
¡ALERTA! 
ESTAFAS CON 
VACUNAS COVID 

tradicional que 
se ha vuelto más 
complicada con 
el paso del tiempo 
debido al cambio 
climático.
En el método 
completo de las 
cabañuelas, cu-
ando se llega al 
día 13 se vuelven 
a contar los meses 
pero de manera 
regresiva. Así, el 
día 13 correspon-
de a diciembre, 
el 14 a noviem-
bre y así suce-
sivamente hasta 
llegar al día 24, 
que corresponde 
a enero.
A partir de ahí, 
los seis días que 
siguen cuentan 
por dos meses: 
el 25 correspon-
de a enero-febre-
ro, el 26 a mar-
zo-abril, el 27 a 
mayo-junio, el 
28 a julio-agosto, 
el 29 a septiem-
bre-octubre y el 
30 a noviembre-
diciembre.
Finalmente, el día 
31 se va contan-
do por cada dos 
horas: de las 12 
a las 2 de la ma-
ñana es enero, de 
las 2 a las 4 de 
la mañana es fe-
brero, y así suce-
sivamente hasta 
cumplir las 24 
horas.

¿A dónde 
vas?  -A por 
e s t i é r c o l 
para las fre-

sas.  -QUE??, ¿por 
qué no las pruebas 
con crema?

  - Íbamos yo y 
Nacho.  - No hijo, 
íbamos Nacho y 
yo.  - ¿Cómo? ¿En-
tonces yo no iba?

No se Ría…
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RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

01/27/21 A me-
dida que las vacu-
nas COVID-19 es-
tán cada vez más 
disponibles, tam-
bién lo están las 

estafas que inten-
tan explotar a las 
personas durante 
esta crisis sani-
taria. Los prov-
eedores de aten-
ción médica y las 
fuerzas del orden 
locales informan 
que han recibido 

varias llamadas 
de residentes del 
área en relación 
con estas esta-
fas. El estafador 
g e n e r a l m e n t e 
declarará que es 
de Medicare o 
BlueCross Blue 

Shield y solici-
tará a las perso-
nas información 
médica privada. 
Si recibe una lla-
mada, un men-
saje de texto, un 
correo electróni-
co, o incluso al-
guien que llama 

¿CABAÑUELAS?
RE D A C -

C I Ó N 
A M I G A 

01/27/21 Las 
cabañuelas fuer-
on en antaño el 
equivalente al ser-
vicio meteorológi-
co de hoy en día, 
sin embargo, no se 

basaban en la tec-
nología que se usa 
actualmente sino 
en un conocimien-
to ancestral basado 
en la observación 
del cielo.
 Este método de 
predicción del 
tiempo es práctica-
mente desconoci-
do para los citadi-
nos, sin embargo, 
es muy común en 

provincia, espe-
cíficamente en 
los lugares donde 
se practica la ag-
ricultura, puesto 
que permite saber 
con anticipación 
cuándo lloverá, 
qué meses serán 
los más calientes, 

cuáles serán fríos 
o cuándo habrá 
heladas.
Aunque las caba-
ñuelas carecen 
por completo de 
sentido a la hora 
de obtener pre-
dicciones sobre 
el tiempo mete-
orológico desde 
el punto de vista 
científico, se tra-
ta de una práctica 
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a su puerta, en 
busca de infor-
mación médica 
general, los fun-
cionarios le in-
stan a que no re-
sponda. Lo más 
probable es que 
sea una estafa. 
Se han informa-
do otras estafas 
en Arkansas y la 
persona que lla-
ma afirma que 
puede program-
arle una vacuna 
COVID-19, gen-
eralmente a un 
precio elevado. 
No puede pagar 
para obtener ac-
ceso temprano 
a una vacuna o 
para inscribirse 
en una lista de 
vacunación. Y 
no puede com-
prar una vacuna 
COVID-19 por 
correo, en línea 
o en tiendas. Las 
fuerzas del or-
den y los prov-
eedores de aten-
ción médica...
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¡No es 
demasiado
 tarde! 
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Periódico AMIGO ha estado 
haciendo negocios desde hace 

mas de 18 años. 
En este tiempo hemos visto 

cientos de negocios que abren 
y cierran y  sabemos  por qué 

y cómo evitarlo. 
No sea usted de los que cierran 
porque no enseña lo que vende 
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