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Lyn May revela que le gustaba 
'El Chapo' Guzmán, pero "se lo 
ganaron"
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Luis Echeverría 
Álvarez: hechos 

que marcaron su 
mandato

Luis Echeverría 
Álvarez: facts 

that marked his 
mandate

Some events that marked the man-
date of Luis Echeverría Álvarez, who 
turned 100, are related to criticism 
and youth.

USCIS COMPARTIÓ 
CON INMIGRACIÓN 

DATOS DE 900 
SOLICITANTES DE 

DACA 

USCIS shares 
data on 900 

DACA applicants 
with ICE

Tulsa, OK- En el rubro de la construcción 
existen muchos vicios, precios altos, em-
pleados mal pagados, arreglos hechos a 
los apurones y enredos que no dejan dor-
mir a los clientes.  
 
 
Tulsa, OK- There is a widespread 
belief that the construction industry 
tends to have many vices, high 
prices, significant delays, unex-
pected complications, and poorly 
paid employees that are not fully 
satisfied with their work.  

JESÚS HERNÁNDEZ: 
un constructor con palabra 

a contractor whose word is his honor
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Supremacista 
blanco admite 
asesinato en 
2017 
 
White suprema-
cist admits to 
2017 murder
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Certificaciones de la industria 
para los estudiantes de TPS  
Industry certifications for 

TPS students  A4

MEXICO CITY -- Algunos hechos 
que marcaron el mandato de 
Luis Echeverría Álvarez, quien 

cumplió 100 años, se relacionan con la 
crítica y la juventud. 
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¿LICENCIAS 
para indocumentados? 

El senador Brooks-Jimenez hizo una propuesta para otorgar licencias de conducir a indocumentados en Oklahoma

Driver's licenses for Undocumented?

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
El senador estatal Michael Brooks-Jimenez estuvo en Tulsa la se-
mana pasada para informar a los líderes empresariales y comu-
nitarios sobre lo que sucede en la capital del estado en 
Oklahoma City. Brooks-Jimenez (D-OKC) aprovechó la ocasión 
para anunciar sus planes de introducir un proyecto de ley que 
autorice las licencias de conducir para aquellos que no tienen 
estatus de residencia legal. 

 
 
State Senator Michael Brooks-Jimenez was in Tulsa 
last week to brief business and community leaders 
about what’s going at the state capital in Oklahoma 
City. Brooks-Jimenez (D-OKC) used the occasion to 
announce plans to introduce a bill authorizing drivers 
licenses for those who may not have legal residency 
status.
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Pero en la empresa de Jesús Hernández, las 
cosas se hacen bajo el escrutinio del a hon-
estidad, precios justos y empleados, que 
además, son amigos. “A todos los clientes 
hay que contarles la verdad, lo que se 
puede y lo que no, ser sinceros y cobrar por 
lo que es y nada más”, dijo el contratista.  

La diferencia se ve a las claras, esta em-
presa está cimentada por un hombre hu-
milde y de pocas palabras que lo único que 
hizo en su vida fue trabajar, sin engaños, ni 
artilugios y es el espíritu de su empresa. Na-
cido en Estación Consuelo, un pequeño 
pueblito de Chihuahua, Hernández apren-
dió a ganarse el sustento desde pequeño. 
“No tuve mucha infancia, desde muy chico 
empecé a trabajar en las labores, en los cul-
tivos”, recuerda con congoja de ese México 
natal que se le cala hasta los huesos y al que 
no pisa hace 16 años. 

Cuando llegó a Estados Unidos, siendo 
un adolescente, comenzó a trabajar en la 
construcción y 28 años después,  remodela, 
construye y trabaja en toda la industria del 
andamio, intentando demostrar que 
pueden haber contratistas diferentes, ba-
sados en la honestidad y la honra. “Es duro 
trabajar en la construcción mas que nada 
en épocas muy calurosas y los tiempos de 
frio pero pues, ahí andamos echándole 
ganas”, reconoce este héroe anónimo, 
padre de dos hijas y felizmente casado. “Es 
el trabajo que me permitió sacar a mi fam-
ilia adelante”, reconoció, y por eso lo hace a 
la perfección.   

Hoy, tiene una clientela fija que siempre 

habla maravillas de sus servicios, y junto a 
sus cinco empleados trabaja de sol a sol, 
buscando su sueño americano.  

 “Me gustaría formar una compañía 
grande y establecerla bien con todos sus 
términos”, confesó. “Eso si, no me veo en 
una oficina pagando cheques, eso no es 
para mi, a mi me gusta estar en el ruedo. 
Quizás tener entre 25 y 50 empleados y tra-
bajar junto a ellos codo a codo, para que 
todo salga perfecto”, agregó.  

Jesús es un gran empleador, porque 
basa su relación laboral en la comprensión 
y la amistad.  “Hay que comprender a los 
trabajadores y enseñarles para que el tra-
bajo salga bien y no haya errores, y ser ami-
gos, porque la amistad es esencial para la 
relación laboral. Lo importante es recordar 
que uno tiene que trabajar más que los em-
pleados si quiere dar el ejemplo, esa es la 
clave del éxito”, dijo sin vueltas.  

Mientras sueña con volver a festejar la 
fiesta de San Isidro en su pequeño pueblo 
mexicano, se declara plenamente feliz y 
lleno de bendiciones. “En estos tiempos 
uno solo pide salud, que no falte el trabajo 
y nada mas. Tengo dos hijas, esposa, un 
nieto, padres con vida, ¿Qué más puedo 
pedir?”, dijo con humildad.  

A todos allí afuera buscando em-
prender, sigan el ejemplo de Jesús, trabajen 
con ganas y luchen por alcanzar sus logros, 
porque siempre se puede hacer la diferen-
cia. “no todo se consigue de la noche a la 
mañana sino que requiere gran esfuerzo y 
dedicación y con honestidad y perseveran-
cia, se puede alcanzar lo que se quiere”. (La 
Semana) 
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Jesús Hernández: un constructor con palabra

But in Jesus Hernandez’s company, 
things are done under God’s scru-
tiny, and work is performed with 
honesty, fair prices and by employ-
ees that are also good friends.  

“The client always needs to know 
the truth, what can be done, and 
what cannot,” Hernandez said. “You 
have to be sincere and charge only 
for what the problems are, and not 
one extra penny.”   

There is a huge difference be-
tween this company and many 
others, and that basically is Jesus, a 
humble man of few words who 
learned his path through life work-
ing nonstop, with no scams, no 
twists. Born in Estacion Consuelo, a 
little town in Chihuahua, Hernan-
dez started forging his future from 
his early days.  

“I had almost no childhood be-
cause I started working when I was 
very young in the fields,” he said, re-
calling his early days in his Mexico 
that he misses every day and where 
he hasn’t set foot for the last 16 
years.  

Hernandez came to America as a 
teenager and started working in the 
construction industry, and 28 years 
later, he builds, remodels and is an 
industry expert, proving that in 
Tulsa, contractors can be honorable 
and trustworthy.  

“It is a hard job, especially with 
extreme hot and cold weather, but 
we work willingly,” acknowledged 
Hernandez, who is the father of two 
and is happily married.  

“It is the work that has allowed 
me to support my family and for 
that I’m grateful,” he added.  

Today, Hernandez works with 
fixed clients that speak highly of his 
services and, along with his crew of 

five employees, he pursues his 
American dream.  

“I would like to own a big com-
pany, one that has everything you 
need,” he said wistfully, “But I don’t 
see myself behind a desk paying 
checks, I like to be out there where 
things get done. To have between 25 
and 50 people working side by side 
until things are perfect would be 
ideal.” 

Hernandez knows that working 
relationships are essential to deliver 
good services, and for that he bases 
his company in two essential pillars: 
understanding and friendship. 

“One has to always understand 
the workers, and take the time to 
teach them, so that the work is per-
fect with no mistakes,” Hernandez 
explained. “And be friends with 
them, that’s key. You always have to 
remember the employer needs to 
work more to show a good example 
to the rest.” 

While Hernandez dreams of 
going back to his hometown to cele-
brate the local San Isidro festival, he 
declares himself perfectly happy in 
Tulsa, where his life is full of bless-
ings.  

“In these times, the only things 
we need are health and work. I have 
two daughters, a wife, a grandson 
and my parents are alive. What 
more can I ask?” he said humbly. 

To all those entrepreneurs of the 
heart out there, get infected by 
Jesus´s example, work hard and 
pursue your dreams with honesty to 
make the difference.  

“Not everything gets done from 
one day to the next, it requires extra 
effort and dedication, perseverance 
and dignity,” the builder said. (La 
Semana)

Jesús Hernández: a contractor 
whose word is his honor



El permiso de conducir para los indocu-
mentados es una de esas cuestiones polifa-
céticas que, aunque por un lado tiene 
mucho sentido desde el punto de vista de 
la seguridad pública, se topa continua-
mente con bloqueos porque cualquier cosa 
relacionada con la inmigración es automá-
ticamente objeto de un intenso escrutinio, 
especialmente en un estado profunda-
mente rojo como Oklahoma, que en 2007 
aprobó la famosa ley HB1804, una de las 
más duras contra los inmigrantes promul-

gadas por cualquier estado del país. 
De hecho, la HB1804 es un obstáculo 

que tendrá que superar Brooks-Jimenez, ya 
que prohíbe específicamente este tipo de 
medidas. Aun así, la HB1804 es un estatuto 
y no forma parte de la constitución del es-
tado, por lo que puede ser modificada o in-
cluso anulada, aunque esto último es poco 
posible en el clima político actual. 

No obstante, es un asunto que sigue 
siendo muy importante para la población 
inmigrante trabajadora del estado. 

"Los latinos indocumentados de Okla-
homa necesitan licencias de conducir", dijo 

Brooks-Jimenez a sus partidarios de Tulsa 
en una reunión celebrada en el restaurante 
El Patrón, en la parte oriental de la ciudad, 
que es mayoritariamente latina. "Y así, sin 
duda, este es, y ha sido, el tema más central 
para la gente de nuestra comunidad, para 
poder dar a la gente una sensación de se-
guridad, que si conducen, para llevar a su 
hijo a la escuela, o para poder ir a trabajar, 
que no tienen que estar constantemente 
mirando por encima del hombro, que si se 
detienen por la más mínima infracción que 
podrían ir a la cárcel". 

Esto es algo que se ha intentado en el 
pasado sin éxito, pero el demócrata de Ok-
lahoma City, que también tiene un exitoso 
bufete de abogados, cree que ha dado con 
un nuevo enfoque que podría obtener 
cierto nivel de apoyo bipartidista. 

La propuesta de Brooks-Jimenez se cen-
tra en los que tienen TIN, o Números de 
Identificación del Contribuyente, que mu-
chos indocumentados utilizan para seguir 
cumpliendo con las leyes federales del im-
puesto sobre la renta. 

"No es necesariamente para los indocu-
mentados, hay un matiz, sino para las per-
sonas con número de identificación fiscal 
individual", explicó el senador. "Así que si 
hablas con alguien que está en contra de la 

inmigración o se siente fuertemente en 
contra de la inmigración, le preguntas, ¿por 
qué estás en contra de los inmigrantes? ¿Por 
qué estás en contra de estas personas que 
aportan tanto a nuestra comunidad? Y la 
primera respuesta es 'bueno, no pagan im-
puestos', lo que todos sabemos que es una 
farsa, es una mentira". 

 Brooks-Jimenez cree que esto puede 
ser el pie en la puerta de la opinión pública. 

"Si esa es la munición que usan para 
poder atacarnos, entonces creo que hay una 
oportunidad de poder darle la vuelta y 
decir, si quieren esto, podemos arreglar eso 
porque hay algunos mecanismos que per-
mitirían que todos los indocumentados 
puedan pagar impuestos. Si se crea el in-
centivo de que si, si obtienen una identifi-
cación fiscal, y pagan sus impuestos, 
entonces son elegibles para una licencia de 
conducir". 

Está por ver si este enfoque acabará im-
poniéndose, y Brooks-Jimenez aún no ha 
decidido cuál es el mejor momento para 
dar el paso. Pero pase lo que pase, este 
nuevo ángulo de un viejo tema servirá, aun-
que sea, para mantener viva la discusión y 
el debate, que es como funciona la demo-
cracia. (La Semana) 
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¿Licencias de conducir para 
indocumentados? 

Drivers licenses for the undocu-
mented is one of those multi-faceted 
issues that, while on one hand 
makes perfect sense from a public 
safety perspective, continuously 
runs into road blocks because anyt-
hing related to immigration is auto-
matically under intense scrutiny, 
particularly in a deep red state like 
Oklahoma, which in 2007 famously 
passed HB1804, one of the harshest 
anti-immigrant pieces of legislation 
enacted by any state in the country. 

In fact, HB1804 is an obstacle 
that will need to be overcome by 
Brooks-Jimenez, as it specifically 
prohibits such measures. Still, 
HB1804 is a statute and not part of 
the state constitution, so it can be 
amended or even rescinded, alt-
hough the latter is scarcely possible 
in today’s political climate. 

Nevertheless, it’s a matter that 
remains very important to the 
state’s hardworking immigrant po-
pulation. 

“Latinos, undocumented Latinos 
in Oklahoma need driver's licenses,” 
Brooks-Jimenez told his Tulsa sup-
porters at a meeting held at El Pa-
tron restaurant in the heavily Latino 
eastern part of the city. “And so wit-
hout a doubt, this is, and has been, 
the most central issue for people in 
our community, to be able to give 
people a sense of security, that if 
they drive, to take their child to 
school, or to be able to go to work, 
that they don't have to be constantly 
looking over their shoulder, that if 
they get pulled over for the tiniest 
infraction that they might go to jail.” 

This is something that has been 
attempted in the past without suc-
cess, but the Oklahoma City Demo-
crat, who also owns a successful law 
practice, believes he has hit upon a 

new approach that could gain some 
level of bipartisan support. 

The Brooks-Jimenez proposal fo-
cuses on those with TINs, or Taxpa-
yer Identification Numbers, which 
many who are undocumented use to 
remain in compliance with federal 
income tax laws. 

“It’s not necessarily for undocu-
mented people, there's a nuance to 
it, but for people with individual tax 
ID numbers,” the senator explained. 
“So if you talk to someone who's 
against immigration or feels 
strongly against immigration, you 
ask them, why are you against im-
migrants? Why are you against 
these people who provide so much 
to our community? And the first 
answer, is ‘well, they don't pay 
taxes,’ which we all know is a farce 
– it’s a lie.” 

 Brooks-Jimenez feels this can be 
the foot in the door of public opi-
nion. 

“If that’s the ammunition that 
they use to be able to attack us, then 
I think there’s an opportunity to be 
able to turn it around and say, if you 
want this, we can fix that because 
there are some mechanisms that 
would allow every single undocu-
mented person to be able to pay 
taxes. If you create the incentive that 
if, if they get a tax ID, and they pay 
their taxes, then they’re eligible for 
a driver’s license.” 

Whether this approach will ulti-
mately prevail remains to be seen, 
and Brooks-Jimenez has not yet de-
cided the best time to make his 
move. But no matter what, this new 
angle on an old issue will if nothing 
else serve to keep discussion and de-
bate alive, which is how democracy 
works. (La Semana) 

“Driver's licenses for 
Undocumented”



TULSA, OK -- Did you know 
that students at Tulsa Public 
Schools (TPS) can graduate 
with career-ready skills and 
industry certifications in 
areas including web design, 
business and agriculture? The 
district offers 46 career tech 
courses at 21 sites with pro-
grams available for students 
in both middle and high 
schools. Our career tech pro-
grams focus on a range of 
areas including graphic de-
sign, computer technology 
and repair, culinary arts, 
broadcasting, construction, 
and more! 

“We offer career tech pro-
grams for all students in gra-
des 9-12, and we even offer 
programs for some of our 
middle school students,” said 
Director of Postsecondary Re-
adiness Krystal Hutchinson. 
“Students who enroll in these 
courses can get an early, 
hands-on look at our career 
and technical programs and 
decide if they want to expand 
on those classes in high 
school.” 

High school juniors and 
seniors can take on-campus 

classes at Tulsa Tech, and 
four schools offer embedded 
Tulsa Tech programs: East 
Central, Edison Preparatory, 
Memorial, and McLain. Stu-
dents at East Central and 
McLain can participate in ad-
vanced manufacturing classes 
with Tulsa Tech instructors. 
Memorial High School’s on-
site Tulsa Tech program focu-
ses on engineering, and 
Edison’s program focuses on 
business management and 
administrative support. 

“We were excited to part-
ner with the Hardesty Family 
Foundation and Greater 
Tulsa Home Builders Associa-
tion to launch a construction 
program at Hale this year,” 
said Hutchinson. “Students in 
Hale’s new program are lear-
ning critical career-ready 
skills such as problem-sol-
ving, critical thinking, real-
world applications of math 
and science while preparing 
for high-wage jobs in the 
construction industry.” 

Rogers College High 
School has partnered with the 
University of Tulsa to esta-
blish a Cybersecurity pro-

gram. Students can prepare 
for careers in cybersecurity by 
taking entry-level courses and 
exploring the field of cyberse-
curity while still in high 
school. 

Each year, more than 
2,000 Tulsa Public Schools 
graduates earn industry-re-
cognized certifications that 
help them stand out to emplo-
yers as qualified and skilled 
candidates.  

“My goal is to teach stu-
dents how to operate in the 
world of business and to put 
them a step ahead of their 
competition,” said Edison 
computer technology teacher 
Carolyn Leach. “I know one 
student uses the computer 
skills she learned in career 
tech classes to work as a phar-
macy technician and help pay 
her college tuition.” 

The 2022-2023 enro-
llment window closes Feb. 13. 
V i s i t 
www.TulsaSchools.org/enroll 
for more information and 
click here for key dates and 
events during the enrollment 
window. 
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Certificaciones de la industria 
para los estudiantes de TPS 

Introducir el español a tu hijo a una edad temprana tiene muchos 
beneficios. Con más de 50 millones de hispanohablantes en los Es-
tados Unidos, esta útil habilidad tiene el potencial de abrir puertas 
sociales, culturales y profesionales en el futuro. 

Ya sea que el español sea el idioma principal de tu hogar o sim-
plemente quiere dar a conocer los conceptos básicos a tu hijo, plan-
téate estas ideas divertidas para expandir las habilidades del idioma 
español de tu hijo a durante la hora del juego: 

1. Libros interactivos: Asegúrate de que la estantería de tu hijo 
contenga títulos que hagan que el aprendizaje del español sea algo 
divertido e interactivo. Por ejemplo, “100 Words About Places I Go”, 
un libro de aprendizaje bilingüe, permite a los niños explorar pala-
bras en inglés y español sobre 12 lugares únicos que les encantan. 
Los niños pueden ir a la playa, la escuela, el parque, una granja, un 
parque de diversiones y otros lugares, descubriendo palabras en dos 
idiomas sobre cosas que pueden traer y sorpresas que pueden en-
contrar. Diez lugares sensibles al tacto en cada página enseñan pa-
labras, colores y a contar. 

2. Rompecabezas: Los rompecabezas pueden mejorar la capa-
cidad cognitiva, por lo que son un juego ideal para introducir pala-
bras en español e inglés. El Interactive Wooden Animal Puzzle de 
LeapFrog, por ejemplo, permite a los niños escuchar palabras en es-
pañol y luego oírlas repetidas en inglés mientras emparejan seis pie-
zas de rompecabezas de animales por forma y color. Los niños 
escucharán diferentes respuestas cuando coloquen o quiten cada 
pieza, y así van aprendiendo los nombres y sonidos de los animales, 
los colores, números y datos divertidos. 

3. Películas: Muchos de los servicios de streaming a los que ya 
están suscritos ofrecen programas de televisión y películas en espa-
ñol para toda la familia. Estos programas pueden acercar a los niños 
al español de una manera divertida y entretenida. 

4. Música: Una de las mejores maneras de adquirir habilidades 
lingüísticas es a través de la música, así que a mover el aprendizaje 
cantando y bailando canciones en español, así como con juguetes 
musicales, como las Learn & Groove Shakin’ Colors Maracas. Estas 
coloridas maracas iluminadas introducen colores, números y nom-
bres de instrumentos tanto en español como en inglés. 

5. Socializar: Programa citas para jugar con otras familias que 
también estén trabajando para ampliar las habilidades del idioma 
español de sus hijos. Una de las mejores maneras de reforzar un id-
ioma es mediante la socialización. 

Con algunas ideas inteligentes para la hora del juego, puedes 
ampliar las habilidades del idioma español de tu hijo y divertirte 
mientras lo haces. (StatePoint) 

 

5 Great Ways to Introduce Spanish 
Language Skills During Playtime  

There are many benefits to introducing Spanish to your 
child at an early age. With over 50 million Spanish 
speakers in the United States, this useful skill has the po-
tential to open social, cultural and professional doors in 
the future. 

Whether Spanish is your household’s primary language 
or you simply want to introduce the basics to your child, 
consider these fun ideas for expanding your child’s Spa-
nish-language skills during playtime: 

1. Interactive books: Be sure your child’s bookshelf 
contains titles that make learning Spanish fun and inter-
active. For example, “100 Words About Places I Go,” a bi-
lingual learning book, allows kids to explore English and 
Spanish words about 12 unique places they love. Kids can 
go to the beach, school, the park, a farm, an amusement 
park and more, discovering words in two languages about 
things to bring and surprises to find. Ten touch-sensitive 
locations on each page teach words, colors and counting. 

2. Puzzles: Puzzles can improve cognition, making 
them an ideal toy for introducing Spanish and English 
words. The Interactive Wooden Animal Puzzle from Leap-
Frog, for example, allows kids to listen to words in Spa-
nish, then hear them repeated in English while they match 
six animal puzzle pieces by shape and color border. Kids 
will hear different responses when they place or remove 
each piece, learning animal names and sounds, colors, 
numbers and fun facts. 

3. Movies: Many of the streaming services you may 
already subscribe to feature family-friendly, Spanish-lan-
guage television programs and movies. These programs 
can expose kids to Spanish in a way that is both fun and 
entertaining. 

4. Music: One of the best ways to acquire language 
skills is through music, so shake up learning by singing and 
dancing to Spanish-language songs as well as with musical 
toys, such as the Learn & Groove Shakin’ Colors Maracas. 
These colorful light-up maracas introduce colors, numbers 
and instrument names in both Spanish and English. 

5. Socialize: Schedule playdates with other families 
who are also working toward expanding their child’s Spa-
nish-language skills. One of the best ways to reinforce a 
language is through socializing. 

With a few smart playtime ideas, you can expand your 
child’s Spanish-language skills and have fun while doing 
it. (StatePoint) 

5 formas para mejorar el  
aprendizaje del idioma 

español a la hora de jugar

Industry certifications for TPS 
students  

TULSA, OK -- ¿Sabía usted que los 
estudiantes de las escuelas públi-
cas de Tulsa (TPS) pueden gra-
duarse con habilidades 
profesionales y certificaciones de 
la industria en áreas que incluyen 
diseño web, negocios y agricul-
tura? El distrito ofrece 46 cursos de 
tecnología profesional en 21 sitios 
con programas disponibles para 
los estudiantes en las escuelas in-
termedias y secundarias. Nuestros 
programas de tecnología profesio-
nal se centran en una serie de 
áreas que incluyen el diseño grá-
fico, la tecnología informática y la 
reparación, las artes culinarias, la 
radiodifusión, la construcción, y 
mucho más. 

"Ofrecemos programas de tec-
nología profesional para todos los 
estudiantes en los grados 9-12, e 
incluso ofrecemos programas para 
algunos de nuestros estudiantes 
de secundaria", dijo la directora de 
preparación postsecundaria 
Krystal Hutchinson. “Los estudian-
tes que se inscriban en estos cur-
sos pueden obtener una visión 
temprana y práctica de nuestros 
programas profesionales y técni-
cos y decidir si desean ampliar 
esas clases en la escuela secunda-

ria”. 
Los estudiantes de tercer y 

cuarto año de secundaria pueden 
tomar clases en el campus de Tulsa 
Tech, y cuatro escuelas ofrecen 
programas integrados de Tulsa 
Tech: East Central, Edison Prepara-
tory, Memorial y McLain. Los estu-
diantes de East Central y McLain 
pueden participar en clases de fa-
bricación avanzada con instructo-
res de Tulsa Tech. El programa de 
Tulsa Tech en Memorial High 
School se centra en la ingeniería, y 
el programa de Edison se centra en 
la gestión empresarial y el apoyo 
administrativo. 

"Estábamos emocionados de 
asociarnos con Hardesty Family 
Foundation y Greater Tulsa Home 
Builders Association para lanzar 
un programa de construcción en 
Hale este año", dijo Hutchinson. 
"Los estudiantes en el nuevo pro-
grama de Hale están aprendiendo 
habilidades vitales para la carrera, 
como la resolución de problemas, 
el pensamiento crítico, las aplica-
ciones de las matemáticas y las 
ciencias en el mundo real, mien-
tras se preparan para trabajos bien 
remunerados en la industria de la 
construcción”. 

Rogers College High School se 
ha asociado con la Universidad de 
Tulsa para establecer un programa 
de ciberseguridad. Los estudiantes 
pueden prepararse para carreras 
en ciberseguridad tomando cursos 
de nivel de entrada y explorando 
el campo de la ciberseguridad 
mientras aún están en la escuela 
secundaria. 

Cada año, más de 2.000 gra-
duados de las escuelas públicas de 
Tulsa obtienen certificaciones re-
conocidas por la industria que les 
ayudan a destacar ante los em-
pleadores como candidatos cuali-
ficados y capacitados.  

“Mi objetivo es enseñar a los 
estudiantes cómo operar en el 
mundo de los negocios y ponerlos 
un paso por delante de su compe-
tencia”, dijo Carolyn Leach, profe-
sora de tecnología informática de 
Edison. “Sé que una estudiante usa 
las habilidades informáticas que 
aprendió en las clases de tecnolo-
gía profesional para trabajar como 
técnico de farmacia y ayudar a 
pagar su matrícula universitaria”. 

El período de inscripción 2022-
2023 cierra el 13 de febrero. Visite 
www.TulsaSchools.org/enroll para 
obtener más información.



TULSA, OK - Un miembro de la Her-
mandad Aria Universal (UAB por 
sus siglas en inglés), Dillon Rose, de 

30 años, se declaró culpable esta semana 
de conspiración para participar en una em-
presa de crimen organizado, anunció el fis-
cal federal Clint Johnson. 

Como parte de la conspiración, admitió 
haber asesinado a Jason Harris en 2017.  

El acuerdo de declaración de culpabil-
idad prevé que Rose cumpla 22 años de pri-
sión que se ejecutarán simultáneamente 
con la sentencia del estado de Oklahoma 
que está cumpliendo actualmente. La 
jueza de distrito estadounidense Claire V. 
Eagan determinará la sentencia de Rose el 
3 de mayo de 2022.   

"Dillon Rose tuvo un papel activo en la 
Hermandad Aria Universal (UAB). Como 
parte de sus nefastos crímenes, secuestró 
y asesinó a un hombre", dijo el fiscal federal 
Clint Johnson. "Quiero dar las gracias al fis-
cal federal adjunto Dennis Fries y a los 

agentes especiales de Homeland Security 
Investigations y de IRS-Criminal Investiga-
tion que han buscado la justicia para los 
habitantes de Oklahoma víctimas de esta 
organización criminal mortal". 

Rose, en su acuerdo de culpabilidad, 
declaró que fue miembro de la Herman-
dad Aria Universal desde 2016 hasta el pre-
sente. Rose sabía que al menos otros dos 
miembros de la UAB cometerían delitos de 
chantaje. Comprendió los objetivos de la 
conspiración de chantaje y participó en 
ella. Rose admitió estar involucrado direc-
tamente, o como cómplice, en dos o más 
delitos de extorsión que incluyen asesi-
nato, secuestro y más. Concretamente, el 4 
de octubre de 2017, Rose, junto con Dustin 
Baker, secuestró, robó y mató a Jason Har-
ris. La víctima, de 38 años, fue descubierta 
más tarde en un todoterreno en el arcén de 
la autopista 169. 

Rose fue acusado el 7 de diciembre de 
2018, con otros 17 miembros y asociados de 

la UAB. La acusación fue revelada el 20 de 
febrero de 2019 y alegó que la banda era 
una empresa de crimen organizado que 
cometía actos de asesinato, secuestro, trá-
fico de metanfetamina y armas de fuego, 
lavado de dinero, asalto y robo en todo el 
estado de Oklahoma. La acusación alegaba 
que nueve personas fueron asesinadas 
como parte de las operaciones de chantaje 
de la UAB, a menudo por orden del Con-
sejo Principal, el máximo órgano de go-
bierno de la UAB. 

La UAB es una banda "sólo para blan-
cos" con base en las prisiones, cuyos miem-
bros operan dentro y fuera de las prisiones 
estatales de Oklahoma.  Se creó en 1993 en 
el seno del departamento penitenciario de 
Oklahoma y tomó como modelo los prin-

cipios y la ideología de la Hermandad Aria, 
una banda penitenciaria con sede en Cali-
fornia que se formó en la década de 1960. 

El servicio de inmigración y control de 
aduanas de EE.UU. (Homeland Security In-
vestigations) y el servicio de impuestos in-
ternos (IRS-Criminal Investigation) 
dirigieron la investigación con la ayuda de 
la oficina del alguacil del condado de Tulsa, 
el departamento correccional de Okla-
homa, los departamentos de policía de 
Tulsa y Enid, la oficina de narcóticos y dro-
gas peligrosas de Oklahoma, el servicio de 
alguaciles de EE.UU. y la oficina de alcohol, 
tabaco, armas de fuego y explosivos. El fis-
cal federal adjunto Dennis A. Fries es el en-
cargado de procesar este caso. 

White supremacist admits 
to 2017 murder

TULSA, OK -- Universal Aryan Brotherhood member Dillon Rose, 30, 
pleaded guilty this week to conspiracy to participate in a racketeering 
enterprise, announced U.S. Attorney Clint Johnson. 

As part of the conspiracy, he admitted to murdering victim Jason 
Harris in 2017.  

The plea agreement calls for Rose to serve 22 years in prison to run 
concurrent with the state of Oklahoma sentence he is presently serving. 
U.S. District Judge Claire V. Eagan will determine Rose’s sentence on 
May 3, 2022.   

“Dillon Rose took an active role in the Universal Aryan Brotherhood. 
As part of his nefarious crimes, he kidnapped and murdered a man,” said 
U.S. Attorney Clint Johnson. “I want to thank Assistant U.S. Attorney 
Dennis Fries and special agents with Homeland Security Investigations 
and IRS-Criminal Investigation who have sought justice for Oklahomans 
victimized by this deadly criminal organization.” 

Rose, in his plea agreement, stated that he was a member of the Uni-
versal Aryan Brotherhood from 2016 to the present. Rose knew that at 
least two other UAB members would commit racketeering crimes. He 
understood the objectives of the racketeering conspiracy and took part 
in it. Rose admitted to being involved directly, or as a coconspirator, in 
two or more racketeering crimes to include murder, kidnapping, and 
more.  Specifically on Oct. 4, 2017, Rose along with Dustin Baker kid-
napped, robbed and killed Jason Harris. The 38-year-old victim was later 
discovered in an SUV on the shoulder of Highway 169. 

Rose was indicted on Dec. 7, 2018, with 17 other UAB members and 
associates. The indictment was unsealed Feb. 
20, 2019, and alleged the gang to be a racket-
eering enterprise that committed acts of mur-
der, kidnapping, the trafficking of 
methamphetamine and firearms, money laun-
dering, assault, and robbery throughout the 
State of Oklahoma. The indictment alleged that 
nine individuals were murdered as part of the 
UAB’s racketeering operations, often upon the 
orders of the Main Council, the highest govern-
ing body of the UAB. 

The UAB is a “whites only” prison-based 
gang with members operating inside and out-
side of state prisons throughout Oklahoma.  It 
was established in 1993 within the Oklahoma 
Department of Corrections and modeled itself 
after the principles and ideology of the Aryan 
Brotherhood, a California-based prison gang 
that formed in the 1960s. 

U.S. Immigration and Customs Enforce-
ment’s Homeland Security Investigations and 
IRS-Criminal Investigation led the investiga-
tion with assistance from the Tulsa County 
Sheriff’s Office, the Oklahoma Department of 
Corrections, the Tulsa and Enid Police Depart-
ments, the Oklahoma Bureau of Narcotics and 
Dangerous Drugs, the U.S. Marshals Service, 
and the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, 
and Explosives.  Assistant U.S. Attorney Dennis 
A. Fries is prosecuting this case. 
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Supremacista blanco admite 
asesinato en 2017



La torpeza es un rasgo con el que 
muchos pueden identificarse. Por 
desgracia, incluso el más mínimo 
paso en falso puede ser desas-

troso para tu teléfono, ya sea rompiendo la 
pantalla o destruyendo componentes deli-
cados en el agua. 

El índice de ciudades más torpes de Es-
tados Unidos, un nuevo informe de la em-
presa de atención tecnológica Asurion, 
revela que, de costa a costa, las personas 
derramaron bebidas energéticas en sus 
teléfonos, dejaron caer dispositivos en los 
baños o rompieron sus pantallas en la 
acera. La compañía y su subsidiaria, el mi-
norista de reparaciones tecnológicas uBrea-
kiFix de Asurion, se sumergieron en los 
datos de los clientes y localizaron otras es-
tadísticas para observar más de cerca las ci-
udades donde ocurren más tropiezos y 
resbalones. 

La buena noticia a nivel local es que 
Tulsa se situó cerca del final de la lista, en 
el puesto 48 de 52, lo que la convierte en 
una de las ciudades "menos torpes" encues-
tadas. 

"Mira, los accidentes ocurren, incluso a 
los propietarios de teléfonos más precavi-
dos", dice Dave Barbuto, director general de 
uBreakiFix by Asurion. "No hay razón para 
avergonzarse por cómo, o con qué frecuen-
cia, has roto tu teléfono". 

Los nuevos resultados no sólo demues-
tran que no eres el único torpe, sino que 
proporcionan pistas sobre lo que podría 
estar haciéndolo más propenso a los acci-
dentes con tu tecnología: 

 
Medición de la torpeza 

Para identificar la torpeza, Asurion an-
alizó los datos de un año, centrándose 
primero en las áreas metropolitanas clasi-
ficadas como las más altas en reclamos por 
rotura de teléfonos del plan de protección 
de Asurion per cápita y reparaciones de 
teléfonos en su red de tiendas. A continua-
ción, identificaron las primeras líneas de in-
fortunio y torpeza, clasificando las ciudades 
con más abogados de lesiones personales 
y cirujanos ortopédicos per cápita. Te-
niendo en cuenta que algunos prefieren su-
frir en silencio, mezclaron datos adicionales 
en torno a la frecuencia de búsquedas en 
Internet de frases como "creo que me he 

torcido el tobillo" o "cómo saco el agua de 
mi teléfono". 

 
Una mirada más cercana 

Más de la mitad de las ciudades más 
torpes se encuentran en estados del sur, con 
Nueva Orleans encabezando la lista. En el 
lado opuesto, San Francisco alberga a algu-
nos de los residentes más "agraciados" de 
Estados Unidos. A los analistas de datos no 
les sorprende que una ciudad conocida por 
su innovación tecnológica sea la mejor 
cuando se trata de calcular los pasos y 
manejar los teléfonos con cuidado. 

Entonces, ¿por qué algunas ciudades 
son más propensas a romper la tecnología? 
Estas son las principales teorías de Asurion: 

El clima: El agua y la electrónica no se 
llevan bien, por lo que probablemente las 
ciudades con más de 100 días de lluvia al 
año, como Raleigh, Nueva Orleans y Grand 

Rapids, estén entre las 10 primeras. A 
menos que tu tecnología tenga un para-
guas diminuto, guárdalo hasta que salga el 
sol. 

Transpiración: Las 10 ciudades más 
torpes tienen un 10% más de calor y hume-
dad que la media de las ciudades del estu-
dio. ¿Las manos resbaladizas podrían 
significar dispositivos destrozados? 

El jolgorio del fútbol: Todo es divertido 
hasta que la pantalla de alguien se rompe. 
Y hablando de destrozos, más de la mitad 
de las 10 ciudades más torpes son sede de 
equipos de fútbol americano de la confer-

encia del sureste y de sus legendarias fies-
tas, el 40% son ciudades tradicionales de 
vacaciones de primavera y alrededor del 
60% han legalizado la marihuana en al-
guna medida. 

Independientemente de la clasificación 
de su ciudad, tener un plan de protección 
facilita la presentación de una reclamación. 

Aunque los accidentes ocurren con fre-
cuencia y facilidad, la buena noticia es que 
las reparaciones de los dispositivos son fá-
ciles, cómodas y dejan tu tecnología como 
nueva. Para más consejos, visite 
www.uBreakiFix.com. (StatePoint) 
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Tulsa among America’s least 
clumsy cities

Clumsiness is a trait many can relate 
to. Unfortunately, even the slightest 
misstep can be disastrous for your 
phone, whether it’s cracking your 
screen or destroying delicate com-
ponents in water. 

The Clumsiest Cities in America 
Index, a new report from tech care 
company Asurion, reveals that 
coast-to-coast, people have spilled 
energy drinks on their phones, 
dropped devices in toilets or cracked 
their screens on the sidewalk. The 
company and its subsidiary, tech re-
pair retailer uBreakiFix by Asurion, 
dove into customer data and local-
ized other statistics to take a closer 
look at cities where trips and slips 
happen most. 

The good news locally is that 
Tulsa ranked near the bottom of the 
list, at 48 out of 52, making this one 
of the “least clumsy” cities surveyed. 

“Look, accidents happen, even to 
the most cautious phone owners,” 
says Dave Barbuto, CEO of uBreaki-
Fix by Asurion. “There’s no reason 
to be embarrassed by how, or how 
frequently, you’ve broken your 
phone.” 

Not only do the new findings 
show you’re not alone in clumsiness, 
they provide hints about what could 
be making you more accident-prone 
with your tech: 
 
Measuring Clumsy 

To identify clumsiness, Asurion 
crunched a year’s worth of data, 
turning first to metropolitan areas 
ranked highest for per-capita Asu-
rion protection plan phone breakage 
claims and phone repairs at its net-
work of stores. They then identified 
the frontlines of misfortune and 
clumsiness, ranking cities with the 
most personal injury lawyers and 
orthopedic surgeons per-capita. 
Keeping in mind that some prefer to 
suffer in silence, they mixed in ad-
ditional data surrounding the 
frequency of online searches for 

phrases like “I think I sprained my 
ankle” or “how do I get water out of 
my phone.” 
 
A Closer Look 

Over half of the Clumsiest Cities 
are located in southern states, with 
New Orleans topping the list. On the 
flip side, San Francisco is home to 
some of the most “graceful” res-
idents in America. It came as no sur-
prise to the data crunchers that a 
city known for its tech innovation is 
the very best when it comes to cal-
culated footsteps and handling 
phones with care. 

So why are some cities more 
prone to break tech? Here are Asu-
rion’s top theories: 

Weather: Water and electronics 
just don’t mix, which is probably 
why cities with more than 100 days 
of rain annually, like Raleigh, New 
Orleans and Grand Rapids make the 
top 10. Unless your tech has an itty-
bitty umbrella, stash it until the sun 
comes out. 

Perspiration: The top 10 clum-
siest cities are about 10% more hot 
and humid than the average city in 
the study. Could slippery hands 
mean shattered devices? 

Football Revelry: It’s all fun 
and games until someone’s screen is 
smashed. And speaking of smashed, 
over half of the top 10 clumsiest 
cities are home to Southeastern 
Conference football teams and their 
legendary tailgating, 40% are tradi-
tional spring break cities, and some 
60% have legalized marijuana to 
some extent. 

Regardless of your city’s ranking, 
having a protection plan makes it 
easy to file a claim. 

While accidents happen often 
and easily, the good news is that de-
vice repairs are easy, convenient and 
make your tech as good as new. For 
more tips visit www.uBreakiFix. 
com. (StatePoint)

Tulsa, entre las ciudades menos 
torpes de Estados Unidos
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Pese a que DACA fue creado 
para proteger a migrantes, re-
velan que USCIS compartió 
con Inmigración datos de unos 
900 indocumentados.  

* Revelan que USCIS compartió con 
Inmigración datos de unos 900 indocu-
mentados 

* De acuerdo con USCIS, las ocasiones 
en las que la agencia federal compartió 
dicha información se produjo en “raras cir-
cunstancias” 

* Según la agencia, la información 
compartida fue solo de ciertos inmigrantes 

¿Inmigrantes en peligro? El Servicio 
de Ciudadanía e Inmigración (USCIS 
por sus siglas en inglés) compartió con 
las autoridades de Inmigración datos 
de cientos de solicitantes del programa 
de Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia (DACA), reveló la Contraloría 
General (GAO, en inglés). 

A pesar de que DACA se creó en 
2012 para ofrecer protección temporal 
contra la deportación a menores indo-
cumentados que llegaron al país siendo 
niños, esta agencia federal compartió 
información de unos 900 solicitantes 
entre junio de 2012 y junio de 2021. 

Las directrices de USCIS establecen 
que no se proporcionaría de forma 
proactiva información de las solicitudes 
de DACA denegadas a las autoridades 
migratorias a menos que el solicitante 
supusiera un riesgo potencial para la 
seguridad pública o que la solicitud 
fuera potencialmente fraudulenta, in-
dicó GAO. 

Según USCIS, había 590.070 bene-

ficiarios de DACA a 30 de junio de 2021 
y en total ha concedido DACA a más de 
800.000 no ciudadanos, por lo que, en 
opinión de GAO, las ocasiones en laS 
que la agencia federal compartió dicha 
información se produjo en “raras cir-
cunstancias”. 

¿De qué trataba la información de 
los indocumentados compartida por 
USCIS? 

De las 106.000 solicitudes de DACA 
que el USCIS denegó, remitió menos del 1 
% al ICE al Servicio de Inmigración y Con-
trol de Aduanas (ICE) al considerar que 
estos solicitantes y beneficiarios de DACA 
“participaron en actividades que los des-
calificaron” para obtener este beneficio. 

Estos casos, señala la Contraloría, 
son, por ejemplo, el haber participado 
en “ciertos tipos de fraude o actividades 
que representen una amenaza para la 
seguridad nacional o la seguridad pú-
blica”. Y GAO destaca que, a pesar de los 
cambios en las prioridades de aplica-
ción de la ley de inmigración han va-
riado desde 2012, el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) “general-
mente” no ha considerado a los benefi-
ciarios de DACA como prioridades de 
aplicación de la ley de inmigración. 

USCIS ha estudiado millones de 
solicitudes de ciertos inmigrantes 

Para este análisis estudió las políticas 
y orientaciones del USCIS, la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y 
de ICE, así como las circunstancias en las 
que el USCIS compartió la información y 
entrevistó a funcionarios de estas agen-
cias, informó la agencia de noticias Efe. 

En total, indicó GAO, y citando 

datos de USCIS, esta agencia ha anali-
zado tres millones de solicitudes de 
DACA, 800.000 pedidos iniciales y 2,2 
millones de renovaciones de este pro-
grama, que a 30 de junio habían resul-
tado en 106.000 negativas y 167.000 
que todavía estaban pendientes de de-
cisión final. 

Ciudadano estadounidense de-
manda a condado de Washington por 
ayudar a ICE 

Dejando de un lado la noticia sobre 
la información de indocumentados fil-
trada por USCIS, esta semana se dio a 
conocer que un ciudadano estadouni-
dense que fue detenido erróneamente 
por el Servicio de Control de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE) demandó este 
miércoles a las autoridades del con-
dado de Pierce, en el estado de Was-
hington, por violar sus derechos civiles 
y encarcelarlo ilegalmente. 

Carlos Ríos, quien es ciudadano na-
turalizado de Estados Unidos desde 
hace más de dos décadas, fue detenido 
en 2019 por la Policía del condado de 
Pierce por un delito menor, pero un día 
después se retiraron los cargos y, según 
las leyes estatales y federales, debería 
haber sido puesto en libertad. Pese a 
que rápidamente se levantaron los car-
gos en contra de Ríos, los funcionarios 
de la cárcel del condado de Pierce con-
tinuaron reteniendo al estadounidense 
de origen hispano a pesar de que no te-
nían una causa probable ni una orden 
judicial para hacerlo esperando que 
agentes de ICE tomaran su custodia, in-
formó EFE.  Por Heleana Suárez  González 

Mexicano fallece tras ser  
detenido en EEUU por cruzar 

ilegalmente la frontera 
 

Un mexicano falleció después de ser detenido por 
las autoridades migratorias estadounidenses 
tras cruzar la frontera de manera irregular en 

California, informó este sábado la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP). 

El suceso ocurrió el pasado día 12, cuando un opera-
dor de una cámara de vigilancia de la Patrulla Fronteriza 
observó a nueve sospechosos de ser indocumentados 
cruzando a los Estados Unidos en una zona industrial 
cerca del Puerto de Entrada de Otay Mesa, que linda con 
Tijuana (México). 

 

Juez declara inconstitucio-
nal que policía de Texas 

arreste a indocumentados 
 

Una juez dictaminó el pasado jueves que la Oper-
ación Estrella Solitaria, lanzada el año pasado 
por el gobernador de Texas, Greg Abbott, para 

combatir la llegada de migrantes indocumentados a 
través de la frontera con México, viola la Constitución de 
Estados Unidos. 

La juez estatal de distrito del condado de Travis Jan 
Soifer emitió su resolución en el caso de una demanda 
contra la detención de un hombre de Ecuador que busca 
asilo, reportó el periódico Austin American Statesman en 
su sitio web. 

 

Repatrían a 19 guatemalte-
cos muertos en accidente de 

tráiler en México 
 

Los cuerpos de 19 guatemaltecos que fallecieron 
en diciembre en un trágico accidente de tránsito 
que dejó 56 muertos en el suroriental estado 

mexicano de Chiapas fueron repatriados este jueves, in-
formaron fuentes oficiales. 

Las autoridades forenses de la Fiscalía General de la 
República (FGR) han logrado a la fecha, con el apoyo de 
los Gobiernos de los países de origen de los fallecidos, la 
identificación de 55 de 56 personas que murieron en el ac-
cidente, siendo la mayoría de ellas guatemaltecas. 

 

ICE tiene a más de 157.000 
inmigrantes bajo vigilancia 

electrónica 
 

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas 
(ICE) tiene bajo vigilancia electrónica a más de 
157.000 inmigrantes, en un programa de "alter-

nativas a la detención" cada vez más utilizado, según los 
últimos datos del Transactional Records Access Clearing-
house (TRAC). 

Los datos recopilados por este centro de la Universi-
dad de Syracuse, en Nueva York, señalan que el tipo de 
tecnología de mayor crecimiento por parte de ICE es una 
aplicación para teléfonos inteligentes llamada SmartLink. 

 

Tribunal ordena a condados 
de Illinois terminar acuerdos 

carcelarios con ICE 
 

Una corte de apelaciones dictaminó que dos con-
dados de Illinois que detienen a inmigrantes 
bajo custodia federal en sus cárceles locales de-

berán terminar sus contratos con el Servicio de Control de 
Inmigración y Aduanas (ICE) en las próximas semanas, in-
formó este jueves la organización periodística Injustice 
Watch. 

De acuerdo con el reporte, un panel de tres jueces de 
la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados 
Unidos puso fin a una pausa temporal a la aplicación de 
una ley de Illinois promulgada en agosto pasado por el 
gobernador Jay Robert Pritzker que prohíbe a los con-
dados del estado rentar sus instalaciones al ICE. 

EFE

USCIS compartió con Inmigración datos  
de 900 solicitantes de DACA

USCIS shares data on 900 DACA applicants with ICE
* The USCIS shared the data of about 
900 DACA applicants with ICE. 
* According to USCIS, it ra-
rely shares such information. 
* The information shared was only 
about certain immigrants. 

Are undocumented immi-
grants in danger? The US Citi-
zenship and Immigration 
Services (USCIS) shared data on 
hundreds of applicants for the 
Deferred Action for Childhood 
Arrivals (DACA) program with 
U.S. Immigration and Customs 
Enforcement (ICE), the Comp-
troller General (GAO) revealed. 

Although DACA was created 
in 2012 to offer temporary pro-
tection from deportation to un-
documented minors who came to 
the country as children, this 
agency shared information about 
900 applicants between June 
2012 and June 2021. 

Are undocumented immi-
grants in danger? 

USCIS guidelines state that 
information from denied DACA 
applications would not be proac-
tively provided to immigration 
authorities unless the applicant 
posed a potential risk to public 
safety or the application was po-
tentially fraudulent, GAO said. 

According to USCIS, there 
were 590,070 DACA recipients 
as of June 30, 2021. In total, it 
has granted DACA protection to 
more than 800,000 noncitizens. 
So, in GAO’s opinion, the occa-
sions in which the federal agency 
shares such information occur in 

“rare circumstances.” 
What information about 

undocumented immigrants 
was shared by USCIS? 

Of the 106,000 DACA appli-
cations that USCIS denied, it re-
ferred less than 1% to 
Immigration and Customs Enfor-
cement (ICE). This 1% consisted 
of DACA applicants and reci-
pients who “engaged in activities 
that disqualified them” from ob-
taining this benefit. 

According to the Comptroller, 
these activities include having par-
ticipated in “certain types of fraud 
or activities that represent a threat 
to national security or public sa-
fety.” GAO stressed that despite 
changes in immigration enforce-
ment priorities since 2012, the De-
partment of Homeland Security 
has generally not considered DACA 
recipients as immigration enforce-
ment priorities. 

USCIS has studied mi-
llions of applications from 
undocumented immigrants 

For this analysis, the policies 
and guidelines of the USCIS, 
Customs and Border Protection, 
and ICE, as well as the circums-
tances in which the USCIS sha-
red the information and 
interviewed officials from these 
agencies, have been studied. 

In total, GAO said that USCIS 
has analyzed three million DACA 
applications, 800,000 initial re-
quests, and 2.2 million renewals 
of this program. As of June 30, it 
had resulted in 106,000 refusals 

and 167,000 pending cases. 
US citizen sues a Washing-

ton county for helping ICE 
In other news, this week, a US 

citizen who was wrongly detained 
by ICE sued the authorities of the 
county of Pierce, Washington, for 
violating his civil rights and ille-
gally incarcerating him. 

Carlos Ríos, who has been a 
naturalized citizen of the United 
States for more than two deca-
des, was arrested in 2019 by 
Pierce County Police for a misde-
meanor offense. A day later, the 
charges were dropped, and ac-
cording to state and federal laws, 
he should have been released. 

Were prison officials 
cruel to Carlos Ríos? 

Despite charges against Ríos 
being quickly dropped, the Pierce 
County jail officials continued to 
hold the Hispanic American even 
though they had no probable 
cause or a court order to do so. 
They waited for ICE agents to 
take custody, EFE reported. 

The lawsuit, which also inclu-
des the Pierce Jail, alleges that 
prison guards contacted ICE to 
notify them about the Hispanic 
man’s scheduled release. This 
goes against Washington state 
law that specifically prohibits 
county jails from providing ICE 
agents with information about 
releasing a person or holding 
them in custody for the sole pur-
pose of facilitating their arrest for 
immigration violations. 

Por  Heleana Suárez González



Este 17 de enero, Luis Echeverría Álva-
rez, quien fue presidente de México en el 
periodo de 1970 a 1976 cumplió 100 años 
de vida. Este ex presidente se volvió el 
único en llegar a dicha edad. Estos fueron 
algunos de los 10 hechos que marcaron su 
mandato. 

El ex presidente se mantuvo en el anon-
imato desde que dejó la Presidencia de 
México y pocas veces ha aparecido en los 
reflectores, el más reciente, fue cuando re-
cibió su vacuna contra Covid-19 en el Esta-
dio Universitario. 

 
Acusado por la masacre de Tlatelolco 
1968 

Aunque Luis Echeverría Álvarez aún no 
era el Presidente de México, desde 1968 es-
taba bajo el escrutinio público por su re-
sponsabilidad en la masacre estudiantil de 
Tlatelolco en 1968.  

En ese año, Luis Echeverría Álvarez ocu-
paba el cargo de Secretario de Goberna-
ción y se le acusa como uno de los 
responsables de reprimir a los estudiantes. 
 
El Halconazo o Jueves de Corpus Christi 

Luis Echeverría no escapó de nuevo a la 
opinión pública, luego de que el 10 de 
junio de 1971, apenas dos años después de 
la masacre de Tlatelolco, ocurrió otra ma-
tanza contra estudiantes, quienes busca-
ban más recursos para la educación. 

A este hecho se le conoció por la festiv-
idad religiosa en que ocurrió, pero también 
recibió el nombre del grupo que perpetró 
la matanza, los halcones, es decir, miem-
bros de las fuerzas de seguridad del Estado 
vestidos de civil. 

Incluso en 2002, un juez federal citó al 
ex presidente a declarar por las matanzas 
de Tlatelolco y de Corpus Christi pero ob-
tuvo un amparo para evitar su detención, 
convirtiéndose en el primer funcionario ci-
tado por estos hechos. 

Prohibición del Rock 
El mandato de Luis Echeverría también 

estuvo caracterizado por políticas dirigidas 
a la juventud, en 1973 prohibió los concier-
tos de rock multitudinarios, incluso llegó a 
sancionar a estaciones que se dedicaban a 
transmitir este género de música. 

El origen de esta medida fue el festival 
de rock Avándaro, realizado en el Estado de 
México el 11 y 12 de diciembre de 1971. 

Con una asistencia de 300 mil jóvenes 
aproximadamente, el festival del rock 
Avándaro, conocido también como el 
Woodstock Mexicano, llamó la atención de 
medios de comunicación y el gobierno. 
 
Desaparición Forzada 

Al mandato de Luis Echeverría se le se-
ñala también por el aumento de la desapa-
rición forzada de opositores, principal - 
mente. 

Según el Informe sobre casos históricos 
de desaparecidos de las décadas de los 70 

y 80, “fue en los sexenios de los presidentes 
Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo 
en los que se concentra el mayor número 
de desaparecidos: 347 casos denunciados 
con Echeverría y 156 con López Portillo. 
 
Golpe a Excélsior 

A Luis Echeverría Álvarez se le adjudi-
can también una serie de sabotajes en con-
tra de medios de comunicación que 
realizaban críticas a su mandato, como el 
periódico el Excélsior, que desde 1972 y 
hasta 1976 vivió una serie de ataques. 

De acuerdo con la CNDH , Luis Echev-
erría impulsó un grupo para tomara el con-
trol de la cooperativa del medio y sacara a 

aquellos que le incomodaban. 
 
Devaluación e inflación 

En el mandato de Luis Echeverría se dio 
la primera crisis económica desde el peri-
odo conocido como el “Milagro mexicano”. 

Aunque se duplicó la producción de 
electricidad, petróleo y acero, también au-
mentó la deuda externa, ya que el ex pres-
idente se negó a implantar el control de 
cambios, lo que trajo la devaluación del 
peso a menos de la mitad del tipo de cam-
bio que había mantenido desde 1954. Esto 
causó más inflación, que alcanzó el 27% en 
el último año de su mandato. (Azteca No-
ticias)
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Luis Echeverría Álvarez: hechos que 
marcaron su mandato

Luis Echeverría Álvarez: facts 
that marked his mandate

This January 17, Luis Echeverría 
Álvarez, who was president of Mex-
ico from 1970 to 1976, celebrated 
his 100th birthday. This former 
president became the only one to 
reach that age. These were some of 
the 10 events that marked his man-
date. 

The former president has re-
mained anonymous since he left 
the Presidency of Mexico and has 
rarely appeared in the spotlight, the 
most recent being when he received 
his Covid-19 vaccine at the Univer-
sity Stadium. 
 
Accused of the 1968 Tlatelolco 
massacre 

Although Luis Echeverría Álva-
rez was not yet the President of 
Mexico, since 1968 he was under 
public scrutiny for his responsibil-
ity in the Tlatelolco student mas-
sacre in 1968. 

In that year, Luis Echeverría Ál-
varez held the position of Secretary 
of the Interior and is accused of 
being one of those responsible for 
repressing the students. 
 
El Halconazo or “Corpus 
Christi Thursday” 

Luis Echeverría did not escape 
public opinion again, after on June 
10, 1971, just two years after the 
Tlatelolco massacre, another mas-
sacre occurred against students, 
who were seeking more resources 
for education. 

This event was known for the re-
ligious festival in which it occurred, 
but it also received the name of the 
group that perpetrated the mas-
sacre, the Halcones, that is, 
members of the state security 
forces dressed in civilian clothes. 

As recently as 2002, a federal 
judge summoned the former pres-
ident to testify about the massacres 
of Tlatelolco and Corpus Christi, 
but Echeverría obtained an injunc-
tion to avoid his arrest, becoming 
the first official summoned for 
these events. 
 
Rock ban 

Luis Echeverría's mandate was 
also characterized by policies 
aimed at youth, in 1973 he prohib-
ited massive rock concerts, he even 

sanctioned stations that were ded-
icated to transmitting this genre of 
music. 

The origin of this measure was 
the Avándaro rock festival, held in 
the State of Mexico on December 11 
and 12, 1971. 

With an attendance of approx-
imately 300,000 young people, the 
Avándaro rock festival, also known 
as the Mexican Woodstock, caught 
the attention of the media and the 
government. 
 
Enforced disappearance 

The term of Luis Echeverría is 
also remembered for the increase 
in the forced disappearance of po-
litical opponents. 

According to the Report on His-
torical Cases of the Disappeared 
from the 1970s and 1980s, “it was 
during the six-year terms of Pres-
idents Luis Echeverría Álvarez and 
José López Portillo that the greatest 
number of disappeared was con-
centrated: 347 cases reported with 
Echeverría and 156 with Lopez Por-
tillo.” 
 
Attacks on Excelsior 

Luis Echeverría Álvarez is also 
blamed for a series of attacks 
against the media that criticized his 
policies, such as the newspaper Ex-
celsior, which experienced a series 
of attacks from 1972 to 1976. 

According to the CNDH, Luis 
Echeverría promoted a group to 
take control of the media cooper-
ative and remove those who made 
him uncomfortable. 
 
Devaluation and inflation 

In the time of Luis Echeverría, 
the first economic crisis occurred 
since the period known as the 
“Mexican Miracle.” 

Although the production of elec-
tricity, oil and steel doubled, the ex-
ternal debt also increased, since the 
former president refused to imple-
ment exchange controls, which 
brought the devaluation of the peso 
to less than half of the exchange 
rate it had held since 1954. This 
caused further inflation, which 
reached 27% in the last year of his 
term. (Azteca News) 
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La erupción en Tonga genera «pequeñas olas  
de tsunami» en el Caribe

WASHINGTON.- La 
erupción de un vol-
cán submarino en 

Tonga generó este sábado 
«pequeñas olas de tsunami que 
no son amenazantes en la 
cuenca caribeña», informó el 
Servicio de Avisos de Tsunami 
de EE.UU. en su página web. 

Dichas olas oscilaron entre 
los 3 centímetros (0,1 pies) reg-
istrados en Isla Mujeres y en 
Puerto Morelos (México) a los 
12 centímetros (0,4 pies) medi-
dos en la isla de Mona, en 
Puerto Rico (Estados Unidos), 
precisó dicho servicio pertene-
ciente a la Oficina Nacional de 
Administración Oceánica y At-
mosférica (NOAA). 

La institución subrayó que 
no se requiere «tomar ninguna 
medida» porque el tamaño de 
las olas no es motivo de preo-
cupación, e insistió en que no 
hay ninguna amenaza de tsu-
nami en Puerto Rico, las islas 
Vírgenes estadounidenses o las 
británicas. 

La nación insular de Tonga, 
en el Pacífico Sur, donde se pro-

dujo la erupción volcánica, está 
situada a más de 10.000 ki-
lómetros de Isla Mujeres (Méx-
ico) y a más de 12.000 de 
Puerto Rico. 

La erupción de ese volcán 
provocó un tsunami que golpeó 
la costa este de Estados Unidos 
y Canadá y también la de 
Japón, y generó preocupación 
en todos los países con salida al 
Pacífico, con evacuaciones en 
varias regiones de Chile. 

El Servicio de Avisos de Tsu-
nami de EE.UU. eliminó la ad-
vertencia de tsunami para 
Hawái horas después de emi-
tirlo, tras comprobar que no se 
habían producido olas que lle-
garan a esa magnitud en dichas 
islas estadounidenses del Pací-
fico. 

En cambio, la NOAA man-
tuvo el aviso de tsunami en 
vigor en los estados de Oregón, 
Washington y Alaska, además 
de en California, donde se reg-
istraron olas de hasta un metro 
con 24 centímetros (4 pies), en 
la localidad de Port San Luis. 
EFE

MÉXICO - Detuvieron a mujer que 
prostituyó a su hija en Jalisco

Tras 3 años de haber sido levantada 
la denuncia, la Fiscalía del Estado 
de Jalisco anunció la detención de 

una mujer que prostituyó a su hija cuando 
era menor de edad. 

De acuerdo con la denuncia de la víc-
tima, fue en 2013 cuando notificó a su 
madre, identificada como Dalecia Yahaira 
C., que su padrastro abusó sexualmente 
de ella, sin embargo, la mujer hizo caso 
omiso de los señalamientos de la en-
tonces menor de edad. 

Derivado a la agresión por parte de la 
pareja de Dalecia Yahaira C., la víctima, 
hoy mayor de edad, resultó embarazada 
y dio a luz a un año después. 

Tras el nacimiento del infante, la fam-
ilia se mudó al municipio Poncitlán, lugar 
en donde la detenida y su pareja ofrecían 
a su hija a hombre mayores que ella con 
el fin de obtener dinero, mismo al que no 
tuvo ningún acceso. 

Posteriormente, en 2019, Dalecia Ya-
haira C. y su pareja secuestraron al infante, 
exigiéndole a la víctima, ya mayor de edad, 
un monto de 10 mil pesos, así como tam-
bién un vehículo, a cambio de su hijo. Ante 
ello, accedió a sus peticiones y posterior-
mente acudió a realizar la denuncia. 

Desde aquel año, la Fiscalía Regional 
de Ocotlán llevó a cabo una investigación 
con perspectiva de género con un enfoque 
especial y diferenciado que permitieron 
obtener datos contra Dalecia Yahaira C., 
los cuales acreditaron su presunta respon-
sabilidad en los delitos de abuso sexual 
infantil, corrupción de menores, prostitu-
ción infantil y sustracción de menores. 

Asimismo, la mujer fue capturada por 
elementos de la Policía de Investigación 
en la colonia San Juan de dicho municipio, 
para luego ser puesta a disposición por el 
juez de Control quien la vinculó a proceso 
y ordenó que permaneciera en prisión 
preventiva. 

Por otra parte, cabe mencionar que en 
diciembre del año pasado, Merary Ville-

gas, diputada federal por Movimiento Re-
generación Nacional (Morena), propuso 
crear una línea de emergencia exclusiva 
para atender casos de violencia ejercida 
contra niñas, niños y adolescentes, esto 
para tener un protocolo específico para 
este demográfico que permita garantizar 
su seguridad. 

Villegas Sánchez presentó una reforma 
al Artículo 83 de la Ley General de los Dere-
chos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
(LGDNNA), esto para que a nivel federal, 
estatal y municipal se coordinen esfuerzos 
para materializar una línea directa similar 
a la del 911, pero que debe de ser de uso ex-
clusivo para denunciar delitos en det-
rimento de algún menor de edad. 

Por su parte, a inicios de mes, Olga Luz 
Espinosa, diputada federal por el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), pre-
sentó una iniciativa que busca mejorar el 
sistema de protección a menores ante las 
Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TICs). 

La secretaria de la Comisión de Educa-
ción de la Cámara de Diputados planteó 
establecer como un acto de “corrupción 
de menores” a quien realice acciones u 
operaciones a través de tecnologías de la 
información que dañen 
sus bienes o su persona. 
Además, Espinosa Mo-
rales promovió un mecan-
ismo de castigo más 
severo enfocado en la pro-
tección de jóvenes, ya que 
plantea extender el peri-
odo de prisión a quien 
cometa el delito de porno-
grafía de personas me-
nores de 18 años de edad 
o de personas que no 
tienen capacidad para 
comprender el significado 
del hecho o de personas 
que no tienen capacidad 
para resistirlo.

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 American-
Post.News, the first case was detected 
in Nayarit, and according to the report 
of the State Health Secretariat, a pa-
tient 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 devel-
oped 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 flu-
rone 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 Dis-
ease 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, fa-
tigue, 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 COVID-
19 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. 

 

 Tonga eruption generates ‘small 
tsunami waves’ in Caribbean

The  eruption of an un-
derwater volcano in 
Tonga on Saturday gen-

erated “small tsunami waves 
that do not threaten the Carib-
bean basin”, the US Tsunami 
Warning Service said. 

Waves ranged from 3 cen-
timeters in Isla Mujeres and 
Puerto Morelos, Mexico, to 12 
centimeters in Isla de Mona, 
Puerto Rico, said the service, 
which is part of the National 

Oceanic and Atmospheric Ad-
ministration (NOAA). 

The institution stressed 
that “no action” is necessary 
because the size of the waves 
is not a cause for concern, and 
insisted that there is no tsu-
nami threat for Puerto Rico, 
the US Virgin Islands and the 
British Virgin Islands. 

Tonga, where the volcanic 
eruption took place, is located 
more than 10,000 kilometers 

from Isla Mujeres, Mexico, 
and more than 12,000 kilo-
meters from Puerto Rico. 

The eruption of the volcano 
triggered a tsunami that hit 
the east coast of the United 
States and Canada, as well as 
Japan, and caused concern in 
all countries with an outlet to 
the Pacific, with evacuations 
in several regions of Chile.

Perú confirma dos fallecidos 
por el oleaje causado por el 

volcán de Tonga 
 

La Policía Nacional de Perú confirmó la muerte de al 
menos dos personas en la costa norte del país como 
consecuencia del fuerte oleaje causado por la erup-

ción este pasado sábado del volcán Hunga-Tonga-Hunga-
Haꞌapai. 

«Lamentamos el sensible fallecimiento de dos personas, 
que fueron halladas sin vida por efectivos de la comisaría de 
San Martín, en la playa Naylamp, cuando el oleaje era anó-
malo», indicó la Policía en su cuenta de Twitter. 

Las fallecidas han sido identificadas como dos mujeres, 
tía y sobrina, de 46 y 23 años de edad, respectivamente, que 
viajaban en un vehículo que acabó arrastrado por las co-
rrientes, informa el diario peruano La República.



Un proyecto turístico que busca 
poner a la Isla de Lobos, una de las 
reservas de esa especie marina 

más destacadas del mundo, "en el mapa 
de los paseos de alta categoría inter-
nacional" comenzará a desarrollarse este 
año en Uruguay. 

Así lo indicó este viernes a la prensa el 
intendente (gobernador regional) de Mal-
donado (sureste), Enrique Antía, tras final-
izar un recorrido que efectuó junto al 
presidente del país suramericano, Luis La-
calle Pou, y otras autoridades. 

"Es un proyecto que se va a trabajar en 
este año y el año que viene", apuntó el jefe 
del Gobierno local, quien remarcó que 
este podría estar listo a mediados o finales 
de 2023. 

Para Antía, una vez concretado, este 
figurará en el mapa de los paseos de alta 
categoría internacional y será visitado en 
las cuatro estaciones del año. 

Contó que la idea es tener un centro de 
interpretación y pasarelas de madera para 
que la gente pueda recorrer diferentes lu-
gares sin tener contacto con los lobos. 

De acuerdo con esto, apuntó que la isla 
no sufrirá "ningún tipo de impacto neg-
ativo". 

Por otra parte, el intendente aseveró 
que habrá un grupo de lanchas con per-
miso y no cualquiera podrá bajar en el 
lugar. 

Mientras tanto, el ministro de Turismo 
de Uruguay, Tabaré Viera, quien también 
viajó en barco hasta la isla ubicada a 8 ki-
lómetros de la costa en el sureste del país, 
indicó que esta tiene un potencial turís-
tico "realmente importante". 

Asimismo, dijo que puede ser un "un 
gran complemento" para toda la oferta tu-
rística que tiene la localidad de Punta del 
Este, epicentro de la actividad social en el 
verano del país suramericano. 

El pasado 4 de diciembre, una expedi-
ción de National Geographic Pristine Seas 
emprendió una expedición por las aguas 
de Uruguay con el fin de contribuir a la in-

vestigación científica en áreas que están 
siendo contempladas para su protección. 

En ese momento, Alex Muñoz, director 
del programa Pristine Seas de National 
Geographic para América Latina y líder de 
la expedición, aseguró que con la creación 
de dos áreas marinas protegidas, una en 
Isla de Lobos y otra en el Talud uruguayo, 
el país contribuiría a proteger lugares 
icónicos de importancia mundial. 

EFE
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URUGUAY DISEÑA PROYECTO TURÍSTICO  
en una reconocida reserva de lobos marinos

One of the great attractions 
of the visit to the Cabo Po-
lonio National Park, in 
Rocha, east of Uruguay, is 
the sighting of a large col-
ony of sea lions in their 
natural habitat.  
 

They tend to be on the 
rocks near the Cabo Polo-
nio Lighthouse, and at 

the time of parturition the fe-
males take shelter with their 
young in the nearby islands. 

Sea lions have been there 
since ancient times, perhaps 
since the Pleistocene (a million 
years ago), as the remains 
found seem to indicate. The in-
digenous tribes probably used 
their skins as clothing and fed 
on their flesh. In the coastal 
areas close to the herds of sea 
lions, a large scraper type has 
been found, which was not 
manufactured by the natives of 
other areas, and which may 
have served to skin the sea 
lions. 

Mating and breeding 
season 

At the end of December the 
males form harems with groups 
of one to fifteen females. By 
rapid movements towards their 
limits, and if necessary by 
pushing or biting, they defend 
their territory. Those who do 
not form a couple meet as a 

group and the youngest are en-
gaged in hampering the repro-
ductive activities of adults 

In the breeding season 
(summer months), the colonies 
are extremely noisy. Mothers 
and children are recognized by 
the sounds they emit. 

The Uruguayan herds are 
formed by two species that co-
exist in harmony: the South 
American fur seal, (or fine sea 
lion), and South American sea 
lion (ordinary sea lion). 

South American fur seal 
The South American fur seal 

is provided with an outer layer 
of the bristle type and a deeper 
one with a softer coat. The male 
is gray and has a small mane. It 
usually reaches two meters long 
and weighs up to 140 kilos. The 
female is smaller and weighs 
less. 

South American sea lion 
The South American sea lion 

has a unique layer of stiff and 
rather rough hair. The male is 
distinguished by his mane that 
has earned him the nickname of 
"wig". It is larger than the 
South American fur seal, the 
males measure around 2.50 
meters and weigh up to 340 
kilograms. The females mean-
while, are around two meters 
long and 140 kilograms of 
weight.

NATURAL RESERVE  
OF SEA LIONS

"ES UN PROYECTO QUE SE VA A TRABAJAR EN ESTE AÑO Y EL AÑO QUE VIENE"
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México suma 47.113 nuevos casos, 
cifra más alta de la pandemia 

Mexico reports 47,113 new 
coronavirus cases, a daily record

La Secretaría de Salud de Méx-
ico informó que el país registró 
este sábado 47.113 nuevos con-

tagios de la pandemia de covid-19 para 
un total de 4.349.182 casos, además de 
227 muertes para llegar a 301.334 dece-
sos totales. 

Los más de 47.000 contagios rep-
resentan la cifra más alta de casos, 
además de que el martes, el miér-
coles, jueves y viernes se reportaron 
33.626, 44.187, 43.523, 44.293 casos, 
respectivamente. 

A pesar de estas cifras, México se 
mantiene como el decimosexto país 
en el mundo en número de contagios 
confirmados y es el quinto con más 
decesos por esta causa, por detrás de 
Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, 
según el recuento de la Universidad 
Johns Hopkins. 

Las autoridades sanitarias recon-
ocen que, con base en las actas de de-
función, el país puede rozar los 
451.000 fallecimientos y estiman que 
México acumula en realidad 
4.596.884 contagios. 

De la cifra de casos confirmados, 
hay 314.065 activos, que han presen-
tado síntomas durante los últimos 14 
días y suponen 6,8% del total. 

Además, desde el inicio de la pan-
demia se han recuperado 3.420.180 
personas. 

La ocupación media de camas 
generales en los hospitales mexica-
nos se sitúa en 29% y el uso de camas 
de terapia intensiva en 17%. 

Apenas el martes, el subsecretario 

de Salud, Hugo López-Gatell, encar-
gado de la gestión de la pandemia en 
México, pidió a las personas que han 
estado en contacto con un positivo en 
covid-19 que no se hagan una prueba 
y se limiten al aislamiento. 

«Hacerse la prueba no va a mod-
ificar nuestra decisión de aislarnos 
para proteger a otras personas de 
contagiarse, en lugar de correr al qui-
osco para hacerse una prueba lo que 
hay que hacer es quedarse en casa», 
dijo el funcionario. 

En los últimos días se han visto en 
México largas filas de personas que 
buscan -a veces sin éxito- realizarse 
un test en centros públicos y priva-
dos. 

A diferencia de otros países, Méx-
ico pasó unas fiestas navideñas sin 
restricciones por la pandemia. Y pese 
al alza de contagios, el gobierno 
mexicano ha defendido su gestión de 
la crisis sanitaria y ha descartado una 
cuarta ola de covid-19. 

Respecto a las defunciones, Ciu-
dad de México, el foco de la pan-
demia, acumula cerca de 18% de 
todos los decesos a nivel nacional. 

 
ENGLISH 
MEXICO CITY, Jan (Reuters) - 
Mexico on Saturday posted a 
record 47,113 new confirmed 
cases of COVID-19, bringing its 
total number of infections to 
4,349,182, Health Ministry data 
showed. 

The previous record was set 
on Friday, when 
44,293 new infec-
tions were recorded. 

Mexico also re-
ported 227 con-
firmed COVID-19 
deaths on Saturday, 
according to mini-
stry data, bringing 
the official death toll 
since the coronavi-
rus pandemic began 
to 301,334.
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Resumen de la Jornada 2 
del Clausura 2022 de la 

Liga MX
Lo más importante que sucedió en la segunda fecha 

del futbol mexicano.

La Jornada 2 del Clausura 2022 
de la Liga MX llegó a su fin el 
pasado fin de semana, es por 
eso que aquí te dejaremos un 

resumen de todos los resultados y de 
paso cómo está la tabla general de la 
campaña al momento. Te recordamos 
que el Mazatlán vs América fue aplazado, 
por ende no está considerado en el sigui-
ente listado.  

 
Querétaro 1 - 3 Pumas 

Pumas sigue con las sorpresas. El con-
junto de la UNAM goleó una vez más a su 
rival, siendo está vez al Querétaro. El 
marcador posicionó a los Universitarios a 
la cabeza de la tabla general del torneo. 

 
Necaxa 0 - 4 Monterrey 

Los de Aguascalientes no logran le-
vantar y ahora fueron aplastados por los 
Rayados de Monterrey, quienes aprove-
charon ser una de las mejores plantillas 
del futbol mexicano para golearlos.  

 
Atlas 1 - 0 Atlético de San Luis 

Con un discreto resultado, los actu-
ales campeones de la Liga MX vencieron 
por la mínima al San Luis.  

 
Tigres 0 - 2 Puebla 

Otra de las sorpresas en los resulta-
dos de la Jornada 2 del Clausura 2022 fue 
que La Franja logró apagar al Volcán 
luego de vencer a los felinos. Una serie de 
errores condenaron a los de la UANL, 
entre los que destacan el autogol de Car-
los Salcedo y la falla del penal de Gignac. 

 
 Cruz Azul 1 - 0 FC Juárez 

Charly Rodríguez sigue en plan 
grande con La Máquina. El juvenil sigue 
con su racha goleadora, tanto que le dio 
el triunfo a los Cementeros. 

 
Xolos 1 - 1 León 

Los de la Frontera y Los Panzas Verdes 
siguen sin conseguir un triunfo en lo que 
va de la campaña. 

 
Toluca 3 - 1 Santos 

Luego de la goleada recibida en su 
debut del Clausura 2022, los Diablos 
Rojos se levantaron para cumplir con las 
expectativas y de paso agenciarse sus 
primeros tres puntos del certamen. 

 
 

Pachuca 2 - 1 Chivas 
El Guadalajara echó en un sacó las 

ilusiones de los Chivahermanos tras caer 
por una serie de errores ante los Tuzos. 

 
TABLA GENERAL DE LA LIGA MX 

AL MOMENTO 
1. Pumas - 6 puntos  
2. Pachuca - 6 puntos  
3. Cruz Azul - 6 puntos  
4. Monterrey - 4 puntos  
5. Puebla - 4 puntos  
6. Chivas - 3 puntos  
7. Atlas - 3 puntos  
8. FC Juárez - 3 puntos  
9. Toluca - 3 puntos  
10. América - 1 punto  
11. León - 1 punto  
12. Santos - 1 punto  
13. Tigres - 1 punto  
14. Querétaro - 1 punto  
15. Xolos - 1 punto  
16. Mazatlán - 0 puntos  
17. Atlético San Luis - 0 puntos  
18. Necaxa - 0 puntos. 
 

https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/re-
sultados-jornada-2-liga-mx-tabla-clausura-2022 

Lewandowski gana 
el The Best FIFA

Es la primera vez que el gana-
dor del Balón de Oro no se 

lleva también este galardón

Robert Lewandowski reedita su dominio 
mundial y gana el Premio The Best FIFA 
2021 al mejor jugador del año pasado, 

como ya hizo en la edición de 2020. Lo que el 
delantero polaco del Bayern Munich no pudo 
lograr por un puñado de votos en el Balón de 
Oro, derrotar a Leo Messi, se convierte en reali-
dad en este galardón que, precisamente por 
eso, es histórico. 

Es la primera vez que el ganador del Balón 
de Oro no suma también a su vitrina el trofeo a 
mejor jugador del año para la FIFA. El The Best 
se entrega desde 2016 y, desde aquella edición, 
siempre el vencedor del Balón de Oro había 
hecho doblete (Cristiano Ronaldo en 2016 y 
2017, Luka Modric en 2018, Messi en 2019). 
Hasta este año. 

 
Cuatro títulos y un récord histórico para el 
Premio The Best 

Los méritos de Robert Lewandowski para al-
zarse con el galardón son irrebatibles. Campeón 
de la Bundesliga, la Supercopa alemana, la Su-
percopa de Europa y el Mundial de Clubes . Y 
Bota de Oro con 41 goles en la liga alemana y un 
récord histórico, superando el anterior registro 
anotador de la Bundesliga, los 40 tantos de 
Gerd Müller. 

Lewandowski supera así en la votación final 
a Leo Messi y Mohamed Salah, los otros dos 
miembros de la terna de finalistas, y reedita su 
triunfo de 2020, algo que hasta la fecha sólo 
había sido capaz de hacer Cristiano Ronaldo, en 
las dos primeras ediciones del galardón The 
Best. 

El polaco se quedó con la miel en los labios 
en la gala del Balón de Oro, aunque se llevó el 
premio al mejor goleador de 2021, y ahora 
puede resarcirse. 

 

Robert Lewandowski wins The 
Best FIFA 2021 

The Bayern Munich striker was sensa-
tional over the course of 2021 

 
Bayern Munich striker Robert Lewan-
dowski has been crowned FIFA The Best 
for 2021 having beaten Lionel Messi and 
Mohamed Salah to the award. 

It's the Pole's second successive The 
Best award having also claimed the 
crown in 2020. 

"Thank you I am very honoured to 
win this trophy," Lewandowski said. "I 
feel very proud. This belongs to my 
teammates and coaches. 

"I never dream about breaking this 
record [of Gerd Muller]. To score 41 in 
29 games, if you ask me that a few years 
ago if it is possible I would tell you it is 
impossible. I also say to him thank you. 
He set so many records and to me it was 
always the next step to try and break it." 
This is the first time that the winner of 
the Ballon d'Or hasn't gone on to win 
The Best as well after the prior was can-
celled for 2020. 

Lewandowski joins Cristiano Ro-
naldo as the only player to have won The 
Best twice since its inception in 2016.
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Neymar no  
volverá a la  
competición 
hasta enero
El París Saint-Germain (PSG) comu-
nicó que la vuelta a la competición 
del delantero brasileño Neymar, de 
baja por un esguince en el tobillo iz-
quierdo, está prevista para este 
enero.

El club indicó en un co-
municado que está 
siendo tratado de una 
contusión ósea en el 

centro de entrenamiento de Oo-
redoo. 

Neymar se lesionó el pasado 
domingo, 13 de diciembre, tras 
una entrada de su compatriota 
Thiago Mendes, del Lyon, du-
rante un encuentro en el Parque 

de los Príncipes en el que los pa-
risinos perdieron por 0-1. 

El delantero se retiró en el 
descuento de la segunda parte 
en camilla y sus lágrimas hicie-
ron temer lo peor. «Eran llantos 
causados por el dolor, la deses-
peranza, 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.

It 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 voi-
ces 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 ho-
noring 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 Ha-
milton, 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 re-
view, 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 Sun-
day'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 Ja-
nuary." 

Coach Thomas Tuchel previously expres-
sed hope that Neymar could be involved be-
fore 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 fe-
llow striker Mauro Icardi is set to return from 
an adductor problem "in the coming days". 

By Sports Desk

B2

Neymar no  
volverá a la  
competición 
hasta enero
El París Saint-Germain (PSG) comu-
nicó que la vuelta a la competición 
del delantero brasileño Neymar, de 
baja por un esguince en el tobillo iz-
quierdo, está prevista para este 
enero.

El club indicó en un co-
municado que está 
siendo tratado de una 
contusión ósea en el 

centro de entrenamiento de Oo-
redoo. 

Neymar se lesionó el pasado 
domingo, 13 de diciembre, tras 
una entrada de su compatriota 
Thiago Mendes, del Lyon, du-
rante un encuentro en el Parque 

de los Príncipes en el que los pa-
risinos perdieron por 0-1. 

El delantero se retiró en el 
descuento de la segunda parte 
en camilla y sus lágrimas hicie-
ron temer lo peor. «Eran llantos 
causados por el dolor, la deses-
peranza, 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.

It 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 voi-
ces 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 ho-
noring 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 Ha-
milton, 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 re-
view, 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 Sun-
day'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 Ja-
nuary." 

Coach Thomas Tuchel previously expres-
sed hope that Neymar could be involved be-
fore 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 fe-
llow striker Mauro Icardi is set to return from 
an adductor problem "in the coming days". 

By Sports Desk



B3DEPORTES | LA SEMANA | SPORTS 

19 al 25 de enero del 2022  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

Francia rectifica y no 
permitirá que Djokovic 

participe en Roland Garros
El Gobierno francés, que hace 

una decena de días había se-
ñalado que el serbio Novak 

Djokovic podría participar en el tor-
neo de Roland Garros aunque no es-
tuviera vacunado, ha rectificado y 
avisa de que todos los que compitan 
tendrán que tener la pauta completa, 
igual que se exigirá al público y a los 
profesionales implicados. 

La rectificación llegó de la mano 
de la ministra de Deportes, Roxana 
Maracineanu, en la noche del dom-
ingo al lunes, horas después de que el 
Parlamento adoptara definitivamente 
el proyecto de ley que impondrá un 
certificado de vacunación para mu-
chas actividades de la vida social, lo 
que incluye asistir a espectáculos de-
portivos. 

En un mensaje en su cuenta de 
Twitter, Maracineanu constató que se 
ha adoptado ese certificado sanitario, 
de forma que “desde que se promul-
gue la ley, será obligatorio para entrar 
en los espacios ya sometidos al pasa-
porte sanitario (estadios, teatros o sa-
lones) para el conjunto de los 
espectadores, de los practicantes, de 
los profesionales, franceses o extran-
jeros”. 

La ministra aprovechó para agra-
decer al movimiento deportivo su ac-
ción de “convicción de los últimos y 
pocos no vacunados” e insistió en que 
unos y otros tienen ahora intención 
de trabajar juntos para “preservar las 
competiciones” y promover el pasa-

porte de vacunación “a nivel inter-
nacional”. 

Había sido la misma Maracineanu 
la que el pasado 7 de enero, en pleno 
contencioso político y judicial en Aus-
tralia por la presencia de Djokovic 
pese a su negativa a vacunarse, había 
señalado que el serbio sí podría par-
ticipar en Roland Garros, programado 
entre finales de mayo y comienzos de 
junio. 

La responsable francesa de De-
portes argumentó entonces que Fran-
cia aplicaría una excepción a la 
obligación del certificado de vacuna-
ción a los deportistas en las competi-
ciones internacionales, de forma que 
no se les aplicaría la nueva normativa 
francesa y podrían competir incluso 
sin estar inmunizados. 

Lo justificó con el argumento de 
que en las competiciones internacion-
ales rigen los “protocolos obligatorios 

impuestos por las federaciones” que, 
según dio a entender, estarían por en-
cima de la normativa francesa. 

Hay que tener en cuenta que, a 
diferencia de lo que ocurre en Aus-
tralia, para entrar en Francia no hay 
que tener la pauta completa de vac-
unación imperativamente. Se puede 
llegar al país con un pasaporte sani-
tario que pruebe disponer de un test 
negativo en su lugar. 

No obstante, el proyecto de ley 
sobre el certificado de vacunación que 
debe entrar en vigor a finales de esta 
semana (está todavía pendiente de 
un recurso ante el Consejo Constitu-
cional) va a imponerlo para tomar 
algo en un bar o en un restaurante, 
para ir al cine, a un espectáculo o a un 
estadio, pero también para utilizar los 
transportes públicos de larga distan-
cia (autobuses, trenes, aviones o bar-
cos). EFE

France rectifies and will not allow Novak 
Djokovic to participate in Roland Garros

The French Government, which 
a dozen days ago had indicated 
that the Serbian Novak Djoko-
vic could participate in the Ro-
land Garros tournament even if 
he was not vaccinated, has rec-
tified and warns that all those 
who compete will have to have 
the complete guideline, just as 
will require the public and the 
professionals involved. 

The rectification came from 
the hand of the Sports Minister, 
Roxana Maracineanu, on the 
night of Sunday to Monday, 
hours after Parliament defini-
tively adopted the bill that will 
impose a vaccination certificate 
for many activities of social life, 
which That includes attending 
sporting events. 

In a message on his Twitter 
account, Maracineanu con-
firmed that this health certifi-
cate has been adopted, so that 
"since the law is enacted, it will 
be mandatory to enter spaces 
already subject to the health 
passport (stadiums, theaters or 
halls) for all spectators, prac-

titioners, professionals, French 
or foreign". 

The minister took the op-
portunity to thank the sports 
movement for its action of 
"conviction of the last few un-
vaccinated" and insisted that 
both now intend to work to-
gether to "preserve compe-
titions" and promote the 
vaccination passport "on an in-
ternational level". 

It had been the same Mara-
cineanu who on January 7, in 
the midst of the political and ju-
dicial dispute in Australia over 
the presence of Djokovic de-
spite his refusal to be vacci-
nated, had indicated that the 
Serb could participate in Ro-
land Garros, scheduled be-
tween the end of May and early 
June. 

The French head of Sports 
argued then that France would 
apply an exception to the obli-
gation of the vaccination certifi-
cate to athletes in international 
competitions, so that the new 
French regulations would not 

apply to them and they could 
compete even without being 
immunized. 

He justified it with the argu-
ment that in international com-
petitions the "mandatory 
protocols imposed by the feder-
ations" which, as he hinted, 
would be above French regula-
tions. 

Keep in mind that, unlike 
what happens in Australia, to 
enter France you do not nec-
essarily have to have the com-
plete vaccination schedule. You 
can arrive in the country with a 
health passport that proves to 
have a negative test instead. 

However, the bill on the vac-
cination certificate that should 
come into force at the end of 
this week (it is still pending an 
appeal before the Constitu-
tional Council) is going to im-
pose it to have a drink in a bar 
or a restaurant, to go to the 
cinema, a show or a stadium, 
but also to use long-distance 
public transport (buses, trains, 
planes or boats).

Kevin Durant estará 
fuera de acción al 

menos un mes
El astro de los Nets de Brooklyn su-
frió un esguince de ligamentos en la 
rodilla izquierda la noche del sá-
bado en el triunfo de su equipo 
sobre los Pelicans de Nueva Orleans

El astro Kevin Durant sufrió un esguince de ligamentos 
en la rodilla izquierda durante la victoria de los Nets de 
Brooklyn sobre los Pelicans de Nueva Orleans el sábado 
y, según los informes, enfrenta hasta seis semanas de 
baja. 

Durant, estrella de los Nets, salió cojeando en el se-
gundo cuarto de la victoria la víspera 120-105 sobre los 
Pelicans poco después de un choque con su compañero 
de equipo Bruce Brown. 

Los Nets dijeron en un comunicado el domingo que 
una resonancia magnética había revelado daños en los 
ligamentos de la rodilla, pero el equipo no dio una fecha 
probable para el regreso de Durant. 

Un informe de la cadena ESPN dijo que el equipo es-
peraba que Durant se enfrentara a una ausencia por le-
sión de entre cuatro y seis semanas.  

 

Kevin Durant will be out 
for at least a month 

An MRI on Sunday revealed a sprained medial collateral 
ligament in Brooklyn Nets star Kevin Durant's left knee. 

The Nets did not announce when the NBA scoring 
leader might return to action. 

"Durant is expected to return to full strength follow-
ing a period of rehabilitation," the team said in a state-
ment. "Updates regarding his return will be provided as 
appropriate." 

ESPN reported that the Nets expect Durant, 33, to be 
out four to six weeks. 

The injury occurred in the second quarter of Sat-
urday's 120-105 home victory against the New Orleans 
Pelicans. 

Pelicans rookie Herbert Jones was driving through 
the paint and defended by Bruce Brown. As Brown back-
pedaled, he backed into Durant's left knee. 

Durant immediately winced but stayed in the game 
as Brandon Ingram missed a 3-pointer and Brown 
grabbed the rebound. With 5:38 remaining, Durant sig-
naled for a timeout and immediately headed back to the 
locker room. 

Before exiting, Durant scored 12 points in the first 
quarter to help the Nets open a 32-22 lead. 

The four-time scoring champion leads the league 
with 29.3 points per game to go with 7.4 rebounds and 
5.8 assists through 36 contests.
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Selección Mexicana limitará el 
acceso a aficionados

Los seguidores del Tri 
que acudan a los próx-
imos partidos ante 
Costa Rica y Panamá 
serán limitados y de-
berán registrarse para 
que se tenga un control 
de asistentes 
 

Stephany Fuentes / CIUDAD DE MÉXICO 
 
La Selección Mexicana contará con púb-
lico en los duelos ante Costa Rica y Pan-
amá, pero en esta ocasión será un selecto 
grupo de aficionados, así lo explicó el 
presidente de la Federación Mexicana de 
Futbol, Yon de Luisa.  

A pesar de la sanción impuesta por la 
Comisión Disciplinaria de la FIFA, de dos 
partidos a puerta cerrada para la Selección 
Mexicana por los gritos de carácter homo-
fóbico en partidos previos, el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo determinó que el 
combinado nacional podría contar con 
aforo en las tribunas mientras se emite 
una resolución final a la apelación im-
puesta. Sin embargo, en estos encuentros 
se pondrán a prueba nuevas medidas y 
protocolos para intentar erradicar lo antes 
posible los actos discriminatorios. 

“El TAS ha concedido las medidas 
cautelares, las sanciones de la FIFA no 
causarán efecto hasta una resolución 
final. No obstante, para los dos próximos 
dos partidos no abriremos el estadio para 
el público en general. Usaremos estos 
partidos con un grupo de control, con 
cerca de dos mil aficionados para los nue-
vos procesos de acceso a los estadios, 
estas medidas están basadas en cuatro pi-
lares y se llevarán con rigor”, comentó De 
Luisa. 

Los cuatro pilares que mencionó el 
mandamás del balompié mexicano son; 
control de acceso, experiencia positiva, se-
guridad y consecuencias.  

Los aficionados deberán registrar su 
boleto con sus datos personales en un 

sitio web que les arrojará un código QR 
que deberá ser entregado en el acceso 
junto con su identificación”, sin este reg-
istro ningún aficionado podrá entrar al es-
tadio. 

Con este registro, cualquier persona 
que sea sorprendida en actos discrim-
inatorios o de carácter homofóbico será 
retirada del estadio y no podrá asistir a los 
partidos operados por la FMF por un plazo 
de cinco años. Ante los ticos y los paname-
ños el próximo 30 de enero y 2 de febrero 
respectivamente, el acceso al Estadio Az-
teca será para 2 mil asistentes que estarán 
conformados por empleados y familiares 
de la Femexfut, así como patrocinadores 
y socios estratégicos.  

La idea es que funcione de manera de-
finitiva en el partido en contra de Estados 
Unidos. Quizás en este afán de ir viviendo 
una tras ciclón, quizás abramos parcial-
mente el estadio, no totalmente. Pero la 
idea es que ya lo podamos aplicar de 
forma definitiva en el partido México vs 
Estados Unidos y que con este sistema 
hayamos eliminado los riesgos de sufrir 
nuevas sanciones”, comentó. 

Por último y a la espera de la res-
olución final del TAS, misma que podría 
tomar meses, Yon de Luisa puntualizó en 
que también se implementarán dinámi-
cas que promuevan que no hayan actos 
discriminatorios, así como la cantidad de 
guardias de seguridad para detectar a per-
sonas que incurran en dichos actos. 

Cortesía: elf



Former F1 reserve driver 
to race road and street 
courses for Foyt. 

 
Legendary IndyCar driver and 
team owner A.J. Foyt gave him-
self and his race team a nice 
present for his 87th birthday on 
Sunday, signing female driver 
Tatiana Calderon to drive a 
third car for his team in the 
NTT IndyCar Series in 2022. 

Calderon’s signing was an-
nounced during Monday’s first 
of two preseason media days in 
Indianapolis. She will become 
the first female driver to race 
for the four-time Indianapolis 
500 winning Foyt. 

She will also be the first fe-
male driver with a regular seat 
in the series in nearly a decade, 
the last being Simona de Silves-
tro in 2013. Calderon will com-
pete on road and street courses, 
which make up 12 of the sea-
son’s 17 races. She will not drive 
in the Indianapolis 500, the 
team said. 

“Obviously I've only tested 
the car one day back in July, so 

we thought to take things easy 
to start off with, the road 
courses, build up to hopefully 
test in an oval, see how I feel, 
see how my confidence with the 
car comes,” Calderon said dur-
ing Monday’s first of two media 
days for the NTT IndyCar 
Series. “But of course, who 
wouldn't love to do Indy 500 
one day. Yeah, we're just taking 
it step by step.” 

A native of Colombia, Calde-
ron will carry primary sponsor-
ship on her No. 11 Chevrolet 
from ROKiT Group, which will 
also be primary sponsor for her 
AJ Foyt Racing (AJFR) team-
mate and 2021 Indy Lights 
champion, Kyle Kirkwood, who 
will pilot Foyt’s No. 14 in the 
entire season. 

Dalton Kellett will drive 
AJFR’s third car, the No. 4 
Chevy, for a second straight full 
season and will carry primary 
sponsorship by K-Line Insu-
lators USA. 

Calderon had been on 
AJFR’s radar for a while. When 
the team gave her an opportu-

nity to test with it last July, she 
cemented the organization’s in-
terest in her for the long-term. 

“When the chance came to 
test an IndyCar last July, I felt 
really great with the team in the 
car,” Calderon said. “We've 
been in discussions really since 
then, but good things take time, 
and we finally managed to put 
everything together last week.” 

The team is expected to soon 
announce a fourth driver, a 
part-timer who will replace the 
28-year-old Calderon in the five 
oval track races. 

“We welcome Tatiana Cal-
derón in car No. 11 joining Kyle 
Kirkwood in car 14,” team pres-
ident Larry Foyt said in a state-
ment. “Tatiana showed a lot of 
potential in her test at Mid-
Ohio (last July). With Dalton 
Kellett in the No. 4 … I think 
our three-car team is in for an 
exciting season.” 

The 2022 IndyCar season 
kicks off on February 27 with 
the street course race in St. Pe-
tersburg, Florida.
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Tatiana Calderón correrá este 
año en la IndyCar

Tatiana Calderon Gets IndyCar Series 
Opportunity with AJ Foyt Racing

La piloto colombiana Tatiana Calderón correrá en 12 
de las 17 carreras del campeonato de la IndyCar en 
2022 a los mandos del ROKIT Chevrolet número 11 

del equipo AJ Foyt Racing. 
«Estoy emocionada y muy agradecida con Jonathan 

Kendrick, ROKiT y AJ Foyt Racing por la oportunidad de 
correr en la IndyCar. Comencé mi carrera en monoplazas en 
Estados Unidos hace 11 años y desde entonces la Indycar ha 
sido una referencia para mí», dijo Tatiana en un comuni-
cado del equipo. 

«Es un sueño hecho realidad el estar en la parrilla este 
año. No veo la hora de llegar a St. Petersburg para la primera 
carrera de la temporada. Soy muy consciente del desafío 
que me espera, pero esta es la oportunidad de mi vida y 
estoy ansiosa por aprovecharla al máximo», añadió. 

La colombiana se estrenará el próximo 27 de febrero en 
el circuito de St. Petersburg. Una oportunidad que le llega 
después de que probase en julio uno de los coches del 
equipo en el circuito de Mid-Ohio y ahora formara parte de 
este a tiempo parcial, ya que no pilotará en los circuitos 
ovales, solo en los de ruta y urbanos. 

Sus compañeros en AJ Foyt Racing serán el estadouni-
dense Kyle Kirkwood, campeón de las Indy Lights -categoría 
previa al IndyCar-, y el canadiense Dalton Kellet. La primera 
toma de contacto real de Tatiana con el coche será el próx-
imo miércoles en los test de pretemporada que se llevarán 
a cabo en el circuito de Sebring (Florida).  

EFE 



Asesinan a tiros al rapero 
Wavy Navy Pooh en una 

emboscada en Miami

ESPECTÁCULOS | LA SEMANA | SHOWS 

19 al 25 de enero del 2022  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502B6

La vedette reveló que var-
ias veces trabajó para nar-
cotraficantes y que incluso 
tuvo pretendientes. 

 

Lyn May volvió a causar revuelo al rev-
elar que en varias ocasiones ha sido 
contratada para trabajar con narcotra-

ficantes y que incluso ha tenido preten-
dientes dedicados al crimen organizado. 
Además, la vedette reveló que le gustaba 
Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de 
Sinaloa. 

La polémica actriz afirmó que Kate del 
Castillo “le ganó” a El Chapo Guzmán y ase-
guró que no tiene nada de malo involucrarse 
con este tipo de personajes mientras haya 
dinero de por medio. 

“Sí me han contratado y he trabajado 
para ellos también muchas veces pues yo tra-
bajo y cobro y me voy.  Y me tratan muy bien 
y he tenido enamorados narcos también”, de-
talló la vedette. 

“Pero a mí me gustaba El Chapo, pero me 
lo ganó Kate (del Castillo), sí lo conocí, un día 
fui a trabajar a un lugar que tenía él en Sina-
loa”, ahondó la actriz.

El rapero Kanye West, quien 
está en proceso de divorcio de 
Kim Kardashian, no deja de 

causar polémica alrededor de temas 
familiares. El acontecimiento más re-
ciente ocurrió el sábado 15 de enero, 
día en el que se celebraría el cum-
pleaños número cuatro de su tercera 
hija, Chicago West. 

West usó sus redes sociales para 
exponer, mientras iba conduciendo, 
una nueva diferencia entre él y Kim 
Kardashian. El empresario contó que 
supuestamente Kim no le permitía 
ver a sus cuatro hijos y que se negaba 
a compartirle la dirección de la fiesta 
de la niña, que nació el 15 de enero 
del 2018 por medio de un vientre 
subrogado. 

En un video, el artista contó lo 
que estaba ocurriendo y dijo que su 
ausencia en esa fiesta podría marcar 
la infancia de su hija, a quien aprove-
chó para enviarle un cariñoso men-
saje. En la grabación, West insistió en 
que nadie de la familia Kardashian le 
daba respuesta. 

“Llamé a Kim, envié mensajes de 
texto a las niñeras. Hablé por telé-
fono con Tristan (Thompson, ex-
pareja de Khloé Kardashian), le 
pregunté a Khloé y nadie me dio la 
dirección de la fiesta de cumpleaños 

de mi hija en este momento… Eso se 
va a grabar en su mente, que yo no 
estaba allí para ella”, señaló. 

En el video también dijo que “se 
han estado jugando juegos que afec-
tan su salud” y que aunque en ese 
momento debía estar en Miami gra-

bando un disco, él ajusta sus horarios 
a conveniencia de sus hijos para 
poder verlos. Además, comentó que 
en Estados Unidos “han estado sa-
cando a padres de los hogares”. 

“Esto no va a seguir sucediendo”, 
dijo. 

Kim Shocked By Kanye's Claims Of Not 
Being Invited For Chicago's Bday Bash

El rapero estadounidense Shandler Beaubien, mejor 
conocido bajo el nombre artístico de Wavy Navy 
Pooh, fue baleado mortalmente en una emboscada 

la noche de este viernes en la ciudad de Miami, en Florida, 
informa Sky News con referencia a la Policía local. 

Los hechos tuvieron lugar cerca del parque zoológico de 
la ciudad. En el momento del ataque, el músico conducía 
un coche en el que se hallaban dos niños, de uno y cinco 
años, así como una mujer adulta. Todos ellos salieron ile-
sos. 

Los agresores todavía no han sido identificados. Según 
los datos de los agentes, iban en un Lexus gris y huyeron de 
la escena en cuanto tirotearon al rapero. 

El sello discográfico de Wavy Navy Pooh, Quality Con-
trol Music, confirmó la muerte del músico. “Es con gran tris-
teza y gran pesar que anunciamos la pérdida de uno de 
nuestros queridos artistas, Wavy Navy Pooh… Nuestros 
pensamientos y oraciones están con la familia en este mo-
mento”, publicó en su página de Instagram. 

 

Miami rapper 
Wavy Navy Pooh killed in 

ambush shooting 
MIAMI -- Miami rapper Wavy Navy Pooh was 
killed in an ambush shooting as he drove with two 
young children, local media reported. 

The 28-year-old rapper, whose real name was 
Shandler Beaubien, was stopped at a light Friday 
evening when a car pulled alongside and someone 
inside opened fire, killing him, the Miami Herald 
and WPLG-TV reported. Two children, ages 5 and 
1, and a woman were also in his car but it were not 
hurt. 

Police have not released the victim's name, but 
Quality Control, the rapper's record label, con-
firmed it was him, WPLG reported. No arrests 
have been made. 

Beaubien is best known for his song “M.I.A.M.I. 
(Murder is a Major Issue). Its video shows him 
waving a handgun, a staged murder scene and 
footage of police officers at actual shooting scenes. 

The Herald reports that Beaubien was wounded 
in the leg during a drive-by shooting while driving 
two years ago.

Lyn May revela que le gustaba 'El Chapo' Guzmán, pero "se lo ganaron"

A source has revealed 
Keeping Up With The 
Kardashians alum 
Kim Kardashian is 

surprised that her estranged 
husband Kanye West claimed 
she didn't invite him to their 
daughter Chicago's birthday 
party. Ye recently made a series 
of allegations against his es-
tranged wife, Kim. One of the 
"Donda" rapper's claims was 
that he was prevented from en-
tering Kim's home when he vis-
ited their four kids. According 
to Ye, Kim's security "came be-
tween" him and his kids when 
he dropped them off from 
school. 

He alleged that his oldest 
daughter North wanted him to 
come up with them so she could 
show him something, but he 
couldn't grant her wish because 
security wouldn't let him into 
Kim's property. Ye, who re-
cently bought a home close to 
the socialite and their four kids, 
also pointed fingers at Kim's 
new beau Pete Davidson for 
being the reason he wasn't al-
lowed into the property. The 
"Stronger" hitmaker claimed he 

heard Pete was in the building 
when he dropped the kids off, 
which was why he wasn't 
granted entrance. 

Meanwhile, days after Ye 
made these allegations against 
Kim, their second daughter 
Chicago celebrated her 4th 
birthday with the SKIMS 
founder marking the big day 
with a pink-themed party. Ho-
wever, while Chicago cele-
brated with her mother's side of 
the family, her father made an 
Instagram live video where he 
publicly wished her a happy 
birthday and said he wasn't al-
lowed to know her party's loca-
tion. However, if a source's 
words to Us Weekly are to be 
believed, it may seem Ye's 
claims might be unnecessary. 

Addressing Ye's social 
media message, the source said, 
"There were always two parties 
planned for Chicago, which was 
Kanye's idea. He was scheduled 
to celebrate with her at 4pm 
today." The insider added that 
Kim was shocked when she 
learned Ye released a video 
about not being invited to Chi-
cago's party. The insider also 

revealed, "As soon as he [Ye] 
asked to come he was given the 
location. He's at the birthday 
party." A video shared on social 
media by Travis Barker's 
daughter Atiana De La Hoya 
also showed that Ye was pres-
ent at his daughter's birthday 
bash. The video briefly showed 
the rapper speaking to Kris 
Jenner at the outdoor get-to-
gether. 

Ye and Kim have had so 
many ups and downs since 
their divorce announcement, 
and his recent claims did not 
make matters any better. While 
their daughter Chicago's birth-
day party could have brought 
them together, it appears to 
have caused more rift after the 
rapper claimed he wasn't in-
vited. However, with the 
source's revelations and Ati-
ana's video seemingly proving 
Ye's claims were untrue, one 
can't help but wonder what the 
"Heartless" rapper is up to. 
Keeping Up With The Karda-
shians fans will only have to 
wait for future developments as 
more drama unfolds. 

Source: US Weekly

Kanye West se reencontró con Kim en la  
fiesta de su hija, pero… ¿llegó sin invitación?
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Asus 84 años y con casi 100 pe-
lículas filmadas -desde la 
primera en 1966, The White 

Bus, hasta Thor: Love and Thunder, el 
filme que ya está listo para su proy-
ección en julio de este año-, Anthony 
Hopkins posee una imagen clara: la de 
un hombre bonachón, ese abuelo que 
muchos querrían tener. Amante de las 
redes sociales, suele aparecer en Insta-
gram con mensajes emotivos y videos 
divertidos. 

Sin embargo, detrás de esta figura 
se esconde una persona común. Que 
supo transformarse en una de las 
grandes estrellas del cine, pero que en-
frenta los mismos problemas que cual-
quiera. Algunas circunstancias se 
conocían. Sobre otras, el propio Hop-
kins decidió hablar hace no mucho 
tiempo. Quizás, mostrarse tal cual es 
podría ser otras de sus virtudes. 

En diciembre de 2020, a través de 
un video que hizo público, celebró el 
tiempo que llevaba sin probar alcohol. 
“Hoy hace 45 años, tuve una llamada de 
atención. Me dirigía al desastre be-
biendo hasta morir. Recibí un mensaje, 
un pequeño pensamiento que decía: 
‘¿Quieres vivir o morir?’. Y dije: ‘Quiero 
vivir’. Y de repente llegó el alivio y mi 
vida ha sido increíble”. 

Hopkins nació el 31 de diciembre 
de 1931, en Port Talbot, al sur de Gales. 
Los primeros años en su tierra natal no 
fueron los mejores. Rememorar los 
años escolares todavía le causa cierto 
dolor. “Recuerdo el primer día de clase 
con aquel olor a leche podrida, pajitas 
y abrigos húmedos. Me senté ahí, com-
pletamente petrificado, y ese senti-
miento se quedó conmigo durante 
toda mi infancia y adolescencia”, de-
talló minuciosamente en una entre-
vista con Playboy. 

Mucho tiempo después descubri-
rían que el pequeño Anthony tenía dis-
lexia. Se trataba de un chico solitario, 
que no tenía amigos, simplemente 
porque lo hacían un lado. En aquella 
entrevista el actor contó que tanto los 
profesores como sus compañeros y 
hasta sus padres creían que no iba a lle-
gar lejos. “Me sentía el más tonto de la 
clase, quizá tenía problemas de apren-
dizaje, pero era incapaz de entender 
nada. Mi infancia fue inútil y entera-
mente confusa. Todo el mundo me ri-
diculizaba”, dijo en otra entrevista, esta 
vez con The New York Times. 

Sus papás buscaron que se sintiera 
más cómodo. Así fue cómo lo acerca-
ron al arte: entendieron que debía se-
guir un camino sin textos de por medio, 
por lo que el niño empezó a dibujar y 
pintar. Se compenetró tanto que al día 
de hoy Hopkins es un destacado en la 
materia, más allá de no haberse ded-
icado profesionalmente. Es un hobby 
que lleva adelante actualmente en su 
casa, en los momentos libres. 

Su dura infancia también abarcó 
cumpleaños. Muchas veces ni él 
mismo asistía a sus festejos por el 
temor de encontrar que no había 
nadie. Así vivió hasta los 15 años, 
cuando conoció al recordado actor 
Richard Burton, que era de su misma 
ciudad. Se lo cruzó una tarde y no dudó 
en hablarle. 

“Me contó que se hizo actor porque 
no valía para ningún trabajo. Luego se 
montó en su Jaguar y se fue. No se 
veían muchos coches así en la pos-
guerra. En aquel momento comprendí 
que necesitaba salir de allí. Dejar de ser 
quien era. Y empecé con soñar con Es-
tados Unidos, con mi vida allí”, sostuvo 
Anthony. 

Sus primeros trabajos antes de de-
stacarse en Hollywood fueron en el 
teatro de Inglaterra, aun cuando esa 
fue una escuela que no persiguió. “El 
teatro no encaja con mi personalidad 
ni con mi temperamento. Nunca lo dis-
fruté. El teatro británico es muy aca-
démico y yo siempre he sido muy mal 
estudiante. No me gusta la autoridad, 
ya sufrí suficientes abusos de 
pequeño”. No obstante en los 80, al no 
conseguir despegar en Los Ángeles, re-
gresó a Londres para hacer algunas 
obras que le permitieron seguir con la 
profesión. 

Respecto al alcohol, su peor etapa 
fue a fines de los 60 y principios de los 
70. Un periodo de casi ocho años que 
concluyó cuando, según explicó, de-
cidió buscar otro camino. En esa etapa 
se hablaba de Hopkins como un hom-
bre temperamental, que rápidamente 
se enfrentaba a quien se le ponía ade-
lante: se peleaba con los directores y 

hasta se iba de las grabaciones sin dar 
explicaciones. Sin embargo, siempre lo 
cuidaron. Sus actos de indisciplina 
tenía que ver con su adicción: a me-
nudo se presentaba ebrio en los sets de 
filmación por las mañanas, luego de 
una noche por demás extensa. 

Anthony recuerda a la perfección el 
día que bebió por última vez. Fue el 29 
de diciembre de 1975, cuando luego de 
una larga recorrida nocturna, amane-
ció en un hotel de Phoenix sin tener 
idea de cómo había llegado hasta allí. 
“Admití que tenía miedo, lo cual me dio 
una libertad maravillosa. Me sentía in-
seguro, paranoico, aterrorizado. Temía 
no valer para nada, que no encajaba en 
ningún sitio”. 

En 1981, tras la muerte de su padre, 
vivió otro episodio que tocó sus fibras 
más íntimas. Durante el velatorio, al ac-
ercarse al cajón, por primera vez en su 
vida le dijo a alguien “te quiero”. 
“Cuando pienso en cómo mis padres se 
esclavizaron toda su vida en una pan-
adería para ganar una miseria… yo lo he 
tenido demasiado fácil. Me aver-
güenzo de ser actor. Actuar es un arte 
de tercera. Nos pagan demasiado y nos 
hacen demasiado caso. Me gusta la 
atención y el dinero, pero me siento 
como un estafador”, diría, tiempo más 
tarde. 

Hopkins era la segunda opción 
para ese papel, pero ante la negativa de 
Gene Hackman, el teléfono le sonó a él. 
Su genial interpretación fue la llave de 
la puerta del Olimpo del cine. Inter-
namente, él también lo sintió así: 
“Necesitaba tapar heridas internas, 
quería venganza. Quería bailar sobre la 
tumba de todos los que me hicieron in-
feliz, y lo he conseguido”, contó años 
después a Vanity Fair. 

De ese instante a esta parte, lo que 
logró ya es historia conocida. En lo 
profesional, lo consiguió todo. Su 
cuenta pendiente tiene que ver con su 
vida personal: cerrar heridas familiares. 

En su peor época con el alcohol, se 
separó de la actriz Petronella Barker. 
Luego de seis años de relación y con 
una hija de tan solo 14 meses, se fue de 
la casa y no regresó nunca más. Rom-
pió relación con Barker pero también 
con Abigail Hopkins, su hija. A fines de 
los 90 la vio, pero apenas un par de 
veces. Lo que estaba quebrado no se 
arreglaría con esos encuentros. 

En 2018, tras cuatro años sin verla, 
le preguntaron por ella. El periodista 
que lo contactó de Radio Times quiso 
saber si tenía nietos. La respuesta fue 
fría: “No tengo ni idea. Las familias se 
separan y, sabes, la vida sigue”. Tal vez, 
a sus 84 años, Anthony Hopkins toda-
vía no aprendió a otros “te quiero” más. 
O peor: a sentirlos.

LUCES Y SOMBRAS DE 
ANTHONY HOPKINS, 
el hombre que no sabe 

decir “te quiero”

Lights and shadows of Anthony Hopkins, 
the man who can’t say “I love you”

From a lonely childhood 
to the daughter he abandoned 

as a baby

To their 84 years and with almost 
100 films shot -since the first in 
1966, The White Bus, until Thor: 
Love and Thunder, the film that 

is already ready for its projection in July 
of this year-, Anthony Hopkins He has a 
clear image: that of a good-natured man, 
that grandfather that many would like to 
have. Lover of social networks, usually ap-
pears in Instagram with emotional mes-
sages and funny videos. 

However, behind this figure hides an 
ordinary person. Who knew how to be-
come one of the great movie stars, but who 
faces the same problems as anyone. Some 
circumstances were known. On others, 
Hopkins himself decided to speak not long 
ago. Perhaps, showing himself as he is 
could be another of his virtues. 

In December 2020, through a video 
that he made public, he celebrated the 
time he had not tried alcohol. “45 years 
ago today, I had a wake-up call. I was 
headed for disaster drinking myself to 
death. I got a message, a little thought that 
said: ‘Do you want to live or die?’ And I 
said: ‘I want to live’. And all of a sudden 
relief came and my life has been amazing.” 

Hopkins was born on December 31, 
1931, in Port Talbot, South Wales. The first 
years in his homeland were not the best. 
Reminiscing about the school years still 
causes him some pain. “I remember the 
first day of school with that smell of rotten 
milk, straws and wet coats. I sat there, 
completely petrified, and that feeling 
stayed with me throughout my childhood 
and adolescence,” he detailed in an inter-
view with Playboy. 

Much later they would discover that lit-
tle Anthony had dyslexia. It was about a 
lonely boy, who had no friends, simply be-
cause they pushed him aside. In that inter-
view, the actor said that both the teachers 
and his classmates and even his parents 
believed that he was not going to get far. 
“I felt like the dumbest in the class, maybe 
I had learning problems, but I was unable 
to understand anything. My childhood 
was useless and entirely confused. Every-
one ridiculed me,” he said in another in-
terview, this time with New York Times. 

His parents tried to make him feel 
more comfortable. This is how they 
brought him closer to art: they understood 

that he had to follow a path without texts 
in between, so the boy began to draw and 
paint. He was so involved that today Hop-
kins is a standout in the field, beyond not 
having dedicated himself professionally. It 
is a hobby that he currently carries out at 
home, in his spare time. 

His rough childhood also encompassed 
birthdays. Many times he himself did not 
attend their celebrations for fear of finding 
that there was no one. So he lived until he 
was 15 years old, when he met the remem-
bered actor Richard Burtonwho was from 
the same city. He ran into him one after-
noon and didn’t hesitate to talk to him. 

“He told me that he became an actor 
because he was not good for any job. Then 
he got into his Jaguar and drove off. You 
didn’t see many cars like this postwar. At 
that moment I realized that I needed to get 
out of there. Stop being who you were. 
And I started dreaming of the United 
States, of my life there,” Anthony said. 

His first jobs before standing out in 
Hollywood were on the theater in Eng-
land, even though that was a school he did 
not pursue. “The theater does not fit my 
personality or my temperament. I never 
enjoyed it. British theater is very academic 
and I have always been a very poor stu-
dent. I don’t like authority, I’ve suffered 
enough abuse as a child.” However, in the 
1980s, failing to get off the ground in Los 
Angeles, he returned to London to do 
some work that allowed him to continue 
his profession. 

Regarding alcohol, his worst stage was 
in the late 60s and early 70s. A period of 
almost eight years that ended when, as he 
explained, he decided to find another 
path. At that stage, Hopkins was spoken of 
as a temperamental man, who quickly 
confronted whoever put him in front: he 
fought with the directors and even left the 
recordings without giving an explanation. 
However, they always took care of him. 
His acts of indiscipline had to do with his 
addiction: he often showed up drunk on 
film sets in the morning, after an other-
wise long night. 

Anthony vividly remembers the day he 
last drank. It was on December 29, 1975, 
when after a long night tour, he woke up 
in a hotel in Phoenix with no idea how he 
had gotten there. “I admitted that I was 
afraid, which gave me a wonderful free-
dom. I felt insecure, paranoid, terrified. I 
was afraid that I was worthless, that I did-
n’t fit in anywhere.” 

In 1981, after the death of his father, he 
experienced another episode that touched 
his most intimate fibers. During the wake, 
when approaching the box, for the first 
time in his life he said to someone “I love 
you”. “When I think about how my parents 
slaved their whole lives in a bakery to earn 
a pittance… I’ve had it too easy. I am 
ashamed to be an actor. Acting is a third 
class art. They pay us too much and pay us 
too much attention. I like the attention 
and the money, but I feel like a scammer,” 
he would say later. 

Source-www.infobae.com

Todo en su vida cam-
bió cuando lo convoca-

ron para ser el 
protagonista de El si-

lencio de los inocentes, 
con su memo rable 

Hannibal Lecter. 
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GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Has estado ahorrando y 
ahora te puedes permitir 
gastar más de lo esperado, 
Géminis. Es un buen mo-

mento para planear el inicio de un ne-
gocio, piénsalo bien antes de actuar. Si 
quieres cambiar de trabajo, todavía ten-
drás que esperar un poco, ten paciencia. 
Te sientes inestable económicamente, 
pero es algo transitorio, te recuperarás. 
Es un buen momento para que tomes la 
iniciativa en el amor y en la conquista. 
Es un momento favorable. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Libra, tendrás dinero como 
para permitirte algo que 
querías desde hace tiempo. 

Asegúrate bien antes de meter dinero en 
un negocio, debes tener prudencia. Te iría 
bien relacionarte más con tus compañe-
ros de trabajo, te conviene. Desconfía si 
se te acerca alguien que te propone mu-
chas ganancias en poco tiempo. No per-
mitas a nadie inmiscuirse en tus asuntos, 
darías pasos en falso. En el amor, has 
aprendido tu lección y sabes como mane-
jar mejor las relaciones de pareja.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Piscis, vas a gastar mucho 
pero también se acordarán 
de ti, no te preocupes de-

masiado con los gastos, ahora bien, 
debes tener sentido común con el dinero 
y no precipitarte al gastar. En el trabajo 
te van a pedir ayuda una vez más, te sen-
tirás imprescindible. Tendrás que hacer 
gastos importantes en la casa y en la 
familia. En el amor, si eres más flexible, 
tu relación mejorará, trata de cambiar de 
actitud. Si no tienes pareja,estarás con 
amistades y  te sentirás bien. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Pasas por una etapa de 
asentamiento profesional, 
Tauro, sigue en el trabajo 
igual. Dedicarás tu tiempo y 

tu dinero a buenas causas que te harán 
sentirte bien. Cambiarás de actitud sobre 
algunas cosas y ahora te irá mucho mejor 
en todo. Haz caso de tu intuición y de tus 
primeros impulsos en el amor, acertarás. 
Te pondrás en contacto con unos pa-
rientes muy agradables, lo pasarás bien. 
Si tienes pareja, tendrás que hacerle 
concesiones para que todo vaya bien. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Dedicarás tu tiempo libre a 
hacer los cambios que tenías 
en mente desde hace tiempo, 
Cáncer. Harás tu trabajo a 

gusto y estarás muy bien con los compañe-
ros este día. Alguien te incordiará, ten pacien-
cia, te conviene mantener la calma. Tendrás 
mucha actividad laboral y muchos ingresos, 
te irá bien en este plano. En el amor, si tienes 
pareja, la ayudarás en sus problemas y os 
sentiréis muy bien los dos. Plantéate objeti-
vos a largo plazo, será lo que mejor resultado 
te proporcione. Sabrás crear armonía y buen 
ambiente a tu alrededor, atraerás a la gente. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Leo, deberías hacer cam-
bios en la previsión de tus 
gastos, intenta reducirlos. 
Te gustará tener muchas 

responsabilidades en el trabajo, sabrás 
que te valoran. Ahorrarás estos días en 
los que harás mejores compras de lo que 
pensabas. Tienes unos días muy propi-
cios para conocer gente nueva que te in-
teresará. Vivirás un momento espléndido 
en el amor, te va a ir muy bien todo. Te 
esperan unos días de mucha actividad 
social y de diversión, disfrútalos. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Hay cambios en tus 
proyectos de trabajo, al 
realizarlos, contactarás 

con personas influyentes, Escorpio. 
Tu intuición está muy aguda, aporta-
rás soluciones acertadas a problemas 
laborales imprevistos. No trates de re-
solverles los problemas a todo el 
mundo. La suerte está de tu parte, 
pero debes tomar mayor conciencia 
de tus prioridades. Abre tu corazón a 
lo que está llegando. Habrá motivos 
para alegrarte al escuchar noticias que 
vienen de alguien querido. Lo que ter-
mina ahora salúdalo como un co-
mienzo, positivo para ti, en el amor. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Necesitas más comunica-
ción en el trabajo, Virgo, 
verás como así te ayudan 
tus compañeros. No dejes 

que los demás se aprovechen de tu gen-
erosidad, sé más prudente. Ten cuidado 
con los pequeños gastos que luego se van 
acumulando, ten control. En este mo-
mento te puedes permitir los gastos que 
tienes, pero no te excedas. No te guíes 
por las apariencias, ni dejes que otros in-
fluyan en tus decisiones. Vas a descubrir 
muchas cosas en el amor con n tu pareja. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Ten cuidado y no te invo-
lucres en situaciones que 
te causen problemas pos-

teriores, Sagitario. En esta etapa, tu tra-
bajo requiere estabilidad emocional, se 
abre un camino nuevo y debes estar a la 
altura. No presumas mucho de tu situ-
ación económica, puedes molestar. Ten-
drás que centrarte más y profundizar en 
tus proyectos. En el amor, tendrás mo-
mentos tranquilos e íntimos, mejorará 
la relación. Tendrás que esforzarte para 
no enfadarte con tu familia.

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Vas a necesitar mucha mano 
izquierda en el trabajo con 
jefes o clientes, Capricornio. 
No te apures por un pequeño 

bache, lo superarás perfectamente. 
Tienes un momento excelente para hacer 
alguna inversión importante, lánzate. No 
te precipites a la hora de cerrar acuerdos 
de dinero, piénsalo dos veces. Puede que 
te lleves una alegría con respecto a un 
amigo o a un familiar. En el amor, tendrás 
una noticia sorprendente sobre alguien a 
quien creías conocer.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Piscis, vas a gastar mucho 
pero también se acordarán 
de ti, no te preocupes de-

masiado con los gastos, ahora bien, debes 
tener sentido común con el dinero y no 
precipitarte al gastar. En el trabajo te van a 
pedir ayuda una vez más, te sentirás im-
prescindible. Tendrás que hacer gastos im-
portantes en la casa y en la familia. En el 
amor, si eres más flexible, tu relación me-
jorará, trata de cambiar de actitud. Si no 
tienes pareja, notarás el afecto de las viejas 
amistades, te sentirás bien. Tienes ganas 
de salir y moverte un poco. Viaja.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Si eres coherente con lo 
que gastas y lo que ganas 
te irá bien, Acuario. Vas a 
emplear todo tu ingenio en 

solucionar un problema de trabajo, y lo 
harás bien. Prepárate para tener algunos 
gastos relacionados con un viaje, debes 
preverlos. En el amor, te van a llegar bue-
nas noticias de una persona que está 
lejos, te animarás. Tu vida social va a ser 
de lo más satisfactoria y divertida en este 
día. Podrás terminar de poner en orden tu 
casa y de hacer las compras necesarias. 

H O R O S C O P O

10 diferencias | 10 differences

SOPA DE LETRAS

CALABAZA  
 DE INVIERNO RELLENA
Preparación 30  min Prep  | Tiempo Total 45 min  | 
Rinde 6 porciones 
 
Para estos tiempos de frío no hay nada más deli-
cioso que una buena receta al horno –como esta a 
base de calabaza– para calentar los ánimos. 
 
Necesitas  
3 calabaza s tipo acorn, cortadas por la mitad a lo 
largo y sin semillas 
2 cucharadas de mantequilla o margarina 
1-1/2 taza de sobrantes de arroz cocido 
1/2 taza de nueces pecanas troceadas PLANTERS 
Pecan Pieces, tostadas, 1 taza de queso desmenu-
zado estilo mexicano KRAFT Mexican Style Shredded 
Cheese, cantidad dividida 
 
Hazlo 
Precalienta el horno a 375°F. Coloca las mitades de 
calabaza en un plato apto para microondas; cúbrelas 
con envoltorio plástico, volteando una esquina para 
que se ventilen. Cocina en el microondas a potencia 
ALTA de 12 a 14 minutos o hasta que estén tiernas, 
volteándolas a los 6 minutos. Déjalas reposar tapa-
das durante 5 minutos. 
Quita la pulpa de la calabaza con una cuchara, de-
jando un espesor de 1/4 pulgada; coloca la pulpa en 
un recipiente grande. Agrega la mantequilla y 
muélela hasta hacer un puré. Agrega el arroz, las pa-
canas y la mitad del queso; mezcla bien. Rellena con 
esta mezcla las cáscaras de calabaza. Colócalas 
sobre una bandeja para hornear; espolvoréalas con 
el queso restante. 
Hornéalas de 12 a 15 minutos o hasta que el relleno 
esté caliente y el queso se haya derretido. 
Ponle encima los ingredientes restantes.

STUFFED ACORN Squash  
Prep Time 30 min  | Total Time  45 min / 

Makes 6 servings 
 

Experience the delicious flavor of this Stuffed 
Acorn Squash. This Stuffed Acorn Squash in-
cludes stuffing mix, apples and raisins and 
other tasty fixin's. 
 
What You Need 
3 large acorn squash, cut in half 
1/2 lb. Italian sausage 
1 pkg. (6 oz.) STOVE TOP Stuffing Mix for Chicken 
1 cup chopped apple 
1/2 cup raisins  
Let's make it 
Preheat oven to 350°F. Place squash, cut sides down, 
on foil-lined 15x10x1-inch baking pan; cover. Bake 30 
minutes. 
Meanwhile, remove casing from sausage. Crumble 
sausage into small skillet. Cook until no longer pink; 
drain. 
Prepare Stuffing as directed on package, except de-
crease butter to 3 Tbsp. Add sausage, apple and rai-
sins; mix lightly. 
Turn squash over. Spoon 3/4 cup of the stuffing mix-
ture into each squash half; cover with foil. Bake an ad-
ditional 30 minutes or until squash is tender, 
removing foil for last 10 minutes of baking time. 
 
KITCHEN TIPS 
Serving Suggestion 
Serve this autumn side dish with your favorite lean 
meat and a crisp, mixed green salad.



WABetaInfo, una de las webs ref-
erentes para informar sobre los 
cambios y actualizaciones de 

WhatsApp, dio a conocer que las nuevas 
funciones que llegarán este 2022 son las si-
guientes: 
 
1-Fusión de WhatsApp con Instagram 

WhatsApp se encuentra trabajando 
para ver contenido de Instagram dentro de 
la app de mensajería, esta sería la fusión de 
las dos aplicaciones, es probable que los 
reels de Instagram, que son videos de 15 a 
30 segundos se puedan ver desde What-
sApp. 

 
2- Creador de Stickers 

Una de las funciones más recientes de 
WhatsApp es su propio creador de stickers, 
herramienta que por ahora sólo está dis-
ponible en la versión web, por lo que se es-
pera que en los próximos meses se pueda 
realizar desde el teléfono móvil sin necesi-
dad de otras aplicaciones. 

 
3- Modo invisible 

Una de las funciones más esperadas es 

el modo invisible, no todos los usuarios qui-
eren el ‘última vez» para sus contactos por 
lo que podrán desactivarlo para que nadie 
se entere de la última conexión o si leyeron 
los mensajes recientes, el único problema 
es que la configuración es muy general, ya 
que sólo admite ‘activar’ y ‘desactivar’. 

 
4- Ocultar información por contacto 

Esta función puede ayudar a ser más se-
lectivo al usuario para que decidir que con-
tactos pueden ver la foto de perfil, la 
información, el estado o la descripción del 
perfil, una manera de tener un mejor 
manejo de información personal, cabe de-
stacar que esta actualización ya está dis-
ponible. 

 
5. Eliminar mensajes sin límite de tiempo. 

En futuras versiones de WhatsApp se in-

dica que desaparecerá el límite de tiempo 
que hay (69 minutos)  para poder eliminar 
los mensajes más longevos aunque hayan 
pasado varios días. 

 
6. Reacciones en los mensajes de What-
sApp 

Las reacciones en los mensajes también 
están por llegar, algunas veces no es nece-
sario contestar una frase y para no perder el 

hilo de la conversación se puede utilizar 
esta función. Las reacciones serían: corazón, 
pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo, en-
fadado, contento y otras. 

 
7. Transcribir los mensajes de audio 

Una función muy útil que tendría esta 
aplicación es transcribir los mensajes de 
audio, WhatsApp ha estado trabajando en 
las notas de audio, como acelerar la veloci-
dad de reproducción y ahora aún está de-
sarrollando el trascribir los audios. 

Estas nuevas actualizaciones pretenden 
mantener a la aplicación como la más 
usada a nivel mundial, esto ante la apari-
ción de nuevas app de mensajería.
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QUE TRAE WHATSAPP PARA ESTE AÑO
LAS SIETE NUEVAS FUNCIONES 

The seven new functions that 
WhatsApp brings for this year

A very useful function that this application would 
have is to transcribe the audio messages.

The Whastapp instant messag-
ing application will have 
seven new functions for its 

users in the coming months that 
will allow it to facilitate and encour-
age the use of the app. 

WABetaInfo, one of the leading 
websites to report on WhatsApp 
changes and updates, announced 
that the new functions that will ar-
rive in 2022 are the following: 
1-Fusion of WhatsApp with 
Instagram 

WhatsApp is working to view In-
stagram content within the messag-
ing app, this would be the merger of 
the two applications, it is likely that 
Instagram reels, which are 15 to 30-
second videos, can be viewed from 
WhatsApp. 
2- Sticker Creator 

One of the most recent functions 
of WhatsApp is its own sticker cre-
ator, a tool that for now is only 
available in the web version, so it is 
expected that in the coming months 
it can be done from the mobile 
phone without the need for other 
applications. 
3- Stealth mode 

One of the most anticipated 
functions is the invisible mode, not 
all users want the ‘last time’ for 
their contacts, so they can deacti-
vate it so that nobody finds out 
about the last connection or if they 
read recent messages, the only 
problem is that the setting is very 
general, as it only supports ‘enable’ 

and ‘disable’. 
4- Hide information by contact 

This function can help the user 
to be more selective so that they de-
cide which contacts can see the pro-
file picture, the information, the 
status or the profile description, a 
way to have a better handling of 
personal information, it should be 
noted that this update already is it 
availabe.  
5. Delete messages without 
time limit 

In future versions of WhatsApp 
it is indicated that the time limit 
that exists (69 minutes) will dis-
appear to be able to delete the long-
est-lived messages even if several 
days have passed. 
6. Reactions on WhatsApp 
messages 

The reactions in the messages 
are also to come, sometimes it is not 
necessary to answer a sentence and 
in order not to lose the thread of the 
conversation you can use this func-
tion. The reactions would be: heart, 
thumbs up, thumbs down, angry, 
happy and others. 
7. Transcribe audio messages 

A very useful function that this 
application would have is to tran-
scribe the audio messages, What-
sApp has been working on the 
audio notes, how to accelerate the 
playback speed and now it is still 
developing the transcription of the 
audios. 

La aplicación de mensajería instantánea Whastapp 
dispondrá en los próximos meses siete nuevas funciones 

para sus usuarios que le permitirá facilitar y animar el 
uso de la app.
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El cerebro de los perros puede 
distinguir entre idiomas 
Dogs Can Tell the Difference Between 
Human Languages

El cerebro de los perros 
puede detectar el habla y 
mostrar diferentes pa-

trones de actividad ante un id-
ioma conocido y otro 
desconocido, según un estudio 
que publica hoy NeuroImage. 

La investigación realizada por 
la Universidad Eötvös de Hungría 
es, según sus autores, la primera 
demostración de que un cerebro 
no humano puede diferenciar dos 
idiomas. 

Los expertos tomaron im-
ágenes cerebrales de dieciocho 
canes mientas escuchaban pa-
sajes de “El principito” en español 
y húngaro, con lo que también 
vieron que cuanto mayor era el 
perro, mejor distinguía su cerebro 
entre la lengua conocida y la des-
conocida. 

El origen de la investigación 
fue el perro Kun-kun, de la autora 
principal del estudio Laura Cuaya, 
que tras años viviendo en México, 
donde el animal solo había escu-
chado español, se trasladó a Hun-
gría. 

Un grupo de dieciocho perros, 
entre ellos el de la investigadora, 
fueron entrenados para per-
manecer inmóviles en un escáner 
cerebral donde escuchaban los 
fragmentos de lectura en los dos 
idiomas. 

Todos los perros habían escu-
chado de sus dueños solo uno de 
los dos idiomas, por lo que pudie-
ron comparar una lengua muy fa-
miliar con otra completamente 
desconocida. 

Los patrones específicos del 
idioma se encontraron en una re-

gión del cerebro llamada córtex 
auditivo secundario, agrega el es-
tudio. 

«Cada idioma se caracteriza 
por una serie de regularidades au-
ditivas. Nuestros hallazgos su-
gieren que, durante su vida con 
los humanos, los perros captan las 
regularidades auditivas del len-
guaje al que están expuestos», ex-
plicó Raúl Hernández-Pérez, otros 
de los firmantes del estudio. 

Saber que un cerebro no hu-
mano puede distinguir entre dos 
idiomas “es emocionante”, dijo, 
porque revela que la capacidad de 
aprender sobre las regularidades 
de un lenguaje no es exclusiva-
mente humana, aunque aún no 
se sabe si es una especialidad de 
los perros o existe en otras 
especies. EFE 

 
ENGLISH 

When neurobiologist 
Laura V. Cuaya moved 

from Mexico to Hungary 
with her border collie, Kun-
kun, she wondered whether 
the dog could tell that people 
were speaking another lan-
guage. 

“We know that people, 
even preverbal human in-
fants, notice the difference,” 
says Cuaya in a statement. 
“But maybe dogs do not 
bother. After all, we never 
draw our dogs' attention to 
how a specific language 
sounds.” 

To find out, Cuaya and 
her team of researchers at 
Eötvös Loránd University in 

Budapest trained eighteen 
dogs of various breeds, in-
cluding Kun-kun, to lay in a 
brain scanner while listening 
to excerpts from the chil-
dren’s book The Little Prince 
in both Spanish and Hungar-
ian. All dogs had only heard 
one of the two languages 
from their owners. 

The researchers found 
that the two languages trig-
gered different activity pat-
terns in the part of the brain 
that processes complex 
sounds, showing for the first 
time that a non-human brain 
can differentiate between 
languages. The results of the 
study were published in Neu-
roImage. 

"It is a very exciting study 
because it shows that the 
ability to grasp the sounds 
and rhythms of a familiar 
language is something acces-
sible to non-humans,” Amri-
tha Mallikarjun, a researcher 
at the Penn Vet Working Dog 
Center in Philadelphia who 
wasn’t involved in the study, 
tells NPR’s Alejandra Mar-
quez Janse and Christopher 
Intagliata. 

The researchers also 
found that older dogs could 
tell the languages apart 
better. “It seems that the 
longer a dog lives with its hu-
mans, the better it learns 
how their language sounds,” 
a video abstract of the re-
search explains. 

The team also tested 

whether the dogs could dis-
tinguish between speech and 
non-speech by playing 
scrambled Spanish and Hun-
garian versions of the ex-
cerpts to the dogs. They 
found that no matter which 
language the dogs listened 
to, they could tell the differ-
ence between nonsense 
words and human speech. 
Unlike human brains, which 
have neural processes tuned 
for speech, though, the dogs 

may have simply been re-
sponding to the “naturalness 
of the sound,” study coau-
thor Raúl Hernández-Pérez 
says in a statement. 

Other research has shown 
that some animal species be-
haviorally respond differ-
ently to separate languages, 
but it is unclear whether 
dogs have a unique listening 
ability. 

Margaret Osborne



A pesar de que la compañía de Zucker-
berg quiere enfocarse en el meta-
verso, pues para 2025 se espera que 

valga 800.000 millones de dólares, también 
aprovecha sus conocimientos y recursos para 
entrar en otros campos como la robótica, 
ejemplo de ello es que la empresa Facebook 
Technologies patentó un globo ocular me-
cánico que busca igualar la complejidad del 
ojo humano. 

El registro del “globo ocular mecánico 
100″ fue revelado por el medio especializado 
Insider y consiste en una bola de metal con 
dos ejes de rotación que cruzan en un punto 
central, además de lo anterior, el diseño pre-
sentado indica que quieren construir un dis-
positivo lo más parecido a un globo ocular 
humano, muestra de ello es que destina al-
gunas partes del equipo a imitar la córnea, la 
retina y la esclerótica. 

El ojo robot incorporaría sensores para 
ayudarlo a observar, una herramienta que, 
según sus creadores, podría mejorarse me-
diante técnicas de Inteligencia Artificial y 
aprendizaje automático. 

Como señala Insider, dicha tecnología 
podría tener aplicaciones “estéticas” para los 
robots, pues a través de la investigación del 
comportamiento de la mirada podrían lograr 
desarrollos más contundentes en campos 
como la realidad aumentada y la realidad 
virtual, tecnologías que dependen en gran 
medida del seguimiento ocular, por lo que la 
compañía tendría como fin último seguir ex-
pandiendo el metaverso. 

Cabe aclarar que no es la primera vez que 
Meta busca agregar características humanas 
a los robots, en noviembre, Meta anunció su 
alianza con la Universidad Carnegie Mellon 
para diseñar y crear una piel de robot “liviana” 
que podría dotar a los robots del sentido del 
tacto, lo que brindaría a los investigadores 
con nuevos datos táctiles que podrían usarse 
para “ crear objetos virtuales realistas e inter-
acciones físicas en el metaverso”, explicó el 
propio Mark Zuckerberg en una de sus pub-
licaciones. 

A pesar de dichos adelantos, esto no sig-
nifica que Meta se vaya a dedicar a crear ro-
bots, pues según la propia patente del ojo 

mecánico, el invento estaría diseñado para 
unirse con la cabeza de un robot animatrón-
ico como un esfuerzo por hacer que el globo 
ocular “parezca auténtico para un observa-
dor”, es decir, la compañía buscará en el fu-
turo alimentar a máquinas con dichos 
inventos para así obtener datos vitales para 
mejorar su experiencia en el metaverso, por 
lo que no sería raro que en un futuro se vea a 
la empresa haciendo alianzas con experi-
mentados fabricantes de robots para llevar 
sus ideas a cabo. 
El guante de Meta que permitirá a las 
personas tocar objetos virtuales como si 
fueran físicos 

El laboratorio de investigación de reali-
dad virtual de Meta está desarrollando un 
guante háptico que permitirá a las personas 
tocar objetos virtuales como si fuesen físicos. 
Según un comunicado de la compañía, esta 
tecnología no solo permitirá sentir el tamaño 
de los objetos, sino también su alcance, la 
suavidad de su superficie, peso, textura y vi-
braciones. 

 
 

ENGLISH 

It’s well known at this point that the 
company previously known as Face-

book is spending billions of dollars in 
resources to transport as many of its 
users as possible out of the real world 
and plop them into an avatar-filled 
metaverse. What’s less talked about 
though are the ways Meta is simulta-
neously adding quintessentially 
human attributes to machines. The 
company is at it again, this time with 
designs for a human-like mechanical 
eyeball according to a patent first dis-
covered by Insider. 

The filing for the “mechanical eye-
ball 100,” granted back in December, 
claims the metal orb is, “a robotic eye 
designed to resemble a [human] eye,” 
with two rotational axes that intersect 
at a center point. The design’s descrip-
tions seem pretty sophisticated too, 
with parts meant to mimic the sclera, 
retina, and cornea of a human eye as 
well as the pupil and iris. 

But what’s an eye without a head? 

Meta thought that through too—ac-
cording to the patent, the eye is de-
signed to “mate” with an animatronic 
robot head in an effort to make the 
eye, “appear authentic to an observer.” 

The eyeball would be equipped 
with sensors to help it “see,” an ability 
its creators say could be trained and 
improved using machine learning—
potentially based on eye-tracking data 
movement of human users—which 
could then be mapped onto the me-
chanical eyeball. For this, imagine a 
human working through a sort of 
CAPTCHA test but for a robotic eye. 

In a statement sent to Gizmodo, a 
Meta spokesperson said the company 
doesn’t comment on the specific cov-
erage of its patents or reasons for fil-
ing them. The spokesperson went on 
to say patents, in general, “don’t nec-
essarily cover the technology used in 
our products and services.” 

Meta isn’t just trying to create a deep-
gazing mechanical monster; the mechani-
cal eye could serve more practical 
applications as well. For example, the eye-
ball wouldn’t just be trained on human eye 
tacking but could also conversely be used 
as a tool to more accurately track human 
eye movement. As Insider notes, this type 
of technology could potentially speed up 
the development of the company’s AR and 
VR applications which rely heavily on eye-
tracking. Those, in turn, are instrumental 
for the company’s metaverse ambitions. 

This isn’t the first time Meta has 
flirted with adding human characteristics 
to robots. Back in November, Meta an-
nounced it had partnered with Carnegie 
Mellon University to create a lightweight, 
tactile-sensing robot “skin” that could 
imbue robots with a sense of touch. That 
new flood of environmental touch data 
could then supposedly be used to create, 
“realistic virtual objects and physical in-
teractions in the metaverse,” founder 
Mark Zuckerberg said in a Facebook post. 
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Meta quiere crear un ojo mecánico / Facebook Patented a Mechanical Eyeball

Con dicho invento la compañía buscaría obtener información para 
expandir su metaverso
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Con estas 4 aplicaciones podrá saber si 
su Wi-Fi está siendo robado

Las apps están disponibles tanto para el sistema 
operativo iOS como para Android

Una red Wi-Fi se ha convertido 
en un conjunto de dispositivos 
conectados. Teléfonos, tab-

lets, televisores, enchufes y bombillas 
conectadas, electrodomésticos, ro-
bots aspiradores y muchos más. Es di-
fícil saber cuántos dispositivos tiene 
conectados a su Wi-Fi. Además, no 
tiene en cuenta ningún intruso que 
acceda a su red sin permiso. 

Gracias a las apps de analizadores 
de red se puede saber qué dispositivos 
tiene conectados a su red Wi-Fi, organ-
izarlos mejor y por qué no, identificar a 
los ladrones de Wi-Fi para bloquearlos 
de la red. Puede usarlos desde su pro-
pio teléfono inteligente y escanear en 
segundos. 
4 aplicaciones para comprobar si le 
están robando el Wi-Fi 

Si quiere conocer mejor su red Wi-
Fi sin pasar por un router, le ofrecemos 
4 aplicaciones móviles que puede in-
stalar en su iPhone y Android. 

Con ellos, sus dispositivos conecta-
dos aparecerán en la lista para que 
pueda administrarlos mejor y bloquear 
los que no quiera en su red. 
1. Network Analyzer 

En primer lugar, Network Ana-
lyzer. Esta app tiene una gran combi-
nación de herramientas para el 
análisis de red, disponible en iPhone 
y Android útil para cualquier disposi-
tivo conectada a su Wi-Fi. Análisis de 
velocidad, escaneo de puertos y más. 
2. Wi-Fiman 

Aunque su función estrella es an-
alizar la velocidad y el ping de su con-
exión Wi-Fi, Wi-Fiman es una 
aplicación móvil que le permite saber 
más sobre su red inalámbrica. En 
otras palabras, le mostrará una lista 
de dispositivos conectados a la 

misma red Wi-Fi a la que conectó su 
teléfono iPhone o Android. 

Además de la velocidad, obten-
drá información completa sobre su 
red Wi-Fi: nivel de seguridad, canal y 
distancia, clientes conectados a la 
red. Al mismo tiempo, en el apartado 
de dispositivos conectados los verá 
ordenados y categorizados. Además, 
tendrá una hoja de datos de cada 
uno que incluye datos útiles como la 
dirección IP o MAC. 
3. Fing 

Fing es un escáner de red vet-
erano que ha mejorado mucho a lo 
largo de los años. Primero, lo ayudará 
a escanear dispositivos conectados a 
la misma red Wi-Fi que su teléfono 
inteligente. Funciona con iPhone y 
Android, pero también con Windows 
y macOS. 

Verá los dispositivos descubier-
tos, su IP local y, en algunos casos, el 
modelo y/o fabricante del dispositivo 
y su MAC. Al importar el archivo de 
cada dispositivo, verá más inform-
ación relacionada con cada disposi-
tivo y así podrá notar la diferencia 
entre su dispositivo conectado y el 
dispositivo desconocido. 
4. WeeNet 

Exclusivamente para Android, 
WeeNet analiza su red Wi-Fi de dif-
erentes formas. Admite NetBios, 
UPnP, Bonjour, Ping, TraceRoute, 
WHOIS y DNS, entre otros. 

Esta aplicación puede analizar la 
propia red, buscar redes Wi-Fi cerca-
nas y/o mostrarle una lista de dis-
positivos conectados a la misma red 
Wi-Fi a la que está conectado su telé-
fono. Así verá su nombre de red, di-
rección IP y otros datos de interés si 
visita su ficha técnica. 

 With these 4 applications you will be able to 
know if your Wi-Fi is being stolen

A network Wi-Fi it has 
become a set of con-
nected devices. phones, 

tablets, televisions, plugs and 
light bulbs connected, home 
appliances, robot vacuum 
cleaners and many more. It’s 
hard to know how many de-
vices you have connected to 
your Wi-Fi. In addition, it does 
not take into account any in-
truders who access your net-
work without permission. 

Thanks to the apps of net-
work analyzers you can know 
what devices you have connected 
to your Wi-Fi network, organize 
them better and why not, identify 
Wi-Fi thieves to block them from 
the network. You can use them 
from your own smartphone and 
scan in seconds. 
4 APPS TO CHECK IF YOUR 
WI-FI IS BEING STOLEN 

1. Network Analyzer: 
First of all, Network Analyzer. 
This app has a great combina-
tion of network analysis tools, 

available on iPhone and An-
droid useful for any device con-
nected to your Wi-Fi. Speed   
analysis, port scan and more. 

Depending on what you 
have, this app allows you to see 
the devices connected to the 
local Wi-Fi network. Specifi-
cally, you’ll see a list of local IP 
addresses, device and/or man-
ufacturer names, MAC ad-
dresses, and other information 
of interest that you’ll find in 
their individual data sheets. 

2. Wi-Fiman: Although its 
flagship function is to analyze 
the speed and ping of your Wi-
Fi connection, Wi-Fiman is a 
mobile application that allows 
you to know more about your 
wireless network. In other 
words, hee will display a list of 
devices connected to the same 
Wi-Fi network that you con-
nected your iPhone or Android 
phone to. 

In addition to the speed, 
you will get complete infor-

mation about your Wi-Fi net-
work: security level, channel 
and distance, clients con-
nected to the network. At the 
same time, in the connected 
devices section you will see 
them sorted and categorized.  

3. Fing: Fing is a veteran 
network scanner that has gotten 
much better over the years. 
First, it will help you scan de-
vices connected to the same Wi-
Fi network as your smartphone. 
It works with iPhone and An-
droid, but also with Windows 
and macOS. You will see the 
discovered devices, their local 
IP and, in some cases, the 
model and/or manufacturer of 
the device and its MAC.  

4. WeeNet: Exclusively 
for Android, WeeNet analyzes 
your Wi-Fi network in differ-
ent ways. Supports NetBios, 
UPnP, Bonjour, Ping, TraceR-
oute, WHOIS, and DNS, 
among others. 


