
NOTICIAS  • DEPORTES • SALUD • VARIEDADESViernes 26 de febrero de 2021 • Año 19 • Nº 1108 GRATIS/FREE

“Una luz para el futuro, una guía para el presente, un registro del pasado”

www.elcruceronews.com

Durante la reunión, 
ambos mandatarios 
buscaron dejar atrás 
las turbulencias 
vividas durante el 
gobierno de Donald 
Trump. 

El presidente de Estados 
Unidos,  Joe Biden, 
resaltó la amistad entre 

Canadá y Estados Unidos 
en la pr imera reunión 
bilateral de su mandato, 
un encuentro virtual con 
el primer ministro Justin 
Trudeau, en el que buscaron 
dejar atrás las turbulencias 
vividas durante el gobierno 
de Donald Trump. 

“Estados Unidos no tiene 
ningún amigo tan cercano 
como Canadá”, dijo Biden 
al inicio de la videoconfe-
rencia, destacando que por 
ello Trudeau fue también el 

destinatario de su primera 
llamada como presidente.

Antes del encuentro, un 
alto funcionario estadouni-
dense explicó que la cita 
serviría como una “hoja de 
ruta” para dinamizar este 
vínculo. 

L a  p a n d e m i a  d e 
COVID-19 obliga a Biden 
a abstenerse de viajar o de 
recibir a sus homólogos, por 
lo que lanzó este formato de 
reuniones con la esperanza 
de que le permitan utilizar 
sus conocidas habilidades 
interpersona les  y  los 
vínculos forjados cuando 
era el vicepresidente de 
Barack Obama, entre 2009 
y 2017. Entre los principales 
temas tratados, estuvieron 
la lucha contra el cambio 
climático, la pandemia y la 
recuperación económica.

Continua en la pág. 3

El condado de Shelby 
permitió que aproxima-
damente 2,400 dosis de 

vacuna COVID expiraran 
este mes, y el departa-
mento de salud local tiene 
más de 50,000 dosis en su 
inventario, el doble de lo 
que debería tener, dijeron 
funcionarios estatales el 
martes.

L os  ha l l a zgos  se 
producen después de que 
funcionarios de salud en 
el condado más grande de 
Tennessee revelaran que 
alrededor de 1,000 dosis 
habían expirado a princi-
pios de este mes.

El Departamento de 
Salud de Tennessee ahora 
ha integrado a su propia 
gente en el departamento 
de salud local. La Dra. Lisa 
Piercey, comisionada de 
salud del estado, también 
ha pedido ayuda a los 
Centros para el Control 

y la Prevención de Enfer-
medades.

“Esto no es para señalar 
con el dedo ni culpar”, 
dijo en una llamada con 
los periodistas el martes. 
“Esto se debe a que la 
gente del condado de 
Shelby merece un acceso 
eficiente y efectivo a esta 
vacuna”.

En su investigación 
desde el pasado viernes, 
Piercey dice que no ha 
encontrado evidencia de 
nada “nefasto” o “mali-

cioso”. Los funcionarios 
estatales dicen que parece 
que la mala comunicación 
y una estructura organi-
zacional complicada son 
los culpables de las dosis 
desperdiciadas.

La Dra. Shelley Fiscus, 
que supervisa el lanza-
miento de la vacuna en 
el estado, ha estado en 
Memphis trabajando con 
el departamento de salud 
local, que subcontrata su 
farmacia a una entidad 
externa. 

Condado de Shelby 
presenta problemas con el 
manejo de la vacuna COVID

La policía y efectivos 
militares realizan ope-
raciones para contro-
lar la situación.

Motines casi simultáneos 
en cárceles de tres 
ciudades de Ecuador 

relacionados con peleas 
entre bandas rivales que 
buscaban el control de tales 
centros y un posible intento 
de fuga dejan al menos 62 
muertos.

El director del Servicio 
de Privados de Libertad, 
Edmundo Moncayo, dijo 
en rueda de prensa que en 
la cárcel de Cuenca se ha 
registrado la mayor cantidad 
de muertos, un total de 33, 
en Guayaquil 21 y en Lata-
cunga 8, todos internos de 
esas cárceles.

“Los que se ha produ-
cido hoy es que dos grupos 
tratando de encontrar un 
liderazgo delictivo al interior 
de los centros de privación 
de libertad, hemos tenido 
el apoyo de... 800 agentes 
policiales que han apoyado 
a controlar y poner nueva-
mente poner orden en los 

centros”, expresó al tiempo 
de explicar que los hechos 
se precipitaron tras una 
requisa de armas realizada 
el lunes por efectivos poli-
ciales.

Explicó que el hecho de 
que los incidentes ocurrieran 
de manera casi simul-
tánea permitiría pensar 
que fueron actos previa-
mente planeados, pero no 
dio más detalles. En estos 
tres centros están dete-
nidos delincuentes de alta 
peligrosidad entre narcos, 
asesinos, mafiosos y otros 
que cometieron todo tipo de 
crímenes.

Ecuador: Motines en 
cárceles dejan 62 fallecidos

Biden y Trudeau; primer encuentro 
virtual, ¿qué temas trataron?
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Yo, como millones de 
personas, sufro de una 
enfermedad crónica 

desde hace muchos años. 
Se trata de la presión arterial 
alta o hipertensión. Muchos 
miembros de mi familia 
materna inmediata tienen 
un historial similar, mientras 
que en el caso de mi línea 
paterna existe una mayor 
prevalencia de diabetes. 
Todo lo cual no es sorpre-
sivo porque ya sabemos que 
algunas minorías étnicas 
como la latina, registramos 
tasas desproporcionada-
mente altas de presión arte-
rial alta, diabetes y de otros 
problemas crónicos como el 
sobrepeso y la obesidad.

 Pero la epidemia del 
COV ID-19 ha generado 
expl icablemente mucha 
ansiedad en personas que 
padecemos enfermedades 
crónicas, porque la mayoría 
hemos escuchado que 
tenemos un mayor riesgo 
de tener complicaciones 
severas si nos contagiamos 
del coronavirus o de alguna 
de sus variantes. Ese riesgo 
es aún mayor para aquellas 
personas mayores de 65 
años. 

 Aún como periodista 
he encontrado que la falta 
de información confiable 
es uno de los principales 
problemas para quienes 
queremos estar al día sobre 
cómo protegernos. Aunque 
las redes sociales son una 
amplia ventana que nos 
permi te seguir comuni-
cados socialmente durante 

la pandemia, también es una 
fuente inagotable de desin-
formación.

 Tristemente he leído que 
muchas personas propagan 
rumores para protegerse 
del COVID con remedios 
caseros o amuletos o figuras 
religiosas. La realidad es 
que la mejor protección 
que tenemos para evitar 
un contagio es el uso de 
mascarillas que nos cubran 
la nariz y la boca, mantener 
una distancia física de seis 
pies, lavarnos las manos 
con frecuencia y evi tar 
multitudes.

 Por eso me resul ta 
muy alentador ver que una 
página de Internet “tusalud-
sincovid.org”, de la Asocia-
ción Nacional de Directores 
de Enfermedades Crónicas 
(NACDD), ofrece no sólo 
información basada en datos 
científicos, sino recomenda-
ciones claras para mante-
nernos sanos. Y lo mejor de 
todo, en español.

 La página deja en claro 
que las personas con enfer-
medades crónicas como 
asma, enfermedad cardíaca, 
diabetes no controlada, 
obesidad o un sistema inmu-
nológico debilitado, deben 
ser más cuidadosas y prote-
gerse del COVID-19.

 También recomienda 
tomar decisiones más salu-
dables diar iamente para 
ayudar a prevenir enferme-
dades crónicas en primer 
lugar. Dejar de fumar, hacer 
más actividad física, mante-
nerse hidratado y comer 

alimentos y meriendas más 
saludables es una buena 
forma de evitar una enfer-
medad crónica.

 Conozco de la NACDD 
porque el año pasado tuve 
la oportunidad de colaborar 
en una campaña informa-
tiva para sobrevivientes de 
cáncer, donde una conse-
jera vir tual llamada Linda 
ofrecía mucha información 
en español para sobrevi-
vientes y sus familiares o 
cuidadores.

 Muchas veces nos 
sentimos abrumados por 
la abundancia de informa-
ción sobre salud y sobre 
los riesgos que padecemos 
en la era de la pandemia. 
Lamentablemente en ese 
océano de datos muchas 
veces existe información 
que no ha sido comprobada 
científicamente. Debe ser 
por ello motivo de satis-
facción que NACDD y otras 
organizaciones dediquen 
esfuerzos para que nuestra 
comunidad tenga informa-
ción confiable, actualizada 
y útil en momentos que más 
lo necesitamos.

Para más información 
visita www.laredhispana.
com

La Columna

Por José López 
Zamorano

Para La Red Hispana 

Tenemos una nueva 
exposición en el 
nuestro museo de 

arte Frist “Picasso. 
Figuras del Musée 
National Picasso-Paris”. 
¿Por qué es impor-
tante esta exhibición? 
puedo enumerar varias 
razones, sin embargo 
quiero enfocarme en 
dos, la primera es 
porque es el único 
museo en estados 
unidos que recibirá esta 
exposición, la segunda 
y más importante es 
porque Picasso ha sido 
uno de los pintores más 
importantes del siglo 
XX.

Si bien es cierto no 
creo sea el agrado de 
muchos, si pienso es 
una oportunidad que 
no te debes de perder.

¿Qué fue lo que más 
llamó mi atención? que 
cada sección era como 
si fuera un artista dife-
rente y él lo describió 
así:

“Básicamente soy 
quizás un pintor sin 
estilo. El estilo es 
a menudo algo que 
encierra a l pintor 
en la misma visión, 
la misma técnica, 
la misma fórmula 
durante años y años, 
a veces durante toda la 
vida. [. . .] Yo mismo me 

muevo demasiado, me 
muevo demasiado. Me 
ves aquí y sin embargo 
ya estoy cambiado, ya 
estoy en otro lado.”

Pablo Picasso
Muchas personas le 

tienen miedo al cambio, 
sin darse cuenta que 
puede ser una oportu-
nidad de crecimiento, 
más allá de si te gustan 
sus pinturas o no, su 
genialidad quedo plas-
mada en sus obras 
junto con su visión 
única.

 ¿Qué fue lo que esta 
exposición movió en 
mí? creo que el hecho 
de atreverse a cosas 
nuevas sin importar 
la critica, a seguir 
mi propio camino sin 
pretender la acepta-
ción publica, me gustó 
mucho ver como su 
educación clásica se ve 
reflejada en los cuadros 
de cubismo y a su vez 
las influencias cubistas 
en las obras surrea-
listas, las experiencias 
pasadas nos hacen las 
personas que ahora 
somos y nuestra vida 
inf luencia nuestras 
acciones, de la misma 
manera  Picasso se 
veía influenciado por 
amores, o vivencias. 
En mi opinión somos 
un todo que no se 
fragmenta si no que se 
transforma.

¿Que fue la parte 
que toco mi corazón? 
a pesar de que Picasso 
era español vivió su 
vida adulta en Francia, 
sin embargo cuando el 
ejército Nazi bombardeó 
Guernica en España 

dio lugar a uno de los 
cuadros en contra de la 
guerra  más conmove-
dores y emblemáticos de 
la historia. Puedes vivir 
en silencio una vida 
entera pero cuando una 
injusticia les sucede a 
tus «paisanos» no debe-
rías quedarte callado 
al respecto si no por el 
contrario tomar una 
posición al respecto 
y Picasso utilizo su 
influencia para ayudar 
a España, al fin y al 
cabo un inmigrante 
tal y como muchos de 
nosotros...

Toda la informa-
ción en español esta 
es una oportunidad  
única que no deberías 
dejar pasar, date prisa 
va a estar en Nashville 
hasta el 2 de mayo 
2021. 

Karlha Ramon.

Como siempre el Frist 
ofrece en su página, 
escanea el código. 

NASHVILLE, Tenn 
- Lograr que más 
minorías se inscri-
ban en el COVID-
19 ha sido un gran 
problema en todo 
el país y aquí mis-
mo en el centro de 
Tennessee.

Más de la mitad 
de los habitantes 
de Tennessee 

mayores de 75 años 
han recibido una 
vacu n a ,  p e r o  e l 
número de habitantes 
de Tennessee afro-
americanos que deben 

recibir una dosis sigue 
siendo bajo.

Pero conseguir que 
los afroamericanos se 
vacunen ha sido un 
problema incluso antes 
de la pandemia.

El Departamento 
de Salud de Tennessee 

nos dice que aproxi-
madamente el 20 por 
ciento de las dosis 
de vacunas adminis-
tradas en Tennessee 
se han administrado 
a minorías raciales y 
étnicas.

El porcentaje de 
afroamericanos es 
mucho más bajo de lo 
que el estado quisiera, 
con cerca de 54,985 
o 6.7 por ciento hasta 
ahora vacunados. 

Se han ejecutado 
varias estrategias para 
abordar la duda sobre 
las vacunas y alentar 
la aceptación tanto en 
las comunidades afro-
americanas. 

El número de habitantes de 
afroamericanos que recibirán la 
vacuna COVID-19 sigue siendo bajo

PICASSO
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