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PERSECUCIÓN
MORTAL

Deadly high-speed chase raises
questions about pursuit policy

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

na persecución a
alta velocidad dejó
a una mujer y un
niño muertos

U

A high-speed chase that left a woman and a child dead and another child injured is renewing
questions about the oﬃcial chase policies of the Oklahoma Highway Patrol (OHP).
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GATHERING PLACE

El vacunagate, un
nuevo escándalo
argentino

nombrado "Mejor parque urbano" del país

named “Best City Park” in America

Vaccine-gate:
the new Argentinian
scandal

Tulsa Regional Tourism President Ray Hoyt speaks at a press conference at Gathering Place on Feb. 26, 2021. (KTUL)

TULSA, OK - Gathering Place
agrega "Mejor parque urbano" a
su lista de reconocimientos nacionales al ganar el premio 10Best
Readers ’Choice 2021 Best City
Park de USA Today. El viernes 26
de febrero, USA Today anunció a
Gathering Place como el campeón unánime de su elección de
6,6 millones de lectores.
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TULSA, OK – Gathering
Place is adding “Best City
Park” to their list of national
accolades in winning the
USA Today’s 10Best Readers’
Choice 2021 Best City Park
award. On Friday, February
26, USA Today announced
Gathering Place as the unanimous champion of their 6.6
million reader’s choice.
POR VICTORIA LIS MARINO

Bank of America dona 50.000
mascarillas a escuelas de Tulsa
Bank of America donates 50,000 face
masks to Tulsa schools

N

euquen, Argentina- Nuevamente el populismo se pone
en Argentina tras la mira de
la justicia, esta vez tiñendo de
negro la imagen del actual presidente Alberto Fernández.
ENGLISH

ENGLISH

Neuquen, Argentina- Once again Argentina is under the public eye in
another case undeniably related to corruption.

TULSA, OK - La Fundación para las Escuelas
de Tulsa ha recibido 50.000 mascarillas de
Bank of America para estudiantes y empleados escolares del área.

TULSA, OK – The Foundation for
Tulsa Schools has received 50,000
face masks from Bank of America for
area students and school employees.
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ARE DRIVE-THROUGH
LIQUOR STORES COMING
TO OKLAHOMA?
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Gathering Place nombrado
"Mejor parque urbano" del país
VIENE DE LA PÁGINA A-1

El parque triunfó sobre otros diecinueve
competidores nacionales de ciudades
metropolitanas de todo el país. “El hecho
de que Gathering Place sea nombrado
Mejor Parque Municipal del país es monumental no solo para el parque, sino también para la ciudad de Tulsa”, dijo el
director ejecutivo Tony Moore. “Fue muy
importante para nosotros haber ganado la
Elección de los lectores de 2019 como la
atracción nueva número uno en Estados
Unidos, pero esto es igualmente signiﬁcativo, porque esta competencia fue contra
nuestros pares de la industria. Es muy
gratiﬁcante ver una atracción de Tulsa votada como el mejor parque urbano del
país".
Entre los presentes para el gran anuncio se encontraba el vicegobernador Matt
Pinnell, conocido como uno de los mayores defensores públicos del estado.
"Es un logro notable todos los premios
que ha ganado el Gathering Place, y ser
nombrado el mejor parque urbano de Estados Unidos habla por sí solo", dijo Pinnell a La Semana, llamando al premio
"una gran herramienta de contratación
para el estado de Oklahoma, que muestra
la diversidad que tenemos en Tulsa y
Oklahoma".
Pinnell dijo que está contento de que

la población hispana y latinx del estado
pueda disfrutar del parque y participar en
su crecimiento.
"Gathering Place es un parque para
todos, todas las nacionalidades", dijo Pinnell, y agregó que la rica diversidad cultural que se encuentra en Oklahoma hace
que sea fácil comercializar el estado como
un lugar que todos pueden visitar.
Además de ganar dos de los 10Best
Awards de USA Today, Best City Park 2021
y Best New Attraction 2019, Gathering
Place ha obtenido ocho premios nacionales e internacionales en los últimos dos
años, lo que convierte al Tulsa's Riverfront
Park en uno de los parques más premiados de todos los tiempos. Para obtener
una lista completa de los premios del
parque, visite https://www.gatheringplace.org/award-winning- park.
Gathering Place fue elegido para ser
uno de los veinte nominados a los USA
Today 10Best Readers' Choice Awards por
un panel de expertos relevantes, que incluye editores de USA Today 10Best.com y
fuentes para ambos medios y otras propiedades de Gannett, según 10Best.com.
La votación estuvo abierta al público durante cuatro semanas, permitiendo a los
usuarios votar por un nominado por categoría diariamente. (La Semana contribuyó
a este artículo)

Gathering Place named
“Best City Park” in America
Gathering Place triumphed over
nineteen other national contenders
from metropolitan cities across the
country. “Gathering Place being
named the country’s Best City Park
is monumental for not only the
Park, but equally for the city of
Tulsa,” Executive Park Director
Tony Moore said. “It was a very big
deal for us to have won the 2019
Readers’ Choice as the number one
new attraction in America, but this
is equally signiﬁcant, because this
competition was against our industry peers. It is so gratifying to see a
Tulsa attraction voted as the top
city park in the nation.”
Among those present for the big
announcement was Lieutenant
Governor Matt Pinnell, known as
one of the state’s greatest public
advocates.
“It’s a remarkable accomplishment all the awards that the Gathering Place has won, and to be
named the best city park in America speaks for itself,” Pinnell told
La Semana, calling the award
“a great recruitment tool for the
state of Oklahoma, that shows the
diversity that we have in Tulsa and
in Oklahoma.”
Pinnell said he is glad that the
state’s Hispanic and Latinx pop-
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ulation is able to enjoy the park
and participate in its growth.
“Gathering Place is a park for everyone all nationalities,” Pinnell
said, adding that the rich cultural
diversity found in Oklahoma
makes it easy to market the state
as a place everyone is welcome to
visit.
In addition to winning two of USA
Today’s 10Best Awards, Best City
Park 2021 and Best New Attraction
2019, Gathering Place has claimed
eight national and international
awards over the last two years,
making Tulsa’s Riverfront Park arguably one of the most awarded
parks of all time. For a full list of
the Park’s awards, visit
https://www.gatheringplace.org/a
ward-winning- park.
Gathering Place was chosen to be
one of twenty nominees for the
USA Today 10Best Readers’ Choice
Awards by a panel of relevant experts, which includes editors from
USA Today 10Best.com and
sources for both of these media
and other Gannett properties, according to 10Best.com. Voting was
open to the public for four weeks,
allowing users to vote for one nominee per category daily. (La Semana contributed to this article)
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Persecución mortal

Deadly high-speed chase raises questions about pursuit policy
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Una persecución a alta velocidad
que dejó a una mujer y un niño
muertos y otro niño herido está
renovando las preguntas sobre
las políticas oﬁciales de persecución de la patrulla de carreteras
de Oklahoma (OHP). Lanise
Dade, de 31 años, murió cuando
una camioneta pickup robada
que perseguía el OHP y la policía
de Tulsa se estrelló contra su vehículo cerca de la calle 21 y Garnett. El conductor del camión
robado, un joven de 14 años cuyo
nombre no ha sido revelado, ha
sido acusado de dos cargos de
homicidio en primer grado,
posesión de un vehículo robado
y eludir a la policía. Las autoridades está buscando a otros menores que creen que también
estuvieron involucrados en el
robo del vehículo.
Las persecuciones a alta velocidad son sumamente peligrosas, a menudo provocando la
pérdida de vidas inocentes. En
este caso, ocurrido en la tarde del
25 de febrero, la persecución comenzó en Catoosa, alcanzando
velocidades superiores a las 100
millas por hora. En algún momento, el departamento de policía de Tulsa decidió abandonar la
persecución, que se estaba volviendo cada vez más peligrosa y
estaba claro que el conductor de
la camioneta robada no tenía intención de detenerse.
Una de las herramientas disponibles para las fuerzas del
orden es el uso de "palos de
parada" que hacen estallar las
ruedas del vehículo que se aproxima. La OHP intentó usar palancas de freno en la persecución de
la semana pasada, pero el conductor pudo rodearlas, continuar
a gran velocidad y ﬁnalmente
golpear a las víctimas.
La política oﬁcial de la OHP
establece que una persecución
debe terminar cuando (entre
otras consideraciones) “el peligro
que representa la persecución
vehicular continua para el público, los miembros o el sospechoso (s) es mayor que el valor
de detener al sospechoso (s) basado en sobre los delitos conocidos".
La diﬁcultad, reconocen los
oﬁciales, es evaluar cuándo la
amenaza planteada por los
sospechosos que huyen supera la
posible pérdida de vidas o lesiones a los transeúntes, oﬁciales
o los propios sospechosos que
podrían resultar de mantener
una persecución a alta velocidad.
A veces, esta llamada la hacen
los superiores del oﬁcial que lo
persigue, pero a menudo es una
decisión que se deja al oﬁcial en
el terreno. Los críticos dicen que
el nivel de adrenalina que están
experimentando los oﬁciales en
tal situación puede diﬁcultar que
las fuerzas del orden público detengan la persecución, y en demasiados casos una víctima
inocente paga el precio.
Claramente, la mayor parte
de la culpa recae en los sospe-

chosos que se niegan a detenerse cuando son perseguidos,
pero hay muchas ocasiones en
las que el peligro para los civiles
supera la necesidad de detener a
un criminal en ese momento.
Nadie puede reescribir el pasado, pero la pregunta sigue
siendo si dos vidas inocentes
podrían haberse salvado si los
policías hubieran seguido el
ejemplo del TPD y hubieran interrumpido la persecución antes
de que se volviera mortal. (La Semana)
ENGLISH
Lanise Dade, 31, died when
a stolen pickup truck being
chased by the OHP and
Tulsa police crashed into
her vehicle near 21st and
Garnett. The driver of the
stolen truck, a 14-year-old
whose name has not been
released, has been charged
with two counts of ﬁrst-degree murder, possession of a
stolen vehicle and eluding a
police oﬃcer. Police are
looking for other minors
they believe were also involved with the theft of the
vehicle.
High speed chases are
inherently dangerous, often
resulting in innocent lives
being lost. In this instance,
which occurred in the afternoon of February 25th, the
chase began in Catoosa, reportedly reaching speeds in
excess of 100 miles per
hour. At some point the
Tulsa Police Department
decided to give up the pursuit, which was becoming
increasingly dangerous and
it was clear the driver of the
stolen truck had no intention of stopping.
One of the tools available
to law enforcement is the
use of “stop sticks” which
blow out the wheels of the
approaching vehicle. OHP
attempted to use stop sticks
in last week’s chase, but the
driver was able to drive
around them, continuing at
high rate of speed and eventually striking the victims.
The OHP’s oﬃcial policy
states that a chase must end
when (among other considerations) “the danger posed
by continued vehicular pur-

suit to the public, the
members, or the suspect(s)
is greater than the value of
apprehending the suspect(s)
based on the known offense(s).”
The diﬃculty, oﬃcers acknowledge, is in assessing
when the threat posed by
the ﬂeeing suspects outweighs the potential loss of
life or injury to bystanders,
oﬃcers, or the suspects
themselves that could result
from maintaining a highspeed pursuit. Sometimes

this call is made by the pursuing oﬃcer’s superiors, but
it is often a decision left to
the oﬃcer on the ground.
Critics say the level of
adrenaline oﬃcers are experiencing in such situation
can make it diﬃcult for law
enforcement hot in a pursuit to stop the chase, and in
too many cases an innocent
victim pays the price.
Clearly, the lion’s share
of the blame lies with the
suspects who are refusing to

stop when being chased, but
there are many occasions
where the danger to civilians outweighs the need to
apprehend a criminal at that
moment in time.
No one can re-write the
past, but the question remains as to whether two innocent lives might have
been saved had the troopers
followed the TPD’s lead and
broken off the chase before
it became deadly. (La Semana)
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Países ricos han
almacenado mil
millones de vacunas
coronavirus más de
las que necesitan

L

os países ricos se encaminan a tener
1.000 millones de dosis de vacunas
contra el COVID-19 más de las que
necesitan, dejando a las naciones
más pobres con los suministros sobrantes mientras el mundo trata de frenar la pandemia de coronavirus, según un informe
elaborado por activistas contra la pobreza.
En un análisis de los acuerdos actuales de suministro de vacunas contra el COVID-19, la Campaña ONE aﬁrmó en el informe publicado el
viernes que los países ricos, como Estados Unidos
y Gran Bretaña, compartir las dosis sobrantes para
“sobrealimentar” una respuesta mundial completa a la pandemia.
El grupo, que hace campaña contra la pobreza
y las enfermedades evitables, dijo que no hacerlo
negaría a miles de millones de personas la protección esencial contra el virus causante del COVID19 y probablemente prolongaría la pandemia.
El informe examinó especíﬁcamente los contratos con los cinco principales fabricantes de vacunas contra el COVID-19: Pﬁzer-BioNTech,
Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson y Novavax.

Revela que, hasta la fecha, Estados Unidos, la
Unión Europea, Reino Unido, Australia, Canadá y
Japón han obtenido más de 3.000 millones de vacunas, una cifra que supera en 1.000 millones de
dosis las 2.060 millones necesarias para administrar dos dosis a toda su población.
“Este enorme exceso es la encarnación del nacionalismo de las vacunas”, acusó Jenny Ottenhoff,
directora principal de políticas de la Campaña
ONE. “Los países ricos apostaron por las vacunas al
principio de la pandemia, pero ahora se debe corregir el rumbo si queremos proteger millas de
millones de personas en todo el mundo”.
El análisis completo que, junto con otros suministros de vacunas adquiridos por el plan mundial
COVAX y en acuerdos bilaterales, una redistribución del exceso de dosis en el poder de los países
ricos contribuiría en gran medida a proteger a las
personas vulnerables de las naciones más pobres.
Esto reduciría signiﬁcativamente el riesgo de
muertes por COVID-19, señaló el escrito, además
de limitar las posibilidades de que surjan nuevas
variantes del virus y acelerar el ﬁn de la pandemia.
Reuters

Bank of America dona 50.000
mascarillas a escuelas de Tulsa
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Bank of America ha estado trabajando con socios locales en ciudades de todo el país para
proporcionar recursos a las comunidades vulnerables y desatendidas
más afectadas por el coronavirus.
Las máscaras se distribuirán en
todo el distrito escolar, que atiende
a unos 35.000 estudiantes en 77 escuelas diferentes y socios chárter. La
donación también beneﬁciará a casi
6.000 empleados del distrito escolar. La Fundación para las Escuelas
de Tulsa busca construir una mejor
comunidad a través del apoyo de
las Escuelas Públicas de Tulsa. Con
el apoyo de Bank of America, la Fundación para las Escuelas de Tulsa
ayudará a mantener a los estudiantes y profesores seguros cuando
regresen al aprendizaje en persona
para que puedan centrarse en proporcionar la educación de calidad
que los estudiantes de Tulsa necesi-

tan y merecen durante este tiempo
difícil.
"Estamos agradecidos con Bank
of America por esta generosa donación mientras regresamos al aprendizaje en persona", dijo la
superintendente Deborah A. Gist.
"Esta donación nos ayudará a proporcionar máscaras a nuestros estudiantes, maestros y equipo cuando
lo necesiten y a mantener a nuestros estudiantes, familias y a los
demás sanos y salvos".
El apoyo de Bank of America a la
Fundación para las Escuelas de
Tulsa es parte de un esfuerzo nacional que el banco tiene para distribuir millones de máscaras a las
comunidades afectadas por el coronavirus y está relacionado con su
compromiso de cuatro años de mil
millones de dólares de apoyo adicional para ayudar a las comunidades locales a abordar la
desigualdad económica y racial
acelerada por la pandemia mun-

dial.
Bank of America donó en Tulsa
durante el año pasado, más de
152,000 mascarillas junto con otros
PPE como guantes y desinfectante
de manos, además de $ 1,089,500 a
un total de 21 organizaciones locales sin ﬁnes de lucro.
“Desde la aparición del coronavirus, Bank of America ha sido ﬁrme
en nuestro compromiso con la
salud y la seguridad de nuestros
empleados y clientes, así como con
las comunidades a las que servimos”, dijo Bill Lissau, presidente de
mercado de Tulsa para Bank of
America. “Superar esta crisis humanitaria y de salud requiere una
estrecha colaboración para que
nuestra comunidad pueda identiﬁcar y distribuir equipo de protección
personal y fondos para llegar a las
poblaciones más vulnerables de
nuestras comunidades”.

Bank of America donates 50,000
face masks to Tulsa schools
Bank of America has been working with local partners in cities
across the country to provide resources to vulnerable and underserved communities hardest
hit by the coronavirus.
The masks will be distributed throughout the school district, which serves roughly
35,000 students across 77 different schools and charter partners. The donation will also
beneﬁt the district’s nearly
6,000 staff employed by the
school district. The Foundation
for Tulsa Schools seeks to build
a better community through the
support of Tulsa Public Schools.

With the support from Bank of
America, the Foundation for
Tulsa Schools will help keep students and faculty safe when they
return to in-person learning so
they can focus on providing the
quality education Tulsa students
need and deserve during this
challenging time.
"We are grateful to Bank of
America for this generous donation as we return to in-person
learning," said Superintendent
Deborah A. Gist. "This donation
will help us provide masks to
our students, teachers, and
team when they need it -- and
keep our students, families, and

each other safe and healthy."
Bank of America’s support of
the Foundation for Tulsa
Schools is part of a nationwide
effort the bank has to distribute
millions of masks to communities impacted by the coronavirus and is connected to its
$1 billion, four-year commitment of additional support to
help local communities address
economic and racial inequality
accelerated by a global pandemic.
Over the past year in Tulsa,
Bank of America has donated
more than 152,000 masks along
with other PPE like gloves and
hand sanitizer, in addition to $1,089,500
to a total of 21 local
nonproﬁts.
“Since the onset of
coronavirus, Bank of
America has been
steadfast in our commitment to the health
and safety of our employees and clients,
as well as communities we serve,”
said Bill Lissau, Tulsa
market president for
Bank of America.
“Getting through this
health and humanitarian crisis requires
close collaboration so
our community can
identify and distribute personal protective equipment and
funding to reach our
communities most
vulnerable populations.”
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Llamado a comunidad
Hispana a Donar Sangre
TULSA, OK - El Instituto de Sangre de Oklahoma, junto
a Supermercados Morelos y la Iglesia Sto. Tomás Moro
llevará a cabo un evento de donación de sangre el sábado 6 de marzo de 10 am a 3 p.m. Supermercados
Morelos continúa sus acciones en servicio de la comunidad, esta vez, donando 75 tarjetas de regalo con un
valor de $10, y una de $100, la cual se rifará, todo para
incentivar a la comunidad hispana a donar sangre en
el evento del próximo 6 de marzo.
Las minorías tienden a ser las comunidades que
menos donan sangre, resultando en escasez de tipos
de sangre que tienden a estar más presentes dentro
de cada una de las minorías. Por esta razón, el Oklahoma Blood Institute (Instituto de Sangre de Oklahoma) está colaborando con entidades locales, como
lo son la Iglesia Santo Tomás Moro, ubicada en 2720 S
129th E Ave, Tulsa, OK, y los Supermercados Morelos.
“Esperamos que los incentivos animen a la comunidad a donar su sangre'', dijo Francisco Ibarra, director
general de Supermercado Morelos. “Es importante
que nuestra comunidad aporte sangre para el tratamiento médico de nuestros enfermos.”
El Instituto de Sangre de Oklahoma depende
100% de las donaciones constantes de personas en la
comunidad, para proveer a hospitales y clínicas. Para
esto, ellos conducen eventos de donación en todas
partes. Cualquier organización puede programar un
evento visitando el sitio de internet de la organización:
https://obi.org/ o llamando al 918-703-4800.
“Cada dos segundos, alguien necesita sangre, pero
menos del diez por ciento de los elegibles para donar
sangre lo hace. Los donantes de sangre del Oklahoma
Blood Institute saben que, literalmente, están salvando la vida de sus amigos, familiares y compañeros
de trabajo, algunos de los cuales pueden no tener idea
de que necesitarán sangre en una situación urgente.
Una donación de sangre puede salvar la vida de hasta
tres personas,” comparte la organización en su página
de internet.
Los requisitos para donar son tener 16 años de
edad cumplidos, y pesar al menos 125 libras.

Llegarán a Oklahoma las
licorerías de autoservicio
OKLAHOMA CITY - Los habitantes
de Oklahoma pronto podrán comprar alcohol a través de las tiendas
de licores, gracias a la legislación bipartidista que aprobó el Comité de
Presupuesto y Asignaciones de la
Cámara con una votación de 22 a 8.
El proyecto de ley 2868 de la Cámara de Representantes, escrito por
el presidente de A & B, Kevin Wallace, republicano por Wellston, permite a los concesionarios minoristas
de bebidas alcohólicas venderlas en
sus envases originales sellados a
través del autoservicio.

"Este proyecto de ley trata sobre
la paridad", dijo la coautora del proyecto de ley, la representante Trish
Ranson, demócrata de Stillwater. "A
medida que las leyes sobre el alcohol continúan modernizándose,
debemos asegurarnos de que nuestras pequeñas empresas puedan
mantenerse al día con las grandes
tiendas".
La legislación no hace nada para
eliminar las barreras establecidas
para frenar el consumo de alcohol y
conducir o el consumo peligroso de
alcohol.

"Beber y conducir es algo que
este organismo se toma en serio",
dijo Wallace. “Este cambio en el estatuto estatal no elimina ni una sola
salvaguarda que la Legislatura ha
implementado para disminuir el
consumo de alcohol y conducir. En
cambio, se necesita un enfoque de
sentido común para proteger a las
pequeñas empresas que son propietarios únicos y las economías locales".
La HB 2868 está lista para ser escuchada en la cámara baja.

Are drive-through liquor stores coming
to Oklahoma?
Call to Hispanic Community to
Donate Blood
TULSA, OK - The Oklahoma Blood Institute,
along with Supermercados Morelos and Saint
Thomas More Catholic Church will hold a blood
drive event on Saturday, March 6 from 10 a.m.
to 3 p.m. Supermercados Morelos continues its
actions in service of the community, this time
donating 75 gift cards with a value of $10, and
one of $100, which will be raﬄed to encourage
the Hispanic community to donate blood at the
March 6th event.
Minorities tend to be the communities that
donate the least blood, resulting in a shortage of
blood types that tend to be more present within
each minority. For this reason, the Oklahoma
Blood Institute is collaborating with local entities, such as Saint Thomas More Catholic
Church, located at 2720 S 129th E Ave, Tulsa,
OK, and Morelos Supermarkets.
“We hope that the incentives will encourage
the community to donate their blood,” said Francisco Ibarra, CEO of Supermercado Morelos. “It
is important that our community provides blood
for the medical treatment of our patients.”
The Oklahoma Blood Institute depends 100%
on constant donations from people in the community to provide hospitals and clinics. For this,
they conduct donation events everywhere. Any
organization can schedule an event by visiting
the organization's website: https://obi.org/ or by
calling 918-703-4800.
“Every two seconds someone needs blood,
but less than ten percent of those eligible to donate blood do so. Oklahoma Blood Institute
blood donors know that they are literally saving
the lives of their friends, family, and co-workers,
some of whom may have no idea that they will
need blood in an urgent situation. A blood donation can save the lives of up to three people,” the
organization states on its website.
Requirements to donate are to be 16 years
old, and weigh at least 125 pounds.

OKLAHOMA CITY – Oklahomans may soon be able to purchase alcohol through liquor
store drive-throughs, thanks to
bipartisan legislation that
passed the House Appropriations & Budget Committee
with a vote of 22-8.
House Bill 2868, authored
by A& B Chair Kevin Wallace,
R-Wellston, allows retail spirit
licensees to sell alcoholic beverages in their original, sealed
containers via drive-through.

“This bill is about parity,”
said the bill’s coauthor Rep.
Trish Ranson, D-Stillwater.
“As alcohol laws continue to be
modernized, we need to make
sure that our small businesses
can keep up with the big box
stores.”
The legislation does nothing
to remove barriers put in place
to curb drinking and driving or
dangerous alcohol consumption.
“Drinking and driving is

something this body takes seriously,” said Wallace. “This
change in state statute doesn’t
remove a single safeguard the
Legislature has put into place
to decrease drinking and driving. Instead, it takes a common-sense approach to protect
small businesses who are sole
proprietors and local economies.”
House Bill 2868 is now
ready to be heard on the House
ﬂoor.
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Encuesta en línea para ayudar a
crecer los parques de Tulsa
Take online survey
to help Tulsa parks
grow

T

ULSA, OK - La ciudad de Tulsa está
desarrollando un
plan para ver dónde
pueden crecer nuestros
parques, cómo pueden expandirse los programas y formas de
servir mejor a nuestra comunidad. La opinión de la comunidad es una parte importante de
este proceso y sus comentarios
se utilizarán para ayudar a
orientar las decisiones.
Se ha invitado a una muestra aleatoria de residentes a realizar una encuesta, y estas
respuestas proporcionarán resultados estadísticamente válidos. Además, la ciudad de Tulsa
invita a todos los residentes a
brindar comentarios y aportes a
través de una encuesta de enlace abierto que se publicará el
jueves 4 de marzo de 2021 en
www.tulsaparksurvey.org.
Para realizar la encuesta en
español, haga clic en "Siguiente"
en la primera página, luego seleccione "Español" en el menú
desplegable en la parte superior
derecha de la pantalla.
Los resultados de esta encuesta crearán un plan de prioridad sobre dónde podemos

mejorar, cómo crecer responsablemente y qué programas y
oportunidades recreativas necesita nuestra comunidad. Se
harán preguntas sobre qué tipos
de mejoras desean los residentes en sus parques y sistema de recreación y dónde se
deben colocar las prioridades.
Este proyecto está dirigido
por GreenPlay, LLC, con encuestas y trabajo de datos realizado
por RRC Associates. Un total de
40,000 hogares en la ciudad de
Tulsa recibieron una tarjeta
postal y una encuesta enviada

por correo la semana del 8 de
febrero de 2021, y las respuestas
de estos residentes comprenderán la muestra estadísticamente válida. La encuesta de
enlace abierto brindará a todos
los residentes la oportunidad de
proporcionar comentarios y sus
respuestas se incluirán en el
análisis ﬁnal. Si bien los resultados de enlace abierto se mantendrán separados de las
respuestas estadísticamente válidas, estas respuestas proporcionarán retroalimentación
valiosa para la ciudad de Tulsa.

TULSA, OK -- The City of Tulsa is developing a
plan to see where our parks can grow, how programs can expand, and ways to better serve our
community. Community input is an important part
of this process and your feedback will be used to
help guide decisions.
A random sampling of residents has been invited to take a survey, and these responses will provide statistically valid results. In addition, the City
of Tulsa invites all residents to provide feedback
and input through an open-link survey that will go
live on Thursday, March 4, 2021 at www.tulsaparksurvey.org .
To take the survey in Spanish, click “Next” on
the ﬁrst page, then choose “Spanish” from the drop
down menu at the top right of the screen.
The results of this survey will create a priority
blueprint for where we can improve, how to grow
responsibly, and what programs and recreational
opportunities our community needs. Questions will
be asked about what types of improvements residents want at their parks and recreation system
and where priorities should be placed.
This project is led by GreenPlay, LLC, with survey and data work done by RRC Associates. A total
of 40,000 households in the City of Tulsa received
a mailed postcard and survey the week of February
8, 2021, and responses from these residents will
comprise the statistically valid sample. The openlink survey will give all residents an opportunity to
provide feedback, and their responses will be included in the ﬁnal analysis. While open-link results
will be kept separate from the statistically valid responses, these responses will none-the-less provide
valuable feedback for the City of Tulsa.
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LEY INMIGRACIÓN DE JOE BIDEN
ENFRENTARÁ DURA BATALLA,
pero hallaría apoyo bipartidista
* El plan de la ley de inmigración del presidente, de Estados Unidos, Joe Biden tendrá dura batalla
en el Congreso
* Pero podría encontrar apoyo bipartidista para que pueda ser aprobado
* Presidente propuso ruta de ocho años para naturalizarse a unos 11 millones de personas

E

l plan de la ley de inmigración del
presidente Joe Biden tendrá una
dura batalla en el Congreso, pero
podría encontrar apoyo bipartidista, de acuerdo a información del portal
de noticias de cnbc.
Los defensores de inmigrantes y además los
expertos creen que el proyecto de ley de inmigración no se apruebe en el Congreso tal cual.
Como se sabe, el presidente Joe Biden y
los demócratas en el Congreso propusieron una amplia reforma migratoria que
ofrecería una ruta de ocho años para naturalizarse a unos 11 millones de personas
que viven sin permiso en Estados Unidos.
La iniciativa de ley refleja las prioridades generales para la reforma migratoria
que Biden estableció en su primer día en el
cargo, incluyendo un incremento en el número de visas, más dinero para procesar
las solicitudes de asilo y nueva tecnología
en la frontera con México.
En conferencia de prensa, la representante
Linda Sánchez, patrocinadora principal, D-California, dijo sobre la ley de inmigración en Estados Unidos: “Estamos llevando a cabo una
estrategia de ‘todo lo anterior'”.
Y entonces agregó: “Todas las opciones
están sobre la mesa, y esperamos aprobar
una reforma migratoria robusta, pero hay
otros grandes proyectos de ley de inmigración que también tomaremos y esperamos

Joe Biden’s
immigration bill will
face tough battle, but
would find bipartisan
support

aprobar también”.
El panorama para la ruta de la ley de
inmigración de Joe Biden es la siguiente:
Actualmente los demócratas tienen pocas
mayorías en las dos cámaras del Congreso.
Además, la legislación necesitará al menos
10 votos de los republicanos para sobresalir del
Senado y mandar el plan de ley a una votación
decisiva sobre darle una luz verde.
Ante esto, Jacinta González, organizadora principal de campaña del grupo de
defensa Mijente, dijo: “No hay nadie que
esté diciendo que hay un camino fácil para
que este proyecto de ley sea aprobado. Tenemos que ser muy realistas y honestos
con nuestra gente sobre eso”.Sin embargo,
no todo está perdido para la ruta de aprobación del proyecto de ley de inmigración
del presidente Joe Biden.
Defensores admiten que es poco posible que el plan original se avale, sin embargo, visualizan esta iniciativa como un
parteaguas para el movimiento legislativo
sobre la reforma migratoria.
“Hay piezas en ese proyecto de ley que
tienen un apoyo signiﬁcativo de que si se
toman por separado podrían ser aprobadas en la ley”, dijo Jorge Lima, vicepresidente sénior de política de Americans for
Prosperity, el grupo conservador de defensa política apoyado por Charles Koch.
Por mucho tiempo, los legisladores han

buscado una ley bipartidista que se le ha conocido como Dream Act que daría la oportunidad de tomar una ruta a la residencia
legal permanente y eventual ciudadanía.
Este beneﬁcio sería solamente para algunos inmigrantes jóvenes e indocumentados
que llegaron a los Estados Unidos cuando eran
niños, conocidos como “Dreamers”.
Por otra parte, las directrices de vigilancia que el nuevo gobierno difundió el jueves centrarán más directamente la acción
de las autoridades de inmigración en las
personas que representan un peligro y se
encuentran sin permiso en el país. Este
punto también constituye un cambio radical a la política de detener a los inmigrantes no autorizados en general aplicada por
el Servicio de Control de Inmigración y
Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) durante el gobierno de Trump.
La amplia reforma migratoria ofrecería
una de las vías más rápidas hacia la naturalización de cualquiera de las propuestas
de los últimos años, pero lo haría sin ofrecer mejoras a la seguridad fronteriza, un
tema que en negociaciones anteriores
sobre inmigración ha sido utilizado para
captar votos republicanos. Sin una mejor
seguridad fronteriza, el proyecto enfrenta
fuertes diﬁcultades en un Congreso altamente dividido.
Por Cuauhtemoc Torres
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resident Joe Biden’s immigration law plan will have a tough
battle in Congress, but could
find support for bipartisan, according
to information from the news portal of
cnbc.
Immigrant advocates and also experts believe that the draft immigration
law is not passed in Congress as is.
As is known, President Joe Biden
and Democrats in Congress proposed
comprehensive immigration reform
that would offer an eight-year route
to naturalize about 11 million people
living without permission in the United States.
The measure reflects the general
priorities for immigration reform that
Biden set on his first day in office, including an increase in the number of
visas, more money to process asylum
applications and new technology at
the border with Mexico.
At a press conference, Rep. Linda
Sanchez, Lead Sponsor, D-California,
said about US immigration law: “We are
pursuing an ‘all of the above’ strategy.”
And then he added: “All options
are on the table, and we hope to pass
robust immigration reform, but there
are other big immigration bills that
we will take as well and we hope to
pass as well.”
The outlook for Joe Biden’s immigration law route is as follows: Democrats currently have small majorities
in both houses of Congress.
In addition, the legislation will
need at least 10 votes from Republi-

MIGRANTES
VARADOS EN LA
frontera mexicana
cruzan a EE.UU.
desde tres ciudades

T

ijuana, Matamoros y
desde este viernes, Ciudad Juárez, son los tres
puntos fronterizos mexicanos
desde donde están ya cruzando
migrantes hacia Estados Unidos
para que una corte de inmigración
revise sus casos de asilo.
El pasado 12 de febrero, el Gobierno de Joe Biden anunció la
reapertura a partir del 19 de febrero de los casos de los solicitantes de asilo devueltos a
México por un programa del
expresidente Donald Trump.

Biden quiere que los
indocumentados
accedan a la vacuna
de la covid-19

E

l presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este
viernes en una entrevista
con el canal hispano Univision que
se asegurará de que los inmigrantes
indocumentados reciban la vacuna
contra la covid-19 y prestaciones de
ayuda para comida.
En la entrevista con la periodista Ilia Calderón, del Noticiero
Univision, Biden resaltó la importancia de que "todos" los indocumentados se vacunen, al tiempo
que manifestó su preocupación por
los "miles de niños no acompañados" que se encuentran en la frontera de EE.UU. con México.

AUMENTA MÁS DE UN 50 %
LA DETENCIÓN DE
MENORES EN LA
FRONTERA, SEGÚN EL WSJ
cans to rise above the Senate and
send the bill to a decisive vote on giving it a green light.
Given this, Jacinta González, the
main campaign organizer of the defense group Mijente, said: “There is
no one who is saying that there is an
easy way for this bill to be approved.
We have to be very realistic and honest with our people about that. “
However, all is not lost for the passage of President Joe Biden’s immigration bill.
Advocates admit that it is unlikely
that the original plan will be endorsed, however, they see this initiative
as a watershed for the legislative movement on immigration reform.
“There are pieces in that bill that
have significant support that if taken separately they could be passed into law,”
said Jorge Lima, senior vice president
for policy at Americans for Prosperity,
the conservative political advocacy
group supported by Charles. Koch.
Legislators have long sought a bipartisan law that has come to be
known as the Dream Act that would
provide the opportunity to take a
route to legal permanent residence

and eventual citizenship.
This benefit would only be for
some young, undocumented immigrants who came to the United States
as children, known as “Dreamers.”
On the other hand, the surveillance guidelines released by the new
government on Thursday will focus
more directly the action of immigration authorities on people who represent a danger and are without
permission in the country. This point
also constitutes a radical departure
from the policy of detaining unauthorized immigrants generally applied by
the Immigration and Customs Enforcement Service (ICE) during the
Trump administration.
Broad immigration reform would
offer one of the fastest routes to naturalization for any of the proposals in
recent years, but it would do so without offering improvements to border security, an issue that in previous
immigration negotiations has been
used to capture Republican votes. .
Without better border security, the
project faces severe difficulties in a
highly divided Congress.
By mundoenglish

E

l número de detenciones
de menores no acompañados en la frontera con
México aumentará más de un 50
% en febrero comparado con
meses previos, lo que podría desatar una crisis humanitaria en la
zona, según datos obtenidos por el
Wall Street Journal.
Personas conocedoras del
asunto aseguraron al diario neoyorquino que unos 2.200 niños han
cruzado la frontera de manera ilegal cada semana en febrero, y que
el número sigue aumentando con
el paso de los días en este mes, por
lo que el gobierno estima que para
cuando empiece marzo, unos
9.000 niños habrán sido detenidos.
EFE
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Estados Unidos aprobó la vacuna de
Johnson & Johnson contra el coronavirus,
LA PRIMERA DE UNA SOLA DOSIS

FDA approves Johnson & Johnson's
single-dose coronavirus vaccine
- Emergency-use authorization boosts Biden’s
vaccination plans
- J&J effort becomes third vaccine available to
US public

T

raja posibles recordatorios anuales.
La mayoría de las preguntas por parte de los expertos de la FDA hechas el
viernes se centraron en conocer los planes de la farmacéutica a la hora de hacer
frente a posibles variantes del coronavirus más resistentes a las vacunas, como
es el caso de la variante sudafricana.
Además, podrían ser necesarios recordatorios especíﬁcos para las variantes más
virulentas y con estructura de receptores
más resistente a la vacuna.
La vacuna de J&J no requiere las
extremas bajas temperaturas en el almacenaje como en el caso de Pﬁzer y
Moderna, ya que no está basada en
ARN mensajero, como sus predecesoras, sino en instrucciones codiﬁcadas
en una cadena de ADN transmitida a
la célula en un adenovirus, una técnica
menos expuesta a deterioro.
Por esta razón, puede ser conservada hasta tres meses entre temperaturas de 2 a 8 grados centígrados, algo
que reduciría la complejidad de la cadena de suministro y escenas como las
vividas en algunos puntos del país,
donde se distribuyeron vacunas de
emergencia entre la población tras
problemas con los congeladores.
Estados Unidos ha administrado
desde ﬁnales de diciembre, cuando se
autorizó la primera de las vacunas,
más de 68 millones de dosis, con lo
que algo más de 1 de cada 5 estadounidenses ya ha sido inmunizado con la
primera de las dos dosis requeridas.

he Food and Drug Administration has authorized Johnson & Johnson’s vaccine for
emergency use, making it the third vaccine
available to the US public and securing another
vital step in the US fight to control Covid-19.
The decision was a formality after an independent
expert advisory panel late on Friday afternoon recommended drug regulators approve the one-shot vaccine.
The move is a boost to the Biden administration’s vaccination plans as it seeks to tackle a
pandemic that spiraled out of control under Donald Trump amid a largely botched response that
was marked by anti-scientific sentiment, skepticism over the wearing of masks, and the promotion of baseless conspiracy theories.
“The authorization of this vaccine expands the
availability of vaccines, the best medical prevention
method for Covid-19, to help us in the fight against
this pandemic, which has claimed over half a million lives in the United States,” said acting FDA
commissioner Janet Woodcock in a statement.
Janssen – Johnson & Johnson’s vaccine subsidiary
– told a congressional hearing this week that it expects
to deliver 20m doses by March and a total of 100m
doses before the end of June. That means the new vaccine, along with those already in circulation from Pfizer and Moderna, should provide the US with more
than enough supply to vaccinate every eligible person.
Joe Biden has promised that there will be
enough vaccine shots for every American by the
end of July and said once the latest version is available “we have a plan to roll it out as quickly as
Johnson & Johnson can make it.” Anthony Fauci,
Biden’s chief medical advisor, has said he’s “a little
disappointed” by the initial number of doses provided by Johnson & Johnson but that production
will ramp up significantly during the spring.
So far more than 510,000 people in America
have died from the coronavirus and more than 28
million have been tested positive – both by far the
worst numbers in the world. Currently around
267m Americans are eligible for a Covid vaccine.
Johnson & Johnson’s vaccine would also be the
easiest to distribute of the vaccines in the system.
Unlike those from Pfizer and Moderna, the Johnson & Johnson vaccine can be stored at common
refrigerator temperatures for up to three months.
But this convenience comes with caveats. The
company’s clinical trials were the first to show the potential impacts of Covid-19 variants, or evolutionary
changes in the virus, on the efficacy of the vaccine.
The vaccine was found to 85% effective at preventing severe disease and to provide complete protection against Covid-19-related hospitalization and
death after 28 days. Johnson & Johnson’s vaccine
was found to be 72% effective in clinical trials in the
US, but only 57% effective in South Africa, where a
variant called B1351 originated.
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a Administración de Alimentos
y Medicamentos de Estados
Unidos (FDA) dio su aprobación de emergencia a la vacuna de
Johnson & Johnson, después de que
un grupo de expertos recomendara el
viernes avanzar en ese sentido.
Con la decisión de este sábado, la
vacuna de J&J se une a las de Pﬁzer y
Moderna en la campaña nacional de
vacunación de EEUU.
“Usaremos todas las formas imaginables para expandir la fabricación de
la vacuna”, dijo el presidente, Joe
Biden, cuyo país registra más de
510.000 muertes.
J&J había demostrado que su vacuna funciona con una sola inyección y
que se puede almacenar a temperatura estándar de refrigerador, lo que
“ofrece ventajas logísticas y prácticas”.
Si bien Estados Unidos sigue
siendo el país con más muertes en términos absolutos, mostró un importante progreso en su campaña de
vacunación, con más de 50 millones
de inmunizados en cinco semanas.
Las pruebas con la vacuna de J&J
han mostrado una efectividad contra
el coronavirus del 66 %, por debajo del
94-95 % de las vacunas ya existentes,
pero con una capacidad del 86 % para
esquivar los casos graves de la enfermedad, hospitalizaciones y muertes,
lo que podría ser suﬁciente para proteger a la población.
La vacuna de J&J ha demostrado
ser efectiva en todos los grupos demográﬁcos en Estados Unidos, aunque la

E

respuesta durante las pruebas clínicas
ha variado dependiendo del país, con
EEUU registrando un 72% de efectividad, Latinoamérica, un 66 % y Sudáfrica, donde se ha extendido una
variante más resistente y contagiosa
del virus, un 64%.
Los expertos consideran probado
que la vacuna es segura y no provoca
reacciones graves entre los que la reciben, al tiempo que muchos de los
miembros de comité reunido este viernes recordaron que la urgencia en el
combate contra la pandemia justiﬁca
la aprobación de emergencia.
Algunos de los miembros del comité, que recomendó la aprobación por
unanimidad, recordaron que J&J ha resuelto muchas de las dudas que existían hace seis meses y ha puesto en
marcha un sólido plan de monitoreo y
evolución continuada de su vacuna, que
al igual que sus predecesoras se ha
creado en un tiempo récord no visto
antes en la historia.
No obstante, J&J ha sufrido ya su
primer contratiempo y esta semana
confesó en una audiencia en el Congreso que podrá entregar unas 20 millones de dosis antes del ﬁnal de
marzo y no 25 millones como había
previsto en un primer momento.
La inclusión de la primera vacuna
monodosis debería contribuir a acelerar la campaña de vacunación al no requerir de una segunda dosis a las tres
semanas, como ocurre con las inyecciones de Pﬁzer y Moderna, aunque
Johnson & Johnson dijo hoy que ba-

El misterio del "lago de los esqueletos" de India
The mystery of India’s ‘lake of skeletons’

n lo alto de la parte india
de la cordillera del Himalaya, un lejano lago alojado en un valle nevado está
cubierto de esqueletos humanos.
El lago Roopkund está a 5.029
metros sobre el nivel del mar, en
la parte inferior de una ladera
empinada en Trisul, una de las
montañas más altas de India, en
el estado de Uttarakhand.
Los restos humanos están esparcidos sobre y bajo el hielo en
el "lago de los esqueletos", descubierto por una patrulla británica
en 1942. Antropólogos y otros
cientíﬁcos llevan estudiándolos
más de medio siglo.
El lago ha atraído a investigadores curiosos y visitantes durante años. Dependiendo de la
estación, el lago, que se mantiene congelado la mayor parte
del año, se expande o encoge.
Solo cuando la nieve se derrite
son visibles los esqueletos, algunos con carne todavía bien conservada. Hasta la fecha se han
encontrado aquí los restos óseos
de entre 600 y 800 individuos. El
gobierno indio lo promociona en
los folletos turísticos como el
"lago del misterio".
Distintas teorías
Una vieja teoría asocia los restos con un rey indio, su esposa y
sus asistentes, todos muertos en

una ventisca hace unos 870 años.
Otra hipótesis sugiere que algunos de los restos pertenecen a soldados indios que intentaron invadir
el Tíbet en 1841 y fueron rechazados. Más de 70 de ellos se vieron
obligados a encontrar un camino de
vuelta a casa a través del Himalaya
y sucumbieron en el viaje.
Y una tercera sugiere que esto
pudo ser un "cementerio" donde
se enterraron las víctimas de una
epidemia. Por Soutik Biswas
ENGLISH
High in the Indian Himalayas,
a remote lake nestled in a
snowy valley is strewn with
hundreds of human skeletons.
Roopkund Lake is located
5,029 metres (16,500ft) above
sea level at the bottom of a
steep slope on Trisul, one of

India's highest mountains, in
the state of Uttarakhand.
The remains are strewn
around and beneath the ice
at the "lake of skeletons",
discovered by a patrolling
British forest ranger in 1942.
Depending on the season
and weather, the lake, which
remains frozen for most of
the year, expands and
shrinks. Only when the snow
melts are the skeletons visible, sometimes with flesh attached and well preserved.
To date, the skeletal remains
of an estimated 600-800
people have been found here.
In tourism promotions, the
local government describes it
as a "mystery lake".
For more than half-a-century anthropologists and

scientists have studied the
remains and puzzled over a
host of questions.
Who were these people?
When did they die? How did
they die? Where did they
come from?
One old theory associates
the remains to an Indian king,
his wife and their attendants,
all of whom perished in a blizzard some 870 years ago.
Another suggests that
some of the remains are of Indian soldiers who tried to invade Tibet in 1841, and were
beaten back. More than 70 of
them were then forced to find
their way home over the Himalayas and died on the way.
Yet another assumes that
this could have been a "cemetery" where victims of an
epidemic were buried. In villages in the area, there's a
popular folk song that talks
about how Goddess Nanda
Devi created a hail storm "as
hard as iron" which killed
people winding their way
past the lake. India's secondhighest mountain, Nanda
Devi, is revered as a goddess.
Earlier studies of skeletons have found that most of
the people who died were tall
- "more than average sta-

ture". Most of them were
middle-aged adults, aged
between 35 and 40. There
were no babies or children.
Some of them were elderly
women. All were of reasonably good health.
They found that the dead
were both genetically diverse
and their deaths were separated in time by as much as
1,000 years.
"It upends any explanations that involved a single
catastrophic event that lead
to their deaths," Eadaoin
Harney, the lead author of
the study, and a doctoral student at Harvard University,
told me. "It is still not clear
what happened at Roopkund
Lake, but we can now be certain that the deaths of these
individuals cannot be explained by a single event."
But more interestingly, the
genetics study found the dead
comprised a diverse people:
one group of people had genetics similar to present-day
people who live in South Asia,
while the other "closely related" to people living in present-day Europe, particularly
those living in the Greek island of Crete.
By Soutik Biswas
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JAPÓN lanzó su Ministerio de
la Soledad para abordar el
cuidado de la salud mental
Caída de empleo, restricciones comerciales,
medidas de aislamiento y mayores presiones para adaptarse a los ritmos laborales
y los cuidados de higiene, entre otras variables que propone la “nueva normalidad”, a
causa de la expansión de la pandemia de coronavirus, preocupan a los especialistas de
la salud debido al aumento en la angustia y
depresión. Sin ir más lejos, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) advirtió recientemente que el COVID-19 puede exacerbar los factores de riesgo de suicidio, por
lo que instó a hablar del tema en forma
abierta y responsable, permanecer conectados aún durante el distanciamiento físico y
aprender a identiﬁcar los signos de advertencia con el objetivo de prevenirlo.
En este sentido, el gobierno de Japón se
encuentra reforzando las medidas contra la
soledad, buscando abordar de modo integral este problema. Por esta razón, el primer
ministro Yoshihide Suga nombró recientemente a Tetsushi Sakamoto como Ministro
de la Soledad, para sumarse a su gabinete y
dedicarse a seguir estas cuestiones, a causa
del aumento reciente en la tasa de suicidios
en el país asiático.
El ﬂamante funcionario está a cargo
también de combatir la caída de la tasa de
natalidad y de revitalizar las economías regionales, destacó el medio nipón The Japan
Times. Asimismo, el gobierno japonés también estableció un grupo de trabajo que
busca abordar el problema de la soledad en
varios ministerios, incluso investigando su
impacto.

De acuerdo a cifras preliminares publicadas por la Agencia Nacional de Policía,
poco más de 20.000 personas se quitaron la
vida en 2020 en Japón, 750 más que el año
anterior, marcando el primer aumento interanual en 11 años. La suba se atribuye, en gran
medida, a un aumento de suicidios entre
mujeres y jóvenes. Los últimos datos estimados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en tanto, daban cuenta de unas 19
muertes por cada 10.000 habitantes. Las
muertes de este tipo tienen un alcance tres
veces superior entre hombres frente a las
mujeres, de acuerdo a datos aportados por
la entidad.
Pero el tema no se circunscribe a ese
país, dado que es un fenómeno global que
afecta a todas las regiones. Según el último
informe sobre esta cuestión difundido por la
OMS, cada año cerca de 800.000 personas
se quitan la vida, es decir, una persona cada
40 segundos. El suicidio es la tercera causa
de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Más del
79% de los suicidios se producen en países
de ingresos bajos y medios.
En tanto, en el continente americano, se
estima que alrededor de 100.000 se quitan
la vida cada año, según los últimos datos disponibles de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS). La mayoría de los suicidios
en la región se producen en personas de
entre 25 y 44 años (36%), y en aquellas de
entre 45 y 59 años (26%). Guyana y Surinam
tienen las tasas de suicidio más altas de la
región.
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Japan Gets a Minister of Loneliness to Tackle
Isolation and Stress Caused by Pandemic
Japanese Prime Minister Yoshihide Suga has reportedly launched
a cabinet post meant to alleviate
loneliness and social isolation that
have been the by-products of this
coronavirus pandemic.
The pandemic, the need for social distancing and strict restrictions on mobility and social
interactions have had an adverse
impact on mental health with more
and more people feeling stressed,
isolated and lonely. In Japan, the
pandemic and everything else that
it brought on, led to an increase in
the number of suicides.
For long, Japan has had one of
the highest rates of suicide in the
world, according to The Japan
Times. However, the rate had fallen
in the past one decade. The pandemic undid years of hard work as the
rate surged for the first time in
years and was much higher than the
previous year. According to government data, 20,919 people died by
suicide in 2020, which is 3.7% more
as compared to 2019.
Keeping all this in mind, Suga
appointed regional revitalization
minister Tetsushi Sakamoto as a
part-time Minister of Loneliness to
address the issues of social isolation
and loneliness among the citizens.

The data from the government
also showed that more women
died by suicide in 2020 as compared to men. According to reports,
women suffered from isolation related stress more than men.
"Women are suffering from
isolation more (than men), and
the number of suicides is on a rising trend. I hope you will identify
problems and promote policy
measures comprehensively," Suga
said to Sakamoto at a meeting.
The Japanese Prime Minister is
also planning to organise an emergency forum in February in order
to get experts to discuss the serious
situation and suggest measures
which could alleviate the problem
that people are facing.
He also said that he hopes to
promote activities among people
that could eliminate loneliness and
promote social interactions.
Japan is not the only country to
have adopted policies for loneliness. In 2018, the United Kingdom
government also appointed a minister of loneliness because of problems among its older generation.
In Japan, however, the problem afflicts people of all generations, age
groups and gender.

AMLO pedirá a Biden un acuerdo para
trabajadores que migren a EEUU
MÉXICO.- El presidente mexicano, Andrés
Manuel López Obrador, planteará en la reunión virtual del lunes con su homólogo
de Estados Unidos, Joe Biden, un acuerdo
para que los trabajadores puedan migrar
a ese país norteamericano de forma legal.
«Si hay quienes quieran, no por necesidad sino para ir a buscarse la vida a otras
partes, ir a trabajar a Estados Unidos, que lo
puedan hacer, pero por la vía legal mediante
un acuerdo con el Gobierno estadounidense, es de las cosas que queremos plantear en la reunión», reveló este sábado.
El presidente mexicano aseguró que el

país «es la bujía» para el crecimiento de
América del Norte por «la calidad de su
fuerza de trabajo».
Estas son las primeras declaraciones
de López Obrador tras anunciarse un día
antes que los presidentes de México y Estados Unidos tendrán su primera reunión
bilateral el próximo lunes, primero de
marzo.Los temas a tratar incluirán cooperación para el desarrollo de Centroamérica
y el sur de México, la migración y la economía, según informaron los Gobiernos de
ambos países. EFE

US Needs Migrant Labor, Mexican
President To Tell Biden
Mexican president Andres Manuel
Lopez Obrador said Saturday that in a
virtual meeting with President Joe
Biden he will emphasize how important
migrant labor is to the US economy.
Speaking at a public event in the
northern state of Zacatecas, Lopez
Obrador said migration would be a
central topic of the leaders' conversation. The United States "is going to
need Mexican and Central American
workers in order to grow, to produce," he said he would tell Biden.
The Mexican president estimated that the US economy would
need 600,000 to 800,000 migrant
workers a year, underscoring the
importance of "reaching a good
agreement" on migration.
He noted that during World War
II, the US and Mexico reached their
so-called Bracero agreement, under
which Mexican farmworkers traveled

legally to the US to fill jobs left vacant
by Americans sent abroad to fight.
The situation is similar today,
Lopez Obrador added, saying, "Without Mexican labor, how can the
United States be sure of increased
production?"
Migration, always a thorny issue
between the neighboring countries,
rose to the forefront during the administration of Donald Trump, a
fierce critic of illegal -- and often of
legal -- migration.
Faced with Trump's threats of
tariffs, Lopez Obrador had agreed to
keep migrants in Mexico while their
US asylum requests are processed.
With Biden's arrival in the White
House, the US canceled that controversial program and, since February
19, has allowed small groups into the
country to pursue their asylum requests.
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EL VACUNAGATE, UN NUEVO ESCÁNDALO
ARGENTINO
POR VICTORIA LIS MARINO

N

euquen, Argentina- Nuevamente el populismo se pone
en Argentina tras la mira de
la justicia, esta vez tiñendo
de negro la imagen del actual presidente
Alberto Fernández. Es irrisorio que un gobierno cuyos miembros estén acusados de
corrupción y causas de índole mayor como
lo es el desfalco del estado, siga en pie.
Pero Argentina, el pais del revés, muestra
que todo parciera posible, aquí el ladrón
es rey, el estafador ciudadano ilustre, el ignorante opinólogo y asesor. A pesar de
que, la justicia tenga una venda en los
ojos, esta semana un extraño revés pareció comenzar a poner a los criminales en
su lugar, el escándalo del vacunagate.
Días atrás un periodista local dio a conocer informacion estremecedora, miembros del gobierno, personas de renombre
político y social, y familiares allegados habrían recibido antes que el resto de los individuos dosis de la vacuna Sputnik, hasta
el momento sólo disponible para mayores
de 75 y personal de salud con largas listas
de espera. El vacunagate concluyó con la
renuncia del ministro de salud, Ginés
González, dejando otra mancha en la administración Fernández-Fernández.
Básicamente el estado decidió privilegiar a su burocracia política, por encima
del resto de la sociedad, tal y como sucediera en el famoso libro de George Orwell
“Animal Farm”, sólo que en vez de comer
manzanas, estaban quedándose con las
vacunas que deberían ser de todos. Lo más
gracioso de todo esto es que durante la

El escándalo del 'vacunagate' en Argentina
acecha al presidente
Fernández

cuarentena - recordemos que Argentina
fue el país con la cuarentena más larga e
inútil del planeta- los slogans justiﬁcativos
de las acciones del gobierno incluian a
todos, o sejactaban de que lo que el gobierno hacía, era para “cuidarnos a todos”.
El mensaje era cautivador nos decían
“quedate en casa, porque si salís dañás al
resto”, el poderoso slogan pareció diluirse
ante el preciado recurso, la vacuna, disponible sólo para “los mejores de esos todos”,
aquellos que prestan aﬁliación y corresponden con cariño los vientos ideológicos
kircheristas.

El vacuna gate llevó a la sociedad a la
explosión, empezando por los jueces encargados de la causa contra Cristina Kirchner, entre la que ﬁguran cargos por
corrupcion, sobornos, cartelización y más.
A principios de Enero las causas iban directamente hacia el naufragio, Cristina
desde la vice presidencia parecía seguir
comprando favores políticos y consiguiendo la amnistia necesaria para salir
indemne de sus fechorias. Sin embargo, el
vacuna gate empujó a varios jueces a actos
de valentía sin precedentes como el procesamiento de Lázaro Baez y sus familia-

res, que hasta ahora tenían sentencias
pendientes, y la confesión de otros testigos que volverían a abrir un tunel de esperanza al ﬁnal del camino.
No sabemos cuánto durará la primavera argentina, sólo sabemos que la gente
está harta de que le digan qué hacer. No
hay posibilidades de generar empleo, los
impuestos siguen subiendo a casi el 50%,
las leyes de protección laboral inhiben a
los empleadores de echar empleados y
mantienen a los productores cautivos, las
retenciones al campo están en las nubes,
el estado singue contratando gente que se
multiplica como párasitos, el consumo
está completamente paralizado, la moneda sólo sirve para jugar al monopoly y
nos dicen que hasta viajar es algo de ricos
y la educación cosa del pasado. Básicamente no tenemos derecho a nada, más
que a seguir procreándonos en una sociedad empobrecida, sin oportunidades en
las que un gobierno central pauta la
agenda de todas nuestras vidas, condenándonos a un futuro incierto y totalitario.
Hace años publiqué un artículo pidiendo
no ser Venezuela, hoy ya sé que en ese camino estamos con una excusa que aún seduce a más de uno “el populismo, mejor
ser todos igual de pobres que diferentemente ricos”. ¡Despierten ciudadanos! ,
porque Robin Hood no existe, y mientras
ustedes mueren de Covid, los que deberían estar distribuyendo, ¡se vacunan! (La
Semana)

Vaccine-gate: the new Argentinian scandal
BY VICTORIA LIS MARINO

Neuquen, Argentina- Once
again Argentina is under the
public eye in another case
undeniably related to corruption. It seems unlikely that in
any other country people
who have faced corruption
and embezzlement charges
can be part of a legitimate
government, still this seems
the case in Argentina, the
country where thieves are
kings, swindlers are illustrious citizens and fools, opinionated scientists. But even
if justice always seems a little
too blind in this country, last
week a strange scandal put
things upside down, we are
talking about “Vaccine-gate”,
which forced the health minister, Gonzalez Gines, into
resignation. Days ago, a wellknown Argentinian journalist, who is connected to the
current administration, decided to unveil information
that changed the public perception of the actual administration. Members of the
government, people with
close bonds to “el kirchnerismo”, actors, actresses, relatives of current referents of
the executive power and assessors had been vaccinated
against Covid 19 before everyone else. Basically, what
happened is simple, if you
belonged to the K (Kircher)
bureaucracy, you and your
relatives would be vaccinated
first, even if the policy right
now is to provide doses to essential caregivers (doctors,
nurses and teachers) and
people over 75. What happened looks very much like the

last scene of the book “Animal farm” by George Orwell,
when all the animals realize
they are not getting the apples they harvest, while the
pigs (who rule the farm) are
having a feast.
The most astonishing
thing of all is the contradiction the “vaccine-gate” implies for all of us, during the
early days of the pandemic
Argentina had the longest
quarantine in the world, and
the populist government justified its actions by saying “If
you go out, you kill the rest,
take care of the others.” The
idea of “the others” as a cluster, a kind of “everything,”
such unity is something that
comes with populism, an invisible concept in which we
are all involved, even if we
don’t feel like belonging. Still
that concept was violated
with “vaccine-gate,” showing
that words are words, and
populism cannot trick bureaucracy and the idea that
some are better than others,
and those are the ones that
should survive, only the ones
that pledge allegiance to the
Kircher government.
Society exploded, people
went to the streets claiming
for justices, the federal judges finally gave a leap of faith
and decided to sentence to
prison Lazaro Baez and his
family, an associated of Cristina Kircher in the nine charges of corruption that she is
still accused of. At the beginning of January it seemed
justice was paralyzed and
Cristina was finding mysterious ways to gain amnesty,
and remain unharmed; but

El ministro de Salud de Argentina hasta el pasado viernes, Ginés González García

vaccine-gate opened eyes
and more people started confessing, staining the vice-president even more and
forcing the judicial system
into action.
We don’t know how long
the “Argentinian spring” will
last, but what I can confirm
is that people are sick and
tired of being told what to
do. Inflation has reached
outer space, jobs are impossible to be found with the
amount of regulations that
forces employers to spend

money they do not have, consumption is paralyzed, taxes
keep on ascending to almost
50%, our currency worth the
same as monopoly money
and they are telling us that
going abroad is only for the
rich and famous. We basically have lost the right to
achieve our Argentinian
dream, being forced to living
and reproducing in an impoverished society, where a
central government controls
the agenda of our lives and
condemns us to an uncertain

and probably totalitarian future.
Some years ago I wrote an
article claiming I did not
want my country to turn into
Venezuela, today we are already on that road because
people are still seduced by
“populism and inclusiveness,” but be careful my fellow countrymen, Robin
Hood is only a legend, and
while you are dying of Covid,
the ones that should be redistributing are getting vaccinated. (La Semana)

CABALLITOS DE MAR:
el otro tráfico ilegal entre México y China
Una nueva investigación reveló
cuál es el papel de México en el
tráﬁco internacional de caballitos de mar, especie marina altamente codiciada en China por
su supuesta capacidad para
curar determinadas dolencias.
Cerca de 100.000 caballitos
de mar fueron traﬁcados ilegalmente entre México y China
entre el 2001 y el 2019, casi todo
con rumbo hacia Pekín, Hong
Kong y Shangái; según el último
informe de Mongabay, sitio dedicado al periodismo ambiental
independiente.
Los caballitos de mar están
listados como especies Sujetas
a Protección Especial bajo la
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Vida
Silvestre, pero también están
prohibidos en el artículo 420
del Código Penal Federal y
cuentan con protección internacional en el Apéndice II de la
Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Exportar estas especies sin
los permisos adecuados en México implica una pena de hasta
nueve años de cárcel. Sin embargo, lejos de reducirse, el
problema ha escalado en el
país.
Y es que durante el periodo
2001 a 2019, los traﬁcantes intentaron sacar 95, 589 caballi-

tos de mar de manera ilegal,
mientras el resto fue a la venta
local mexicana, de acuerdo con
un registro elaborado por Diálogo Chino. De estos, el 64 %
tenían como destino las ciudades chinas. Dos son las rutas
del tráﬁco de caballitos de mar
desde México hasta China continental. La primera va directo a
Beijing y Shanghai y la segunda
pasa por Hong Kong.
Los caballitos suelen traﬁcarse por la vía marítima, aérea
y por paquetería. A menudo se
mueven entre los envíos de
otros productos del mar secos o
en el equipaje personal, o por
otras rutas difíciles de detectar.
Se pueden encontrar fácilmente en las tiendas de mariscos secos de Hong Kong. Son
productos de alto precio debido a la oferta limitada. El precio de 100 gramos de caballitos
de mar secos varía entre USD
120 y 580 (entre 900 y 1500 dólares de Hong Kong), según el
tamaño y el origen.
La investigación explica que
los caballitos de mar quedan
atrapados generalmente en las
grandes redes de los barcos camaroneros, donde se congelaban y luego se deshidrataban,
con el ﬁn de ocultarlos con facilidad y conservarlos por largo
tiempo.
En China, la medicina tradicional (MTC) ve a los caballitos
de mar como un medicamento

que puede ayudar a fortalecer
el riñón y equilibrar el YinYang, con el objetivo de tratar
la impotencia masculina y la
infertilidad femenina. Normalmente se consumen molidos y
el caldos.
Sin embargo, aunque México tiene leyes estrictas contra
el tráﬁco de vida silvestre, quienes son sorprendidos con caballitos de mar deshidratados
parecen salir con sanciones
muy indulgentes. Un caso
mencionado en el informe, del
ciudadano chino Zhen Daquan
en 2018, dice que salió después
de pagar una multa y con la
prohibición de reingreso a México, sin ninguna pena de prisión de por medio.
En 2018, Animal Político informó que podían comprarse
caballitos secos deshidratados
incluso por internet, en la conocida plataforma de ventas en
línea Mercado Libre.
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CLAUSURA 2021- JORNADA 8

CRUZ AZUL SE
MANTIENE LÍDER
Liga MX Clausura 2021

El Clásico
Nacional
entre Chivas
y América
contará con
aﬁcionados
El gobierno del estado
permitirá un aforo del
25 por ciento

E
JORNADA 9
02.03. 18:00
ATLAS - ATLÉTICO DE SAN LUIS
02.03. 20:00
TIGRES UANL - TOLUCA
02.03. 22:00
LEÓN - PUEBLA
03.03. 20:00
JUÁREZ - MONTERREY
03.03. 20:00
QUERÉTARO - GUADALAJARA
03.03. 22:00
CRUZ AZUL - MAZATLÁN
03.03. 22:06
TIJUANA - CLUB AMÉRICA
04.03. 20:00
NECAXA - PACHUCA
04.03. 22:00
PUMAS UNAM - SANTOS LAGUNA

JORNADA 8 | RESULTADOS
SAN LUIS 2-2 TIGRES
PUEBLA 1-0 NECAXA
MAZATLÁN 3-0 QUERÉTARO
TOLUCA 0-0 ATLAS
AMÉRICA 2-0 PACHUCA
LEÓN 0-1 CRUZ AZUL
MONTERREY 1 - 1 TIJUANA
SANTOS 3-2 FC JUÁREZ
CHIVAS 2-1 PUMAS

América sigue volando en el Azteca, Cruz Azul y su racha
de 6 triunfos al hilo, el penoso arranque de Pachuca, esto y
más nos ha dejado la jornada 8.

C

oncluyó la jornada 8 del Guardianes 2021,
entre semana estaremos en el ombligo del
campeonato, ya se empieza a quedar más
clara la división de la tabla general con los
contendientes, animadores y equipos desahuciados. Cruz Azul junto al América son los que mejores
números presentan, atrás vienen Toluca, Tijuana y el sorpresivo Puebla.
Esta fecha nos dejó goles de medio campo, un Pachuca
que se convirtió en un cheque al portador, a un Atlas que no
conoce la derrota desde hace un mes, la racha de triunfos del
América ganando en casa y los seis triunfos al hilo de La Máquina. Sin más, aquí te dejamos las 10 conclusiones de este
ﬁn de semana futbolero.
Pachuca y su andar paupérrimo en el Guardianes 2021
Ya pasaron 8 jornadas y los Tuzos siguen sin conocer el
triunfo, llevan 3 empates y 5 descalabros, en estos han recibido 10 tantos y marcado 3. Es el sexto equipo con un peor
arranque tras 8 fechas disputadas en la historia de los torneos
cortos. El primer puesto lo tiene el San Luis del Clausura 2013
que apenas juntó 2 unidades, recibió 16 goles y anotó 7.

Richard marcó el quinto gol más largo del América
Esta jornada vimos dos anotaciones desde medio campo,
primero Juan David Castro con el Atlético de San Luis y después Richard Sánchez con las Águilas. Este último ahora se
codea junto a Carlos Reinoso, Alfredo Tena, Daniel Montenegro y Oswaldo Martínez, siendo estos los jugadores con uno
de los goles más largos en la historia de los Azulcremas.
Dinneno sigue sin poder con Chivas
Pumas hiló 5 juegos sin marcar en el Guardianes 2021 y
tras el partido contra Chivas logró romper la sequía, sin embargo, Juan Ignacio Dinneno sigue sin anotarle al Rebaño,
siendo este el único equipo de los llamados grandes, al que
no le anota, ya mojó frente America y Cruz Azul, pero esta
vez se volió a ir en cero frente a los Rojiblancos.
Pachuca y sus 4 años sin vencer al América
Las Águilas ya le tomaron la medida a los Tuzos; desde el
Clausura 2017 el América no pierde frente a Pachuca. En
aquella ocasión los de Coapa perdieron 3 a 2 en el Estadio Azteca, después de eso los de la Bella Airosa acumulan 6 descalabros y 2 empates, contando el de este ﬁn de semana.
Continúa en la página B3

l Gobierno de Jalisco autorizó
diferentes actividades de
orden recreativo y esparcimiento para la población,
que puedan reabrirse bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios.
Entre otras actividades, el gobierno estatal permitirá la apertura del Estadio
Akron a partir del 14 de marzo, fecha en
la cual el Clásico Nacional se llevará a
cabo en dicho inmueble.
Las autoridades permitirán que para
ese encuentro, solamente pueda ingresar el 25 por ciento de aﬁcionados al
coloso del Periférico.
Existe también una preautorización
para que el Akron abra sus puertas para
el encuentro entre Chivas y Santos, del
próximo 4 de abril.
La mesa de salud del gobierno estatal también permitirá la apertura del Estadio Jalisco.
El coloso de la Calzada Independencia tiene permiso para reabrir sus puertas para el duelo de este sábado entre
Atlas y el FC Juárez. De igual modo hay
una preautorización para el juego entre
Atlas y Xolos de Tijuana del próximo 3
de abril, con acceso sólo al 25 por ciento
de asistentes.
Otros eventos deportivos en Jalisco
como el Abierto de Tenis de Zapopan
tendrá un máximo de asistentes de
hasta el 30 por ciento de capacidad en
su escenario principal.
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Neymar no
volverá a la
competición
hasta enero
El París Saint-Germain (PSG) comunicó que la vuelta a la competición
del delantero brasileño Neymar, de
baja por un esguince en el tobillo izquierdo, está prevista para este
enero.

E

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

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

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

I

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

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

Águilas Doradas de JBU sufren de
Apnea y pierden en casa 1-2 ante USAO
JBU's Golden Eagles suffer from Apnea and lose 1-2 at home to USAO
POR: CARLOS CHICAS | FOTOS: JAKE RHODES & TOM HARRIS

L

as Águilas Doradas
de JBU terminaron
sin aliento ante Los
Drovers y en su debut en la
Conferencia SAC no pudieron sacar un resultado positivo después de que Jacob
Zamarrón de pierna derecha pusiera el 1-0.
El juego directo y el
esquema que pusieron los
entrenadores Chris Cole y
Mark Sloan no funciono
ante un rival que fue mas
fuerte y agresivo.
Los Drovers contaron
con mucha suerte después
de una salida irresponsable del guardameta Jens
Keemers y la apresuración
del arbitro asistente y se
marcara un penal controversial que le daría el empate 1-1 a USAO.
Rodrigo Selingardi portero suplente vería acción
pero para mala fortuna no
llegaría a un balón enviado
al segundo palo, y el error
de marcación por parte de
Erick Díaz le permitiría a
USAO anotar el 2-1 deﬁnitivo.

Kathleen Paulsen
logra segunda victoria!
Paige Kula con zurdazo
puso el 1-0.
En la rama femenil,
Kathleen Paulsen de el pie
izquierdo de Paige Kula
logro su segunda victoria
de la temporada ganando
en casa a USAO por la mí-

ing exchange but it
didn't get to anything
else.
Both teams return
to action next Wednesday on the road
against Wayland Baptist. JBUW plays at
4:00 P.M. follow by
JBUM at 6:00 P.M.

JBU foto de equipo Masculino

nima diferencia de un gol
por cero.
El juego de la Chicas se
puso un poquito caliente
después de un intercambio de empujones pero no
llego a nada mas.
Ambas escuadras regresan a la acción el próximo miércoles en calidad
de visitante cuando respectivamente se enfrenten a las 4:00P.M. y
6:00P.M. ante su similar de
Wayland Baptist.
ENGLISH

Jacob Zamarrón's
goal was not
enough.
The JBU Golden
Eagles ran out of
breath against the

Drovers in Conference
play and couldn't get a
win after Jacob Zamarron gave the 1-0 to
JBU.
The direct game
plan that coaches Chris
Cole and Mark Sloan
put in place against
USAO did not work.
The Drovers were
stronger and more aggressive.
The Drovers were
very lucky after an a
mistake from goalkeeper Jens Keemers
as he came out of the
18 box and with the
rushing of the assistant referee who raised
his ﬂag and gave a controversial penalty
against the Golden

Eagles; USAO took the
gift given by referree
crew and tie the game
1-1.
Rodrigo Selingardi
substitute goalkeeper
would see action but
unfortunately he
would not reach a ball
sent to the far post,
and the defensing
error by Erick Díaz
would allow USAO to
score the ﬁnal 2-1.

Paige Kula with a
left footer scored the 10 winning goal.
On the women's
side, Kathleen Paulsen

CRUZ AZUL SE MANTIENE LÍDER
El arranque del Reynoso, entre los
mejores en Cruz Azul
Después de dos descalabros al inicio del Guardianes 2021, Juan Reynoso
logró volver a encarrilar a La Máquina.
Y con el triunfo frente a León, este semestre se convirtió en el segundo
mejor arranque de Cruz Azul en torneos cortos. Solo están por debajo del
conjunto de Luis Fernando Tena del
Clausura 2014, ahí consiguieron una
efectividad del 90.4 % y estos Celestes
están en un 75% de puntos ganados.
Solari va por números históricos en el
América
Santiago trae marcha perfecta
como local en el Estadio Azteca, 5 encuentros y 5 triunfos. La racha más
larga de triunfos de las Águilas es de 7,
misma que ocurrió en el Apertura 2013,
Clausura 2007, Apertura 2005 y Verano
1997. América podría superar lo anterior si vence a sus siguientes tres rivales
que serán León en la jornada 10, Ne-

caxa en la 13 y Cruz Azul en la 15.
Chivas rompió racha negativa frente
a Pumas
Los Universitarios arrastraron 4
años sin perder frente al Guadalajara.
Su último descalabro fue en la jornada
inaugural del Clausura 2017, aquella
vez perdieron 2 a 1. Después, Pumas ha
ganado 2 encuentros y empatado 4. En
este Guardianes 2021 el Rebaño rompió la maldición de los Universitarios y
les ganó con goles de José Juan Macías
y Alejandro Mayorga.
Atlas y sus 5 partidos sin perder
Por más sorprendente que parezca,
los Rojinegros acumulan una racha sin
caer de 5 partidos, gracias también al
juego que ganaron en la mesa al América la semana pasada. La Academia
tiene empates con Pumas, Santos y Toluca, mientras que venció a Pachuca y
América.

Paige Kula celebrates with
her teammates de 1-0

Kathleen
Paulsen achieves
second win!

CLAUSURA 2021- JORNADA 8

VIENE DE LA PÁGINA B-1

of Paige Kula's left foot
achieved her second
victory of the season,
beating USAO at home
1-0.
The Girls' game got
a little hot after a shov-

El 'Diente' López y su efectividad de
gol
De los 10 primeros goleadores del
Guardianes 2021, Nicolás Federico López, tiene la mejor efectividad de frente
al arco. El uruguayo apenas lleva 204 minutos jugados, en estos ya marcó 4 tantos, es decir, anota cada 51 minutos.
Además, es el quinto mejor rompe redes
de lo que va del certamen, está empatado con Santiago Ormeño y Fidel Martínez, más lejos están Nicolás Ibáñez y
Pedro Canelo con 7 pirulos.
El contraste de los 4 grandes
Cruz Azul y América llegarán a la
doble jornada como líder y sublíder, respectivamente. De no perder en sus siguientes dos partidos, estarían
amarrando el repechaje, tomando en
cuenta las 20 unidades con las que se
clasiﬁcó el Puebla la campaña pasada;
La Máquina lleva 18 puntos y las Águilas 16. De los otros 2, Chivas tiene 10 y
Pumas 5, ambos necesitan despertar
para meterse a la pelea en la parte
media de la general.

KEVIN DURANT no disputará
el juego de las Estrellas
Domantas Sabonis to replace
Kevin Durant in All-Star Game

E

l alero Kevin Durant será baja con su
equipo de los Brooklyn Nets hasta
después del Partido de las Estrellas
del próximo 7 de marzo al no recuperarse de una distensión en el tendón de la corva
izquierda y no podrá ser el capitán del equipo de
la Conferencia Este.
Durant, que se lesionó a principios de este mes,
no ha podido jugar con los Nets y la NBA conﬁrmó
esta noche su baja para el Partido de las Estrellas.
Su puesto será ocupado por el ala-pívot lituano
de los Indiana Pacers, Domantas Sabonis, mientras
que el ala-pívot de los Boston Celtics, Jayson
Tatum, será el jugador que ocupe el puesto de titular en la Conferencia Este.
Según un comunicado oﬁcial de la NBA, Sabonis será reserva en el equipo y Tatum, ocupará el
lugar de Durant en la alineación titular.
Sabonis, de 24 años, en lo que va de temporada
2020-21 tiene promedios de 21,5 puntos y 11,7 rebotes en 30 partidos.
ENGLISH
Indiana Pacers forward Domantas Sabonis has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured
Brooklyn Nets forward Kevin Durant in
the 2021 NBA All-Star Game, which will
be played on Sunday, March 7 at State
Farm Arena in Atlanta.
Sabonis has earned his second straight
NBA All-Star selection. He is averaging a
career-high 21.5 points, 11.7 rebounds
(fifth in the NBA) and a career-high 5.7
assists in 30 games this season. He joins
NBA All-Stars Giannis Antetokounmpo of
the Milwaukee Bucks, Nikola Jokić of the
Denver Nuggets and Julius Randle of the
New York Knicks as the only players who
are averaging at least 20.0 points, 10.0 rebounds and 5.0 assists per game. A fiveyear NBA veteran from Lithuania,
Sabonis ranks second in the league in
double-doubles with 24 and has recorded
three triple-doubles.
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Juez deja en liberad a
Bartomeu y Masferrer
Detuvieron a otros cargos directivos, además del expresidente del Barcelona

L

a semana arrancó
con alteraciones en
el Barcelona. Será de
hecho, histórica. Josep
Maria Bartomeu, junto a
importantes ejecutivos de
la entidad culé, fueron
detenidso el lunes por los
Mossos de Esquadra por
su presunta implicación
en el Barçagate.
Los Mossos registraron, en la mañana del
lunes, las oﬁcinas del
Barcelona en busca de información rela- cionada
con el Barçagate, según
señaló la Cadena SER.
Varios agentes del cuerpo
de seguridad catalán entraron en las instalaciones
y realizaron, según trabajadores de la entidad
azulgrana, una inspec-

ción. El pasado mes de
junio, los policías ya hicieron otra inspección a instancias de la jueza que
lleva el caso, Ariadna Gil,
quien luego dejó en libertad provisional al expresidente del FC
Barcelona Josep Maria
Bartomeu y a su mano
derecha, Jaume Masferrer,
que se han acogido a su
derecho a no declarar, tal
como hicieron ayer en dependencias policiales.
De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (TSJC), la titular del juzgado de instrucción número 13 de
Barcelona, Alejandra Gil,
ha decretado libertad con
cargos para ambos directivos, investigados por un

delito de administración
desleal y otro de corrupción en negocios.
La magistrada acordó
además levantar el secreto de sumario del caso,
que había prorrogado
hasta seis veces y en el
que el FC Barcelona no
ﬁgura como imputado,
sino como perjudicado,
han conﬁrmado a Efe
fuentes jurídicas.
Bartomeu y Masferrer,
para quien la Fiscalía no
ha solicitado medidas
cautelares, fueron trasladados en la mañana a la
Ciutat de la Justícia,
donde pasaron a disposición judicial, después de
que el lunes los Mossos
d’Esquadra los arrestaran
junto al director general

JOSEP MARIA BARTOMEU, EXPRESIDENTE DEL FC BARCELONA

Judge releases former Barcelona FC
president Bartomeu, Masferrer
The judge investigating the so called “BarçaGate” case on
Tuesday ordered the provisional release of former FC Barcelona president Josep Maria Bartomeu and his right
hand, Jaume Masferrer, who used their right not to testify.

A

ccording to the High Court
of Justice of Catalonia
(TSJC), judge Alejandra
Gil has ordered the release
of Bartomeu and Masferrer with
charges as both are under investigation for malpractices under their
administration and corruption in
business.
The magistrate has also agreed
to lift the secrecy concerning the
case, which she had extended up to
six times and in which FC Barcelona is not listed as an accused
party, but as an affected party, legal
sources confirmed to EFE.
Bartomeu and Masferrer, for
whom the public prosecutor’s office
did not seek precautionary measures, were transferred early morning
to the Ciutat de la Justicia, where
they faced legal proceedings.
They were arrested Monday by
the police or the the Mossos d’Esquadra, along with the director general of the club, Oscar Grau, and
the head of the legal services,
Roman Gomez-Ponti. The authorities also searched the office of the

club at Camp Nou.
All the four people apprehended
used their right not to testify before
police officers, but while Grau and
Gomez-Ponti were released, Bartomeu and Masferrer spent the night
at the Les Corts police station.
The case, which was opened in
May 2020, tries to clarify whether
different companies hired by FC
Barcelona allegedly carried out a
socail media campaign to malign
individuals and entities not allied
to the board of directors under Bartomeu.
The investigation was based on
a complaint by the group of members, Dignitat Blaugrana, and until
Tuesday it came under the sixth extension of the summary secret,
which would expire on Mar. 10.
The lifting of the secrecy of the
proceedings also coincides with the
debate of the candidates vying for
the presidency of the club – Victor
Font, Toni Freixa and Joan Laporta
– ahead of the elections scheduled
for Sunday.
EFE-EPA

del club, Óscar Grau, y el
jefe de los servicios jurídicos, Román Gómez-Ponti,
y registraran las oﬁcinas
del Barça en el Camp Nou.
Los cuatro se acogieron entonces a su derecho
a no declarar ante los
agentes policiales, pero
mientras que Grau y
Gómez-Ponti quedaron en
libertad, Bartomeu y Masferrer pasaron la noche en
los calabozos de la comisaría de Les Corts.

EMPLEOS / EMPLOYMENT
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GLOBOS DE ORO 2021

L

a temporada de premiaciones de
Hollywood arrancò este domingo
con una gala poco usual de los Globos de Oro.
Dos meses después de lo acostumbrado,
los galardones que otorga la Asociación de
la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA,
por sus siglas en inglés) se celebran de
modo virtual debido a la pandemia y con
sus anﬁtrionas, las comediantes Tina Fey y
Amy Poehler, en ciudades opuestas (Nueva
York y Los Ángeles, respectivamente).
Tres mujeres hicieron historia al ser incluidas en la categoría de dirección, la primera vez que más de una mujer ha sido

nominada en ese apartado.
Regina King, Chloé Zhao y Emerald Fennell compiten junto a David Fincher y Aaron
Sorkin.
LOS GANADORES
Mejor actor secundario en una película
Daniel Kaluuya, Judas and the Black
Messiah
Mejor actor secundario en una serie, miniserie o película para TV
John Boyega, Small Axe
Mejor actriz de televisión - musical o comedia
Catherine O'Hara, Schitt's Creek

La ceremonia que premia la excelencia en cine y televisión se realiza desde el
Beverly Hilton en Los Ángeles, pero los nominados la siguen de manera virtual
Mejor largometraje animado
Soul
Mejor actor en una miniserie o película
para TV
Mark Ruffalo, I Know This Much Is
True
Mejor guion - película
The Trial of the Chicago 7
Mejor actriz en una serie de drama
Emma Corrin, The Crown
Mejor canción original - película
"Io Si (Seen)" - The Life Ahead
Mejor banda sonora - película
"Soul" - Trent Reznor, Atticus Ross,
Jon Batiste

SUPERMAN REGRESARÁ
al cine de la mano de J. J Abrams
y Warner Bros.
Ta-Nehisi Coates es el guionista del proyecto que aún se encuentra en fase
temprana y se desconoce si Henry Cavill volverá a interpretarlo

El actor Gérard
Depardieu imputado

por violación y
agresión sexual

E

l actor francés Gérard Depardieu, tan famoso como polémico, fue imputado en
diciembre por violaciones y agresiones
sexuales tras la denuncia presentada en agosto
de 2018 por una actriz, conﬁrman a EFE fuentes
judiciales.
El intérprete, conocido por el gran público
por ﬁlmes como «Cyrano de Bergerac» (1990)
o por la saga de Astérix y Obélix, fue imputado
el pasado 16 de diciembre, pero no se tomó
ninguna medida de seguridad provisional en
su contra.
La Fiscalía de París asumió la investigación
el 30 de agosto de ese año, después de que la
de Aix-en-Provence, ciudad del sur de Francia
donde fue recibida la denuncia tres días antes,
«se desvinculase» de las pesquisas al declararse incompetente.
Aunque en un primer momento la archivó,
la denunciante, una joven actriz y bailarina,
consiguió que fuera conﬁada posteriormente
a un juez de instrucción.
Los hechos habrían tenido lugar en el domicilio parisino del actor en dos días distintos,
el 7 y el 13 de agosto de 2018, según indicaron
entonces los medios franceses.
Depardieu, de 72 años, conocía al padre de
la joven y estuvo en contacto con ella para
darle consejos sobre su carrera. La chica dijo
haber sido abusada al margen de un ensayo
informal para una obra de teatro, apuntaba el
diario Le Parisien. EFE

L

os estudios Warner Bros. y la franquicia DC Cómics trabajan en una
nueva película de Superman que
producirá J.J. Abrams, director de la última entrega de Star Wars.
Los estudios Warner Bros. y la franquicia DC Cómics trabajan en una
nueva película de Superman que producirá J.J. Abrams, director de la última
entrega de Star Wars.
“Espero contribuir de manera significativa al legado del héroe más emblemático de Estados Unidos”, aseguró el

escritor en un comunicado.
Las últimas películas protagonizadas exclusivamente por Superman son
Superman Returns y Man of Steel, de
2006 y 2013, cuando el estudio de Hollywood recuperó al personaje estrella
de la serie de cintas estrenadas en los
años 1980.
Cavill interpretó al superhéroe en
Justice League y Batman vs Superman,
que son ﬁlmes con un reparto coral que
incluye a otras ﬁguras del universo DC
Cómics.

“Hay una nueva, poderosa y conmovedora historia de Superman que
aún no se ha contado. No podríamos
estar más emocionados de trabajar con
el brillante Coates”, insistió J.J. Abrams
en otro escrito.
El año pasado Abrams ﬁchó por la
franquicia de superhéroes para producir una serie de DC Cómics para HBO
Max, emulando el éxito que Disney ha
cosechado al estrenar ﬁcciones televisivas derivadas de Marvel y Star Wars.
Por EFE
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ACTOR GERARD DEPARDIEU

charged with rape and
sexual assault
The Paris prosecutor's oﬃce said on
Tuesday that French actor Gerard Depardieu was charged in December with
rape and sexual assault after authorities revived a 2018 investigation
that was initially dropped. The oﬃce
told The Associated Press that Depardieu was not detained when he was
handed the preliminary charges on December 16.
The prosecutor's oﬃce addressed
the charges after the case was leaked
to French media.
French media reports said the charges
relate to allegations made by an actress in
her 20s that date back to 2018. An initial
inquiry against the star was dropped in
2019 because of lack of evidence, but was
later revived.
French newspaper Le Parisien and
broadcaster BFM TV said the woman
alleged that Depardieu assaulted her on
August 7 and August 13, 2018 at his
home in Paris. The two met when Depardieu led a master class at her school,
BFM TV reported.
The actress, who has not been named,
ﬁrst ﬁled a complaint with details of alleged rape and assault in August 2018 in
the southern French city of Aix-enProvence. The probe was taken over by
Paris investigators, but was soon dropped.

‘Superman’ Reboot In The Works At Warner Bros With
Ta-Nehisi Coates Writing, J.J. Abrams Producing
Deadline has confirmed that author Ta-Nehisi Coates is writing a Superman reboot feature for
Warner Bros and DC, which J.J. Abrams is producing under his Bad Robot label.

H

annah Minghella will
serve as producer. No plot
yet and no attachments
despite the fact that we’ve heard
how Henry Cavill is eager to get
back into the cape.
Coates is attached to a Ryan
Coogler directed drama feature
entitled Wrong Answer about a
math teacher in Atlanta who is
scandalized when he looks to get
funding for his school by altering
his students’ test scores. Michael
Jordan is attached to Wrong Answer.
As the national correspondent
for The Atlantic, Coates covered

cultural, social and political issues, speciﬁcally that of African
Americans and white supremacy.
His 2014 cover story for that publication, “The Case for Reparations,” started a national
conversation on the subject. It
was named the “Top Work of
Journalism of the Decade” by
New York University’s Carter
School of Journalism Institute.
Coates has also written for The
Village Voice, TIME and has contributed to the New York Times
Magazine, Washington Post and
more.
His non-ﬁction books include

The Beautiful Struggle, Between
the World and Me, and We Were
Eight Years in Power: An American Tragedy. Between the World
and Me won the 2015 National
Book Award for Nonﬁction.
Of note, Coates has written a
Black Panther and a Captain
America series for Marvel Comics.
Coates received a special thanks
credit on Avengers: Inﬁnity War,
Avengers: Endgame and Black
Panther.
Abrams has a big half billion
deal over at WarnerMedia which
he closed in September 2019.
By Anthony D'Alessandro
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Los Oscar registran el
mayor número de cintas
aspirantes en 50 años

Netflix avanza en diversidad
pero admite que la presencia
latina debe mejorar
La compañía destinará un fondo de 100 millones de dólares durante cinco
años a apoyar al talento de comunidades con escasa representación

N

etﬂix presentó
este viernes un
informe sobre
la diversidad
en sus películas y series,
que señala que ha mejorado la presencia de mujeres y minorías en sus
producciones, pero admitió que todavía tiene que
seguir trabajando en algunos aspectos como la representación de los latinos.
“Latinos y estadounidenses de origen asiático
son dos áreas en las que
tenemos que mejorar. Dos
campos que tienen que ser
más prominentes en nuestras historias”, apuntó Scott
Stuber, vicepresidente en
Netﬂix y máximo respons-

able de la parcela de cine,
en un acto virtual.
“Hemos dado algunos
grandes pasos con películas
recientes en ese espacio. Sin
embargo, tenemos que continuar contactando con esas
comunidades de creadores.
Tenemos que seguir acudiendo a gente como Robert
Rodríguez, no solo por ellos
sino también para construir
una escalera para la siguiente
generación”, añadió.
“Inclusión en las series y
películas estadounidenses
de Netﬂix” es un trabajo
impulsado por el gigante
digital y realizado por la Escuela Annenberg de Periodismo y Comunicación de
USC, que bajo la super-

visión de la doctora Stacy L.
Smith se ha convertido en
una referencia para analizar
la diversidad en la pequeña
y la gran pantalla.
“Esta investigación es
histórica”, aseguró Smith
en el evento.
“Nosotros no sabemos de
otra compañía mediática
que haya tomado la iniciativa
(de autocrítica sobre la representación diversa) y que
haga públicas sus conclusiones y resultados”, apuntó.
El estudio analizó 126
películas y 180 series estadounidenses de Netﬂix estrenadas en 2018 y 2019.
Evaluó su representación de
género, raza/etnia, comunidad LGBTQ, y discapacidad.

Las conclusiones sostienen que Netﬂix mejoró
de 2018 a 2019 en 19 de los
22 indicadores examinados.
“En general, las conclusiones muestran dónde ha
hecho Netﬂix mejoras sustanciales: mujeres delante
y detrás de las cámaras;
negros en el reparto y el
equipo, y mujeres de color
en papeles protagonistas.
Esas son ganancias importantes”, indicó Smith.
La académica aﬁrmó
que su informe apunta
“muy claramente” que Netﬂix está “comprometido
con la inclusión a lo largo
de su catálogo”.

NETFLIX advances in diversity but admits
that the Latino presence must improve

N

etﬂix has presented
this Friday a report on
diversity in its ﬁlms
and series, which indicates that the presence of women
and minorities in its productions
has improved, but admits that he
has yet to continue working on
some aspects such as the representation of Latinos.
“‘Latinx’ and Asian Americans
are two areas in which we have to
improve, two ﬁelds that have to
be more prominent in our
stories,” said Scott Stuber, vice
president at Netﬂix and head of
the ﬁlm parcel, in a virtual event
attended by Efe.
“We have made some great
strides with recent ﬁlms in that
space but we have to continue to
contact those communities of creators, and we have to continue
reaching out to people like Robert

Rodríguez, not only for them but
also to build a ladder for the next
generation”, has added.
“Inclusion in American Netﬂix
series and movies” is a work promoted by the digital giant and carried out by the Annenberg School of
Journalism and Communication of
USC, which under the supervision
of Dr. Stacy L. Smith has become a
reference for analyze diversity on
the big and small screen.
“This investigation is historical”, has assured Smith in the
event.
“We do not know of another
media company that has taken
the initiative (of self-criticism
about diverse representation)
and that makes its conclusions
and results public,” he added.
The study analyzed 126 American movies and 180 Netﬂix series
released in 2018 and 2019 and

Por EFE
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studied their representation of
gender, race / ethnicity, LGBTQ
community, and disability.
The ﬁndings hold that Netﬂix
improved from 2018 to 2019 in
19 of the 22 indicators examined.
“Overall, the ﬁndings show
where Netﬂix has made substantial improvements: women in
front of and behind the cameras,
blacks in the cast and crew, and
women of color in starring roles.
Those are big gains,” says Smith.
The academic aﬃrms that her
report points out “very clearly”
that Netﬂix is ”committed to inclusion throughout its catalog.”
“I think (the diversity effort)
is for guys and girls to see themselves, to see who they are in
those characters, and to make
sure that ‘Black Panther’ (2018)
doesn’t happen once in ten years,
“argues Stuber.

Un total de 366 películas aspiran a llevarse
el Oscar a la Mejor Película del año, la categoría más importante de los premios de la
Academia de Hollywood que a pesar de la
pandemia logró el mayor número de registros en 50 años.
El listado oﬁcial de nominados se conocerá el 15 de marzo, aunque el coronavirus
no afectó al número de cintas que los académicos deberán votar después de que la organización adaptase las normas debido al
cierre de los cines en prácticamente todo el
mundo.
En 1970 hubo un total de 374 ﬁlmes elegibles, aunque las entregas con más participaciones fueron las primeras, en 1927 y 1928,
cuando competían más de 550 títulos.
Para esta edición la Academia modiﬁcó el
reglamento -de manera excepcional- para admitir a concurso las películas que se hayan estrenado directamente por streaming, sin
pasar por los cines, aunque con la condición
de que tuvieran planeado un estreno en salas.
La categoría de Mejor Película Internacional cuenta este año con tres cintas preclasiﬁcadas: Ya no estoy aquí (México), El
agente topo (Chile) y La llorona (Guatemala).
The Human Voice, el cortometraje en inglés dirigido por Pedro Almodóvar y protagonizado por la actriz británica Tilda Swinton,
también es semiﬁnalista.
Una gala presencial desde diferentes lugares
Los Oscar, que retrasaron su 93 edición
dos meses debido a la pandemia, apostarán
este año por una gala presencial con retransmisiones en directo desde diferentes lugares, incluido su hogar habitual del Dolby
Theatre en Los Ángeles.
EFE

OSCARS: 366 Films Eligible for
Best Picture, Most in 50 Years
From March 5-10, Academy members will
nominate between ﬁve and 10 ﬁlms, with
options ranging from 'Absent Now the
Dead' to 'You Cannot Kill David Arquette.'
Three hundred sixty-six feature ﬁlms —
meaning 40 minutes or longer — have
been deemed eligible for the best picture
Oscar at the 93rd Academy Awards, the
Academy of Motion Picture Arts and
Sciences said Thursday as it released its
annual "reminder list" for members.
This is the highest tally of eligible titles
in 50 years — there were 374 titles eligible
in 1970 — but only the 22nd-highest total in
the history of the Oscars. The ﬁrst Oscars
ceremony considered ﬁlms from 1927 and
1928, hence its record-setting 562 entries.
The rest of the top 20 is ﬁlled with other
years from the 1930s, 1940s and 1950s.
The current Oscar season is another
anomaly, in that, due to the ongoing global
pandemic, it was extended two months
longer than usual, and ﬁlms were able to
qualify by opening for a week not just in a
commercial theater in Los Angeles and
New York, but for a week in a commercial
theater or a nightly drive-in theater in any
of six U.S. metropolitan areas: Los Angeles
County; the city of New York; the Bay Area;
Chicago, Illinois; Miami, Florida; and Atlanta, Georgia.

Una nueva generación de «Rebelde» llegará a la pantalla en 2022
MÉXICO. Una nueva generación del
Elite Way School sorprenderá al público de Netﬂix en 2022 con la nueva
serie «Rebelde», una nueva adaptación de la telenovela que encantó al
mundo en 2004.
«La nueva generación de
‘Rebelde’ inicia producción en la Ciudad de México», se lee en un comunicado emitido por la plata- forma el

lunes, en el que también se anuncian
los protagonistas de la nueva producción.
Azul Guaita, Sergio Mayer Mori,
Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo,
Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio, serán
los nuevos alumnos del colegio de la
alta sociedad el Elite Way School.
El anuncio fue acompañado de

una carta de la dirección general de
la escuela en la ﬁcción y ﬁrmada por
Celina Ferrer Mitre, quien en la versión de Televisa era interpretado por
la actriz Estefanía Villarreal.
«Hoy la comisión directiva se
enorgullece en presentar a la nueva
generación de jóvenes que formarán
parte de nuestra prestigiosa institución el próximo ciclo escolar 2022», se

lee en la carta.
La serie está basada en el concepto original desarrollado por las
productoras Cris Morena Group y
Dori Media, que también fue adaptada por Televisa en 2004 con la telenovela «Rebelde» protagonizada por
Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Alfonso Herrera, Maite Perroni y Christian Chávez.
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La Cocina
en La Semana

HOROSCOPO
ARIES Marzo 21/ Abril 20

EMPANADAS de atún
Preparación 30 Min Prep | Tiempo Total 48
min| Rinde 10 porciones

Puede que te estés pasando
con tu tarjeta de crédito
Aries, controla los gastos.
Pueden ofrecerte un trabajo con mejores
condiciones que las actuales. En tu economía las cosas empiezan a encauzarse y
eso te da tranquilidad. Mantendrás el entusiasmo tanto laboralmente como en las
cosas de casa. Tienes a los astros favorables y en el amor te irá muy bien los próximos días, si realmente te interesa, podrías
consolidar la pareja que ya tienes. Además
ganarás protagonismo en las reuniones.
TAURO Abril 21 / May. 20

Necesitas
2 cucharadas de aderezo italiano fuerte KRAFT
Zesty Italian Dressing
2 tomates (jitomates) grandes, sin semillas y picados, 1/3 taza de cebolla picada
1 cucharadita de hojas secas de orégano
1 cucharadita de páprika, 2 latas (5 oz cada una)
de atún, escurrido y desmenuzado
1 taza de queso colby y monterrey desmenuzado
KRAFT Shredded Colby & Monterey Jack Cheese
2 tazas de harina, 1 cucharadita de polvo para
hornear CALUMET Baking Powder, 1 cucharadita de sal, 1/2 taza de manteca vegetal, 1/2 taza
de agua, 1 taza de aceite

Tauro, podrás sacar adelante los planes de trabajo
que hasta ahora venías posponiendo. Sigues en un
momento regular de dinero, pero es pasajero, irás remontando. Ten paciencia
porque pronto recibirás ingresos, aunque
ese dinero llegará paulatinamente. En el
amor, tienes posibilidades de iniciar una
relación especial con alguien del signo de
Piscis. Si te precipitas en tus decisiones
podrías arrepentirte, reflexiona primero.

Hazlo
Calienta el aderezo en una sartén mediana a
fuego medio-alto. Añade los tomates, la cebolla,
el orégano y la páprika; cocina esto por 5 min. o
hasta que la cebolla esté tierna pero crujiente,
revolviendo de vez en cuando. Retíralas del
fuego. Incorpora el atún y el queso; reserva.
Mezcla la harina, el polvo para hornear y la sal
en un tazón grande. Añade la manteca y córtala
con una mezcladora para repostería o con 2 cuchillos hasta que la mezcla parezca migajas
gruesas. Incorpora gradualmente el agua hasta
formar una bola con la mezcla. Ponla en una superﬁcie ligeramente enharinada; amásala durante 5 min. o hasta que esté blanda y ﬂexible.
Divide la masa en 10 bolas, usando unas 2 cdas.
en cada una. Aplástalas hasta formar un círculo
de 6 pulgs. Coloca más o menos 1/3 taza de
mezcla de atún al centro de cada círculo; humedece su borde con agua. Dobla los círculos por
la mitad para tapar el relleno; presiona las empanadas por arriba para quitarles las bolsas de
aire. Sella los bordes con un tenedor. Calienta el
aceite en una sartén grande y profunda a 375ºF.
Agrega 3 ó 4 empanadas; cocínalas durante 3
min. por lado o hasta que estén doradas por
ambos lados. Sácalas del aceite y escúrrelas
bien. Entretanto, cocina el resto de las empanadas. Déjalas enfriar ligeramente.

En el trabajo te espera una
gran prosperidad Géminis,
vas a recoger lo sembrado.
Si necesitas ayuda puedes
pedírsela a tus compañeros, colaborarán
contigo. Podrías cometer un error y creer
que tienes más dinero del que tienes en realidad, pero gracias a la política de ahorro
que llevas saldrás muy bien adelante. En el
amor, no consigues que haya armonía en
la pareja, pero es una racha temporal. Tus
amistades acudirán a ti cuando las necesites, tu carisma está en alza.

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Van a pagarte unos atrasos
Cáncer, si es el caso, y podrás
comprarte lo que necesites.
Aun así, durante éste día
modera los gastos y no lleves la tarjeta de
crédito. Tienes la sensación de que se te han
cerrado muchas puertas en el trabajo, pero
es algo temporal. Las relaciones con la familia tienden a mejorar, serán bastante buenas.
En el amor entrarás en una buena racha, disfruta el momento actual. Tanto si tienes
pareja como si no, tendrás la oportunidad de
vivir una aventura amorosa, piensa bien si te
conviene.

LEO Julio 22 / Agos. 22

Reﬂexiona con mucha tranquilidad sobre una inversión
que quieres hacer Leo. En el
terreno de trabajo no bajes la
guardia, alguien te quiere fastidiar. Puedes
tener un sonoro éxito laboral, sigue trabajando como hasta ahora. Puedes ir diciendo
adiós por ﬁn a tus problemas económicos,
si los tenías. No te dejes inﬂuir por los
demás en tus asuntos de amor, es tu decisión. Lo que planees a largo plazo te funcionará mucho mejor que lo más próximo.
VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

En el trabajo Virgo, puede
que tengas que hacer cosas
que no te corresponden.
Andas mal económicamente,
pero sabrás apañártelas con mucha imaginación. Tu empleo no te parecerá muy rentable ahora, pero en el futuro sí, sigue así. Si
estás buscando algún ingreso extra, ahora
podrías conseguirlo más fácilmente. Todo lo
que inviertas en hacer confortable tu hogar
estará bien invertido. En el amor, necesitas
dedicarle más tiempo a tu vida sentimental
para que todo vaya bien.
LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

No tienes mucho trabajo Libra
y eso te servirá para adelantar
tareas y planear otras. Necesitas esforzarte más para sacar las labores que
se te van acumulando. Te conviene estar al pie
del cañón profesionalmente y no delegar en
nadie. Puedes conocer a alguien con quien tendrás muchas posibilidades y gran compatibilidad para el amor, inténtalo. Quieres mediar en
un conﬂicto, pero tal vez no debas hacerlo,
piénsatelo. Personas cercanas a ti necesitan
ayuda y te pedirán consejo, te sentirás útil.
ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21
Tus planes y proyectos
podrían verse truncados
Escorpio, pero sólo temporalmente. Intenta ser más realista
cuando organices tu presupuesto,
evita riesgos. Si tienes trabajo por tu
cuenta las cosas te saldrán mejor de
lo esperado. Estás en un momento
muy bueno y muy bien para las relaciones nuevas. En el amor, cortarás
con una relación sentimental que no
te interesa en absoluto. Vas a estar
muy bien con tus amigos, se os puede
ocurrir un plan interesante. Estás muy
bien de estado de ánimo y psicológicamente, tienes mucho equilibrio.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Puedes tener una noticia muy
buena con referencia al trabajo Sagitario, estate pendiente. Tendrás la oportunidad de demostrar
lo que vales en el terreno laboral, aunque ya
lo saben en tu entorno. Tu economía está en
perfecto estado y no tendrás ningún problema este día. No dejes que tus problemas
personales repercutan negativamente en tu
empleo. Tu familia y tus amigos estarán muy
pendientes de ti hoy, serás muy popular. No
tengas tanto impulso, puedes abrumar a la
gente. Sentirás necesidad de libertad.
CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

No te estás organizando bien
con el dinero y debes empezar a tomar medidas Capricornio. No te obsesiones con
el trabajo, tu empleo de momento no peligra. Tendrás que hacer gala de toda tu
fuerza de voluntad para no gastar tanto. Si
te decides y pones en claro tus objetivos
avanzarás mucho este día. Las personas
que te quieren estarán muy pendientes de
ti, te notan con decaimiento. En el amor, si
no tienes pareja, los astros te deparan sorpresas, no te quedes en casa.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

Tratarás de mantener el
orden en tu economía
Acuario, y lo lograrás sin
problemas. Tendrás sorpresas agradables en el terreno del trabajo,
continúa así. Deja los miedos de lado
porque estás en un periodo de avances muy
importante. Estás iniciando una fase muy
creativa y tendrás grandes satisfacciones.
No hagas caso de los comentarios de la
gente, si crees en algo ve a tu aire. En el
amor, intenta aclarar los malos entendidos
con tu pareja antes de que sea tarde.
PISCIS Febrero 20 Marz. 20

Debes planiﬁcar más los
gastos Piscis, porque te
puede surgir algún extra este
día. No rindas batallas inútiles en el trabajo,
es gastar energías innecesariamente. Tienes
muchos proyectos en mente, trata de ordenarlos y dale a cada cosa su tiempo. No te
lances a un proyecto que te pueden proponer sin pensarlo bien primero. Aprovecha
que tu pareja está tan cariñosa y prepara
una velada de amor especial, pero no dejes
de lado a tus amigos porque les sentaría
muy mal, cuida lo que tienes. Ten cuidado
con las caídas cuando hagas deporte.

SOPA DE LETRAS

TUNA EMPANADAS
Prep Time 30 min. | Total Time
48 min / Makes 10 servings
What You Need
2 Tbsp. KRAFT Zesty Italian Dressing
2 large tomatoes, seeded, chopped, 1/3 cup
chopped onions, 1 tsp. dried oregano leaves
1 tsp. paprika, 2 cans (5 oz. each) tuna,
drained, ﬂaked, 1 cup KRAFT Shredded
Colby & Monterey Jack Cheeses
2 cups ﬂour, 1 tsp. CALUMET Baking Powder, 1 tsp. salt, 1/2 cup shortening
1/2 cup water, 1 cup oil
Let's make it
Heat dressing in medium skillet on mediumhigh heat. Add tomatoes, onions, oregano and
paprika; cook 5 min. or until onions are crisptender, stirring occasionally. Remove from heat.
Stir in tuna and cheese; set aside.
Mix ﬂour, baking powder and salt in large bowl.
Cut in shortening with pastry blender or 2 knives until mixture resembles coarse crumbs. Gradually stir in water until mixture forms ball.
Place on lightly ﬂoured surface; knead 5 min. or
until smooth and pliable.
Divide dough into 10 balls, using about 2 Tbsp.
for each. Flatten each to 6-inch round. Spoon
about 1/3 cup tuna mixture onto center of each
round; moisten edge with water. Fold dough
rounds in half to enclose ﬁlling; press lightly on
tops to remove air pockets. Seal edges with fork.
Heat oil in large deep skillet to 375ºF. Add 3 or
4 empanadas; cook 3 min. on each side or until
golden brown on both sides. Remove from oil;
drain well. Meanwhile, cook remaining empanadas. Cool slightly.
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Australia aprueba ley para que Google
y Facebook paguen por noticias

Australia passes law to make
Google, Facebook pay for news

QR CODE PROVIDED
BY SCANDISCS

Australia aprobó una ley que
fuerza a Google y Facebook a
pagar a los medios locales por los
contenidos que se publican en
sus plataformas, una legislación
pionera que puede servir como
referencia a otros países para impulsar medidas similares.

L

a compañía empezará a mostrar de
nuevo el mensaje sobre los cambios
que realizará con las nuevas políticas, centrados en los datos que recopila
WhatsApp de los usuarios y a su tratamiento, así como a la forma en que los negocios pueden usar los servicios alojados
de Facebook para almacenar y administrar
sus chats de WhatsApp.
Australia aprobó este jueves una ley
que fuerza a Google y Facebook a pagar a
los medios locales por los contenidos que
se publican en sus plataformas, una legislación pionera que puede servir como referencia a otros países para impulsar
medidas similares.
La ley «garantizará que los medios de
comunicación reciban una remuneración
justa por los contenidos que generen, lo
que ayudará a mantener al periodismo de
interés público en Australia», dijo en un comunicado el ministro australiano del Tesoro, Josh Frydenberg.
Antes de la aprobación, el Gobierno
presentó el martes una serie de enmiendas
técnicas sobre su propuesta de ley, el
mismo día en que Facebook y el Ejecutivo
anunciaron el restablecimiento en los próximos días del acceso a las noticias australianas, que fue bloqueado por la red social
como medida de presión.
La ley de pagos por contenidos periodísticos fue elaborada a raíz de las investigaciones de la Comisión Australiana de
Competencia y Consumo (ACCC, según sus
siglas en inglés), sobre el desequilibrio en los
ingresos publicitarios entre las tecnológicas
y los medios publicitarios en Australia.
La ACCC determinó en su informe ﬁnal
sobre las plataformas digitales, publicado
en diciembre de 2019, que éstas concentraban el 51 por ciento del gasto publicitario
en 2017 en el país oceánico.
La nueva legislación de Australia -una

de las democracias con la mayor concentración en la propiedad de medios y en el
que tiene fuerte presencia el grupo News,
de Rupert Murdoch- obliga a las empresas
tecnológicas a negociar con las periodísticas una contraprestación por las noticias
que se publican en sus plataformas. EFE.
ENGLISH
Australia’s law forcing Google and
Facebook to pay for news is ready to
take effect, though the laws’ architect
said it will take time for the digital
giants to strike media deals.
The Parliament on Thursday passed the final amendments to the socalled News Media Bargaining Code
agreed between Treasurer Josh
Frydenberg and Facebook chief executive Mark Zuckerberg.
In return for the changes, Facebook agreed to lift a ban on Australians accessing and sharing news.
Rod Sims, the competition regulator who drafted the code, said he was
happy that the amended legislation
would address the market imbalance
between Australian news publishers
and the two gateways to the internet.
“All signs are good,” Sims said.
“The purpose of the code is to address the market power that clearly
Google and Facebook have. Google
and Facebook need media, but they

don’t need any particular media company, and that meant media companies couldn’t do commercial deals,” the
Australian Competition and Consumer
Commission chair added.
The rest of the law had passed in
Parliament earlier, so it can now be
implemented.
Google has already struck deals
with major Australian news businesses in recent weeks including News
Corp. and Seven West Media.
Frydenberg said he was pleased
to see progress by Google and more
recently Facebook in reaching commercial deals with Australian news
businesses.
But Country Press Australia,
which represents 161 regional newspapers across the country, has raised
concerns that tiny publications outside large cities might miss out.
Sims said he was not surprised
that the platforms would strike deals
with the large city businesses first.
“I don’t see any reason why anybody should doubt that all journalism will benefit,” Sims said.
“There things take time. Google
and Facebook don’t have unlimited
resources to go around talking to
everybody. I think this has got a long
way to play out,” he added.
By ROD McGUIRK

Cómo bloquear tu cuenta de WhatsApp
si te roban el celular
So you can block your WhatsApp account
in case your cell phone is lost or stolen

Lo primero que tiene que hacer
un usuario que pase por esta situación similar es llamar al operador telefónico para bloquear la
tarjeta SIM; esto también permitirá proteger todas las demás
appsy que no puedan iniciar sesión con tu cuenta de WhatsApp
en otros dispositivos utilizando un
wi-ﬁ

U

na de las grandes preocupaciones es
que te roben el celular o pierdas la
tarjeta SIM y te quedes sin acceso a
una de las plataformas de comunicación que
más se utilizan actualmente. Por eso, WhatsApp sacó una guía de pasos para evitar que
otras personas vean tus conversaciones, fotos
y documentos almacenados.
Lo primero que tiene que hacer un usuario que pase por esta situación similar es llamar al operador telefónico para bloquear la
tarjeta SIM; esto también permitirá proteger
todas las demás appsy que no puedan iniciar
sesión con tu cuenta de WhatsApp en otros
dispositivos utilizando un wi-ﬁ.
Después viene un paso muy importante: enviar un correo electrónico a support@whatsapp.com, la cuenta de soporte
oﬁcial de la ﬁrma de Mark Zuckerberg.
Dentro del correo, el usuario afectado debe

escribir el texto: “Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta”.
En el cuerpo del e-mail se debe adjuntar el número de teléfono robado o extraviado con el código internacional. En el
caso de la Argentina sería +54 y posteriormente el número de teléfono con el código de área interno. Si es de otro país se
tiene que enviar con el preﬁjo internacional más el número de teléfono.
Con estos datos WhatsApp desactivará
la cuenta de cualquier dispositivo conectado, y como en teoría ya se debería haber
desactivado la SIM (previa denuncia al operador local) no la podrán volver a activar.
Una vez que se reciba la nueva SIM se podrá
activar de nuevo WhatsApp en un nuevo celular y empezar a utilizarlo normalmente.
Una aclaración importante es que
WhatsApp no permite que haya dos dispositivos conectados a la vez. Entonces, si alguien recibió la clave de 6 números para
reactivar la cuenta hay que volver a iniciar
sesión en el teléfono nuevo y sacar a la otra
persona del suyo para recuperar la cuenta.
ENGLISH
One of the things that most worries a
person who is out of place or whose
cell phone has been stolen is not to lose
the information that they have on the
mobile device and also that everyone
in their possession does not call or
send messages to their contacts. The
WhatsApp It is one of the applications
of greatest concern for those who suf-

fer from file loss smart phone Because
conversations and very sensitive materials are kept there.
Although it is unlikely on many occasions to find the device again, it is
important to know that a WhatsApp
account can be blocked remotely.
First of all, the SIM card should be
blocked. To do this you have to call the
phone company and ask them to do so.
After locking, it will be impossible to
verify the account again on this device
because it is necessary to receive a text
message or a call to do so.
Now, you can use a new SIM card
with the same number to activate the
instant messaging app on the new
phone or send an email to the company to provide a notification. In the
first option, it is important to note
that it is the fastest because only the
same WhatApp account can be activated for each device. Regarding the
second alternative, you should write
to [email protected] with the text
Lost / stolen phone: Please deactivate my account And add the phone
number in full international format.
Sending the email first is recommended for extra security because if
only the SIM card is blocked and the
phone service is suspended, the company app The social networking site
Facebook It can continue to be used
with WiFi calling.
by Nick Quaz
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El perro robot
Spot se convierte
en policía y ya
patrulla las calles
de Nueva York
Spot, el famoso robot cuadrúpedo
de Boston Dynamic, ahora también
ayuda a patrullar las calles de
Nueva York. Este modelo fue noticia varias veces por los novedosos
usos que se la ha dado. El año pasado, por ejemplo, en el marco de la
pandemia fue utilizado para asistir
en controles médicos remotos en
hospitales en EEUU y para ayudar a
que los usuarios mantuviera la distancia social recomendada en los
parques de Singapur.
En este caso, desde el periódico
New York Post, compartieron imágenes del robot perro desplazándose por las calles del Bronx, en el
marco de un allanamiento domiciliario que se hizo en esa zona por una
investigación que se está llevando a
cabo. El cuadrúpedo, en tonos azul y
negro, se desplaza con velocidad por
la calle acompañando a los policías.
El robot, que por ahora está en
fase de prueba, está equipado con
luces y cámaras que transmiten en
tiempo real. También cuenta con
una sirena y un parlante desde el
cual se pueden emitir mensajes de
alerta en caso de que sea necesario.
El modelo pesa unos 31 kilos y
puede desplazarse hasta a 5 km/h.
“Este perro salvará vidas, protegerá
a las personas y protegerá a los
agentes, y ese es nuestro objetivo”,
aseguró Frank Digiacomo, inspector
de la Unidad de Respuesta de Asistencia Técnica de la NYPD, según
informa el portal.

The robot dog Spot
becomes a policeman
and already patrols the
streets of New York
Spot, the famous quadruped robot
from Boston Dynamic, now also
helps patrol the streets of New
York. This model made the news
several times for the novel uses
that it has been given. Last year,
for example, in the context of the
pandemic It was used to assist in
remote medical controls in hospitals in the USU and for help users
maintain social distance Recommended in Singapore parks.
In this case, from the New
York Post newspaper, they shared images of the robot dog moving through the streets of the
Bronx, as part of a house search
that was carried out in that area
due to an investigation that is
being carried out. The quadruped, in shades of blue and black,
moves quickly down the street accompanying the police.
The robot, which is currently in
the testing phase, is equipped with
lights and cameras that transmit
in real time. It also has a siren and
a speaker from which warning
messages can be issued if necessary. The model weighs about 31
kilos and can travel up to 5 km / h.
“This dog will save lives, protect people and protect agents, and
that is our goal,” said Frank Digiacomo, inspector of the NYPD Technical Assistance Response Unit,
according to the portal.
In the framework of the annual conference of the American
Geophysical Union (AGU) that
took place in mid-December
2020, researchers from NASA /
JPL-Caltech, unveiled a novel to
explore and learn more about the
hidden corners of Mars which involves the use of autonomous
quadrupeds based on Spot.
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W

ASHINGTON.Investigadores
de la Universidad de Columbia (EE.UU) desarrollaron un
antiviral nasal que bloquea la
transmisión del SARS-Cov-2 en
hurones, un espray que también
podría prevenir la infección por
covid-19 en personas, «incluidas
la nuevas variantes».
El compuesto, un lipopéptido
diseñado para impedir que el
nuevo coronavirus entre en las
células, es barato de producir,
tiene una larga vida útil y no
necesita refrigeración, según un
estudio que publica este miércoles la revista Science.
El antiviral desarrollado por
los doctores Matteo Porotto y la
doctora Anne Moscona ha sido
probado, hasta ahora, en hurones, que son muy susceptibles
a la infección por SARS-Cov-2 y
tienen unos pulmones similares
a los de los humanos.
Los resultados de la investigación indican que el cien por
cien de los hurones no tratados
con el spray fueron infectados
por sus compañeros de jaula que
desprendían el virus.
El nuevo compuesto reconoce la proteína Spike (S) del coronavirus y evita que se fusione con
la membrana celular para infectar a las células.
EFE

ENGLISH
A nasal antiviral created by
researchers at Columbia
University Vagelos College
of Physicians and Surgeons
blocked transmission of
SARS-CoV-2 in ferrets, suggesting the nasal spray also
may prevent infection in
people exposed to the new
coronavirus, including recent variants.
The compound in the
spray--a lipopeptide developed by Matteo Porotto,
PhD, and Anne Moscona,
MD, professors in the Department of Pediatrics and
directors of the Center for
Host-Pathogen Interaction-is designed to prevent the
new coronavirus from entering host cells.
The antiviral lipopeptide
is inexpensive to produce,
has a long shelf life, and
does not require refrigeration. These features
make it stand out from
other antiviral approaches
under development, including many monoclonal antibodies. The new nasal
lipopeptide could be ideal
for halting the spread of
COVID in the United States
and globally; the transportable and stable compound
could be especially key in

Antiviral nasal podría frenar
transmisión del SARS-Cov-2

Could a nasal spray prevent coronavirus
transmission?
rural, low-income, and
hard-to-reach populations.
Ferrets a model for respiratory diseases
Ferrets are often used in
studies of respiratory diseases because the lungs of
these animals and humans

are similar. Ferrets are
highly susceptible to infection with SARS-CoV-2, and
the virus spreads easily
from ferret to ferret.
In this study, carried out
in collaboration with Rory
de Vries, PhD, and Rik de
Swart, PhD, at Erasmus in

the Netherlands, 100% of
the untreated ferrets were
infected by their virus-shedding cagemates, approximating a setting like
sharing a bed or close living
conditions for people.

SALUD | LA SEMANA | HEALTH
3 al 9 de marzo 2021 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

B11

TODO SOBRE LOS HUEVOS
Todos los huevos que se venden en las tiendas son de grado A,
así que la “elección” del grado ya no es un problema. Pero en
estos días, encontrará muchas etiquetas de otro tipo para los
huevos, que tienen el propósito de hacer que compre un producto especíﬁco u otro.

D

ebido que las
opciones pueden ser confusas y poco
claras, esto puede diﬁcultar saber qué es lo mejor
para su familia. Para ayudarle a ordenar las cosas,
hay algunos términos y
poca información sobre lo
que cada uno signiﬁca, o
no signiﬁca.
Orgánico. Si un huevo
tiene la certiﬁcación de orgánico otorgada por el Departamento de Agricultura
de EE.UU., eso quiere decir
que a las gallinas no se les
ha administrado antibióticos y su alimento no contiene pesticidas,
fertilizantes y otros químicos. Pero si la etiqueta or-

gánica tiene el nombre de
una agencia estatal, los estándares pueden ser diferentes.
Sin antibióticos. La
Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA) no permite un uso
rutinario de antibióticos,
pero se pueden administrar si la gallina está enferma. No se han usado
antibióticos si los huevos
son parte del Programa Orgánico Nacional.
Sin hormonas. Esta
terminología es irrelevante
debido que la FDA no permite ningún producto de
hormonas en la producción de huevos. Cada
huevo ya debe estar libre
de hormonas.

Naturales o criados
de forma natural. Esta
etiqueta no tiene ningún
signiﬁcado aparte de lo
que los productores de
huevos desean que signiﬁque.
Huevos de corral. Las
gallinas que proveen los
huevos se mantienen fuera
de las jaulas. Tiene acceso
a los alimentos y al agua,
pero no necesariamente
pueden salir al exterior.
Movimiento libre.
Estas aves tienen acceso al
exterior, pero solamente
tienen permiso de estar en
áreas de hormigón.
De pasto. Las gallinas
de esta categoría obtienen
parte de su alimento de
fuentes externas (por

All About Eggs

A

ll eggs sold in stores are
grade A, so the “choice” of
grade is a no-brainer. But
these days, you’ll find
plenty of other labels on eggs, intended to make you buy one particular
product or another. Because the
choices can be dizzying and unclear,
it can be difficult to know what is
best for your family. To help you
sort things out, here are some terms
and a little information about what
each means—or doesn’t mean.
Organic. If an egg is US Department of Agriculture–certified
organic, the hens have not been
given antibiotics and their feed is
free of pesticides, fertilizers, and
other chemicals. But if the organic
label carries a state agency’s name,
the standards may be different.
No Antibiotics. The Food and
Drug Administration (FDA) does
not allow routine use of antibiotics,
but they can be used if the chicken
is ill. No antibiotics have been used
if the eggs are part of the National
Organic Program.
No Hormones. This terminology is meaningless because the
FDA does not allow any hormone
products in egg production. Every
egg should already be hormonefree.
Natural or Naturally Raised. This label has no meaning
other than what egg producers want
it to mean.
Cage-free. Hens that provide
these eggs are kept out of cages.
They have access to food and water
but are not necessarily allowed outdoors.
Free Range. These birds have
access to the outdoors but still may
be allowed only on concrete areas.
Pasture-raised. Hens in this
category get part of their food from
outdoor sources (eg, bugs, greens),
which may increase some vitamins
and omega-3 fatty acids and reduce

saturated fats. There is no regulation on the use of this term.
Vegetarian-fed. The hens are
fed only vegetarian foods. Chickens
are not naturally vegetarian; they
enjoy the occasional grub or caterpillar.
Pasteurized Eggs. These eggs
are heated just enough to destroy
bacteria but not hot enough to cook
them. They are increasingly found
in supermarkets and are a good
choice for people who are susceptible to infection (such as those undergoing chemotherapy or who
have AIDS) or who like their eggs
undercooked. Remember that the
risk of infection from eggs these
days is quite small and is almost
completely eliminated if they are
cooked adequately before eating.
Omega-3 Eggs. Producers of
eggs carrying this label claim that
their product has higher levels of
omega-3 fatty acids, which may be
beneficial for heart health and brain
development. However, they are
not inspected by the FDA for their
omega-3 content unless there is a
complaint.
Animal Welfare Approved.
This term is given to independent
farmers whose hens are in small
flocks of fewer than 500, spend all
of their time outside in pesticidefree pastures, and are not fed animal by-products.
American Humane Certified. This category is similar to the
previous one, but these hens also
are not subjected to forced molting,
which increases egg production.
United Egg Producers Certified. This term is applied to a coalition of egg producers with lower
standards, such as each hen being
provided space only equivalent to a
letter-sized piece of paper.
Source Nutrition: What Every Parent
Needs to Know (Copyright © American Academy of Pediatrics 2011)

ejemplo, insectos, césped),
lo cual puede aumentar algunas vitaminas y ácidos
grasos omega-3 y reducir
las grasas saturadas. No
existe una regulación para
el uso de este término.
Vegetarianos. Las gallinas se alimentan solo
con alimentos vegetarianos. Las gallinas no son vegetarianas naturalmente;
ellas disfrutan de una
oruga o larva ocasional.
Huevos pasteurizados. Estos huevos se calientan solo lo suﬁciente
para destruir las bacterias,
pero no lo suﬁciente para
cocinarlos. Se encuentran
cada vez más en los supermercados y son una buena
elección para las personas
que son susceptibles a infecciones (como las personas que están recibiendo
quimioterapia o que tie-

nen SIDA) o que le gusta
comer sus huevos poco cocidos. Recuerde que el
riesgo de contraer infecciones de los huevos en
estos días es muy bajo y
casi se elimina del todo si
se cocinan adecuadamente antes de comerlos.
Huevos con Omega-3.
Los productores de huevos
que portan esta etiqueta
indican que su producto
tiene niveles mayores de
ácidos grasos omega-3, lo
cual puede ser de beneﬁcio para el desarrollo del
cerebro y la salud del cora
zón. Sin embargo, la FDA
no inspecciona su contenido de omega-3 a menos
que se presente una queja.
Aprobados por Bienestar animal. Este término lo dan los granjeros
independientes cuyas gallinas están en pequeñas

bandadas de menos de
500, pasan todo su tiempo
fuera en pastizales sin pesticidas y no se alimentan
de productos de origen
animal.
Certiﬁcado por American Humane. Esta categoría es similar a la
anterior, pero estas gallinas tampoco están sujetas
a un cambio de plumaje
forzado, lo cual aumenta la
producción de huevos.
Certiﬁcado por los
productores de huevos
unidos. Este término se
aplica a una coalición de
productores de huevos con
estándares más bajos,
como que cada gallina recibe el espacio equivalente
solo a un pedazo de papel
del tamaño carta.
Fuente Nutrition: What Every Parent Needs to Know (Copyright ©
American Academy of Pediatrics 2011)
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Informe de la ONU
muestra grave falta
de avances contra la
crisis climática
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UN Denounces Serious
Lack of Progress on
Climate Change Issues

U

n informe publicado el
pasado viernes por la
Convención Marco de la
ONU para el Cambio Climático
(UNFCCC) expone la grave falta
de avances de la comunidad internacional en la lucha contra la
crisis climática.
Según el documento, sólo el
40 % de los ﬁrmantes del
Acuerdo de París ha presentado
sus planes (llamados Contribuciones Nacionalmente Determinadas, NDC), pese a que todos se
comprometieron a enviarlo antes
de ﬁnales del año pasado.
Este informe valora la información de 48 NDC que representan los planes de 75 países (el de
la UE contiene los de sus 27
miembros).
Entre los países que no han
cumplido con su obligación se
encuentran los mayores contaminantes, como China, India y
Estados Unidos (con el eximente
este último de que acaba de
reincorporarse al Acuerdo de
París).
Con estas grandes ausencias,
los NDC que recoge el informe
sólo suponen el 30% del total de
las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero
(según valores de 2017).

Los datos de los planes presentados suponen una reducción
de emisiones para 2030 de apenas el 1 % (frente a las del año
2010), cuando el Grupo Internacional de Expertos sobre Cambio
Climático (IPCC) recomendaba
para ese año un recorte del 45 %.
Objetivos del Acuerdo de París
Este objetivo busca mantener
aún las opciones de alcanzar la
neutralidad climática a mediados de siglo y no rebasar un incremento de las temperaturas de
1,5 grados centígrados (2 en el
peor de los casos), límite a partir
del cual los cientíﬁcos prevén
daños catastróﬁcos.
“Los actuales niveles de ambición están muy lejos de ponernos en camino para lograr los
objetivos del Acuerdo de París”
de limitar la subida de las temperaturas a 1,5 grados centígrados sobre las preindustriales,
aseguró la secretaria ejecutiva de
UNFCCC, Patricia Espinosa, en
un encuentro virtual con periodistas.
Para Espinosa es crucial que
los países se comprometan
“ahora” a reducir sus emisiones
de forma sustantiva. “Se nos
acabó el tiempo”, advirtió y consideró que “estamos muy retra-

sados”: “Necesitamos algo
mucho más radical encima de la
mesa”.
“No tenemos alternativa. La
humanidad está poniendo en
peligro su propia permanencia
en este mundo. Nos acercamos
colectivamente a un campo de
minas con los ojos tapados. Y el
próximo paso puede ser un desastre”, advirtió.
EFEverde

ENGLISH
So far, only 40 percent of
countries that are signatories to the Paris Agreement
have submitted plans to reduce their greenhouse gas
emissions.
The UN Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) on Friday released a report exposing the international community's
serious lack of progress in
the fight against climate
change.

So far, only 40 percent of
countries that are signatories to the Paris Agreement
have submitted their Nationally Determined Contributions (NDCs), which are
non-binding plans highlighting policies and actions governments aim to
implement as a contribution
to achieving global targets.
Among the countries that
have not fulfilled their obligation are China, India, and
the United States, the three
countries that generate the
highest volumes of environmental pollution.
The nations that submitted NDCs account for only
30 percent of total greenhouse gas emissions. In
analyzing their plans, however, the UNFCCC found that
these countries committed
to reducing their emissions
by only 1 percent by 2030.
This target does not con-

tribute to solving the global
problem. The International
Panel on Climate Change
(IPCC) recommended a 45
percent cut to achieve climate neutrality by mid-century and avoid a global
temperature increase of
over 1.5 degrees Celsius. If
this limit is exceeded, scientists foresee catastrophic
damage.
"Current levels of ambition are far from putting us
on track to achieve the goals
of the Paris Agreement," the
UNFCCC Secretary Patricia
Espinosa said.
"We have run out of
time... We need something
much more radical... We
have no alternative. Humanity is endangering its very
permanence in this world,"
she stressed and urged all
countries to submit their
NDCs as soon as possible.

