TIS
A
R

G

25
ANIVERSARIO
NUEVA SEMANA
NEWSPAPER

Viernes 17 de DICIEMBRE de 2021 AÑO 25 - ED: 50/2021

02

NUEVA semana | VIERNES 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

FRACASA

Propuesta de inmigración de los demócratas que planteaba
conceder permisos de trabajo
La última propuesta permitiría que aproximadamente 6.5 millones de inmigrantes en EEUU desde al menos 2010 sin autorización legal soliciten hasta dos permisos de trabajo de cinco años.

E

lizabeth MacDonough, la
encargada de interpretar el
reglamento del Senado de
Estados Unidos, asestó este
jueves un nuevo golpe al
plan migratorio del presidente estadounidense, Joe Biden, al determinar que los
demócratas no pueden usar una maniobra
legislativa para aprobarlo.
Es la tercera vez que MacDonough se posiciona en contra de uno de los
proyectos estrella de los demócratas.
MacDonough, que actúa como
árbitro no partidista en lo que respecta a las
reglas del Senado, determinó que los
demócratas no pueden incluir su reforma
migratoria en un plan social de 1.75 billones
de dólares que quieren aprobar en solitario a
través de un mecanismo llamado "reconciliación".
Esto lo pretendían hacer a
través del programa bautizado en inglés
"Build Back Better" ("Reconstruir mejor"), que
incluye una gran cantidad de propuestas
progresistas sobre cambio climático,

educación e inmigración.
El plan ofrece un amparo
conocido como "parole" a cerca de 6.5
millones, según análisis de la Oficina de
Presupuesto del Congreso (CBO), y permitiría a los migrantes obtener un permiso de
trabajo y les protegería de la deportación,
entre otros beneficios.
La Cámara Baja ya aprobó en

noviembre el plan de Biden con esa propuesta de "parole", porque por ahora no hay
apoyo suficiente en el Senado para sacar
adelante una ley que dé la nacionalidad a los
11 millones de indocumentados que se
calcula que viven en EEUU, muchos de los
cuales fueron considerados trabajadores
esenciales durante la pandemia.
Este era el "Plan C" de los

demócratas para aprobar un alivio migratorio
para unos 6.5 millones de indocumentados.
Sus planes "A" y "B" eran regularizar entre
6.7 y 8 de los 11 millones de indocumentados
que se calcula viven en Estados Unidos, pero
MacDonough también rechazó esas
opciones en septiembre.
Los demócratas quieren usar el
mecanismo de "reconciliación" para aprobar
cambios migratorios porque no pueden
conseguir los 60 votos necesarios para
aprobar leyes en el Senado: tienen 50
escaños, igual que los republicanos, aunque
los demócratas cuentan con el voto de
desempate de la vicepresidenta Kamala
Harris, que ejerce como presidenta de la
Cámara Alta.
El Congreso lleva 35 años sin
aprobar una ley que permita acceder a la
ciudadanía a un gran grupo de inmigrantes.
La última vez fue en 1986,
cuando el entonces presidente Reagan, firmó
una ley que permitió regularizar a tres
millones de inmigrantes indocumentados.

PERMANECER EN MÉXICO

Gobierno de Biden sufre otro revés por programa
En su primera implementación entre enero de 2019 y febrero del 2021 cerca de 70,000 solicitantes de asilo fueron enviados
a México.

U

na corte federal de apelaciones en Estados Unidos
rechazó el lunes la petición
del Gobierno del presidente
Joe Biden para suspender el
programa "Permanecer en México", que
obliga a los solicitantes de asilo a quedarse
en ese país mientras se resuelven sus casos
migratorios.
El pasado 6 de diciembre, la
Administración Biden tuvo que restablecer
los Protocolos de Protección a Migrantes,
designación formal del programa "Permanecer en México”, obedeciendo la decisión de
un juez federal que falló a favor de una
demanda de dos estados conservadores.
La demanda argumenta que el
Gobierno violó la ley federal administrativa y
no tuvo en cuenta los "beneficios" de programa, entre los que citó su presunto efecto
disuasorio entre potenciales migrantes.
La esperanza del Gobierno
para poner fin a la política establecida por el
expresidente Donald Trump (2017-2021) era
que el Tribunal de Apelaciones bloqueara la
orden del juez federal Matthew Kacsmaryk
pero perdió nuevamente en la batalla legal

emprendida por Texas y Missouri.
En la decisión, el magistrado
Andrew Stephen Oldham opinó que la
propuesta del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) para poner fin al programa es
"una aproximación tan ilegal como ilógica".
LOS REVESES DEL GOBIERNO DE BIDEN
Esta es la segunda vez que el

Tribunal de Apelaciones falla en contra de
Biden, que en agosto pasado ya había hecho
un pedido de emergencia para suspender la
orden de Kacsmaryk alegando que el DHS no
tenía recursos para reanudar el programa,
pero los jueces de apelaciones se pusieron
del lado de los estados demandantes.
El pasado 29 de octubre, el
secretario del DHS, Alejandro Mayorkas,

emitió un nuevo memorando que daba por
terminado nuevamente el programa
cumpliendo supuestamente con las objeciones dadas por Kacsmaryk, aunque este
nuevo paso no convenció al magistrado
Oldham.
En su decisión, el magistrado
Oldham señaló que el memorando del 29 de
octubre "no pretendía alterar" el primer
memorando con el que se puso fin a MPP.
En ese sentido, el consejero de
política del Consejo Estadounidense de
Inmigración (AIC), Aaron Reichlin Melnik
criticó en un mensaje de Twitter la opinión del
juez Oldham, y la calificó de "incorrecta".
En su primera implementación
entre enero de 2019 y febrero del 2021 cerca
de 70,000 solicitantes de asilo fueron
enviados a México a esperar sus solicitudes
de asilo.
En este nueva etapa más de 60
solicitantes de asilo han sido retornados a
territorio mexicano hasta este domingo,
según informes de defensores de los
inmigrantes.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 |

03

REVELAN LAS CLAVES

Del accidente que cobró la vida de 55 migrantes
en México
El accidente ocurrido en Chiapas refleja la severa crisis migratoria en México.

E

l accidente de un tráiler en Chiapas, México, que dejó al
menos 55 migrantes muertos y decenas de heridos reveló,
una vez más, la gravísima y compleja crisis que padece el
país y reflejó la incapacidad de las autoridades.
La situación se agrava con el regreso del
programa "Permanecer en México" reinstalado por el gobierno de Estados
Unidos, según analistas de la situación migratoria.
Aquí, las principales claves para entender qué pasó el
jueves 9 de diciembre, en una de las peores tragedias que se recuerdan de
este tipo, y para comprender la ola migratoria que vive la región.
El fatídico accidente se registró a las 3.30 p.m. en el
kilómetro 9 de la carretera de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo.
El vehículo trasladaba a más de 160 migrantes hacinados
de varias nacionalidades como Guatemala, República Dominicana o El
Salvador.
Según testimonios e indagatorias oficiales, los migrantes
que viajaban en este vehículo ingresaron desde Guatemala durante varios
días por caminos y veredas al estado de Chiapas y se concentraron en San
Cristóbal de Las Casas en distintas viviendas utilizadas por los traficantes
de personas.
Apenas una hora y media después de comenzar su
recorrido, el camión volcó dejando una trágica cifra de muertos y
lesionados.
Según los datos más recientes, divulgados este viernes
por el gobierno federal, hubo 54 fallecidos. No obstante, Protección Civil
habló este jueves de 55 decesos. Cinco de ellos murieron en hospitales.
Además, el siniestro dejó 105 heridos, 83 hombres y 22
mujeres.
La mayoría de los migrantes lesionados que viajaban en el
tráiler eran guatemaltecos (95), aunque también se contabilizaron tres

personas de la República Dominicana, un hondureño, un ecuatoriano y un
mexicano.
De cuatro de ellos se desconoce todavía su procedencia.
Diecinueve de los migrantes lesionados eran menores de
edad.
Durante su conferencia diaria, el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, informó de que una chica de 16 años había
muerto.
Viajar hacinados dentro de camiones es una de las formas
más peligrosas de cruzar clandestinamente México que utilizan los
migrantes tras pagar miles de dólares a sus coyotes o traficantes.
Según un recuento con base en comunicados del Instituto
Nacional de Migración (INM), al menos 5,800 personas migrantes fueron
interceptadas desde junio hasta la fecha en tráileres y autobuses.
La gran mayoría de estos -al menos dos tercios- fueron
hallados dentro de camiones en condiciones de hacinamiento y deshidratación.
Otro reflejo de la tragedia que padece la región son las
caravanas migrantes, grupos de personas que salen juntas para enfrentar
así a las autoridades.
Desde que comenzó el fenómeno en otoño de 2018, varios
contingentes han intentado llegar hasta la frontera norte mexicana, la
mayoría partiendo de Centroamérica.
En septiembre hubo cuatro intentos de caravana que
fueron frustrados por las autoridades pocos kilómetros después de salir de
Tapachula, municipio mexicano fronterizo con Guatemala.
Pero hace mes y medio partió una caravana desde ese
mismo punto que, tras más de mil kilómetros (621 millas), está a punto de
llegar a la capital del país, donde buscarán regularizar la situación.
Este contingente empezó siendo de varios miles de

extranjeros y ahora, exhaustos tras el largo camino, es de apenas varios
centenares.
El fenómeno migratorio se ha desbordado en el país
reflejando la incapacidad de atender la problemática por parte de las
autoridades.
El gobierno mexicano ha cosechado enormes críticas por
su trato a los migrantes y el despliegue actual de decenas de miles de
elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur para tareas
de control, como parte de la cooperación en materia migratoria con Estados
Unidos.
Algunos analistas atribuyen a la gran vigilancia de las
autoridades de ciertas rutas migratorias el hecho de que muchos extranjeros busquen hoy nuevas rutas y vías, a menudo más peligrosas, para
cruzar el país. Por ejemplo, hacerlo hacinados en camiones.
En este contexto, el restablecimiento este diciembre del
programa estadounidense "Quédate en México", que obliga a los extranjeros a esperar en México mientras una corte evalúa su solicitud de asilo, ha
sido recibida con enorme decepción y preocupación entre la comunidad
migrante y activistas.
A lo largo de estos meses, el Gobierno mexicano ha
insistido en atender las causas de la migración en Centroamérica para
frenar la ola, llegando a firmar convenios de cooperación con Estados
Unidos para impulsar sus programas de desarrollo.
La región vive una crisis migratoria sin precedentes.
Las autoridades mexicanas han interceptado a 228,115
migrantes y deportado a 82,627 de enero a octubre de 2021, números no
vistos en más de 15 años.
Además, 123,000 migrantes han solicitado refugio en los
primeros once meses del 2021 en México, otro récord absoluto pues en
años anteriores se llegaba a unas 40,000 peticiones.

04

NUEVA semana | VIERNES 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

TIROTEO EN GARITA FRONTERIZA

Dos autos, con 18 migrantes a bordo, habrían intentado
cruzar a EEUU a la fuerza
Las autoridades dieron más detalles este martes sobre la balacera que se registró en la frontera entre México y EEUU.

D

os autos llenos de inmigrantes rusos
intentaron entrar por la fuerza en el puerto
de entrada de San Ysidro, confirmó este
martes Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP, por sus siglas en inglés).
Según un comunicado de la agencia, el 12
de diciembre alrededor de las 9:30 p.m., una camioneta
Ford seguida por un sedán Mercedes, que viajaban
juntos, se acercó al área de inspección principal en la
garita de San Ysidro, California, desde México a alta
velocidad.
Un oficial de CBP que realizaba preinspecciones caminando en la línea disparó aproximadamente
cuatro rondas y golpeó el sedán Mercedes, según CBP.
El sedán Mercedes chocó con la SUV Ford,
que se había detenido abruptamente y de acuerdo con
CBP no se registraron heridos como resultado de los
disparos.
Según un testigo que compartió un video
con TELEMUNDO 20, escuchó siete u ocho disparos
cuando estaba a punto de cruzar la frontera en el carril
de Ready Lane.
"No sabía si era un atacante activo o qué
estaba pasando....empecé a ver varios agentes de CBP
sacar sus armas, no sabía si iban a empezar a disparar",
dijo Manny Zepeda, quien agregó que fue detenido por
agentes de CBP por más de 4 horas como testigo.
"Empecé a grabar, pero también intenté protegerme.
Uno de los agentes me pidió que dejara de grabar".
De acuerdo con Zepeda, vio a un hombre
arrestado y seguido de varias personas que parecían
ser familias rusas. "Hombres, mujeres y niños", que vio
más de cerca cuando fue puesto en secundaria como
testigo, una vez que fue identificado por un agente de
CBP que estaban grabando.
"Nos trataron bastante bien, pero fuimos
detenidos por mucho tiempo", aseguró.
Tanto la camioneta Ford como el sedán
Mercedes contenían un total de 18 inmigrantes indocumentados, todos ciudadanos de Rusia, dijo la agencia.
El grupo incluyó a 12 personas en el primer
vehículo que cruzó la frontera (siete adultos, de 21 a 53
años y cinco niños, de menos de un año a 5 años) y seis
personas en el segundo vehículo (cuatro adultos de 24
a 43 años y más) dos niños, de 10 y 14 años).
Según CBP, el incidente del uso de la
fuerza está siendo investigado actualmente por el
Departamento de Policía de San Diego y la Oficina de
Responsabilidad Profesional de CBP.
Los conductores de ambos vehículos
(ambos hombres, de 29 y 24 años) han sido arrestados
y están pendientes de cargos bajo el Título 8, Sección
1324 del Código de los Estados Unidos, informó CBP.
Después del incidente varios carriles en el
puerto de entrada de San Ysidro fueron cerrados, los
cuales reabrieron aproximadamente a las 5:30 a.m. del
lunes por la mañana.
Todos los incidentes que involucran el uso o
intento de uso de fuerza letal son revisados por la Junta
Nacional de Revisión del Uso de la Fuerza de la CBP. El
NUFRB revisará los usos de la fuerza para evaluar si las
acciones del personal de CBP involucrado en el incidente cumplieron con todas las políticas relevantes de la

agencia. Los resultados de cada NUFRB se publican en
el sitio web público de CBP.
Al mismo tiempo que ocurrió el incidente del
uso de la fuerza, un tercer vehículo también cruzó el
Puerto de Entrada de San Ysidro usando un carril
diferente y viajando con el flujo del tráfico normal. El

tercer vehículo, un Dodge Durango negro, transportaba
a ocho personas que también se determinó que eran
ciudadanos de Rusia sin documentos para ingresar a
los Estados Unidos. El grupo de ocho personas incluyó
a cinco adultos de entre 20 y 34 años, uno de cinco años
y uno de 17 años.
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CDC

Recomiendan las vacunas de Pfizer o Moderna sobre la de Johnson & Johnson
Esto debido al raro riesgo de coágulos sanguíneos potencialmente mortales.

L

os Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés), acogieron el jueves la recomendación hecha más temprano en la jornada
por un panel de expertos que indicó que la mayoría de
los estadounidenses deben recibir las vacunas de
Pfizer o Moderna contra el COVID-19 en lugar de la de
Johnson & Johnson, que en raras ocasiones puede
causar coágulos sanguíneos graves.

Hasta ahora, Estados Unidos había
utilizado las tres vacunas como opciones equitativas,
ya que estudios amplios encontraron que todas
ofrecían una protección sólida y los suministros
iniciales eran limitados.
Inicialmente, la vacuna de Johnson &
Johnson fue bien recibida como una opción de dosis
única especialmente importante para los grupos de
difícil acceso, como las personas sin hogar que
podrían no recibir la segunda dosis necesaria de
Pfizer o Moderna.

El extraño problema de la coagulación ha
causado la muerte de nueve personas tras haberse
vacunado con Johnson & Johnson, mientras que las
vacunas de Pfizer y Moderna no conllevan ese riesgo
y también parecen ser más efectivas, dijeron los
asesores.

salvando más de un millón de vidas", dijo la Dra.
Rochelle Walensky, directora de los CDC.

"Hemos logrado avances importantes en
el año desde que comenzó el programa de vacunación contra el COVID-19. Más de 200 millones de
estadounidenses han completado su serie de vacunas
primarias, brindando protección contra el COVID-19,
previniendo millones de casos y hospitalizaciones y

"La recomendación actualizada de hoy
(jueves) enfatiza el compromiso de los CDC de brindar
información científica en tiempo real al público
estadounidense. Sigo animando a todos los estadounidenses a que se vacunen y reciban un refuerzo",
agregó.

Pero los asesores de los CDC dijeron el
jueves que era hora de reconocer que muchas cosas
han cambiado desde que comenzaron a implementarse las vacunas hace un año.
Se considera que más de 200 millones de
estadounidenses están completamente vacunados,
incluidos unos 16 millones que recibieron la vacuna de
Johnson & Johnson.
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SINTOMAS DE OMICRON

Fatiga, tos y congestión
Estos son los síntomas más comunes de la variante Ómicron.

L

a nueva variante Ómicron del
COVID-19 amenaza con
estropear las fiestas de año
en Estados Unidos y
abrumar los hospitales, que
aún no se recuperan del caos causado por la
variante Delta.
La Casa Blanca ha dicho que
no hay necesidad de ordenar un confinamiento colectivo, ya que las vacunas están
totalmente disponibles y a todas luces
protegen contra los síntomas graves del
COVID-19.
El doctor Anthony Fauci,
principal epidemiólogo de EEUU, dijo este
miércoles que la dosis de refuerzo es
suficiente para combatir la variante Ómicron.
A pesar de que la variante
Ómicron pareciera causar síntomas más
leves que la Delta, podría ser capaz de
resistir a las vacunas y presenta una amenaza especialmente para los ancianos y
personas que tienen sistemas inmunológicos
débiles, según las autoridades locales.
Según los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades
(CDC) y un reporte actualizado sobre la
variante Ómicron publicado el 10 de diciem-

bre, los síntomas más comunes son: Tos,
Fatiga, Congestión o secreción nasal.
¿QUÉ TAN PRONTO PUEDEN
APARECER LOS SÍNTOMAS?
Según los CDC, los síntomas
del COVID-19 pueden aparecer de 2 a14
días después de la exposición al virus. Se
recomienda que cualquier persona con
síntomas se haga una prueba.
¿CUÁNDO DEBERÍA HACERME LA PRUEBA DEL COVID-19?
Se recomienda que personas
completamente vacunadas que hayan tenido
contacto con alguien positivo al COVID-19,
se hagan una prueba entre 3 a 5 días
después de la exposición.
Aquellos
que
presentan
síntomas deben hacerse la prueba a medida
que se desarrollan, pero si una prueba es
negativa y los síntomas persisten, es posible
que se necesite hacerce otra prueba unos
días después, especialmente para aquellos
que usan kits de prueba en el hogar.
LAS PERSONAS CON ESTOS
SÍNTOMAS PUEDEN TENER CORONAVIRUS: Fiebre o escalofríos, Tos, Dificultad

para respirar (sentir que le falta el aire),
Fatiga, Dolores musculares y corporales,
Dolor de cabeza, Pérdida reciente del olfato o
el gusto, Dolor de garganta, Congestión o
moqueo, Náuseas o vómitos, Diarrea
¿CUÁNDO ALGUIEN CON
COVID-19 ES CONTAGIOSO?
Una persona con COVID-19 se
considera contagiosa dos días antes de que
presente los síntomas, o dos días antes de la
fecha de su prueba positiva si no tiene
síntomas.
¿QUIÉNES DEBEN PONERSE EN CUARENTENA?
Quienes crean que han estado
en contacto con alguien que tiene COVID-19
y no están vacunados deben ponerse en
cuarentena. Aquellos que den positivo,
independientemente del estado de vacunación, deben aislarse, según los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades.
¿QUÉ SE SABE HASTA
AHORA DE LA NUEVA VARIANTE?
La doctora Rochelle Walensky,
directora de los CDC, asegura que casi todas
las personas contagiadas con la variante
Ómicron del coronavirus en el país sufren de

un cuadro leve de la enfermedad y añadió
que más del 75% de esas 40 personas
estaban vacunadas.
En una entrevista con The
Associated Press, Walensky dijo que los
datos son muy limitados y que la agencia
trabaja en un análisis más detallado de lo que
a Estados Unidos le espera con la nueva
mutación del virus.
Walensky recalcó que “la
enfermedad es leve” en casi todos los casos
vistos hasta ahora de la Ómicron en Estados
Unidos.
Autoridades de los CDC,
precisaron que una persona fue hospitalizada
debido a la variante Ómicron, pero no se han
reportado decesos.
Algunos
casos
pueden
volverse más graves a medida que pasan los
días y Walensky destacó que los datos
ofrecen apenas un vistazo muy prematuro de
las infecciones por Ómicron en Estados
Unidos.
La variante Ómicron se identificó por primera vez en Sudáfrica el mes
pasado y desde entonces se ha reportado su
presencia en 57 países, según la Organización Mundial de la Salud.
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FAUCI

Dosis de refuerzo es suficiente
para combatir la variante Ómicron
"En este punto, no hay necesidad de un refuerzo específico
para la variante", agregó.

E

l principal epidemiólogo
de Estados Unidos,
Anthony Fauci, considera que no va a ver
necesidad de otra dosis
de refuerzo de la vacuna contra el
COVID-19 para contrarrestar a la
variante Ómicron.
"Nuestros regímenes de
vacunas de refuerzo funcionan
contra Ómicron", indicó el doctor en
una reunión del equipo de trabajo
de la Casa Blanca sobre el coronavirus realizada este miércoles.
"En este punto, no hay
necesidad de un refuerzo específico para la variante", agregó.
Fauci,
director
del
Instituto Nacional de Alergias y
Enfermedades Infecciosas, sugirió
a quienes no estén vacunados, que
se pongan las dosis, y a quienes
están completamente vacunados,
que se pongan la dosis de refuerzo.

De acuerdo con cifras
de los Centros para el Control y la
Prevención
de
Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés), la
mayoría de los casos de COVID-19
en Estados Unidos son de la
variante Delta.
Al momento, Ómicron
representa 2.9% de los casos,
según el conteo de los CDC. Se ha
confirmado contagios de esta
variante en al menos 36 estados.
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DERECHO AL ABORTO

La FDA amplía la posibilidad de recibir
píldoras abortivas por correo
Pero la capacidad de recetar seguirá estando limitada a los médicos
que completen una certificación especial.

L

a Administración
de
Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas
en inglés) está suavizando algunas restricciones
sobre dónde las mujeres pueden
obtener píldoras abortivas, incluido
un requisito de larga data de que el
medicamento se recoja en persona.
Los funcionarios dijeron
el jueves que una revisión científica
apoyó la ampliación del acceso y
permitir que más farmacias, incluidos los servicios de pedido por
correo, distribuyan el medicamento.
Pero la capacidad de
recetar seguirá estando limitada a
los médicos que completen una
certificación especial. Además, la
FDA dijo que las farmacias dispensadoras deberán estar registradas
en la agencia.
La decisión es el último
cambio en la polarizada batalla
legal sobre el aborto con medicamentos, que solo se ha intensificado en medio de la pandemia por el
COVID-19.

Es seguro que generará
desafíos legales y restricciones en
los estados liderados por republicanos en medio de la batalla en curso
por el aborto.
A principios de este año,
la FDA dejó de hacer cumplir el
requisito de dispensación en persona debido a la pandemia. Según la
decisión del jueves, la agencia
eliminará permanentemente la
regla, a la que se han opuesto
durante mucho tiempo las sociedades médicas y los grupos a favor
del aborto.
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EEUU OFRECE RECOMPENSA MILLONARIA

Por información de hijos de “El Chapo”
Guzmán
Ovidio, Iván, Jesús, Alfredo y Joaquín Guzmán fueron identificados como líderes de una facción del Cártel de Sinaloa.

E

l gobierno de Estados Unidos
ofreció este miércoles una
recompensa de $5 millones a
quien ofrezca información
para lograr la detención de los
hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán: Ovidio,
Iván, Jesús, Alfredo y Joaquín Guzmán.
Las autoridades los consideran
líderes de una facción del Cártel de Sinaloa;
otra, sería la que encabeza Ismael "El Mayo"
Zambada, quien mantiene un muy bajo perfil
en sus actividades.
El anuncio del Departamento
del Tesoro también incluye a otras organizaciones criminales que operan desde México,
pero también desde países de Sudamérica,
además de China.
"A través de su Programa de
Recompensas por Narcóticos, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece
una recompensa de hasta $5 millones por
información que conduzca al arresto y / o
condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar,
Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio
Guzmán López y el hermano de Ovidio,
Joaquín Guzmán López”, detalló en un

comunicado.

Además, el gobierno de
Estados Unidos Además, ofreció recompensas destinadas a quien ofrezca pistas para
lograr la captura de "El Mayo" Zambada y, de
nuevo, por Nemesio Oseguera Cervantes,
mejor conocido como "El Mencho", cabeza
del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
de $15 y $10 millones, respectivamente.
Las autoridades estadounidenses piden a quienes posean información

relevante para detener a los hijos de "El
Chapo" que se comunique al número
16195406912 a través de los servicios de
paquetería WhatsApp, Telegram o Signal.
De los hijos de "El Chapo",
Ovidio es quien cobró mayor relevancia
después de que en octubre de 2019 fue
capturado en Sinaloa y, después, liberado por
instrucciones del presidente Andrés Manuel
López Obrador, según lo admitió después.
Y apenas el 17 de noviembre,

anunció otra recompensa de $5 millones por
información que conduzca al arresto o
condena de cuatro narcotraficantes mexicanos, entre los que está Aureliano Guzmán
Loera, hermano de Joaquín "El Chapo"
Guzmán Loera.
En el comunicado del gobierno
estadounidense también se informa que
impusieron sanciones contra redes internacionales del narcotráfico en en Brasil, México
y China, además de que anunció la creación
de un Consejo sobre Crimen Organizado
Transnacional para agilizar la persecución de
actividades ilícitas.
En el caso de México, sancionó
a las organizaciones criminales Los Rojos y
Guerreros Unidos, a quienes acusó de ser
generadoras de violencia en México y por
transportar a Estados Unidos droga, como
heroína y cocaína.
Por esa designación, congeló
los activos que esas organizaciones y empresas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones
financieras con ciudadanos estadounidenses.

LÓPEZ OBRADOR

México es quien debe detener a hijos del
“Chapo”
Un día después del anuncio de EEUU, sobre los Guzmán, el presidente mexicano responde.

E

l presidente Andrés Manuel
López Obrador declaró este
jueves que le corresponde a su
gobierno arrestar a los hijos de
Joaquín "El Chapo" Guzmán,
tras la recompensa que ofreció Estados Unidos
por su captura.
"Si están en territorio nacional, a
quien corresponde detenerlos es a la autoridad
nuestra, no se permite que ninguna fuerza
extranjera actúe en esta materia y en ninguna
otra en nuestro territorio, nosotros somos los que
tenemos que hacer nuestro trabajo”, declaró en
su rueda de prensa diaria.
El mandatario se refirió a la lista
que publicó Washington este miércoles en la que
ofrecen cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de
Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán
Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y
Joaquín Guzmán López, hijos del
El Departamento de Estado
también señaló como organización narcotraficante a dos grupos mexicanos salidos del cártel
Beltrán Leyva: Los Rojos y Guerreros Unidos, a

los que considera responsables de gran parte
del tráfico de heroína desde México hacia
Estados Unidos.
Pero López Obrador dijo que el
presidente de EEUU, Joe Biden, no ha hablado
con él del tema y recordó que en su gobierno ya
"no se permite" que agentes extranjeros
"intervengan" en operativos.
Aun así, reconoció que Estados
Unidos “tiene su derecho de actuar”.
“Hay una preocupación del
gobierno de Estados Unidos porque han perdido
la vida muchos estadounidenses, más de

100,000, por el consumo de estas drogas, que
son muy peligrosas, y por eso tomaron esta
decisión”, comentó.
El presidente recordó además el
operativo Rápido y Furioso con el que Estados
Unidos introdujo armas a México en 2010 para
rastrear a delincuentes.
“Eso es una violación flagrante a
nuestra soberanía y eso no lo podemos permitir
bajo ninguna circunstancia”, advirtió.
El mandatario aún levanta
polémica por su gestión de un operativo
conocido como "El Culiacanazo", en el que las

fuerzas federales arrestaron a Ovidio Guzmán,
hijo del "Chapo", pero lo liberaron horas después
por actos violentos del Cártel de Sinaloa.
El presidente insistió en que "sí"
es prioridad para su gobierno capturar al
narcotraficante, pero defendió su decisión
personal de liberarlo ese día ante el riesgo que
corría la población civil en Culiacán.
“Si hicimos bien, si hicimos mal,
ya la historia lo dirá. Yo fui el que tomé la
decisión de parar el operativo”, contó.
López Obrador también recordó
que el expresidente de EEUU Donald Trump
amagó con enviar militares a México tras este
acto y la matanza de la familia LeBaron en
noviembre de 2019, cuando murieron nueve
personas, la mayoría también de nacionalidad
estadounidense, en un atentado en el norte del
país.
“Hubo el ofrecimiento de que
podían enviar fuerzas para la captura de responsables o de este hijo de Guzmán Loera y de los
responsables de los asesinatos en Bavispe, y no
lo permitimos, nos hicimos cargo nosotros, es
nuestra responsabilidad”, dijo.
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Cepillarse los dientes puede proteger Cómo evitar el deterioro cognitivo
el corazón

Un estudio examina el impacto de los juegos de mesa y las cartas
en la capacidad cognitiva de los adultos mayores.
Un nuevo estudio concluye que lavarse los dientes tres veces al
día podría reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca.

J

S

egún una investigación, lavarnos los
dientes tres veces cada día reduce las
bacterias dañinas en la boca, lo que, a
su vez, puede reducir el riesgo de
insuficiencia cardiaca.
Estudios anteriores ya habían
sugerido que una mala higiene bucal conduce a
bacterias en la sangre, provocando inflamación en el
cuerpo. La inflamación aumenta los riesgos de
fibrilación auricular (latidos cardíacos irregulares) e
insuficiencia cardíaca (se altera la capacidad del
corazón para bombear sangre o relajarse y llenarse
de sangre).
La intención de este estudio era
examinar la conexión entre la higiene bucal y la
aparición de estas dos condiciones asociadas a la
salud del corazón.
Los Institutos de Salud recomiendan
lavarse los dientes al menos dos veces al día para
tener dientes y encías saludables, pero los investigadores han descubierto que tres veces al día
proporciona el mayor impulso a la salud de su
corazón.
El estudio examinó un total de
161.286 personas de entre 40 y 79 años. Los
investigadores descubrieron que cepillarse los
dientes tres o más veces al día fue asociado a un 10%
menos de riesgo de fibrilación auricular y un 12%
menos de riesgo de insuficiencia cardíaca durante el
seguimiento de 10,5 años. Estos resultados se
mantuvieron tras eliminar factores de confusión como
la edad, el sexo, el estado socioeconómico, el
ejercicio regular, el consumo de alcohol, el índice de
masa corporal y las comorbilidades como, por

ejemplo, la hipertensión.
Los científicos creen que estos
resultados se deben a que probablemente lavarse los
dientes frecuentemente reduce las bacterias que
viven entre los dientes y las encías en la biopelícula
subgingival, evitando así que ingresen al torrente
sanguíneo.
Otros estudios han demostrado que
una mala higiene bucal conduce a bacterias en la
sangre, causando inflamación en el cuerpo.
"Ciertamente es demasiado pronto
para recomendar el cepillado de dientes para la
prevención de la fibrilación auricular y la insuficiencia
cardíaca congestiva", continúan los autores. "Si bien
el papel de la inflamación en la aparición de enfermedades cardiovasculares es cada vez más evidente, se
necesitan estudios de intervención para definir
estrategias de importancia para la salud pública".

ugar ajedrez -y a cualquier tipo de
juego de mesa- ayuda a mantener
una mente lúcida en la vejez, es la
conclusión principal de un estudio
desarrollado por psicólogos, que encontró que
aquellos mayores que juegan juegos no digitales,
como las cartas y los juegos de mesa, tienen más
probabilidades de obtener mejores puntajes en
pruebas de memoria y pruebas cognitivas a los 70
años en comparación con los que no lo hacen.
Además, nunca es tarde para empezar: los
expertos descubrieron que un cambio de comportamiento en la edad adulta puede aún marcar la
diferencia.
Y es que los juegos de mesa no son
solo divertidos, también pueden mantener ágil
nuestra mente. De hecho, estudios anteriores
habían sugerido que apenas 1 hora de juego puede
mejorar la atención, y, en otros casos, la cognición.
El punto de partida de la investigación se basó en si los juegos como el ajedrez, las
cartas o hacer crucigramas tenía un impacto
positivo en el cerebro de los más mayores. Para
ello, realizaron un experimento para evaluar la
memoria, la resolución de problemas, la velocidad
de pensamiento y la capacidad de pensamiento
general, con más de 1.000 personas de 70 años de
edad y repitieron las mismas pruebas de memoria
cada tres años hasta que los participantes habían
cumplido 79 años. En total, un seguimiento de
nueve años.
Los resultados fueron patentes: los

participantes que jugaban más a juegos de mesa a
los 70 años tenían más probabilidades de
mantener una función cognitiva saludable con
mayor edad.
Uno de los investigadores expuso
que los hallazgos se suman a la evidencia de que
estar más involucrado en actividades que mantengan activo el cerebro durante el curso de la vida
podría estar asociado con mejores habilidades de
pensamiento en la edad adulta. "Para aquellos que
ronden los 70 años o más, un buen mensaje parece
ser que jugar juegos no digitales puede ser un
comportamiento positivo en términos de reducción
del deterioro cognitivo", dijo el investigador.
El experto también cree que es
posible interpretar los resultados como un empujón
extra para comenzar a jugar algunos juegos de
mesa para evitar el deterioro cognitivo.

PUPILETRAS
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Paulina Rubio no quiere que su hijo
visite a su papá

Mauricio Ochmann sorprende a su
novia
El actor dedicó una amorosa felicitación de cumpleaños a su
novia Paulina Burrola.

E

l que sin duda sigue muy feliz y
disfrutando de su romance es el
actor Mauricio Ochmann, quien
desde que confirmó su relación
sentimental con la modelo Paulina Burrola no
deja de gritar a los cuatros vientos lo enamorado que se encuentra.
El actor de 44 años dedicó en
Instagram un emotivo mensaje de amor a la
presentadora y cantante con motivo de su
cumpleaños 31.
“¡Hoy está de cumple esta belleza
de mujer! Tierna, dulce, noble, amorosa,
hermosa y divertida que me trae ¡cacheteando
las banquetas! Happy birthday amor mío
@paulinaburrola”, escribió al principio de su
mensaje.
“Te deseo que la vida te dé
siempre lo más bonito y lindo porque te lo
mereces, ¡eres una guerrera en todos los
sentidos! ¡¡Te admiro y te amo profundamente!!”, agregó. Además de las palabras
cariñosas, Mauricio compartió un collage de
fotos donde la pareja se muestra divertida y

compartiendo un momento cariñoso.
Por su parte, Paulina también
presumió en sus historias de Instagram la forma
en que Ochmann la sorprendió: con un pastel,
globos, rosas y otros detalles en este día tan
especial, y que acompañó con el mensaje:
“muchas gracias vida, no puedo pedir más”.
De esta forma, el actor y la
modelo dejan ver que su relación sigue viento y
popa a casi un año de haber iniciado.

Anuncie su evento Comunitario. Escríbanos a

info@lanuevasemana.com

De acuerdo con 'La Chica Dorada' hay un motivo de gran
importancia por la que no quiere que Eros viaje a México,
específicamente a Sinaloa.

P

aulina Rubio nuevamente se vio
envuelta en una disputa legal con su
expareja Gerardo Bazúa, papá de su
hijo menor, debido a que la cantante
solicitó ante las autoridades en
Estados Unidos que el pequeño Eros no viaje a
México, específicamente al estado de Sinaloa
porque lo considera un lugar muy inseguro.
En las imágenes de la audiencia
virtual difundidas por el programa Ventaneando,
Bazúa externó su descontento con La Chica
Dorada, cuestionó los verdaderos motivos detrás de
su solicitud, argumentando que sólo se trata de su
rechazo a la idea de que Eros conviva con él.
"Llevo cuatro navidades sin estar
con mi hijo, pasé un año y cuatro meses sin verlo
porque ella nunca me deja verlo, y ahora es el
problema viajar cuando antes nunca lo fue, no
entiendo, jueza. Una vez vino conmigo y con el niño,
y otra vez me dejó llevármelo solo", dijo el también
cantante.
Por su parte, Rubio refrendó su
negativa a la posibilidad de que el menor viaje a ese
destino en México, ya que teme que el pequeño sea
víctima de un secuestro.
"Le pedí que se lo lleve a otro lado,
tenemos lugares hermosos en México a los que
usualmente vamos […] ni me respondió", alegó
Paulina ante las preguntas de su abogado sobre su
petición.

Mientras el proceso continuó, Rubio
también fue interrogada por el abogado de Bazúa
sobre las ocasiones en que ella viajó a Sinaloa con
su hijo para hacer conciertos y si había sufrido algún
intento de secuestro.
"Siempre estuve en propiedades
privadas señor… no voy a lugares públicos, me fui
en avión privado 2 días después de que llegué. No
vivo en México, me fui 24 horas después de que
llegué a Sinaloa en un avión privado por las estadísticas señor", replicó Pau.
A pesar de toda la guerra de declaraciones entre la expareja, el fallo judicial fue a favor
de Paulina Rubio y su hijo no podrá viajar a México
para pasar las fiestas decembrinas con su papá.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 |

13

14

NUEVA semana | VIERNES 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 |

SUDOKU

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Un chistesito
El Regalo
- Mi amor ¿Qué me vas a dar para mi cumple?
- ¿Ves ese carro de allá?
- Sí
- Bueno, una licuadora del mismo color

Reflexiones

Mi Nombre es Felicidad
Soy parte de la vida de aquellos
que tienen amigos,
porque tener amigos es ser Feliz.
Soy parte de la vida de aquellos que viven
rodeados por personas como tu,
pues vivir así es ser Feliz.
Soy parte de la vida de aquellos
que creen que ayer es pasado,
mañana es futuro y hoy es un regalo,
por eso es llamado presente.
Formo parte de la vida de aquellos
que creen en la fuerza del Amor,
que creen que para una historia bonita
no hay punto final.
Yo estoy casada ¿sabían?…
Estoy casada con El Tiempo.
Ah… ¡mi marido es lindo!
Él es responsable de la solución
de casi todos los problemas.
Él reconstruye los corazones,
él cura heridas, él vence la Tristeza… Juntos,
El Tiempo y yo tuvimos tres hijos:
La Amistad, La Sabiduría y El Amor.
La Amistad es la hija mayor.
Una muchacha linda, sincera, alegre.
Ella brilla como el sol.
La Amistad une a las personas,
nunca pretende herir, siempre consolar.
La del medio, es La Sabiduría, culta,
íntegra, siempre fue la más apegada
al padre, El Tiempo.
¡La Sabiduría y El Tiempo
andan siempre juntos!
El menor es El Amor. ¡
Ah, cuánto trabajo me da!
Es terco, a veces sólo quiere vivir en un lugar…
Yo vivo diciendo: Amor, fuiste hecho
para vivir en dos corazones, no en uno.
El Amor es complejo, pero es lindo,
¡muy lindo! Cuando él comienza a
hacer estragos y perjuicios yo llamo a su padre
y pronto El Tiempo sale a cerrar todas las heridas
que El Amor abrió.
Una persona muy importante me enseñó una cosa:
Todo final siempre es verdadero; si todavía no conoce su verdad,
es porque no llegó el final. Por eso, cree siempre en mi familia.
Cree en El Tiempo, en La Amistad, en La Sabiduría y principalmente en El Amor.
Y con seguridad un día, yo, La Felicidad,
golpearé a tu puerta… Ten Tiempo para los Sueños…
ellos conducen en su carruaje hacia las Estrellas.
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The People´s Choice
Family Fun Center

HELP WANTED
Cooks
Food Prep
Pizza Makers
Dishwashers
Bussers
Ask for joanie
847-415-2220
or
info@joaniespizzariaoflonggrove.com
Estamos Contratando
Cocineros
Preparadores de Alimentos
Pizzeros
Lavaplatos
Busboys
Preguntar por Joanie
or
info@joaniespizzariaoflonggrove.com

Restaurante
Sofias Place
Busca cocineros
tiempo disponible para trabajar los
fines de semana
Se garantiza trabajo
Necesito una mesera bilingüe
Para 6 días a la semana
Disponibilidad de horario
Trabajar fines de semana
640 E State Road
Island lake Illinois
1847 526 8478
Lunes cerrado

The People's Choice Family
Fun Center
Has Moved to a New Bigger
& Better Location
2650 Belvidere Rd in
Waukegan
More Games, More Party
Rooms, Larger Pizzeria
Also coming soon Bumper,
Kiddy Train Ride, Mini Golf
Plus more Rise attractions.
We are now Hiring for ALL
Positions
Management
Cashiers
Pizza Makers
Arcade Hosts
Party Hosts
Technicians
Maintenance & Housekeeping
Amusement Ride Operators
To Apply go to
www. FUNWITHROCKY.com

Wheeling
Oficina Dental esta
buscando Recepcionista y
Asistente dental Bilingue
Espanol / Ingles, tiempo
complete, incluido Sabado,
estamos dispuestos a
entrenar la candidata
correcta, enviar su resumen
a nerita777@yahoo.com
Dental office in Wheeling is
looking for bilingual
English/Spanish Receptionist/Dental Assistant. Full
time, including every
Saturday. Willing to train the
right candidate. Submit
resume to nerita777@yahoo.com
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Capataz y trabajadores para
jardinería.
Buena paga y horas extras
toda la temporada.
Se paga el Almuerzo y
tiempo de manejo
Trabajo tiempo completo
durante el invierno.
llamar al 847-855-1980.
847-804-9884 (Bilingüe)
el shop está cerca de la Rt
173 & Rt 45 Antioch

Waukegan

Elk Grove

Empresa establecida
Solicita tecnicos experimentados en areas de
Calefaccion, aire acondicionado, refrigeracion y equipo
de restaurant.
Buena paga, excelentes
beneficios.
Interesados llamar
847-623-6700 /
info@nihac.com

Skokie, IL

Bensenville

Holiday Inn
Necesita un ROOM
ATTENDANT
para tiempo parcial o
completo.
Excelente salario y
beneficios
Llamar o aplicar en persona
847-437-6010
Elk Grove, IL 60007
Phone: 847-437-6010

Conductor con Licencia B o
CDL
Empresa de Pavimento de
Ladrillos
Solicita chofer confiable con
licencia B o CDL
interesados llamar al
773-640-6817

Se busca ayudante
1. Ayudante de almacén
(Preparación y embalaje, no
se necesita experiencia)
Si está interesado por favor
contacte al Ph N.
240-278-3334

Estamos Contratando

Landscaping
Negocio de Landscaping
para venta
Trocas,Equipos, herramientas y clientes
Negocio bien establecido.
Muy buen negocio.
Interesados llamar al
847-721-2406

Palatine
Salón de Belleza solicita
estilista o barberos con
experiencia.
Buena paga.
Favor de presentarse en
1637 N Baldwin Rd, Palatine
IL 60074 o llamar a los
teléfonos 224-392-4511 /
224-522-4263

Sastre

Compañía

Horario flexible
Lavanderia en Buffalo Grove
necesita un sastre para
manejar alteraciones y
reparaciones de rutina.
ZIPS de Buffalo Grove
630-716-9477

Si tienes Carro, Hablas
español y algo de ingles.
Quieres trabajar para una
compañia haciendo
compras, cocinando y
limpieza basica.
quieres ganar $17/Hr.
llama a Teodoro al
847-275-8276

Waukegan
Se solicita empleado con
experiencia para mantenimiento de un complejo de
apartamentos.
Para más información llamar
al 847-249-4009

Estamos Contratando
Conductor con licencia
Clase C Illinois
si está interesado, póngase
en contacto al
240-278-3334.

ATLAS CAR WASH Mundelein
POSICIÓN DE DIRECTOR
* Salario y comisión pagados
* Bilingüe Inglés Español un
PLUS
* Capaz de contratar y
entrenar
info@atlascarwash.com
847-949-4500
MANAGER POSITION
*Paid Salary & Commission
*Bilingual English Spanish a
PLUS
*Able to Hire & Train
info@atlascarwash.com
847-949-4500
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MKO Carpentry
Está buscando contratar
carpinteros experimentados.
Carpinteros con experiencia para
enmarcar casas nuevas es ok.
Si está interesado, comuníquese
con 847-687-8830

Compañía de limpieza
EN VENTA
servicio comercial
Informes 847 980 0623

Únete al equipo
Zips DRY CLEANERS!!!
Aplica en línea
321ZIPS.COM/EMPLOYMENT

Waukegan
914 Glen Flora Ave.
Amplio estudio disponible
Hermoso, remodelado,
recientemente pintado, A/C,
Persianas, Estacionamiento.
$550.00 mensual + Deposito
Interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Jardinería
Estamos contratando
Capataz y trabajadores para
jardinería.
no se requiere experiencia
Buena paga y horas extras
toda la temporada.
Se paga el Almuerzo y
tiempo de manejo
Trabajo tiempo completo
durante el Invierno.
llamar al 847-855-1980.
847-804-9884 (Bilingüe)
el shop esta cerca a la Rt
173 & Rt 45 Antioch

horÓscopo
ARIES

Saldrás airosoluego de una
terrible
desilusión, hoy vivirás una
nueva etapa. Alguien te
pedirá ayuda económica, piénsalo antes de
aceptar porque no es
confiable. Número de
suerte 11.

LIBRA

Te
comentaran
sobre
el
mal
comportamiento
de la persona
que amas, ten
calma. Los nuevos
retos no te atemorizarán y los aceptarás con
mucho
optimismo.
Número de suerte 10.

TAURO

Serás honesto
con esa persona
especial,
hoy
tus
sentimientos
serán
retribuidos. Será un
día
positivo
para
iniciar nuevos proyectos laborales. Número
de suerte 8.

ESCORPIO

Tratarás
de
acercarte más
al ser amado.
Se te presentará una gran
oportunidad
para
poder demostrar a
tus superiores lo
bien preparado que
estas. Número de
suerte 7.

GEMINIS

Saldrás con la
persona amada,
pero
sentirás
cierto recelo en su
actuar.
Trabajarás
mucho pero los beneficios económicos harán
que sientas que ha
valido la pena.

SAGITARIO

Hoy
tu
emociones
influenciarán en la comunicación
con
tu
entorno. En el
trabajo
estarás
muy activo y lleno
de
reuniones.
Número de suerte
17.

CANCER

Te enamoras
de alguien que
por
mucho
tiempo
solo
fue una amistad.
Trabajarás mejor si
confías más en ti
mismo, sigue esforzándote. Número de
suerte 5.

CAPRICORNIO

Encontrarte
con
una
amistad
te
dará mucha
alegría, el ser amado
compartirá
tu
felicidad. Pensarás en
cambiar de trabajo,
pero esperarás hasta
obtener una mejor
propuesta.

LEO

Te propondrás
prestarle
m a y o r
atención a tu vida
sentimental.
Tus
compañeros te darán
algunos
consejos
para mejorar en lo
laboral, escúchalos.
Número de suerte 16.

ACUARIO

El verdadero
amor
de
alguien
que
conocerás
fugazmente
será el ideal. Tus
ingresos económicos
aumentarán
como
resultado
de
tus
esfuerzos. Número
de suerte 12.

VIRGO

Sentirás inquietud, pero encontraras soluciones
a
tus
problemas sentimentales. Tus proyectos y
planes
económicos
estarán bien asesorados. Número de suerte
2.

PISCIS

En el plano
sentimental te
renovaras y hoy
te dejarás guiar
por tu intuición. Te
nombrarán responsable de nuevos proyectos, no los esquives y
acéptalos. Número de
suerte 3.
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