SEMIFINALES LIGA MX

'Encanto' lidera la taquilla de EU
Encanto' Box Oﬃce Tops Fashion's
Biggest Family With $11 Million

Atlas vs Pumas,
B1 Tigres vs León

B6

SIRVIENDO A LA COMUNIDAD DESDE 2001

OKLAHOMA'S SPANISH-ENGLISH NEWSPAPER
TULSA, OK

1 al 7 de diciembre de 2021 Año 20 / No. 1088

Familia reza por un
milagro y se haga
justicia tras accidente
de Acción de Gracias
POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

Una mujer hispana está luchando por su
vida en el hospital después de ser atropellada por alguien que, según la familia,
era un conductor ebrio que viajaba a más
de 100 millas por hora.
A2
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Family prays for miracle
and justice after
Thanksgiving crash
A local Hispanic woman is ﬁghting
for her life in the hospital after
being hit by someone the family
says was a drunk driver traveling
over 100 miles per hour.

BIDEN prevé reinstalar
el programa “Permanecer en México” la
próxima semana
A7

Biden could reinstate
‘Remain in Mexico’ policy
as early as next week
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Ataque racista a una familia
guatemalteca en “El Patrón”
Guatemalan family attacked at “El Patrón”
BY GUILLERMO ROJAS
Y VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK

Cuando hablamos de racismo en Estados Unidos, siempre pensamos en un actor común que
involucra a las tradicionales minorías, los anglos
contra los afro-americanos, los anglos contra los
hispanos o cualquier otra minoría de turno. Sin
embargo, nos cuesta pensar en el racismo entre
minorías, quizás, porque nos gusta idealizar a los
grupos que se encuentran en los más bajos escalones del poder, o porque muy en el fondo, no
queremos admitir que el racismo no le pertenece a ninguna clase en especíﬁca, sino que se
permea a toda la sociedad como un cáncer que
forma ya parte del ADN nacional.
Una mujer hispana lucha por su vida luego
de ser víctima de una conductora ebria

@LaSemanaUSA

David Aguilera, gerente del Patrón
conversando con un
oficial de policía

Kelly de 14 años
fue herida en el
rostro
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Tulsa, OK- In America, when speaking
about racism, we tend to think of a common actor that often subjugates a minority: Anglos vs Afro-Americans, Anglos vs
Hispanics, basically whites against the
non-white diaspora of the decade. Nonetheless, we seldom reﬂect on racism
among minorities, probably because we
like to believe that there is an inner solidarity between those who suffer the
weight of power, or maybe, because deep
inside we don’t want to admit racism is
not exclusive to any speciﬁc social class or
race, rather it permeates all society like a
spreading cancer that eventually becomes
part of the national DNA.

Dueños, empleados y familiares de la familia Yes Rooﬁng & Construction LLC antes de los lamentables sucesos ocurridos en el restaurant “El Patrón”

Emma Coronel
condenada a 36
meses de prisión

El 38% de los habitantes
de Oklahoma no quiere
caminar distancias cortas
A5
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Nueva variante de
COVID-19 Omicron
impulsa la vacunación
New COVID-19 Omicron
Variant renews
vaccination push

Wife of “El Chapo” Sentenced to Prison for
Drug Traﬃcking and Money Laundering
Gran apertura de Supermercados
Morelos en Broken Arrow
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Grand opening of Supermercados Morelos’
Broken Arrow location
Tulsa, OK.- Se acerca la fecha
para la tan esperada gran
apertura de Supermercados
Morelos en Broken Arrow.

38% of Oklahomans
won’t walk short
distances

ENGLISH
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Tulsa, OK.- The date is
near for the long awaited
Grand Opening of Supermercados Morelos Broken
Arrow location.
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Familia reza por un milagro y se haga justicia
tras accidente de Acción de Gracias
VIENE DE LA PÁGINA A-1

La mujer se dirigía a su casa desde el
trabajo cuando su vehículo fue golpeado
por otro carro alrededor de las 2:00 am en
la mañana de Acción de Gracias. Marco
Alejandro Romero Ortiz, yerno de la mujer,
dijo que los paramédicos no llegaron hasta
dos horas y media después.
Romero Ortiz y su esposa han recurrido
a las redes sociales para llamar la atención
sobre el caso.
"Hola, necesito su ayuda de latino a latino, les pido de todo corazón, necesito que
me ayuden a hacer viral el caso de mi suegra", publicó Romero Ortiz en Facebook.
"Un conductor ebrio que manejaba a más
de 160 kilómetros por hora, la chocó por
detrás cuando venía del trabajo y le causó
graves problemas".
Romero Ortiz dijo que la familia está
conmocionada por la forma en que el acusado fue liberado mientras la víctima se
encuentra con soporte vital en estado
médico crítico.
"Esa persona nunca fue a la cárcel sino
que sólo la llevaron al hospital y la dejaron
en libertad", dijo Romero Ortiz sobre la
mujer que lesionó a la madre de su esposa.
"Ayúdenme compartiendo por favor
para que se haga justicia", agregó.
Cada año la conducción bajo los efectos
del alcohol se cobra más de 10.000
muertes en todo el país, incluidas unas 150
aquí en Oklahoma. Se considera una de las

causas más evitables de muerte y lesiones
graves, y también causa inmensos daños
económicos.

El jueves pasado, cuando millones de
estadounidenses se sentaron a cenar el Día
de Acción de Gracias, la familia de esta última víctima de conducir en estado de
ebriedad solo podía esperar y rezar para
que la mujer que aman sobreviva.
Mientras tanto, los mensajes de apoyo

han estado llegando a la página de Facebook de Stephanie Cortez, la hija de la víctima.
La Semana aún no ha podido determinar la identidad de la conductora que
provocó el accidente ni los cargos a los que
podría enfrentarse. (La Semana)

Family prays for miracle
and justice after Thanksgiving crash
The woman was on her way
home from work when her vehicle
was struck by another car at around
2:00 am on Thanksgiving morning.
Marco Alejandro Romero Ortiz, the
woman’s son-in-law, said paramedics did not arrive until two and a
half hours later.
Romero Ortiz and his wife have
taken to social media to gain attention to the case.
“Hello, I need your help from Latino to Latino, I ask you from the
bottom of my heart, I need you to
help me make the case of my
mother-in-law viral,” Romero Ortiz
posted on Facebook. “A drunk
driver who was driving at more than
100 miles per hour, hit her from behind when she was coming from
work and caused serious problems.”
Romero Ortiz said the family is
shocked at how the accused was released while the victim is on life
support in critical medical condition.
“That person never went to jail
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but they only took her to the hospital and they released her,” Romero
Ortiz said of the woman who injured his wife’s mother.
“Help me by sharing please so
that justice is done,” he added.
Each year drunk driving claims
more than 10,000 deaths nationwide, including around 150 here in
Oklahoma. It is seen as one of the
most preventable causes of death
and serious injury, and also causes
immense ﬁnancial damages.
Last Thursday when millions of
Americans sat down to Thanksgiving dinner, the family of this latest
victim of drunk driving could only
hope and pray that the woman they
love will survive.
Meanwhile, messages of support
have been pouring in on the Facebook page of Stephanie Cortez, the
victim’s daughter.
La Semana has not yet been able
to determine the identity of the driver
who caused the crash or the charges
she might be facing. (La Semana)
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Ataque racista a una familia
guatemalteca en “El Patrón”
Dueños, empleados y familiares de la familia Yes Rooﬁng & Construction LLC compartiendo en el restaurant “El Patrón’ antes de los lamentables sucesos.

VIENE DE LA PÁGINA A-1

El pasado 26 de noviembre
Elder Juárez, dueño de la empresa de construcción Yes Rooﬁng & Construction LLC invitó a
sus empleados y familias a cenar
en el restaurante El Patrón, emplazado en la E. 41rst st en Tulsa,
y celebrar juntos el día de acción
de gracias. La cita estaba ﬁjada a
las 5.30 pm, y proponía una velada de disfrute y agradecimiento
por las oportunidades que brinda
este país, pero una hora más
tarde comenzó la pesadilla.
“Llegó un grupo de morenos
al lugar y se sentaron a pocos metros de nosotros. Los menores de
nuestros hijos se estaban divirtiendo jugando corriendo en el
lugar que yo había reservado y
eso pareció molestar a los morenos, que de repente empezaron a
tratar mal a los niños y nos insultaron”, declaró Juárez.
Rápidamente, el empresario,
pidió al mesero que llamara al
gerente para intervenir en la situación, pero Juárez alega que el
mismo decidió hacer caso omiso
a lo sucedido, como si se tratase
de una pelea de animales más
que habitual en la que se espera
que ambos bandos se saquen los
cuernos. La intensidad de la discusión escaló rápidamente.
“Los morenos empezaron a
insultarnos diciendo que éramos
unos ilegales hijos de puta y
cuando nos dimos cuenta, nos
estaban tirando comida, platos
de vidrios y copas de cristal”, dijo
Juárez.
Jaárez dijo que David Agui-

Last Friday November
26th, Elder Vásquez, owner
of Yes Rooﬁng & Construction LLC, hosted a Thanksgiving dinner at the Mexican
restaurant El Patron, located
at E. 41st and Garnett in
Tulsa, with his employees
and their families. The party
started at 5.30 pm, but what
was supposed to be a night
of enjoyment and thankfulness for the opportunities
provided by the land of the
brave, suddenly turned into
a nightmare.
“An hour later, a group of
African-Americans
came
into the restaurant and sat a
few meters away from us,”
explained Vásquez. “The
youngest of our children
were playing around in the
area I had booked, and the
other table started feeling
annoyed. They screamed at
the children, and they insulted us.”
The businessman called
the waiter, urging him to
bring the manager to the
room and remedy the situation, but Vásquez claims the
man paid no attention to the
altercation and let the cards
play out, as if it was a natural
ﬁght between animals vying
over territory.
The incident heated up
and violence ensued.
“They told us we were
illegal sons of bitches and
started throwing food, pla-

lera, gerente de turno del Patrón,
no hizo nada para impedir la catástrofe que sucedió a continuación. Los afro-americanos
presuntamente comenzaron a
atacar a la familia de Juárez, hiriendo a su hermano, Avilio, en el
hombro derecho, a su hija Kelly,
de 14 en el rostro, y a Elder en el
hombro izquierdo.
“Durante el incidente casi le
pegaron en la cabeza a una bebe
de 3 meses; el padre, Blidmer
Aguilar, reaccionó tirándoles un
vaso con agua y el gerente, en vez
de actuar contra los agresores, le

roció gas pimienta al joven, sin
importarle que nuestros hijos,
todos menores de edad, corrían
riesgos graves de ser lastimados
o perder la vida”, aseguró.
El pánico cundía en El Patrón
y los Juárez, corrieron al estacionamiento intentando alejarse del
lugar lo más rápido posible, sin
imaginarse lo que les esperaba.
“A la salida del restaurante
trataron de atropellarme dos
veces con una camioneta color
roja con placas LEG-539”, aseguró
Elder, que llamó a la policía para
evitar males peores.

Elder Juárez y su mujer, Madaly Aguilar, llegaron a Estados
Unidos en el 2008 en búsqueda
del sueño americano. En Estados
Unidos agrandaron su familia y
fundaron con orgullo una empresa que da empleo a más de
diez personas. Nunca habían tenido problemas antes de este incidente.
Juárez cree que la agresión a
su familia guatemalteca no fue
tomada en serio por el gerente
del restaurante, que es de origen
mexicano. Juárez cree que el restaurante se puso del lado de los

Guatemalan family
attacked at El Patrón

tes, and glasses at our table,”
stated Vazquez.
Vásquez said that David
Aguilera, Manager at El Patron, did nothing to prevent
the catastrophe that followed. The African-American
group allegedly attacked the

Vazquez family and guests,
hurting his brother Avilio on
his shoulder, his daughter
Kelly on her face and Elder
himself.
“During the incident they
almost beat a three-monthold baby and when his father

Blidmer Aguilar stood up
and threw a glass of water at
them, instead of acting
against the aggressors, the
manager sprayed pepper
spray in Blidmer’s eyes, regardless that was our family,
our children who were in

agresores en lugar de actuar rápidamente para calmar la situación.
“El peor enemigo de un hispano es otro hispano que se cree
más por tener un trabajo o estatus legal mejor que los demás”,
aﬁrma sin tapujos Juárez.
Para aclarar la situación y para
obtener su versión de la historia,
La Semana buscó comunicarse
con David Aguilera por distintos
medios. Hasta el cierre de esta
edición, el mismo no ha expresado comentarios. (La Semana)

danger,” he added.
Panic took over at El Patron, and the Vásquez family
ran to the parking lot to
leave.
“Outside the restaurant
they tried twice to hit me
with a red truck, licensed
LEG-539,” said Elder, who
immediately called the police.
Elder Vásquez and his
wife, Madaly Aguilar, came
to America in 2008 searching for the American
dream. In the US they enlarged their family and founded a company that offers
more than 10 permanent
jobs. They never had any
trouble before this incident.
Vásquez believes the attack on his Guatemalan family was not taken seriously
by the restaurant’s manager,
who is of Mexican origin.
Vasquez feels the restaurant
sided with the aggressors
instead of acting quickly to
diffuse the situation.
“The worst enemy of a
Hispanic is another Hispanic who believes himself higher for having a better job or
a better legal status,” said
Vásquez.
To clarify the situation
and to get his side of the
story, La Semana tried to
reach David Aguilera several
times. As of the closing of
this edition, he has not responded. (La Semana)
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Gran apertura de
Supermercados Morelos
en Broken Arrow
La ceremonia oﬁcial de corte
de cinta se llevará a cabo el
viernes 3 de diciembre a las 11
a.m., y el día de la gran inauguración oﬁcial y las celebraciones se llevarán a cabo el
día siguiente, 4 de diciembre;
Supermercados Morelos está invitando a la comunidad a participar en la celebración temática de la ﬁesta el sábado. Las festividades de la gran apertura comenzarán a las 11 a.m. y terminarán
a las 5 p.m., el 4 de diciembre. La alcaldesa de Broken Arrow,
Debra Wimpee, y otros funcionarios, así como funcionarios de
la cámara regional de Tulsa y de la cámara de comercio de Broken
Arrow, asistirán a la ceremonia de bienvenida, seguida de una
tarde de regalos, comida gratis y entretenimiento en vivo (ver el
programa completo de eventos a continuación).
"Vive la tradición" es el lema de la empresa, es tanto una invitación a vivir la cultura hispana, como palabras de aliento para
que la comunidad Latinx se sienta orgullosa de sus raíces. Supermercados Morelos espera ser una fuerza que contribuya a la
economía de la ciudad de Broken Arrow", dijo Francisco Ibarra,
director general de Supermercados Morelos.
Esta es la quinta tienda de Supermercados Morelos en la región metropolitana de Tulsa y la novena en el estado de Oklahoma. Supermercados Morelos es la mayor cadena de tiendas
de comestibles hispanos de Oklahoma con ocho lugares en todo
el estado de Oklahoma, y pronto serán nueve. Supermercados
Morelos está profundamente comprometido con las comunidades a las que sirve y actualmente se asocia con más de 20 organizaciones comunitarias para ayudar a desarrollar iniciativas
que tendrán un impacto en nuestras ciudades para las generaciones venideras en las áreas de: Educación, Bienestar Familiar,
Preservación Cultural y Nutrición.

Programa remunerado de estudiantes
combate la escasez de profesores
OKLAHOMA CITY - Los estudiantes de magisterio de todo el estado están terminando un
semestre de trabajo en el aula y recibiendo una remuneración por su
trabajo por primera vez. El departamento de educación del estado
de Oklahoma, en colaboración con
los regentes del estado de Oklahoma para la educación superior,
anunció en agosto una iniciativa
para utilizar 12,75 millones de dólares de fondos federales de ayuda
para pagar a los estudiantes universitarios de Oklahoma que cumplan los requisitos por su trabajo
como estudiantes de magisterio.
Los estudiantes de magisterio
son fundamentales para el desarrollo de la fuerza laboral de la educación pública, ya que garantizan
que nuevos grupos de educadores
altamente capacitados comiencen
sus carreras atendiendo las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de Oklahoma cada año. En
la última década, el número de
personas que buscan caminos universitarios tradicionales en la educación ha disminuido. Compensar

a los profesores en formación caliﬁcados en un formato de pasantía
remunerada es una forma de revertir esta tendencia.
El programa proporciona hasta
3.250 dólares a unos 1.300 estudiantes de maestros caliﬁcados.
Los estudiantes de magisterio
recibían 1.625 dólares al comienzo
de su semestre de prácticas. El último pago de 1.625 dólares será
abonado por el distrito escolar
público de Oklahoma que contrate
al candidato.
“El modelo tradicional de enseñanza a los estudiantes puede ser
una barrera importante para los
estudiantes que mantienen a una
familia y no pueden quedarse sin
un trabajo remunerado durante
meses. Esta iniciativa garantizará
que los candidatos a profesores
puedan centrarse en su experiencia de enseñanza en prácticas",
dijo la superintendente estatal de
instrucción pública, Joy Hofmeister. "Debemos hacer todo lo
que esté en nuestra mano no sólo
para mantener, sino para reforzar
la cantera de educadores alta-

mente capacitados".
El estudiante de educación inglesa de la universidad central de
Oklahoma, SaVone Blue de Lawton, dijo que recibir un pago por la
enseñanza de los estudiantes cambiaría las reglas del juego.
"Los miembros de mi cohorte
de estudiantes de enseñanza y yo
habíamos hablado de cómo íbamos a ser capaces de hacerlo funcionar
ﬁnancieramente.
Estábamos muy preocupados por
los tres o cuatro meses sin ingresos. Cuando nos enteramos de la
iniciativa de enseñanza remunerada para estudiantes, nos quedamos sorprendidos, pero muy
agradecidos", dijo Blue, que será
estudiante de enseñanza en el
Southeast High School de las escuelas públicas de Oklahoma City
este otoño. "Alivia mucha presión.
Gracias a esta ﬁnanciación, puedo
entregarme por completo a la experiencia, a la planiﬁcación de las
clases y a asegurarme de que
puedo dar a mis alumnos lo que se
merecen: una gran educación".

Gran inauguración - Programa de eventos
11:00 am - 11:30 am. Mensaje de bienvenida: Francisco Ibarra, director general, y Debra Wimpee, alcaldesa de Broken Arrow
12:00 p.m. - Apertura de las carpas de comida
12:00 p.m. - 1:15 p.m. Mariachi Orgullo de América
12:00 p.m. -1:00 p.m. - Juego de Lotería dentro de la tienda
1:15 p.m. - 1:45 p.m. Ballet Folklórico Sol Azteca
2:00 p.m. - 2:15 p.m. Regalos/ MC
2:20 p.m. - 3:00 p.m. Lotería exterior/ DJ
3:00 p.m. - 3:15 p.m. Regalos/MC
3:15 p.m. - 3:45 p.m. Bailes tradicionales
4:00 p.m. - 4:15 p.m. Regalos
4:15 p.m. - 4:30 p.m. Banda de música de Broken Arrow HS
4:30 p.m. - 5:00 p.m. DJ
Para más preguntas o para entrevistas, por favor, póngase en
contacto con Francisco Treviño, Vega & Treviño Consultores, trevino@vegatrevinoconsultants.com, o frantrevy@gmail.com 918638-6347

Grand opening of Supermercados
Morelos’ Broken Arrow location
The oﬃcial Ribbon Cutting Ceremony will be held on
Friday, December 3, at 11 p.m., with the oﬃcial Grand
Opening Day and celebrations being held the next day,
December 4th; Supermercados Morelos is inviting the
community to take part in the Fiesta themed celebration on Saturday. The Grand Opening festivities will
begin at 11 a.m and end at 5 p.m. on December 4th City
of Broken Arrow Mayor Debra Wimpee and other oﬃcials, as well as Tulsa Regional Chamber and Broken
Arrow Chamber of Commerce oﬃcials will assist the
welcoming ceremony, followed by an afternoon of giveaways, free food and live entertainment (see full schedule of events below).
“Live the Tradition” is the company’s slogan, it’s
both an invitation to live the Hispanic culture, and
words of encouragement for the Latinx community to
be proud of their roots. Supermercados Morelos is looking forward to being a contributing force to the City of
Broken Arrow’s economy,” said Francisco Ibarra, CEO
of Supermercados Morelos.
This is the 5th Supermercados Morelos store in the
Tulsa Metro region and the 9th in the state of Oklahoma. Supermercados Morelos is Oklahoma’s largest
Hispanic grocery store chain with eight locations across
the state of Oklahoma, and soon to be nine. Supermercados Morelos is deeply committed to the communities
they serve and currently partners with over 20 community organizations to help develop initiatives that
will impact our cities for generations to come in the
areas of: Education, Family Well Being, Cultural preservation and Nutrition.
Grand Opening - Schedule of Events
11:00 AM- 11:30 AM Welcome message: Francisco
Ibarra, CEO, and Debra Wimpee, Broken Arrow Mayor
12:00 p.m. - Food tents open
12:00 p.m. - 1:15 p.m. Mariachi Orgullo de América
12:00 p.m. -1:00 p.m. - Game of Lotería Inside the
store
1:15 p.m. - 1:45 p.m. Ballet Folklórico Sol Azteca
2:00 p.m. - 2:15 p.m. Giveaways/ MC
2:20 p.m. - 3:00 p.m. Loteria outside/ DJ
3:00 p.m. - 3:15 p.m. Giveaways/MC
3:15 p.m. - 3:45 p.m. Traditional Dances
4:00 p.m. - 4:15 p.m. Giveaways
4:15 p.m. - 4:30 p.m. Broken Arrow HS Band
4:30 p.m. - 5:00 p.m. DJ
For further questions or for interviews please contact: Francisco Treviño, Vega & Treviño Consultants,
trevino@vegatrevinoconsultants.com, or
frantrevy@gmail.com 918-638-6347.

Paid student teaching program
combatting teacher shortage
OKLAHOMA CITY – Student teachers across
the state are wrapping up a semester of working in the classroom and being paid for their
work for the ﬁrst time ever. The Oklahoma
State Department of Education, in partnership
with the Oklahoma State Regents for Higher
Education, announced in August an initiative
to use $12.75 million in federal relief funding
to pay eligible Oklahoma college students for
their work as student teachers.
Student teaching is critical to the public
education workforce pipeline, ensuring new
groups of highly trained educators begin their
careers serving the learning needs of Oklahoma students each year. In the past decade,
the numbers of those seeking traditional college pathways in education have dwindled. Compensating
qualiﬁed student teachers in a paid
internship format is one way to reverse this trend.
The program provides up to
$3,250 to an estimated 1,300 qualiﬁed student teachers.
Student teachers were paid
$1,625 at the beginning of their semester of student teaching. The
ﬁnal $1,625 payment will be paid by
the Oklahoma public school district
hiring the candidate.
“The traditional model of student teaching can be a major barrier
for students who are supporting a
family and cannot go without a paid
job for months. This initiative will
ensure teacher candidates can instead focus on their student teaching experience,” said State
Superintendent of Public Instruction Joy Hofmeister. “We must do
everything in our power to not only
maintain but strengthen the pipeline of highly trained educators.”
University of Central Oklahoma
English education student SaVone
Blue of Lawton said receiving payment for student teaching would be

a game-changer.
“Members of my student teaching cohort
and I had been talking about how we were
going to be able to make it work ﬁnancially. We
were very concerned about three to four
months of no income. When we learned about
the paid student teaching initiative, we were
shocked but so grateful,” said Blue, who will be
student teaching at Southeast High School in
Oklahoma City Public Schools this fall. “It alleviates a lot of pressure. Because of this funding, I can give my all to the experience, into
planning lessons and making sure I can give
my students what they deserve – a great education.”
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El 38% de los habitantes de Oklahoma
no quiere caminar distancias cortas

M

ás de uno de cada tres habitantes
de Oklahoma preferiría ir en auto
que caminar cinco minutos para
llegar a algún sitio, según revela un estudio,
a pesar de que el 41% acepta que no cree
que camine lo suﬁciente cada día.
Un tercio aﬁrma que se saltaría un
tramo corto de escaleras y preferiría tomar
una escalera mecánica.
El "camino de menor resistencia" se describe en los círculos cientíﬁcos como "el
camino físico o metafórico que ofrece la
menor resistencia al avance de un objeto o
entidad determinada, entre un conjunto
de caminos alternativos". Normalmente se
utiliza para describir el camino de, por
ejemplo, el agua o la electricidad, pero
cuando se despoja de su jerga cientíﬁca y
se aplica a los seres humanos, se puede resumir en dos palabras: somos perezosos.
De hecho, un estudio realizado por BarBend.com, el principal recurso de entrenamiento de fuerza y medio de
comunicación del mundo, entre 3.394 encuestados, parece conﬁrmar esta proposición: estamos dispuestos a tomar el
camino más fácil para llegar a alguna parte,
el camino de menor resistencia. Descubrieron que, si se les da una opción binaria,
más de 1 de cada 3 (38%) habitantes de
Oklahoma admiten que preferirían ir en
carro, antes que caminar a un destino que
está a sólo 5 minutos a pie. Esto se compara
con la media nacional del 32%.
Aparte del hecho de que caminar tiene
múltiples beneﬁcios para la salud, como
mejorar la salud cardiovascular, aliviar el
estrés y mejorar la calidad del sueño, también puede proporcionar una oportunidad
perfecta para despejar la cabeza en medio
de un estilo de vida ajetreado. Por no
hablar de que la elección de caminar
ahorra gastos de gasolina y reduce las emi-

El 60% de los habitantes de Oklahoma
no están dispuestos a caminar cuando la
temperatura alcanza los 32°F, en comparación con el 8% que no lo hace cuando la
temperatura exterior es de 59°F.
Por último, cuando se les presenta otra
opción binaria, el 31% de los encuestados
aﬁrma que se saltaría un tramo corto de escaleras y preferiría tomar una escalera mecánica hasta la planta en la que necesita
estar. Además, la distancia máxima que la
gente subiría a pie en lugar de coger el ascensor era de tres tramos de escaleras.
"No siempre es fácil encajar el ejercicio
en nuestras apretadas agendas", dice Max
Whiteside, de BarBend.com. "Ir a pie a
algún sitio en lugar de ir en carro es una
buena manera de incluir más tiempo activo en nuestros días. Es estupendo para
nuestra salud física y mental, y nos hace
salir al aire libre y respirar aire fresco".
siones nocivas de los motores de los carros
al medio ambiente.
La investigación también descubrió
otros resultados sorprendentes. A pesar de
que muchos admiten que conducirían en
lugar de caminar para ir a algún sitio, el
41% acepta que no siente que camina lo
suﬁciente cada día.
De hecho, cuando se les preguntó por
el número de pasos que dan al día, se descubrió que el encuestado medio camina
unos 3.167 pasos al día. Los hombres
tienden a caminar más, con una media de
3.789 pasos al día, frente a los 2.902 pasos
de las mujeres.
Sin embargo, estas cifras dependen
probablemente de factores externos como
el clima, ya que la mayoría de los encuestados dijeron que cuando la temperatura
baja a 32 °F, hay pocas posibilidades de que
caminen a algún lugar.

38% of Oklahomans won’t
walk short distances
More than one in three
Oklahomans
would
rather drive than walk
for ﬁve minutes to get
somewhere, a study reveals, despite the fact
that 41% accept that
they don’t feel that they
walk enough each day.
One-third said they
would skip a short
ﬂight of stairs, and
rather take an escalator
to the ﬂoor.
The ‘path of least resistance’ is described in
scientiﬁc circles as ‘the
physical or metaphorical pathway that provides
the
least
resistance to forward
motion by a given object or entity, among a
set of alternative paths.’
Normally used to describe the path of say
water or electricity,
when stripped down of
its scientiﬁc jargon and
applied to humans, it
can be summarized in
two words: we’re lazy.
Indeed, a study of
3,394 respondents by
BarBend.com,
the
world's
leading
strength training resource and news outlet,
appears to conﬁrm this
proposition – that we
are willing to take the
easiest route to get
somewhere, the path of
least resistance. They
discovered that, if given
a binary choice, over 1
in 3 (38%) Oklahomans
admit they’d rather
drive, than walk to a
destination that’s a
mere 5-minute walk
away. This compares to
a national average of
32%.
Aside from the fact

that walking has multiple health beneﬁts,
such as improving cardiovascular health, alleviating stress and
improving sleep quality, it can also provide a
perfect opportunity to
clear your head in the
midst of a busy lifestyle.
Not to mention that
choosing to walk saves
on gas costs and reduces harmful car engine emissions into the
environment.
The research also
uncovered other surprising results. Despite
so many admitting they
would drive instead of
walk to get somewhere,
41% accept that they
don’t feel that they walk
enough each day.
In
fact,
when
quizzed about the
number of steps they
walk each day, it was
found that the average
respondent
walks
around 3,167 steps per
day. Men tended to
walk more, clocking on
an average of 3,789
steps per day; as compared to 2,902 steps for
women.
However,
these
numbers are likely dependent on external
factors such as the
weather, as the majority of respondents said
once the temperature
drops to 32°F, there’s
little chance of them
walking anywhere.
60% of Oklahomans
are unwilling to walk
when the temperature
hits 32°F, compared to
8% who won’t walk
when it’s 59°F outside.
Finally, when pre-

sented with another binary choice, 31% respondents said they
would skip a short ﬂight
of stairs, and rather take
an escalator to the ﬂoor
they need to be. Moreover, the maximum distance people would
walk up instead of taking the elevator was
three ﬂights of stairs.
“It’s not always easy
to ﬁt exercise into our
busy schedules,” says
Max Whiteside from
BarBend.com. “Walking somewhere instead
of driving is good way
to ﬁt in more active
time into our days. It’s
great for our physical
and mental health, and
gets us outdoors and
breathing fresh air.”
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Nueva variante de COVID-19 Omicron
impulsa la vacunación
VIENE DE LA PÁGINA A-1

OKLAHOMA CITY - Mientras los profesionales de la salud siguen lidiando con la variante Delta, la Organización Mundial de la
Salud ha clasiﬁcado la nueva variante de
COVID-19, Omicron, como preocupante.
"La reciente aparición de la variante
Omicron... subraya aún más la importancia
de la vacunación, los refuerzos y los esfuerzos de prevención necesarios para protegerse contra el COVID-19", dijo la directora
de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky. "Los
primeros datos de Sudáfrica sugieren un
aumento de la transmisibilidad de la variante Omicron, y los cientíﬁcos de Estados
Unidos y de todo el mundo están examinando urgentemente la eﬁcacia de la
vacuna relacionada con esta variante.
Animo encarecidamente a los 47 millones
de adultos que aún no se han vacunado a
que lo hagan lo antes posible y a que vacunen también a los niños y adolescentes
de sus familias, porque una inmunidad
fuerte probablemente evitará enfermedades graves. También quiero animar a la
gente a que se haga una prueba de COVID19 si está enferma. El aumento de las pruebas nos ayudará a identiﬁcar Omicron
rápidamente".
La variante Omicron se detectó por
primera vez en Sudáfrica el 9 de noviembre.
En este momento no se conoce ningún caso
de la variante Omicron en los Estados Unidos, sin embargo, según el Dr. Anthony
Fauci, principal asesor médico del presidente Biden, es "inevitable" que la variante
Omicron llegue a los Estados Unidos.
"Gracias a la vacuna, nuestra vida cotidiana ha vuelto aparentemente a la normalidad, pero la amenaza del COVID-19 está
lejos de terminar", dijo el representante
Jason Lowe, demócrata de Oklahoma. "La
variante Omicron recientemente identiﬁcada es un recordatorio de que debemos
permanecer atentos para mantener las medidas de salud y seguridad, como lavarse las
manos con frecuencia, estar en cuarentena
después de la exposición, usar máscaras en
espacios cerrados y vacunarse o recibir refuerzos".
Los investigadores de Sudáfrica y de
todo el mundo están trabajando para conocer mejor la variante Omicron, ya que aún

se sabe poco sobre sus síntomas, transmisión y gravedad. El mensaje de los cientíﬁcos y los profesionales sanitarios sigue
siendo claro: hasta que sepamos más sobre
los peligros de la variante Omicron, es necesario tomar precauciones básicas y medidas
de prevención.
Lowe insta a los habitantes de Oklahoma a seguir las actualizaciones relacionadas con la variante Omicron y a poner de
su parte para proteger a sus comunidades.
"Si bien la noticia de una nueva variante
del COVID-19 es inquietante, a través de la
lucha contra la pandemia en los últimos
dos años, sabemos lo que funciona, que es
seguir las recomendaciones y directrices
dadas por los CDC, el departamento de
salud del estado de Oklahoma y la dedicación de los profesionales de la salud", dijo
Lowe.
El director de los CDC subrayó que las
vacunas son tan esenciales hoy como hace
un año.
"Todas las personas de 18 años o más
deben recibir una vacuna de refuerzo
cuando hayan pasado 6 meses desde su
serie inicial de Pﬁzer o Moderna o 2 meses
después de su vacuna inicial de J&J", dijo
Walensky.

New COVID-19 Omicron Variant
renews vaccination push
OKLAHOMA CITY – With health
care professionals still coping with
the Delta variant, the World Health
Organization has classiﬁed the new
COVID-19 variant, Omicron, as a
variant of concern.
“The recent emergence of the
Omicron variant…further emphasizes the importance of vaccination,
boosters, and prevention efforts
needed to protect against COVID19,” said CDC Director, Dr. Rochelle
Walensky. “Early data from South
Africa suggest increased transmissibility of the Omicron variant, and
scientists in the United States and
around the world are urgently examining vaccine effectiveness related to this variant. I strongly
encourage the 47 million adults who
are not yet vaccinated to get vaccinated as soon as possible and to
vaccinate the children and teens in
their families as well because strong
immunity will likely prevent serious
illness. I also want to encourage
people to get a COVID-19 test if they
are sick. Increased testing will help
us identify Omicron quickly.”
The Omicron variant was ﬁrst
detected in South Africa on Nov. 9.
There are not any known cases of
the Omicron variant in the U.S. at
this time, however, according to Dr.
Anthony Fauci, President Biden’s
chief medical advisor, the Omicron
variant making its way to the U.S. is
‘inevitable.’
“Thanks to the vaccine our daily
life has seemingly gone back to normal, but the threat of COVID-19 is
far from over,” said Rep. Jason
Lowe, D-OKC. “The newly identiﬁed

Omicron variant is a reminder that
we must stay vigilant in maintaining
health and safety measures like
frequent hand-washing, quarantining after exposure, wearing masks
in conﬁned spaces, and getting the
vaccine or booster shots.”
Researchers in South Africa and
around the world are working to understand more about the Omicron
variant as there is still little known
about its symptoms, transmission,
and severity. The message remains
clear from scientists and healthcare
professionals that until we know
more about the dangers of the Omicron variant, taking basic precautions and prevention measures is
necessary.
Lowe urges Oklahomans to follow updates relating to the Omicron
variant and to do their part to protect their communities.
“While news of a new COVID-19
variant is unsettling, through dealing with the pandemic over the past
two years, we know what works,
which is following the recommendations and guidelines given by the
CDC, the Oklahoma State Department of Health, and dedicated
healthcare professionals,” Lowe
said.
The CDC director emphasized
that vaccines are as essential today
as they were a year ago.
“Everyone ages 18 and older
should get a booster shot either
when they are 6 months after their
initial Pﬁzer or Moderna series or 2
months after their initial J&J vaccine,” Walensky said.
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BIDEN prevé reinstalar el programa
“Permanecer en México” la próxima semana
El presidente Joe Biden tiene
previsto reinstalar a partir de
la próxima semana el programa de protección al migrante “Quédate en México”

E

l presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, tiene previsto reinstalar a partir de la próxima semana el programa Protocolos de
Protección al Migrante (MPP, en sus siglas en inglés), informalmente conocido como “Quédate en México”, que
obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar el desarrollo de
sus solicitudes en el país vecino.
Así lo informaron este miércoles varios medios estadounidenses, como el
diario Axios y la televisión conservadora
Fox News, que citaron fuentes del Departamento de Seguridad Nacional
(DHS, en sus siglas en inglés) en sus informaciones, informó la agencia de noticias Efe.
¿QUÉ SIGNIFICA EL REGRESO DE LA
POLÍTICA QUÉDATE EN MÉXICO?
La reactivación de esta estrategia
llega después de una orden de un juez
de Texas, que requirió la implementación del programa a raíz de una demanda planteada por los estados de
Texas y Misuri, que deﬁenden una de
las políticas insignia de la Administración del ahora expresidente Donald
Trump (2017-2021).
El Gobierno de Trump inició la política de Quédate en México a ﬁnales de
2019, haciendo caso omiso del trámite
de ley por el cual los solicitantes de

asilo pueden esperar dentro de EE.UU.
la resolución de sus casos.
¿QUÉ DIFERENCIARÁ EL PROGRAMA
DE BIDEN CON EL DE TRUMP?
La principal diferencia entre el programa de Biden y el que puso en marcha Trump es que se les ofrecerá la
vacuna a todos los adultos migrantes
registrados en los MPP, de acuerdo a las
fuentes citadas en medios estadounidenses.
A pesar de ello, se desconoce hasta
ahora en qué momento del proceso los
migrantes recibirán la vacuna. Lo que sí
fue conﬁrmado por esas fuentes es que
el programa se restablecerá en dos ciudades fronterizas de Texas – El Paso y
Brownsville – y una de California, San
Diego. La vuelta de los MPP ha causado
polémica en el país, ya que una de las
primeras acciones de Biden a su llegada
a la Presidencia en enero pasado fue la
cancelación de los mismos.
PUEDE QUE LA DECISIÓN NO SEA DEFINITIVA
Los estados de Texas y Misuri demandaron al Gobierno federal para que
reanudara el programa y en agosto el
Tribunal Supremo rechazó bloquear la
decisión de una corte de menor instancia que pedía que se reactivara. El juez
que se hizo cargo del caso opinó que la
orden por la que se rescindieron los
MPP violó la ley federal administrativa
y no tuvo en cuenta los “beneﬁcios” del
programa, entre los que citó su presunto efecto disuasorio para potenciales migrantes.
El magistrado ordenó al Gobierno

de Biden restaurar el programa, al
menos hasta que encuentre una forma
de “rescindirlo de forma legal” y hasta
que el Ejecutivo tenga la capacidad
para detener a los solicitantes de asilo
que, en ausencia de esa política, pueden entrar en EE.UU.
CONGRESO COMPLICARÍA LAS AYUDAS SOCIALES Y LICENCIAS PARA INDOCUMENTADOS
Por otro lado, los indocumentados
parecen estar lejos de recibir buenas
noticias ya que el Congreso estadounidense complicaría las ayudas sociales y
licencias de conducir para indocumentados si llegase a aprobar el ‘parole’ o
perdón a la deportación que discuten
actualmente como parte del plan del
presidente Joe Biden para tratar de proteger a los inmigrantes.
Los legisladores llevan meses tratando de conseguir un camino a la ciudadanía en el Congreso, pero la
parlamentaria Elizabeth MacDonough
ha rechazado un par de veces sus propuestas. Así que para este tercer intento
han puesto sobre la mesa la idea de
otorgarles a los inmigrantes indocumentados un ‘parole’ o perdón.
La ﬁgura del ‘parole’ o perdón traería algunos beneﬁcios para los indocumentados, pues les evitaría la deportación y hasta les otorgaría un permiso
de trabajo. Sin embargo, defensores de
inmigrantes han advertido que esta opción también tiene algunas desventajas.
Por Heleana Suárez González

Descubren a presunto polizón
que llegó en tren de carga de
avión a Miami

F

uncionarios del Aeropuerto Internacional de
Miami, en el sur de Florida (EE.UU.), descubrieron
este sábado a un hombre que se presume llegó
escondido en el tren de carga de un avión procedente
de Guatemala, informan medios locales.
Un video tomado por un funcionario del aeródromo, y recogido por el canal de Miami Telemundo
51, muestra al joven que tras bajar de uno de los
compartimentos del avión, un Boeing 737, se tambalea y se sienta en la pista de aterrizaje con el rostro desencajado, ante la mirada de los trabajadores.

Menor indocumentado de 4 años
fallece poco después de cruzar la
frontera

U

n indocumentado hondureño de cuatro
años de edad murió en un hospital de
Texas al que fue transferido poco después
de cruzar la frontera enfermo y con diﬁcultades
para respirar, informó la Oﬁcina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Según la agencia federal, el menor estaba
junto a su madre y a su hermano de 5 años, quienes formaban parte de un grupo de doce indocumentados que fueron aprehendidos el pasado 21
de noviembre tras ser descubiertos a una milla al
sur de la localidad tejana de La Joya.

Tres nuevas caravanas salen desde
Tapachula hacia Ciudad de México

T

Biden could reinstate ‘Remain in Mexico’ policy
as early as next week
President Biden is set to
reinstate the Trump-era
“Remain in Mexico” immigration program as soon
as next week after multiple
attempts to end the policy,
according to reports.
Migrant adults enrolled in the
program will be offered the
COVID-19 vaccine — a change in
how the policy looked under former President Trump, according
to Axios, which cited two government immigration officials.
The vaccines cannot be required, and it is unclear where in the
asylum process the migrants
would receive the jabs.
El Paso and Brownsville, Texas,
as well as San Diego, Calif., will be
the first cities to see the policy
reinstated, the outlet reported.
“As we have previously stated,
we are required by court order to
reimplement MPP,” a DHS spokesperson told Fox News, referring to
the policy’s official name of “Migrant Protection Protocols.”
“In compliance with the court
order, we are working to reimple-

ment MPP as promptly as possible. We cannot do so until we
have the independent agreement
from the government of Mexico
to accept those we seek to enroll
in MPP. We will communicate to
the court and to the public the timing of reimplementation when
we are prepared to do so.”
The so-called “Remain in Mexico” policy was initially suspended under Biden just hours after
he took office in January. It was
formally ended at the beginning
of June by Homeland Security
Secretary Alejandro Mayorkas.
However, in August, Texas
District Judge Matthew Kacsmaryk ruled the administration
must reinstate the policy, which
requires asylum seekers along
the southern US border to remain in Mexico until they can
have their case be heard.
The Biden administration attempted to end the program again
last month, while acknowledging
the policy “likely contributed to reduced migratory flows.”
n a memo, Mayorkas noted
that his Department sees “inhe-

rent problems with the program
that no amount of resources can
sufficiently fix” but said the administration will comply with
Kacsmaryk’s ruling.
Restarting the program also relies on cooperation from Mexico.
In October, the White House
noted it was pending agreement
from the Mexican government
before restarting the policy. The
neighboring nation wants immigration cases to wrap up within
six months, to ensure timely and
accurate access to case information and allow for easier access to
legal counsel for migrants seeking asylum.
At the time, reports emerged
that Mexican officials said there
was “no decision” made, with the
country’s foreign ministry saying
it had a “number of concerns.”
Earlier this month, the White
House held the North American
Leaders Summit where Biden
met with Mexican President Andrés Manuel López Obrador and
Canadian Prime Minister Justin
Trudeau.
By Callie Patteson

res nuevas caravanas de migrantes han salido en las últimas horas de Tapachula (suroriental estado de Chiapas) con el objetivo
de avanzar a Ciudad de México para tratar de obtener documentos que regulen su situación migratoria.
Alrededor de 2.000 migrantes forman parte de
esta séptima caravana de migrantes se ha dividido
en tres grupos: la primera formada por unos 1.000
salió en la noche del jueves, el segundo contingente
compuesto por unos 600 que partió en la madrugada de este viernes y el tercero grupo de unos 600
que salió esta mañana.

La caravana migrante que avanza
por la mexicana Veracruz cada
vez más cansada

L

a caravana migrante conformada por varios
centenares de personas avanzó este miércoles por el oriental estado mexicano de Veracruz, pero el cansancio hizo que varias decenas se
entregaran a las autoridades migratorias.
Mientras, en la ciudad fronteriza de Tapachula,
en el suroriental estado de Chiapas, se concentraron centenares de ellos para exigir al Instituto Nacional de Migración (INM) que les atiendan, tras
la disolución en las últimas horas de un contingente que avanzaba por ese estado.
En Veracruz, la caravana, conformada en su
mayoría por haitianos y centroamericanos, avanzó
este día desde el poblado de Puente La Lima hasta
Juan Rodríguez Clara, unos 30 kilómetros más
adelante.
El contingente, conformado por varios centenares de personas y en ruta desde hace un mes,
avanzó muy disperso y cada vez más agotado. A
raíz de ello, unas treinta personas se entregaron al
grupo de apoyo del INM, tal y como ha acontecido
en repetidas ocasiones en las últimas semanas.
Además, hubo un pequeño conato de violencia
entre migrantes y agentes del INM, sin que escalara el altercado. EFE
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NUEVO TERREMOTO EN PERÚ 7.5 cerca de la

ciudad de Barranca
New earthquake in Peru, of magnitude 7.5, near the city of Barranca
LIMA.- Un nuevo terremoto en
Perú, esta vez de magnitud 7,5,
sacudió esta mañana Barranca y
parte de la costa, según informó
la página web del Servicio Geólógico de Estados Unidos, que
registra los movimientos telúricos en todo el mundo.

The earthquake was registered at
1:32 local time (6:32 GMT) and its
epicenter was located in the Paciﬁc
Ocean, 44 kilometers west of Callao,
the port city bordering Lima, according to data reported by the Geophysical Institute. of Peru (IGP).
The telluric movement originated
at a depth of 65 kilometers and was
felt with strong intensity by the inhabitants of Lima and Callao, who in
many neighborhoods left their
homes at dawn due to the persistence of the tremor, which lasted
around 20 seconds.

E

l temblor, según este servicio, se produjo a las 10.52 GMT (05.52 local) y
se localizó su epicentro a 42 kilómetros al nor-noroeste de la ciudad de Barranca, localidad costera peruana a unos 175
kilómetros al norte de Lima.
Según dio a conocer el Instituto Geofísico del Perú a través de Twiter, el sismo se
registró a 98 kilómetros al este de Santa
María de Nieva, a una profundidad de 131
kilómetros, una localidad más al norte a
unos 1.100 kilómetros de Barranca.
De acuerdo con el servicio geológico
estadounidense, los terremotos con profundidad entre 70 y 300 kilómetros en general causan menos daño en la superﬁcie,
aunque puedan sentirse a grandes distancias.
Este es el segundo sismo que se produce este domingo en Perú.
Un sismo de magnitud 5,2 sacudió esta
madrugada Lima y la costa central de Perú,
sin que de momento se hayan reportado
daños personales ni materiales.
El temblor se registró a la 1:32 hora local
(6:32 GMT) y su epicentro se situó en el
océano Pacíﬁco, a 44 kilómetros al oeste
del Callao, la ciudad portuaria aledaña a
Lima, según los datos reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El movimiento telúrico se originó a 65
kilómetros de profundidad y fue sentido
con una intensidad fuerte por los habitantes de Lima y del Callao, quienes en numerosos barrios salieron de sus casas en la
madrugada ante la persistencia del temblor, cuya duración rondó los 20 segundos.
EFE

ENGLISH
Lima, Nov 28 (EFE) .- A new earthquake in Peru, this time of magnitude 7.5, shook Barranca and part
of the coast this morning, according
to the website of the United States
Geological Service, which records
telluric movements all over the
world.
The earthquake, according to this
service, occurred at 10.52 GMT
(05.52 local) and its epicenter was
located 42 kilometers north-northwest of the city of Barranca, a Peruvian coastal town about 175
kilometers north of Lima.
According to the Geophysical Institute of Peru through Twitter, the
earthquake was registered 98 kilometers east of Santa María de Nieva,
at a depth of 131 kilometers, a town
further north about 1,100 kilometers
from Barranca.
According to the US Geological
Survey, earthquakes with depths between 70 and 300 kilometers generally cause less damage on the
surface, even though they can be felt
at great distances.
This is the second earthquake
that occurs this Sunday in Peru.
An earthquake of magnitude 5.2
shook Lima and the central coast of
Peru this morning, with no reported
personal or material damage.

PARQUE NACIONAL YASUNÍ DE ECUADOR
es uno de los mejores destinos para
viajar en el 2022 según NatGeo

Amazing Journeys for 2022
BEST PLACES CHAMPIONING
SUSTAINABILITY

La revista especializada ha elegido
30 destinos internacionales para
incentivar la recuperación viajera
del 2022

L

a plataforma especializada en exploración cientíﬁca, historia, naturaleza y
cultura, National Geographic –también
conocida como NatGeo– ha publicado
una lista con los mejores destinos a nivel
mundial para conocer en el 2022. Los lugares fueron elegidos por las oﬁcinas de
National Geographic Traveler ubicadas en
todo el mundo. Son 30 las sugerencias
para visitar y están divididas en cinco categorías: naturaleza y vida salvaje, cultura
e historia, sostenibilidad y en familia, con
seis propuestas “que constatan que el
mundo está más vivo que nunca”, según
se lee en el sitio oﬁcial.
Entre los destinos, el Parque Nacional
Yasuní, ubicado en Ecuador, destaca entre
los lugares de la categoría sostenibilidad.
Con más de 1 millón de hectáreas, el Yasuní es uno de los espacios más biodiversos del planeta. En 1989 fue declarado
como Reserva de la Biosfera por la
UNESCO porque alberga más de 300
especies de anﬁbios y reptiles, casi 400
tipos de mamíferos y 600 especies de
aves, que se encuentran en su superﬁcie.
De acuerdo con la información del Ministerio del Ambiente, el Yasuní es el área
protegida más grande del Ecuador continental. Está ubicado a 250 kilómetros de
Quito, la capital del país, en el corazón del
bosque húmedo tropical amazónico. El
Parque Nacional Yasuní es el hogar de comunidades indígenas de las nacionalidades
Waorani y Kichwa. Además en sus recónditos bosques transitan los Tagaeris y Taromenanes, dos pueblos indígenas que
viven en aislamiento voluntario.
NatGeo ha considerado al Yasuní como
un destino de turismo sostenible porque “el
Parque Nacional Yasuní es uno de los cinco
enclaves amazónicos integrados en el programa TerrAmaz de la Agencia Francesa
para el Desarrollo (AFD), que cuenta con un
presupuesto de 9,5 millones de euros”. Además, NatGeo recalca que “el proyecto de Yasuní permitirá luchar contra la deforestación
y consolidar modos de desarrollo sostenible”. Según el Ministerio de Ambiente de
Ecuador, el Yasuní es también “el paraíso de
aves preferido por ornitólogos”.
El Yasuní se encuentra al nororiente
de Ecuador. El área protegida tiene territorio en las provincias amazónicas de Pastaza y Orellana, entre el río Napo y el río
Curaray –también conocidos por su biodiversidad– en plena cuenca amazónica.
De acuerdo con el Ministerio de Am-

biente de Ecuador, “los monos aulladores,
las caminatas nocturnas para ver caimanes, los recorridos ecológicos junto a
nutrias gigantes y delﬁnes que atraviesan
el río Napo, los magníﬁcos bosques y un
importante asentamiento indígena ancestral, son algunas de las tantas cosas
por las que la revista de mayor inﬂuencia
internacional, National Geographic, seleccionó al Parque Nacional Yasuní en su
publicación como uno de los 25 destinos
para viajar en este 2022″.
El Yasuní tiene cuatro tipos de vegetación, según el Sistema de clasiﬁcación de
zonas de vida de Holdridge: la tierra ﬁrme
o no inundable –localizada en la parte
alta sobre las colinas–, el bosque estacionalmente inundado por aguas blancas,
el bosque permanentemente inundado
por aguas negras y el bosque pantanoso
conocido como moreta.
ENGLISH
Yasuní National Park, Ecuador
Fight for the forest. In recognition of the global importance of
the Amazon, France is leading the
ﬁght against deforestation in eastern Ecuador’s Yasuní National
Park, designated a UNESCO Biosphere Reserve in 1989. The almost
4,000-square-mile park—home to
mahogany trees, sweet guabas, anthuriums, palms, and hypnotizingly
green ferns—is the ﬁrst of ﬁve pilot
sites in the French-funded TerrAmaz program. This four-year initiative, launched in late 2020,
supports sustainable development
and safeguards biodiversity in the
Amazon rainforest of Brazil, Colombia, Ecuador, and Peru.
Yasuní—considered one of the
most biodiverse places on Earth—
shelters an astonishing assortment of
creatures, such as anteaters, capybaras, sloths, spider monkeys, and
about 600 species of colorful birds. In
the Napo and Curaray rivers ﬂanking
the park, visitors can watch for the
Amazon river dolphin, an endangered
and enigmatic species.
Yasuní also provides refuge for the
Tagaeri and Taromenane people,
Waorani Indigenous groups who live
in voluntary isolation and use handcrafted canoes to travel between waterways. Tour operators such as Napo
Wildlife Center offer excursions and
lodging based on a sustainable ecotourism model that beneﬁts the resident tribes. —Karen Alfaro, National
Geographic Traveler Latin America.
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MÉXICO - SECRETARÍA DE SALUD está actualizando sus
protocolos ante nueva variante Ómicron
Curbing travel over Omicron coronavirus variant of little use -Mexican health oﬃcial

L

uego de que la Organización Mundial
de la Salud (OMS) anunció la existencia
de una nueva variante “de preocupación” del coronavirus del COVID-19, a la cual
llamó Ómicron, la Secretaría de Salud del gobierno de México anunció que ya actualiza
sus protocolos de vigilancia para detectar la
nueva cepa.
A través del informe técnico diario en el
que reporta la situación en torno a los contagios, decesos y avance en la vacunación
contra el COVID-19 , la dependencia señaló
que las medidas sanitarias que se adopten
en un futuro se regirán por la evidencia cientíﬁca disponible en su momento.
“Ante el reciente reconocimiento de
Ómicron como una variante de preocupación por parte de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la Secretaría de Salud se
encuentra actualizando protocolos de vigilancia genómica para la búsqueda intencionada de dicha variante. Así, en caso
necesario, las medidas sanitarias que se
tomen serán guiadas por la evidencia cientíﬁca disponible”, señala el comunicado.
Pese al riesgo que signiﬁca esta nueva
variante del coronavirus y al peligro de
contagio de las distintas cepas que circulan en México, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado a
realizar un gran evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México el 1 de diciembre, para celebrar su tercer año de
gobierno.
Desde el pasado jueves 25 de noviembre,
el mandatario federal ha pedido a la población congregarse en la plancha de la Plaza de
la Constitución en donde el próximo miércoles rendirá su informe de gobierno.
“Va a ser una ﬁesta cívica y, además,
combativa. Cumplimos tres años de estar
luchando, enfrentando adversidades,
para lograr el propósito de transformar el
país, acabar con la corrupción y que vivamos en un país más justo, más libre, más
soberano, más igualitario”, dijo López
Obrador en un video difundido a través de
redes sociales la noche del viernes.Por la
mañana, en su conferencia mañanera re-

alizada en el estado de Guanajuato, el Jefe
del Ejecutivo federal aprovechó para refrendar la invitación.
A pesar del dolor, de la tristeza por la
pandemia, pues tenemos que salir adelante,
echarle ganas. Y vamos a reunirnos en el Zócalo, todos los que quieran asistir. Si se llena
mucho, no dejen de llevar su cubrebocas”,
dijo al tiempo que mostró el suyo, el cual dijo- usa “cuando se requiere”.
" (...) Pero es libre, porque tenemos
muchas ganas de vernos. Ya ha pasado
mucho tiempo y tenemos que congregarnos en el Zócalo democrático que nos trae
muy gratos recuerdos”, aseveró.
Ante este panorama, la OMS recomendó a todos los países mejorar los esfuerzos de vigilancia y secuenciación para
comprender mejor las variantes circulantes del SARS-CoV-2, enviar secuencias genómicas completas y metadatos
asociados a una base de datos disponible
públicamente, notiﬁcar los casos asociados con la infección por variantes de preocupación,
así
como
realizar
investigaciones de campo y evaluaciones
de laboratorio (cuando haya la capacidad)
para mejorar la comprensión de los impactos potenciales de la variante en la epidemiología del COVID-19.

M

EXICO CITY, (Reuters) Mexico's deputy health secretary said measures such
as restricting travel or closing borders are of little use in response to
the emergence of the new Omicron
coronavirus variant.
Hugo Lopez Gatell, who has been
the face of the Mexican government's
response to the pandemic, said some
of the measures other countries have
taken are "disproportionate" to what
the existing scientiﬁc evidence
shows.
"It has not been shown to be more
virulent or to evade the immune response induced by vaccines," he said in
a Twitter post on Saturday.
"Travel restrictions or border closures are not very useful measures.
They affect the economy and wellbeing of people."
The discovery of the variant has
sparked global concern, a wave of
bans on travellers from southern Africa and a plunge in ﬁnancial markets as investors fear the new variant
will halt the global recovery from the
nearly two-year-old pandemic.

The World Health Organization
has classiﬁed Omicron - ﬁrst detected in South Africa - as a variant
"of concern" though has cautioned
countries not to hastily impose travel
curbs, saying they should take a "scientiﬁc and risk-based approach".
Since the pandemic began, Mexico has reported more than 3.8 million conﬁrmed cases of COVID-19
and over 293,000 deaths.
Britain, Germany and Italy detected cases of Omicron on Saturday
and British Prime Minister Boris
Johnson announced new steps to
contain the virus, while more nations
imposed restrictions on travel from
southern Africa and, in Israel's case,
barred the entry of all foreigners.
Reuters

WHO warned that the number of Omicron cases is increasing in almost every
province in South Africawhere the vaccination rate is
low, and it has been detected
at faster rates than previous
infection surges, suggesting
that it may have a growth advantage.
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Moderna desarrollará vacuna de refuerzo
por la nueva variante ómicron

L

a ﬁrma biotecnológica estadounidense Moderna anunció este viernes
su intención de desarrollar una vacuna de refuerzo especíﬁca para la nueva
variante ómicron de covid-19. Esta fue detectada en Suráfrica y es considerada como
preocupante por la OMS.
«Moderna desarrollará rápidamente una
vacuna candidata para una dosis de refuerzo
especíﬁca para la variante ómicron». Así lo
dijo la compañía estadounidense en un comunicado.
El anuncio se inscribe en una estrategia
dirigida para trabajar en dosis especíﬁcas de
refuerzo destinadas a las variantes preocupantes, según Moderna.
«En 2020-2021, eso ya incluyó las dosis
de refuerzo para las variantes delta y beta»,
precisó el laboratorio. Indicó haber demostrado en repetidas oportunidades su capacidad de hacer pasar nuevos candidatos a la
fase de ensayos clínicos en 60-90 días.
«Desde su inicio, hemos dicho que para
combatir la pandemia, es imperativo ser
proactivo ante la evolución del virus». Así lo
aﬁrmó el director ejecutivo de Moderna,
Stéphane Bancel, citado en el comunicado.
Dosis de refuerzo por la variante ómicron
«Las mutaciones de la variante ómicron
son preocupantes y desde hace varios días
avanzamos también lo más rápido posible
para ejecutar nuestra estrategia con el ﬁn de
luchar contra esta variante», agregó.
Potencialmente muy contagiosa y de
mutaciones múltiples, la nueva variante suscita inquietud mundial mientras se difunde
fuera de Suráfrica forzando al mundo a cerrar
progresivamente sus fronteras con África
austral.
En Europa, Bélgica detectó un primer
caso. Otro fue identiﬁcado en Hong Kong y
otro en Israel, en una persona que volvió de
Malaui.
El laboratorio alemán BioNTech, aliado
de Pﬁzer, ha dicho que analiza esa variante,
y espera a más tardar en dos semanas los
primeros resultados de estudios que permi-

La Organización Mundial de la Salud caliﬁca como de riesgo la variante del coronavirus detectada en Suráfrica y que posee 30 mutaciones
tirán determinar si es capaz de penetrar la
protección de su vacuna.
Se necesitarán varias semanas para comprender el nivel de transmisibilidad y de virulencia de la nueva variante, subrayó el
portavoz de la OMS este viernes.
Para la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), es prematuro prever una adaptación de las vacunas a la variante ómicron.
ÓMICRON ATEMORIZA A AMÉRICA Y
LLEGA A CANADÁ
El continente americano sigue reaccionando con alarma ante la llegada de la temida
variante ómicron de la covid-19 a su territorio,
con varios países cerrándole el acceso a viajeros procedentes de África, origen de la variación vírica.
Hasta la fecha la Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha reportado 96.522.123

infecciones y 2.344.023 fallecimientos a
causa de la acción del coronavirus, y la aparición de ómicron se da en medio del avance
de las campañas de vacunación con las que
se busca la inmunidad de rebaño.
La alerta que ha despertado ómicron,
que ya hizo su arribo a América a través de
Canadá, se da también en el contexto de un
aumento casi general a nivel continental de
los casos positivos del virus, a raíz de las aperturas en los diferentes ámbitos.
PRIMEROS CASOS EN CANADÁ
En una especie de reminiscencia de
cuando se reportó la llegada de la variante
original del coronavirus a comienzos de
2020, el mundo noticioso americano registró
este lunes la llegada de la variante ómicron
tras la detección de dos casos en Ottawa.
Los positivos fueron registrados tras llevársele a cabo pruebas a dos personas procedentes de Nigeria y se
sospecha que otros dos residentes
en la localidad de Hamilton, unos
60 kilómetros al suroeste de Toronto, estén también infectadas
con el subproducto vírico.
El pasado viernes Canadá había
prohibido la entrada de procedentes de Sudáfrica, Mozambique,
Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto y Esuatini, pero Nigeria está

situado en el centro-occidente, en la costa
del Golfo de Guinea.
Países como Chile, Cuba, Perú, Argentina
y Brasil han impuesto restricciones a viajeros
procedentes de la región meridional africana.
«PREOCUPACIÓN PERO NO PÁNICO»:
BIDEN
El mismo día que se conﬁrmó la llegada
de ómicron a las Américas, el presidente de
EE.UU., Joe Biden, aseguró que esta partícula
del linaje del coronavirus es «motivo de preocupación, pero no de pánico», y descartó,
según asesoría de expertos, la aplicación de
«medidas adicionales» en el país.
Biden remarcó que el país se encuentra
en «mejor situación» que las Navidades del
pasado año, y urgió a los ciudadanos a buscar
la dosis de refuerzo de las vacunas disponibles.
Mientras el mandatario daba estas declaraciones, su Administración se sumaba a
la ola de restricciones de viajes desde el sur
de África, medidas que el jefe de la Casa
Blanca defendió como acciones para «ganar
tiempo» y aumentar la vacunación.
A su vez, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos
(CDC, en inglés) urgieron a todos los adultos
a ponerse una dosis de refuerzo de la vacuna
contra la covid-19 ante la variante ómicron.

Moderna plans to produce a booster
vaccine shot speciﬁcally for the new
coronavirus variant Omicron
- Moderna has outlined its
strategy to address the new coronavirus variant Omicron.
- The company plans to 'rapidly
advance'
a
variant-speciﬁc
booster and is testing a doubled
booster dose.
- The WHO said the B.1.1.529
variant might increase the risk of
reinfection compared to other
variants of concern.
- Get a daily selection of our top
stories based on your reading
preferences.

M

oderna has outlined its
strategy to address the
new coronavirus variant
Omicron, including a variant-speciﬁc booster and a doubled
booster dose.
In a press release on Friday,
the pharmaceutical company said
that it was testing several options
to respond to the new variant if
current vaccines proved to be ineffective.
The World Health Organization designated Omicron as a
"variant of concern" on Friday. It
said that preliminary evidence
suggests it may increase the risk of
reinfection compared to other
variants of concern.
Based in Cambridge, Massachusetts, Moderna said that it has
already been testing a booster shot
that has double the currently authorized booster dose —100 micrograms compared with 50—on

healthy adults.
Secondly, it said it was also already studying two different
boosters designed to anticipate
mutations such as those that have
emerged in the Omicron variant.
As a ﬁnal possible line of defense, the company said it plans to
"rapidly advance" an Omicronspeciﬁc booster dose.
The last option is being tested
as part of the company's strategy
to advance several variant-speciﬁc
candidates, which during 2021,
has already included Beta- and
Delta-speciﬁc boosters.
Moderna said it has been able
to advance new candidates to clinical testing in 60-90 days.
"From the beginning, we have
said that as we seek to defeat the
pandemic, it is imperative that we
are proactive as the virus evolves,"
Stéphane Bancel, chief executive
oﬃcer of Moderna, said in the
press release.
"The mutations in the Omicron
variant are concerning and for
several days, we have been moving
as fast as possible to execute our
strategy to address this variant."
Other vaccine producers, including BioNTech-Pﬁzer and
Johnson & Johnson, have said
they are testing the effectiveness
of their vaccines against Omicron.
BioNTech-Pﬁzer said it would
know within two weeks if its vaccine works against the rapidly
spreading new variant.
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EMMA CORONEL CONDENADA A 36
MESES DE PRISIÓN
Wife of “El Chapo” Sentenced to Prison for
Drug Trafficking and Money Laundering

U

n tribunal de Estados Unidos
dictó una condena de 36 meses
de prisión contra Emma Coronel
Aispuro, la esposa de Joaquín "El Chapo"
Guzmán, el convicto líder del cartel de Sinaloa.
La resolución emitida en un tribunal
de Washington DC se produjo este
martes luego de que Coronel, de 32 años,
se declarara culpable en junio pasado de
conspiración para traﬁcar drogas, blanquear dinero y de participar en tratos ﬁnancieros con el cártel de Sinaloa.
Además de pasar tres años en prisión,
Coronel deberá estar bajo libertad supervisada por otros cuatro años.
La ﬁscalía había solicitado al juez Rudolph Contreras una pena de cuatro años
de prisión y el pago de US$1,5 millones.
Al dirigirse al juez, Coronel ofreció
disculpas por sus errores y dijo que no
quería que sus hijas gemelas, de su matrimonio con Guzmán, crecieran sin sus
padres. El exjefe del cartel de Sinaloa, de
64 años, fue sentenciado a cadena perpetua en 2019.

ENGLISH
The wife of Joaquin “El Chapo”
Guzman Loera, leader of the Mexican drug-traﬃcking organization
known as the Sinaloa Cartel, was
sentenced today to 36 months in
prison followed by four years of
supervised release for charges related to international drug traﬃcking, money laundering, and a
criminal violation of the Foreign
Narcotics Kingpin Designation Act
(the Kingpin Act).
Emma Coronel Aispuro, 32, a
dual U.S.-Mexican citizen, pleaded
guilty on June 10 to a three-count
criminal information. According
to court documents, Coronel Aispuro conspired with Guzman
Loera and other members of the
Sinaloa cartel to traﬃc ﬁve kilograms or more of cocaine, one
kilogram or more of heroin, 500
grams or more of methamphetamine, and 1,000 kilograms or
more of marijuana, knowing that

these narcotics would be transported into and distributed in the
United States. She also conspired
to launder the proceeds of that
narcotics traﬃcking and engaged
in transactions and dealings in the
property of her husband, Guzman
Loera, who the Treasury Department’s Oﬃce of Foreign Assets
Control had designated a Signiﬁcant Foreign Narcotics Traﬃcker.
Court documents indicate that
beginning in or about 2011 and
continuing to at least Jan. 19,
2017, Coronel Aispuro was a coconspirator in the activities of the
Sinaloa Cartel, an organization
which was led by her husband,
Guzman Loera. Notably, after
Guzman Loera was captured by
Mexican authorities on Feb. 22,
2014, Coronel Aispuro played a
critical role in facilitating his escape from a Mexican prison, which
ultimately occurred on July 11,
2015, by conducting planning
meetings with other co-conspirators and by coordinating the
movement of drug proceeds to ﬁnance the escape. To facilitate the
escape, Coronel Aispuro assisted
in the purchase of a property near
the prison and provided Guzman
Loera with a watch that contained
a GPS tracking device, allowing
co-conspirators to dig a tunnel
from that nearby property, under
the prison, to Guzman Loera’s cell.
Coronel Aispuro even relayed
messages from Guzman Loera to
other members of the Sinaloa Cartel regarding the operation of their
illicit activities while he was detained.
At the sentencing hearing, U.S.
District Court Judge Rudolph
Contreras also entered a forfeiture
money judgment against Coronel
Aispuro in the amount of
$1,499,970, representing proceeds
of and property obtained by Coronel Aispuro as a result of her
drug-traﬃcking activities.
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ASÍ QUEDAN LAS SEMIFINALES DE LA
LIGUILLA DEL APERTURA 2021 DE LA LIGA MX:

Atlas vs Pumas,
Tigres vs León
Liguilla MX Los encuentros que definirán a los
finalistas del fútbol mexicano

Messi gana el Balón
de Oro a mejor
jugador del año 2021
El argentino ha sido nombrado
mejor jugador del año y engrosa su palmarés individual

L

ionel Messi ha ganado el séptimo Balón de
Oro de su carrera deportiva esta noche en
París, donde la FIFA y France Football le han
reconocido ante los asistentes del Theatre du
Chatelet como el mejor jugador del mundo en el
año 2021.
El actual futbolista del PSG logra este galardón a sus 34 años imponiéndose en la votación a
Lewandowski (2º), Jorginho (3º), Benzema (4º) y
Kanté (5º). Este triunfo le consolida aún más
como el futbolista con más Balones de Oro de la
historia por delante de Cristiano Ronaldo (5) y Platini, Cruyff y Van Basten (3).
Tras un año 2020 sin ganador por la pandemia
del coronavirus, el rosarino ha sumado un trofeo
más a sus vitrinas tras los logrados en 2009, 2010,
2011, 2012, 2015 y 2019, y lo ha hecho en un 2021
que ha sido de lo más extraño para él. La temporada 2020-21 comenzó con su posible marcha,
aunque acabó quedándose a las órdenes de Koeman y viendo cómo regresaba Joan Laporta tras
la marcha de Bartomeu. Sin embargo, y cuando
todo apuntaba a una renovación en el club azulgrana, tuvo que hacer las maletas rumbo a París
debido a los problemas ﬁnancieros de la entidad
para inscribirle.
A pesar de todo, Messi se proclamó campeón
de Copa del Rey con el Barcelona, ha sido galardonado por MARCA con su octavo Trofeo Pichichi
de LaLiga Santander y también fue campeón de
la Copa América con Argentina, quizás la que era
'tarea pendiente' de su carrera.
En total, unos números que hablan de 38
goles y 14 asistencias en 47 partidos con el Barcelona y 10 goles en 20 partidos con la selección de
Argentina que le han hecho imponerse en la votación de 180 periodistas seleccionados de todo
el planeta.
Redacción MARCA Claro

REDACCIÓN MARCA CLARO

L

as semiﬁnales de la Liguilla
del Apertura 2021 de la Liga
MX están cerca de deﬁnirse.
Después de unos vibrantes
cuartos de ﬁnal, solamente cuatro
equipos buscarán los últimos dos boletos para acceder a la gran ﬁnal.
El duelo conﬁrmado para la semiﬁnal es Atlas vs Pumas. Los tapatíos llegan de clasiﬁcar sobre Monterrey
gracias a la posición de la tabla, mientras que los universitarios despacharon
al América, club que venía como líder
de la temporada regular, y ahora esperan mantener su gran inercia.
En la otra llave, Tigres logró empatar en el global ante el Santos, lo que le
dio el pase directo a las semiﬁnales gracias a su posición en la tabla, se enfrentará al León que derrotó al Puebla 2-0
(3-2) para obtener su boleto.
En semiﬁnales el primer criterio
para avanzar es la mayor cantidad de
goles realizados durante la llave. Tal y
como sucedió en la ronda anterior, en
caso de empate, los ﬁnalistas del torneo se deﬁnirán conforme a la posición

que tienen la tabla; igualmente los
mejor colocados cerrarán como locales.
Partidos de semiﬁnales de la Liguilla
2021 del fútbol mexicano:
(2) Atlas vs. Pumas (11)
(3) León vs Tigres (4)
¿Cuándo comienzan las semiﬁnales
de la Liguilla del Apertura 2021?
Las semiﬁnales del fútbol mexicano
están presupuestadas para arrancar el
miércoles 1 y jueves 2 de diciembre.
Mientras que la vuelta se jugarán
los días 4 y 5 de diciembre.
Calendario, horarios y cómo ver por
TV en USA los partidos de las semiﬁnales del fútbol mexicano
PARTIDOS DE IDA
Miércoles 1 de diciembre | Tigres vs
León | 10:00 PM ET | TUDN
Jueves 2 de diciembre | Pumas vs
Atlas | 10:00 PM ET | TUDN
PARTIDOS DE VUELTA
Sábado 4 de diciembre | León vs

Tigres | 10:00 PM ET
Domingo 5 de diciembre | Atlas vs
Pumas | 8:00 PM ET | TUDN
¿Cuándo se jugará la ﬁnal de la Liga
MX?
La lucha por el título ya tiene fechas
deﬁnidas. La ida es el jueves 9 de diciembre, con la vuelta el domingo 12 de
diciembre. Solo Pumas no puede recibir
el partido de ida.

Ballon d'Or 2021 winner:
Messi win best player award
The Argentina superstar has once again been
named the best player on the planet, with
Robert Lewandowski ﬁnishing as runner-up
Lionel Messi has his hands on the Ballon
d’Or once again, with the mercurial Argentina claiming the seventh Golden Ball of his
remarkable career to date.
The latest of those prestigious prizes was
collected at a glitzy gala in Paris on Monday,
with the PSG superstar not having to travel
far after severing ties with La Liga giants
Barcelona in the summer.
Having been recognised as the best player
on the planet for 2021, Messi is now two triumphs clear of eternal rival Cristiano Ronaldo – with a ﬁve-time winner now at
Manchester United ﬁnishing outside of the
top three for the ﬁrst time since 2010.
Messi topped the chart after enjoying
another memorable year with club and country.
He helped Barcelona to Copa del Rey
glory back in April, before going on to land a
ﬁrst senior trophy with Argentina at the 2021
Copa America – a competition that also saw
him named Player of the Tournament.
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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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FIFA anuncia los 11 aspirantes al Premio Puskas

E

l ganador, que relevará en el palmarés al surcoreano Son Heungmin, será seleccionado por un jurado
internacional integrado por leyendas de la
FIFA y aﬁcionados de todo el mundo registrados en la web del organismo internacional.
La entrega de premios tendrá lugar el
17 de enero en una ceremonia telemática
desde la sede de la FIFA.
LOS NOMINADOS AL PREMIO PUSKAS SON LOS SIGUIENTES:
- Luis Díaz (COL): Brasil-Colombia
(Copa América, 23 de junio de 2021)

Madrid.- La FIFA anunció este lunes los aspirantes al
Premio Puskas, que reconoce el mejor gol del año y que
será entregado durante la gala de premios The Best
que tendrá lugar en enero.

2021)

- Gauthier Hein (FRA): Chamois Niortais-Auxerre (Segunda, 10 de abril de 2021)

- Patrik Schick (CZE): R. Checa – Escocia
(Eurocopa, 14 de junio de 2021)

- Érik Lamela (ARG): Arsenal-Tottenham (Premier, 14 de marzo de 2021)
- Valentino Lazaro (AUT): Bayer Leverkusen – Borussia Mönchengladbach (Bundesliga, 8 de noviembre de 2020)

- Riyad Mahrez (ALG): Zimbabue – Argelia (previa Copa de Naciones, 16 de noviembre de 2020)
- Sandra Owusu-Ansah (GHA): Kumasi
Sports Academy Ladies Supreme Ladies FC
(Premier Ghana, 8 de mayo de 2021)
- Vangelis Pavlidis (GRE): Willem II –
Fortuna Sittard (Eredivisie, 16 de mayo de

FIFA Puskás Award: 11 best goals announced
The race to determine the winner of the FIFA Puskás Award
2021 is under way. Who will succeed 2020 recipient Son
Heung-min in claiming the coveted crown? The 11-strong
shortlist for the best goal during the award period has been
revealed and the candidates are as follows:
- Luis Díaz (COL): Brazil v. Colombia [CONMEBOL Copa América] (23 June 2021)
- Gauthier Hein (FRA): Chamois
Niortais FC v. AJ Auxerre [Ligue 2]
(10 April 2021)
- Érik Lamela (ARG): Arsenal
FC v. Tottenham Hotspur FC [Premier League] (14 March 2021)
- Valentino Lazaro (AUT): Bayer
04 Leverkusen v. Borussia VfL
1900 Mönchengladbach [Bundesliga] (8 November 2020)
- Riyad Mahrez (ALG): Zimbabwe
v. Algeria [CAF Africa Cup of Nations
qualifying] (16 November 2020)
- Sandra Owusu-Ansah (GHA):
Kumasi Sports Academy Ladies FC v.
Supreme Ladies FC [Ghana Women’s

Premier League] (8 May 2021)
- Vangelis Pavlidis (GRE): Willem II v. Fortuna Sittard [Eredivisie] (16 May 2021)
- Daniela Sánchez (MEX): Querétaro FC v. Atlético de San Luis
[Liga MX Femenil] (16 January
2021)
- Patrik Schick (CZE): Czech Republic v. Scotland [UEFA EURO
2020] (14 June 2021)
- Mehdi Taremi (IRN): Chelsea
FC v. FC Porto [UEFA Champions
League] (13 April 2021)
- Caroline Weir (SCO): Manchester City WFC v. Manchester
United WFC [FA Women’s Super
League] (12 February 2021)

- Daniela Sánchez (MEX): Querétaro –
Atlético de San Luis (Liga MX, 16 de enero
de 2021)

- Mehdi Taremi (IRN): Chelsea-Oporto
(Liga de Campeones de la UEFA, 13 de abril
de 2021)
- Caroline Weir (SCO): Manchester City
– Manchester United (Superliga inglesa, 12
de febrero de 2021).
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DOS MEXICANOS ganaron el Maratón de
la Ciudad de México 2021
Por primera vez después de 12 años, México conquistó el primero
y segundo lugar del Maratón CDMX; el tercer lugar fue para un
ciudadano de Kenia

D

espués de 12 años, un
mexicano volvió a ganar
el primer lugar en la
edición en el Maratón
de la Ciudad de México Telcel.
A dos horas desde el comienzo
de la edición XXXVIII del Maratón
de la Ciudad de México Telcel 2021,
los primeros tres lugares del evento,
llegaron a la meta ﬁnal. El recorrido
de 42,195 kilómetros desde el Estadio Olímpico Universitario hasta el
Zócalo capitalino, recibió a 20,000
corredores en la edición de este año.
En la categoría masculina, los
primeros dos lugares fueron tomados por dos hombres mexicanos,
posicionando con el primer lugar a

Darío Castro Pérez (2:14:51) y con el
segundo a Eloy Sanchez Vidal
(2:14:52). El tercer lugar fue ganado
por Rodgers Ondati Gesabwa
(2:17:31), hombre representante de
Kenia.
Así mismo, un nuevo récord
femenil en el maratón se rompió
hoy por la mañana. La corredora,
Lucy Cheruiyot de Kenia rompió la
marca al hacer un tiempo de
(2:27:22), posicionándola con el
primer lugar de su categoría. De
igual forma, el segundo lugar fue
ganado por Amare Shewarge Alene
(2:37:03) de Etiopía y el tercer puesto
por Leah Jebiwot Kigen (2:40:34) de
Kenia.

La ruta del evento partió desde
Ciudad Universitaria para continuar
sobre Insurgentes hasta la Glorieta
de los Insurgentes, donde se desvió
por las calles de la condesa para
continuar sobre Paseo de Reforma.
El recorrido llegó hasta Campo
Marte, donde los corredores tuvieron que regresar sobre avenida Masaryk para cruzar sobre Polanco y el
Museo de Antropología. El tramo
ﬁnal del maratón comprendió de un
trayecto por el Monumento a la Revolución, la Alameda Central y Bellas
Artes, para ﬁnalmente concluir en el
Zócalo.

NEYMAR estará de baja
de seis a ocho semanas
París.- El París Saint-Germain (PSG) anunció este
lunes que el delantero brasileño, Neymar, estará
de baja «de seis a ocho» semanas, tras haber sufrido lesiones de ligamentos en el tobillo izquierdo
en el partido del domingo
contra el Saint-Étienne.

E

l jugador tuvo que salir en camilla del campo en el minuto
87 después de una entrada de
Yvann Maçon, en un encuentro que
el PSG ganó por 1-3.
El PSG avanzó que en las próximas 72 horas emitirá una nueva
nota sobre la evolución de la lesión, según detalló en un comunicado.
Desde su llegada a la capital francesa en agosto de
2017 tras el pago de 222 millones de euros al Barcelona,
el traspaso más alto de la historia, el brasileño ha sufrido diversas lesiones de importancia.
«Toca recuperarse. Lamentablemente estos contratiempos forman parte de la vida de un atleta. Ahora
tengo que levantar la cabeza y avanzar. Volveré mejor y
más fuerte», indicó Neymar el domingo en Instagram,
donde colgó una foto en la que aparecía en el suelo con
signos de dolor.

Neymar: PSG forward out six to
eight weeks with ankle injury
suffered vs St Etienne
Paris Saint-Germain have conﬁrmed Neymar will be
out for up to eight weeks after suffering an ankle injury in Sunday's 3-1 win over St Etienne.
Neymar, 29, was stretchered off with ﬁve minutes of normal time to go at the Geoffroy Guichard
Stadium after rolling his ankle under a challenge
from a St Etienne defender..”
The French champions say Neymar suffered ligament damage after spraining his ankle, and they expect him to be unavailable for between six and eight
weeks. PSG added that they will provide a further update on Neymar's injury later this week.
A club statement read: "The examinations carried
out last night conﬁrm that Neymar Jr suffered from a
sprained left ankle with ligament damage.
"An unavailability of 6 to 8 weeks is expected. A
new update will be made in 72 hours to clarify the diagnosis."

EMPLEOS / EMPLOYMENT

Mexico City Marathon 2021. Mexicans
achieve 1-2
Mexican runners Dario castro
and Eloy Sanchez They
achieved 1-2 in the Mexico City
Marathon. They crossed the
ﬁnish line in the Capital Zócalo
with a time on the clock of
2:14:51. Both are part of the
Mexican army and before
crossing the ﬁnish line, they
held hands.
Right at 06:30 a.m., the

elite male contingent departed
from University Olympic Stadium, where the cauldron was
lit.
The aforementioned tricolor competitors took the tip
of the circuit, not to let go.
Both at all times led the 42,195
kilometer race.
Dario castro He took ﬁrst
place when he managed to

cross the Marathon at 2:14:51,
while Eloy Sanchez crossed the
ﬁnish line with a time 2:14:52.
Kenyan competitor, Rodgers
Ondati Gesabwa He ﬁnished
third with 2:17:31.
It is a historical fact, since
since 2009 no Mexican had
won the CDMX Marathon.
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"EL BUEN PATRÓN", CON JAVIER BARDEM, récord en nominaciones para los Premios Goya
La cinta, que narra
las vicisitudes de
Julio Blanco, un encantador y manipulador jefe
interpretado por
Bardem, se impuso
como la película
con mayor cantidad
de nominaciones
obtenidas en la historia de los Goya

M

adrid, España.- "El buen patrón", una
comedia negra de Fernando León de
Aranoa con Javier Bardem en el
papel principal, recibió hoy un récord de 20
nominaciones y se convirtió en la gran favorita
para los Premios Goya del cine español que se
entregarán en febrero.
La cinta, que narra las vicisitudes de Julio
Blanco, un encantador y manipulador jefe interpretado por Bardem, se impuso como la película
con mayor cantidad de nominaciones obtenidas
en la historia de los Goya, un sitial que con 19
nominaciones ocupaba hasta ahora "Días contados" de Imanol Uribe (1994).

"El buen patrón" competirá en las principales categorías, como mejor película, dirección (Fernando León de Aranoa), actor
protagonista (Javier Bardem), guion original y
dirección de fotografía, entre otras, según las
nominaciones leídas este lunes por los actores
José Coronado y Nathalie Poza.
El largometraje, una agridulce crítica sobre
las relaciones laborales muy aplaudida cuando
se presentó en septiembre en el Festival de San
Sebastián, marca una nueva colaboración entre
León de Aranoa y el oscarizado Bardem, luego
de "Los lunes al sol" y "Loving Pablo".
La otra favorita para la gala de los Goya que

se celebrará el 12
de febrero en el
Palau de Les Arts
en Valencia (este)
es "Maixabel", un
conmovedor
drama de Icíar Bollaín sobre el encuentro entre la viuda de un político asesinado
y dos exmiembros arrepentidos de la organización separatista armada vasca ETA.
"Maixabel" recibió 14 nominaciones.
"Madres paralelas", de Pedro Almodóvar,
consiguió 8 nominaciones.

OZUNA recibió en México múltiples
certiﬁcaciones de oro, platino y diamante
El cantante y compositor
puertorriqueño obtuvo los
reconocimientos en el marco
del festival Flow Fest, donde
actuó ante más de 100.000
personas

E
'ENCANTO' lidera la
taquilla de EU

l cantante y compositor puertorriqueño Ozuna recibió de
forma oﬁcial en México numerosas certiﬁcaciones de oro, platino y diamante por las ventas y
reproducciones de sus trabajos discográﬁcos.
Según un comunicado difundido

este domingo por sus representantes, Juan Carlos Ozuna Rosado,
nombre de pila del artista de música
urbana, obtuvo los reconocimientos
en el marco del festival Flow Fest,
donde actuó ante más de 100.000
personas.
Sony Music le hizo entrega oﬁcial
de múltiples certiﬁcaciones por el
éxito alcanzando en México con sus
álbumes Nibiru (2019) y Enoc (2020).
Estas producciones recibieron el
oro, que implica más de 70.000 ventas, mientras que diez de sus canciones obtuvieron desde platino
(140.000) a diamante (700.000).
Baila, baila, baila logró por ejem-

plo un triple platino. Caramelo, diamante más doble platino y oro.
Mientras que Una Locura, tema de
Ozuna junto a J Balvin, se hizo con un
cuádruple platino.
Desde sus inicios musicales en
2015, Ozuna ha sido reconocido
entre las ﬁguras más inﬂuyentes por
la revista Time. Y ha recibido, entre
otros premios, dos Grammy Latinos
por Yo x ti, tú x mí, junto a Rosalía
(2020).
Es, además, el artista urbano latino con más visitas en YouTube
(18.900 millones hasta agosto pasado), por lo que cuenta con cuatro
récords Guinness.

Encanto de Disney encabezará la taquilla estadounidense durante el ﬁn de semana, mientras que House
of Gucci de MGM se ha convertido en uno de los primeros dramas para adultos en atraer una audiencia teatral sustancial durante la era de la pandemia.

S

e proyectaba que Encanto de Disney encabezaría la
taquilla de cara al ﬁn de semana festivo. La aventura
animada recaudó $ 11 millones el Black Friday de 3 mil
980 ubicaciones y se dirige hacia un total de 43.3 millones en cinco días.
Según Variety, se ha convertido en una tradición navideña para el estudio lanzar una película animada en
noviembre para presentarla durante el ﬁn de semana de
cinco días, con películas como Frozen II (130 millones de
dólares), Coco ($ 72 millones).
Con música original del creador de Hamilton Lin-Manuel Miranda, Encanto se enfoca en una familia que vive
en las montañas de Colombia. Cada miembro posee poderes especiales, excepto Mirabel (Stephanie Beatriz).
Pero cuando Mirabel descubre que su ciudad puede
estar en peligro de perder toda la magia, depende de
ella salvar a sus seres queridos.
Mientras tanto, lo último de Ridley Scott, House of
Gucci, recaudó 5,73 millones de dólares. Se proyecta que
el drama criminal gane 21.8 millones durante el ﬁn de
semana festivo de cinco días.

Encanto' Box Oﬃce Tops
Fashion's Biggest Family
With $11 Million
Walt Disney Animation has conquered the
box oﬃce once again, with their latest release,
Encanto, projected to top the weekend box oﬃce
in its debut weekend with a $43.3 million total
over a ﬁve day period. The family-friendly musical, which premiered on November 24 and features original songs from Lin-Manuel Miranda,
is set to top fashion’s biggest family who premiered the same day, besting House of Gucci’s
projected $21.8 million over a ﬁve day weekend.
Featuring the voices of Brooklyn Nine-Nine’s
Stephanie Beatriz, John Leguizamo, and Diane
Guerrero, Encanto is estimated to pull in approximately $28.7 million over a three day
weekend. While not the highest Thanksgiving
opening in cinema history, the animated feature
holds steady and bests a number of live-action
adult offerings, bringing families together to tell
the story of young Mirabel, a black sheep in a
family of magic users who must save her casita
before it is too late.

Ozuna receives multiple gold, platinum
and diamond certiﬁcations in Mexico
San Juan, (EFE) .- The
Puerto Rican singer and
songwriter Ozuna has ofﬁcially received numerous gold, platinum and
diamond certiﬁcations in
Mexico for the sales and
reproductions of his
record works.

A

ccording to a statement released this
Sunday by his representatives, Juan Carlos Ozuna Rosado, the ﬁrst
name of the urban music artist,
obtained the awards within the

framework of the Flow Fest festival, where he performed before more than 100,000 people.
Sony
Music
oﬃcially
awarded him multiple certiﬁcations for his success in Mexico with his albums Nibiru
(2019) and Enoc (2020).
These productions received
gold, which implies more than
70,000 sales, while ten of their
songs went from platinum
(140,000)
to
diamond
(700,000).
“Dance, dance, dance”
achieved, for example, a triple
platinum; “Caramel”, diamond

plus double platinum plus gold;
and “Una Locura”, a song by
Ozuna with J Balvin, won quadruple platinum.
Since his musical beginnings in 2015, Ozuna has been
recognized among the most inﬂuential ﬁgures by Time magazine, and has received, among
other awards, two Latin Grammys for “Yo x ti, tú x mi”, along
with Rosalía (2020).
He is also the Latin urban
artist with the most visits on
YouTube (18.9 billion until last
August), for which he has four
Guinness records.
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EUGENIO DERBEZ recibirá
premio por representar al
talento latino en Hollywood

EXFISCAL FEDERAL defenderá a
Alec Baldwin frente a demandas por
tiroteo mortal
Aaron S. Dyer, abogado que trabajó durante siete años en la Fiscalía
General de Los Ángeles, asumirá la defensa del actor ante demandas
por el accidente en el set de ﬁlmación de la película Rust, en el cual
perdió la vida la directora de fotografía, Halyna Hutchins

E

l actor Alec Baldwin contrató
a un exﬁscal federal estadounidense para representarlo
en las demandas civiles por el tiroteo que mató a la directora de fotografía en el set de Rust, película que
él producía y protagonizaba, informaron medios este viernes.
Aaron S. Dyer, abogado que trabajó durante siete años en la Fiscalía General de Los Ángeles,
California, asumirá la defensa de
Baldwin.
También tomará las riendas de
la producción del western de bajo
presupuesto Rust, de acuerdo con la
publicación especializada Variety.
Trágica escena
La película se ﬁlmaba en un set
de Nuevo México cuando, el 21 de
octubre, durante un ensayo, la directora de fotografía, Halyna
Hutchins, murió por una herida de
bala luego de que Baldwin disparó
un arma que estaba supuestamente
descargada.
Dos miembros del equipo demandaron a Baldwin y los otros pro-

ductores de la cinta.
Serge Svetnoy, jefe de iluminación de la película, presentó hace
dos semanas una denuncia por
«negligencia» contra el actor, la producción y Hannah Gutierrez-Reed,
la armera de 24 años responsable
por las pistolas utilizadas durante el
rodaje de la película.
Svetnoy alega que Baldwin, el
subdirector de la película, Dave
Halls, quien entregó la pistola al
actor, y Gutiérrez-Reed no siguieron
las prácticas de la industria cinematográﬁca sobre el manejo de armas.
De esta forma «permitieron que
un revólver cargado con munición
real apuntara a personas vivas».
Una semana después, la guionista de la película, Mamie Mitchell, introdujo otra querella. Halls
y Gutierrez-Reed también son objeto de esta demanda.
Mitchell dijo sufrir «angustia
emocional» y otras perturbaciones
por el daño «causado intencionalmente» por la producción.
«Los eventos que llevaron al disparo de un arma cargada por parte
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del señor Baldwin no son mera negligencia», advirtió la abogada de la
guionista, Gloria Allred.
«Al contrario, desde nuestro
punto de vista, el señor Baldwin eligió jugar a la ruleta rusa cuando accionó un arma sin haberla revisado
y sin que el armero lo hubiera hecho
en su presencia», argumenta la abogada.
Eﬁciente, eﬁcaz y agresivo
El exﬁscal Dyer es socio de la
ﬁrma Pillsbury Winthrop Shaw Pittman de Los Ángeles.
El perﬁl del abogado, disponible
en la página web de la ﬁrma a la
que pertenece, describe que «su
amplia experiencia en juicios y apelaciones garantiza que los litigios se
manejen de forma agresiva, eﬁciente y eﬁcaz”.
Además, “su conocimiento práctico de los procedimientos del gran
jurado y otras investigaciones penales y civiles le permite navegar y
explicar esas aguas difíciles e inciertas».

CON SU PROFESIONALISMO,
HUMOR E INGENIO

L

a trayectoria del actor y productor Eugenio Derbez
será reconocida con el galardón Crossover de los Premios PRODU 2021, que reconoce el talento latino que ha
triunfado en Hollywood.
«Eugenio Derbez ha logrado conquistar con su profesionalismo, humor e ingenio uno de los mercados más
exigentes de la industria audiovisual, el cine y la televisión
estadounidense», describe un comunicado emitido por
los organizadores del la entrega de reconocimientos.
Con producciones activas en México y Estados Unidos,
Eugenio Derbez es considerado, según la revista Variety,
«el hombre hispano más inﬂuyente de la industria del entretenimiento», avalado por una trayectoria de casi cuatro
décadas.
Eugenio Derbez (Ciudad de México, 1961) se ha convertido en un referente de la comedia mexicana y ha demostrado su versatilidad como productor, director y
también como actor en el género dramático.
Uno de sus trabajos más exitosos en televisión abierta
en México fue «La familia P. Luche» (2002).
Desde entonces su carrera no ha hecho otra cosa más
que crecer y entre los logros que ha llevado a cabo en Estados Unidos sobresale la comedia familiar «Instructions
Not Included» (2013), que con 44,4 millones de dólares
recaudados es la película en español más taquillera de la
historia en Estados Unidos (en todo el mundo sumó 100,5
millones).

Por AFP

Former federal prosecutor to defend Alec
Baldwin in deadly shooting lawsuits
Former federal prosecutor to defend Alec Baldwin in deadly shooting lawsuitsFormer federal
prosecutor to defend Alec Baldwin in deadly shooting lawsuits
Actor Alec Baldwin hired a former US federal prosecutor to represent him in civil lawsuits
over the shooting that killed the cinematographer on the set of Rust, a ﬁlm that he produced
and starred in, media reported this Friday.

A

aron S. Dyer, an attorney
who spent seven years
with the Los Angeles, California Attorney General’s Oﬃce,
will assume Baldwin’s defense.
He will also take over the
production of the low-budget
western. Rust, according to the
specialized publication Variety.
Tragic scene
The ﬁlm was ﬁlming on a
New Mexico set when, on Oct.
21, during rehearsal, cinematographer Halyna Hutchins
died of a gunshot wound after
Baldwin ﬁred a gun that was
allegedly unloaded.
Two team members sued
Baldwin and the other producers of the ﬁlm.
Serge Svetnoy, the ﬁlm’s
chief lighting oﬃcer, ﬁled a
“negligence” complaint two
weeks ago against the actor,
the production, and Hannah
Gutierrez-Reed, the 24-yearold gunsmith responsible for
the guns used during the ﬁlm-

ing of the ﬁlm.
Svetnoy alleges that Baldwin, the ﬁlm’s deputy director
Dave Halls, who handed the
gun to the actor, and Gutierrez-Reed did not follow the
ﬁlm industry’s practices on
handling weapons.
In this way “they allowed a
revolver loaded with live ammunition to target living
people.”
A week later, the ﬁlm’s
screenwriter, Mamie Mitchell,
ﬁled another lawsuit. Halls
and Gutierrez-Reed are also
the subject of this lawsuit.
Mitchell said he suffered
“emotional distress” and other
disturbances from damage
“intentionally caused” by the
production.
“The events that led to the
ﬁring of a loaded gun by Mr.
Baldwin are not mere negligence,” warned the screenwriter’s
attorney,
Gloria
Allred.
“On the contrary, from our
point of view, Mr. Baldwin

chose to play Russian roulette
when he operated a gun without having checked it and
without the gunsmith having
done it in his presence,” argues
the lawyer.
Eﬃcient, effective and aggressive
Former prosecutor Dyer is
a partner at the Los Angeles
law ﬁrm Pillsbury Winthrop
Shaw Pittman.
The lawyer’s proﬁle, available on the website of the ﬁrm
to which he belongs, describes
that “his extensive experience
in trials and appeals ensures
that litigation is handled aggressively, eﬃciently and effectively.”
In addition, “his working
knowledge of grand jury
procedures and other criminal
and civil investigations enables him to navigate and explain those diﬃcult and
uncertain waters.”

Eugenio Derbez to receive award for
representing Latino talent in Hollywood
Mexico City, Nov 26 (EFE) .- The trajectory of
actor and producer Eugenio Derbez will be recognized with the Crossover award of the PRODU
2021 Awards, which recognizes the Latin talent
who has triumphed in Hollywood.
“Eugenio Derbez has managed to conquer
with his professionalism, humor and wit one of
the most demanding markets in the American
audiovisual industry, ﬁlm and television,” describes a statement issued by the organizers of
the awards ceremony.
With active productions in Mexico and the
United States, Eugenio Derbez is considered, according to Variety magazine, “the most inﬂuential Hispanic man in the entertainment industry,”
endorsed by a career spanning almost four decades.
Eugenio Derbez (Mexico City, 1961) has become a benchmark in Mexican comedy and has
shown his versatility as a producer, director and
also as an actor in the dramatic genre.
One of his most successful works on open television in Mexico was “La familia P. Luche”
(2002).
Since then his career has done nothing but
grow and among the achievements he has made
in the United States stands out the family comedy
“No returns accepted” (2013), which with 44.4
million dollars raised (around 39 million euros)
is the highest grossing ﬁlm in Spanish in history
in the United States (worldwide it totaled 100.5
million dollars, about 89 million euros).
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SOPA DE LETRAS DEPORTES / SPORTS
La Cocina
en La Semana

TORTILLA DE HUEVOS
A LA ESPAÑOLA
Preparación 20 min Prep | Tiempo Total 50 Min |
Rinde 6 porciones
Necesitas
1 pimiento (pimentón) verde, picado
1 cebolla, picada
2 dientes de ajo, bien picados
1/4 taza de aderezo italiano fuerte KRAFT Zesty Italian Dressing
1 libra de papas rojas (unas 3), cocidas, ﬁnamamente picadas
1 paquete (6 oz) de jamón ahumado OSCAR
MAYER Smoked Ham, picado
6 huevos, 1/2 taza de leche
1/4 libra (4 oz) de VELVEETA®, cortado en cubos
de 1/2 pulg.
1/2 taza de cilantro fresco picado

10 diferencias | 10 differences

Hazlo
Calienta el horno a 350°F. Cocina los primeros 3
ingredientes en una sartén refractaria de 10
pulgs. a fuego medio durante 5 min., revolviendo
frecuentemente. Agrega las papas; cocínalas durante 5 min., revolviendo con frecuencia. Retira
la sartén del fuego. Esparce las papas parejamente dentro de la sartén; cúbrelas con el
jamón. Bate bien los huevos y la leche con un batidor de varillas; viértelo sobre el jamón. Cubre
esto con el VELVEETA.
Hornea la tortilla durante 20 min. o hasta cuajada
en el centro. Decórala con el cilantro.
Consejos de cocina
Toquecito adicional
Sírvela con crema agria BREAKSTONE'S o la de
KNUDSEN, o con tu salsa mexicana favorita.
Nota
Si no tienes una sartén apta para horno, cubre el
mango de tu sartén corriente con varias capas de
papel aluminio antes de ponerla al horno. Recuerda que todas las partes de la sartén estarán
calientes cuando la saques del horno.

HOROSCOPO
ARIES Marzo 21/ Abril 20

Necesitas apoyo para llevar a cabo tus proyectos,
Aries, pídelo y lo conseguirás. Trata de tener el trabajo actualizado, así podrás evitar prisas y
agobios. Se aproxima una buena racha
laboral que te conviene mucho aprovechar. En la economía tendrás sorpresas
muy agradables, te va mejor de lo que
piensas. Posiblemente te llamen los
amigos para salir, anímate, lo pasarás
muy bien. En el amor, intenta aclarar
los malos entendidos con tu pareja.
TAURO Abril 21 / May. 20

No acapares más trabajo
del que puedas hacer
Tauro, debes aprender a
decir que no. Recuerda que
trabajar en equipo es mucho mejor para
algunas cosas, delega. No te dejes llevar
por la rutina, hay algo nuevo que puedes
hacer. Algunas dudas que tenías sobre el
estado de tus cosas se irán resolviendo.
Tienes miedo de no alcanzar las metas
que te habías propuesto, pero no será así.
Tendrás buenas noticias sobre un amigo
al que llevas tiempo sin ver.

SPANISH Omelet
Prep Time 20 min | Total Time 50 min
/ Makes 6 servings
What You Need
1 green pepper, chopped, 1 onion, chopped
2 cloves garlic, minced
1/4 cup KRAFT Zesty Italian Dressing, 1 lb. red
potatoes (about 3), cooked, ﬁnely chopped
1 pkg. (6 oz.) OSCAR MAYER Smoked Ham,
chopped, 6 eggs, 1/2 cup milk
1/4 lb. (4 oz.) VELVEETA, cut into 1/2-inch
cubes, 1/2 cup chopped fresh cilantro
Let's make it
Heat oven to 350°F.
Cook ﬁrst 3 ingredients in dressing in 10inch ovenproof skillet on medium heat 5
min., stirring frequently. Add potatoes;
cook 5 min., stirring frequently. Remove
from heat. Spread potato mixture onto bottom of skillet; top with ham.
Whisk eggs and milk until blended; pour
over ham. Top with VELVEETA.
Bake 30 min. or until center is set. Sprinkle
with cilantro.

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

Ten calma en el trabajo,
Géminis, las situaciones se
resuelven mejor con tranquilidad. Gastarás mucho
dinero pero te sentirás bien con lo adquirido, tienes acierto. Notarás que
tienes buena suerte en la economía,
verás como todo te sale bien. Puedes
tener oportunidades de tipo ﬁnanciero,
estudia posibles inversiones. Vas a
tener que tratar con una persona muy
pesada, pero no hay más remedio. Tu
mejor cualidad ahora es sentimental.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Cáncer, te sentirás bien y
muy feliz en el trabajo, este
día te irá muy bien. Tus tareas se te están haciendo rutinarias, pero pronto van a surgir
novedades. Hoy te conviene estar tú mismo
al pie del cañón y no delegar en nadie. Tendrás que llevar a cabo unas negociaciones
en las que puedes salir perdiendo, ten cuidado. Va a salir a relucir tu gran generosidad con los demás, te lo agradecerán.
Deberías relacionarte con gente más positiva, mejorará tu ánimo. Mejoran la cosas.
En el amor,déjate llevar por tu intuición.

LEO Julio 22 / Agos. 22

En el trabajo puedes dar la
impresión de estar con estrés debido a tu vida personal, Leo. Si trabajas por
tu cuenta, las cosas te saldrán mejor de
lo esperado. Tu economía estará en
perfecto estado y no vas a tener ningún
problema. Tendrás que tomar una decisión difícil en el amor, pero lo harás
muy acertadamente. Enfocarás la vida
con más ánimo y energía, por lo cual
lograrás avances. Deja de aburrirte y sal
un poco, te vendrá bien despejarte.
VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

Tendrás que hacer gala de
toda tu fuerza de voluntad
para no gastar de más,
Virgo. Estás iniciando una
fase muy creativa y obtendrás grandes
satisfacciones. Antes de iniciar un
proyecto nuevo, pon en orden del todo
tu trabajo actual. Te lanzarás hacia un
proyecto que te propondrán sin pensarlo y puede que te equivoques. Destacarás entre tus amigos y serás el
centro de atención estos próximos
días. Tu organismo tiende a la mejoría.
LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Si quieres crear tu propia
empresa, Sagitario, este
podría ser un buen momento. Si tu trabajo es para otros, lo realizarás a conciencia y tus superiores lo
van a valorar adecuadamente. Tienes
una buena racha para los asuntos económicos, prueba a invertir un poco. No
te preocupes por los gastos, solo tienes
que organizarte un poco mejor. Si tienes
pareja, te irá muy bien este día en el
amor y te podrás servir de su apoyo. Las
relaciones por Internet salen bien.
CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

Capricornio, la prudencia
será tu mejor aliada en la
economía, déjate guiar por
ella y conseguirás éxitos.
Van a llegarte nuevas propuestas de trabajo, pero quizás no sean lo que tú deseas. Tendrás mucho movimiento en lo
económico, trata de no arriesgar demasiado. Puede que tengas un encuentro
con alguien del pasado, piensa si te conviene. No juegues con el amor, en lo sentimental puedes tener muy buenas
oportunidades, no las estropees.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

Si tienes negocios con
otras personas, Libra, funcionarán muy bien, estás
en racha. Tendrás que esforzarte mucho
para conseguir lo que quieres, pero lo
harás. Trata de contener los gastos hasta
primeros de mes, ya sabes lo que viene.
Deberías prestarle más atención a tus relaciones personales, te conviene. Tendrás suerte en el amor y en las citas de
todo tipo, disfruta el momento. Puedes
tener un encuentro importante o una reunión de cierta trascendencia.

La creatividad será tu mejor
arma en el trabajo en este
momento, Acuario, utilízala.
Si te esfuerzas, podrás conseguir que tus ahorros mejoren en unos
días. Has ahorrado esta semana, gracias
a lo cual te vas a sentir con más seguridad. Tienes que arriesgarte en el amor y
decidirte, no lo dejes pasar más tiempo.
Alguien está muy pendiente de ti y no te
has dado cuenta. Transmites magnetismo
y buenas vibraciones, tu popularidad va a
aumentar.

ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21
No confíes en la suerte si
quieres conseguir algo,
Escorpio, el trabajo será
tu mejor baza. Vas a esforzarte al
máximo y te irá muy bien, te animarás. Si mantienes tu esfuerzo, pronto
verás cumplido uno de tus sueños
profesionales. Deberías escuchar los
consejos de un amigo en cuestiones
de dinero, te conviene. Alcanzarás
todos los objetivos que te propongas
en el amor, ten conﬁanza. Tendrás noticias de alguien que echabas de
menos, algo que te alegrará. Vas a
tener buenas noticias, estate pendiente de las comunicaciones.

Si estabas esperando un ascenso, Piscis, ahora se acerca el momento más
propicio. Si gastas demasiado, luego te
costará reponerte, sé prudente con la tarjeta de crédito. Podrías tener un golpe de
suerte, pero no te confíes, debes seguir trabajando. Tienes una buena racha con el
dinero, pero aun así no debes cometer excesos. Si corres riesgos en el amor, te
saldrá muy bien, olvídate de los temores.
Conocerás gente nueva y te lo pasarás genial, tienes buena racha en lo personal. Personas cercanas a ti necesitarán tu consejo.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20
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TWITTER ANUNCIA SALIDA DE
SU FUNDADOR JACK DORSEY

N

UEVA YORK.-Twitter anunció este lunes la
salida de su máximo ejecutivo y fundador,
Jack Dorsey, que será sustituido por el actual
jefe tecnológico de la empresa, Parag Agrawal.
«He decidido dejar Twitter porque creo que la
compañía está lista para continuar sin sus fundadores», dijo en un comunicado Dorsey tras varias
horas de especulaciones que generaron notables
movimientos en bolsa.
"Quiero agradecer a la Junta por su conﬁanza en
mi liderazgo y a Jack por su continua tutoría, apoyo
y asociación", dijo Agrawal en una declaración preparada. "Espero seguir construyendo sobre todo lo que
hemos logrado bajo el liderazgo de Jack y estoy increíblemente energizado por las oportunidades que
tenemos por delante".
Además de la partida de Dorsey y de que Agrawal asumiera el cargo de CEO de Twitter, la compañía
también anunció que Bret Taylor, miembro de la
Junta de Twitter desde 2016, ha sido nombrado Presidente Independiente de la Junta.
El índice Nasdaq suspendió la cotización de
Twitter poco después de la apertura de la sesión en
Wall Street, donde las acciones se llegaron a disparar
un 10 % en las operaciones previas a la espera de la
noticia.

Spotify tendrá listas de reproducción
sobre series de Netﬂix
Las dos plataformas anunciaron una colaboración denominada Netﬂix Hub

L

a compañía de música en
streaming Spotify anunció
esta semana una alianza con
Netﬂix, la cual les permitirá a los
usuarios acceder a contenido especial
de las series y producciones de la plataforma de video por suscripción.
El proyecto, denominado Netﬂix
Hub, permite que cuando un
usuario de Spotify busque la palabra
Netﬂix se le despliegue una serie de
contenidos en audio, como listas de
reproducción de algunas de las

JACK DORSEY

PARAG AGRAWAL

Twitter CEO Jack Dorsey
Steps Down, CTO Parag
Agrawal Chosen as Successor
Parag Agrawal joined Twitter in 2011
and became the CTO in 2017. The Indian-origin executive is an IIT Bombay alumnus.
Twitter Chief Executive Officer Jack Dorsey has resigned from his role and company
CTO Parag Agrawal has been unanimously selected by the board as his successor. The company's board has been preparing for Dorsey's
departure since last year, a source told Reuters. The news comes as Twitter has accelerated the pace of its product innovation over the
past year to compete with social media rivals
such as Facebook and TikTok, and to reach its
goal of doubling annual revenue by 2023.
Dorsey also tweeted to explain his reasons
for stepping down as Twitter CEO after 16
years and why Agrawal was fit to lead the company Dorsey co-founded in 2006.
"I've decided to leave Twitter because I believe the company is ready to move on from its
founders. My trust in Parag as Twitter's CEO
is deep. His work over the past 10 years has
been transformational. I'm deeply grateful for
his skill, heart, and soul. It's his time to lead,"
said Dorsey.
"I want to thank the Board for their confidence in my leadership and Jack for his continued mentorship, support, and partnership,"
said Agrawal in a prepared statement. "I look
forward to building on everything we have accomplished under Jack's leadership and I am
incredibly energised by the opportunities
ahead".
Agrawal joined Twitter in 2011 and has served as Chief Technology Officer (CTO) since
October 2017, as per a press statement released by Twitter. Prior to being appointed CTO,
the company said Agrawal rose to be Twitter's
first 'Distinguished Engineer' due to his work
across revenue and consumer engineering.
The Indian-origin executive holds a Ph.D. in
Computer Science from Stanford University
and a Bachelor's Degree in Computer Science
and Engineering from the Indian Institute of
Technology, Bombay.
In addition to Dorsey's departure and
Agrawal taking over as Twitter CEO, the company also announced that Bret Taylor, a member of the Twitter Board since 2016, has been
named Independent Chair of the Board.

series más populares, como La Casa
de Papel, Sex and Education,
Bridgerton y Stranger Things.
Así mismo, está la banda sonora
oﬁcial de producciones como El Juego
del Calamar, The Crown y The Power
of the Dog.
“Para iniciar este próximo capítulo
en la era dorada de la transmisión de
audio, presentamos una experiencia
de álbum mejorada para la nueva película occidental de Netﬂix, The Harder They Fall. Tanto los cinéﬁlos como

los entusiastas de la música disfrutarán de la mirada detrás de las escenas
de la creación de la banda sonora de
la película, dirigida por Jay-Z”, detalló
Spotify en su página oﬁcial.
La función está habilitada para
los usuarios de versiones gratuitas y
Premium. Por el momento, la compañía sueca anunció que el servicio
estará por ahora habilitado para Estados Unidos, Canadá, Australia,
Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda y la India.

Spotify creates ‘Netflix Hub’ where fans can
listen to playlists and podcasts

M

usic
streaming
platform
Spotify said on Tuesday it has introduced
a new hub where
fans can listen to all
the oﬃcial soundtracks, playlists and
podcasts related to
Netﬂix shows.
The Netﬂix Hub,
as the companies are
calling the new feature, will contain
playlists from hit
shows such as
“Money Heist” and
“Bridgerton” as well
as the oﬃcial soundtrack from shows
such as “Squid
Game.” It can be accessed by both free
and premium listeners.
The hub would
also contain Netﬂixtied podcasts including “Okay”, “Netﬂix
Is A Daily Joke” and
“The Crown: The Ofﬁcial Podcast”, the
Swedish company
said in a blog post.
Spotify, which
saw a rise in premium subscribers in
the third quarter, has
beneﬁted from the
pandemic as people
turned to its music
platform to stay entertained. But with
growing competition
from Apple Music
and Amazon Music,
Spotify is looking at
introducing new features to attract more
subscribers.
Earlier in 2019, it
had also collaborated
with Disney to create
the Disney Hub.
Spotify said subscribers across the
US, Canada, Australia, New Zealand,
the UK, Ireland and
India will have access to the hub.
By Reuters
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Tecnología para detectar vida en rocas de Atacama
se podría replicar en Marte
TECHNOLOGY to detect life in Atacama rocks could be replicated on Mars
MADRID.- Investigadores de España y Chile han utilizado una moderna tecnología para detectar restos de vida en rocas con más de 200 millones de
años en el desierto chileno de Atacama y han comprobado que esta metodología se podría replicar en futuras misiones a Marte.

E

n el equipo han participado investigadores del
Centro de Astrobiología
(CAB) de España (un centro mixto
del Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas del Ministerio
de Ciencia y del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA)
del Ministerio de Defensa) y de la
Universidad Católica del Norte
(Chile), que han aplicado una potente plataforma «multianalítica»
para detectar esos restos de vida.
Buscar restos de vida en rocas
antiguas supone un reto, ya que el
tiempo y los diferentes procesos
de formación de esas rocas contribuyen a destruir y reciclar cualquier evidencia directa de vida, ha
subrayado el Centro de Astrobiología en una nota, tras la publicación de los resultados de esta
investigación en la revista Astrobiology.
Y ha señalado que por eso el
uso de fósiles químicos, tales
como determinadas moléculas o
composiciones isotópicas resulta
más útil para la búsqueda de vida
en ambientes antiguos, donde el
impacto acumulado de diversos
factores destructivos como la radiación ultravioleta, la erosión, la
presión o la temperatura han podido causar la degradación paulatina de posibles restos biológicos.
En este caso los cientíﬁcos han
investigado con esta tecnología el
perﬁl de fósiles químicos (biomarcadores moleculares e isotópicos)

preservados en rocas antiguas del
desierto de Atacama, y en concreto muestras de tres rocas de
sedimentarias (carbonatos) del
periodo del Triásico-Jurásico, con
el objetivo de identiﬁcar restos de
vida a lo largo de los últimos 200
millones de años.
En el estudio se aplicó una plataforma multianalítica para detectar
varios
tipos
de
biomoléculas con distinta resistencia a la degradación y con diferente capacidad de diagnosticar
sus fuentes biológica, y las técnicas permitieron en algunos casos
inferir el metabolismo y la diversidad de las formas de vida más
recientes y en otros identiﬁcar
fuentes biológicas de periodos
más antiguos, así como recrear las
condiciones ambientales que han
predominado en los últimos 200
millones de años.
Los autores del estudio han
subrayado que la detección de

vida extraterrestre se puede beneﬁciar de esta aproximación, ya
que se pueden detectar biomarcadores a distintos niveles de complejidad química, lo cual permite
superar las limitaciones del diagnóstico debido a la falta de especiﬁcidad o a la degradación a lo
largo tiempo geológico.
ENGLISH
Madrid, (EFE) Researchers from Spain and Chile
have used modern technology to detect remains
of life in rocks with more
than 200 million years in
the Chilean Atacama desert and have veriﬁed
that this methodology
could be replicated in future missions to Mars.
Researchers from the Astrobiology Center (CAB) of
Spain (a joint center of the
Higher Council for Scientiﬁc

Research of the Ministry of
Science and the National Institute of Aerospace Technology (INTA) of the Ministry of
Defense) and the Catholic
University of Norte (Chile),
which have applied a powerful “multi-analytic” platform
to detect these remains of
life.
Searching for remains of
life in ancient rocks is a challenge, since time and the different processes of formation
of these rocks contribute to
destroying and recycling any
direct evidence of life, the
Center for Astrobiology
stressed in a note released
today, after the publication
of the results of this research
in the journal Astrobiology.
And he has pointed out
that that is why the use of
chemical fossils, such as certain molecules or isotopic
compositions is more useful
for the search for life in ancient environments, where
the accumulated impact of
various destructive factors
such as ultraviolet radiation,
erosion, pressure or the temperature could have caused
the gradual degradation of
possible biological remains.
In this case, scientists
have investigated with this
technology the proﬁle of
chemical fossils (molecular
and isotopic biomarkers)
preserved in ancient rocks of
the Atacama desert, and speciﬁcally samples of three sedimentary rocks (carbonates)
from the Triassic-Jurassic

period, with the goal of identifying remains of life over
the last 200 million years.
In the study, a multi-analytical platform was applied
to detect several types of biomolecules with different resistance to degradation and
with different capacity to
diagnose their biological
sources, and the techniques
allowed in some cases to
infer the metabolism and diversity of the most recent life
forms. and in others to identify biological sources from
older periods, as well as to
recreate the environmental
conditions that have prevailed in the last 200 million
years.
The study authors have
stressed that the detection of
extraterrestrial life can beneﬁt from this approach, since
biomarkers can be detected
at different levels of chemical
complexity, which allows to
overcome the limitations of
the diagnosis due to the lack
of speciﬁcity or degradation
to throughout geological
time.
In this way, the scientists
have underlined that similar
strategies can be considered
both to interpret the results
of the current missions on
Mars, as well as for future astrobiological missions to the
red planet, in which the use
of detection techniques such
as those that have been used
is envisaged. in this research
work.

