 377.910 
dosis de la vacuna desarollada por la far-
macéutica estadounidense Pfizer y la em-
presa alemana BioNTech, en virtud de un 
programa piloto global para distribución 
anticipada, añadió. 

La OPS, oficina regional de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), dijo 
que la vacuna AstraZeneca/Oxford debe-
ría recibir la aprobación de la OMS para 
uso de emergencia (EUL, por sus siglas en 
inglés) “en los próximos días”. 

La vacuna Pfizer/BioNTech ya obtuvo 

la luz verde de la OMS para uso de emer-
gencia. 

La OPS estima que la región de las 
Américas deberá vacunar a unos 500 mi-
llones de personas para controlar la pan-
demia de covid-19. 

El continente americano suma más de 
45 millones de infecciones confirmadas y 
más de un millón de muertes por corona-
virus desde el primer caso detectado el 21 
de enero de 2020. 

“El inicio de la entrega de vacunas a 
través del mecanismo Covax es un paso 
esperanzador en el combate de este 
virus”, dijo la directora de la OPS, Carissa 
Etienne, destacando “la crisis de salud, 
económica y social sin precedentes” que 
ha generado, en particular entre los paí-
ses más pobres. 

El mecanismo Covax, liderado por la 
OMS, la Alianza para las Vacunas Gavi y la 
Coalición para la Promoción de Innovacio-
nes en pro de la Preparación ante Epide-
mias (Cepi), es una alianza global de 
actores públicos y privados lanzada en 
junio de 2020 para la adquisición y la dis-
tribución equitativa de vacunas contra 
covid-19. 

El objetivo es suministrar vacunas 
para al menos el 20% de la población de 
cada país participante.

La policía de Japón arrestó a una 
mujer después de que el cuerpo de 
su madre muerta fuera descubierto 

en un congelador de su apartamento. 
Yumi Yoshino, de 48 años de edad, dijo 

que encontró a su madre muerta y escondió 
el cuerpo hace 10 años porque “no quería 
mudarse” de la casa de Tokio que compar-
tían, informaron los medios locales, citando 
fuentes policiales no identificadas. 

No había heridas visibles en el cuerpo 
congelado, dijo la policía. 

Las autoridades no pudieron determinar 
la hora y la causa de la muerte de la mujer. 

Según los informes, el cuerpo fue des-
cubierto por el personal de limpieza des-
pués de que la señora Yoshino se viera 
obligada a abandonar su casa por no 
haber pagado el alquiler. 

Según la policía, el cuerpo fue doblado 
para poder encajarlo en el congelador. 

Yoshino fue arrestada en un hotel en 
la ciudad de Chiba, cerca de Tokio, el vier-
nes 29 de enero. 

 
ENGLISH 
The frozen mummy was found in the 
apartment of 48-year-old Yumi Yos-

hino in the Japanese capital Tokyo.  
The woman kept her mother’s 

body in the freezer, reports Japan 
Daily News. 

The body was found by a janitor 
who was called to the apartment 
after Yoshino was evicted for non-
payment.  

The police arrested the woman. 
She admitted that 10 years ago 

she found her mother dead and hid 
her body, because she did not want 
to leave the house in which they 
lived. 

There was no visible damage to 
the corpse.  

The cause of death will be deter-
mined by experts.

México sobrepasó los 158 mil decesos 
por coronavirus

MÉXICO.- La Secretaría de 
Salud de México con-
firmó en las últimas 
horas 1.495 nuevas 

muertes y 15.337 casos de covid-19, para 
contabilizar un total de 158.074 decesos 
y 1.857.230 contagios. 

Entre ellos 110.783 casos estimados se 
encuentran activos, es decir, que un 5% 
del total presentó síntomas. 

México ocupa de este modo el deci-
motercer lugar mundial en número de in-
fecciones y escaló esta semana al tercer 

puesto con más decesos por la pandemia, 
detrás de Estados Unidos y Brasil, según 
la Universidad Johns Hopkins. 

En las camas intensivas o con ventila-
dor hay una ocupación nacional del 53 %, 
con Ciudad de México también a la cabeza 
conun 82 % de saturación, Estado de Mé-
xico con el 76 % y Nuevo León con el 71 %. 

De los 32 estados de México, 13 segui-
rán la próxima semana en semáforo epi-
demiólogico rojo por alerta máxima de 
contagio, 17 en naranja por riesgo alto y 2 
en amarillo.                     EFE

Mexico exceeded 158 thousand 
deaths from coronavirus

MEXICO.- The Ministry of Health 
of Mexico confirmed in the last 
hours 1,495 new deaths and 15,337 
cases of covid-19, to account for a 
total of 158,074 deaths and 
1,857,230 infections. 

Among them 110,783 estimated 
cases are active, that is, 5% of the 
total had symptoms. 

In this way, Mexico occupies 
thirteenth place in the world in the 
number of infections and this week 
climbed to third place with the 
most deaths from the pandemic, 

behind the United States and Bra-
zil, according to Johns Hopkins 
University. 

In intensive or ventilated beds, 
there is a national occupancy of 
53%, with Mexico City also leading 
the way with 82% saturation, the 
State of Mexico with 76% and 
Nuevo León with 71%. 

Of the 32 states of Mexico, 13 
will continue next week at a red epi-
demiological traffic light for maxi-
mum contagion alert, 17 in orange 
for high risk and 2 in yellow.

MANTUVO EL CUERPO DE SU MADRE EN EL CONGELADOR DURANTE 10 AÑOS 
Japanese woman kept her mother’s body in the freezer for 10 years

COVAX to send AstraZeneca 
shot to Latin America, some 

states to get Pfizer too
GENEVA (Reuters) - The COVAX global vac-
cine sharing scheme expects to deliver 35.3 
million doses of AstraZeneca's COVID-19 vac-
cine to 36 Caribbean and Latin American sta-
tes from mid-February to the end of June, the 
World Health Organization's regional office 
said. 

The Pan American Health Organization 
(PAHO) said the Americas region needed to 
immunise about 500 million people to control 
the pandemic. 

It said WHO would complete its review in 
a few days of the AstraZeneca vaccine for 
emergency use listing (EUL). 

"The number of doses and delivery sche-
dule are still subject to EUL and manufactu-
ring production capacity," PAHO said, adding 
that supply deals also had to be agreed with 
producers. 

Of the 36 nations receiving AstraZeneca's 
shot, it said four countries, namely Bolivia, Co-
lombia, El Salvador and Peru, would also re-
ceive a total of 377,910 doses of the Pfizer and 
BioNTech vaccine from mid-February. 

The GAVI alliance, the group that co-leads 
COVAX with WHO, said last week it aimed to 
deliver 2.3 billion vaccines worldwide by the 
end of 2021, including 1.8 billion free doses to 
lower-income countries. 

Geneva-based GAVI was expected to pu-
blish details of its allocations by country on 
Monday. 

The 36 Caribbean and Latin American na-
tions to receive the AstraZeneca vaccine ranged 
from regional giants Brazil and Mexico to small 
islands such as Dominica and Montserrat.
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Javier Aguirre, un 
técnico polémico  

en México y el mundo

El arranque del Guardianes 2021 no ha sido el mejor 
dentro de la Liga MX. El funcionamiento de los equi-
pos ha dejado mucho que desear y la cuota goleadora 

no es la esperada tras casi cuatro jornadas disputadas. 
Dicha inercia parece podría ver su final, gracias a lo 

mostrado este fin de semana por parte de la Máquina del 
Cruz Azul, que tras un triunfo agridulce en la fecha 3 ante 
Pachuca, mostró una cara completamente distinta ante los 
Gallos de Querétaro, dejando así el ejemplo para el resto 
del pelotón dentro del fútbol mexicano.  

El conjunto dirigido por Juan Reynoso, literalmente ha ve-
nido de menos a más en el certamen. Dos derrotas, ante Santos 
y Puebla, dejó un mar de dudas; y el mencionado triunfo ante 
los Tuzos, en palabras de su técnico, ayudó más en lo anímico 
que en pensar en un mejor funcionamiento del equipo. 

Ahora, lejos quedaron esas críticas tras el silbatazo final 
en el Estadio Azteca ante el conjunto queretano. Los celes-
tes golearon 4-1 a los emplumados con un gran funciona-

miento colectivo, pero sobre todo gracias al buen desem-
peño de un Jonathan Rodríguez, que llegó al duelo tras una 
serie de críticas por una indisciplina, que lo hicieron per-
derse el duelo ante los hidalguenses. 

Cabe recordar que se dio a conocer un video en redes 
sociales en donde se veía al uruguayo en una reunión so-
cial, con el uniforme cementero y sin respetar medidas sa-
nitarias por el Covid-19. Tras su castigo interno regresó con 
sus compañeros, y lo hizo de gran forma, al conseguir un 
gol y colaborar con dos asistencias. 

A pesar de la pequeña tormenta que se vivió en el seno 
celeste, el timonel peruano hizo a un lado dichas críticas, y 
dejó en claro que dos victorias al hilo no los convierte en los 
mejores del certamen. 

A pesar de la pequeña tormenta que se vivió en el seno 
celeste, el timonel peruano hizo a un lado dichas críticas, y 
dejó en claro que dos victorias al hilo no los convierte en los 
mejores del certamen. Redacción MARCA Claro 

Javier Aguirre es un director técnico 
conocido y reconocido por su exi tosa 
trayectoria tanto como futbolista co -

mo director técnico. Un tipo frontal, que 
dice lo que piensa y como lo piensa, situa -
ción que en algunas ocasiones lo ha puesto 
en los ojos de la prensa por su manera di-
charachera de manejarse. 

Hoy, después de 19 años, el "Vasco" está 
de regreso en México como entrenador del 
Monterrey, equipo con el que ya soltó sus 
primeras épicas frases, al asegurar que se-
rían "unos hijos de la chingada si manda-
mos un jugador enfermo al terreno de 
juego", en referencia a los contagios de 
Covid 19 que se dieron en el Rayados-Amé-
rica. 

Recordemos algunas de las anécdotas 
más curiosas que ha vivido y reve la do Javier 
Aguirre en todos estos años en el mundo 
del fútbol. 

 
"Zape a lo Negrete", pero en Japón 

Javier Aguirre forma parte de aquel inol-
vidable gol que Manuel Negrete le anotó a 
Bulgaria en los Octavos de Final de México 
86, al ser el jugador con el que se combinó 
Manolo para terminar haciendo su obra de 
arte, que hoy se ganó el título del mejor gol 
en la historia de los mundiales. 

Pero si de algo se acuerda Javier, ade-
más de la magnífica ejecución, es del pecu-
liar festejo que protagonizó, al jalarle los 
cabellos a su compañero para después 
recetarle un "zape" en la cabeza por la eu-
foria del momento. 

Bueno, pues ésa no fue la primera ni la 
única vez que hizo algo similar, ya que 
cuando era entrenador de la selección de 
Japón la repitió, sólo que ahora sí pagó las 
consecuencias porque lo acusaron de vio-
lento y casi le cuesta el puesto. 

"En un partido, un jugador metió un 
autogol y vamos perdiendo 0-1. Le dije que 
estuviera tranquilo, que iba a meter un gol. 
Él era defensa y entonces, cuando anota, 
viene abrazarme y le hago lo mismo, dán-
dole un golpe en la cabeza, pero la prensa 
me mató, dijo que eso era violencia del en-
trenador". 

"Tuve que salir a disculparme, (y a expli-
car) que era un gesto muy latino, pero ya 
me querían echar por violento". 

 
Salió escoltado por la policía en Egipto 

Otra de las imperdibles anécdotas del 
Vasco se dio cuando dirigía a la selección de 
Egipto, a la que llegó el 1 de agosto del 2018 
con el único objetivo de calificarla al Mun-
dial de Qatar y cumplir con un buen papel. 

Sin embargo, las cosas cambiaron re-
pentinamente cuando Camerún no pudo 
organizar la Copa África y Egipto se con-
vierte en la sede. 

Egipto fue eliminado por Sudáfrica en 
cuartos de final, en lo que se convirtió en 
una desgracia para el país: "Nos echaron a 
todos, pero cuando digo a todos, es a todos, 
hasta al presidente de la federación. El 
presidente del país nos echó, por esa humi -
llación nacional. "Había miedo. 'Que venga 
la policía y nos escolte a las casas', pues qué 
hicimos, pero fue de ese tamaño, aquello 
fue increíble.

Golpeó a un jugador en Japón 
y salió escoltado por la policía 

en Egipto

JORNADA 5 
04.02. 20:00 

ATLÉTICO DE SAN LUIS - TIJUANA 
04.02. 22:00 

QUERÉTARO - PACHUCA 
05.02. 22:30 

NECAXA - CRUZ AZUL 
06.02. 18:00 

ATLAS - SANTOS LAGUNA 
06.02. 20:00 

CLUB AMÉRICA - PUEBLA 
06.02. 22:06 

MONTERREY - PUMAS UNAM 
07.02. 13:00 

TOLUCA - MAZATLÁN 
08.02. 22:00 

LEÓN - GUADALAJARA

CRUZ AZUL 
Gana, gusta y recupera 

su olfato goleador
JORNADA 4 | RESULTADOS

TIGRES 1-1 NECAXA  

MAZATLÁN 1-0 PACHUCA 

CHIVAS 1-2 FC JUÁREZ 

CRUZ AZUL 4-1 QUERÉTARO  

TIJUANA 3-2 TOLUCA  

PUMAS 0-0 ATLAS  

SANTOS 1-1 AMÉRICA 

LIGA MX CLAUSURA 2021
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Neymar no  
volverá a la  
competición 
hasta enero
El París Saint-Germain (PSG) comu-
nicó que la vuelta a la competición 
del delantero brasileño Neymar, de 
baja por un esguince en el tobillo iz-
quierdo, está prevista para este 
enero.

El club indicó en un co-
municado que está 
siendo tratado de una 
contusión ósea en el 

centro de entrenamiento de Oo-
redoo. 

Neymar se lesionó el pasado 
domingo, 13 de diciembre, tras 
una entrada de su compatriota 
Thiago Mendes, del Lyon, du-
rante un encuentro en el Parque 

de los Príncipes en el que los pa-
risinos perdieron por 0-1. 

El delantero se retiró en el 
descuento de la segunda parte 
en camilla y sus lágrimas hicie-
ron temer lo peor. «Eran llantos 
causados por el dolor, la deses-
peranza, 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.

It 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 voi-
ces 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 ho-
noring 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 Ha-
milton, 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 re-
view, 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 Sun-
day'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 Ja-
nuary." 

Coach Thomas Tuchel previously expres-
sed hope that Neymar could be involved be-
fore 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 fe-
llow striker Mauro Icardi is set to return from 
an adductor problem "in the coming days". 

By Sports Desk
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La escudería Mercedes ha anunciado que el 
próximo 2 de marzo presentará su mono-
plaza para el próximo Campeonato del 

Mundo de Fórmula Uno, en un evento de lanza-
miento que será virtual. 

El equipo, indiscutible dominador del Mundial 
de constructores y ganador del Mundial de pilotos 
con el británico Lewis Hamilton el pasado curso, 
ha desvelado que su coche se denominará Merce-
des-AMG F1 W12 E Performance. 

«La designación ‘E Performance’ es la nueva eti-
queta de tecnología utilizada en los nombres de 
los productos y en el distintivo de todos los próxi-
mos vehículos híbridos Mercedes-AMG, siendo el 
W12 el primer coche de Fórmula Uno en llevar ‘E 
Performance’ en su nombre», ha indicado la escu-
dería en un comunicado. 

Mercedes ha explicado asimismo que el día 
del lanzamiento ofrecerá información técnica y 
mostrará las primeras imágenes del monoplaza 
en un evento virtual. 

Mercedes presentará 
su monoplaza «W12» el 

próximo 2 de marzo

La MLS abrirá el telón el próximo 3 
de abril, con los 27 clubes dis-
putando un total de 34 compro-

misos cada uno. 
La MLS anunció el calendario de su 

26ta temporada, y pautó para el 11 de 
diciembre el partido por el campeonato 
de la competición. 

A partir del 22 los protagonistas 
podrán iniciar sus entrenamientos de 
pretemporada. Sin embargo, el anuncio 
llega en medio de la incertidumbre por 
la pandemia. La liga ha apelado a una 
clausula de fuerza mayor para reabrir 
una negociación de contrato colectivo 
con los futbolistas. 

La liga y el gremio de jugadores se 
vieron en la obligación de negociar dos 
veces el año pasado: Primero en febrero 
previo al comienzo de la temporada y 
otra en junio cuando los jugadores 
aceptaron un recorte salarial para re-
anudar el torneo. 

A inicios de mes, la MLS le propuso 
a los futbolistas pagarle los salarios 
completos esta campaña a cambios de 
una extensión de dos años del actual 
contrato colectivo. El gremio de juga-
dores respondió que no tiene apremio 
para otra negociación 

Asimismo, hay incertidumbre sobre 
los tres clubes canadienses que perte-
necen a la liga debido a las restricciones 
de los viajes por la pandemia. Los con-
juntos de Canadá se tuvieron que insta-
lar en Estados Unidos para completar la 
pasada temporada. 

Este año la MLS añadirá su club nú-
mero 27, el Austin FC. La repartición 
quedó con 13 equipos en la Conferencia 
Oeste y 14 en la del Este. 

La temporada regular finalizará el 7 
de noviembre y los playoffs iniciarán el 
19 de noviembre. 

ENGLISH 
MLS will open the curtain 
on April 3, with the 27 clubs 
playing a total of 34 
matches each. 

MLS announced the schedule 
for its 26th season, and scheduled 
the competition's championship 
game for December 11. 

From the 22nd, the protago-
nists will be able to start their pre-
season training. However, the 
announcement comes amid the 
uncertainty over the pandemic. 
The league has appealed to a 
clause of force majeure to reopen 
a collective contract negotiation 
with the players. 

The league and the players' 
union were forced to negotiate 
twice last year: First in February 
before the start of the season and 
again in June when the players 
accepted a pay cut to resume the 

tournament. 
Earlier this month, MLS pro-

posed to players to pay them their 
full salaries this season in ex-
change for a two-year extension 
of the current collective contract. 
The players' union responded 
that it has no pressure for another 
negotiation 

Also, there is uncertainty 
about the three Canadian clubs 
that belong to the league due to 
travel restrictions due to the pan-
demic. The Canadian teams had 
to settle in the United States to 
complete last season. 

This year MLS will add its 27th 
club, Austin FC. The distribution 
was with 13 teams in the Western 
Conference and 14 in the Eastern 
Conference. 

The regular season will end on 
November 7 and the playoffs will 
begin on November 19. 

MLS arrancará la temporada el 3 de abril 
 MLS kicks off the season on April 3
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MUY PRONTO 
COMING SOON

El Atlético sigue 
imparable,  
venció 3-1 al Valen-
cia 
El Atlético de Madrid no saca 
el pie del acelerador en la 
Liga de España. Los colchon-
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El segunda base de 
los Medias Rojas de 
Boston Dustin Ped-

roia, el Novato del Año en 
2017 y Jugador Más Va-
lioso de la Liga Americana 
en su segunda tempo-
rada, pero que apenas 
pudo disputar un total de 
nueve partidos en los últi-
mos tres años por una le-
sión de la rodilla, anunció 
su retiro este lunes. 

Cuatro veces All-Star y 

una carrera profesional de 
17 temporadas de prin-
cipio a fin con la organiza-
ción de los Medias Rojas, 
Pedroia jugó en dos Series 
Mundiales y recibió un 
tercer anillo de campeón 
en 2018, estando lesion-
ado. Se despide con un 
promedio de bateo de 
.299, 140 jonrones y 725 
carreras impulsadas. 

Pedroia, de 37 años, es 
el único pelotero que 

ganó galardones de No-
vato del Año, Guante de 
Oro y Jugador Más Va-
lioso, más el campeonato 
de la Serie Mundial, en 
sus primeras dos campa-
ñas completas. Apenas 
otros nueve jugadores han 
acumulado esos logros, 
pero empleando todo el 
curso de sus trayectorias 
en las mayores. 

Sus problemas en la 
rodilla empezaron con 

una temeraria barrida en 
la intermedia de Manny 
Machado de Baltimore el 
21 de abril de 2017. 

«Dustin fue símbolo 
de las virtudes de coraje, 
pasión y tenacidad que 
encuentran eco en los fa-
náticos del béisbol y en 
especial los fanáticos de 
los Medias Rojas», dijo el 
dueño de la franquicia 
John Henry.

Llámenos al 
918.744.9502
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DUSTIN PEDROIA 
anunció su retiro como 

pelotero profesional

'True Red Sox': Pedroia retires 
after 14 years

Dustin Pedroia's exceptional per-
formance and boundless energy ce-
mented his place as a Red Sox icon. 
As the longtime second baseman 
announced his retirement on Mon-
day, he proudly said that he never 
took a play off -- precisely the qua-
lity that endeared him to a genera-
tion of New Englanders. 

A four-time All-Star and four-
time Gold Glove Award winner, Pe-
droia spent all 14 of his big league 
seasons with Boston, earning three 
World Series rings. Pedroia won the 
2007 American League Rookie of 
the Year Award, the ‘08 AL Most 
Valuable Player Award and the ‘13 
MLB Players Alumni Association's 
Heart and Hustle Award. 

"The Boston Red Sox, to me, it 
means everything," Pedroia said. "I 
started my family there; my kids 
were born in Boston. Every day I 
woke up and looked to find a way to 
help our team win a baseball game, 
and I got to do it in front of the best 
fans in the best city." 

Drafted by the Red Sox in the se-
cond round in 2004, Pedroia played 
1,512 games from 2006-19. The 37-
year-old Pedroia finished his career 
with a .299 batting average, 1,805 
hits, 140 home runs, 138 stolen 
bases, 725 RBIs and 922 runs. 

Revered for his confidence and 
swagger, Pedroia had not played 
since 2019 due to a left knee injury 
sustained two seasons prior. He has 
undergone four surgeries since, re-
vealing on Monday that he received 
a partial knee replacement in De-
cember that effectively ended his 
hopes of returning to the field. 

"Last January, going into 2020, 
I was still working out and still 
trying to get ready to come back 
and play," Pedroia said. "I woke up 
one morning and my knee was 
huge. I went and saw the doctors, 
and everything looked like an ex-
plosion went off in there. … I grin-
ded every day just to be able to play 
with my kids and to live a normal 
life. 

"I can't run anymore, which is 
fine. I don't need to run. I'm proud 

of the way that the trainers helped 
me, doctors, everybody. But it 
wasn't physically possible for me to 
continue to play baseball with a 
partial knee replacement. Once I 
got that done, I knew. The team has 
been great at leading me in the right 
direction on things to do and how 
to get better. I'm only 37 years old. 
I've got a long way to go." 

The 5-foot-9 Pedroia played the 
second-most games at second base 
in franchise history, behind only 
Hall of Famer Bobby Doerr. Pe-
droia's 11 consecutive Opening Day 
starts at second from 2007-17 
marks the second-longest streak in 
Red Sox history at any position, be-
hind only Carl Yastrzemski's 12 
straight in left field from 1961-72. 

Pedroia also ranks in the top 10 
in Red Sox franchise history in hits 
(eighth), doubles (sixth), runs sco-
red (10th), stolen bases (sixth), 
extra-base hits (eighth), total bases 
(eighth) and at-bats (ninth). 

"Dustin came to represent the 
kind of grit, passion and competi-
tive drive that resonates with base-
ball fans everywhere, and especially 
with Red Sox fans," Red Sox owner 
John Henry said. "He played the 
game he loves in service to our club, 
its principles and in pursuit of 
championships.  

The Red Sox played 51 postsea-
son games from 2007-17, and Pe-
droia was their starting second 
baseman for all of them. That 
makes him one of only three second 
basemen to start 50 straight playoff 
games for one team, along with the 
Braves' Mark Lemke and the Yan-
kees' Robinson Canó. 

"I'm most proud of the environ-
ment and culture we all helped 
build," Pedroia said. "The expecta-
tions -- I know that the fan base de-
mands a lot. But as a player, you 
want to hold each other accounta-
ble that every year. Your goal is to 
win the World Series. There wasn't 
a single season that I showed up to 
Fort Myers [Fla.] that I didn't think 
our team could win the World Se-
ries."

EMPLEOS / EMPLOYMENT
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Anne Hathaway y Jared 
Leto fichan por Apple con 
una serie sobre WeWork

Apple fichó a Anne Hathaway y Jared 
Leto, dos de los rostros más conocidos 
de Hollywood, para protagonizar una 

serie sobre los escándalos financieros que ro-
dearon a la compañía de oficinas de cotrabajo 
(coworking) WeWork. 

La tecnológica confirmó que su flamante 
catálogo televisivo contará con esta nueva 
ficción, titulada WeCrashed, basada en he-
chos reales y protagonizada por dos estrellas 
oscarizadas que desde hace varias décadas 
no trabajaban de manera regular para la 
pequeña pantalla. 

“WeCrashed narrará el ambicioso as-
censo y la caída inevitable de WeWork, una 
de las startups más valiosas del mundo, y los 
narcisistas que lo hicieron posible”, describió 
la empresa sobre el argumento de la serie, 
que se estrenará en la plataforma Apple TV+. 

La empresa original, WeWork, nació en Es-
tados Unidos en 2010 durante el boom de los 
espacios de trabajo compartido y pronto am-
plió sus oficinas por Europa, Latinoamérica y el 
continente asiático. 

Los fundadores crearon enormes expec-
tativas que atrajeron a infinidad de inver-
sores, que valoraron a la compañía en más 
de 50.000 millones de dólares, pero la mala 
gestión y un sinfín de prácticas dudosas por 
parte de los empresarios llevaron a que en 
2019 declararan pérdidas millonarias y ven-
dieran la marca. 

 
ANNE HATHAWAY JOINS 

JARED LETO in Apple  
WeWork TV Series 

 
'WeCrashed,' based on the podcast of 
the same name, is being adapted by Lee 
Eisenberg and Drew Crevello. 

Apple is officially moving forward 
with its WeWork TV series, WeCrashed. 

Based on the Wondery podcast of the 
same name, Anne Hathaway and Jared 
Leto will star in the limited series from 
creators Lee Eisenberg (Apple's Little 
America) and Drew Crevello (The Long 
Dark). Produced in-house at the tech 
giant's recently launched Apple Studios, 
This Is Us duo John Requa and Glenn 
Ficarra will direct and exec produce. 

The eight-episode drama will follow 
the greed-filled rise and inevitable fall of 
start-up WeWork and the narcissists 
whose chaotic love made it all possible. 
Leto will play WeWork founder Adam 
Neumann, with Hathaway set to play his 
wife and co-founder Rebekah New-
mann. Both stars will also be credited as 
exec producers on the show. (A pre-
miere time frame has not yet been de-
termined.) 

Eisenberg, who has an overall deal 
with Apple, will co-write, exec produce 
and serve as showrunner alongside Cre-
vello. Wondery will exec produce. Char-
lie Gogolak, a partner with Ficarra and 
Requa in Zaftig Films, will exec produce. 
Natalie Sandy, Eisenberg's vp devel-
opment at Piece of Work Entertain-
ment, also exec produces. Leto's 
Paradox partner Emmy Ludbrook also 
exec produces.  

by Lesley Goldberg

Con un tempo más acelerado y 
nuevos elementos que re-
memoran sonidos prehispáni-
cos, el dj suizo-italiano Michel 

Cleis ha remezclado el popular tema de 
Natalia Lafourcade "Tú sí sabes quer-
erme", cuyo resultado ha visto la luz este 
pasado viernes. 

El tema original se presentó en el 
2017 y pronto se convirtió en una de las 
canciones más exitosas y emblemáticas 
de la cantante mexicana; actualmente 
cuenta con más de 242 millones de visi-

tas en Youtube y más de 70 millones de 
reproducciones más en la plataforma 
Spotify. 

"Tú sí sabes quererme" formó parte 
del disco "Musas, un homenaje al folclore 
latinoamericano en manos de Los Maco-
rinos, vol. 1)" y fue escrita y compuesta 
por Lafourcade, el músico Gustavo Guer-
rero y Los Macorinos, el dúo de guitarras 
que adquiró fama junto a la mítica can-
tante Chavela Vargas. 

En esta nueva versión, encabezada por 
Cleis, nada de este ambiente lleno de fol-

clore se pierde, sino que gra-
cias al sonido de maracas y los 
tintes electrónicos se refresca 
la visión de la cantante y se 
hace aún más bailable el tema. 

Lafourcade ha trabajado 
intensamente para rescatar y 
redefinir la identidad lati-
noamericana al mezclar gén-
eros como el rock, pop, blues 
o bossa nova con sonidos po -
pulares mexicanos y tradi-
cionales.

"TÚ SÍ SABES QUERERME"  de Natalia  
Lafourcade estrena "remix" de Michel Cleis 

«DESPUÉS DE TI»  llega a los cines 
mexicanos para el Día de Amor y Amistad

MÉXICO.- La cinta «Después de ti», protagonizada por Paulina Dávila, llega el 12 
de febrero a las salas mexicanas, y sus productores invitan al público a celebrar el 

Día del Amor y la Amistad del 14 de febrero en el cine.

Actors Anne Hathaway and 
Jared Leto are set to play 
the lead roles in Apple’s 

scripted series “We Crashed”. 
“February has always been a 

good date because it is the month 
of love and friendship and what 
our film talks about is a grief 
overcome through friendship and 
family. We hope that people will 
see it, that they dare”, co-pro-
ducer Ale García told EFE this 
Sunday. 

Su (Dávila) is a woman who 
has no female friends and is 
forced to follow a list of absurd in-
structions to overcome the unex-
pected death of her fiancé, 
including: make a new friend. 

Her best friends accompany 
her in her foolish attempts until 
she meets Ana (Natalia Téllez). 

The film was presented at the 
Guadalajara and Morelia inter-
national festivals, where the team 
received similar comments and 
reactions: the public saw a film 
that was not expected. 

“After you” was going to be re-

leased in mid-2020 but due to the 
pandemic it was not possible. 

Still, it was able to perform at 
both film parties in October and 
November and now reaches the 
general public at a good time, the 
producers considered. 

“Part of the dream was fair to 
try to premiere on the dates that 
we are going to premiere. We are 
going to see a lot of people laugh, 
cry and get excited,” said Antonio 
Urdapilleta, also a co-producer. 

The two encouraged people to 
go to the cinema when possible, 
since they said they were mov-
iegoers and assured that, after 
having attended as many times as 
possible in 2020, they know that 
the sanitary measures are strict 
while allowing appreciation 
movies and having a community 
experience. 

“We were able to enjoy the 
movies without fear, but when 
they made us laugh or cry we 
heard everyone. I know that when 
they open up the opportunity, 
probably a third of the allowed 

third is going, but people no 
longer need to be cloistered look-
ing at a screen. They need to go to 
vibrate in unison with many 
people, “added Urdapilleta. 

They agreed that it is impor-
tant to release “After You” be-
cause now there is a large 
accumulation of tapes waiting to 
be released, so there will be more 
and more competition. “At least 
until 2023,” Garcia said. 

In addition to being happy for 
the next premiere, they said that 
of all the difficulties for their 
union caused by the pandemic, 
the support among producers in 
Mexico also came to light. 

Since the coronavirus arrived 
in Mexico at the end of last Feb-
ruary, they have been helping 
each other, especially with pro-
cesses related to sanitary meas-
ures. 

“There is a degree of fraternal 
solidarity in the production that 
makes the work easier,” Urdapil-
leta concluded.  

EFE 

“After you” hits Mexican theaters for 
the Day of Love and Friendship

«Febrero siempre ha sido buena fecha 
por ser el mes del amor y la amistad y de 
lo que habla nuestra película es de un 
duelo superado a través de la amistad y 
la familia. Esperamos que vaya a verla la 
gente, que se atreva», dijo la coproduc-
tora Ale García. 

Su (Dávila) es una mujer que no tiene 
amistades femeninas y se ve obligada a 
seguir una lista de absurdas instruc-
ciones para superar la inesperada muerte 
de su prometido, entre ellas: hacer una 
nueva amiga. 

Sus mejores amigos la acompañan 

en sus intentos desatinados hasta que 
conoce a Ana (Natalia Téllez). 

La cinta fue presentada en los festi-
vales internacionales de Guadalajara y 
Morelia, donde el equipo recibió comen-
tarios y reacciones similares: el público 
vio una cinta que no se esperaba.         EFE

The film “After you”, starring Paulina Dávila, arrives on February 12 in Mexican theaters, and its 
producers invite the public to celebrate the Day of Love and Friendship on February 14
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WASHINGTON: Actor Simon 
Baker and his wife and actor Re-
becca Rigg have called it quits 
after 29 years of marriage. 

The long-time couple, who had 
quietly separated in April 2020, 
announced their split in a joint 
statement on Friday, reported E! 
News. 

"We remain close friends and 
our three children will always be 
the most important focus of our 
lives," Baker and Rigg said in a 
joint statement. 

Baker and Rigg share three 
children including 27-year-old 
Stella, 22-year-old Claude, and 
19-year-old Harry. The estranged 

couple played love interests on 
the short-lived 1990s Australian 
soap 'E Street'. However, they ac-
tually met on a blind date in 1991. 

The two tied the knot in 1990s 
in two separate ceremonies. One 
took place in Australia and the 
other, a smaller ceremony, was 
held in 1998 on the beach in Car-
mel, California, with Stella, then 
five years old, in attendance. 

In the past years, they have 
mostly lived in Los Angeles and 
pursued their acting careers in 
Hollywood, where Baker filmed 
the popular CBS series 'The Men-
talist', which aired between 2008 
and 2015. 

Rigg used to occasionally ac-
company Baker to premieres, 
award shows such as the Emmys 
and the Golden Globes, Vanity 
Fair's 2012 Oscars after-party, 
and other celebrity events. Ho-
wever, despite their public appea-
rances, the former couple 
remained largely private and low-
key.  

By ANI
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Simon Baker, el actor 
de The Mentalist, y 
quien fue su esposa 
durante casi tres dé-

cadas, la actriz Rebecca Rigg, 
han puesto fin a su relación. 
Tras 29 años de matrimonio, 
la pareja decidió tomar ca-
minos separados discreta-
mente en abril del año 
pasado, según confirmó 
ahora la revista People. 

“Seguimos manteniendo 
una relación cercana y de 
amistad, y nuestros tres 
hijos siempre serán el foco 
más importante de nuestras 
vidas”, dijeron Baker y Riggs 
en un comunicado conjunto. 

El actor y su hasta ahora 
compañera tuvieron tres 

hijos: Stella, de años 27 de 
edad; Claude, de 22 años, y 
Harry, de 19. 

Baker, de 51 años, y Rigg, 
de 53, se conocieron a prin-
cipios de la década de 1990 y 
protagonizaron la telenovela 
australiana E Street. 
Una pareja con códigos pro-
pios 

Tiempo atrás, la estrella 
de The Mentalist se había 
sincerado en una entrevista 
explicando por qué él y Rigg 
no tenían la costumbre de 
celebrar su aniversario de 
bodas. “Nunca nos gustaron 
mucho los aniversarios. Son 
algo extraño, ¿no?”, expre-
saba el actor en 2018y su-
maba: “Nosotros somos un 

equipo. La mayoría de las 
veces, el 99 por ciento de las 
veces, nuestra relación es de 
gran amistad, así que no es 
necesario remarcarlo con 
grandes celebraciones”. 

Baker aclaraba luego, en 
este sentido, que tanto él 
como su compañera prefe-
rían que los festejos se dieran 
espontáneamente en oca-
siones imprevistas: “Cuando 
ponemos demasiada presión 
sobre algo, todo se complica 
un poco y no sentimos que 
seamos así nosotros mismos. 
Creo que lo más importante 
en nuestra relación es que 
ambos somos capaces de ser 
nosotros mismos y pienso 
que probablemente eso sea 

lo más importante en la may-
oría de las relaciones, ¿no es 
así?”. 

Simon nació en la ciudad 
de Launceston, Australia, y 
fue en el mundo televisivo 
australiano donde dio sus 
primeros pasos como suerte 
de preparación para Holly-
wood, donde hizo varias par-
ticipaciones en 
largometrajes como Restau-
rant con Adrien Brody, en la 
nominada al Oscar “Los Án-
geles al desnudo” y en la ex-
itosa “El diablo viste a la 
moda”, entre otras. Pero su 
mayor popularidad la ganó 
de la mano de la pantalla 
chica con la serie The Men-
talist.  Por GDA

SE SEPARÓ, TRAS 29 AÑOS DE MATRIMONIO

El actor y su hasta ahora compañera tuvieron tres hijos. Se conocieron a principios de la década de 1990 y protagonizaron la telenovela australiana E Street

'The Mentalist' star Simon Baker splits from 
Rebecca Rigg after 29 years of marriage

El actor estadounidense Dustin 
Diamond, de 44 años, que in-
terpretaba a Screech en la pop-

ular serie de televisión “Salvado por la 
Campana” (“Saved by the Bell”), falle-
ció este lunes a causa de un carci-
noma, informó su representante, 
Roger Paul, a varios medios. 

Diamond haba sido hospitalizado 
a mediados de enero en Florida, según 
informaron entonces medios especial-
izados. 

El actor de 44 años, fue diagnosti-
cado con esta “brutal y sin piedad” 
forma de cáncer maligno hace tres se-
manas y en ese tiempo “la enferme-
dad se extendió por su organismo”, 
dijo Paul en una declaración. 

El carcinoma solo mostró “compa-
sión” porque el resultado fue “rápido y 
certero” y eso le evitó a Diamond estar 
sumido en el dolor, señaló el represen-
tante a medios como la revista Rolling 
Stones. 

El intérprete del personaje Samuel 
“Screech” Powers fue parte del elenco 
original de la popular serie de la dé-
cada de los años 90 “Salvado por la 
Campana”, que tuvo 4 temporadas. 

También integró el “spin-off” “Sal-
vado por la Campana: Los años univer-
sitarios” (“Saved by the Bell: The 
College Years”).             

EFE

Murió Dustin 
Diamond, actor de 
la serie “Salvados 
por la campana”

Dustin Diamond: 
Saved by the Bell 
star dies aged 44  

Saved by the Bell actor Dustin 
Diamond has died from cancer, 
his representative has said. 

The 44-year-old was best known 
for playing Samuel "Screech" Powers 
in the popular 1990s US sitcom about 
a group of high school friends and 
their headmaster. 

He had recently completed a first 
round of chemotherapy after being dia-
gnosed with lung cancer last month. 

His condition had deteriorated fast 
in the last week, said agent Roger Paul. 

"Dustin did not suffer. He did not 
have to lie submerged in pain. For that, 
we are grateful," he said on Monday. 

Saved by the Bell ran for four sea-
sons from 1989 to 1993 and was a 
global hit series. 

Co-stars have been paying tribute. 
Mario Lopez, known to fans of the 

show as AC Slater, said: "Dustin, you 
will be missed my man. The fragility of 
this life is something never to be taken 
for granted. Prayers for your family 
will continue on." 

Diamond reprised his role in fol-
low-up series Saved by the Bell: The 
New Class, and Saved by the Bell: The 
College Years. But he did not appear in 
the recent revival series. 

The American was also a contest-
ant on Celebrity Big Brother in 2013.

El actor de The Mentalist, 
Simon Baker,  

DUSTIN DIAMOND
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La Cocina 
en La Semana

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Ten discreción con tus lo-
gros en el trabajo Géminis, 
no es bueno ganarse ad-
versarios. Puedes con-

seguir los avales que necesitas para un 
préstamo, estás en racha. Alguien de tu 
entorno ha puesto sus ojos en ti, pero no 
te has dado cuenta. Puedes hacer ese 
viaje que tienes en mente, pero tienes 
que ahorrar un poco y esperar al mo-
mento adecuado por la situación actual. 
Te enfrentarás a los posibles problemas 
con temple y serenidad, te irá bien. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Si estás buscando trabajo, 
ahora puedes encontrar algo 
bueno para ti Libra, anímate. 

Laboralmente tendrás que poner más energía, 
sólo así te irá bien en el futuro. Puede que te 
paguen o te devuelvan algo que ya casi habías 
olvidado. Estás cerca de conseguir tus objetivos, 
así es  que no pares ahora. Vas a estar estupen-
damente en lo personal y en el amor este día. 
Puede que llegue una nueva ilusión a tu vida que 
contribuya a animarte. Tendrás que organizarte 
bien para compatibilizar las cosas, pero puedes 
hacerlo. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aries, tu economía va bien e 
incluso puedes conseguir 
una mejora en tu trabajo. 

Tendrás que administrar mejor tus recur-
sos económicos, así te cundirán más. Ap-
rovecha bien tu tiempo libre y no te 
cargues con obligaciones innecesarias. 
Harás cosas diferentes, te divertirás y pod-
rías conocer gente nueva. No pretendas 
que todo el mundo vea las cosas igual que 
tú, debes ser tolerante. Vas a tener diver-
sas opciones en el amor y estarás muy 
bien. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Si eres valiente con los 
negocios, te irá muy bien, 
debes arriesgarte Tauro. 
Pueden hacerte una oferta 

bastante interesante, escúchala con 
atención. Tus iniciativas en el trabajo 
tendrán su recompensa, no dejes de 
lanzarlas. Quieres hacer las cosas a tu 
manera, pero debes ceder un poco. Si 
te visita un familiar, te dará una noticia 
que te animará bastante. No prestes 
atención a los comentarios de cierto 
miembro de tu familia. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Vas a cumplir con tu trabajo efi-
cientemente, te irá bien en este 
aspecto Cáncer. Te enfrentarás 
a nuevas situaciones laborales 

que te ayudarán a crecer. No te preocupes por 
los problemas que tengas, los resolverás muy 
bien. Es un momento favorable para visitar 
algún lugar en el que no has estado. Si tienes 
una relación de pareja, notarás una mejora en 
la marcha de las cosas. Si no tienes pareja, vas 
a lanzarte a una nueva aventura de amor pronto 
y los resultados serán positivos. Según pasen 
los días te irás sintiendo mejor y más fuerte, au-
mentará tu energía. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Tus asuntos de trabajo Leo, 
van bastante bien, procura 
continuar en este ritmo. 
Pero debes ser prudente con 

la economía y no gastar más de lo nece-
sario en un tiempo. No es el momento de 
realizar grandes inversiones que te supon-
gan riesgos. Un familiar se encuentra con 
problemas y te sentirás bien al ayudarle. 
En el amor, si tienes pareja, debes aclararte 
con ella, tu actitud es contradictoria. Ante 
cualquier cosa que surja, actúa con deci-
sión, el resultado será mejor. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Intenta hacer algunos 
cambios en el trabajo 
para que vaya como tú 

quieres Escorpio. Puedes tener algo 
de suerte, pero tampoco te arruines 
con los juegos de azar. Si buscas em-
pleo no te rindas, estás a punto de en-
contrar lo que quieres. Respecto al 
amor todo estará tranquilo, o quizá 
aburrido, pero son rachas. Estás en un 
momento sentimental muy bueno que 
debes saber aprovechar. Tu relación 
con los nativos de Libra y Escorpio te 
dará muchas alegrías. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Virgo, vas a poder hacer al-
guna que otra compra que 
habías tenido que postergar. 
Vas a tener la suerte de tu 

lado en asuntos de dinero, prueba a invertir. 
Estás en un momento muy productivo en el 
trabajo que debes aprovechar. Tendrás 
ideas nuevas e iniciativas para tu economía 
que funcionarán bien. Si no tienes pareja, 
alguien puede intentar hacerte compañía, si 
te interesa. No te dejes llevar por tus impul-
sos y piénsalo bien antes de hacer algo. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Tendrás suerte con el dinero 
Sagitario, aunque siempre es 
bueno tener precaución. En el 
trabajo tienes que estar al pie 

del cañón y no descuidarte, avanza. Económ-
icamente estás muy bien, pero tienes que tra-
tar de ahorrar, te conviene para el futuro. Si 
estabas pensando en comenzar un pequeño 
negocio debes pensarlo bien, ya sabes en qué 
momento estamos. Te va bien en lo social y 
eso te proporcionará una gran seguridad en 
ti. En el amor  puedes conocer a una persona 
que se convertirá en una buena compañía.

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
No recibes algo que esperas 
Capricornio, pero ten calma, 
hay una buena explicación. 
Te harán una oferta que te 

resultará muy difícil rechazar, es muy in-
teresante. Vas a pasártelo bien con algu-
nas nuevas cosas que hacer en el trabajo. 
Estás en un momento muy bueno si estás 
desempleado y si lo estás buscando. Ded-
icarás bastante tiempo a poner en orden 
tus asuntos, avanzarás mucho hoy. Sé va-
liente, no ocultes lo que piensas y verás 
cómo consigues lo que quieres.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
No debes tomar decisiones 
precipitadas en el trabajo, 
tienes que reflexionar Piscis. 

Te pueden devolver algo que te debían hace 
tiempo, te llevarás una gran alegría. Labo-
ralmente te invade la sensación de que todo 
va como deseas, estás de suerte. Es po-
sible que conozcas a alguien que despierte 
tu interés. Alguien de tu entorno se va a ir 
recuperando de una enfermedad o prob-
lema. Los que te rodean van a estar muy 
influidos por ti, tendrás mucha importan-
cia. Tienes unos días muy buenos para las 
relaciones sociales, aprovéchalos. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
En lo laboral Acuario, ten-
drás una novedad que te 
hará ilusión, puede ser una 
oferta, que debes estudiar en 

profundidad.  Vas a empezar a remontar 
económicamente, has hecho un buen tra-
bajo este día. Puede que debas hacer un re-
corte en tu presupuesto, pero será por poco 
tiempo. Van a ofrecerte cambios laborales 
que te beneficiarán, debes aceptar. En el 
amor, quizá encuentres a una persona que 
tome mucho protagonismo en tu vida. 

H O R O S C O P O

POLLO, BRÓCOLI  
Y FRIJOLES PINTOS  
a la sartén

Preparación 10 Min Prep  | Tiempo Total 
20min | Rinde 6 porciones 
 
Necesitas 
4 rebanadas de tocino (tocineta) OSCAR 
MAYER Bacon, picadas 
1 libra de pechuga de pollo deshuesada y sin 
pellejo, cortada en tiras finas 
1 cebolla mediana, cortada en rebanadas y 
éstas por la mitad 
1 libra de brócoli, cortado en floretes peque-
ños, y los tallos en rebanadas 
1 pimiento (pimentón) rojo, cortado en tiras 
finas, 1 lata (15 oz) de frijoles pintos, escur-
ridos, 1 cucharadita de hojuelas de chile rojo 
(ají) seco triturado, 1/4 taza de salsa de soya 
(soja), 1 cucharada de maicena (fécula de 
maíz), 1/4 taza de cacahuates (maníes) tos-
tados PLANTERS Dry Roasted Peanuts 
3 tazas de arroz cocido caliente 
 
Hazlo 

Cocina el tocino en una sartén antiadher-
ente grande a fuego medio-alto hasta que 
esté completamente dorado. Retíralo de la 
sartén; ponlo a un lado. Incorpora el pollo a 
la sartén; cocínalo, revolviendo constante-
mente, de 2 a 3 minutos o hasta que esté 
bien cocido. Retíralo de la sartén; ponlo a un 
lado. Agrega la cebolla a la sartén; cocínala 
de 3 a 4 minutos o hasta que esté tierna y 
crujiente. Incorpora el brócoli, el pimiento, 
los frijoles y el chile rojo triturado; pon la 
tapa. Cocina los vegetales 5 minutos o hasta 
que estén tiernos. Combina la salsa de soya 
con la maicena en un recipiente pequeño; ag-
rega esto a la sartén con el pollo. Haz que 
hierva; cocina el conjunto durante 1 minuto 
y revolviendo constantemente. Agrega el to-
cino cocido y los cacahuates y revuelve. 
Sirve el platillo sobre arroz cocido caliente. 

CHICKEN,  BROCCOLI 
& PINTO BEANS RECIPE 
Prep Time 10 min. | Total Time   
20 min / Makes 6 servings 
 
What You Need 
4 slices OSCAR MAYER Bacon, 
chopped, 1 lb. boneless skinless chicken 
breasts, cut into thin strips, 1 onion, 
sliced and slices cut in half, 1 lb. broc-
coli, broken into small florets and stems 
sliced, 1 red bell pepper, cut into thin 
strips, 1 can (15 oz.) pinto beans, 
drained, 1 tsp. crushed red pepper, 1/4 
cup lite soy sauce, 1 Tbsp. cornstarch 
 1/4 cup PLANTERS Dry Roasted Pea-
nuts, 3 cups hot cooked brown rice 
 
Let's make it 
Cook bacon in large nonstick skillet on 
medium-high heat until completely 
browned. Remove from skillet; set aside. 
Add chicken to skillet; cook 2 to 3 min. or 
until cooked through, stirring constantly. 
Remove from skillet; set aside. Add onions 
to skillet; cook 3 to 4 min. until crisp-ten-
der. Add broccoli, bell peppers, beans and 
crushed red pepper; cover. Cook 5 min. 
until vegetables are tender. 
Combine soy sauce and cornstarch in 
small bowl; add to skillet with chicken. 
Bring to boil; cook 1 min., stirring con-
stantly. Stir in cooked bacon and peanuts.

10 diferencias | 10 differences

SOPA DE LETRAS
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ASTEROIDE SE APROXIMA A LA TIERRA 
Y LLUVIA DE ESTRELLAS: 

fenómenos astronómicos 
de febrero

Un mineral hallado en la Antártida  
puede resolver un misterio de Marte 

Martian mineral, rare on Earth, found locked in Antarctic ice

WHATSAPP: 
cómo evitar que te 
hackeen y roben la 

cuenta
“Tu cuenta de WhatsApp caducará en 
dos días. Necesito renovarla, pero me 
tienes que enviar el código que te envia -
mos por SMS” o “Hola, lo siento, te envié 
un código de 6 dígitos por sms por error 
¿me lo puedes pasar por favor? es ur-
gente”: estos son algunos de los men-
sajes que suelen llegar cuando intentan 
robarte la cuenta de WhatsApp. Según 
Panda Security, en los últimos meses la 
modalidad de robo de las cuentas de 
esta app ha ido en aumento. 

Si bien la aplicación tiene sus men-
sajes encriptados hay una forma para 
robarte la cuenta. Para prevenir el robo 
de la cuenta, WhatsApp informó que 
“nadie pedirá tu código de Whatsapp”. 
Ese código que llega a tu teléfono solo 
debe ser utilizado en la app cuando lo 
solicitas. 

Para utilizar tu cuenta en otro telé-
fono, una persona puede ingresar tu nú-
mero telefónico. Cuando esto sucede, 
Whatsapp envía un código, a través de 
SMS o llamada de voz, a tu teléfono. 

Para evitar que hackeen tu cuenta es 
necesario seguir sencillos pasos: 

– Primero que nada no brindar a 
nadie ningún código que te envíen. 

-Activar la verificación en dos pasos. 
Para ello tienes que ir a Ajustes, Cuenta 
y seleccionar la opción “verificación en 
dos pasos”. Allí crearás un código de seis 
dígitos. 

-En caso de recibir un mensaje que 
te pida un código, WhatsApp reco-
mienda reportarlo y bloquearlo. 

-Observar cuáles son las sesiones in-
iciadas en WhatsApp Web. 

-WhatsApp aconseja, a su vez, que si 
recibe un correo electrónico para res-
tablecer el PIN de la verificación en dos 
pasos o el código de registro, pero no 
hizo esta solicitud, no haga clic en el en-
lace.

YOUR PHONE IS  
DESTROYED … A MALICIOUS 

MESSAGE CIRCULATING  
ON “WHATSAPP”

Cybersecurity experts have warned 
Android phone users about a dange-
rous message circulating on What-
sApp that exploits a security 
vulnerability in the operating system 
that allows malicious software to be 
installed secretly on the phone, in 
addition to targeting the victim’s 
friends’ devices also via WhatsApp. 

According to what was reported 
by the British newspaper “Daily 
Mail”: Lucas Stefanco, a researcher 
at the ESET cybersecurity company, 
revealed a flaw in the “Android” ope-
rating system that could allow hac-
kers to send a message on WhatsApp 
containing malicious programs that 
could infect the recipient’s phone 
after clicking on The link attached to 
it. 

The fraudulent message comes 
attached to a link asking users to 
download a fake application to earn 
money, which directs them to a web-
site similar to the Google Play Store, 
and after installing the application, 
the malicious worm asks the user to 
enable a variety of permissions and 
functions, which work hidden in the 
background to respond to any mes-
sage WhatsApp comes to send the 
fraudulent message again to the vic-
tim’s contacts. 

The same fraudulent message is 
sent automatically once every hour 
to avoid being identified as a mali-
cious file or a forwarded message. 
The text of the message says: “Down-
load this application and Win Mobile 
Phone”, along with the URL that ap-
pears to be a link Google; To trick 
the user into clicking on it.  

By: Elena Rowse

Un mineral común en Marte pero 
raro en la Tierra lo encontraron 
en las profundidades de un nú-
cleo de hielo de la Antártida, y 

puede resolver un misterio del Planeta 
Rojo. 

El hallazgo sugirió que el mineral, una 
sustancia quebradiza de color marrón 
amarillento conocida como jarosita, se 
forjó de la misma manera tanto en la Tie-
rra como en Marte a partir del polvo atra-
pado en depósitos de hielos antiguos. 

También reveló la importancia de estos 
glaciares en el Planeta Rojo: no solo exca-
varon valles, dijeron los investigadores, 
sino que también ayudaron a crear la 
misma materia de la que está hecho 
Marte. 

La jarosita se vio por primera vez en 
Marte en 2004, cuando el rover Opportu-
nity de la NASA pasó sobre capas de grano 
fino. El descubrimiento fue noticia porque 
la jarosita necesita agua para formarse, 
junto con hierro, sulfato, potasio y condi-
ciones ácidas. 

Estos requisitos no se satisfacen fácil-
mente en Marte, y los científicos comen-
zaron a teorizar cómo el mineral podría 
haberse vuelto tan abundante. Algunos 
pensaron que pudo haber sido dejado por 
la evaporación de pequeñas cantidades de 
agua ácida y salada. Pero las rocas de ba-
salto alcalino en la corteza de Marte ha-
brían neutralizado la humedad ácida, dijo 
Giovanni Baccolo, geólogo de la Universi-
dad de Milán-Bicocca y autor principal del 
nuevo estudio. 

Otra idea era que la jarosita nació den-
tro de depósitos de hielo masivos que po-
drían haber cubierto el planeta hace miles 
de millones de años. A medida que las 
capas de hielo crecieron con el tiempo, el 
polvo se habría acumulado dentro del 
hielo y puede haberse transformado en ja-
rosita dentro de bolsas fangosas entre los 
cristales de hielo. Pero el proceso nunca se 
había observado en ningún lugar del Sis-
tema Solar. 
La jarosita en la Tierra 

En la Tierra, la jarosita se puede encon-

trar en montones de desechos mineros 
que han estado expuestos al aire y a la llu-
via, pero no es común. Nadie esperaba en-
contrarlo en la Antártida y Baccolo no lo 
estaba buscando. En cambio, estaba bus-
cando minerales que pudieran indicar ci-
clos de la edad de hielo dentro de las capas 
de un núcleo de hielo de 1.620 metros de 
largo, que registra miles de años de histo-
ria de la Tierra. Pero en el hielo más pro-
fundo del núcleo, se encontró con extrañas 
partículas de polvo que pensó que podrían 
ser jarosita. 
Marte 

Baccolo, admitió que el núcleo de hielo 
contenía solo pequeñas cantidades de ja-
rosita, partículas más pequeñas que una 
pestaña o un grano de arena. Pero explicó 
que hay mucho más polvo en Marte que 
en la Antártida, que solo recibe pequeñas 
cantidades de cenizas y suciedad en el aire 
de los continentes del norte. “Marte es un 
lugar polvoriento, todo está cubierto de 
polvo”, declaró Baccolo a Science Maga-
zine. Más ceniza favorecería la formación 
de más jarosita en las condiciones adecua-
das, manifestó. 

 
ENGLISH 
Scientists boring more than a mile 
deep into Antarctic ice have uneart-
hed a mineral that's rarely seen on 
Earth but found in abundance on 
Mars, Science Magazine reported. 

The yellow-brown mineral, called 
jarosite, requires both water and aci-
dic conditions to form, according to 
NASA — conditions that are hard to 
find now on the Red Planet. Nonethe-
less, after the Opportunity rover first 
discovered jarosite on Mars in 2004, 
the mineral turned up in several Mar-
tian locations, leaving scientists to 
wonder how the mineral became so 
common, Science reported.  

Some theorized that, when ice co-
vered the planet billions of years ago, 
dust containing the required minerals 
— iron, sulfate and potassium — may 
have been trapped inside.  

"Mars is such a dusty place — 
everything is covered in dust," study 
author Giovanni Baccolo, a geologist 
at the University of Milan-Bicocca, 
told Science. But while ice could have 
provided the wet environment nee-
ded for acidic dust to transform into 
jarosite, scientists have never actually 
seen dust and ice chemically reacting 
to form the mineral. 

But the discovery of jarosite parti-
cles locked in Antarctica's ice may 
support the theory, the researchers 
reported in a paper published Jan. 19 
in the journal Nature Communica-
tions. 

On Earth, jarosite is a rare mineral 
that crops up in mining waste expo-
sed to air and rain, Science reported. 
It can also form near the vents of vol-
canoes, according to NASA. Baccolo 
and his colleagues never expected to 
find the mineral in Antarctica, he told 
Science; but when the team pulled a 
roughly mile-long (1,620 meters) ice 
core from the ground, they found 
trace particles of jarosite, smaller 
than grains of sand, buried in the dee-
pest layers of the ice.  

After examining the particles with 
an electron microscope, the team de-
duced that the jarosite had formed in 
pockets within the ice. This finding 
hints that the mineral formed in the 
same way on Mars, although on the 
Red Planet, jarosite appears in "me-
ters-thick deposits," not as a few 
sparse grains, Megan Elwood Mad-
den, a geochemist at The University 
of Oklahoma who was not involved 
with the research, told Science.  

These ultra-thick slabs of jarosite 
may have formed on Mars because 
the Red Planet is far dustier than An-
tarctica, providing more raw material 
to form jarosite, Baccolo noted. "This 
is just the first step in linking deep 
Antarctic ice with the Martian envi-
ronment," he said. 

By Nicoletta Lanese

Durante el mes de fe-
brero del 2021, el cielo 
nos regalará una serie 

de increíbles fenómenos astro-
nómicos, y los grandes protago-
nistas serán un asteroide que 
pasará cerca de la Tierra y una 
lluvia de estrellas que iluminará 
el cielo de una forma única en su 
tipo, además de la sorprendente 
'Luna llena de Nieve' que no te 
dejará apartar la vista del cielo. 

Aquí te decimos cuáles son todos los asombrosos fenómenos 
astronómicos que se podrán apreciar en el cielo durante este 
mes y que no te querrás perder.  
CALENDARIO DE FENÓMENOS ASTRONÓMICOS  
DE FEBRERO 

- 2 de febrero: El asteroide 18 Melpomene pasará cerca de la 
Tierra 

- 7 de febrero: Podrás ver la galaxia M 81 Bode  
- 8 de febrero: Lluvia de estrellas de las Centáuridas  
- 27 de febrero: Luna Nieve  
Ahora que ya sabes las fechas en las que ocurrirán no te pier-

das estos asombrosos fenómenos únicos en su tipo que ocurri-
rán una sola vez en todo el año y que seguramente te 
sorprenderán.

During the month of Fe-
bruary 2021, Heaven will 
give us a series of incre-
dible astronomical phe-
nomena, and the great 
protagonists will be an 
asteroid that will pass 
close to Earth and a sho-
wer of stars that will light 
up the sky in a one-of-a-
kind way, in addition to 
the amazing ‘Full Snow 

Moon’ that it won’t let you take your eyes off the sky. 
Here we tell you what all the amazing astronomical 

phenomena that can be appreciated in the sky during 
this month and that you will not want to miss. 
February astronomical phenomena calendar 

- February 2: Asteroid 18 Melpomene will pass 
close to Earth 

- February 7: You can see the galaxy M 81 Bode 
- February 8: Meteor Shower of the Centaurids 
- February 27: Snow Moon 
Now that you know the dates on which they will 

occur, do not miss these amazing one-of-a-kind phe-
nomena that will occur only once throughout the year 
and that will surely surprise you.

ASTEROID APPROACHES EARTH 
AND METEOR SHOWER:  

February astronomical 
phenomena
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La mejor estadística sugiere que a la edad de 17 años, la mitad 
de adolescentes estadounidenses han tenido relaciones se-
xuales por lo menos una vez. Algunos factores parecen ayudar 

a retrasar el momento en que esto ocurre; los adolescentes de fami-
lias intactas y las niñas con alta autoestima, por ejemplo, tienden a 
empezar a tener sexo a una edad mayor. Los mejores estudios sobre 
los adolescentes que hacen un “compromiso de virginidad” sugieren 
que estos niños tienen sexo igual de pronto que los que no hacen el 
compromiso, pero que tienen menos probabilidades de usar méto-
dos de control de la natalidad cuando tienen sexo. 
 
CONTROL DE LA NATALIDAD 

Algunas tradiciones religiosas y culturales consideran que el con-
trol de la natalidad de cualquier tipo es inmoral. Como pediatra, mi 
prioridad es minimizar los riesgos de los adolescentes de tener em-
barazos no deseados y de contraer infecciones de transmisión sexual 
(ITS) una vez se vuelven sexualmente activos. Aunque respeto todas 
las tradiciones religiosas y culturales, mi profesión me obliga a men-
cionar que los condones son el medio más eficaz de prevenir que los 
adolescentes activos sexualmente contraigan ITS potencialmente fa-
tales. 

 
CONDONES 

Debido a que los condones son altamente eficaces para prevenir 
los embarazos en adolescentes e ITS, usted deseará hablar sincera-
mente con su adolescente sobre estos problemas. Primero, recuér-
dele que muchas personas ni siquiera saben que tienen una ITS. 
Muchos adolescentes creen que pueden ver a una pareja y “saber” si 
tiene una enfermedad, pero puede explicarles que si alguien dice 
que se ha hecho “pruebas”, aún es posible que tenga VIH, verrugas 
genitales o herpes. Las personas portan y transmiten todas estas in-
fecciones, así como clamidia, gonorrea, tricomonas y sífilis, sin tener 
síntomas o señales aparentes. La única suposición segura que debe 
plantearse su adolescente es que cada pareja sexual es potencial-
mente contagiosa. 

Su adolescente debe saber que existe una manera correcta para 
usar un condón (usualmente impresa de manera conveniente aden-
tro de cada caja). Para que sea efectivo, el hombre debe ponerse el 
condón antes de empezar la relación sexual. A partir de ese punto 
puede ser demasiado tarde para prevenir los embarazos y la trans-
misión de enfermedades. Él debe dejar un poco de espacio en el ex-
tremo al sostener aproximadamente un cuarto de pulgada de la 
punta cuando lo está colocando. El espacio no debe estar lleno de 
aire, ni debe estallar como un globo. Los lubricantes a base de aceite 
como la Vaselina o el aceite para masajes pueden degradar el látex; 
todos los lubricantes deben ser a base de agua, como K-Y Jelly o Sur-
gilube. Tan pronto como el hombre eyacula, él debe sostener el con-
dón en la base y jalarlo hacia afuera. Si la pareja tiene sexo de 
nuevo, deben usar un condón nuevo. 

Tener estas conversaciones con su adolescente posiblemente 
sea un poco incómodo para usted o para él. Sin embargo, recuerde 
que hablar con los hijos sobre sexo e incluso darles condones no 
hará que tengan sexo antes. Sin embargo, sí disminuye las probabi-
lidades de que le hagan abuelo antes de tiempo, así como las pro-
babilidades de tener que llevar a su hijo al consultorio del médico 
para tratar su infección. 

 
QUÉ PUEDE HACER 

Deberá ayudar a su adolescente a comprender que puede que-
dar embarazada en cualquier momento, incluso si su pareja “se re-
tira”, si ella tiene su menstruación o si salta hacia arriba y hacia 
abajo o si se ducha inmediatamente después. “Solo por esta vez” no 
existe, ya que una vez es suficiente. Puede ayudarle saber que las 
mujeres con frecuencia tienen más deseos de tener sexo (y son más 
atractivas para los hombres) cuando tienen su ciclo menstrual, que 
es cuando tienen más probabilidades de quedar embarazadas. No 
sienta miedo de darle condones a su adolescente y recuérdele que 
aunque quizás faltan muchos años para que decida tener relaciones 
sexuales, la regla “sin condón, no hay sexo” debe ser inquebrantable. 

David L. Hill, MD, FAAP

The best statistics sug-
gest that at age 17 about 
half of American teens 
have had intercourse at 
least once. Some factors 
seem to help delay when 
this occurs; teens from 
intact families and girls 
with high self-esteem, 
for example, tend to start 
having sex at a later age. 
The best studies of ado-
lescents who take a “vir-
ginity pledge” suggest 
that these kids have sex 
just as early as those who 
don’t pledge, but that 
they are less likely to use 
birth control when they 
do have sex. 
 
BIRTH CONTROL 

Some religious and 
cultural traditions consi-
der birth control of any 
type to be immoral. As a 
pediatrician, my priority 
is minimizing adoles-
cents’ risks of uninten-
ded pregnancy and 
sexually transmitted in-
fections (STIs) once they 
do become sexually ac-
tive. While I respect all 
religious and cultural 
traditions, my profession 
obligates me to point out 
that condoms are the 
most effective means of 
preventing sexually ac-
tive teens from contrac-
ting potentially deadly 
STIs. 

 
CONDOMS 

Given that condoms 
are highly effective in 
preventing teen preg-
nancy and STIs, you’ll 
want to talk frankly with 
your teen about these 
problems. First, remind 
her that many people 
don’t even know they 
have an STI. Many teens 
believe they can look at a 
partner and “tell” if he 
has a disease, but you 
can explain that even if 
someone says he’s been 
“tested,” he may still 
have HIV, genital warts, 
or herpes. People carry 
and transmit all these in-
fections, as well as 

chlamydia, gonorrhea, 
trichomonas, and syphi-
lis, without symptoms or 
outward signs. The only 
safe assumption for your 
teen to make is that 
every sexual partner is 
potentially infectious. 

Your teen should also 
know that there’s a right 
way to use a condom 
(usually conveniently 
printed inside every 
box). To be effective, the 
guy has to put on a con-
dom before sex begins. 
From that point on it 
may be too late to pre-
vent pregnancy and di-
sease transmission. He 
should leave a little 
space at the end by pin-
ching about a quarter 
inch of the tip when he’s 
rolling it on. The space 
should not be full of air, 
or it may pop like a ba-
lloon. Oil-based lubri-
cants like Vaseline or 
massage oil can degrade 
latex; any lubricants 
should be water-based, 
like K-Y Jelly or Surgi-
lube. As soon as the male 
ejaculates he should hold 
the condom at the base 
and pull out. If the cou-
ple has sex again, they 
need to use a fresh con-
dom. 

Having these conver-
sations with your teen 
may not feel comfortable 
for either of you. Re-

member, however, that 
talking to kids about sex 
and even giving them 
condoms does not make 
them have sex any soo-
ner. It does, however, 
lower the chances you’ll 
become a grandfather 
before you’re ready, as 
well as the chance you’ll 
be talking to your child 
in a doctor’s office about 
treating her infection. 

 
WHAT YOU CAN DO 

You’ll want to help 
your teen understand 
that she can become 
pregnant at any time, 
even if her partner “pulls 
out,” she’s having her pe-
riod, or she jumps up 
and down or douches 
immediately afterward. 
There is no such thing as 
“just this once” because 
once is all it takes. It may 
help her to know that 
women often feel most 
like having sex (and are 
more attractive to men) 
at the time in their cycles 
when they are most li-
kely to become pregnant. 
Don’t be afraid to supply 
your teen with condoms 
and remind her that 
while it may still be years 
before she chooses to 
have sex, “no condom, 
no sex” should be an un-
breakable rule. 

David L. Hill, MD, FAAP
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