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arece mentira, pero ha pasado un
año ya del intento de destruir
nada menos que la democracia
estadounidense.
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It’s hard to believe, but one year
has passed since the attempt to destroy nothing less than the U.S. democracy.
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INDOCUMENTADOS:
miles podrán
tramitar su licencia
para conducir
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Cynthia Jasso honored by Tulsa World Magazine
BY GUILLERMO ROJAS AND
VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK

No hay nada más hermoso que ser reconocido por una obra de bien, y ¿qué mejor
cuando quien se lleva los honores es una
joven mujer hispana dispuesta a todo por
asistir a su comunidad? Cynthia Jasso fue
nombrada recientemente una de las “Tulsans of the Year” de 2021 del periódico
Tulsa World por su trabajo en el fondo de
inmigrantes de Tulsa, una iniciativa que
ayudó a los indefensos indocumentados
afectados por la pandemia.
ENGLISH

Immigration
Also Builds
Democracy

@LaSemanaUSA

Cynthia Jasso recibe
premio del Tulsa World

La inmigración
también construye
democracia
BY DAVID TORRES | WASHINGTON, DC
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There is nothing more satisfactory
than being recognized for good
deeds, and what can be best than
knowing that a young Hispanic
woman is rewarded for empowering
her community? Cynthia Jasso was
recently named one of Tulsa World
Magazine’s 2021 “Tulsans of the
Year” for her work at the Tulsa Immigrant Fund, an initiative that
aided the helpless undocumented
affected by the pandemic.

POWER OF FAMILIES
celebra el día de los reyes magos

celebrates Three Kings Day
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Ceremonia de insignias
da bienvenida a los
nuevos intérpretes y
traductores de español
Pinning Ceremony
Welcomes New Spanish
Interpreters and
Translators
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Ex oﬁcial de TPD
Shannon Kepler
condenado a 25
años por asesinato
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Tulsa Bone and Joint, donde el dolor
tiene solución
Back pain doesn’t have to mean surgery
Shannon Kepler | CREDIT: AP/SHUTTERSTOCK

POR GUILLERMO ROJAS Y VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK
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Tulsa, OK- For some Hispanics
working in construction and manual labor, back pain is part of
everyday life,...

ENGLISH

Para muchos hispanos trabajando en la
industria de la construccion y otros trabajos manuales, el dolor de espalda es parte
de la vida misma,...

Former TPD oﬃcer
Shannon Kepler
Sentenced to 25 Years
for Murder
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Cynthia Jasso recibe premio del Tulsa World
VIENE DE LA PÁGINA A-1

“Gracias al fondo recaudamos más de 2.6
millones de dólares y ayudamos a más de
4000 personas indocumentadas en Tulsa
que fueron impactadas por el covid 19 y no
tenían posibilidad de solicitar asistencia”,
explicó Jasso.
Ese dinero fue repartido mediante 5 organizaciones sin ﬁnes de lucro, entre las
familias con mayor necesidad, y permitió
ayudar a pagar rentas, servicios públicos y
hasta alimentos para aliviar el daño que la
pandemia causó en la comunidad hispana.
“Las organizaciones identiﬁcaban a las familias más afectadas y distribuían cheques de
entre $500 y $1000”, explicó Jasso, quien
destina su vida a empoderar a quienes no
tienen voz.
Si bien la idea del fondo le valió los laureles, Cynthia trabaja todos los días en defensa de los hispanos desde su puesto en la
Fundación de la Familia George Kaiser,
donde desarrolla iniciativas para la comunidad inmigrante, planiﬁca celebraciones
culturales y hasta festivales de caridad,
como el del día de los tres reyes, celebrado
el pasado ﬁn de semana. “En esta ocasión
ayudamos a más de 700 familias con alimentos, roscas, tamales y más cosas ricas
para que pudieran celebrar esta ﬁesta tan
importante para la comunidad. Fue una colaboración hermosa entre los parques de
Tulsa, la intendencia, la fundación GKFF y
otras 20 organizaciones entre las que destacamos a Santo Tomas Moro”, añadió sobre
el evento.
Además de su empleo, Cynthia es vice-

Guillermo Rojas
PRESIDENTE/CEO

propuestas de despensa en los próximos
meses, ese evento será una oportunidad
para traer turismo a esta área que es vital
para la comunidad inmigrante. Habrá entretenimiento, arte y comida, para celebrar
a este distrito global con gente de todos
lados y recalcar la importancia de la diversidad de Tulsa”, aﬁrmó.
Jasso dejó estos consejos para la comunidad latina de Tulsa: “Recuerden que no
están solos, hay muchos voluntarios y opciones para ayudar a los inmigrantes, aquí
en Tulsa, todos pueden tener un lugar al
que llamar hogar”. (La Semana)

CYNTHIA JASSO FUE NOMBRADA RECIENTEMENTE
UNA DE LAS “TULSANS OF THE YEAR” DE 2021

presidente de la Tulsa Academy of Honors,
desde donde busca ofrecerle más oportunidades a los más brillantes de la comunidad
hispana. “Originalmente fui maestra y para
mi, la educación es muy importante,
porque abre puertas”, reconoció, admitiendo que una de las principales necesidades de la comunidad es acceder a
recursos educativos sustanciales para desarrollar nuevos liderazgos.
Mientras disfruta del reconocimiento
Jasso admite que los proyectos no cesan y
la GKFF participará en breve de un gran
evento en el Este de Tulsa, para celebrar la
diversidad cultural del “distrito global”, con
epicentro en la 21 y la Garnett. “Estamos
planeando un gran evento en marzo, y otras
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“With the fund we raised more than
2.6 million dollars and offered assistance to more than 4000 undocumented people who had no ways of
requesting state aid after Covid 19,”
Jasso said.
The money was distributed with
the collaboration of ﬁve philanthropic organizations, targeting
those in greatest need, and helped
pay rents, utilities and even food, to
battle the consequences of the pandemic in the Hispanic community.
“The organizations identiﬁed the
families and distributed checks
from $500 to $1000,” explained
Jasso, who lives and breathes to
provide for those that have nothing
else but hope.
Much deserved recognition
aside, Jasso is constantly building
projects and bridges within the Hispanic community through her work
at the George Kaiser Family Foundation, where she develops initiatives to help local immigrants, plans
cultural celebrations and even charity festivals. Last week she organized the “Three Kings Festival,”
honoring the celebration of the wise
men through a food give away.
“On this occasion we helped
more than 700 families with roscas
(king cakes), tamales and other
tasty food, so that they could all
celebrate such an important popular holiday with their families. It
was a beautiful collaboration between Tulsa Parks, the City of Tulsa,
the GKFF and other 20 organiza-
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tions like St. Thomas More.”
Jasso not only works for the betterment of the immigrant community, but also tries to empower
the brightest by supporting Tulsa
Honor Academy, where she is the
vice president.
“I used to be a teacher, and for
me education is essential, it opens
doors,” Jasso said, emphasizing
that one of the main needs of the
community is to have access to substantial eductional resources that
might foster new leadership.
While she enjoys her latest
achievements, Jasso confesses she
is full of new ideas, and very soon
the GKFF will organize a great event
at East Tulsa to celebrate the city’s
“Global District,” with its epicenter
at the 21st and Garnett.
“We are planning a huge event
for March,” Jasso told La Semana.
“It will be an opportunity to bring
tourists to an area that is vital for
the immigrant community. We will
have entertainment, arts, and lots of
food to celebrate a global district
full of people from around the world
who make Tulsa so rich and diverse.”
Jasso left us with these words of
advice for Tulsa’s Latino community: “Remember you are not
alone, there are plenty of volunteers
willing to help immigrants and a
myriad of options, because here in
Tulsa everyone can have a place to
call home.” (La Semana)
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Ceremonia de insignias da bienvenida a los nuevos
intérpretes y traductores de español

T

ULSA, OK -- La institución educativa
Tulsa Community College celebra a
los estudiantes que han completado el programa de certiﬁcado de habilidades de interpretación en español y/o
habilidades de traducción en español que
apoyan los números del censo demostrando que la población de Oklahoma está
creciendo más diversa.
Los graduados de mayo de 2020 y mayo
de 2021 participarán en una ceremonia especial de entrega de broches el jueves 13 de

enero de 2022. El programa comienza a las
6 p.m. en el Centro Thomas K. McKeon para
la creatividad en el TCC Metro Campus en
la 9ª y S. Boston con la oradora invitada Joy
Hofmeister, Superintendente Estatal de
Instrucción Pública.
"Existe la necesidad de contar con intérpretes y traductores caliﬁcados y formados
que trabajen en nuestros sectores de atención sanitaria, jurídico y empresarial. Es importante entender que hay una diferencia
entre saber algo de español y estudiar la

Pinning Ceremony Welcomes
New Spanish Interpreters and
Translators
TULSA, OK -- Tulsa Community College celebrates students who have
completed the Spanish Interpreting
Skills and/or the Spanish Translation Skills certiﬁcate programs
which supports census numbers
showing Oklahoma’s population is
growing more diverse.
Graduates from May 2020 and
May 2021 will take part in a special
pinning ceremony on Thursday, January 13, 2022. The program begins
at 6 p.m. at the Thomas K. McKeon
Center for Creativity on the TCC
Metro Campus at 9th and S. Boston
with guest speaker State Superintendent Joy Hofmeister.
“There is a need to have qualiﬁed, trained interpreters and translators working in our healthcare,
legal and business industries. It is
important to understand there is a
difference between knowing some
Spanish and studying the translation or interpretation of Spanish
to English and English to Spanish
from a skilled level,” said Tina Peña,
TCC associate professor of Spanish
and interpreting trainer.
The Spanish Interpreting Skills
program is designed to emphasize
speaking competency suﬃcient to
communicate ﬂuently and to provide communication assistance between non-Spanish speaking medical
personnel and non-English speaking patients with legal or medical
groups. The Spanish Translation
Skills program is designed to emphasize usage of language competency for written translation
purposes.
As part of the program, TCC stu-

dents have completed service-learning projects including interpreting
one day a week in juvenile court in
Tulsa Municipal Court and have
created a focused glossary for interpreters. Another group of students
have been interpreters at a local farmers’ market and created a glossary
to help vendors when Spanish speakers visit the farmer’s market.
“Language access in our community is critical. In the area of interpreters and translators, there is
large demand as institutions and organizations begin to offer these services at no cost and in a timely
manner,” said Peña.
Analysis of the 2020 U.S. Census
results, show Oklahoma is less white
than 10 years ago with Hispanic or
Latino being the second-largest racial or ethnic group in the state. The
percentage of people who identify as
white alone, not Hispanic or Latino,
dropped from 68.7% in 2010 to
60.8% in 2020, while those who
identify as Hispanic or Latino jumped from 8.9% to 11.9% during the
same time period. This continued
shift in demographics in the state
illustrates the demand and anticipated job growth for translators
and interpreters that is expected to
climb 46% from 2021 to 2022.
The Spanish Interpreting Skills
certiﬁcate is 19-21 credit hours,
and the Spanish Translation Skills
certiﬁcate is 21 credit hours. For
more information, please call the
School of Communication, English
& World Language at (918) 5958386 or email Tina.Pena@tulsacc.edu.

traducción o interpretación del español al
inglés y del inglés al español desde un nivel
capacitado", dijo Tina Peña, profesora asociada de español y capacitadora de intérpretes de TCC.
El programa de habilidades de interpretación en español está diseñado para enfatizar la competencia lingüística suﬁciente
para comunicarse con ﬂuidez y para proporcionar asistencia de comunicación entre
el personal médico que no habla español y
los pacientes que no hablan inglés con grupos legales o médicos. El programa de habilidades de traducción en español está
diseñado para enfatizar el uso de la competencia lingüística con ﬁnes de traducción
escrita.
Como parte del programa, los estudiantes de TCC han completado proyectos de
aprendizaje de servicio, incluyendo la interpretación de un día a la semana en el tribunal de menores en el tribunal municipal de
Tulsa y han creado un glosario enfocado a
los intérpretes. Otro grupo de estudiantes
han sido intérpretes en un mercado local de
agricultores y han creado un glosario para
ayudar a los vendedores cuando los hispanohablantes visitan el mercado de agricultores.
"El acceso lingüístico en nuestra comu-

nidad es fundamental. En el ámbito de los
intérpretes y traductores, hay una gran demanda a medida que las instituciones y organizaciones empiezan a ofrecer estos
servicios sin costo alguno y de manera
oportuna", dijo Peña.
El análisis de los resultados del censo de
Estados Unidos de 2020 muestra que Oklahoma es menos blanco que hace 10 años,
siendo los hispanos el segundo grupo racial
o étnico más grande del estado. El porcentaje de personas que se identiﬁcan como
solamente blancas, no hispanas o latinas,
se redujo del 68,7% en 2010 al 60,8% en
2020, mientras que los que se identiﬁcan
como hispanos o latinos saltó del 8,9% al
11,9% durante el mismo período de tiempo.
Este cambio demográﬁco en el estado ilustra la demanda y el crecimiento laboral previsto para los traductores e intérpretes, que
se espera que aumente un 46% de 2021 a
2022.
El certiﬁcado de habilidades de interpretación en español conlleva 19-21 horas
de crédito, y el certiﬁcado de habilidades de
traducción en español conlleva 21 horas de
crédito. Para más información, llame a la escuela de comunicación, inglés y lenguas extranjeras al (918) 595-8386 o envíe un correo
electrónico a Tina.Pena@tulsacc.edu.
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Tulsa Bone and Joint, donde
el dolor tiene solución
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Power of Families celebra
el día de los reyes magos
TULSA, OK -- El sábado 8 de enero del 2022, el Community
Service Council's Power of Families Program junto con Birth
through Eight Strategy for Tulsa, el museo Gilcrease y Tulsa
Parks, festejaron el día de los Reyes en el parquet Hicks.
Durante el evento se distribuyeron alimentos y productos
del Supermercado Morelos, beneﬁciando a casi 700 familias
con 4000 tamales, 2000 roscas de Pascua y chocolate y 1500
juguetes. Además, incluyó una procesión de Santo Tomás
Moro, y la participación de más de 35 voluntarios.
El Día de los Tres Reyes fue possible gracias a la generosidad
de los siguientes patrocinadores:
Williams, Arvest Bank, y la Fundación de la Familia George
Kaiser por medio de su programa Birth through Eight Strategy
for Tulsa.

... pero según los especialistas de
Tulsa Bone and Joint, un grupo de
traumatólogos cuyo centro se emplaza al 4802 Sur de la Avenida 109,
no debería ser así. Todos los problemas de espalda tienen solución, sin
importar la clase social, la situación
económica o el estatus inmigratorio.
Jason Stone es terapeuta físico
en B AND J, donde es especialista
en columna y ortopedia desde hace
15 años. “Vemos una gran diversidad
de pacientes de distintas clases socioeconómicas y diferentes tipos de
empleo, desde trabajadores manuales hasta oﬁcinistas, y nos
dimos cuenta de que los problemas
de columna no solo afectan a operarios y trabajadores manuales, sino
también a quienes están detrás del
escritorio”, explicó.
“Cuando se trata de la espina
dorsal, en un 90% de las veces, los
dolores se resuelven en dos semanas o menos. Muchos de nosotros
hemos experimentado malestar en
la espalda cuando levantamos algo
pesado, o en situaciones similares.
Usualmente, estos son espasmos y
mejoran con el tiempo. En el largo

plazo algunas cosas que pueden
ayudar son la elongación, los analgésicos y el ejericio. La cirugía nunca
es la primer opción, es la última”,
explicó el terapeuta.
En Tulsa Bone and Joint, entre el
10 y el 15% de los pacientes son hispanos, que tratan condiciones primordialmente relacionadas con
accidentes laborales vinculados al
trabajo físico. “Los pacientes se pueden lastimar en cualquier lado, y
cuando llegan aquí tienen ganas de
mejorar, pero, a veces, magniﬁcan
sus síntomas para que les creamos
y les ofrezcamos cuidados, porque
sabemos que los tratamientos a
cargo de los empleadores pueden
llevar mucho tiempo. De todas formas, siempre hay opciones”, aclaró
Stone.
En la clínica traumatológica el
lenguaje nunca es una barrera. “Lamentablemente nunca dediqué
tiempo a aprender español, lo cual
hoy hubiese sido de utilidad, pero
siempre usamos traductores para
asegurarnos de que haya comunicación precisa, y si no pedimos ayuda
a algún miembro de la familia dispuesto a colaborar”, remarcó el ﬁsioterapeuta enfatizando que lo
más importante a la hora de aliviar

el dolor es que el paciente comprenda su propia condición.
“Yo amo lo que hago, poder motivarlos y educarlos sobre lo que los
aqueja y que ﬁnalmente entiendan
su condición anatómica es muy
grato”, aseguró.
Todos los pacientes hispanos recomiendan a Stone y resaltan su capacidad de brindar multiples
opciones para evitar procedimientos quirúrgicos, especialmente en
aquellos casos en los que no hay dinero para costearlo. “A los dolores
hay que darles tiempo, medicación
y actividad física. A veces, modiﬁcar
las actividades cotidianas alcanza
para revertir una condición. Entender lo que uno tiene implica trabajar para no empeorarlo. Si uno no
puede levanter peso y ama la jardinería, tiene que comprender cómo
seguir cultivando esa pasión, sin generar nuevos daños”, agregó Stone
invitando a toda la comunidad Latina a su práctica.
“Gracias por darme la oportunidad de tratarlos, como consejo
quiero que recuerden dedicarle
más tiempo a la prevención, elongando y desarrollando masa muscular para evitar otros males”,
concluyó. (La Semana)

Power of Families celebrates
Three Kings Day
TULSA, OK -- On Saturday, January 8, Community
Service Council’s Power of Families Program, in collaboration with Birth through Eight Strategy for
Tulsa, the Gilcrease Museum, and Tulsa Parks, held a
Three Kings Day celebration at Hicks Park.
At the event pantry items and food from Supermercado Morelos were distributed to nearly 700 families, who beneﬁted from 4,000 tamales, 2,000 rosca
de reyes (“king cakes”), chocolate, and 1,500 toys. It
also included a procession from St. Thomas More and
had the collaboration of 35 volunteers.
Three Kings Day was made possible by the generosity of the following sponsors: Williams, Arvest
Bank, and the George Kaiser Family Foundation's
Birth through Eight Strategy for Tulsa.

JASON STONE

Back pain doesn’t have to mean
surgery
...but according to the doctors
at Tulsa Bone and Joint, located at 4802 S 109th E Ave,
Tulsa, OK 74146 it shouldn’t
be, and it can be solved, regardless of social background
or economic situation.
Jason Stone is physician’s
assistant at Tulsa Bone and
Joint, and where he has specialized in orthopedic spine
treatment for the last 15 years.
“We see a broad diverse
group of patients from different socio-economic classes,
and different types of work,”
he explained, “both blue collar
manual patients and also ofﬁce workers. Injuries to the
spine don´t happen only to
manual workers but also to
people in the oﬃce setting.”
“When it comes to the
lumbar spine, more often
than not, 90% of the problems
are resolved in two weeks or
less. Many of us have experienced an ache in our back
from lifting or something…
usually, this is spasm, and it
would resolve on its own with
time. In the long-term things
that can help are stretching,
using medication and exercising. Surgery is not the ﬁrst
option, it’s the last one,” ex-

plained the PA.
At Tulsa Bone and Joint,
between 10 and 15% of the attending population are Hispanics,
mostly
treating
accident-related conditions,
that don’t follow any speciﬁc
patterns, but tend to be related to physical work.
“Patients can get hurt in
any setting,” Stone said. “For
the most part patients are
typically motivated and want
to get better, but they might
magnify their symptoms so
that we believe them and provide care because the treatment can be slower when it’s
under the workers comp umbrella. But options do still
exist.”
At Tulsa Bone and Joint,
language is never a barrier.
“I have never put in the
time to learn Spanish, which
would be of great use right
now, but I always use translators to make sure that there
is proper communication, or I
see if a family member can
help,” said Stone, highlighting
that the most important thing
when it comes to pain is for
the patient to understand his
or her condition.
“I love what I do, to be able

to motivate them and educate
them about what they have,
and if they can ‘anatomically’
understand their condition,
this is helpful.”
Hispanic patients constantly recommend Stone and
speak highly about him because he always provides options to avoid surgery,
especially to those who cannot
afford the procedures.
“Give it time, medication
and physical activity. Modifying someone’s activity is
often enough to change a condition, and understanding
what to do to not make it
worse. If you cannot lift
weight and love gardening
you have to understand how
to do those things without aggravating your condition,”
said Stone, inviting all Hispanics to visit Tulsa Bone and
Joint.
“Thank you for giving the
opportunity to treat you, and
as a piece of advice remember
to dedicate more time to prevention, practice stretching
and developing core strengths
to avoid injury,” he concluded. (La Semana)
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Ex oﬁcial de TPD Shannon Kepler
condenado a 25 años por asesinato
TULSA, OK - El ex oﬁcial de policía Shannon
Kepler, de 61 años, fue sentenciado el viernes
pasado en la corte federal por matar al novio
de su hija, Jeremey Lake, el 5 de agosto de
2014.
El juez de distrito Gregory K. Frizzell sentenció a Kepler a 25 años de prisión federal seguidos de tres años de libertad supervisada.
A petición de la familia, ordenó además a Kepler el pago de una restitución por una cantidad que cubra el coste de una lápida para la
víctima. Kepler fue condenado por utilizar un
arma de fuego en la comisión de un asesinato
en segundo grado. El juez Frizzell desestimó
previamente un cargo de agresión por disparar contra el hermano de Lake debido a la
prescripción.
Durante la sentencia, el padre de Jeremey
habló en el tribunal. Describió el desgaste
emocional y físico que supuso la muerte de su
primogénito y los juicios posteriores. Describió lo difícil que era pensar en el sufrimiento

de su hijo mientras el acusado se alejaba de
la escena del crimen.
El padre de Jeremey y los miembros de la
familia que presentaron cartas recordaron al
Tribunal que Jeremey nunca tuvo la oportunidad de convertirse en el hombre que esperaba para su hijo no nacido. Explicaron que
antes de su muerte, Jeremey encontró una
residencia estable y tenía la intención de ir a
la escuela de soldadura. También hablaron de
su desinterés y su voluntad de ayudar a los
demás, como lo demuestra su trabajo voluntario en el albergue para personas sin
hogar. Un miembro de la familia explicó que
el único lugar donde podía hablar con Jeremey ahora era en su tumba.
"Jeremey Lake, de 19 años, murió casi inmediatamente después de que Shannon Kepler le disparara en la calle en 2014", dijo el
ﬁscal federal Clint Johnson. "Kepler, en ese
momento, juró defender la ley, pero en cambio tomó una serie de decisiones que llevaron

al asesinato del joven. La sentencia de hoy de
25 años proporciona una medida de justicia a
la familia del Sr. Lake, aunque sé que su curación continúa. También sirve como recordatorio de que la oﬁcina del ﬁscal de los
Estados Unidos y nuestros socios en la aplicación de la ley harán que los individuos rindan
cuentas por los actos de violencia en nuestra
comunidad".
Un jurado federal condenó a Kepler en
abril de 2021 por matar a Lake.
Una semana antes del asesinato de Lake
en 2014, Kepler dejó a su hija de 18 años en un
refugio para indigentes sin ropa extra, sin dinero y sin teléfono celular. Más tarde entró en
la cuenta de Facebook de su hija mientras estaba en el trabajo y vio que ella había cambiado recientemente su estado a "en una
relación" con Jeremey Lake. A continuación,
Kepler utilizó las bases de datos policiales
para recabar información sobre Lake e imprimió informes policiales sobre la víctima. El día
del crimen, Kepler se puso ropa oscura, utilizó

el todoterreno de su mujer y se dirigió al anochecer a la última dirección conocida de Lake
con un revólver cargado en la cintura del pantalón.
Tras ver a Lake y a Lisa Kepler alrededor de
las 9 de la noche, Kepler se acercó a Lake y le
disparó en la calle en North Maybelle Avenue,
cerca del centro de Tulsa. Tras disparar a la víctima dos veces en el pecho, se volvió y disparó
en dirección a su hija, al hermano de la víctima y a un tercer testigo del asesinato. Lake
murió en el lugar de los hechos.
En el momento del asesinato, Kepler era
un veterano de 24 años del departamento de
policía de Tulsa.
Kepler recurrió su condena por homicidio
imprudente en el Estado en 2017, alegando
que su caso debería haber sido juzgado en un
tribunal federal sobre la base de la decisión
del Tribunal Supremo de Estados Unidos en
el caso McGirt contra Oklahoma. Kepler es ciudadano de la Nación Muscogee, y el tiroteo
tuvo lugar en la Reserva de la nación.

Cierres municipales por el día de MLK
Municipal closings for MLK Day

ARCHIVO - En esta foto de archivo del viernes 30 de junio de 2017, Shannon Kepler, a la izquierda,
llega con su equipo legal para el testimonio de la tarde en su tercer juicio en Tulsa, Okla. (AP
Photo/Sue Ogrocki, Archivo)

Former TPD oﬃcer Shannon
Kepler Sentenced to 25 Years
for Murder
TULSA, OK -- Former police oﬃcer Shannon Kepler, 61, was sentenced last
Friday in federal court for killing his daughter’s boyfriend, Jeremey Lake,
on Aug. 5, 2014.
U.S. District Judge Gregory K. Frizzell sentenced Kepler to 25 years in
federal prison followed by three years of supervised release. Per the family’s
request, he further ordered Kepler to pay restitution in an amount to cover
the cost of a headstone for the victim. Kepler was sentenced for using a
ﬁrearm in the commission of second degree murder. A separate assault
charge for ﬁring at Lake’s brother was previously dismissed by Judge Frizzell due to the statute of limitations.
During sentencing, Jeremey’s father spoke in court. He described the
emotional and physical toll taken by his ﬁrst-born son’s death and the subsequent trials. He described how diﬃcult it was to think of his son suffering
while the defendant drove away from the crime scene.
Jeremey’s father and the family members who submitted letters reminded the Court that Jeremey never had the chance to grow into the man
he had hoped to become for his unborn child. They explained that prior to
his death, Jeremey found a steady residence and intended to go to welding
school. They also spoke about his selﬂessness and willingness to help
others, as evidenced by his volunteer work at the homeless shelter. One
family member explained that the only place she could speak to Jeremey
now was at his grave.
“Nineteen-year-old Jeremey Lake died almost immediately after Shannon Kepler gunned him down in the street in 2014,” said U.S. Attorney
Clint Johnson. “Kepler, at the time, was sworn to uphold the law but instead made a series of decisions that led to the young man’s murder.
Today’s 25-year sentence provides a measure of justice to Mr. Lake’s
family, though I know their healing continues. It also serves as a reminder
that the U.S. Attorney’s Oﬃce and our law enforcement partners will hold
individuals accountable for acts of violence in our community.”
A federal jury convicted Kepler in April 2021 for
killing Lake.
A week prior to Lake’s 2014 murder, Kepler
dropped off his 18-year-old daughter at a homeless
shelter with no extra clothing, no money, and no
cell phone. He later logged into his daughter’s
Facebook account while he was at work and saw
that she had newly changed her status to being “in
a relationship” with Jeremey Lake. Kepler then
used police databases to gather information on
Lake and printed off police reports about the victim. The day of the crime, Kepler changed into
dark clothing, used his wife’s SUV, then travelled
after dark to Lake’s last known address with a
loaded revolver in the waistband of his pants.
After seeing Lake and Lisa Kepler around 9 pm,
Kepler approached Lake and shot him in the street
on North Maybelle Avenue, near downtown Tulsa.
After shooting the victim twice through the chest,
he turned and ﬁred in the direction of his daughter, the victim’s brother, and a third witness to the
killing. Lake died at the scene.
At the time of the murder, Kepler was a 24-year
veteran of the Tulsa Police Department.
Kepler appealed his 2017 State manslaughter conviction for the killing on grounds that his case should
have been tried in federal court based on the U.S. Supreme Court’s decision in McGirt v. Oklahoma. Kepler is a citizen of the Muscogee Nation, and the
shooting took place on the nation’s Reservation.

TULSA, OK -- El ayuntamiento, la corte municipal y otras instalaciones de la ciudad estarán cerradas el lunes 17 de enero, en
conmemoración del día de Martin Luther
King Jr. Sin embargo, las operaciones de seguridad pública y de misión crítica operarán con normalidad. Los residentes que
necesiten ayuda con un problema de agua
o alcantarillado pueden llamar a los siguientes números de emergencia de 24 horas:
agua - (918) 596-9488, y alcantarillado (918) 586-6999.
La basura, el reciclaje, los desechos de
jardín y los desechos voluminosos se recogerán el lunes de acuerdo con el horario habitual.
El sitio de mantillo de la ciudad de
Tulsa en 2100 N. 145th East Ave. estará cerrado el lunes, 17 de enero. Volverá a abrir el
martes, 18 de enero, para reanudar su horario normal: de lunes a sábado, de 7:30
a.m. a 5 p.m.; los domingos de mediodía a
5 p.m., y los días festivos de la ciudad cerrado.
El refugio de bienestar animal de la ciudad de Tulsa, 3031 N. Erie Ave. estará cerrado el lunes 17 de enero y volverá a abrir
en su horario habitual el martes 18 de
enero. El horario regular de funcionamiento del refugio de animales es de mediodía a 6 p.m. de lunes a domingo. Se
requiere una cita para la adopción y admisión; llame al (918) 596-8000.
Todos los centros de recreación de
Tulsa Parks estarán cerrados el lunes 17 de
enero, incluyendo el centro de interpretación de Oxley Nature Center. La reserva natural de Redbud Valley permanecerá
cerrada hasta la primavera de 2022. Los
senderos del Oxley Nature Center estarán
abiertos. El campo de golf Mohawk Park y
el campo de golf Page Belcher, así como el
zoológico de Tulsa, estarán abiertos el
lunes.
Tulsa Transit operará en un nivel de servicio de sábado el lunes 17 de enero.

ENGLISH
TULSA, OK -- City Hall, Municipal
Court and other City facilities will be
closed on Monday, Jan. 17, in observance of Martin Luther King Jr. Day.
Public safety and mission critical operations, however, will operate as
normal. Residents who need assistance with a water or sewer problem
may call the following 24-hour emergency numbers: water – (918) 5969488, and sewer – (918) 586-6999.
Refuse, recycling, yard waste and
bulky waste all will be collected on
Monday according to the regular
schedule.
The City of Tulsa mulch site at
2100 N. 145th East Ave. will be
closed on Monday, Jan. 17. It will reopen on Tuesday, Jan. 18, to resume
its normal schedule: Monday
through Saturday, 7:30 a.m. to 5
p.m.; Sunday noon to 5 p.m., and
closed City holidays.
The City of Tulsa Animal Welfare
Shelter, 3031 N. Erie Ave., will be
closed on Monday, Jan. 17, and will
reopen for regular hours on Tuesday,
Jan. 18. The regular operation hours
for the animal shelter are noon to 6
p.m. Monday through Sunday. Appointments are required for adoption and intake; call (918) 596-8000.
Tulsa Parks recreation centers all
will be closed on Monday, Jan. 17, including Oxley Nature Center’s Interpretive Center. Redbud Valley
Nature Preserve remains closed until
spring 2022. The Oxley Nature
Center trails will be open. Mohawk
Park Golf Course and Page Belcher
Golf Course, as well as the Tulsa Zoo,
will be open on Monday.
Tulsa Transit will operate at a
Saturday level of service on Monday,
Jan. 17.
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La inmigración también
construye democracia
BY DAVID TORRES | WASHINGTON, DC

P

arece mentira, pero ha pasado un
año ya del intento de destruir nada
menos que la democracia estadounidense. Aquel 6 de enero de 2021 el
mundo entero fue testigo de cómo una
turba de fanáticos seguidores del expresidente Donald Trump irrumpió en el Capitolio federal en Washington, D.C., con la
intención de impedir a toda costa la certiﬁcación del triunfo electoral del actual mandatario Joe Biden.
Entre esa plétora de inadaptados a las
propias libertades que concede esta democracia, hay quienes se atreven a negar
tanto los hechos como los móviles de la violenta y frustrada insurrección, rechazando
tajantemente incluso que Trump fuese la
mente maestra detrás de ese desaguisado
histórico, cuando todo indica exactamente
lo contrario. Su responsabilidad —e irresponsabilidad— es tan evidente, que el exmandatario no se podrá zafar ni de la
justicia, ni de la condena histórica que le espera. Por que, por otro lado, no se trató de
una “gesta revolucionaria” para salvar a los
“oprimidos”, como muchas de las revoluciones históricas que han cambiado el
mundo, sino un intento por salvaguardar
los privilegios de una supremacía blanca
que, esa sí, ha sido opresora y discriminatoria desde el nacimiento de esta nación.
Además, ese estado de negación permanente de nada ha servido a sus seguidores, pues —aunque a cuentagotas—
algunos de los fanáticos perpetradores,
ahora lloriqueando ante la justicia, han empezado a ser juzgados. Y faltan más, como
lo prometió el ﬁscal general Merrick Garland.
Este atentado contra la democracia más
funcional del planeta hasta el momento
sirve, por otro lado, para ilustrar una dicotomía más que interesante en todos los
frentes: por un lado, la democracia que intentan destruir Trump y sus seguidores; y,
por otro, la democracia que construyen y
consolidan con su trabajo día a día los inmigrantes, incluyendo sobre todo a los indocumentados, aunque estos no puedan
votar.
Es seguro que la inmensa mayoría de

seguidores de Trump aún concuerde con las
políticas antiinmigrantes que su líder puso
en práctica durante su gobierno (20162020), los cuatro años más difíciles sobre
todo para los indocumentados: el racismo,
la discriminación y la xenofobia que emanaron durante todo ese tiempo de la Casa
Blanca se han convertido en una mancha
inextinguible de ese periodo, lo que por
otra parte ha revelado que la sociedad estadounidense no ha podido superar esas
anomalías, a pesar de la evidente diversidad en que se desarrollan sus habitantes
desde hace ya bastantes décadas.
Esta especie de autodestrucción —que
tuvo su quintaesencia con el ataque al Capitolio el año pasado—es sintomática de
una parte de la sociedad que lo tiene básicamente todo, en comparación con otras
sociedades del mundo y en comparación
sobre todo con las minorías que conviven
aquí, luchando arduamente para ganar un
lugar en la nación que llaman hogar y por
la que han dejado todo. Y que quede claro:
los inmigrantes no han venido a reemplazar
a nadie, sino a trabajar, y a trabajar duro
para sostener a sus familias, en primera instancia.
En efecto, mientras Trump y sus huestes
estuvieron a punto de echar por tierra todo
lo que ha logrado Estados Unidos en cuanto
a la praxis democrática se reﬁere, importándoles muy poco la posibilidad de convertir
al país en un estado fallido y, por ende, vulnerable ante la rapacidad de un solo hombre y sus ambiciones económicas, los
inmigrantes indocumentados continuaron
con la mente ﬁja en sus propósitos, tanto
para sostener a sus familias, como para sumarse a los esfuerzos de salvar a una sociedad amenazada por una de las pandemias
más letales en la historia de la humanidad,
como ha sido la de Covid-19 y todas sus variantes.
No es esta pandemia, por supuesto, el
único ejemplo concreto del compromiso
que adquieren los inmigrantes de cualquier
origen, documentados o sin documentos,
con la nación que han adoptado para vivir y
continuar su ramiﬁcación familiar hasta
consolidar su presencia, generación tras
generación. Ellos han dado muestras permanentes a lo largo de las décadas y los siglos de que este país y su cultura han sido

Los asaltantes del Capitolio
rompieron barricadas policiales el 6 de enero de 2021.

producto de las oleadas migratorias que le
han dado vida, primero económica y luego
demográﬁca, pero también educativa, sanitaria, política y, por supuesto, democrática,
entre otras cosas. No es extraño ahora encontrar legisladores hijos de inmigrantes,
abriéndose paso en un ámbito político
nada fácil, pero que es garantía de una
mayor diversidad política e ideológica.
Este primer aniversario del ataque al

Capitolio nos recuerda también que el desarrollo de las sociedades industrializadas
que lo tienen todo puede llegar a un nivel
de desquiciamiento tal, que en un abrir y
cerrar de ojos pueden destruir la democracia que hace tanta falta en otras partes del
mundo.
Pero este día nos recuerda asimismo
que la inmigración también ayuda a construir la democracia. (America’s Voice)

Immigration Also Builds
Democracy
It’s hard to believe, but one year has
passed since the attempt to destroy
nothing less than the U.S. democracy. On January 6, 2021, the entire
world witnessed a mob of fanatical
followers of ex-President Donald
Trump breaking into the federal
Capitol Building in Washington,
D.C., intent on preventing the certiﬁcation of the electoral victory of
today’s leader, Joe Biden, at all
costs.
Among that plethora of traitors
to the very freedoms this democracy
bestows were those who dared to
deny both the facts and motives of
this violent and frustrated insurrection, bluntly rejecting that Trump
was the mastermind behind this historical mess, when everything else
indicated exactly the opposite. His
responsibility—or irresponsibility—
is so evident that the former leader
could neither escape from justice
nor the historical condemnation
that awaits him. This was not a “revolutionary act” to save the “oppressed,” like many historic
revolutions that have changed the
world, but an attempt to safeguard
the privileges of a white supremacy
that, in itself, has been the oppressor and the discriminator since the
birth of this nation.
Moreover, this state of permanent denial has not served his
followers—not even a little bit—as
some of these perpetrating fanatics,
now whining in the face of justice,
have begun to face trial. With many
more to come, as Attorney General
Merrick Garland promised.
This attack against the most
functional democracy on the planet
(to date) serves, on the other hand,
to illustrate a most interesting dichotomy on all fronts: on one hand,
the democracy that Trump and his
followers intend on destroying and,
on the other, the democracy that is
built and strengthened day after day
through the work of immigrants,
especially undocumented immigrants, even though they cannot
vote.
It’s true that the vast majority of
Trump’s followers still agree with
the anti-immigrant policies that
their leader put into practice during
his administration (2016-2020), the
four most diﬃcult years, especially
for undocumented immigrants. The
racism, discrimination, and xenophobia that emanated from the
White House during that entire time
has become an intractable stain on
that era, while also revealing that
U.S. society has not been able to
overcome those anomalies, despite
the evident diversity that has been

unfolding among its inhabitants for
decades now.
This type of self-destruction—
which had its quintessence in the attack on the Capitol last year—is
symptomatic of a part of society that
has basically everything, compared
to other societies around the world
and above all in comparison to minorities who live here, ﬁercely ﬁghting for a place in this nation that
they call home and for which they
have given everything. Let’s be clear:
immigrants have not come to replace anyone, but to work, and principally to work hard to support their
families.
Essentially, while Trump and his
enablers were at the point of ruining
everything that the United States
has achieved, as far as the praxis of
democracy goes, caring very little
about the possibility of turning the
country into a failed state and, in
that regard, vulnerable to the predation of a single man and his economic ambitions, undocumented
immigrants continued with their
minds ﬁxed on their goals: to sustain their families as well as contribute to the efforts to save a society
threatened by one of the most lethal
pandemics in the history of humankind–that of COVID-19 and its variants.
This pandemic, of course, is not
the only concrete example of the
commitment that immigrants of any
origin, with or without documents,
have to the nation that they have
adapted to live in and continue to
put down family roots, generation
after generation, until their presence
is accepted. They have shown repeatedly and permanently, over the
course of decades and centuries,
that this country and its culture are
the product of waves of immigrants
who have given life, ﬁrst economically and then demographically, as
well as educationally, health-wise,
politically and, of course, by building democracy, among other contributions. It is no longer rare to see
lawmakers who are the children of
immigrants; making their way into
the political sphere is not easy, but
it does guarantee greater political
and ideological diversity.
This ﬁrst anniversary of the attack on the Capitol also reminds us
that the development of industrial
societies—that have so much—can
become so unhinged that, in the
blink of an eye, they can destroy the
badly-needed democracy in other
parts of the world.
But today we also remember that
immigration helps build democracy,
too. (America’s Voice)
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Victoria para indocumentados: miles podrán
tramitar su licencia para conducir
Indocumentados trámites licencia conducir: Migrantes ya
podrán obtener una licencia de
conducir, tras aprobarse una
Ley en pro de sus derechos
- ¡Buenas noticias para inicio de
año!
- Los indocumentados ya podrán
tramitar licencia de conducir
- La nueva ley ayudará a miles de
personas a participar en las comunidades
UNA GRAN NOTICIA PARA MIGRANTES. Después de haber escuchado las peticiones de migrantes, se
tomó la decisión de aprobar una ley en
Virginia en beneﬁcio de los indocumentados; dicha ley, tiene como objetivo que las personas indocumentadas
puedan obtener su licencia de conducir
y de esa forma, podrán comenzar a participar en sus comunidades.
Con la aprobación de la ley, los indocumentados podrán obtener grandes beneﬁcios como inscribir a sus hijos
en escuelas, abrir una cuenta bancaria,
poder abastecer su receta médica e inclusive, poder alquilar un apartamento.
Virginia, se convierte en el 15 estado
que permite a los indocumentados portar un carnet para conducir y dar más

oportunidades en sus comunidades.
Este 2022, parece llegar con grandes
noticias en torno a los nuevos beneﬁcios que podrán gozar los migrantes. En
esta ocasión, se dio a conocer que las
personas indocumentadas que residen
en el Estado de Virginia pueden, desde
este lunes, tramitar su licencia de conducir; esta oportunidad, surge después
de que entrara en vigencia una ley
aprobada en 2020 por la Legislatura estatal.
La buena noticia, podrá traer buenas oportunidades y beneﬁcios para los
habitantes en Virginia que no gozan de
un documento oﬁcial. La victoria, se
logró después de haber escuchado las
peticiones de los migrantes que fueron
dichas por la portavoz de la comunidad;
aunque faltan más logros por obtener,
este triunfo garantiza mejores oportunidades.
Indocumentados trámites licencia
conducir: ¿Por qué es un triunfo?
Al aprobarse esta ley, se asegura que
los indocumentados puedan obtener mejores oportunidades en cada aspectos
esencial en sus vidas. Un documento oﬁcial, podría ayudarlos desde los aspectos
más básicos como alquilar un apartamento o poder ingresar a sus hijos a las
escuelas del distrito sin tener complicaciones; por ello, se considera un triunfo que
se haya aprobado la ley.
“Necesitamos un documento de

identiﬁcación para la compra de un
auto, para el alquiler de un apartamento, para abrir una cuenta bancaria,
para recoger una receta médica e incluso para matricular a nuestros niños
en la escuela”, dijo la representante Elizabeth Guzmán e informó la agencia
Efe. Archivado como: Indocumentados
trámites licencia conducir
Indocumentados trámites licencia
conducir: ¿Qué requisitos piden para obtener la licencia?
Uno de los temas más relevantes a
considerar, son los requisitos para
poder tramitar la licencia de conducir.
Pueden solicitar esa licencia los extranjeros no documentados que hayan residido en Virginia por al menos 12
meses, presenten documentación de
ingresos regulares por trabajos en el estado o son dependientes en una declaración de impuestos, informó Efe.
El trámite cuesta 50 dólares y los solicitantes deben presentar dos documentos de identidad que pueden ser
pasaportes o documentos consulares, y
dos pruebas de su residencia en Virginia tales como contrato de alquiler o
préstamo hipotecario de la vivienda, o
facturas de servicios como el agua o la
electricidad; con estos documentos, obtendrán un documento oﬁcial de la nación.
Archivado
como:
Indocumentados trámites licencia conducir . Por Andrea Ruiz

Nueva York da luz verde
deﬁnitiva a norma que
permitirá a inmigrantes votar

E

l nuevo alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha
dado luz verde deﬁnitiva a la norma aprobada el
mes pasado por los legisladores municipales para
permitir que los inmigrantes residentes en la ciudad
voten en las elecciones locales.
Adams, que en el pasado había expresado algunas
dudas sobre la medida, dejó expirar el plazo que tenía
para vetar la nueva legislación, por lo que ésta entró en
vigor oﬁcialmente este domingo.

Investigaciones continúan
a un mes de accidente de
migrantes en México

L

as investigaciones y repatriaciones de cadáveres
de los 56 migrantes fallecidos en un accidente de
tráﬁco en el sureño estado mexicano de Chiapas
no han concluido cuando se cumplió un mes del accidente. El pasado 9 de diciembre, un tráiler que trasladaba
a migrantes de Centroamérica, escondidos en una caja
con respiradero, se volcó en la carretera Tuxtla-Chiapa de
Corzo, a la altura del kilómetro 9, dejando 56 muertos y
cientos de indocumentados heridos.

La Patrulla Fronteriza
descubre a ocho migrantes
en un tren de mercancías

A
Maryland Overrides Governor’s Vetoes
of 2 Pro-Immigration Laws
* Were pro-immigration laws
vetoed?
* In Maryland, vetoes imposed by Governor Hogan
have been overridden by the
legislature.
* “The victory in the House of
Representatives helps end the terror that immigrants face at the
hands of ICE,” they reported.
GOOD NEWS FOR MARYLAND. This Tuesday, it was announced that the Maryland
Legislature had decided to vote in
favor of overriding Governor
Larry Hogan’s vetoes. He is one
of the most controversial figures
in Maryland because of his ideas
about undocumented immigrants in the United States. He
had been against two proposed
laws that favored immigrants.
The laws he vetoed concerned
ending private detention by the
Immigration and Customs Service (ICE) in the state. They also
aimed to prevent ICE from accessing the DMV information of immigrants, according to EFE.
Several pro-immigrant groups
view the veto overrides as a great
victory.
According to the EFE agency,
the Maryland Legislature voted
this Tuesday in favor of overriding the governor’s vetoes. Republican Larry Hogan had vetoed
two bills that ended the private
detention of the Immigration and
Customs Service (ICE) in the
state and allowed the agency access to DMV information on immigrant drivers.
Although it was not an easy
process, it was reported that Hogan’s vetoes overridden during a

special session with broad support from both houses in which
Democrats have a majority, the
EFE agency said. According to
local media, they are not the only
vetoes that were considered, but
they were the only ones that were
voted on.
These pro-immigrant policies
were enacted to avoid further
abuses by ICE. The HB 23 law
would prevent federal agents
from inspecting photographs or
other personal information and
facial recognition records to enforce immigration laws without a
warrant, announced the EFE
agency.
The second law that voted on,
puts an end to the ICE private
prison agreements before next
October 1, 2022. According to the
EFE agency, HB 16 would require
counties that have contracts with
ICE for incarcerating migrants to
end these agreements by October
1 of next year. Filed Under:
Maryland Overrides Undocumented Vetoes.
The governor vetoed these
two measures last May. He claimed they were contrary to laws
that prohibit state agencies from
helping federal agencies in the
application of immigration laws,
which are the exclusive domain
of federal authorities, according
to the EFE agency.
The main reason the governor
vetoed these measures is because
he did not want to, “Make Maryland a sanctuary state,” and wanted to assure that local
authorities should fully cooperate
with federal immigration officials, said EFE. Although of
course, not everyone in Maryland

disagreed with his controversial
vetoes. Filed Under: Maryland
Overrides Undocumented Vetoes.
As reported by The Baltimore
Sun, Hogan offered a few words
to the media last Wednesday
emphasizing that if the vetoes he
had interposed on the laws were
overridden, it would be because
there are more Democrats in the
Legislature. The governor of
Maryland alleged that the majority of people in Maryland agreed
with him.
“I’m sure they are going to be
working to try to overturn some
common sense vetoes that most
people in Maryland agree with
me on,” Hogan told reporters
days before the hearing. Filed
Under: Maryland Overrides Undocumented Vetoes.
The governor, on that occasion, explained that it would be a
mistake if the vetoes were overridden and stated that he had
had a private meeting with the
president of the Senate, Bill Ferguson. Hogan, stated that he explained to Ferguson that he was
making a serious mistake and reported that he was not sure if he
had managed to convince him
not to override the veto.
“I tried to explain to him that
they would be making a mistake
if they went against the overwhelming will of the voters, but
I’m not sure if I convinced him,”
according to The Baltimore Sun.
The governor has not shared any
information on social media.
Filed Under: Maryland Overrides
Undocumented Vetoes.
Por Andrea Ruiz

gentes del Sector Laredo de la Patrulla Fronteriza encontraron a ocho migrantres indocumentados de México y Centroamérica dentro de un
vagón de tren, informó este viernes la Oﬁcina de Aduanas
y Protección Fronteriza (CBP).
La agencia federal indicó en un comunicado que
agentes fronterizos que realizaban revisiones a trenes en
la noche del 6 de enero cerca de Hebbronville, en Texas,
descubrieron a ocho indocumentados dentro de un
vagón de transporte de automóviles.
Señaló que los migrantes, procedentes de México,
Guatemala y El Salvador, fueron procesados conforme a
las normas vigentes, por lo que su destino más probable
fue la deportación inmediata.
Uno de los migrantes, quien sufría de convulsiones,
recibió asistencia inmediata de técnicos de emergencias
médicas de la Patrulla Fronteriza y luego fue transportado
vía aérea a un hospital cercano en Corpus Christi, también
en Texas.
“Este peligroso método de viajar a través de Estados
Unidos después de ingresar ilegalmente es fuertemente
desaconsejado ya que a menudo resulta en daños serios
o la muerte”, apuntó la CBP. Muchas veces, añadió, “los migrantes eligen este extenuante método de transporte sin
percatarse de las consecuencias de sus acciones hasta que
es demasiado tarde”. EFE

Cifra de menores migrantes
en custodia de EEUU baja a
menos de 10.000

L

a cifra de menores migrantes bajo custodia del
Departamento de Salud y Servicios Humanos
(HHS) de Estados Unidos descendió a menos de
10.000 por primera vez desde marzo del año pasado,
cuando comenzó la abrumadora llegada de niños que entraron solos por la frontera sur del país.
El Gobierno del presidente Joe Biden ha tenido que
afrontar una masiva llegada de migrantes, entre los que
se cuentan miles de menores no acompañados de los que
tomó custodia.
En abril del 2021 la cifra de menores migrantes no
acompañados en custodia de EE.UU. superaba los
24.000.
Hasta el lunes 3 de enero, el HHS tenía 9.872 de estos
menores bajo su custodia, según cifras reveladas este
martes por el Gobierno.
Mientras, la Oﬁcina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tenía bajo su custodia a 103 menores para un
total de 9.975 menores bajo la protección de las autoridades estadounidenses.
En el año ﬁscal 2021, que comprende del 1 de octubre
de 2020 al 30 de septiembre de 2021, la CBP registró un
total de 1,72 millones de aprehensiones de migrantes y
solicitantes de asilo, la mayor cifra registrada hasta la
fecha. Este número incluye 146.054 "encuentros" con
niños no acompañados, un 73 % de aumento en comparación con 2019.
Activistas aplaudieron hoy el trabajo de la Oﬁcina de
Reasentamiento de Refugiados (ORR), una dependencia
del HHS encargada de cuidar de los niños y entregarlos a
sus padres o tutores legales. EFE
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Donó un riñón a su suegra y la novia
lo dejó para casarse con alguien más

P

or amor se pueden llegar a realizar
todo tipo de cosas, sin embargo,
en días recientes, una tendencia
en la red social TikTok ha dejado a muchos internautas boquiabiertos debido a
las dramáticas historias. Así, en múltiples
videos acompañados de la canción Favorite Crime de Olivia Rodrigo, los usuarios
han iniciado una competencia para ver
quién se ha “sacriﬁcado” más para mantener una relación amorosa.
Desde un joven que dejó de estudiar
en Harvard, hasta una mujer que le trataba las hemorroides a su pareja son solo
algunas de las anécdotas que están resonando en esta red social.
En esta ocasión, quien dejó atónitos a
todos fue un profesor de Baja California
contó la vez que dio un riñón y su acción
no salió como esperaba.
“Le doné un riñón a su mamá, me dejó
y se casó al mes”, escribió Uziel Martínez
desde su cuenta de TikTok.
Ante esto, los internautas no tardaron
en reaccionar y enviaron algunos mensajes de apoyo al hombre, además de señalarle que su historia podría ganarle a
las otras que circulan en el trend.
“Pues mira el lado bueno, bro, dos
veces no va a suceder”, “ahora, en serio, tú
sí ganaste”, “nunca olviden que en el amor
nunca es tanto”, “nooooo, ganaste el trend
pero a qué costo”, fueron algunas de las
menciones que recibió el usuario.
¿Qué pasó con el joven de Harvard?
Con los versos de fondo que dices
“Those things I did, just so I could call you
mine (las cosas que hice para poder decir
que eras mío)”, el usuario mexicano
@palevill27 causó mucha polémica en
redes sociales luego de subir un video en
donde confesó que abandono la universidad donde estudiaba, solo para verse con
su pareja. Lo más llamativo fue el instituto que él rechazó: nada más que la universidad de Harvard, una con las de

mayor prestigio a nivel internacional.
“Cuando les dije a mis papás que Harvard no era lo que esperaba para regresar
contigo a México”, es el texto que escribe
el usuario al contar su anécdota con una
camiseta de la casa de estudios. Nada
más solo fue el punto del iceberg que de
seguro no dejará contento a sus padres. El
video cuenta con más de 10 millones de
reproducciones en TikTok.
Pero la polémica no paró ahí, ya que
una internauta con el usuario @@daniaustin37 le respondió al joven y contó
que, al parecer, ella era la misteriosa
joven a la que se referían todos.
“Cuando tu ‘amigo’ deja Harvard por
ti”, remarcó.
LA publicación del tiktoker se volvió
tendencia y varios internautas iniciaron un
debate sobre su decisión de abandonar
una de las escuelas más prestigiadas a
nivel mundial por amor: “Muy listo para en-

trar a Harvard pero no mucho para la vida”
o “Ser inteligente en la escuela no es lo
mismo que ser inteligente en la vida”, fueron algunos de los comentarios que recibió.
Es importante precisar que el joven no

ha aclarado si todo lo visto y las coincidencias son parte de una broma por la tendencia o fue un hecho real que quizá tenga
consecuencias muy graves, no solo con la
pareja.

He donated a kidney to his
mother-in-law and the
girlfriend left him to marry
someone else
For love you can do all kinds of
things, however, in recent days, a
trend in TikTok has left many netizens speechless due to the dramatic stories. Thus, in multiple
videos accompanied by the song
Favorite Crime from Olivia rodrigo,
users have started a competition to
see who has “sacriﬁced” more to
maintain a loving relationship.
From a young man who stopped
studying at Harvard, to a woman
who treated his partner for hemorrhoids are just some of the anecdotes that are resounding in this
social network.
On this occasion, the one who
astonished everyone was a professor from Baja California who recounted the time he gave a kidney
and his action did not go as expected.
“I donated a kidney to his mom,
she left me and got married a
month”Uziel Martínez wrote from
her TikTok account.
Before this, the Internet users
did not take long to react and sent
some messages of support to the
man, in addition to pointing out
that his story could beat the others
that circulate in the trend.
“Well look on the bright side,
bro, twice it’s not going to happen
“, “Now, seriously, you did win”,
“never forget that love is never that
much”, “nooooo, you won the trend
but at what cost “, were some of the
mentions that the user received.
What happened to the young
man from Harvard?
With the verses in the background that you say “Those things
I did, just so I could call you mine
(the things I did to say that you
were mine) ”, the mexican user @

palevill27 He caused a lot of controversy on social networks after uploading a video where he confessed
that he left the university where he
was studying, just to see his partner. The most striking thing was
the institute that he rejected: nothing but Harvard University, one
with those of greater prestige at the
international level.
“When I told my parents that
Harvard was not what I expected to
return with you to Mexico”, is the
text that the user writes when telling his anecdote with a t-shirt of the
university. Nothing else was just
the point of the iceberg that will
surely not leave his parents happy.
The video It has more than 10 million views on TikTok.
But the controversy did not stop
there, since an Internet user with
the user @@ daniaustin37 responded to the young man and said
that, apparently, she was the mysterious young woman that everyone
was referring to.
The publication of the tiktoker
became a trend and several Internet users started a debate about
their decision to leave one of the
most prestigious schools in the
world for love: “MI’m ready to go to
Harvard but not much for life. “ or
“Being smart in school is not the
same as being smart in life” were
some of the comments he received.
It is important to point out that
the young man has not clariﬁed if
everything seen and the coincidences are part of a joke because of
the trend or it was a real event that
may have very serious consequences, not only with the couple.
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Ascienden a ocho los fallecidos por caída de una
pared rocosa en Brasil

E

l número de fallecidos en
el grave accidente ocurrido
el sábado en un lago de
Brasil, tras caerse una enorme
pared rocosa sobre unas barcas de
turistas, se elevó de ocho a 10 , informaron este domingo fuentes
oﬁciales.
Los equipos de rescate encontraron el cuerpo de un hombre sumergido en la zona del accidente,
en el municipio de Capitólio, estado de Minas Gerais (sureste), y
continúan con la búsqueda de los
otros dos desaparecidos, según
aﬁrmó el portavoz del Cuerpo de
Bomberos, Pedro Aihara, a los
periodistas.
Además de los 10 fallecidos,
hubo una treintena de heridos, la
mayoría leves, aunque cuatro de
ellos siguen hospitalizados.
El desastre, que fue grabado
con los celulares de otros viajeros
que se encontraban en el lugar, se
produjo el sábado sobre mediodía hora local, luego que una
enorme roca se desprendiera de
la pared del cañón y se precipitara
sobre cuatro barcas que se encontraban en el lago Furnas.

Death toll rises to eight from rocky wall falling on boats in Brazil

T

he number of deaths
in the accident that
occurred on Saturday
in a lake in Brazil, after a
huge rocky wall fell on some
tourist boats, rose from
seven to eight, oﬃcial
sources reported this Sunday.
The rescue teams found
the body of a man submerged in the area of the accident, in the municipality of
Capitólio, Minas Gerais state
(southeast), and continue
with the search for the other
two disappeared, according
to the spokesman for the

Fire Department. , Pedro Aihara, to journalists.
In addition to the eight
deaths, there were about
thirty injured, most minor,
although four of them remain hospitalized.
The disaster, which was
recorded with the cell
phones of other travelers
who were in the place, occurred on Saturday around
noon local time, when a
huge rock fell off the canyon
wall and fell on four boats
that were in the Lake Furnas.
In a video that circulates

on social networks moments
before the incident, the affected boats are observed
trying to get away from the
canyon wall, between the
warnings of the people who
were in the surrounding
boats and while the rocky
structure begins to crack.
Fireﬁghters initially reported that there were 20
missing, although hours
later they reduced that
number considerably by
contacting the vast majority
of them.
Members of the Fire Department, the Police, the

Flurona en México: Universidad de
Guadalajara reportó dos casos y ya
suman 3 contagios en el país

L

a doctora Natalia Vega señaló que
los casos sólo requirieron atención
ambulatoria y fueron detectados
gracias al kit de diagnóstico COVID FLU,
el cual es capaz de detectar simultáneamente el virus SARS-CoV-2 y la inﬂuenza
AyB
La Universidad de Guadalajara (UdG),
en conjunto con la Secretaría de Salud estatal, informó que se detectaron dos casos
de ﬂurona, la infección simultánea de
gripe y COVID-19, en la entidad federativa
de Jalisco; sin embargo, las autoridades
universitarias pidieron a la población no
alarmarse e indicaron que ya se encuentran realizando los estudios correspondientes.
Alejandra Natali Vega Magaña, jefa
del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Remergentes (Ladeer), reﬁrió que ambos contagios
requirieron atención ambulatoria, por lo
cual se descartaron cuadros graves en el
estado hasta el momento.
Además, explicó que la detección de
la doble infección se dio gracias al kit de
diagnóstico COVID Flu, el cual fue creado
en conjunto con la empresa Geneses2Life;
es capaz de detectar el virus del SARSCoV-2 y el de la inﬂuenza de forma simultánea.
Durante la conferencia de prensa para
informar sobre el desarrollo de COVID-19
en el estado, Vega Magaña pidió a la población “no entrar en estrés”. Aseveró que
en los próximos días se dará más información al respecto, ya que en la UdG se
siguen realizando los análisis correspondientes para poder entender cómo es que
se desarrolla la infección.
“Esta información (los dos contagios),
la Universidad de Guadalajara la va a
tomar con precaución y vamos a analizar
la información al respecto”

Finalmente, comunicó que actualmente Ómicron es la variante dominante
en los contagios de Jalisco, registrándose
107, es decir, el 95.5% del total de casos;
mientras que los contagios por al variante
Delta han disminuido, ubicándose con el
3.3%, lo cual ha provocado menor saturación en los hospitales.
Estos dos casos positivos de Flurona se
sumaron al que dio a conocer la Secretaría
de Salud de Nayarit el pasado 8 de enero,
cuando ofrecieron una conferencia de
prensa para informar al respecto y la situación que vive la paciente infectada.
En primer lugar, José Francis Munguía
Pérez, titular de la dependencia local, comunicó que el contagio se presentó en
una mujer de 28 años de edad, la cual reside en la ciudad de Tepic. Asimismo, indicó que en cuanto dio positivo a la nueva
infección, ésta fue aislada para recibir el
tratamiento médico correspondiente.
“Tenemos el primer caso de coinfección, conocido como Flurona, una combinación de COVID-19 e inﬂuenza en una
femenina de 28 años de edad de la ciudad
de Tepic”.

Navy and the Civil Defense
participate in the search efforts, in an operation “with
more than 50” uniformed
men, of which 11 are divers
who are knowledgeable
about the region and specialized in rescuing victims. ,
according to Aihara.
Authorities suspect that
heavy rainfall in the region
in recent days put pressure
on the canyon walls, which
may have caused the landslide.
Aihara explained the day
before, in statements to the
GloboNews channel, that

this region of canyons is
made up of sedimentary
rocks “more susceptible to
the actions of wind and rain”
and, therefore, “have less resistance” to inclement
weather.
The place where the accident occurred is a very touristy point of Capitólio, a city
located about 280 kilometers from Belo Horizonte,
the capital of Minas Gerais
(southeast), and famous for
its natural beauties and its
impressive gorges, which
can be visited at through
boat trips.

Jalisco reports two cases of Flurona;
there are 3 in Mexico
Jalisco reported this Sunday its ﬁrst Flurone cases, simultaneous
infection of ﬂu and COVID-19. The patients were identiﬁed in the
Laboratory for the Diagnosis of Emerging and Remerging Diseases
(LADEER) of the University of Guadalajara (UDG), as conﬁrmed by
Alejandra Natali Vega Magaña, head of the area.
The presence of this coinfection the
state coincides with the arrival of the
variant omicron to Jalisco, where 95.5
percent of the tests have been positive
for this new strain of coronavirus.
As we made known in AmericanPost.News, the ﬁrst case was detected
in Nayarit, and according to the report
of the State Health Secretariat, a patient was treated who gave positive to
COVID-19 and inﬂuenza at the same
time.
The head of the laboratory reported
that the cases were identiﬁed thanks to
the COVID FLU diagnostic kit developed together with the Genes2Life
company. He added that the patients
did not present complications and they
were treated on an outpatient basis.
Vega Magaña explained that until
now there is little information on ﬂurone or other co-infections, since not so

many cases have been reported in the
world, however, he stressed that the
ﬁrst two cases in the state are stable.
According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC),
the coronavirus and ﬂu, or inﬂuenza
are contagious respiratory diseases, but
caused by different viruses. Among the
main symptoms of ﬂurone are fever, fatigue, muscle pain, cold, runny nose
and sore throat, that is, symptoms of
both viruses can occur at the same
time.
In the last 24 hours, in Mexico there
were 30,671 new infections of COVID19 and 202 deaths derived from this
disease, according to data from the
Ministry of Health. It should be noted
that with the two new cases of Flurona
in Jalisco, the number of co-infections
increases to a ﬁgure.
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LAS 9 APLICACIONES QUE LE AYUDARÁN

a ser más organizado y productivo en 2022

M

uchas personas han vuelto de sus
vacaciones y se han planteado
nuevos propósitos para este
2022. Con tanto estrés pero al mismo
tiempo con muchas metas por cumplir, las
personas pueden volverse locas y no saben
dónde pueden colocar sus planes, así que
Infobae le cuenta 9 apps que lo ayudarán a
mantenerlo organizado.
En el trabajo y en el salón de clases, hay
momentos en los que estamos saturados
de muchas tareas y fechas importantes. Por
lo tanto, tener buenas habilidades de organización es crucial para un resultado exitoso y bien ejecutado.
Lo crea o no, las nuevas tecnologías
también pueden ayudarle a hacer frente a
las tareas cotidianas y ayudarle a ser una
persona más organizada. Si desea comenzar de la mejor manera este año y terminarlo aún mejor, descargue las
siguientes apps:
1. Memorigi
Premiada como la mejor aplicación de
tareas de 2021, organizará su vida, ya que
registrará tareas, calendarios y recordatorios.
Además, también ejercita el enfoque en
la creación de hábitos que le ayuden a lograr sus objetivos. Eso sí, ten en cuenta que
esta aplicación es de pago.
2. aCalendar
Todos los dispositivos móviles suelen
venir con un calendario instalado para que
pueda ver el día y el mes del año, pero existen apps que te lo ponen aún más fácil.
Por ejemplo, aCalendar tiene decenas
de opciones y beneﬁcios que funcionan con
su sistema operativo y con su cuenta de
Google para una mayor precisión.
3. Google Tasks
Es muy común que los usuarios tengan
una cuenta de Gmail, por lo que para hacerles la vida más fácil, Google ha integrado
esta app que funciona para crear tareas y tareas secundarias.
Esta plataforma facilita la colaboración
y sincronización de actividades y eventos a

realizar.
4. Wunderlist
A lo largo del día tenemos miles de tareas y problemas por resolver, y a veces uno
se olvida o no sabe gestionar. Bueno, esta
aplicación le permite crear listas de tareas
pendientes para organizar tareas y proyectos utilizando herramientas de alta calidad.
Desde su teléfono, puede consultar las
tareas completadas y recordar las tareas
pendientes. Lo tiene en cualquier dispositivo Android o iOS.
5. Any.do
Tiene varias funciones para crear listas
de tareas y agregar recordatorios para que
no olvide días especiales como cumpleaños.
De esta forma, planiﬁcarás su día y también planiﬁcará cada minuto de su vida.

6. Do it (Tomorrow)
Como dice el refrán, “no dejes para mañana lo que pueda hacer hoy” y esta app es
un claro ejemplo de actualización de tareas.
Tiene un sistema que le permite organizar solo las tareas del día en curso y del día

siguiente, obligándole a hacer todo a
tiempo.
Si no puede, pídele que marque su tarea
para el día siguiente como urgente. La
mejor parte es que está disponible para
todos los dispositivos y es completamente
gratis.
7. Microsoft To Do
No habrá razón para olvidar una actividad, porque además de ser un ágil organizador rápido, también establece
recordatorios y tareas diarias.
Por lo tanto, la única tarea será agregar
actividades para ejecutarlas en tiempo y
forma.
8. Asana
Esta app utiliza un método Kanban, que
consiste en gestionar el trabajo mental y así
evitar el desbordamiento y el estrés.
Con Asana, puede crear tareas y subtareas, agregar etiquetas coloridas para ver
qué hay en el mismo proyecto e incluso agregar un segundo usuario para completar
su tarea.
9. Focus To Do
Esta aplicación no solo organiza las tareas
diarias, sino que también utiliza técnicas Pomodoro para lograr que las personas se concentren en las cosas que importan, por lo que
el tiempo de trabajo se dividirá en 25 minutos
con un intervalo de descanso de 5 minutos.
Además, al ﬁnal de la semana, mes y
año, enviará un informe para que pueda ver
su progreso y/o fallas.

The 9 apps that will help you be more
organized and productive in 2022
There are apps available
where you can create to-do
lists to organize tasks and
projects using high-quality
tools

M

any people have returned from their vacations and have set new
resolutions for this 2022. With
so much stress but at the same
time with many goals to meet,
people can go crazy and do not
know where they can place their
plans, so Infobae He tells you 9
apps that will help you keep organized.
At work and in the classroom,
there are times when we are saturated with many tasks and important dates . Therefore, having
good organizational skills is crucial for a successful and well-executed result.
Believe it or not, the new
technologies They can also help
you cope with everyday tasks
and help you become a more organized person. If you want to
start this year in the best way
and ﬁnish it even better, download the following apps:
1. Memorigi
Awarded as the best homework app of 2021, it will organize
your life by recording tasks, calendars and reminders.
In addition, it also exercises
focus on creating habits that
help you achieve your goals. Of
course, keep in mind that this
application is paid.
2. aCalendar
All mobile devices usually
come with a calendar installed so
you can see the day and month
of the year, but there are apps
that make it even easier.
For example, aCalendar has
dozens of options and beneﬁts
that work with your operating
system and with your Google account for greater precision.
3. Google Tasks
It is very common for users to
have a Gmail account, so to
make their life easier, Google has
integrated This app that works
to create tasks and secondary
tasks.
This platform facilitates collaboration and synchronization
of activities and events to be carried out.
4. Wunderlist
Throughout the day we have
thousands of tasks and problems

to solve, and sometimes one forgets or does not know how to
manage. Well, this app allows
you to create to-do lists to organize tasks and projects using
high-quality tools.
From your phone , you can
check completed tasks and remember pending tasks. You
have it on any Android or iOS
device.
5. Any.do
It has several functions so
you can create to-do lists and
add reminders so you don't forget special days like birthdays.
This way, you will plan your
day and also plan every minute
of your life.
6. Do it (Tomorrow)
As the saying goes, “do not
leave until tomorrow what I can
do today” and this app is a clear
example of updating tasks.
It has a system that allows
you to organize only the tasks of
the current day and the next day,
forcing you to do everything on
time.
If they can't, ask them to
mark their homework for the
next day as urgent. The best part
is that it is available for all devices and is completely free.
7. Microsoft To Do
There will be no reason to
forget an activity, because in addition to being an agile quick organizer, it also sets reminders
and daily tasks.
Therefore, the only task will
be to add activities to execute
them in a timely manner.
8. Asana
This app uses a Kanban
method, which consists of managing mental work and thus
avoiding overﬂow and stress.
With Asana, you can create
tasks and subtasks, add colorful
tags to see what’s in the same
project, and even add a second
user to complete your task.
9. Focus To Do
This application not only organizes daily tasks, but also uses
Pomodoro techniques to get
people to focus on things that
matter, so the work time will be
divided into 25 minutes with a 5
minute break interval.
Also, at the end of the week,
month and year, it will send a report so you can see your progress and/or failures.
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El mensaje de Checo Pérez sobre la
vacuna contra la Covid-19
Checo Pérez’s message about the Covid-19 vaccine

L

os contagios por Covid-19 han aumentado de gran manera en los
últimos días. Por este motivo, se ha impulsado a la población mexicana a ser
vacunados con un refuerzo (tercera
dosis). Ante la situación, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez predicó con
el ejemplo y compartió una foto en sus
redes sociales, mostrando el momento exacto en que este se vacunaba.
“Por mí, por ti y por todos!” escribió
el piloto de Red Bull.
Para rematar, el oriundo de Jalisco
se sumó al hashtag de “vacunarse salva
vidas”, dejando en claro su postura,
apoyando la idea de que la vacunación
sí era de utilidad. Su ejemplo es el
opuesto a otros deportistas como el
popular tenista Novak Djokovic, o de
futbolistas como el mediocampista
del Bayen Munich, Joshua Kimich. En
el caso de los dos mencionados anteriormente, se han negado a recibir la
vacuna.
Su mensaje fue bien recibido en su
cuenta de Twitter, pues en unas cuantas horas se convirtió en una de sus
publicaciones más virales. Con esto, el
corredor se asegura poder seguir compitiendo en los distintos países a los
que tiene que viajar por sus múltiples
carreras de la Fórmula 1.
ENGLISH
The contagions by Covid-19 they
have increased dramatically in
recent days. For this reason, the
Mexican population has been encouraged to be vaccinated with a

booster (third dose). Given the
situation, the Mexican pilot Sergio Czech Pérez He preached by
example and shared a photo on
his social networks, showing the
exact moment when he was vaccinated.
“For me, for you and for
everyone!” wrote the Red
Bull driver.
To top it off, the native of Jalisco joined the hashtag of “getting vaccinated saves lives”,
Making his position clear, supporting the idea that vaccination
was useful. His example is the
opposite of other athletes such as
the popular tennis player Novak
Djokovic, or of footballers like
the midﬁelder of the Bayen Munich, Joshua Kimich. In the case
of the two mentioned above, they
have refused to receive the vaccine.
Your message was well received on your account Twitter,
because in a few hours it became
one of his most viral publications. With this, the runner ensures that he can continue
competing in the different countries to which he has to travel for
his multiple races of the Formula
1.
Last F1 season was vital for
Sergio Pérez to settle down as the
top motorsport idol in Mexico.
During 2021, Czech lived his ﬁrst
competition as part of the Red
Bull team, one of the most important in the circuit. Expectations were very high and the
Mexican proved to be up to par,
as he was vital to the successes at
the end of the season.
He ﬁrst surprised locals and
strangers by ending in ﬁrst place
during the Sakhir Grand Prix.
The racer made history by being
the second Mexican to win a Formula 1 race. The ﬁrst was Pedro
Rodriguez, who did it in 1970 at
the Belgian Grand Prix.
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Descienden los casos
positivos por Covid-19
en la Liga MX
Al menos 30 elementos ya
arrojaron un resultado negativo tras haber padecido la
enfermedad

L

a Liga MX dio a conocer este 10 de enero,
que se ha registrado un descenso en los
casos positivos por Covid-19 en el campeonato respecto a lo visto la semana anterior.
Por medio de un comunicado, la liga informó que la cantidad de casos bajó, de 39 a 23
casos, lo que representa una reducción del 41%.
De igual forma, manifestó que 30 elementos que, en días posteriores habían arrojado un
resultado positivo ya se han reincorporado a sus
clubes, tras mantenerse en aislamiento y presentar una prueba negativa.
Finalmente, el comunicado habló de los
casos concretos, presentados en Tigres y Toluca,
equipos que habían presentado la mayoría de
los casos, y que ahora podrán contar con plantilla completa tras la recuperación de sus elementos.

Los cuatro grandes y su
presentación en el torneo
Clausura 2022
Cruz Azul y Chivas ganan; América, con dudas;
Pumas golea
Los cuatro 'grandes' del fútbol mexicano
afrontan un nuevo semestre de retos en
la Liga MX. América, Cruz Azul, Chivas y
Pumas buscan volver a levantar la gloria
en el balompié nacional, ahora con el inicio del torneo Clausura 2022.
Las Águilas, la Máquina y el Guadalajara han iniciado su participación en el
certamen, mientras Pumas gusta y golea
al Toluca.
América deja dudas ante Puebla
El América fue el primer grande en
hacer su presentación en el torneo Clausura 2022 y las cosas no salieron nada
bien para las Águilas, que empataron 1-1
en su visita a Puebla y terminaron con
dos expulsiones.
A pesar de iniciar ganando antes del
minuto 1 con gol de Salvador Reyes, los
de Coapa perdieron el rumbo pasada la
media hora de juego. El técnico, Santiago
Solari, recibió su primera expulsión en el
fútbol mexicano después de invadir el
campo en un impulso provocado por la
molestia ante las decisiones arbitrales.
En esa misma acción Roger Martínez
recibió la tarjeta amarilla por una entrada a destiempo. El propio delantero
colombiano vería la cartulina roja tan
solo cuatro minutos más tarde por un pisotón sobre Juan Segovia.
Al término del partido, en conferencia de prensa habló Gilberto Adame, auxiliar técnico de Solari:
"La realidad es un mito que al América le ayuda el arbitraje, prueba de ello
lo que vivimos hoy. Fue evidente la situación en la que nos vimos afectados en el
primer tiempo y luego trabajar largo
lapso con 10 hombres, pero el Mister es
un caballero y hay que decirlo. Es un mito
que al América siempre le ayuda el arbitraje. Fue una manifestación de impoten-

cia. Desde tiempo atrás, Roger (Martínez), se lleva 10-12 patadas por partido y
siempre sale perjudicado y esto echa a
perder el trabajo del equipo".
Cruz Azul gana en una noche de presentaciones
Mejor suerte tuvo Cruz Azul, que se
impuso 2-0 a Tijuana en el Estadio Azteca. La Máquina vivió una noche de debuts, con los primeros minutos de Erik
Lira, Carlos Rodríguez y Uriel Antuna. Los
tres aparecieron de inicio ante los fronterizos.
El propio Charly Rodríguez abrió el
marcador al minuto 42 con un cabezazo,
ﬁrmando su primer gol como cementero.
El segundo tanto y deﬁnitivo fue cortesía
de Rafael Baca, con un zapatazo desde
afuera del área.
Por si fuera poco, la cantera celeste se
hizo presente con los debuts de Emmanuel Gutiérrez y Mauro Zaleta, quienes ingresaron por Bryan Angulo (76') y
Rafael Baca (90') respectivamente.
Chivas, con contundente presentación
Otro de los grandes que inició con el
pie derecho fue el Guadalajara. El conjunto rojiblanco goleó 3-0 al Mazatlán
con cinco minutos de ensueño, en donde
Ángel Zaldívar, Eduardo Torres y Alexis
Vega sentenciaron el encuentro.
La conﬁanza en el cuadro tapatío está
a tope, prueba de ello las genialidades de
Eduardo Torres y Alexis Vega en sus respectivos goles.
"No hay que echar campanas al vuelo,
es fecha uno. La contundencia fue clave",
admitió el técnico del Rebaño, Marcelo
Michel Leaño.
Los locales continuaron la tendencia
goleadora mostrada en pretemporada,
donde se impusieron 8-0 a los Caimanes

de Colima, 2-3 a Mineros de Zacatecas, y
4-0 y 2-3 al Necaxa. Contundencia que
ilusiona a los aﬁcionados del chiverío.
Los Pumas hacen vivir un 'inﬁerno' al
Toluca con goleada en CU
Los Pumas de la UNAM obtienen caliﬁcación perfecta en su debut dentro del
Clausura 2022. Con goles de Diogo de
Oliveira, Higor Meritao, Jorge Ruvalcaba
y doblete de Rogério de Oliveira le dan
forma al 5-0 ﬁnal de los felinos en el estadio Olímpico de CU dentro de la Jornada 1.
Fue hasta el 31' cuando los universitarios encontraron premio a su esfuerzo,
gracias a un pase elevado de Alan Mozo,
el cual sería controlado, y no muy bien
deﬁnido por Rogério. A pesar de no ser
una deﬁnición vistosa, el toque fue suﬁciente para techar a Gutiérrez y mandar
la de gajos a las redes enemigas.
El segundo tanto del encuentro cayó
al 61' con una gran deﬁnición de Diogo de
Olivera tras un centro suave de parte de
Marco García, y el tercero llegaría dos minutos después, gracias a un centro de
Mozo, el cual le terminó rebotando a
Rogério, pero que resolvió con excelsa
chilena desde los linderos del área. Gutiérrez llegó al balón, pero el rebote con
el poste terminó mandado el balón al
fondo.
Con el marcador a favor, Andrés Lillini
comenzó a hacer modiﬁcaciones, y los
mismos le redituarían en anotaciones. El
debutante Jorge Ruvalcaba al minuto 68,
uno después de su ingreso, deﬁniría de
derecha tras penetrar el área, y al 80,
Higor Meritao aprovecharía una endeble
marca para deﬁnir en barrida un pase de
Diogo y cerrar la cuenta de los felinos.
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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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Lorenzo Insigne será el
jugador mejor pagado
en la historia de la MLS

E

l Toronto FC ha conseguido un
ﬁchaje histórico con la llegada del delantero, Lorenzo
Insigne. El italiano, aún compañero
de Hirving 'Chucky' Lozano en el Napoli, se convertirá en el jugador
mejor pagado en la historia de la
Major League Soccer (MLS).
De acuerdo a La Gazzetta dello
Sport, Insigne percibirá un sueldo de
12 millones de dólares por temporada, más 4.5 mdd por bonos. El con-

El italiano llega
al Toronto FC
con un sueldo
de 12 millones
de dólares

trato sería por cinco años y medio.
De esta forma el europeo, de 30
años de edad, superará la cifra impuesta por Zlatan Ibrahimovic. Durante su paso por el LA Galaxy el
sueldo recibió 7.2 millones de dólares por campaña.
El top 5 en la historia del balompié estadounidense lo completan
Kaká (7.1 mdd), Sebastián Giovinco
(7.1 mdd), Clint Dempsey (6.6 mdd)
y David Beckham (6.5 mdd).

Los cinco mejores
momentos de Andrés
Guardado en su
travesía por Europa

Where Lorenzo Insigne
will ﬁt among the highest
paid players in MLS
Toronto FC's capture of Lorenzo Insigne will go down in
Major League Soccer history,
regardless of how he performs
on the pitch.
Of course, everybody is expecting the Italy international,
who won Euro 2020, to tear it
up for TFC, perhaps leading a
late-season surge to MLS Cup
glory. Nothing is off the table.
But even though TFC don't
have to pay a transfer fee for Insigne - who will join the club
once his deal with Napoli expires in July - the ﬁgures involved in the 30-year-old's
salary packet are absolutely
eye-watering.
Here are the top ﬁve individual salaries in MLS taking Insigne into consideration:
5. Alejandro Pozuelo (Toronto FC)
Toronto have moved mountains to get Insigne, and they
may not be done yet with the
likes of Andrea Belotti, Domenico Criscito, and Carlos Salcedo all linked.
But it's not like they're
cheaping out on their roster already. DP playmaker Alejandro
Pozuelo is the fourth-highest
player currently in MLS with
the Spaniard bringing home
$4,693,000 per year.
Pozuelo struggled for ﬁtness
in 2021 but has generally been
great value for his salary, making the MLS Best XI twice and
even winning the MVP award in
2020.
4. Gonzalo Higuain (Inter
Miami CF)
Given their owner and glamorous surroundings, Inter
Miami were always going to
bring in a huge name to ﬁll their
striker role - Gonzalo Higuain

certainly ﬁts that bill having
previously turned out for Real
Madrid, Juventus, Napoli,
Chelsea, and AC Milan. What a
CV!
But unlike Pozuelo, Higuain
has struggled to offer a serious
return on his yearly salary of
$5,793,750. The former Argentina international has 13 goals
and eight assists in 39 appearances so far. That's by no
means a terrible return, but far
below the levels expected of
him.
That said, the Herons haven't exactly set MLS on ﬁre during their two years in the league
yet, and there's only so much
Higuain can do on his own.
3. Javier 'Chicharito' Hernandez (LA Galaxy)
Chicharito is an absolute
icon in North America thanks
to his exploits in Europe with
the likes of Manchester United,
Real Madrid, and Bayer Leverkusen. Oh, and the small matter
of being Mexico's record goalscorer.
With all that in mind, his
$6,000,000 salary seems
somewhat justiﬁed in the
context of the rest of this list.
His ﬁrst year in MLS in
2020 was something of a disaster with just two goals in 12
games. But Chicharito dealt
with some personal issues and
came back last season with a
point to prove, hitting the net 17
times in 21 appearances - only
Ola Kamara and Valentin Castellanos (both 19) scored more.
If only his LA Galaxy teammates could match those performance levels...
2. Carlos Vela (LAFC)
The last two seasons have
not been great for Carlos Vela,

El mexicano superó a Hugo Sánchez
con más juegos disputados en el
Viejo Continente

or LAFC on the whole for that
matter. But the $6,300,000 per
year man (currently the highest
salary in MLS) was an absolute
force of nature in 2019.
The Mexican forward scored
no fewer than 34 goals in 31
regular-season appearances
with another 13 assists for good
measure, ﬁring LAFC to the
Supporters' Shield with a
record points total - a record
that has since been broken by
the New England Revolution.
No player has ever scored
more goals in a single regular
season, with Vela beating the
previous record of 31 set by Atlanta United striker Josef Martinez just a year earlier.
1. Lorenzo Insigne (Toronto FC)
Remember when we said Insigne's salary was eye-watering? That's because Toronto
will be paying out $15,000,000
for the Italian forward's services. For context, if Insigne was
an MLS club on his own, he'd
have ranked seventh in the
league for salary spend. Truly
staggering.
At that price, the powers
that be in Toronto will be hoping and praying he delivers silverware and an endless
highlights reel.
Of course, taking his pedigree and existing talent into
consideration, prayers are
probably not required.

Andrés Guardado sigue poniendo el nombre de México
muy en alto, pues este domingo superó a Hugo Sánchez
como el jugador con más partidos disputados en Europa.
El canterano del Atlas ha marcado una gran trayectoria
desde que comenzó su aventura por el Viejo Continente,
misma que le dio madurez y experiencia dentro de un
terreno de juego.
Hoy en día es uno de los capitanes del Real Betis,
equipo que atraviesa un buen momento en LaLiga de España. Debido a su gran paso por el fútbol europeo, en
MARCA Claro te presentamos los mejores momentos del
mexicano en su travesía por el Viejo Continente.
Su llegada a Europa después de un buen Mundial en
Alemania 2006
Ricardo Antonio La Volpe lo catapultó para tener un
muy buen mundial a pesar de su corta edad, eso provocó
que después del mundial de Alemania 2006 fuera contratado por el Deportivo de La Coruña para así comenzar
su paso por Europa. Sin duda fue un momento único
para Andrés.
Campeón en la segunda división de España
La temporada 2011-2012 fue vital para el mexicano,
pues fue pieza clave para el ascenso del Deportivo La Coruña, en donde fue líder de asistencia con 12 y su equipo
fue campeón de la Segunda División de España.
Los títulos obtenidos en la Eredivisie con el PSV
El momento de consolidarse en Europa llegó y Holanda lo arropó como esperaba, pues con el PSV consiguió cuatro títulos, convirtiéndose en uno de los ídolos
del club. Guardado vivía comentos únicos con el cuadro
holandés.
Se ganó el cariño de la aﬁción del PSV
Tras varios títulos ya mencionados y grandes partidos
en Holanda, la aﬁción del PSV no lo dejó de lado y le hizo
un tifo previo a un partido, además de hacer un mosaico
con la bandera de México, sin duda fue un momento
especial en la vida de Guardado.
Ganarse la capitanía con el Real Betis
El Real Betis es un equipo tradicional en España y ganarse el cariño de sus seguidores no es nada fácil, pero
Guardado lo consiguió tras varias temporadas, además
de consagrarse con la capitanía del club sevillano, que
hoy en día es tercero en LaLiga de España.
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Novak Djokovic es liberado por el
juez y jugará el Australian Open
La Corte Federal ordenó su liberación aunque el Gobierno
puede revertir la decisión

N

ovak Djokovic ya es libre. La Corte
Federal australiana, mediante el
juez Anthony Kelly ordenó la liberación del número 1 del tenis mundial,
quien se encontraba detenido desde el pasado 6 de enero en un hotel de Melbourne
tras la revocación de su visa por no estar
vacunado contra el Covid-19.
El juez Kelly ordenó al Gobierno australiano implementar la orden de liberación, entregar su pasaporte al tenista
serbio y sus efectos personales y pagar los
costos legales a Nole, quien podría jugar en
el Australian Open.
Sin embargo, el Gobierno del país

oceánico parece que no ha dicho la última
palabra. Su abogado Christopher Tran aseguró que el ministro de inmigración, Alex
Hawke, considerará ejercer su derecho de
pedir a título personal la cancelación del visado de Novak Djokovic, lo que signiﬁca
que una vez que se revoque la decisión,
Hawke podría volver a cancelar la documentación.
En caso de darse esta situación, comenzaría un nuevo proceso legal en el que Djokovic tendría que apelar si no quiere que se
haga efectiva la sanción que le impediría
entrar en Australia durante tres años.

Novak Djokovic:
Judge orders
immediate release
of tennis star
Judge Anthony Kelly ordered the release of the tennis star from detention.
However, there has been no sign of
the Serbian player since the verdict.
And Immigration Minister Alex Hawke
can still cancel his visa on new grounds.
The 34-year-old ﬂew into Melbourne last week, hoping to defend his
Australian Open title.
The government acknowledged in
court that Djokovic was not given
enough time to respond following the
notiﬁcation to cancel his visa.
The player was told he would have
until 08:30 local time last Thursday to
make comments about the visa cancellation under section 116 of the Australian Migration Act, but the Border Force
made the ﬁnal decision shortly after
07:40.
The Judge said Djokovic could have
had more time to make a submission
about why his visa should not be withdrawn if authorities had stuck to the

original time.
"We all play by the same rules,"
Judge Kelly said. "Stated in other
terms: those rules were not observed."
The trial began on Monday morning
after delays caused by technical issues
with a live stream of proceedings.
Lawyers for Djokovic argued that
the 20-time Grand Slam winner entered the country on the understanding
that his exemption from restrictions requiring travellers to be fully vaccinated
against Covid-19 was valid.
Nick Wood told the court that the
exemption had been granted to the
player by two separate medical boards
following a recent coronavirus infection
and that he had presented all the necessary medical evidence to oﬃcials.
"He had done absolutely everything.
He had engaged with everything that
was required of him by Tennis Australia," Mr Wood said.
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Nadal gana el torneo Summer Set de Melbourne
en su regreso al circuito
El tenista español no ha
perdido un solo set en sus
tres partidos disputados
esta semana (sin contar la
baja de su rival en cuartos
de ﬁnal)

R

afael Nadal conquistó el torneo
ATP 250 Summer Set de Melbourne en su regreso al circuito
luego de cinco meses de ausencia, al derrotar al estadounidense Maxime Cressy (112º)
por 7-6 (8/6), 6-3 este domingo, a ocho días
del Abierto de Australia (17-30 de enero).
Nadal, de 35 años y N.6 del mundo, apenas había jugado un par de partidos en Washington desde su semiﬁnal perdida en Roland
Garros el pasado mes de junio, lastrado por
sus recurrentes problemas en el pie izquierdo.
El mallorquín, además, se contagió de covid19 a ﬁnales de diciembre durante un torneo
de exhibición en Abu Dabi.
El ganador de 20 títulos de Grand Slam,
los mismos que Roger Federer y Novak Djokovic, logró así el 89º título de su carrera, el primero desde Roma el pasado mes de mayo.
El tenista español no ha perdido un solo
set en sus tres partidos disputados esta semana (sin contar la baja de su rival en cuartos de ﬁnal), aunque una doble falta ofreció
a Cressy una bola de set en el tie-break de
la ﬁnal.
Pero al ﬁnal ‘Rafa’ impuso su autoridad
para llevarse la victoria en poco menos de 1
hora y 45 minutos.
Con 33 ‘winners’ Nadal demostró iniciar
el año con fuerza ante el horizonte cercano
del Abierto de Australia, primer Grand Slam
de 2022.

Rafael Nadal warms up for Australian Open by winning title at Melbourne Summer Set
Felix Auger-Aliassime and Denis
Shapovalov lead Canada to ATP
Cup ﬁnal victory over Spain in
Sydney; Gael Monﬁls defeats Karen
Khachanov in the Adelaide International ﬁnal to claim his 11th tour
title
Rafael Nadal warmed up for the
Australian Open by clinching the Melbourne Summer Set title with a
straight-sets victory over American
qualiﬁer Maxime Cressy.
The 35-year-old Spaniard, playing in
his ﬁrst tournament since August 2021,
triumphed 7-6 (6) 6-3 in Sunday's ﬁnal.
Nadal's trip to Australia had been
in doubt due to a lingering foot injury
and a recent bout of coronavirus.
But, having already dispatched
Lithuanian Ricardas Berankis and

Finland's Emil Ruusuvuori this week,
he showed little signs of rustiness and
collected the 89th trophy of his illustrious career with victory in an hour
and 44 minutes.
"I'm coming back from some challenging moments and injuries, so it
means a lot to be here," the 20-time
Grand Slam champion said, before
praising his opponent.
ATP Tour ﬁnal debutant Cressy
made his high-proﬁle opponent work
for the win, saving ﬁve break points in
a close-run ﬁrst set and also being denied a set point in the tie break.
With the start of the ﬁrst grand
slam of 2022 just eight days away,
Nadal - Australian Open champion in
2009 - was then forced to recover
from being broken in the third game
of the second set to claim silverware.

Glory for the world number six
maintains his run of clinching at least
one tour-level title every year since
2004.
Canada won the ATP Cup with victory over Spain.
Felix Auger-Aliassime clinched the
title in Sydney with a 7-6 (3) 6-3 victory
against Roberto Bautista Agut to give his
country an insurmountable 2-0 lead.
Canada, who overcame Great Britain in the group stage of the competition and beat defending champions
Russia in the semi-ﬁnals, led 1-0
thanks to Denis Shapovalov's 6-4 6-3
success over Pablo Carreno Busta.
"The emotions are unbelievable.
There's no better feeling than winning. We left everything out there,"
said Auger-Aliassime.

Futbolista Ousmane Coulibaly sufrió un infarto en pleno partido de la Liga de Qatar
Malian Ousmane Coulibaly suffered from heart failure in the middle of a match in Qatar
"La Qatar Stars League desea
al jugador una rápida recuperación, y nos gustaría agradecer al personal médico de

ambos equipos, paramédicos
y médicos por su gran esfuerzo durante este tipo de
eventos", anunció en un co-

EMPLEOS / EMPLOYMENT

municado el organismo.
El senegalés Ousmane
Coulibaly, jugador del Al-Wakrah que se desvaneció justo
antes del descanso del partido
que estaba jugando ante el
Al-Rayyan, sufrió un infarto.
Así lo informó la Superliga de
Qatar en un comunicado,
mientras que el club precisó
que ya lo estabilizaron.
En el mismo, el organismo
señala que el futbolista «está
recibiendo la atención médica
y la atención necesarias».
«La Qatar Stars League
desea al jugador una rápida
recuperación, y nos gustaría
agradecer al personal médico
de ambos equipos, paramédicos y médicos por su gran esfuerzo durante este tipo de
eventos», apunta.
«Gracias a Dios todopoderoso, y luego al esfuerzo
del personal médico, la condición de nuestro jugador

Ousmane Coulibaly se ha estabilizado después del ataque
cardíaco que sufrió, y actualmente se está sometiendo a
exámenes integrales en el
Hospital Hamad para mayor
tranquilidad», explica el AlWakrah.
El encuentro del torneo
liguero qatarí entre el Al-Rayyan del colombiano James
Rodríguez y el Al-Wakrah
quedó suspendido con 1-0 en
el marcador del estadio Thani
bin Jassim.
El futbolista quedó tendido dentro de una portería a
los 42 minutos del partido tras
desmayarse. Los servicios
médicos de los clubes le atendieron de urgencia en el propio césped del estadio Thani
bin Jassim y minutos después
accedió una ambulancia.
Los jugadores de ambos
equipos mostraron desde el
primer instante una tre-

menda preocupación por el
estado del futbolista africano.
De hecho, los componentes
de su equipo pidieron al colegiado no seguir jugando el
partido, que ganaba el cuadro
local por 1-0 con un gol del
iraní Shoja Khalilzadeh al rematar de cabeza un saque de
esquina botado por James.
ENGLISH
He was resuscitated by
the medical teams present on site. Coulibaly, 32,
collapsed shortly before
half-time in his team’s AlWakrah and Al-Rayyan
match. He was rescued
on the spot before being
transported to hospital.
His club said on Twitter
that his condition “has
stabilized” and that he is
undergoing more comprehensive examinations
in the hospital.
The match was aban-

doned when the score was
0-1 in favor of Al-Rayyan.
The match will resume “at
a later date” from the time
he was suspended, the
Qatar Stars League said in
a statement.
Coulibaly’s discomfort
is reminiscent of that suffered by Danish player
Christian Eriksen during
the Euro.
Coulibaly played in
France (Guingamp and
Brest) and Greece (Platanias and Panathinaikos)
before arriving in Qatar
in 2019. He wore the
colors of the Malian national team 26 times, but
was not selected for the
African Cup of Nations.
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Alicia Machado hará debut teatral en Puerto Rico en abril

L

a actriz venezolana Alicia Machado, Miss Universo 1996, presentará el 9 de abril próximo el monólogo Yo sí soy Kbn@, en su debut teatral en
Puerto Rico, informó este domingo la producción del
espectáculo.
La presentación, que será para mayores de 21 años,
se llevará a cabo en el Centro de Bellas Artes de Caguas,
municipio aledaño a San Juan, indicó en un comunicado
de prensa el productor de la obra, Ricardo Irizarry.
«Alicia les promete un espectáculo repleto de momentos inolvidables, el espectador podrá disfrutar de
un impresionante montaje dirigido por la experimentada actriz venezolana Elba Escobar, a quien el público
puertorriqueño conoció a través de sus telenovelas en la
década de los 80», destacó Irizarry.

Alicia Machado: detalles de su obra
Para su presentación, Machado estará acompañada
de un mariachi, género musical al que ha estado ligada
desde los 13 años.
De hecho, en 2016 fue elegida como la Reina del Mariachi en México.
La pieza, original de Enrique Salas, no solo se presentará en Puerto Rico, sino que recorrerá diferentes ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica durante este
año.
Machado también fue ganadora del reality La Casa
de los Famosos.

SHAKIRA, PHARRELL WILLIAMS Y THE BEATLES

llegan a Fitness+ de Apple
Apple también anunció la llegada de "Collections" a su
programa de ﬁtness,
una combinación de
distintos ejercicios físicos diseñada para
conseguir un objetivo
especíﬁco

ALEC BALDWIN dice que es
«mentira» que no esté
colaborando con la
investigación sobre la
muerte de Halyna Hutchins

L

a música de Shakira, Pharrell
Williams, Ed Sheeran y The
Beatles llegará en los próximos días al servicio de ejercicio físico para el Apple Watch Fitness+,
con propuestas para ponerse en
forma con la banda sonora de cada
uno de estos artistas, informó la
empresa de Cupertino (California,

EE UU).
La cantante latina y el mítico
grupo británico se unen así a otras
destacadas ﬁguras de la música
como Billie Eilish, Jennifer Lopez,
Alicia Keys, Calvin Harris y Lady
Gaga, que ya cuentan con su propia
lista de ejercicios amenizados por
sus canciones en la serie Spotlight
del servicio.
En una llamada con periodistas,
Apple también anunció la llegada
de «Collections» a su programa de
ﬁtness, una combinación de distintos ejercicios físicos diseñada para
conseguir un objetivo especíﬁco.
Así, las primeras seis colecciones
serán «Perfecciona tus posturas de
equilibrio en yoga», «Fortalece tu
espalda y extiende tus caderas»,
«Corre tu primera carrera de 5 ki-

lómetros», «Mejora tus posturas de
Pilates», «Prepárate para dormir
mejor» y «Reto de abdominales de
30 días».
Otra de las novedades es el lanzamiento de episodios con Bernice
King (hija de Martin Luther King), el
exboxeador Sugar Ray Leonard y el
humorista Hasan Minhaj en la serie
Tiempo de Andar, en que mediante
narración, música y fotografías, personajes famosos «acompañan» al
oyente durante su paseo.
Fitness+ también lanzará
Tiempo de Correr, una serie de episodios en que los entrenadores del
servicio exploran distintas ciudades
como Miami, Londres o el distrito
de Brooklyn en Nueva York con
rutas y música inspirada por cada
urbe.

El actor no presentó su celular a los investigadores, a pesar
de que se emitió una orden de registro, lo cual ha suscitado
comentarios sobre su actitud ante la investigación

B

ad Bunny ha acumulado ya más de 9.100 millones de
escuchas este año en la plataforma de música digital
Spotify. En segunda posición se encuentra la cantante y
compositora Taylor Swift; en tercer lugar, por primera vez
en el ranking, el grupo surcoreano BTS; en cuarto lugar, el
rapero Drake, y en quinta posición, Justin Bieber.
El actor Alec Baldwin ha rechazado los comentarios que
dicen no está colaborando con la investigación sobre el disparo que mató a Halyna Hutchins en un rodaje en Nuevo
México (EE UU), el año pasado.
Las sospechas de que Baldwin pudiera estar bloqueando el trabajo de los investigadores se producen tras saberse que el actor no quiso presentar su celular a las
autoridades.
A pesar de que los agentes obtuvieron una orden de
registro hace más de tres semanas, todavía no han logrado
acceder al dispositivo.
Baldwin dice que las especiﬁcaciones que requieren de
su teléfono llevan tiempo.
«No pueden simplemente revisar tu teléfono y llevarse
tus fotos o tus cartas de amor a tu esposa o lo que sea», dijo
el actor. «Es un proceso que lleva tiempo».
En un extenso mensaje de video publicado en su cuenta
de Instagram este sábado, el estadounidense de 63 años
dijo que «cualquier sugerencia» de que había sido deliberadamente evasivo con los investigadores era una «mentira».
«Por supuesto que voy a colaborar al 1.000% con todo
eso», añadió.

Alec Baldwin says claims he is not complying with Rust shooting investigation
are a 'lie'
The Hollywood actor said he is "1,000% going to
comply" with a search warrant requesting access to his
phone, before adding that he is "demanding that the
organisations involved in this investigation do everything in their power to ﬁnd out what really happened".
Alec Baldwin has said any suggestion that he is not
complying with a search warrant for his phone is a
"lie" - as police continue to investigate the fatal shooting of a cinematographer on the set of Rust.
The Hollywood actor, who was holding the prop
gun before it went off, also said the best way to honour
the death of Halyna Hutchins is to "ﬁnd out the truth"
of what happened. Baldwin has said he did not
know the gun contained a live round and that investigators must find out who put it in the weapon.

Shakira, Pharrell Williams and the Beatles
land on Apple’s Fitness +
Washington, Jan 7
(EFE) .- The music of
Shakira, Pharrell Williams, Ed Sheeran and
the Beatles will arrive
in the coming days at
the physical exercise
service for Apple
Watch Fitness +, with
proposals to get in
shape with the soundtrack of each one of
these artists, the Cupertino (California,
USA) company reported this Friday.

T

he Latin singer and
the mythical British
group thus join other
prominent music ﬁgures such as Billie Eilish, Jennifer López, Alicia Keys, Calvin
Harris and Lady Gaga, who already have their own list of exercises enlivened by their
songs in the series Service
spotlight.
In a call with reporters,
Apple also announced the arrival of “Collections” to its ﬁtness program, a combination
of different physical exercises
designed to achieve a speciﬁc
goal.
Thus, the ﬁrst six collections will be “Perfect your balance postures in yoga”,
“Strengthen your back and extend your hips”, “Run your

ﬁrst 5-kilometer run”, “Improve your Pilates postures”,
“Get ready to sleep better
“And” 30 Day Abs Challenge. “
Another novelty is the
launching of episodes with
Bernice King (daughter of
Martin Luther King), former
boxer Sugar Ray Leonard and
comedian Hasan Minhaj in the
series “Tiempo de Andar”, in
which, through narration,
music and photographs, famous people They “accompany” the listener during their
walk.
Fitness + will also launch
“Tiempo de Correr”, a series of
episodes in which the trainers
of the service explore different
cities such as Miami, London
or the Brooklyn district in New
York with routes and music inspired by each city.
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BROTE DE COVID-19 retrasa el rodaje de

The mother con Jennifer López

L

a música de Shakira, Pharrell Williams, Ed Sheeran y
The Beatles llegará en los
próximos días al servicio de ejercicio físico para el Apple Watch
Fitness+, con propuestas para
ponerse en forma con la banda
sonora de cada uno de estos artistas, informó la empresa de Cupertino (California, EE UU).
Un brote de covid-19 en el
equipo del rodaje de la película
de Netﬂix The mother obligó a
posponer la grabación en Gran

Los planes de grabación habían sido ya anunciados con restricciones de tránsito y comercial, pues los establecimientos en Gran Canaria debían permanecer cerrados al menos tres jornadas
Canaria, por lo que la cantante y
actriz estadounidense Jennifer
López, su protagonista, abandonó
esa isla atlántica española.Según
informaron medios locales, el
brote afecta a varios miembros
del equipo, por lo que la plataforma audiovisual decidió suspender el rodaje previsto en varios
entornos de la capital insular du-

rante este ﬁn de semana.
The mother se basa en una
trama de acción donde Jennifer
López interpreta a una asesina
que abandona su escondite para
proteger a su hija, a la que tuvo
que renunciar para salvarla de
una peligrosa banda que la
perseguía y amenazaba.
Completan el reparto otras

estrellas de Hollywood como
Gael García Bernal, Joseph
Fiennes y Omari Hardwick, que
interpretan un guion de Misha
Green y Andrea Berloff, dirigidos
de la neozelandesa Niki Caro.
RESTRICCIONES DE TRÁNSITO Y COMERCIAL
El rodaje ya había transformado lugares como el entorno de

la plaza Cairasco, la Alameda de
Colón, el Gabinete Literario y el
Hotel Madrid del centro de las
Palmas de Gran Canaria. En estos
escenarios estaba previsto rodar
estos días escenas ambientadas
en La Habana, donde se desarrolla la mayor parte de la trama.
Los preparativos de la ambientación cubana de la película incluyen un jardín tropical en el
centro de la plaza citada y el montaje de una estructura de madera
en la anexa Alameda de Colón.

Covid-19 outbreak delays ﬁlming of the mother with Jennifer López
An outbreak of covid-19 in the crew of the ﬁlm of Netﬂix The mother forced to postpone the recording in Gran Canaria, so the American
singer and actress Jennifer López, its protagonist, left that Spanish Atlantic island.

A

ccording to local
media, the outbreak affects several members of
the team, so the audiovisual
platform decided to suspend
the planned ﬁlming in various settings of the island
capital during this weekend.
The mother is based on
an action plot where Jen-

nifer López plays a murderer who leaves her hiding
place to protect her daughter, whom she had to give
up to save her from a dangerous gang that persecuted
and threatened her.
The cast is completed by
other Hollywood stars such
as Gael García Bernal, Joseph Fiennes and Omari

Hardwick, who interpret a
script by Misha Green and
Andrea Berloff, directed by
New Zealander Niki Caro.
TRAFFIC AND COMMERCIAL RESTRICTIONS
Filming had already
transformed places such as
the surroundings of Plaza
Cairasco, Alameda de

Colón, the Literary Cabinet
and the Hotel Madrid in the
center of Las Palmas de
Gran Canaria. It was
planned to shoot scenes set
in Havana these days, where
most of the plot takes place.
The recording plans had
already been announced
with traﬃc and commercial
restrictions, since the estab-

lishments in the area had to
remain closed for at least
three days.
Preparations for the
ﬁlm’s Cuban setting include
a tropical garden in the
center of the aforementioned plaza and the assembly of a wooden
structure in the adjacent
Alameda de Colón.

MUERE ESCRITOR MEXICANO GERARDO DE LA TORRE A LOS 83 AÑOS

The writer Gerardo de la Torre passed away

C

IUDAD DE MÉXICO.- El escritor, maestro y traductor mexicano Gerardo de la
Torre murió la madrugada de este sábado a
los 83 años, informó su hija Yolanda de la
Torre en un mensaje de Facebook.
«Mi papá ha muerto. Mi hermano y yo
estamos huérfanos», precisó.
Autoridades de cultura de México lamentaron el deceso de De la Torre por
causas que se desconocen.
«La Secretaría de Cultura del Gobierno de
México y el Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura (INBAL) lamentan el deceso del
escritor Gerardo de la Torre y se unen a sus
hijos José y Yolanda de la Torre, así como a la
comunidad literaria y amigos por la lamentable partida», señalaron ambas instituciones en
un comunicado conjunto.
De la Torre, originario del sureño estado
de Oaxaca, nació el 15 de marzo de 1938 y
fue autor de más de 30 libros entre los que
destacan «Muertes de Aurora» (1980), «Relatos de la vida obrera» (1988), «Los muchachos locos de aquel verano» (1994), con el
cual obtuvo el Premio Bellas Artes de Novela «José Rubén Romero», «Nieve sobre
Oaxaca» (2010), ganadora del Premio de
Novela Breve «Rosario Castellanos».
Mientras que su obra más reciente fue
«Hijos del águila», publicada en 2020.
La Secretaría de Cultura destacó que
De la Torre, además de narrador, crítico literario y guionista, fue director de La Casa
del Lago y profesor de varias generaciones
en la Escuela de Escritores de la Sociedad

General de Escritores de México (Sogem).
Además, fue profesor de guión en el
Centro de Capacitación Cinematográﬁca
(CCC), así como guionista de historietas
(Fantomas), cine y series de televisión
como “Plaza Sésamo”, “Historia de maestros”, “Historia de la educación” y “Aprendamos juntos”, entre otras actividades.
La hija del escritor consideró que su
padre deja un legado «enorme, muy visible
sobre todo en sus alumnos y colegas».
Y aﬁrmó que el «enorme dolor» que se
siente en el mundo cultural por la partida
del autor es «una muestra de lo que él
sembró, y es con lo que debemos quedar-

nos. Espero que este enorme legado que
deja pueda ser revalorado en su totalidad y
se le dé el lugar que merece entre los
grandes escritores de México».
Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura, lamentó en su cuenta oﬁcial de
Twitter la partida del escritor y destacó que
«Sus vivencias como trabajador petrolero
marcaron gran parte de su obra, como
“Hijos del Águila” y “Los muchachos locos
de aquel verano”. Descanse en paz».
Asimismo, la directora del INBAL, Lucina Jiménez, comentó en la misma red
social: “Descanse en paz el gran maestro
de muchas generaciones, escritor incansable y comprometido luchador social Gerardo de la Torre”.
«Larga vida a su memoria y a sus letras», comentó tras solidarizarse con su
familia, colegas y seres queridos.
Diversos escritores como José Agustín,
Margarita Bermúdez, Armando González
Torres, Alejandro Toledo y José Joaquín
Blanco, entre otros, también lamentaron el
deceso y exaltaron el estilo de De la Torre
que caracterizó a todas sus obras.
La Secretaría de Cultura y el INBAL anunciaron que realizarán, en acuerdo con la familia del escritor, un homenaje póstumo. EFE
ENGLISH
Mexico City.- Writer of novels such as
the mythical Muertes de Aurora, a
worker for almost 20 years at the
March 18 Reﬁnery, a historical militant

of the Mexican Communist Party and a
professor of literature for several generations, Gerardo de la Torre passed
away at dawn this Saturday at the age
of 83. her family reported.
Grouped at the beginning of his career with the so-called “Literatura de la
Onda”, together with his close friend
José Agustín and authors such as Gustavo Sáinz and Parménides García Saldaña, De la Torre (Oaxaca, 1938) was
also a proliﬁc scriptwriter and student
of the movement Mexican worker.
Despite this initial aﬃliation that
critics gave him, the author’s literary
work, which started with the volume of
short stories El otro ﬂood (1968) and
the novel Ensayo general (1970), has
extended beyond the themes and forms
who identify with this literary group.
“What Gerardo is interested in or
what he gives us in his stories and novels
is the soul of the human being, despite
the fact that he has been pigeonholed as
a writer of ‘social tendency’ or as a narrator of ‘La onda’ Nothing more absurd
“, as Silvia Molina points out in the introduction to the volume of her UNAM
Reading Material.
Born into a family with an oil tradition, he brought his youthful literary
conviction along with his work at the reﬁnery, a fact that earned him the nickname -idealt by María Luisa “La China”
Mendoza- as “The world laborer.”
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SOPA DE LETRAS
La Cocina
en La Semana

TOSTADAS DE POLLO
Preparación 15 min Prep | Tiempo Total 15 min |
Rinde 8 porciones
La carne de pollo lucirá al máximo en esta receta
de tostadas. Nada como este antojito mexicano
para brillar en cualquier ﬁesta.
Necesitas
8 tostadas de maíz (6 pulgadas)
1-1/4 taza de frijoles refritos, calentados
2 tazas de lechuga cortada en tiritas
2 tazas de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
1 tomate (jitomate), picado
1 aguacate, picado
1/2 taza de pico de gallo
1 taza de queso monterrey desmenuzado KRAFT
Shredded Monterey Jack Cheese
1/2 taza de crema agria BREAKSTONE'S Sour Cream
o la de KNUDSEN

10 diferencias | 10 differences

Hazlo
Esparce los frijoles en las tostadas.
Ponle encima los ingredientes restantes.
Consejos de cocina
Cómo servir
Sírvelas con una ensalada verde mixta, aliñada con
aderezo ranchero reducido en calorías KRAFT Lite
Ranch Dressing.
Tostadas de carne de res
Prepáralas como se indica, pero sustituye el pollo
por carne de res cocida y deshebrada o carne molida
de res dorada.
¿Lo sabías?
Pico de gallo es un condimento de ingredientes ﬁnamente picados, tales como tomates, cebolla y pimiento mezclados con una variedad de condimentos.
Úsalo en recetas en vez de la salsa mexicana de tu
preferencia.

HOROSCOPO
ARIES Marzo 21/ Abril 20

No te dejes llevar y vigila
tus gastos, Aries, en este
momento te conviene
ahorrar. Sé ﬂexible en el trabajo, habrá
cambios y te conviene adaptarte a ellos.
Puedes plantearte nuevas metas en lo
laboral, tienes preparación para ello.
Tendrás que tener mucha diplomacia
laboralmente, por lo demás, te irá bien.
Puede que recibas noticias de alguien
que está lejos y se trata de algo positivo
en el amor. Comienza una buena racha
en lo sentimental que durará bastante.
TAURO Abril 21 / May. 20

CHEESY MEXICAN Chicken Tostadas
Prep Time 15 min | Total Time 15 min /
Makes 8 servings
Find out how to make tasty tostadas at home
with this Mexican Chicken Tostadas recipe. Fill
crunchy shells with chicken, veggies, cheese
and sour cream to experience the magic of
these easy Mexican Chicken Tostadas.
What You Need
8 tostada shells (6 inch), 1-1/4 cups refried beans, warmed, 2
cups shredded lettuce
2 cups shredded cooked chicken breasts, 1 tomato, chopped
1 avocado, chopped, 1/2 cup pico de gallo
1 cup KRAFT Shredded Monterey Jack Cheese, 1/2 cup sour
cream
Let's make it
Spread shells with beans.
Top with remaining ingredients.
Kitchen Tips
Serving Suggestion
Serve with a mixed green salad tossed with KRAFT
Lite Ranch Dressing.
Beef Tostadas
Prepare as directed, substituting shredded cooked
beef or browned ground beef for the shredded cooked
chicken.
Food Facts
Pico de gallo is a relish or condiment of ﬁnely chopped
ingredients, such as tomatoes, onions and peppers,
mixed with a variety of seasonings. Use in recipes instead of your favorite salsa.

No tendrás mucho tiempo
libre Tauro, pero el día te resultará muy productivo. Es
un buen momento para invertir tu dinero en la compra de una casa
o propiedad. Los astros te van a beneficiar
en el dinero y en el trabajo, te irá muy bien.
En el amor, puedes conocer a alguien muy
original que te interese en estos próximos
días. Podrías tener algún encuentro inesperado y sorprendente, déjate llevar. Vas
a descubrir un nuevo entorno social, algo
que hace tiempo andabas buscando.
GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

En el terreno económico las
cosas no te van a ir nada
mal, Géminis, estás en
buena racha. Tendrás una
época muy buena en el trabajo, aprovecha para prosperar. Es el momento de
plantearte algún cambio importante con
vistas al futuro. Puede haber llegado la
hora de realizar una inversión importante, como la compra de una casa. En
el amor, si tienes pareja, atraviesas un
momento favorecido para las relaciones.
Podrías empezar una nueva relación.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Si tenías problemas en el trabajo, Cáncer, podrás encontrar las soluciones. Tendrás
suerte en los asuntos de
dinero, prueba a hacer alguna inversión. En
lo profesional van a valorar tus iniciativas,
plantea todo lo que se te ocurra que pueda
tener validez. No te agobies, lo estás haciendo bastante bien y lo saben. No seas tan
impaciente y no lo quieras todo a la vez, dale
tiempo al tiempo. Tendrás muy buena relación con los nativos de los signos Sagitario
y Aries. Es un buen momento para tu evolución personal, descubrirás algo nuevo.

LEO Julio 22 / Agos. 22

En tu trabajo atravesarás
una etapa bastante estable
y podrás respirar, Leo. Te
podría llegar una propuesta
muy interesante de trabajo, estúdiala con
atención. Si tenías problemas con algún
compañero, ahora puedes solucionarlo.
El diálogo tendrá que estar presente en
todas las relaciones que tengas. Una circunstancia absolutamente casual puede
hacer que se cruce en tu camino el amor.
Conocerás muy pronto a una persona
que te resultará bastante interesante.
VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

Puede que recibas algo que
no te esperabas, Virgo, pero
que te va a interesar mucho.
Tendrás varias opciones de
trabajo frente a ti, considéralas bien antes
de decidirte. En el terreno profesional se te
abrirán nuevas puertas, aprovecha el momento. Vas a abrir una nueva etapa en tu
vida sentimental que debes aprovechar.
Tendrás que expresarte más abiertamente
si quieres que todo salga como quieres en
el amor. Necesitarás mucha prudencia para
que todo vaya bien, ten calma estos días.
LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

Libra, podrás hacer de tu
trabajo un lugar más tranquilo, pero debes poner de
tu parte. Pronto recibirás una buena recompensa a tus esfuerzos, sigue así. Podrás llegar muy lejos a poco que te lo
propongas, estas en un gran momento.
Tu opinión será muy valorada por tus
jefes, no dejes de decir lo que piensas.
Tus secretos estarán a salvo con un
amigo de conﬁanza, puedes abrirte. En
el amor, mejorarán algunos problemas
del pasado, empieza una buena racha.
ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21
Tendrás cambios en el
trabajo que te beneﬁciarán, Escorpio, no desconfíes de ellos. No dejes pasar una
oportunidad importante o más adelante lo sentirás. Te entretendrás haciendo planes económicos para el
futuro, pero irán bien. Aprende a mantener las distancias en las relaciones
profesionales, te conviene. Parece que
las cosas no marchan ni hacia delante
ni hacia atrás, ten paciencia. Descubrirás cosas nuevas e interesantes
sobre alguien que te interesa en el
amor. Podrás relajarte como quieres,
saliendo con tus amigos.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Puede que te llamen la
atención
en
algún
aspecto, Sagitario, ten un
poco de cuidado. Este día te convertirás
en una persona líder en el trabajo y eso
te gusta bastante. Sigues buscando algo
que realmente se adapte a tu perﬁl
profesional. Te podrían entrar ganas de
viajar para ver a cierta gente que está
lejos. En el amor, le dirás a alguien lo
que piensas y te sentirás fenomenal
contigo. Tus amigos sabrán que pueden
conﬁar en ti, estás demostrando mucho.
CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

Tendrás que esforzarte
mucho, Capricornio, pero
valdrá la pena, tendrás tu
compensación. Cuidado
con los despilfarros, no estás para bromas, es mejor esperar. Ten cuidado con
los cotilleos en el trabajo, mejor quédate
al margen. Tendrás muy mala suerte en
el azar, es mejor que no juegues a nada.
Sabrás valorar a las personas de tu entorno y hacer que se sientan bien. Con
el amor, tendrás mucha suerte, puedes
conocer a alguien.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

Hay pronósticos favorables
si estás esperando la solución de un asunto legal,
Acuario. Vas a lucir tu espíritu emprendedor en la economía, te irá
bastante bien. Si tus superiores no te
están valorando como deben, simplemente dialoga con ellos. Tendrás bastantes preocupaciones en el trabajo que
te estresarán, pero es algo temporal. En
el amor, durante esta etapa, los vínculos
con tu pareja se reforzarán muchísimo. Se
te podrían presentar problemas físicos.
PISCIS Febrero 20 Marz. 20

Deberías dosiﬁcarte el trabajo, Piscis te vendrá bien
para aumentar tu rendimiento. Tienes dudas sobre algún asunto
laboral, pero al ﬁnal todo irá bien. Si quieres cambiar de empleo, ahora puedes encontrar algo interesante. En el amor, harás
un regalo a tu pareja que le encantará, y te
lo recompensará. Si has discutido con un
amigo, ahora es un buen momento para
reconciliarte. Habrá cambios positivos en
tus relaciones con los demás, te irá muy
bien. Las relaciones con tus familiares irán
bien, serán amenas y distendidas.
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¡NUEVO REY!

TikTok se convierte
en la App más usada
en 2021
TikTok reinó 2021. Y no solo
porque la aplicación de vídeos musicales haya seguido
creciendo hasta alcanzar los
1.000 millones de usuarios;
sino porque, además, se ha
convertido en el espacio de
Internet que más visitas ha
recibido a lo largo del año.

or encima de Facebook y el resto de
herramientas del emporio de Zuckerberg e, incluso, de Google.
Así lo sostiene la tecnológica Cloudfare
en su reciente lista «Year in Review 2021»,
en la que se destacan los diez espacios más
visitados por los internautas. Para elaborarla, la empresa usa los datos que tiene
sobre los patrones globales de tráﬁco en Internet, incluido el uso de aplicaciones o
cuando una persona entra en un sitio a
través de un navegador web, reseñó el diario ABC de España.

P

TikTok lidera por encima de Google
Curiosamente, TikTok, de origen chino
y que ocupó la séptima posición en 2020,

es el único espacio no estadounidense que
aparece recogido en el listado. Por detrás,
en segunda puesto, se encuentra Google,
que el año pasado dominaba el ranking. El
resto están ocupados, en orden, por los dominios de Facebook, Microsoft, Apple,
Amazon, Netﬂix, YouTube, Twitter y WhatsApp.
Según señala Cloudfare en su estudio,
el dominio de TikTok comenzó a cimentarse
el pasado verano. En concreto, en el mes de
agosto. Desde entonces, «hubo algunos
días en los que Google fue el número 1,
pero octubre y noviembre fueron principalmente los días de TikTok, incluido el día de
Acción de Gracias (25 de noviembre) y Black
Friday (26 de noviembre)».

These Were The Most Popular
Apps Of 2021
TikTok was reportedly the most downloaded app
worldwide in 2021, followed by Instagram. Tinder was
the most popular dating app globally.

T

ikTok was reportedly the
most downloaded app worldwide in 2021. With the pandemic showing no signs of
relenting, streaming services, video
games, and mobile apps have become the go-to destinations for
most people looking to keep themselves entertained. This has led to a
huge upsurge in users of social
media networks and streaming
services, with TikTok seemingly
winning big this year.
The latest report comes just days
after App Annie released its list of
the most downloaded apps and
games on Christmas Day 2021. According to the report, TikTok was

the most downloaded app globally
and in the U.S. on Dec. 25, suggesting the app's continued popularity
in the U.S. and beyond. Earlier this
month, a Sensor Tower report revealed that the short video app was
the highest grossing app globally
this year ahead of YouTube, Tinder
and Disney+.
App analytics and mobile industry intelligence ﬁrm Apptopia has
released a new report that lists the
most downloaded apps and games
of 2021. TikTok came in at number
one globally with 656 million downloads during the year, while Instagram came in at number two with
545 million downloads.

Para las redes sociales, el usuario más
preciado es el joven. Así se lo dejó claro
hace unos meses a este diario Romina González, jefa regional de la plataforma de análitica de redes sociales Hootsuite. En buena
medida porque si el internauta comienza a
utilizar la plataforma a edad temprana, es
más sencillo que, después, siga estando
presente en el sitio. Y no cabe ninguna duda
de, actualmente, TikTok es la plataforma
que más interés despierta entre la mayoría
de adolescentes.
Según un reciente estudio de Forrester,
en Estados Unidos el 63% de menores con
edades de 12 a 17 emplearon TikTok al
menos una vez a la semana. Cifra que coloca a la plataforma estar por encima de In-

stagram (57%): su gran competidora por la
atención del menor. Parte importante del
éxito de la aplicación de vídeos reside en su
algoritmo, capaz de comprender los intereses del usuario y dirigirlo hacia contenido
que, según considera, será de su interés.
El gran éxito de la plataforma también
ha provocado que otras redes sociales intenten replicar, con mayor o menor descaro,
sus vídeos verticales. Entre ellas se encuentra YouTube con sus Shorts o Instagram con
su herramienta Reels; una funcionalidad
que, además, Mark Zuckerberg pretende
potenciar dentro de la aplicación; y, precisamente, con el ﬁn de ‘captar’ a más usuarios jóvenes.
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Descubren cuatro nuevos virus en las tortugas
gigantes de Galápagos
Four New Viruses Discovered In Galapagos Tortoises After COVID-Style Tests

C

ientíﬁcos de varias instituciones descubrieron la
presencia de cuatro nuevos virus en las tortugas terrestres
gigantes del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, informó este
martes la estación cientíﬁca
Charles Darwin (FCD).
El estudio demuestra que varias especies de tortugas gigantes
que habitan en diferentes islas
portan dos tipos de herpesvirus y
dos de adenovirus, dos familias de
virus conocidas por causar enfermedad y mortalidad en tortugas y
reptiles alrededor del mundo.
Los resultados se veriﬁcaron
mediante una técnica muy similar
a la empleada para detectar el
covid-19 en los humanos. Se recogieron hisopados de los ojos, la
boca y la cloaca para luego analizarlos mediante técnicas moleculares de PCR.
En el estudio participaron
cientíﬁcos de la FCD, el Instituto
de Medicina de la Conservación
del Zoológico de Saint Louis
(ICM). También participaron expertos del Centro de Investigación
en Sanidad Animal (INIA-CISA).
Además de la Universidad
Complutense (UCM) y la Universidad Europea de Madrid, en conjunto con la Dirección del Parque
Nacional Galápagos (DPNG).
Especies centinelas
En total se analizaron muestras de 454 tortugas gigantes y se
buscaron cuatro agentes infecciosos de virus. Estos son conocidos
por su importancia en la salud de
diferentes especies de tortugas:
herpesvirus, adenovirus, micoplasmosis y ranavirus. Dos de

ellos mostraron resultados positivos en las tortugas: herpesvirus y
adenovirus.
«Las enfermedades infecciosas son una causa de mortalidad
en tortugas terrestres y marinas
en el mundo. Sin embargo, hasta
la fecha no se había realizado ningún estudio para buscar estos
agentes en las tortugas gigantes»,
explicó Nieto Claudín, autora
principal de este estudio.
No todas las especies de tortuga que fueron analizadas presentaron estos virus.
En la pequeña y deshabitada
isla de Española, por ejemplo, no
se detectó la presencia de ningún
virus. Mientras, en Santa Cruz, la
isla con mayor población humana
del archipiélago, se encontraron
tanto herpes como adenovirus.
«Las tortugas gigantes -dijoactúan como especies centinelas
de la salud de los ecosistemas.

Este descubrimiento pone en evidencia la necesidad de realizar
estudios exhaustivos para describir los agentes infecciosos que
están presentes en la fauna de Galápagos».
Otro estudio recientemente
publicado por el mismo grupo describió cómo las actividades humanas favorecen la presencia de
vrus resistentes a los antibióticos
en las tortugas gigantes.
ENGLISH
our viruses have been
found for the ﬁrst time in
giant tortoises on the Galápagos Islands in Ecuador after
454 of the animals underwent
COVID-style testing.
The infected animals live on
islands where there is human
activity. Tortoises on islands
with no human activity did not
test positive for any of the four

F

viruses, researchers said.
The Charles Darwin Foundation, which led the study, said in
a statement that the researchers
determined that several species
of giant tortoise living on different islands in the Galápagos
were found to be carrying herpesviruses and adenoviruses,
which are well-known for causing disease in turtles and tortoises around the world.
The test results were “veriﬁed in a process that is similar to the COVID test we
humans have become increasingly familiar with, but for tortoises, we collect a swab sample
from the eyes, mouth and the
cloaca,” which is an opening
under the tail that empties the
bladder, digestive system and
reproductive system.
The researchers had tested
for “up to four infectious dis-

ease-causing
agents
that
threaten turtles and tortoises
around the world (herpesvirus,
adenovirus, mycoplasma and
ranavirus); two of these (adenovirus and herpesvirus) were
deemed positive in Galápagos
tortoises.”
An international team of
scientists from the Charles Darwin Foundation in the Galápagos Islands worked with other
experts at the Saint Louis Zoo
Institute for Conservation Medicine in Missouri, the Research
Center for Animal Health in
Madrid, the Complutense University, also in the Spanish capital, the European University of
Madrid and technicians from
the Galápagos National Park
Directorate.
“Infectious diseases have
been reported as causes of
mortality in turtles and tortoises globally, but previous to
our study, there was no information about the infectious
diseases that may affect giant
tortoises in Galapagos,” said
Ainoa Nieto Claudin, lead author of the study published in
the journal Transboundary
and Emerging Diseases.
The foundation said it did
not detect the viruses in all
the tortoises tested. On Española Island, which “is not
inhabited by humans, no viruses were detected, whereas
in Santa Cruz both adenovirus and herpesvirus were detected in the species more
closely related to human activities,” the foundation said.
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Ciertos tipos de comportamiento celular predicen la enfermedad cardiovascular

Scientists discover a cell behavior pattern that predicts cardiovascular disease

I

nvestigadores españoles del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) descubrieron que los
neutróﬁlos, unas células del sistema inmune,
se comportan de manera diferente en la sangre durante los procesos inﬂamatorios, y uno
de ellos está asociado con las enfermedades
cardiovasculares.
La información que aporta este estudio,
liderado por Andrés Hidalgo, del CNIC, servirá para desarrollar nuevos tratamientos
para minimizar las secuelas ocasionadas por
los infartos de miocardio.
Los neutróﬁlos son un tipo de células inmunes que constituyen la principal línea de
defensa del organismo, pero también son capaces de causar daño a las células sanas y al
sistema cardiovascular.
De hecho, numerosos estudios han asociado la presencia de neutróﬁlos en sangre
con un mayor severidad y riesgo de padecer
problemas cardiovasculares, explica la primera autora del estudio, Georgiana Crainiciuc.
Sin embargo, eliminar estos neutróﬁlos
para proteger el sistema cardiovascular no es
una opción viable, porque «generaría un estado de indefensión ante cualquier patógeno
que sería contraproducente para el organismo», apunta Crainiciuc.
Para resolver esta paradoja, los autores
buscaron identiﬁcar tipos especíﬁcos de neutróﬁlos responsables del daño vascular.
Para ello, analizaron el comportamiento
de las células utilizando microscopía intravital de alta resolución, un tipo de tecnología
que permite visualizar células dentro de los
capilares sanguíneos en animales vivos.
El equipo diseñó un sistema computacional capaz de analizar cómo se comportan las células en los vasos mediante
mediciones simples de cambios de tamaño,
forma y movimiento de las células y descubrió que dichas células inmunes exhiben tres
patrones de conducta durante los procesos
inﬂamatorios, pero que solo una de ellas, caracterizada por un mayor tamaño y proximidad a las paredes de los vasos, estaba
asociada al daño cardiovascular.

Mediante análisis genéticos masivos en
modelos animales, los autores utilizaron este
sistema computacional para identiﬁcar las
moléculas responsables de dichos comportamientos nocivos de los neutróﬁlos.
Así, demostraron que una única molécula, denominada Fgr, es la responsable de
este comportamiento patológico, lo que a su
vez fue clave para seleccionar un fármaco de
una gran eﬁcacia para prevenir la inﬂamación y la muerte celular tras un infarto de
miocardio.
«La idea ahora es continuar con los ensayos necesarios para que, en un futuro, se
pueda utilizar este tratamiento en pacientes», comenta Crainiciuc.
El estudio -publicado hoy en la revista
Nature- no solo supone un gran paso a la
hora de tratar enfermedades cardiovasculares, sino que también es un hito por la metodología desarrollada para estudiar las
células inmunes, asegura Miguel PalominoSegura, coprimer autor del estudio.
«Un aspecto clave es que los neutróﬁlos
son capaces de cambiar su forma, actividad
y capacidad migratoria en cuestión de se-

gundos. Esta rápida metamorfosis solo
puede ser capturada bajo el microscopio»,
puntualiza Hidalgo.
Para extraer todo el potencial de estas
imágenes los investigadores han colaborado
con ingenieros de la Universidad Carlos III de
Madrid, que han desarrollado nuevas técnicas de visión artiﬁcial para medidas en tejidos vivos.
Con esta nueva metodología, los autores
esperan que otros ámbitos cientíﬁcos se
beneﬁcien de su trabajo.
«La idea ahora es aplicarlo a otros escenarios como infecciones o tumores, en el que
las células inmunes también juegan un papel
crucial en el desarrollo de la enfermedad»,
indica Palomino-Segura.
ENGLISH
cientists led by Dr. Andrés Hidalgo
at the Centro Nacional de Investigadores Cardiovasculares (CNIC) have
discovered that the immune system's
circulating neutrophils acquire different behavior patterns during inﬂammatory processes. The study,

S

published in Nature, identiﬁes a
harmful neutrophil behavior associated with cardiovascular disease.
The study provides important information that could lead to new treatments to minimize the consequences
of myocardial infarction.
Neutrophils are immune cells that
form the ﬁrst line of defense in the
body but that can also damage healthy
cells, including cells in the cardiovascular system. "Several studies have
linked the presence of neutrophils in
blood to a higher risk and severity of
cardiovascular disease," said ﬁrst author Georgiana Crainiciuc.
However, Crainiciuc also pointed
out that it is not possible to protect the
cardiovascular system simply by removing neutrophils, as this would
"leave the body defenseless against
any pathogens that threaten it."
To resolve this problem, the authors sought to identify the speciﬁc
types of neutrophils that cause vascular injury. The researchers analyzed
cells by high-resolution intravital microscopy, a technology that allows the
visualization of cells within the blood
capillaries of live animals.
The scientists designed a highly
novel computational system that allowed them to analyze how cells behave in vessels through simple
measures of changes in size, shape
and movement. This analysis identiﬁed three neutrophil behavior patterns during inﬂammatory processes
but showed that only one of them,
characterized by large size and proximity to the vessel wall, is linked to
cardiovascular injury.
Combining this computational system with massive genetic analysis in
animal models, the authors were able
to identify the molecules responsible
for the harmful neutrophil behavior.
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Así será la experiencia de ir a un
supermercado en el metaverso
Los usuarios podrían tener un asistente de compras que le ayudaría a seleccionar productos

E

l metaverso atrae cada vez
más empresas, pues según
la consultora PwC, el sector
de la realidad virtual creará alrededor de 24 millones de empleos a
2030 y a pesar de que Meta ha sido
quien ha puesto las cartas sobre la
mesa, ya había algunas compañías
que se aventuraban a mostrar lo
que sería una inmersión virtual en
actividades de la vida diaria.
La cadena de tiendas Walmart
tiene alrededor de 11.000 locales en
28 países y en 2017, ya había creado
un prototipo de lo que podría ser su
entorno virtual. La experiencia fue
desarrollada en colaboración con
‘Mutual Mobile’ para el evento
South by Southwest (SXSW) que
agrupa las industrias de la tecnología, la música y los cines.
El entorno 3D consiste en una
réplica de los pasillos de la icónica
cadena de supermercados donde
los compradores podrían caminar
por los anaqueles e ir comprando.
En el video, compartido por la
compañía, se ve la integración de
un Módulo de Asistencia de Compras (SAM por sus siglas en inglés)
que permitirá al comprador teletransportarse directamente a los
productos que tenga en la lista de
compra, allí se abrirá un catálogo
de productos con el precio, descripción y valor nutricional, además de
que el asistente irá sugiriendo recetas relacionadas o productos complementarios a los que vayamos
comprando.
En la siguiente escena del video,
se puede ver a una persona comprando un televisor, para lo cual el
asistente recomendará los acceso-

rios que suelen comprarse con este
tipo de dispositivos.
Aunque el video ya está publicado hace algunos años, los usuarios han vuelto a verlo con el
fortalecimiento del metaverso,
pues forma parte de la visión de Jeremy King, antiguo CTO de Walmart, sobre cómo sería la
experiencia de compras en el futuro.
De igual manera, en los siguientes años, King siguió insistiendo
en la realidad virtual, así como en
los algoritmos de aprendizaje profundo para saber más de sus
clientes y facilitarles el proceso de
compra.
Alianza de gigantes tecnológicos
para crear las gafas del metaverso
La empresa Qualcomm llegó a
un acuerdo con Microsoft para desarrollar herramientas de Realidad
Aumentada (RA) destinadas al
metaverso, dentro de las que se encuentran procesadores personalizados para gafas de inmersión.
El anuncio, realizado durante la
feria CES 2022, busca acelerar la
adopción de la RA por parte de las
empresas y los usuarios ﬁnales.
La colaboración contempla la
elaboración de nuevos chips que
permitan la creación de gafas y visores mucho más ligeros y con
mayor eﬁciencia energética. De
igual modo, el fabricante de procesadores planea que sus semiconductores permitan la integración de
software como Microsoft Mesh, una
plataforma de comunicación y colaboración en entornos de realidad
virtual.

This will be the experience of going
to a supermarket in the metaverse

T

he metaverse attracts
more and more companies, because according to the consulting ﬁrm PwC,
the virtual reality sector will
create around 24 million jobs
by 2030 and despite the fact
that Meta has been who has
put the cards on the table,
there were already some companies that ventured to show
what a virtual immersion in
activities of daily life would be
like.
The Walmart chain of
stores has around 11,000
stores in 28 countries and in
2017, it had already created a
prototype of what its virtual
environment could be. The experience was developed in collaboration with ‘Mutual
Mobile’ for the South by
Southwest (SXSW) event that
brings together the technology, music and movie industries.
The 3D environment con-

sists of a replica of the aisles of
the iconic supermarket chain
where shoppers could walk
along the shelves and shop.
In the video, shared by the
company, you can see the integration of a Purchasing Assistance Module (SAM) that
will allow the buyer to teleport
directly to the products they
have on the shopping list,
there a catalog will be opened
of products with the price, description and nutritional
value, in addition to that the
assistant will suggest related
recipes or complementary products to which we are buying.
In the next scene of the
video, you can see a person
buying a television, for which
the assistant will recommend
the accessories that are usually
purchased with this type of device.
Although the video was already published a few years
ago, users have seen it again

with the strengthening of the
metaverse, It is part of the vision of Jeremy King, former
CTO of Walmart, about what
the shopping experience
would be like in the future.
Similarly, in the following
years, King continued to insist
on virtual reality, as well as
deep learning algorithms to
learn more about his customers and facilitate the purchase process.
Alliance of technological
giants to create the metaverse
glasses
The company Qualcomm
reached an agreement with
Microsoft to develop Augmented Reality (AR) tools for
the metaverse , among which
are custom processors for immersion glasses.
The announcement, made
during the CES 2022 fair,
seeks to accelerate the adoption of AR by companies and
end users.

