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LA VISIÓN DE JUAN MIRET PARA

mejorar Tulsa

JUAN MIRET’S VISION OF A BETTER TULSA

POR GUILLERMO ROJAS Y VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK

Es bien sabido que Tulsa se ha convertido en una ciudad multi-cultural con un enorme
porcentaje de hispanos que buscan su sueño americano. Pero lo que no muchos saben
es que detrás de este crecimiento hay hombres como Juan Miret, trabajando todos los
días para construir una comunidad unida a partir de la diversidad.

Ampliación de los
servicios médicos en
el norte de Tulsa
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The world knows Tulsa has grown into a multicultural city with a large
number of Hispanics searching for their American dream. Behind this tremendous growth there are immigrants like Juan Miret, who works every
day to build a community based on the beneﬁts of diversity.
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The year of the immigration debt
POR DAVID TORRES | WASHINGTON, DC

Joe Biden llega a su primer año en la presidencia no precisamente con las manos
vacías, pero sí con muchas expectativas
bastante desdibujadas, sobre todo en el
ámbito migratorio.

A3

Joe Biden ﬁnishes the ﬁrst year of
his presidency not exactly with
empty hands, but with many hopes
effectively dashed, especially on the
issue of immigration.
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La visión de Juan Miret para mejorar Tulsa
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Miret es muchas cosas, periodista, director de desarrollo de la escuela San Miguel, escritor y recopilador de historias,
pero ante todo es un caribeño exiliado de
Venezuela que en este rincón del mundo
vino a construir patria a partir de la valoración de sus propias raíces y las ajenas.
Llegó a Estados Unidos hace 20 años,
cuando el comandante Chávez tomó posesión del gobierno de Venezuela, y se inició la
revolución, su instinto de periodista no le
falló y supo que su hogar ya no sería el
mismo. “Por aquél entonces ya veías como
apretaban las tuercas sobre la libertad de expresión. Chávez sólo quería periodismo
hecho a medida, un traje perfecto que calzara justo, y el periodismo tiene que ser incómodo”, recordó sobre sus tiempos de exilio
evaluando la decadencia actual de su país.
Desde hace años Miret trabaja incansablemente para que las voces de las minorías hispanas se hagan oír, respetando sus
convicciones y denunciando injusticias.
Pero no a todos les place lo que tiene para
decir, y tanto la derecha como la izquierda
le atribuyen roles políticos un tanto ambidiestros. “En temas migratorios los de ultraderecha me consideran liberal y los de
izquierda uno de ultra derecha, yo soy sólo
un caribeño intentando alcanzar el sueño
americano, e intentaré siempre alzar la voz
en pos de nuestros derechos”, aseguró recordando las viejas épocas de batalla contra
el programa 287g y la ley 1804.
Sus convicciones son tan fuertes que le
han valido la etiqueta de periodista controversial de Tulsa. “A veces defender a los mas

Guillermo Rojas
PRESIDENTE/CEO

desprotegidos incomoda a algunas personas, especialmente e ciudades pequeñas
como Tulsa”. Y lo aﬁrma porque su mayor
ideal político está basado en el respeto a las
minorías, algo que muchos olvidan. “A los
políticos les interesa únicamente el proceso
de relección y en ese círculo vicioso las minorías quedan siempre utilizadas y relegadas”, aseguró, recalcando que nunca seguirá
un libreto, si el mismo no ayuda a la comunidad hispana.
Hoy, Miret busca hacer la diferencia cultivando semillas jóvenes para cambiar el futuro de la ciudad, trabajando para
fomentar la educación equitativa en la Escuela San Miguel y escribiendo cuentos infantiles bilingües, que integren a quienes
están desunidos. “La educación es el martillo para romper las barreras y es algo que
nadie te puede quitar”, aﬁrma.
Recientemente publicó “cultura for all”,
donde narra distintas historias que pasan
solo en Oklahoma, personajes cotidianos
como santos de inmigrantes y platillos de
restaurantes, retratan rincones especíﬁcos
de la ciudad. Desde esta recopilación de relatos Miret busca que nos regocijemos en
los avances de nuestra comunidad, y los
hispanos puedan hacer de Tulsa su lugar, un
hogar acogedor y distinto.
Miret sabe que con lo que hace no alcanza, si bien lo llenan de esperanza las
nuevas generaciones que cuentan con los
puestos claves para liderar el cambio, le preocupa la falta de unión de los hispanos.
“Hay una especie de egoísmo cuando gente
de nuestra comunidad va triunfando y esos
triunfos molestan a otro”, dijo. Por eso sugiere que una de las formas de mejorar la
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todos”.
Miret sueña en grande, y desde su sillón
piensa en cómo empoderar a los desamparados para cambiar la historia, quizás, el
tiempo le permita hacer la diferencia, para
nosotros, ya la hizo. (La Semana)

Juan Miret’s vision of a better Tulsa
Miret is a lot of things: journalist, writer, and storyteller, and now
the development director of San Miguel school. But above all, he is a
man who escaped from Venezuela
and came to this little place in the
world trying to build a new nation
that treasures his roots and those of
the others.
He came to America 20 years
ago Hugo Chavez took control of the
Venezuelan government. Knowing
his country would never be the
same, he used the power of education to open ground in the US.
“Back then, you could see how
they started limiting freedom of expression. Chavez wanted a controlled press, a perfect suit made
only for him, but journalism doesn’t
have to ﬁt perfectly, it should be uncomfortable,” he remembered
about his early exile days.
For years now Miret has been
working tirelessly to amplify the
voices of those unrepresented, denouncing injustices and asking for
accountability. But not everyone is
a fan of his, and right wingers and
left wingers constantly attack him.
“When it comes to migration issues those in the far right accuse me
of being a liberal, and those in the
left of being of the extreme right. I
am just a man trying to reach my
American dream and will always
raise my voice to defend our rights,”
he stated, remembering his old battles against the 287(g) program and
HB 1804.
His convictions are so strong
they have on occasion given him the
noble title of ‘controversial journalist.’
“Sometimes when you defend
the most vulnerable, some people
are made uncomfortable, especially
in a small place like Tulsa,” he acknowledged, highlighting his most
ﬁrm conviction is his love for minorities.
“Politicians only care for minorities when they need to win an election and in that process they end up
being used and neglected,” Miret
claimed, adding he will never follow
a script that goes against the Hispanic community.
Today Miret works hard to make
a difference by sowing the seeds of
the young to change the future face
of Tulsa, especially with his work for
equal education at San Miguel

DIRECTORIO

Antonio Rosas

DIRECTOR GRÁFICO/WEB

representatividad de los hispanos de Tulsa es aumentando su
visibilidad, y generando dinámicas de valoración de los demás.
“Hay que apoyar a aquellos que
están haciendo un cambio fundamental y celebrar los triunfos
de quienes están teniendo un
impacto positivo aún cuando
tengamos nuestras diferencias”,
sugirió. “Esto permitiría eventualmente tener más poder de
decisión, un frente unido que inﬂuye en lo cultural, lo empresarial y lo educativo”, agregó.
“Si hay un atleta que tiene un
triunfo la comunidad debe estar
atrás apoyándolo, si una iglesia
reparte comida hay que festejarlo, si un escritor publica un
libro hay que aplaudirlo”, pidió
con entusiasmo, soñando con
que el idioma español resuene
en cada rincón de la ciudad. “Acá el problema es el por qué tu y no yo. Al ﬁnal del
día, hay que recordar que somos todos inmigrantes y estamos en el mismo bote
aunque las tormentas no sean iguales para

Todas las historias originales y las fotografías contenidas aquí, excepto aquellas
atribuidas por otras partes, son © 2005 de
La Semana del Sur, LLC, y no pueden ser
usadas o reimprimidas sin el expreso permiso escrito del editor.
All original stories and photographs contained herein, except where otherwise attributed, are © 2005, La Semana del Sur,
LLC, and may not be used or reprinted
without the express written permission of
the publisher.

school, and the writing of bilingual
stories that can foster integration.
“Education is the hammer you have
to break all barriers, and it’s something that nobody can take away
from you,” he said.
Recently he published “Culture
for All,” a bilingual book of short
stories that narrates the lives of interesting immigrants in Tulsa, while
describing speciﬁc corners of the
city. With this compilation, Miret
wants us to cherish the development of the Hispanic community
in Tulsa and show that our city can
really be called ‘home.’
Miret knows that what he does is
not enough, and although he believes in the power of new generations to lead change, he is worried
about the lack of unity among Hispanics.
“There is a kind of selﬁshness
when some people see others winning, as if triumphs actually bothered the rest,” he said. This is why
he suggests that one way of improving the representation of Hispanics
in Tulsa is magnifying their visibility and creating dynamics that
could put value on what others do.
“We have to support those who
are making fundamental changes
and celebrate the triumphs of the
ones who are having positive impacts in the community, even if they
might think differently,” Mioret
suggested. “This could help us gain
more power of decision and create
a united front that could inﬂuence
culture, economics and even education”, he added. “If there is an athlete that won a competition, the
whole community must back him
up. If a church organizes a food give
away, we have to celebrate and cooperate. If a Hispanic writes a book,
we must congratulate him,” Miret
emphasized, hoping to hear the
sounds of Spanish in every corner of
the city.
“The problem that we have here
is the ‘why you and not me.’ At the
end of the day, we must remember
we are all immigrants in the same
boat, even if the storms hit us differently.”
Miret dreams big, and from his
thinking chair he tries to empower
the vulnerable to change history.
Maybe time can help him make an
even bigger difference, but for us, he
has already made it. (La Semana)
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Qué pasará con los indocumentados
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Después de arribar a la Casa Blanca tras un
angustiante periodo de amenaza contra la
democracia estadounidense por parte del
gobierno anterior, sus promesas hacia los
inmigrantes indocumentados tienen ahora
un literal sabor a nada.
En efecto, nada concreto se tiene en este
2022 que pueda hacer revivir en lo inmediato la enorme esperanza de facilitar el camino hacia la ciudadanía de esos 11
millones de seres humanos que consideraban con devoción que, ahora sí, las cosas
para ellos y sus familias cambiarían para
bien. De tal modo que día con día continuaban contribuyendo con su trabajo y aporta-

ciones –como lo hacen hasta el día de hoy,
por supuesto– al país en el que han vivido
durante décadas, mientras escuchaban en
tiempos de campaña cómo se les tomaba
en cuenta en discursos y debates con un
lenguaje profundamente incluyente.
Sin embargo, las circunstancias políticas, la realidad migratoria y las conveniencias electorales de algunos actores políticos
durante 2021 –tanto demócratas como republicanos– hicieron cambiar prioridades
en forma más que brusca, afectando los
planes que se tenían para sacar de las sombras a millones de indocumentados. También, muchos en el país se enteraban, por
primera vez, de la existencia de una Parlamentaria, o asesora jurídica del Senado,

The year of the
immigration debt
Upon ascending to the White
House—following an anguishing period of threats against U.S. democracy
by
the
previous
administration—his promises to undocumented immigrants now taste
like weak tea.
Essentially, there is nothing concrete in 2022 that would immediately revive the enormous hope of
facilitating a path to citizenship for
those 11 million human beings who
thought fervently that, ﬁnally,
things would change for the better
for them and their families. Day
after day they continue contributing
their hard work and perseverance—
to this very day, of course—to the
country where they have lived for
decades, and hearing during campaign season how they are being
taken into account, in speeches and
debates, with profoundly inclusive
language.
However, political circumstances, migration realities, and the electoral expedience of some political
actors in 2021—both Democrats and
Republicans—forced a beyond
abrupt change in priorities, affecting
the plans they had to bring millions
of undocumented people out of the
shadows. Also, for the ﬁrst time,
many in the country learned of the
existence of the Parliamentarian,
the Senate’s legal advisor, who could
literally determine the fate of millions of people. Her thrice-uttered
NO shook both the tangible and intangible foundations of all hope.
Of course, all that and more occurred in the ﬁrst year of the Democratic presidency of Joe Biden, also
in the context of a public health crisis created by the COVID-19 pandemic. But this moment in U.S. history
is not only a recognition that, essentially, undocumented immigrants
and their families have been harmed
the most, but also how those who
promised them so much will manage the situation and accomplish it
this year.
Because it is not about using a
group of human beings as a stepping

stone to achieve power and then
abandoning them, like nothing happened. Not only would that not be
just, but it would be morally unacceptable. And in political terms, the
landscape would be even more complicated for the Democrats.
The absurd idea that the most
conservative wing of Trumpism propagates, of the “ethnic replacement”
of white people by people of color, is
another one of the obstacles today’s
White House must deal with now
and in the years to come. An obstacle which, instead of complicating
the ﬁght against racism, could be a
crucial element in developing new
strategies, with the goal of defending the pro-immigrant agenda to
the end. But this time not with
words, but concrete steps.
If, in this midterm election year,
the Democrats are going to return to
using the immigration issue as an
electoral battering ram, they’d better not make new and empty promises, but ﬁrst follow through on those
they already made, to increase their
credibility among people and families of color. Essentially, they need
to realize that the electorate with the
closest ties to the immigration issue,
especially when it comes to families,
has matured politically and cannot
be played with easily, or with impunity.
No longer can they say in a utopic way “this is the year” for immigration reform, as they assured
throughout all of 2021, but rather,
with feet ﬁrmly planted on ground,
that “2022 is the year for immigrants and their families.” Because
whether a political party remains an
option or not—whether Republican
or Democrat—largely depends on
their beneﬁt to the U.S. electorate.
There are many fears about political failure, but at the top of them
all, the threat of the ascension and
return to power of the xenophobic
and racist agenda—which put this
nation’s democracy in danger for
four years—must be taken into consideration. (America’s Voice)

que literalmente podía decidir sobre la
suerte de millones de personas. Sus tres
veces NO estremecieron las estructuras tangibles e intangibles de toda una esperanza.
De acuerdo, todo eso y más ha ocurrido
en este primer año de la presidencia demócrata de Joe Biden, que por otra parte se desarrolló en el contexto de una crisis de salud
pública ocasionada por la pandemia de
Covid-19. Pero el momento histórico que
vive Estados Unidos requiere no solamente
reconocer que, en efecto, los más perjudicados han sido los inmigrantes indocumentados y sus familias, sino cómo la parte que
les prometió tanto va a manejar la situación
para cumplirles este año que comienza.
Porque no se trata de utilizar como bandera a un grupo de seres humanos para llegar al poder y después dejarlos tirados en
el camino como si no pasara nada. No sólo
no sería justo, sino que sería moralmente
inaceptable. Y en términos políticos el panorama se tornaría aún más complicado
para los demócratas.
Así, la absurda idea que propaga el ala
más conservadora del Trumpismo del
“reemplazo étnico” de los blancos por parte
de las minorías de color es otro de los escollos con los que tiene que lidiar este y los
años por venir la actual Casa Blanca; lo cual,
en lugar de complicar la lucha contra el racismo, debería ser un elemento clave para
elaborar nuevas estrategias, a ﬁn de defender la agenda pro inmigrante hasta sus úl-

timas consecuencias. Pero esta vez ya no
con palabras, sino con pasos concretos.
Es decir, si los demócratas en este año
de comicios intermedios van a volver a utilizar el tema migratorio como escudo electoral, más les valdría no hacer nuevas y
huecas promesas, sino primero cumplir las
que ya hicieron, para que su nivel de credibilidad entre las minorías y sus familias
vuelva a subir. Esto es, de lo que se trata
ahora es de que reconozcan que el electorado que tiene lazos indisolubles con el
tema migratorio, sobre todo por cuestiones
familiares, ha madurado políticamente y no
se puede jugar con él de manera fácil ni impune.
Ya no se trata, en conclusión, de que se
diga utópicamente “este es el año” de la reforma migratoria, tal como se aseguró durante todo 2021, sino de decir con los pies
en la tierra que “2022 es el año de los inmigrantes y sus familias”. Porque de su beneﬁcio o perjuicio por parte de la clase política
estadounidense dependerá en gran medida el que un determinado partido siga
siendo una opción política o no, ya sea republicano o demócrata.
Son muchos los temores al fracaso político, pero por encima de todos debe tomarse en cuenta la amenaza del ascenso y
retorno al poder de esa agenda xenófoba y
racista que durante cuatro años puso en peligro la democracia de esta nación. (America’s Voice)
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Ampliación de los servicios
médicos en el norte de Tulsa

T
Servicios de nutrición
infantil del OSDE buscan
patrocinadores
OKLAHOMA CITY - La oﬁcina de servicios de nutrición infantil del
departamento de educación del estado de Oklahoma (OSDE)
está buscando organizaciones patrocinadoras para el programa
de servicio de alimentos de verano (SFSP) de 2022. Los patrocinadores elegibles incluyen agencias públicas o gubernamentales, campamentos de verano residenciales privados sin ﬁnes de
lucro y organizaciones privadas sin ﬁnes de lucro.
El programa proporciona comidas nutritivas sin costo alguno
a los niños durante el verano, cuando la escuela no está en sesión.
Se centra en los niños de zonas necesitadas que participan en
programas educativos o recreativos de verano y en los niños elegibles inscritos en campamentos de verano. Los niños de 18 años
o menos pueden recibir comidas a través del SFSP. También
pueden recibir comidas los mayores de 19 años que tengan una
discapacidad mental o física (determinada por un organismo
educativo estatal o local) y que participen durante el año escolar
en un programa escolar público o privado sin ﬁnes de lucro (establecido para discapacitados mentales o físicos).
Las zonas necesitadas se deﬁnen como aquellas en las que la
mitad de los niños tienen derecho a recibir comidas gratuitas o
a precio reducido en la escuela. La elegibilidad también puede
determinarse por la información del censo o la elegibilidad individual de los niños. La ayuda ﬁnanciera se concede a los patrocinadores aprobados para ayudar a sufragar el costo de obtener,
preparar y servir los alimentos en el marco del programa, incluidos los costos administrativos.
"Los niños deben tener acceso a comidas saludables y sin
costo durante el verano para asegurar una nutrición que los prepare para un año escolar exitoso de aprendizaje", dijo la superintendente estatal de instrucción pública Joy Hofmeister. "Los
patrocinadores son vitales para el éxito del programa de servicio
de alimentos de verano. Estamos agradecidos por nuestros patrocinadores que regresan y alentamos a los nuevos patrocinadores a unirse a nosotros para combatir el hambre".
Para convertirse en un patrocinador de SFSP y para aprender
más sobre los próximos entrenamientos requeridos, póngase en
contacto con Dee Houston al (405) 522-4943, (405) 420-9367, o
dee.houston@sde.ok.gov.

OSDE child nutrition services
seeks Summer Food Service
sponsors
OKLAHOMA CITY – The Oklahoma State Department
of Education (OSDE) Oﬃce of Child Nutrition Services
is seeking sponsoring organizations for the 2022
Summer Food Service Program (SFSP). Eligible sponsors include public or governmental agencies, private,
nonproﬁt residential summer camps and private, nonproﬁt organizations.
The program provides nutritious meals at no charge
to children during the summer, when school is not in
session. The focus is on children from needy areas who
participate in summer educational or recreational programs and for eligible children enrolled in summer
camps. Children age 18 and under may receive meals
through SFSP. A person 19 years of age and over who
has a mental or physical disability (as determined by a
state or local educational agency) and who participates
during the school year in a public or private non-proﬁt
school program (established for the mentally or physically disabled) is also eligible to receive meals.
Needy areas are deﬁned as those in which half of the
children are eligible for free- and reduced-price meals
in school. Eligibility may also be determined by census
information or individual eligibility of children. Financial assistance is given to approved sponsors to assist
with the cost of obtaining, preparing and serving food
under the program, including administrative costs.
“Children must have access to no-cost, healthy meals
throughout the summer to ensure nutrition that will set
them up for a successful school year of learning,” said
State Superintendent of Public Instruction Joy Hofmeister. “Sponsors are vital to the success of the
Summer Food Service Program. We are grateful for our
returning sponsors and encourage new sponsors to join
us in combatting hunger.”
To become a SFSP sponsor and to learn more about
the required upcoming trainings, contact Dee Houston
at (405) 522-4943, (405) 420-9367, or dee.houston@sde.ok.gov.

ULSA, OK - El departamento de salud de
Tulsa ha anunciado la
próxima ampliación de
los servicios médicos disponibles
en el centro de salud y bienestar
regional norte del departamento,
5635 N. Martin Luther King Jr.
Blvd., por una nueva asociación
con Crossover Community Impact.
Crossover Health Services, una
división de Crossover Community
Impact, ocupará el espacio clínico
que antes utilizaba el centro de
ciencias de la salud de la universidad estatal de Oklahoma y proporcionará servicios de atención
médica integral para adultos y
niños.
"Estamos encantados de ampliar nuestros servicios de atención médica dentro de nuestra
comunidad", dijo la directora de
operaciones de CHS Dyad, Janet
Hendricks. "La apertura de esta segunda ubicación nos da la oportunidad de cumplir aún más nuestra

misión: restaurar nuestra comunidad a través de la erradicación de
las disparidades de salud. Nuestros profesionales de la salud son
compasivos, experimentados y capacitados para atender una variedad de necesidades de atención
médica. Como consultorio familiar, esperamos poder ofrecer servicios sanitarios de calidad para
toda la familia".
La clínica aceptará Medicare,
Medicaid y la mayoría de los seguros privados, y también atenderá a
clientes que paguen por sí mismos. Los servicios incluyen chequeos rutinarios, exámenes
físicos, exámenes de salud, pruebas de laboratorio, cuidados agudos y crónicos, y servicios de salud
para la mujer.
Está previsto que la clínica abra
sus puertas a principios de 2022.
El centro regional de salud y
bienestar del norte se inauguró en
2012 para ofrecer más servicios sanitarios a la comunidad del norte

de Tulsa. Además de los servicios
tradicionales de salud pública,
como las vacunas, el programa
WIC, la planiﬁcación familiar y los
exámenes médicos, el centro
ofrece características como un jardín comunitario, un espacio para
reuniones y eventos, y una cocina
de demostración para clases de
cocina saludable. Debido a la pandemia de COVID-19, el centro ha
reducido o suspendido temporalmente muchos de estos servicios.
"El acceso a una atención sanitaria de calidad es una necesidad
crítica en la comunidad del norte
de Tulsa", dijo el director de operaciones de THD, Reggie Ivey. "Estamos encantados de dar la
bienvenida a Crossover Health
Services a nuestro centro de salud
y bienestar regional del norte y esperamos servir juntos a la comunidad a través de servicios de salud
preventiva y atención médica excepcional".

Expanded medical services
coming to north Tulsa
TULSA, OK – The Tulsa
Health Department has announced the upcoming expansion of medical services
available at the department’s
North Regional Health and
Wellness Center, 5635 N.
Martin Luther King Jr. Blvd.,
with a new partnership with
Crossover Community Impact.
Crossover Health Services, a division of Crossover
Community Impact, will occupy the clinical space previously utilized by the
Oklahoma State University
Center for Health Sciences
and will provide comprehensive health care services for
adults and children.
“We are thrilled about expanding our health care services
within
our
community,” said CHS Dyad
Director of Operations Janet
Hendricks. “Opening this second location gives us an opportunity
to
further
accomplish our mission: to
restore our community
through the eradication of
health disparities. Our
healthcare professionals are
compassionate, experienced,
and skilled to address a variety of health care needs. As
a family practice, we look
forward to providing quality
health care services for the
entire family.”
The clinic will accept Medicare, Medicaid, most private insurance, and will also
serve self-paying clients.
Services include routine
check-ups, physical exami-

nations, health screenings,
lab testing, acute and chronic
care, and women’s health
services.
The clinic is slated to
open in early 2022.
The North Regional
Health and Wellness Center
opened in 2012 to provide
expanded health services
within the north Tulsa community. In addition to traditional public health services
like immunizations, WIC, family planning and health
screenings, the center offers
features like a community
garden, meeting and event
space, and demonstration
kitchen for healthy cooking

classes. Due to the COVID-19
pandemic, the center has reduced or temporarily paused
many of these service offerings.
“Access to quality health
care is a critical need in the
north Tulsa community,”
said THD Chief Operating
Oﬃcer Reggie Ivey. “We are
excited to welcome Crossover Health Services into our
North Regional Health and
Wellness Center and look
forward to serving the community together through
preventive health services
and exceptional medical
care.”
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Hombre de Collinsville culpable de
agredir a mujer embarazada
tima, éste intentó arrastrarla por el pelo.
Una vez liberada la víctima, Walker salió de
la casa.
La víctima y su novio llamaron al 911 y
el departamento de policía de Collinsville
acudió al lugar. La víctima fue llevada a la
sala de emergencias donde fue atendida.
Sobre la base de las entrevistas con la
víctima, su historial médico, las fotografías
de sus lesiones iniciales y los informes policiales, un experto médico de la acusación
determinó que, durante la agresión, la víctima había sufrido múltiples contusiones
y abrasiones en el cuello, la cara y la espalda; experimentó una obstrucción prolongada del ﬂujo sanguíneo al cerebro, lo
que afectó a sus funciones cerebrales; su
capacidad para respirar se vio comprome-

T

ULSA, OK - Un jurado federal
declaró culpable la semana pasada a un hombre por golpear y
estrangular severamente a su
sobrina embarazada en julio de 2021,
anunció el ﬁscal federal Clint Johnson.
Kenneth Dale Walker, de 54 años, de
Collinsville, fue declarado culpable de
asalto que resultó en lesiones corporales
graves en Indian Country.
"Kenneth Walker atacó viciosamente a
su sobrina embarazada en su propia casa,
poniendo en peligro a la víctima y a su hijo
no nacido", dijo el ﬁscal federal Clint
Johnson.
El 14 de julio de 2021, Walker inició una
discusión con su sobrina embarazada
cuando ella se negó a proporcionarle un
juego de llaves de su casa debido a su reciente comportamiento errático en su domicilio. Durante la discusión sobre las

llaves, Walker le dio un cabezazo a su sobrina. A continuación, Walker empujó a la
víctima hacia un sillón reclinable, lo que
hizo que el sillón volcara hacia atrás y que
la cabeza de la víctima chocara con una
mesita. Se puso encima de la víctima y le
dio repetidas patadas en el estómago. La
víctima giró su cuerpo a la defensiva para
proteger al niño no nacido, lo que provocó
que él le diera una patada en la parte superior de los muslos. Walker también se
abalanzó sobre ella e intentó arrancarle los
ojos con los pulgares. A continuación, estranguló a la víctima hasta el punto de que
vio manchas, no pudo respirar y pensó que
ella y su hijo no nacido morirían.
Lo único que detuvo el ataque de
Walker fue el novio de la víctima, que entró
en la habitación tras oír la conmoción y vio
a Walker estrangulando a la víctima.
Cuando el novio apartó a Walker de la víc-

Collinsville man guilty of
assaulting a pregnant woman
TULSA, OK -- A federal jury found a man guilty last week for severely
beating and strangling his pregnant niece in July 2021, announced U.S.
Attorney Clint Johnson.
Kenneth Dale Walker, 54, of Collinsville, was convicted of assault resulting in serious bodily injury in Indian Country.
“Kenneth Walker viciously attacked his pregnant niece in her own
home, endangering the victim and her unborn child,” said U.S. Attorney
Clint Johnson.
On July 14, 2021, Walker started an argument with his pregnant niece
when she refused to provide him a set of keys to her home due to his recent erratic behavior at her home. During the argument about the keys,
Walker headbutted his niece. Walker then shoved the victim down into
a recliner, causing the recliner to ﬂip backward and the victim’s head to
collide with a small table. He stood over the victim and repeatedly kicked
the pregnant victim in the stomach. The victim turned her body defensively to protect the unborn child, causing him to instead kick her upper
thighs. Walker also lunged at her and attempted to gouge her eyes with
his thumbs. He then strangled the victim to the point she saw spots,
could not breathe, and thought she and her unborn child would die.
The only thing that stopped Walker’s attack was the victim’s boyfriend
who entered the room after overhearing the commotion and saw Walker
strangling the victim. When the boyfriend pried Walker off the victim,
Walker tried to drag the victim by her hair with
him. After the victim was freed, Walker left the
home.
The victim and her boyfriend called 911, and
the Collinsville Police Department responded
to the scene. The victim was taken to the emergency room where she was treated.
Based on interviews with the victim, her
medical records, photographs of her initial injuries, and the police reports, a medical expert
for the prosecution determined that during the
assault, the victim had sustained multiple contusions and abrasions to her neck, face, and
back; she experienced the prolonged obstruction of blood ﬂow to her brain, impairing her
brain function; her ability to breath was compromised due to the strangulation; and she had
sustained a concussion. The expert concluded
and testiﬁed that the victim’s injuries were serious and the result of a near-fatal strangulation.
In addition to Thursday’s federal conviction,
Walker has been convicted of assault and battery three times, domestic assault and battery
three times, violation of a protective order, and
further convicted of various drug and gun offenses in the state of Oklahoma.
The FBI and Collinsville Police Department
conducted the investigation. Assistant U.S. Attorneys Leah D. Paisner and Stacey P. Todd are
prosecuting the case.

tida debido al estrangulamiento; y había
sufrido una conmoción cerebral. El experto
concluyó y testiﬁcó que las lesiones de la
víctima eran graves y el resultado de un estrangulamiento casi mortal.
Además de la condena federal del
jueves, Walker ha sido condenado por
asalto y agresión tres veces, asalto y agresión doméstica tres veces, violación de una
orden de protección, y además ha sido condenado por varios delitos de drogas y
armas en el estado de Oklahoma.
El FBI y el departamento de policía de
Collinsville llevaron a cabo la investigación.
Las ﬁscales adjuntas Leah D. Paisner y Stacey P. Todd son las encargadas de llevar el
caso.
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Reconocimiento de estadounidenses de los
impactos del racismo está desapareciendo

E

n el verano de 2020, cuando los
llamamientos a la justicia racial y
los impactos desproporcionados
del COVID-19 estaban en pleno
apogeo, algunos especularon que el país
parecía estar en un punto de inﬂexión para
reconocer cuánto afecta el racismo a la salud
y el bienestar económico de las personas.
Sin embargo, una nueva encuesta nacional de la corporación RAND sin ﬁnes de
lucro revela que, a pesar de la protesta pública y de las crecientes pruebas de que el
racismo y la pandemia están contribuyendo
a las disparidades entre las personas de
color y las personas blancas, el reconocimiento público de las desigualdades raciales y los impactos del racismo sistémico
está desapareciendo. De hecho, en julio de
2020, el 61,1% de los encuestados estaba
de acuerdo en que las personas de color se
enfrentan más al impacto sanitario del
COVID-19 que los blancos, y el 57,5% estaba
de acuerdo en que se enfrentan más al impacto ﬁnanciero. Más de un año después,
estas cifras han descendido al 52,7% y al
50,3%, respectivamente.
Los datos sugieren que no se ha produ-

cido un cambio sísmico o un cambio duradero en la percepción.
"Realizamos esta encuesta porque queríamos ver si el hecho de vivir una pandemia
mundial que se produce una vez en el siglo,
estimularía un cambio en las perspectivas y
actitudes más arraigadas en torno a la salud,
el racismo sistémico y la equidad", dijo Anita
Chandra, vicepresidenta e investigadora
principal de políticas de RAND Corporation.
"Descubrimos que las opiniones en torno a
la raza y el racismo parecen estar muy arraigadas. De cara al futuro, las políticas y acciones que pretenden abordar estas
cuestiones deben tener en cuenta dónde se
encuentra el público y qué debe ocurrir para
que estos sentimientos evolucionen".
Mientras los legisladores de todo el país
se reúnen para hacer frente a la pandemia
y establecer sus prioridades para 2022, los
investigadores aﬁrman que estos hallazgos
deben ser prioritarios a la hora de trabajar
por el cambio. La buena noticia es que de
las mismas personas encuestadas sobre sus
puntos de vista sobre la raza y la salud, la
mayoría ve la pandemia como un momento
para un cambio positivo. Los cambios que

la gente espera ver incluyen
- mejorar el acceso a la atención sanitaria (25,3%)
- dar prioridad a la ciencia en las decisiones políticas (11,7%),
- proteger nuestra libertad (11,1%), y
- aumentar la ﬂexibilidad en la forma
de trabajar (10,9%), entre otros.
Y los legisladores a menudo pueden buscar inspiración en sus propios patios. Hay
mucho trabajo que se está haciendo a nivel
comunitario para deshacer los impactos del
racismo y reconstruir una sociedad más equitativa que vale la pena reconocer y aprender
de él. Por ejemplo, en los últimos años, más
de 200 ciudades, condados y líderes declararon el racismo como una crisis de salud
pública. Los investigadores aﬁrman que este
es un paso importante que puede conducir a

esfuerzos para un cambio real y duradero
centrado en la equidad. Ya estamos viendo
cómo se desarrolla esto en algunos entornos,
desde los ayuntamientos hasta los estados,
en los que la equidad sanitaria está impulsando las decisiones políticas.
Para leer más sobre los resultados de la
encuesta "COVID-19 y las experiencias de
las poblaciones de mayor riesgo", visite
rwjf.org/covidsurvey.
Para leer más sobre las comunidades
que trabajan para centrar la equidad y mejorar la salud de todos, visite rwjf.org/prize.
Más de dos tercios de los encuestados
creen que la pandemia representa un momento de cambio positivo, y los investigadores aﬁrman que, aunque hay trabajo por
hacer, también hay motivos para la esperanza. (StatePoint)

Americans’ Recognition of
Racism’s Impacts is Fading
In the summer of 2020 when calls
for racial justice and the disproportionate impacts of COVID-19 were
on full display, some speculated that
the country seemed to be at a turning point for acknowledging how
much racism affects people’s health
and economic well-being.
However, a new national survey
from the non-proﬁt RAND Corporation reveals that despite the public
outcry and mounting evidence that
racism and the pandemic are contributing to disparities between
people of color and White people,
the public’s recognition of racial inequities and the impacts of systemic
racism is fading. Indeed, in July
2020, 61.1% of respondents agreed
that people of color face more of the
health impact of COVID-19 than
White people, and 57.5% agreed that
they face more of the ﬁnancial impact. More than a year later, these
numbers have dropped to 52.7%
and 50.3%, respectively.
The data suggest that there has
not been a seismic shift or enduring
change in perception.
“We conducted this survey because we wanted to see whether living through a once-in-a-century
global pandemic would spur a shift
in deep-seated perspectives and attitudes around health, systemic racism, and equity,” Anita Chandra,
vice president and senior policy researcher at RAND Corporation,
said. “We found that views around
race and racism appear to be extremely entrenched. Moving forward, policies and actions that seek
to address these issues must factor
in where the public is and what
needs to happen for these sentiments to evolve.”
As legislators around the country
convene to tackle the pandemic and
build their priorities for 2022, researchers say these ﬁndings must be
top of mind as they work to make
change. The good news is that of the

same people surveyed about their
views on race and health, most see
the pandemic as a moment for positive change. Changes people hope
to see include:
• improving access to health
care (25.3%),
• prioritizing science in policy decisions (11.7%),
• protecting our freedom
(11.1%), and
• increasing ﬂexibility in
how we all work (10.9%),
among others.
And legislators can often look in
their own backyards for inspiration.
There is so much work being done at
the community level to undo the impacts of racism and rebuild a more
equitable society that are worth recognizing and learning from. For example, over the past few years, more
than 200 cities, counties, and
leaders declared racism a public
health crisis. Researchers say that
this is an important step that can
lead to efforts for real, lasting
change centered on equity. We are
already seeing this play out in some
settings, from statehouses to city
halls, where health equity is driving
policy decisions.
To read more about “COVID-19
and the Experiences of Populations
at Greater Risk” survey ﬁndings,
visit rwjf.org/covidsurvey.
To read more about communities
working to center equity to improve
the health of everyone, visit
rwjf.org/prize.
With more than two-thirds of respondents believing the pandemic
presents a moment for positive
change, researchers say that while
there’s work to be done, there are
also reasons to be hopeful. (StatePoint)
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Estados Unidos aplica nuevas
restricciones para cruzar la frontera
NUEVAS RESTRICCIONES
PARA CRUZAR LA FRONTERA. Dan mala noticia para
viajeros que quieran entrar a
los Estados Unidos.
* Algunos no tendrán que presentar
este requisito
* Esta medida solo aplica a ciertos viajeros en las fronteras
* Si entra a EE.UU. por estos cruces si
tendrá que tener su vacunación completa
Estados Unidos aplica nuevas restricciones para cruzar la frontera a ciertas personas, así lo dio a conocer el
Departamento de Seguridad Nacional
de los Estados Unidos (DHS, en inglés)
el pasado jueves 20 de enero, y señalaron a partir de cuándo aplicaría este requisito.
La medida ha sido tomada por las
autoridades migratorias debido a que
continúa el alza de casos de la COVID19 en el país, de acuerdo con un comunicado emitido por la agencia federal.
“Estas nuevas restricciones se aplicarán
a personas de fuera de los EE. UU. que
viajen por motivos esenciales y no
esenciales”, dijo el DHS.
¿A PARTIR DE CUÁNDO APLICARÁN LAS NUEVAS RESTRICCIONES
EN LAS FRONTERAS DE EE.UU.?
“A partir del 22 de enero de 2022, el
Departamento de Seguridad Nacional
requerirá que las personas no estadounidenses que ingresen a los Estados
Unidos a través de puertos de entrada
terrestres o terminales de ferry a lo
largo de nuestras fronteras norte y sur
estén completamente vacunadas contra COVID-19”, dijo Alejandro Mayorkas,

Secretario de Seguridad Nacional.
Pero para poder ingresar al país no
solo basta con tener las dosis completas de vacunación, si no que se deberá
demostrar que el viajero tiene su vacunación completa. Mayorkas pidió a las
personas estar preparadas para mostrar
comprobante de vacunación relacionado.
¿PARA QUIÉNES APLICAN ESTAS
NUEVAS RESTRICCIONES PARA
CRUZAR LA FRONTERA?
“Estos requisitos de viaje actualizados reflejan el compromiso de la Administración Biden-Harris de proteger la
salud pública al tiempo que facilitan de
manera segura el comercio y los viajes
transfronterizos que son fundamentales para nuestra economía”, apunta el
comunicado del Secretario de Seguridad Nacional.
El requerimiento será para todos
aquellos viajeros no nacionales que
quieran cruzar la frontera con México o
Canadá desde cualquiera de sus pasos
terrestres o a través de las terminales de
ferry entre Estados Unidos y estos países, acotó Efe. Pero algunas personas
estarán exentas de este requisito.
¿QUIÉNES NO TENDRÁN QUE
CUMPLIR CON ESTE NUEVO REQUISITO?
Los viajeros, tanto los considerados
esenciales como los que no lo sean,
tendrán que llevar consigo una prueba
de su vacunación completa. En el caso
de estos viajeros no será necesario presentar un test negativo de COVID-19,
como sí ocurre con los que entran en el
país por vía aérea.
La norma no es necesaria para los
nacidos en EE.UU., los que tengan la

ciudadanía o sean residentes permanentes, recalcó Efe. En diciembre,
EE.UU. comenzó a exigir para los viajeros, tanto estadounidenses como extranjeros, que entran en su territorio
desde el aire un test de COVID-19 negativo.
Dicho examen, debió ser hecho no
antes del día previo al viaje, ante el
avance de ómicron, apunta Efe. Desde
noviembre, cuando el Gobierno levantó
las restricciones al turismo internacional, el país pide a los visitantes que lleguen en avión que presenten una
prueba de haber recibido la pauta completa de vacunación.
“Estos cambios, que se anunciaron
por primera vez en octubre de 2021 y se
realizaron en consulta con la Casa
Blanca y varias agencias federales, incluidos los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC),
alinearán las medidas de salud pública”,
apuntó el DHS.
El comunicado también especiﬁcó
que los viajeros deberán “certiﬁcar verbalmente su estado de vacunación contra el COVID-19”, así como
“proporcionar prueba de una vacuna
COVID-19 aprobada por los CDC” y presentar un documento que cumpla con
la Iniciativa de Viajes del Hemisferio
Occidental.
Algunos documentos pueden ser
un como un pasaporte válido, una tarjeta del Programa de Viajero Conﬁable,
entre otros. El DHS también pidió a los
viajeros estar preparados para presentar “cualquier otro documento relevante solicitado”, que sea solicitado por
los agentes migratorios.
Por Moroni David Haro Reyes

Investigan muerte de familia
indocumentada en la frontera
de EEUU y Canadá

L

as autoridades migratorias de EE.UU. y Canadá
investigan la muerte de cuatro indocumentados
indios, incluido un bebé, cuyos cuerpos fueron
hallados cerca de la frontera internacional y que al parecer fueron abandonado por traﬁcantes en medio de
una tormenta de nieve.
La Oﬁcina de Investigaciones de Seguridad Nacional
(HSI) indicó que hay un detenido, el estadounidense
Steve Shand, de 47 años, quien enfrenta cargos judiciales por tráﬁco de personas.

Aumentan cifras de niños
migrantes que llegan solos a
la frontera sur de EEUU

L

as cifras de niños migrantes no acompañados que
son aprehendidos por la Patrulla Fronteriza en la
frontera sur del país han aumentado en las primeras tres semanas de 2022 respecto a la última de 2021.
El jueves la Oﬁcina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aprehendió a 336 niños, más del doble que lo
registrado el 30 de diciembre de 2021, cuando los agentes
detuvieron a 150 menores.

«No soy criminal»: mexicano
ndocumentado amenazado con
expulsión tras 25 años en EE UU

E

DHS to Require Non-U.S. Individual Travelers Entering the
United States at Land Ports of Entry and Ferry
Terminals to be Fully Vaccinated Against COVID-19
New Requirements at Land
Ports of Entry and Ferry
Terminals Will Protect Public Health While Facilitating Cross-Border Trade
and Travel
WASHINGTON – Beginning
on January 22, 2022, DHS will
require non-U.S. individuals seeking to enter the United States
via land ports of entry and ferry
terminals at the U.S.-Mexico
and U.S. Canada borders to be
fully vaccinated for COVID-19
and provide related proof of vaccination, as COVID-19 cases continue to rise nationwide. These
new restrictions will apply to
non-U.S. individuals who are traveling for both essential and nonessential reasons. They will not
apply to U.S. citizens, Lawful
Permanent Residents, or U.S. nationals.
“Starting on January 22,
2022, the Department of Homeland Security will require that
non-U.S. individuals entering the
United States via land ports of
entry or ferry terminals along our
Northern and Southern borders
be fully vaccinated against
COVID-19 and be prepared to

show related proof of vaccination,” said Secretary Alejandro N.
Mayorkas. “These updated travel
requirements reflect the BidenHarris Administration’s commitment to protecting public health
while safely facilitating the crossborder trade and travel that is
critical to our economy.”
These changes – which were
first announced in October 2021
and made in consultation with
the White House and several federal agencies, including the
Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) – will align public health measures that govern
land travel with those that govern
incoming international air travel.
Non-U.S. individuals traveling to the United States via land
ports of entry or ferry terminals,
whether for essential or non-essential reasons, must:
- verbally attest to their
COVID-19 vaccination status;
- provide proof of a CDC-approved COVID-19 vaccination, as
outlined on the CDC website;
- present a valid Western Hemisphere
Travel
Initiative
(WHTI)-compliant document,
such as a valid passport, Trusted

Traveler Program card, or Enhanced Tribal Card; and,
- be prepared to present any
other relevant documents requested by a U.S. Customs and
Border Protection (CBP) officer
during a border inspection.
COVID-19 testing is not required for entry via a land port of
entry or ferry terminal.
- Although these new vaccination requirements do not apply to
U.S. citizens, Lawful Permanent
Residents, or U.S. nationals, all
travelers are reminded to bring a
WHTI-compliant
document
when re-entering the United States. Non-U.S. individuals attempting to enter the United States
irregularly, through any illegal
means or without proper documentation, will continue to be expelled pursuant to CDC’s Title 42
public health order.
To help reduce wait times, travelers can take advantage of facial biometrics and CBP One™,
which is a single portal for CBP
mobile applications and services.
To learn more about the updated requirements for travelers,
review the DHS fact sheet.
https://www.dhs.gov/news/2022

l 14 de enero de 2021 a las 2:00 pm, la vida le dio
un vuelco al mexicano Juan Reyna. Una patrulla
policial le dio el alto cuando se dirigía con otros
cinco operarios a trabajar, cerca de San Antonio, Texas.
Desde entonces, este mexicano de 48 años de edad,
que llegó a Estados Unidos en 1996 cruzando el Río
Grande o Río Bravo, está detenido en un centro del servicio de Inmigración y Aduanas en Pearsall, cerca de
Austin, Texas, a la espera de que se resuelva el recurso
contra su expulsión del país.
Reyna es uno de los 11 millones de inmigrantes
indocumentados a los que el presidente demócrata Joe
Biden prometió regularizar durante su campaña electoral, aunque hasta ahora no ha logrado cumplir su
promesa.
Aun sin papeles, en los 25 años que lleva en Estados
Unidos, Reyna no paró de trabajar -antes de ser detenido tenía dos empleos de carpintero y soldador-, se
casó, compró casa y auto y se convirtió en el papá de los
dos hijos de su esposa Guadalupe, de 13 y 9 años.
«No soy un peligro para la sociedad. No soy una
amenaza para este país», dice por teléfono a la AFP, tras
permanecer un año detenido en ese centro del ICE,
donde trabaja limpiando baños y pisos por tres dólares
la hora.
A veces, conﬁesa, se siente «deprimido, frustrado
porque abandoné a mi esposa y a mis hijos». «Nos tratan como una escoria», lamenta.
«Lucho por salir adelante. He trabajado por este país
que me ha dado muchas cosas, y le doy gracias porque
me ha tratado bien. He tenido mucho trabajo», dice.
«Batalla psicológica y económica»
La justicia sellará su futuro el 27 de enero en un juicio en apelación después de que el 3 de diciembre un
juez decretara su expulsión a México, tras pasar más de
la mitad de su vida en Estados Unidos.
En el primer juicio, el juez consideró que «no cumple los requisitos ya que sus hijos no tienen problemas
médicos graves y la madre podría demandar al padre
biológico para que la ayude», explicó a la AFP su abogada Kathrine Russell, de la ONG Raíces, que asumió su
defensa legal.
«Tenía que probar que sus hijastros iban a sufrir ‘diﬁcultades excepcionales y extremadamente inusuales’
si lo deportan», precisa la abogada. Ahora, Reyna «confía en que el juez va a tomar una decisión favorable para
mi, para mi esposa y mis hijos», dice.
«Mis hijos lo aman, lo adoran, lo miran como a su
papá», señala su esposa Guadalupe Martínez, de 32
años, a la AFP en conversación telefónica.
«Lo poquito que hemos construido ha sido aquí.
Hemos comprado una casa y la estamos pagando», dice
esta mexicana que lleva 20 años viviendo en el país,
también indocumentada, que no puede ser expulsada
ya que sus hijos nacieron en Estados Unidos.
«Muy duro, cuesta pasar por estas situaciones. Para
él es muy difícil, un año ya fuera de casa», resume, no
sin recordar que hay muchas familias pasando por el
mismo calvario. Tras recabar 2.500 ﬁrmas y cientos de
cartas para pedir al ICE que libere a Juan Reyna, Raíces
ahora apela al congresista Lloyd Dogget, un demócrata
del distrito de Austin, para que presione al ICE y deje a
Juan Reyna regresar con su familia. Doggett no respondió a la llamada de la AFP.
Por AFP
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Matan a periodista mexicana en
Tijuana: la tercera asesinada en enero
Lourdes Maldonado pertenecía al programa de Protección para Periodistas
de Baja California, pero la vigilancia
que se le brindó no fue permanente

LA PERIODISTA LOURDES MALDONADO SE CONVIRTIÓ EN LA SEGUNDA PERIODISTA MEXICANA ASESINADA EN UNA SEMANA EN TIJUANA

L

a periodista Lourdes Maldonado se
convirtió este domingo en la segunda periodista mexicana asesinada en una semana en Tijuana, ciudad
fronteriza con California, y la tercera en
todo el país tan solo en enero.
De acuerdo a los primeros informes
policiacos, fue después de las 18.40 de
este domingo cuando Lourdes Maldonado llegaba a su casa en el fraccionamiento Santa Fe, al interior de la privada
Chalco, en un vehículo tipo sedán.
Vecinos de la periodista primero reportaron un estruendo de cohetes, pero al
salir encontraron a la comunicadora herida de bala en el asiento del piloto, por lo
que pidieron la presencia de las autoridades.
Los primeros en llegar a la escena del
crimen fueron elementos de la policía
municipal y posteriormente paramédicos
de la Cruz Roja Mexicana, quienes declararon sin vida a Maldonado.
También llegaron elementos de la
Guardia Nacional para resguardar la zona.
Lourdes Maldonado pertenecía al programa de Protección para Periodistas de
Baja California, pero la vigilancia que se le
brindó no fue permanente.
Su ingreso a dicho programa fue por
temor a un problema legal que sostenía
con el exgobernador Jaime Bonilla, del
oﬁcialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Incluso, Maldonado acudió en marzo
de 2019 a la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador en
Ciudad de México, donde denunció que
su vida estaba en peligro en medio del
pleito con Bonilla, entonces senador con
licencia.
«Vengo también aquí para pedirle

apoyo, ayuda y justicia laboral, porque
hasta temo por mi vida, porque se trata
de un pleito que tengo seis años con él»,
manifestó ante el mandatario.
El pasado jueves, Maldonado había
hecho pública su victoria sobre la demanda laboral interpuesta en contra de la
empresa Primer Sistema de Noticias
(PSN) propiedad del exgobernador Bonilla.
Ella es la segunda periodista asesinada en Tijuana en este 2022, después
del fotoperiodista Margarito Martínez,
quien el 17 de enero fue atacado a tiros

cuando subía a su vehículo en su casa en
el barrio Camino Verde.
Además, el 10 de enero asesinaron en
Veracruz, estado del oriente de México, al
periodista José Luis Gamboa Arenas, director del medio digital Inforegio, donde
daba difusión a problemas de inseguridad y política.
El sábado, Maldonado había tomado
el micrófono para expresar sus condolencias por la muerte de Martínez, en una

vigilia realizada por periodistas organizados en el Monumento a México de Tijuana.
Según la organización Reporteros Sin
Fronteras, al menos siete periodistas fueron asesinados en México en 2021, lo que
lo transforma «en el más mortífero del
mundo para la prensa».
México ocupa el puesto 143 de 180
países en la Clasiﬁcación Mundial de la
Libertad de Prensa 2021 de RSF.
EFE

Second Mexican journalist
killed in Tĳuana in less than
a week
Lourdes Maldonado
Lopez was murdered
days after Margarito
Martinez was found fatally shot in the Mexican
border city.
Authorities in Mexico say a journalist has been murdered in Tijuana, the second killing of a media
worker in the border city in less
than a week and the latest in a
string of killings in one of the
world’s most dangerous countries
for reporters.
Lourdes Maldonado Lopez was
attacked on Sunday “with a ﬁrearm
while she was in a vehicle” in the
city, which borders the United
States, according to the prosecutor’s oﬃce of the state of Baja California.
The killing comes less than a
week after photojournalist Margarito Martinez was found dead with
a gunshot wound to his head near
his home in Tijuana. A local media
rights group said Martinez had received threats from people connected to organised crime prior to
the killing, although it remained
unclear if the shooting was related
to his work.
Maldonado Lopez, who had
worked for several media outlets,
had two years ago asked Mexican
President Andres Manuel Lopez
Obrador for “support, help and justice” as she feared for her life, according to a video republished on
social media after news broke of
her assassination.
Maldonado Lopez appeared to
be referring to an ongoing lawsuit
against her former employer, news
organisation Primer Sistema de
Noticias, which is owned by a
former Baja California governor.
She won the lawsuit, which al-

leged unfair dismissal, days before
her killing.
A source with knowledge of the
case told Reuters news agency that
Maldonado Lopez had previously
been registered in a government
protection programme for journalists, which included some police
surveillance of her home.
Rights groups condemned the
killing, with the Committee to Protect Journalists (CPJ) calling on authorities to “thoroughly and
transparently investigate the attack.”
The group wrote on Twitter it
was “shocked” by her murder.
Media rights watchdog Reporters Without Borders regularly
ranks Mexico as one of the deadliest countries in the world for reporters, alongside Afghanistan and
Yemen.
The violence is regularly blamed
on powerful drug cartels that kill to
discourage journalists from investigating, or generally reporting on,
their dealings or connections to ofﬁcials.
From 2000 to 2021, human
rights group Article 19 has registered 145 killings of journalists in
Mexico, with seven murdered in
2021.
Rights groups have also called
on authorities to investigate a fatal
stabbing attack earlier this month
that led to the death of journalist
and social media activist Jose Luis
Gamboa in the eastern state of Veracruz.
Investigators have not yet said if
that killing was related to Gamboa’s
work.
A media worker was also nonfatally stabbed in Yucatan state in
the country’s east last week, JanAlbert Hootsen, CPJ’s representative in Mexico, wrote on Twitter.
SOURCE: AL JAZEERA AND NEWS
AGENCIES
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Covid-19: Colombia superó los 200 fallecidos
diarios por primera vez desde agosto
Se trata de la cifra más alta de fallecidos desde el 3 de agosto, cuando
el país estaba saliendo de la tercera ola de covid-19 y se notiﬁcaron
268 fallecidos

C

olombia registró el pasado
domingo 217 fallecidos por
covid-19, pasando de los
200 por primera vez desde agosto.
Mientras los casos diarios parecen
mantenerse estables por debajo de
los 30.000 diarios, aunque las pruebas también se han reducido.
Se trata de la cifra más alta de
fallecidos desde el 3 de agosto,
cuando el país estaba saliendo de la
tercera ola de covid-19 y se notiﬁcaron 268 fallecidos.
Según el último reporte del
Ministerio de Salud, el domingo se
registraron 26.087 contagios. Lo
que eleva el total a 5.740.179 casos,
de los cuales 147.398 siguen activos,
132.249 personas han fallecido y 5,4
millones se han recuperado.

Datos diarios de covid en Colombia
Un día más, Bogotá volvió a ser
el departamento con más casos
(5.871) reportados en la jornada. Seguido de Atlántico (2.834), Santander (2.791), Antioquia (2.779) y
Valle del Cauca (1.679).
Se procesaron en el país 68.610
muestras de diagnóstico, 37.809 de
ellas PCR y 30.801 de antígenos.
Por otro lado, con las 311.404 vacunas puestas el viernes (118.714
son segundas dosis y 24.116 monodosis), Colombia ya cuenta con casi
30,7 millones de personas con el
esquema completo (monodosis o
dos vacunas), es decir el 60,3 % de
la población.
En el país ya se han administrado 69.789.455 vacunas, y
5.038.247 personas tienen su dosis
de refuerzo. EFE

Perú declara "emergencia ambiental" en
la zona costera por derrame de petróleo

P

erú ha declarado “emergencia ambiental” por 90
días en la zona costera afectada por el derrame de 6.000 barriles de petróleo, que tuvo lugar
hace una semana en medio del
fuerte oleaje causado por una
erupción volcánica en Tonga.
El ministro de Ambiente,
Rubén Ramírez, aprobó esta declaratoria para garantizar “el manejo
sostenible de los territorios afectados”, donde se realizan “trabajos de
recuperación y remediación para
mitigar la contaminación ambiental, a ﬁn de proteger la salud de la
población”.
Según el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el

Estado (Sernanp), el petróleo se
desplaza con la corriente en dirección norte, afectando las áreas de
la Reserva Nacional Sistema de
Islas, Islotes y Puntas Guaneras en
512 hectáreas y la Zona Reservada
Ancón en 1.758 hectáreas.
Actualmente, la Fiscalía investiga el derrame ocurrido el sábado
15 de enero durante el proceso de
descarga del buque Mare Doricum
cargado con 965.000 barriles de
crudo, en la reﬁnería La Pampilla,
operada por Repsol.
El desastre ya ha afectado a 21
playas y causó la muerte de diversas especies marinas, mientras crecen las preocupaciones por el
impacto económico.

Colombia exceeded 200 daily deaths
for the ﬁrst time since August by covid

C

olombia registered
this Sunday 217
deaths from covid-19,
passing 200 for the ﬁrst
time since August. While
daily cases seem to remain
stable below 30,000 daily,
although tests have also
been reduced.
This is the highest
number of deaths since August 3, when the country
was emerging from the third
wave of covid-19 and 268
deaths were reported.
According to the latest
report from the Ministry of
Health, 26,087 infections

MÉXICO - Padres identiﬁcaron a bebé hallado en un
penal de Puebla: fue robado de panteón de Iztapalapa

H

ace unos días, los padres de un
menor fallecido hace unas semanas denunciaron que el cuerpo
de su hijo había sido sustraído de un panteón en Iztapalapa, Ciudad de México
Se llamaba Tadeo. Nació el 4 de octubre de 2021, y murió tres meses después
por problemas intestinales. Sin más historia, éste menor se convirtió en el centro
de la tragedia en México.
El 10 de enero en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, en Puebla —
con 4 mil 864 reos— se encontró el
cuerpo de Tadeo en un depósito de basura. Su identidad se conoció una semana
después, que los padres del bebé sospecharon que podía tratarse de su hijo.
Cuando acudieron al cementerio se toparon de off la realidad: el cadáver de su
bebé había sido robado.
Tadeo tenía una incisión en el abdomen y llevaba puesto un brazalete del
hospital que advertía que había fallecido
solo unos días antes de su hallazgo en el
Cereso. Las versiones posibles son todas
insólitas: el bebé pudo ser utilizado como
“mula” para transportar droga.
La organización Reinserta ha atraído
el caso y ha informado que los padres del
bebé han conformado su identidad, detallaron que fue enterrado el 6 de enero
en el panteón San Nicolás Tolentino, en la
delegación Iztapalapa, de donde fue sustraído. Las autoridades, se han manifestado este sábado que realizan los
peritajes para identiﬁcar al bebé y cotejar
el ADN paterno.
Antes de la pandemia, los menores de
edad necesitaban un pase para visita familiar de las personas privadas de la libertad. Este, podía ser tramitado a partir

del acta de nacimiento (original y copia)
y una constancia de la escuela, en caso de
tenerla. Asimismo, era obligatorio una responsiva de un familiar de línea directa.
En México, fueron asesinados 822
niños durante la pandemia, pero el caso
de este pequeño ha sido uno de los que
más ha conmocionado al país. El recuerdo
de lo que ocurrió a la niña Ángela, abandonada en una maleta en 2015, hizo pensar que se trataba de otra brutalidad
contra un menor.
Las incógnitas detrás del caso
Entre los cuestionamientos de las organizaciones de derechos humanos destacan:
-¿Qué registros tienen que sustenten
el ingreso del bebé al penal?
-Si el bebé fue ingresado al penal en
calidad de visita ¿cómo no se dieron
cuenta que no había egresado?
-¿No hubo registro de su egreso?
-En caso de no contar con su registro
de egreso, ¿por qué no se aplicaron los
protocolos y acciones necesarias a ﬁn de
encontrar a aquel bebé?
-¿Por qué se permitió el ingreso de
este bebé si actualmente está prohibido
debido al incremento de casos covid-19 en
la entidad?
-¿Por qué el cuerpo del bebé tenía una
incisión en el abdomen?
-¿Cómo pudo transportarte el cuerpo
del bebé desde el ingreso al Centro hasta
el basurero del penal?
-¿En qué partes del penal conviven las
niñas y niños que visitan el centro por
tener a algún familiar en el Penal de San
Miguel?
-¿Las autoridades penitenciarias del
Centro no tienen control del área del basurero?

were registered this Sunday.
Which brings the total to
5,740,179 cases, of which
147,398 are still active,
132,249 people have died
and 5.4 million have recovered.
Daily covid data in Colombia
One more day, Bogotá
was once again the department with the most cases
(5,871) reported on the day.
Followed by Atlántico
(2,834), Santander (2,791),
Antioquia (2,779) and Valle
del Cauca (1,679).
Today, 68,610 diagnostic

samples were processed in
the country, 37,809 of them
PCR and 30,801 of antigens.
On the other hand, with
the 311,404 vaccines given
on Friday (118,714 are second doses and 24,116 single
doses), Colombia already
has almost 30.7 million
people with the full schedule
(single dose or two vaccines), that is, 60.3%. of the
population.
In the country,
69,789,455 vaccines have
already been administered,
and 5,038,247 people have
their booster dose.

Body-baby found in Puebla left the
Iztapalapa pantheon: Reinserted
The body of the baby found in a garbage container in the
San Miguel prison, in Puebla, would have been stolen
from a pantheon of Iztapalapa on the Mexico City, informed the Reinserta organization.
Saskia Nino de Rivera, founder of Reinserta, reported that the alleged parents of the baby are waiting for blood
tests to be done to determine if the
body is that of their son, after realizing
that his grave had been opened.
“There is a family that went to the
Iztapalapa pantheon where their baby
was buried. He dies on January 5, after
various complications of the large intestine, operations. They receive
threats in the pantheon at the moment
in which they have realized that it has
been stolen from their box,” said Niño
de Rivera in an interview with Elisa
Alanís for MILLENNIUM Television.
The activist revealed that the baby

was born on October 4, 2021 and according to the victim’s family, he died
of intestinal problems, being buried a
day later in the pantheon of Iztapalapa,
on the Mexico City.
Niño de Rivera assured that the alleged parents of the minor are “very out
of the loop” since they considered that
the death of their baby was a “closed
chapter”, but now it has become a
“chapter of terror”.
We still need answers (…) To know
what this body was used for; if it was to
introduce drugs, for a satanic rite or if
it was a Santeria issue, there is much
that needs to be clariﬁed here,” said the
activist. Digital Millennium
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AMÉRICA LATINA EN DAVOS, líderes optimistas para 2022

A

pesar del impacto de la pandemia
de COVID-19, los líderes latinoamericanos, hablando en el
tercer día de la Agenda 2022 virtual de Davos del Foro Económico Mundial,
expresaron optimismo por las perspectivas
económicas de la región para el próximo año.
América Latina registró una sólida recuperación económica en 2021 y probablemente registre un crecimiento moderado
en 2022, ya que muchos países continúan
implementando políticas ﬁscales, sociales
y de salud para una recuperación sostenible
de la pandemia. La región fue una de las
más afectadas por el COVID-19, pero ha
cambiado las cosas con exitosos programas
de vacunación en curso.
Iván Duque, presidente de Colombia,
dijo: “Colombia cerró 2021 con resultados
positivos”, destacando el crecimiento económico positivo de su país y el alto porcentaje de tasas de vacunación. Dijo que
la meta para 2022 es mantener el crecimiento y, al mismo tiempo, cerrar la brecha de desigualdad social.
Carlos Alvarado Quesada, presidente de
Costa Rica, dijo que el 85% de la población
de su país recibió una segunda vacuna contra el COVID y que está en marcha el
proceso de vacunación de los niños. “Lo
principal para Costa Rica es nuestra campaña de vacunación. Esta es la única forma
de salir de la crisis sanitaria”, dijo.
Vacunaciones
Otros países de la región, como Ecuador, Guatemala y Perú, también destacaron el éxito de sus campañas de
vacunación. A medida que continúan recuperándose de la pandemia, los líderes
dijeron que estaban enfocados en reconstruir sus economías con un enfoque particular en el mercado laboral, el comercio,
la atracción de inversión extranjera y la
energía sostenible.
Alejandro Giammattei, presidente de
Guatemala, dijo: “El desafío que tenemos
ahora no es solo promover el crecimiento
sino convertir el crecimiento en algo sostenible. Necesitamos mejorar el mercado
laboral y crear más puestos de trabajo.

América Latina en Davos, líderes optimistas para 2022.
Líderes de América Latina ven oportunidades de crecimiento económico y social
en 2022, según lo recogido en Foro de Davos.
Esto conducirá a una mejor prosperidad,
salud y educación”.
También agregó: «Generar nuevas
oportunidades y asegurar que los beneﬁcios económicos lleguen a todos los sectores de la sociedad lo que, señaló,
también frenaría la migración. “Lo único
que detiene a una persona es un muro de
prosperidad”, dijo.
Guillermo Lasso, Presidente de la República del Ecuador, destacó la necesidad
de que los gobiernos se comprometan con
la ética y los principios. “Necesitamos un
crecimiento económico e inclusivo dentro
del estado de derecho y programas que
promuevan nuevas oportunidades. No se
trata solo del crecimiento económico, sino
de la calidad de vida y la cohesión social”.
José Pedro Castillo Terrones, pres-

idente de la República del Perú, dijo que
su prioridad eran las reformas económicas
y señaló que su gobierno ha invertido $10
mil millones en áreas estratégicas como
educación, salud y transporte, y reciente-

mente ﬁrmó un proyecto de ley de infraestructura que generará más empleos. También queremos invertir en energía y gas
natural, sobre todo en transporte, para
que todo el país esté conectado”, agregó.

Latin America Leaders See Opportunities
for Economic and Social Growth in 2022
Despite the impact of the
COVID-19 pandemic, Latin
American leaders, speaking
on the third day of the World
Economic Forum’s virtual
Davos Agenda 2022, expressed optimism for the region’s economic outlook in
the coming year.

L

atin America posted a solid
economic recovery in 2021
and will most likely post
moderate growth in 2022, as
many countries continue to implement ﬁscal, social and health
policies for a sustainable recovery
from the pandemic. The region
was one of the hardest-hit by
COVID-19 but has turned things
around with successful ongoing
vaccination programmes.
Ivan Duque, President of Colombia, said: “Colombia closed
2021 with positive results”, noting his country’s positive economic growth and high
percentage of vaccination rates.
He said the goal for 2022 is to
maintain growth while, at the
same time, closing the social inequality gap.
Carlos Alvarado Quesada, President of Costa Rica, said 85% of his
country’s population had received a
second COVID shot and that the
process of vaccinating children was
under way. “The main thing for
Costa Rica is our vaccination drive.
This is the only way to exit the
health crisis,” he said.
Other countries in the region,
including Ecuador, Guatemala and
Peru, also highlighted the success
of their vaccination campaigns. As
they continue to recover from the
pandemic, the leaders said they
were focused on rebuilding their
economies with a particular focus
on the labour market, trade, attracting foreign investment and
sustainable energy.
Alejandro Giammattei, President of Guatemala, said: “The
challenge we have now is not only
to promote growth but to turn
growth into something sustainable. We need to improve the labour market and create more
jobs. This will lead to better
prosperity, health and education.” Generating new opportunities and ensuring economic
beneﬁts would reach all parts of
society which, he pointed out,
would also curb migration. “The
only thing that stops a person is a

wall of prosperity,” he said.
Guillermo Lasso, President of
the Republic of Ecuador, highlighted the need for governments
to commit to ethics and principles.
“We need economic and inclusive
growth within the rule of law and
programmes that promote new
opportunities. It is not just about
economic growth but about quality of life and social cohesion.”
José Pedro Castillo Terrones,
President of the Republic of Peru,
said his priority was economic reforms, noting that his government has invested $10 billion in
strategic areas such as education,
health and transport, and recently signed an infrastructure
bill that will lead to more jobs.
“We also want to invest in energy
and natural gas, especially in
transportation, so the entire
country is connected,” he added.
The leaders agreed that connecting the region is key to Latin
America’s future outlook. Several
of the countries, including Ecuador and Guatemala, have signed
new trade agreements with Mexico, indicating that it will open up
free trade in the Paciﬁc and their
economies to foreign investment.
“Integration is important,” President Giammattei said. “It reﬂects tighter and more
interaction that enables us to improve the economic situation.”
The environment is another
area that has seen increased regional cooperation. Ecuador recently signed a decree to expand a
new marine reserve and protect an
area north of the Galapagos Islands. The expanded area will
eventually link the Galapagos with
Panama’s Coiba islands, Colombia’s Malpelo and Costa Rica’s
Coco islands. “When it comes to
the environment, we need to have
better integration, especially regarding biodiversity and climate
change,” President Alvarado said.
Mauricio Claver-Carone, President, Inter-American Development Bank (IDB), stressed the
importance of public-private partnerships in helping to achieve social and environmental goals.
Regional integration mechanisms,
such as the IDB, can provide funds
to help Latin American countries
build their post-pandemic recovery
as well as back priorities ranging
from healthcare and digitalization
to climate change action, supply
chains and education.
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OMS cree que pandemia podría entrar
en nueva fase de estabilización
Statement – Two years on, we could be
entering a new phase in the pandemic with
plausible hope for stabilization

C

OPENHAGUE.- La pandemia de
coronavirus podría entrar en una
nueva fase en la región europea con
«esperanza plausible» de estabilización, aunque es necesario seguir alerta, advirtió hoy la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
«La pandemia está lejos de haberse acabado, pero espero que podamos
terminar la fase de emergencia en
2022 y afrontar otras amenazas a la
salud que requieren nuestra atención
de forma urgente», señaló en un comunicado el director de la oﬁcina regional para Europa de la OMS, Hans
Kluge.
La fase actual está marcada por el
«barrido» de la variante ómicron en la
región -que comprende 53 países, incluidos varios de Asia Central-, que ya
supone el 31,8 % de los nuevos casos,
un 15 % más que la semana anterior.
«Mientras ómicron parece causar
enfermedad menos severa que delta,
seguimos viendo un rápido aumento
en las hospitalizaciones por el alto número de infecciones, al que hay que
añadir la carga provocada por delta y
la elevada cifra de ingresos secundarios», consta en el comunicado.
La OMS resalta que las hospitalizaciones por ómicron requieren con
mucha menor frecuencia ingreso en
cuidados intensivos, donde la mayoría
de pacientes son no vacunados.
«Esta pandemia, como todas las
anteriores, terminará, pero es demasiHANS KLUGE.

ado pronto para relajarse. Con los millones de infecciones en el mundo en
semanas recientes y venideras, la inmunidad decreciente y la estacionalidad, es casi una obviedad que
emergerán y volverán nuevas variantes
de la covid-19», admite la OMS.
ENGLISH
As we mark 2 years of the COVID19 pandemic in Europe and central
Asia, we are entering a new phase,
driven by the highly transmissible
Omicron variant sweeping the Region, from west to east.
Omicron is displacing Delta
with unprecedented speed. Less
than 2 months since it was ﬁrst
discovered in South Africa, it
now accounts for 31.8% of cases
across the European Region, up
from 15% the previous week, and
6.3% the week before that.
The pandemic is far from
over, but I am hopeful we can
end the emergency phase in
2022 and address other health
threats that urgently require our
attention. Backlogs and waiting
lists have grown, essential health
services have been disrupted,
and plans and preparations for
climate-related health stresses
and shocks have been put on
hold across the Region.
While Omicron appears to
cause much less severe disease
than Delta, we are still seeing a
rapid rise in hospitalizations,
due to the sheer number of infections. This is in addition to a
Delta burden that has not entirely passed, and also to the high
number of incidental admissions. Fortunately, hospitalizations with Omicron result much
less frequently in ICU [intensive
care unit] admission. As predicted, most people needing intensive care across the Region
are unvaccinated.
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Los Chiefs avanzaron por
cuarto año consecutivo
a la final de la AFC

L

os Kansas City Chiefs vencieron el pasado domingo por 42-36 a los Buffalo
Bills en el tiempo extra y arribaron por
cuarto año consecutivo a la ﬁnal de la Conferencia Americana de la NFL en la que se medirán
a los Cincinnati Bengals.
Los Chiefs perdieron la de 2019 ante los Patriots; luego ganaron el título de la AFC en 2020
a los Titans y en 2021 a los Bills; ahora su rival
serán los Bengals. El duelo entre los pasadores
de las dos mejores ofensivas de la NFL en los
playoffs de esta temporada; Buffalo número
uno, y Kansas City, dos; no defraudó.
Por los Chiefs, Patrick Mahomes, 26 años,
cuarto con más yardas en la liga, 4.839; pasó
para 378 y tres anotaciones. Con los Bills, Josh
Allen, 25 años; octavo en yardas en el año, 4.407;
acumuló 329 yardas por aire, cuatro TD.
Con sólo 13 segundos, Patrick Mahomes arrastró a la defensiva rival de su yarda 25 a la 30
del oponente. Desde ahí su pateador, Harrison
Butker, conectó un gol de campo de 49 yardas
que igualó el choque, 36-36, y lo mandó a
tiempo extra.
En la primera ofensiva del periodo extra, el
portador del Jersey 15 del equipo local conectó
con su ala cerrada, Travis Kelce, para llevarse
una dramática victoria por 42-36.
EFE
PATRICK MAHOMES

Cruz Azul y Atlas

LIDERAN
Jornada 3 Clausura 2022: Resultados y tabla
de posiciones de la Liga MX

S

e fue la tercera fecha en el Clausura 2022 de la Liga MX y Cruz
Azul es el nuevo líder general. El
cuadro celeste no pudo continuar su paso
perfecto en esta campaña. Sin embargo,
actualmente se encuentran como el
equipo con más puntos acumulados, empatados con Atlas. Los Tigres salieron de
la parte baja de la clasiﬁcación, mientras
que América se quedó fuera de la zona
de repechaje tras su derrota ante los actuales campeones del futbol mexicano
en la cancha del Estadio Azteca.
Concluyeron tres jornadas en el actual torneo de la Liga MX y ahora Cruz
Azul es el nuevo líder general. Con su
paso invicto, ‘La Máquina’ llegó a 7 puntos
y su mejor diferencia de goles los pone
en el primer puesto de la clasiﬁcación.
Atlas aparece en segundo, con las mismas siete unidades. Completando la
zona de pase directo a los cuartos de
ﬁnal, tenemos a Pumas y Pachuca con
seis unidades. Universidad Nacional dejó
ir la victoria con la que se hubiera mantenido en la cima por tercera semana consecutiva.
Encabezando la zona de repechaje,
aparece FC Juárez y Toluca con los mismos seis puntos, pero menor diferencia
de goles Posteriormente, aparecen Rayados de Monterrey y León, que completan
a los cuatro equipos que estarían jugando el repechaje como locales. Debajo
de ellos, tenemos a Chivas, Puebla, Tigres
y Necaxa. Los de la UANL salieron de los

últimos seis lugares luego de conseguir
su primer triunfo de la temporada, venciendo a los Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.
La lista de equipos que aparecen
fuera de puestos de liguilla, está conformada por los seis equipos que todavía no
han ganado esta temporada, comenzado
con Gallos Blancos de Querétaro, con dos
puntos. América, Xolos de Tijuana y Santos Laguna les siguen con solo un punto.
El sótano le pertenece a Mazatlán FC, que
ha perdido los dos juegos que ha disputado y todavía tiene un duelo pendiente
ante el ‘Xolaje’.

Jornada 3 dejó un número alto
de expulsiones
Este ﬁn de semana la indisciplina
mandó en el campo de juego, pues hubo
varios que se fueron a las regaderas antes de
tiempo.
En esta fecha 3, 8 jugadores recibieron la tarjeta roja por parte del árbitro, los
cuales son: Javier Güémez (San Luis), Federico Viñas (América), Stefan Medina
(Rayados), Javier Aguirre (Rayados), Santi
Giménez (Cruz Azul), Oscar Murillo
(Tuzos), Jordan Carrillo (Santos) y Gonzalo Sosa (Mazatlán), una cifra alta para
el inicio del torneo.
De hecho, los equipos también han
sufrido expulsiones en el cuerpo técnico,
tales como son: Santiago Solari, Rafael
Puente (auxiliar del Tuca), Javier Aguirre,
Guillermo Almada, Antonio Amor (Aux-

iliar de Aguirre).
VAN 12 EXPULSADOS DESDE LA JORNADA 1
Otro dato que es importante mencionar es que, en el inicio del Clausura
2022, ha habido un total de 12 expulsiones, sumando las de Roger Martínez
(América) y Luis Malagón (Necaxa) y
cabe señalar que las Águilas tienen un
partido pendiente contra Mazatlán, por
lo que se podría incrementar la cuenta.

Chiefs to host record setting fourth
straight AFC Championship
Kansas City took care of business
against the Bills Sunday, with some
help from the Bengals they're about to
make playoff history
The Kansas City Chiefs took on the Buffalo Bills for the Divisional Round of the
NFL playoffs on Sunday night. It was an
electric game that was hard fought to the
very end, and then kept going.
Now, the Chiefs are about to make
even more playoff history. Not only was
the Bills matchup a high-stakes one and
done playoff game, but home-field advantage for the winner was guaranteed.
The Cincinnati Bengals did the second seeded Chiefs a huge favor Saturday night by knocking the one seed, the
Tennessee Titans, out of the AFC playoffs. A tight game ended with late heroics from Cincinnati's rookie kicker
Evan McPherson, to give the Bengals the
win.
Thanks to the rookie, the Chiefs now
once again find themselves hosting the
AFC Championship.
The Chiefs are now hosting the AFC
Championship Game for the fourth
straight year, which has never happened
in NFL history.
The Patriots from 2011 to 18, The Raiders from 1973 to 77 and the Bills from
1990 to 93 are the only other teams to
make at least four-consecutive AFC
Championship Game appearances. However, only Kansas City has hosted the
title game for four in a row.
The Chiefs early 2021 stumbles led to
the Titans taking home the one seed and
the first round bye. And yet, the Chiefs
once again find themselves in control of
their playoff destiny and one game away
from a third straight Super Bowl.
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Neymar no
volverá a la
competición
hasta enero
El París Saint-Germain (PSG) comunicó que la vuelta a la competición
del delantero brasileño Neymar, de
baja por un esguince en el tobillo izquierdo, está prevista para este
enero.

E

l club indicó en un comunicado que está
siendo tratado de una
contusión ósea en el
centro de entrenamiento de Ooredoo.
Neymar se lesionó el pasado
domingo, 13 de diciembre, tras
una entrada de su compatriota
Thiago Mendes, del Lyon, durante un encuentro en el Parque

de los Príncipes en el que los parisinos perdieron por 0-1.
El delantero se retiró en el
descuento de la segunda parte
en camilla y sus lágrimas hicieron temer lo peor. «Eran llantos
causados por el dolor, la desesperanza, el miedo, la angustia, la
cirugía, las muletas y otros
malos recuerdos», aseguró un
día después el futbolista. EFE

Neymar ruled out by PSG until January
Neymar will not play again for Paris Saint-Germain this year but should be back in
action in January after his ankle injury scare.

I

t was James' fourth NBA title and fourth
Finals MVP award. He is the first player in
NBA history to win the accolade with three
different teams. Only Michael Jordan, with
six titles, has more.
James has since extended his contract
with the Lakers, signing a two-year deal worth
a reported US$85 million.
James has been one of sport's leading voices in speaking out against racial injustice and
police brutality, and ahead of this November's
U.S. presidential election he promoted voter
registration, setting up the organization
"More Than A Vote" in an effort to combat
systemic, racist voter suppression.
The group is made up of prominent Black
athletes and artists who used their social
media channels to encourage and educate
their followers on how to cast a ballot for this
year's election.
"Not only is he the best player," tennis
champion Naomi Osaka, who wore masks honoring victims of racial violence during her
run to the U.S. Open title in September, told
Time, "but he has the most powerful voice."
Formula One world champion Lewis Hamilton, another athlete to speak out against
social injustice, also told TIME: "When I saw
across the pond that another top athlete was
also fighting for similar causes, I knew, OK,
I'm not alone here."There were fears the Bra-

zilian had suffered a break when he had to be
carried off on a stretcher in last Sunday's
Ligue 1 match against Lyon.
Neymar was tackled by Lyon's Thiago
Mendes, who was sent off following a VAR review, but concerns for the striker's well-being
were eased when the injury was diagnosed as
a sprain.
He missed the match against Lorient on
Wednesday and will now play no part in Sunday's clash at Lille or the home game three
days later against Strasbourg.
The former Barcelona forward was named
in a PSG medical bulletin on Saturday, with
the club stating: "Following the sprain to his
left ankle, there is some bruising to the bone
and he continues to undergo treatment at the
training ground.
"He is expected to make his return in January."
Coach Thomas Tuchel previously expressed hope that Neymar could be involved before the short winter break; however, the trip
to Saint-Etienne on January 6 now appears to
be the earliest point at which he might return
to action.
PSG also said midfielder Danilo Pereira,
hit by a hamstring blow, should be back on
first-team duty in January, while Neymar's fellow striker Mauro Icardi is set to return from
an adductor problem "in the coming days".
By Sports Desk
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Checo Pérez: "Cambiar de
equipo en Fórmula 1 está
subestimado"

T

odos subestiman el hecho
de cambiar de equipo en la
Fórmula 1. Lo anterior es
una aﬁrmación por la que atravesó
el piloto mexicano Sergio 'Checo'
Pérez. El oriundo de Guadalajara
contó su experiencia en la temporada 2021, su primera en Red Bull
donde tuvo que acostumbrarse a
otro tipo de conducción.
"Conducir una unidad de potencia diferente, es una tarea completamente distinta. Conducir una
ﬁlosofía de coches completamente
diferente, con un rake alto frente a
una conﬁguración de rake bajo, es
una tarea completamente diferente
y eso requiere otro enfoque. Sí, por
supuesto, incluso como piloto, subestimas esas cosas hasta que las
vives, las experimentas", comentó
para Motorsport.com.
Lo que vivió Checo Pérez en 2021
fue una etapa de transición entre lo
que había aprendido durante todos
sus años en el Gran Circo a lo que
Red Bull le exigía como piloto.
"Hay que aprender nuevas técnicas. Básicamente, lo que solía hacer,
nada funcionaba aquí. Sería lo
mismo, por ejemplo, si Max se fuera
a Mercedes, porque son muy diferentes. Producen tiempos de vuelta
muy similares, pero la forma en que
obtienen el tiempo de vuelta es extremadamente diferente".
Tras una temporada 'de adapta-

ción' Sergio Pérez acepta tener un
buena base de la cual sacar provecho para el 2022.
"Tenemos una base sobre la que
podemos trabajar y mejorarla, así
que eso supone una gran diferencia.

Ya conozco a la gente. Ya sé a quién
preguntar qué, y cómo sacar el máximo provecho de cada individuo que
me rodea. Así que es un panorama
muy diferente", ﬁnalizó.
REDACCIÓN MARCA CLARO

Sebastián Montoya gana
su primera carrera en
Fórmula Regional
El colombiano dominó el Circuito de
Yas Marina en Abu Dhabi

Perez: Challenge of changing F1 teams
is "underestimated"
Sergio Perez says people
underestimate how diﬃcult
it is to change Formula 1
teams after experiencing
the switch from Racing
Point to Red Bull last year.
Perez was one of several highproﬁle drivers to change teams last
year, with Daniel Ricciardo, Carlos
Sainz Jr and Sebastian Vettel also
on the move ahead of 2021.
They generally needed a long
adaptation period to fully get on
top of their new equipment,
former Renault driver Ricciardo
particularly struggling to adapt
his driving style to the needs of
the McLaren MCL35M.
Perez, who was snapped up by
Red Bull to partner Max Verstappen after being dropped by
Racing Point, also had to take his
time to get used to Red Bull's design philosophy.
He says people vastly underestimate just how different the individual cars behave, saying that
even drivers themselves sometimes underestimate how much of
a shock switching teams and even
changing power unit suppliers

will be.
"Yeah, of course, even as a
driver, you underestimate those
things until you live them, you experience them," Perez said.
"But driving a different power
unit, it’s a completely different
task. Driving a completely different philosophy of cars, high rake
versus low rake, it’s a completely
different task. And the way you
approach things is just extremely
different."
Perez was one of several highproﬁle drivers to change teams
last year, with Daniel Ricciardo,
Carlos Sainz Jr and Sebastian Vettel also on the move ahead of
2021.
They generally needed a long
adaptation period to fully get on
top of their new equipment,
former Renault driver Ricciardo
particularly struggling to adapt
his driving style to the needs of
the McLaren MCL35M.
Perez, who was snapped up by
Red Bull to partner Max Verstappen after being dropped by
Racing Point, also had to take his
time to get used to Red Bull's de-

sign philosophy.
He says people vastly underestimate just how different the individual cars behave, saying that
even drivers themselves sometimes underestimate how much of
a shock switching teams and even
changing power unit suppliers
will be.
"Yeah, of course, even as a
driver, you underestimate those
things until you live them, you experience them," Perez said.
"But driving a different power
unit, it’s a completely different
task. Driving a completely different philosophy of cars, high rake
versus low rake, it’s a completely
different task. And the way you
approach things is just extremely
different."
Perez said that he also had to
unlearn what he did before and
practice new driving techniques to
get the most out of the Red Bull,
which took him several months.
"You have to learn new techniques. Basically, what I used to
do, nothing really worked here,"
he explained.

Este sábado, el piloto colombiano Sebastián Montoya
ganó en su carrera debut en la Fórmula Regional Asia.
Además, es su primera en autos tipo fórmula, después
de arrancar en la pole position y dominar por completo
la competencia en el Circuito de Yas Marina en Abu
Dhabi.
El joven piloto de PREMA Racing/ Mumbai Falcons y
Claro-Telmex-Telcel triunfó en la carrera inaugural que
estuvo llena de percances y terminó con un safety car.
"Ayer hicimos la pole. Hicimos un súper buen trabajo
de clasiﬁcación en Q1 y hoy terminamos el trabajo. Finalmente obtuve mi primera victoria en autos fórmula. Fue
espectacular. Nunca lo hicimos en F4 y acá en la primera
carrera y primera clasiﬁcación obtuvimos la pole y triunfo. Fue una carrera bastante intensa y ojalá podamos
repetirlo en el futuro y pronto".
Durante la pasada temporada de F4, Montoya estuvo
muy cerca de la victoria con ocho segundos puestos y dos
poles en el campeonato italiano, pero hasta este 2022,
ﬁnalmente pudo concretar todo su potencial con un triunfo. Este domingo se disputarán dos carreras más de
esta jornada inaugural de la Fórmula Regional Asia.

Sebastián Montoya won on his
debut in Formula Regional Asia
Sebastián Montoya follows in his father’s successful footsteps in motorsports. This Saturday, the Colombian got
his ﬁrst victory in formula-type races, winning at the Yas
Marina Circuit in Abu Dhabi in the premiere of the Asian
Regional Formula.
The Escudería Telmex Claro rider had won the pole
position and that allowed him to start from a good position in the race, occupying the ﬁrst position from the beginning to the end of the circuit. Montoya was excited
about his victory and, through Twitter, shared his triumph with a message of thanks to his sponsors and his
father, Juan Pablo Montoya, accompanied by a video of
the competition’s podium.
The Yas Marina Circuit circuit, the ﬁrst start of the
Asian Regional Formula, was quite rough. For this reason,
Montoya was fortunate to be in the privileged positions
from the beginning.
Last season, when the Colombian pilot participated
in the Italian F4, Sebastián Montoya was not able to
achieve any victory and closed the season with eight second places and two poles.
In this way, Montoya achieved this Saturday the ﬁrst
triumph of his career in a very complicated circuit in
which he beat, for example, major rivals such as the
American promise Jak Crawford.
The Asian Regional Formula will continue its agenda
this Sunday with two new races.
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10 ﬁchajes top bajo sospecha
Grealish, Lukaku, Sancho, Varane..., solamente Ben White (Arsenal) justifica, hasta ahora, las mayores inversiones del pasado mercado veraniego.

El dinero no da la felicidad y, en fútbol,
aunque ayuda, no asegura el éxito. Muchos
son los grandes ﬁchajes que se estrellan con
el muro de las expectativas. En LaLiga tenemos ejemplos claros con Hazard, Dembélé
o Coutinho, sin ir más lejos. Y es que, tener
un gran bíceps económico no implica asegurarse huir de los 'patinazos'. No hay mejor
muestra que el reciente verano. Un vistazo a
las diez mayores inversiones del período estival sirve para alumbrar una realidad de la
que solamente Ben White, ﬁchado por el Arsenal a cambio de 58.5 M€, se salva: los superﬁchajes, hasta ahora, están bajo
sospecha.
Jack Grealish (26 años) - 117.5 millones del
City al Aston Villa
Comenzamos con el ﬁchaje más caro de
la historia de la Premier y, por ende, del Manchester City. Pep Guardiola se enamoró del
peaky blinder del fútbol. Con sus medias bajadas y sus espinilleras de niño, el de Birmingham fue profeta en su tierra.
Romelu Lukaku (28 años) - 115 M€ del Chelsea al Inter
Tuchel resucitó al Chelsea a tiempo y le
hizo campeón de Europa. El renacimiento
llegó desde la defensa, basada en carrileros
de larguísimo recorrido, tres centrales rocosos y un centro del campo indestructible y
móvil (Kanté y Jorginho). ¿Faltaba alguna
pieza? Un '9' de garantías ante los problemas
de puntería de Timo Werner. Así llegó
Romelu Lukaku, que regresaba a Stamford
Bridge.
Jadon Sancho (21 años) - 85 M€ del United
al Borussia Dortmund
Mucho tiempo picando piedra hasta
que, ﬁnalmente, el Manchester United convenció al Borussia Dortmund. El verano anterior pelearon hasta la bocina por hacerse
con Jadon Sancho, pero meses atrás hicieron
el sueño realidad. Canterano del Manchester
City, inglés, joven, consolidado en la élite y
completando un once con muchísimo.
Achraf Hakimi (23 años) - 60 M€ del PSG al
Inter
A comienzo de curso fue el único ﬁchaje luminoso del titánico verano del PSG. Wijnal-

dum, Ramos, Messi, Donnarumma... Faltaba
brillo y, en algún caso, minutaje. No era el
caso de Achraf. Puñal imparable en el amanecer de la temporada. Un gol y dos asistencias en las cuatro primeras jornadas de Ligue
1.
Ben White (24 años) - 58.5 M€ del Arsenal
a Brighton
Mikel Arteta quería un central y se hizo
con uno de los más deseados del fútbol inglés. Ben White conquistó a Marcelo Bielsa
en el Leeds del ascenso a la Premier y en su
primer año en la categoría máxima, ya con
el Brighton, demostró que en él hay defensa
para muchos años.
Dayot Upamecano (23 años) - 42.5 M€ del
Bayern al Lepizig
Real Madrid o Manchester United sonaron, y mucho, cuando salió a la luz la cláusula de rescisión del central francés. 42.5
millones que le convertían en una apuesta
asumible por cualquier grande. Potencial y
rendimiento instantáneo asegurado. Su excelente eliminatoria de Champions ante el
Atleti le hizo visible.
Raphaël Varane (28 años) - 40 millones del
United al Real Madrid
Ramos y Varane. Varane y Ramos. La
pareja de centrales que encumbró al Madrid
en los últimos años salía de la mano el
mismo verano. Si el camero acababa en
París, el de Lille elegía al Manchester United.
Completando el top-10
Los tres jugadores que completan el top10 son Tammy Abraham (24 años, 40 M€ de
la Roma al Chelsea), Ibrahima Konaté (22, 40
M€ del Liverpool al Leipzig) y Emi Buendía
(25, 38.4 M€ del Aston Villa al Norwich).
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Rams eliminaron a los Buccaneers y se
clasiﬁcaron a la ﬁnal de la NFC ante los 49ers

L

os Angeles Rams eliminaron este domingo a los campeones del
Super Bowl LV, los Tampa Bay Buccaneers, con marcador de 3027 y jugarán la ﬁnal de la Conferencia Nacional de la NFL ante
los San Francisco 49ers.Los Rams, monarcas del Oeste, regresan al duelo
por el título de la NFC luego del que jugaron en 2019 ante los New Orleans Saints.
Los Buccaneers, segunda mejor ofensiva de la liga y dueños del Sur
de la Nacional se atascaron en su intento de llegar por segundo año consecutivo a disputar el campeonato de la NFC a pesar de ser liderados
por Tom Brady, máximo ganador de Super Bowls en la NFL.
Con Los Angeles, Matthew Stafford, el pasador más interceptado en
la temporada con 17, ejecutó de manera sobresaliente el duelo que terminó con 366 yardas, dos pases de anotación, un TD por tierra y sin intercepciones. Su rival Brady, de 44 años, el mariscal de campo con más
anotaciones en la campaña con 43, acabó el partido con 329 yardas, un
TD, una intercepción y fue capturado tres veces.
En el primer cuarto, los Rams tomaron ventaja de tres puntos en su
serie inaugural y alargaron a 10 la diferencia en su siguiente ataque que
culminó con un pase a las diagonales de Stafford para su ala cerrada
Kendall Blanton. La ofensiva de Tampa Bay padeció en la primera mitad
por la ausencia de su liniero Tristan Wirfs, lesionado, baja que provocó
que Brady sufriera una intensa presión.
En el inicio del segundo cuarto, Los Ángeles se alejó 17-3 con un
envío de TD de 70 yardas hacia Cooper Kupp seleccionado Pro Bowl y
cuarto jugador en la historia de la NFL en ganar la triple corona al sumar
más yardas, 1.947; más atrapadas, 145; y más TD, 16; en 2021.
Antes del descanso los visitantes alargaron la diferencia con otro gol
de campo a 20-3, mientras que la línea que protege a Brady no pudo
evitar la primera captura sobre el mismo, quien una jugada después sufrió la intercepción del profundo Nick Scott.
Un error que los Rams no pudieron capitalizar con una anotación, a
15 segundos del ﬁnal del primer medio, porque su corredor Cam Akers
soltó el balón en la yarda dos de los Buccaneers. En el tercer cuarto, Los
Ángeles mantuvieron el rodillo sobre la defensiva local; establecieron
un ataque de 72 yardas que terminaron con una jugada personal de
Stafford para alejarse 27-3.
De regreso en el campo, la ofensiva de Tampa Bay se estrelló por
novena serie al hilo contra la pared levantada por los Rams luego de
una ofensiva que recorrió 62 yardas y se conformó con un gol de campo
para acortar 27-6. Un balón suelto de Copper Kupp dentro de su yarda
30 avivó la esperanza de la escuadra local al por ﬁn lograr una anotación
con una carrera de Leonard Fournette que puso el marcador 27-13. En el
último periodo, Brady conectó con Mike Evans para acercarse 27-20 y
empataron 27-27 con otra anotación por tierra de Fournette, pero en la
última ofensiva del duelo, Stafford conectó un pase de 44 yardas con
Kupp que dejó el balón listo para que el pateador Matt Gay anotara el
gol de campo de la victoria 30-27.

EMPLEOS / EMPLOYMENT

Rams eliminate Buccaneers and qualify
for the NFC ﬁnal against 49ers
The Los Angeles
Rams eliminated the
Super Bowl LV champions, the Tampa Bay
Buccaneers, on Sunday with a score of
30-27 and will play
the ﬁnal of the NFL
National Conference
against the San Francisco 49ers.

The Rams, monarchs of the West, return to the duel for the NFC
title after the one they played in
2019 against the New Orleans
Saints. The Buccaneers, second-best offense in the league
and owners of the National
South, got stuck in their attempt to reach the NFC championship for the second
consecutive year despite being
led by Tom Brady, the top
Super Bowl winner in the NFL.
With Los Angeles, Matthew
Stafford, the most intercepted
passer of the season with 17, executed outstandingly in the
duel that ended with 366 yards,
two touchdown passes, a rushing TD and no interceptions.
His rival Brady, 44, the season’s
leading scoring quarterback

with 43, ﬁnished the game with
329 yards, a TD, an interception and was sacked three
times.
In the ﬁrst quarter the Rams
took a three-point lead on their
opening drive and stretched the
lead to 10 on their next drive
that culminated in a pass into
the end zone from Stafford to
tight end Kendall Blanton.
Tampa Bay’s offense suffered in
its ﬁrst-half offenses due to the
absence of injured lineman
Tristan Wirfs, which left Brady
under intense pressure.
Early in the second quarter
Los Angeles led 17-3 with a 70yard TD delivery to Cooper
Kupp, a Pro Bowl selection and
the fourth player in NFL history
to win the triple crown for the
most yards, 1,947; most catches,
145; and more TD, 16; in 2021.
Before the break the visitors
extended the difference with
another ﬁeld goal to 20-3, while
the line that protects Brady
could not avoid the ﬁrst sack on
Brady, who one play later suffered the interception of safety
Nick Scott.
An error that the Rams
could not capitalize on with a
touchdown, 15 seconds from
the end of the ﬁrst half, because

their running back Cam Akers
released the ball at the Buccaneers’ two-yard line. In the
third quarter Los Angeles kept
the roller on the local defense;
they set up a 72-yard drive that
ended with a personal play by
Stafford to pull away 27-3.
Back on the ﬁeld, Tampa
Bay’s offense crashed for the
ninth straight series with the
wall put up by the Rams after
an offense that ran 62 yards
and settled for a ﬁeld goal to cut
it 27-6.
A Copper Kupp fumble inside their 30-yard line fueled
hope for the home team as they
ﬁnally got a touchdown on a
Leonard Fournette run that
made it 27-13. In the fourth
quarter Brady connected with
Mike Evans to pull within 27-20
and they tied it 27-27 on another
rushing score by Fournette.
On the last drive of the duel,
Stafford hit a 44-yard pass with
Kupp that left the ball ready for
kicker Matt Gay to score the
game-winning ﬁeld goal, 30-27.
Results of the NFL divisional
round: Saturday 22.01: Bengals
19-16 Titans and 49ers 13-10
Packers. Sunday 23.01: Rams
30-27 Buccaneers Later they
will play: Chiefs-Bills.
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Gloria Trevi se inspira en España y el ﬂamenco para su nueva canción
Gloria Trevi lanzó “La Recaída”, el nuevo sencillo de su
próximo disco, que acompañó con un video inspirado
en España y en el flamenco y
con el que rindió homenaje a
la “Madre Patria” y al mariachi y –según contó a Eferecordó su infancia.

“

Como buena mexicana, me encanta la
música de mariachi y hay que reconocer que el mariachi tiene mucha inﬂuencia de lo que es el ﬂamenco”, señaló
Trevi al comentar de dónde vino la inspi-

ración para los arreglos y el video de “La
Recaída”.
Los atuendos, por su parte, son una
especie de “joyas” de alta costura. “La Recaída”, compuesta por Trevi y Marcela de
la Garza, tiene una fuerte percusión, que
por ratos es acompañada de la guitarra
española y otros instrumentos en vivo.
La letra habla de un amor tóxico y difícil
de dejar, mientras que la melodía encaja
dentro de las clásicas baladas pop que la
han hecho famosa.
“El ﬂamenco, al igual que el mariachi,
se canta con la voz completa. En ambos
géneros los cantantes usan los brazos

completos para expresarse”, agregó la artista, quien tomó algunos de esos movimientos de las clases de baile que tomó
en la infancia con su madre.
“Mi mamá era maestra de danza y
me enseñó muchas cosas de ese baile
tan apasionante”, manifestó. Además, se
declaró fan de estrellas como Sara Montiel y Joselito, cuyas películas formaron
parte de la dieta televisiva de su infancia.
“Siempre tuve esa inﬂuencia superlinda”, declaró. Por eso, una vez que decidió que el video girara en torno a una
danza de amantes, se dedicó a “refrescar”
las clases maternas para estar “a la altura”

de su compañero en la producción, el estadounidense Timo Núñez, quien es uno
de los bailarines de ﬂamenco más reconocidos del continente americano.

J Balvin alcanzó un nuevo récord en YouTube
El reguetonero colombiano se convirtió en el artista con más videos en la plataforma en superar las mil millones de reproducciones

E

Netﬂix estrena concurso
musical para descubrir a la
próxima estrella latina

M

IAMI.- Neﬂix anunció este viernes que con ayuda
de los cantantes Rauw Alejandro, Yandel y Nicki
Nicole, el empresario Lex Borrero y el productor
Tainy, buscará a la nueva estrella de la música latina en un
«reality show» denominado «La Firma».
Según un comunicado de la plataforma de entretenimiento, se convocarán audiciones en español por Latinoamérica, Estados Unidos y España para descubrir nuevos
talentos urbanos latinos que compitan en «La Firma» para
convertirse en una próxima superestrella mundial.
Rauw Alejandro, Yandel, Nicki Nicole y Lex Borrero
serán los jueces principales y Tainy, el «productor latino número 1», servirá como mentor y productor musical/supervisor de la competencia.
Creado por Lex Borrero, desarrollado por Howard T.
Owens y la directora Nikki Boella, y producido por Propagate y NTERTAIN, el concurso musical mostrará a las
promesas del género urbano latino y «la cultura que ha
hecho de la música urbana latina un fenómeno global».

Netﬂix & Propagate prep
ﬁrst Spanish casting for
Latin talent show ‘La Firma’
Netﬂix has launched its ﬁrst open casting in Spanish
across Latin America, the US and Spain as it preps a
new competition show from Propagate and Ntertain.
La Firma (The Signing) aims to showcase undiscovered talent and the culture around Latin
urban music as it follows the journeys of artists as
they head to Miami in the hope of becoming famous musicians.
The winning artist will sign with talent incubator Neon16, with stars including Rauw Alejandro, Yandel, Nicki Nicole, Tainy and Lex Borrero
– who created the show – working together to ﬁnd
new voices.
The show has been developed by Howard T.
Owens, founder of A+E Networks-backed Propagate, and showrunner Nikki Boella. Propagate and
Ntertain produce. Alejandro, Reggaeton icon Yandel, singer Nicole and fellow musician Borrero will
serve as the main judges. Music producer Tainy
will serve as mentor and music producer/supervisor for the competition.

l reguetonero colombiano J
Balvin acumuló un nuevo récord para su carrera: se convirtió en el primer artista en la historia
de YouTube en tener 11 videos con
más de mil millones de reproducciones.
«Safari», junto a Pharrell Williams, se acaba de convertir en el más
reciente éxito de Balvin en superar
esa cifra y se suma a «6 a.m.», «Ay
vamos», «Mi gente», «X», «Con altura», «China», «Ahora dice», «I Like
it», «No me conoces» y «Otra vez».
Hace unas semanas, J Balvin
logró otro récord musical: fue declarado como el primer artista latino en
colocar 33 canciones en los listados
de cualquier género en Billboard.
Esta semana, el cantante y su
novia, Valentina Ferrer, asistieron al
desﬁle de gala de Louis Vuitton 2022
en París, donde el artista lució un
traje negro, que incluía una falda
acolchada, perteneciente a la colección de la prestigiosa casa de modas
que fue supervisada por el fallecido
diseñador Virgil Abloh.
En agosto del año pasado, J Balvin se convirtió en un personaje del
videojuego Fortnite con atributos
propios y sus características.

La llegada del colombiano al
juego incluyó un traje del reguetonero, un gesto, un ala delta y un accesorio mochilero, del que se puede
sacar un objeto.
Los jugadores que adquieran al
personaje del cantante colombiano
lo pueden hacer individual o en con-

junto. El skin J Balvin tiene tres estilos
distintos, cuyos nombres son Predeterminado, Balvin Energía, y Balvin
Esqueleto.
Entre los gestos están In Da Party,
con música de la canción «In Da
Getto».

J Balvin reaches new record on YouTube

T

he
Colombian
Reggaeton J Balvin he just racked
up a new career
high: he became the ﬁrst
artist in YouTube history
to have 11 videos with over
a billion views.
Safari’, along with
Pharrell Williams, has just
become Balvin’s most recent success to exceed that
ﬁgure and joins ‘6 am’, ‘Ay
go’, ‘Mi gente’, ‘X’, ‘Con
alto ‘, ‘China”, ‘Now says’,
‘I Like it’, ‘You don’t know
me’ and ‘Again’.
A few weeks ago, Balvin achieved another musical record: was declared
the ﬁrst Latin artist to position 33 songs in the lists
of any genre on Billboard.
And this week, the
singer and girlfriend, Valentina Ferrer, attended
the Louis Vuitton 2022
gala show in Paris, where
the artist wore a black suit,
which included a padded
skirt, belonging to the collection of the prestigious
fashion house that was
overseen by the late designer Virgil Abloh.
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La actriz comentó que ya está bien
de COVID-19 y solo tuvo malestares

T

eresa Mendoza inicia el 2022
con todo, pues La Reina del Sur,
segunda temporada ya está disponible para que la puedas ver.
Con emoción, la actriz Kate del Castillo compartió con Infobae la noticia y
también comentó cómo se siente después de contagiarse de COVID-19, ya
que en días anteriores se supo que
había dado positivo.
“Ya di negativo. Yo me siento super
bien, gracias a dios no me pegó nada
fuerte, fue simplemente un dolor en la
garganta, de tos y un poco de dolor de
cabeza durante dos días, pero realmente nada fuerte”, confesó la actriz.
Ante esta segunda temporada,
Kate del Castillo nos dijo las sorpresas
con la que los espectadores van a ver en
estos nuevos capítulos, por lo cual comentó que hay una producción muy
buena.
“Esta segunda temporada viene durísima, viene ya con unos valores de
producción muy importantes, con lugares increíbles que van a ver como
Rusia, España, Italia. Vas a ver una serie
enorme donde no teníamos covid, entonces era mucho más fácil y una
Teresa Mendoza que estuvo, vamos a
decir, estos nueve o diez años reales
que estuvimos fuera, que no hubo otra
temporada, y el personaje ya tiene una
hija de cierta edad y que es para lo
único que vive Teresa”.
El regreso del personaje de Teresa
hace que muchos de los televidentes
quieran ver qué es lo que sigue en la
serie, a lo cual la actriz dijo que “van a
pasar muchas cosas que van a poner a
ella a trabajar y a hacer cosas que ella
ya no quería y que ya estaba fuera de
eso para recuperar a su hija”.
Una parte del éxito que tiene La
Reina del Sur es que cuenta con
grandes actores y tiene una trama que
a muchos les ha interesado, pero Kate
del Castillo recordó el por qué aceptó
esta serie.
“Para mí, lo más importante es la
historia, pero también hay mucha acción, ya se convirtió en un thriller de acción porque eso es lo que es. Para la
gente que le gusta la acción pues lo van
a tener en cada capítulo, porque es increíble cada capítulo. Es la serie más
ambiciosa de toda Latinoamérica y
más grande, así que no se van a decepcionar en ese sentido”, reforzó.
“Fue muy divertido para mí hacer
un montón de cosas de acción, me encanta la acción y nos divertimos
mucho. Se suman nuevos personajes.
Unos murieron, pero siguen estando
ahí, todo el gang de Teresa Mendoza
sigue estando ahí, así es que va a ser un
rencuentro super padre”.
Algo que se puede presenciar en
esta segunda temporada que se estrena en Telemundo, es la producción
y todo el esfuerzo que hizo el equipo
de producción para seguir adelante con
la historia de Teresa Mendoza, por eso
la actriz reconoció que la serie creció
mucho.
“Hay un par de personas ahí en la
producción que estuvieron desde la
primera temporada, incluso ahora que
grabé la tercera temporada, también
hay gente que estuvo desde la primera
entonces es padrísimo ver cómo creció
Telemundo y ver ahora que los valores
de producción son gigantes, sin duda
es otra era para Telemundo y para la
Reina del Sur, estar en una producción
tan grande”.
“La primera temporada está llena
de corazón y la segunda está llena de
corazón y de dinero que se ve en la pantalla”, señaló.
Y esta historia no hubiera sido posible sin la obra del escritor Arturo
Pérez-Reverte que en el 2002 se publicó el libro de esta serie. Por el cual se
le preguntó a Kate del Castillo cómo es
su relación con el autor.
“Yo fui a España antes de empezar
la segunda temporada, con Marcos
Santana que es nuestro ´ShowRunner´, porque él, de repente imagínate, que Arturo Pérez Reverte nos
estuvo ´pichando´ a mí, a él a otros
ejecutivos y al entonces escritor Roberto Stopello. Nos estaba pichando la
serie. La segunda temporada, la estructura y todo eso”.
“Yo tengo buena comunicación con
él, es un encanto de señor, que admiro
y respeto muchísimo y que él también
hacía mí por lo que sé que a dicho y por
el cariño que me tiene”, confesó.
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KATE DEL CASTILLO HABLÓ SOBRE LA REINA DEL SUR:

“Es la serie más ambiciosa
de toda Latinoamérica”

“Para él también, la Reina del Sur es
Teresa Mendoza, sobre todo es un personaje, para él, de sus preferidos que
ha escrito, entonces lo quiere y lo
cuida”.
En la televisión y en estas temporadas vamos a ver a una Teresa Mendoza
en muchas escenas de acción, y aquí es
en dónde Kate del Castillo nos contó
qué es lo que hace para separarse de su
papel y su vida.
“Yo soy una actriz bien práctica:
cuando dicen acción, es acción.
Cuando dicen corte, corte. Me voy a mi
casa después del corte, como soy yo.
Nunca me ha afectado y sé dejar mi
personaje en donde lo tengo que dejar,
no lo llevo jamás a mi casa. Pero lo que
si, es que necesito una diciplina importante y un entrenamiento importante
para poder hacer todas las escenas que
hay ahí y hacer un poquito de todo. No
soy experta en nada, pero por lo menos
le hago a la ´jalada´ para que se vea
como que sí sé”.
“También tengo un equipo increíble que te hacen ver super bien de
gente preparada, que son los ´stones´,
que te ayudan para ser todo y para que
veas que eres experta”, mencionó.
En muchas producciones de diversas televisoras y “streamings” tuvieron
“Para mí, lo más importante
es la historia, pero también
hay mucha acción, ya se
convirtió en un thriller de
acción porque eso es lo que
es. Para la gente que le
gusta la acción pues lo van
a tener en cada capítulo,
porque es increíble cada capítulo. Es la serie más ambiciosa de toda
Latinoamérica y más
grande, así que no se van a
decepcionar en ese sentido”, reforzó.
problemas en grabar por la pandemia
que se vive mundialmente y La Reina
del Sur tuvo suerte que no tuviera casos
extremos de coronavirus.
“En esta tercera es un milagro lo
que hicimos porque fuimos a montones de lugares en toda Latinoamérica
y nunca pasó nada que tuviéramos que
modiﬁcar realmente las grabaciones
de la serie”.
“A la gente que le dio covid era
gente externa, me reﬁero a la gente de
producción, y fue solamente un solo
actor que tuvo por ahí, pero pudieron
manipular muy bien las escenas para
que no fuera a grabar él en esa semana, así que no nos afectó realmente
tanto”, aceptó la actriz.
“También Telemundo tuvo a bien
tener mucho cuidado con todo lo que
hacíamos. Nos mantuvieron en una
cápsula completa, nos estuvieron haciendo pruebas constantemente pruebas para estar seguros de que era un
ambiente bueno”:
“Uno va a trabajar, no tienes por
qué estarte cuidando de nada porque
tienes que estar en un ambiente sano
y seguro cuando estás trabajando”, ﬁnalizó.

KATE DEL CASTILLO SPOKE ABOUT LA REINA DEL SUR:

“It is the most ambitious series in all of Latin America”

T

eresa Mendoza starts 2022 with
everything, well The Queen of
the South, second season It is
now available for you to view.
With emotion, the actress Kate del
Castillo shared the news with Infobae
and also commented on how she feels
after getting COVID-19, since in previous days it was known that she had
tested positive.
“I already tested negative. I feel
great, thank God nothing strong hit me,
it was just a sore throat, a cough and a
little headache for two days, but really
nothing strong, “confessed the actress.
Before this second season, Kate del
Castillo told us the surprises that
viewers are going to see in these new
chapters, for which she commented that
there is a very good production.
“This second season is very hard, It
already comes with very important production values, with incredible places
that you are going to see like Russia,
Spain, Italy. You are going to see a huge
series where we did not have covid, so it
was much easier and a Teresa Mendoza
who was, let’s say, these nine or ten real
years that we were away, that there was
no other season, and the character already has a daughter of a certain age
and that is the only thing Teresa lives
for”.
The return of Teresa’s character
makes many of the viewers want to see
what is next in the series, to which the
actress said that “A lot of things are
going to happen that are going to put
her to work and to do things that she no
longer wanted and that she was already
out of it to get her daughter back.”
Part of the success of La Reina del
Sur is that it has great actors and has a
plot that many have been interested in,
but Kate del Castillo recalled why she
accepted this series.
“For me, the most important thing is
the story, but there is also a lot of action,
it has already become a action thriller
Because that is what it is. For people
who like action, they will have it in every
episode, because every episode is incredible. It is the most ambitious series
in all of Latin America and the largest,
so they will not be disappointed in that
regard,” he reinforced.
“It was a lot of fun for me to do a lot
of action stuff, I love action and we had
a lot of fun. New characters are added.

Some died, but they’re still there, Teresa
Mendoza’s entire gang is still there, so
it’s going to be a super cool reunion.”
Something that can be witnessed in
this second season that premieres in
Telemundo, is the production and all
the effort that the production team
made to continue with the story of
Teresa Mendoza, that is why the actress
recognized that the series grew a lot.
“There are a couple of people there
in the production that were there from
the ﬁrst season, even now that I
recorded the third season, there are also
people who were there from the ﬁrst so
it is great to see how it grew Telemundo
and seeing now that the production
values are gigantic, it’s certainly another
era for Telemundo and for the Queen of
the South, to be in such a big production.”
“The ﬁrst season is full of heart and
the second season is full of heart and
money that you see on the screen“, he
pointed.
And this story would not have been
possible without the work of the writer
Arturo Perez-Reverte that in 2002 the
book of this series was published. For
which Kate del Castillo was asked about
her relationship with the author.
“I went to Spain before the second
season began, with Marcos Santana who
is our ´ShowRunner´, because he, suddenly imagine, that Arturo Pérez Reverte was ´picking´ me, him other
executives and the then writer Robert
Stopello. The series was hitting us. The
second season, the structure and all
that.”
“I have good communication with
him, he is a charming man, who I admire and respect a lot and that he also
did me for what I know he said and for
the love he has for me, “he confessed.
“For him too, the Queen of the South
is Teresa Mendoza, above all she is a
character, for him, one of his favorites
that he has written, so he loves and
cares for him.”
On television and in these seasons
we are going to see a Teresa Mendoza in
many action scenes, and this is where
Kate del Castillo told us what she does
for Separate yourself from your role and
your life.
“I am a very practical actress: when
they say action, it is action. When they
say cut, cut. I’m going home after the
cut, as I am. It has never affected me
and I know how to leave my character
where I have to leave it, I never take it
home. But what I do, is that I need an
important discipline and an important
training to be able to do all the scenes
that are there and do a little bit of everything. I’m not an expert in anything, but
at least I do the ‘pull’ to make it look like
I do know.”
“I also have an incredible team that
makes you look super well prepared
people, who are the ‘stones’, who help
you to be everything and to see that you
are an expert,” he mentioned.
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SOPA DE LETRAS
La Cocina
en La Semana

SANGRÍA DE CÍTRICOS
DE INVIERNO
Preparación 10 min Prep | Tiempo Total 40 min |
Rinde 10 porciones, 1 taza cada una
Brinda por las ﬁestas con esta picante Winter Citrus Sangria. Este cóctel sin alcohol afrutado y festivo es una bebida muy querida tanto para niños
como para adultos.

10 diferencias | 10 differences

Necesitas
1 cuartillo (4 tazas) de agua fría
3 paquetes (0.31 oz. cada uno) de polvo para bebida
sabor frambuesa limonada CRYSTAL LIGHT PURE
Rasberry Lemonade Flavor Drink Mix
2 tazas de coctel de jugo de arándano rojo (cranberry)
2 limones y dos naranjas de ombligo (navel), cantidades divididas
1 botella (750 mL) de jugo de uvas burbujeante
Hazlo
Añade agua al polvo para bebida en una jarra de 3
cuartillos; revuelve hasta que los polvos se disuelvan. Agrega el coctel de jugo de arándano rojo (cranberry).
Exprime el jugo de 1 limón y 1 naranja. Agrégalo a
la bebida preparada; revuelve.
Corta en rebanadas la fruta restante; agrega a la bebida. Refrigera por 30 min. o hasta que esté helada.
Agrega el jugo de uva justo antes de servir.
Consejos de cocina
Sangría de limonada rosa
Prescinde de las naranjas. Prepara la receta como se
indica, usando 4 limones y jugo de uva blanca burbujeante.

HOROSCOPO
ARIES Marzo 21/ Abril 20

Tu economía puede resentirse por tus deseos de ayudar a todo el mundo,
Aries. No hagas inversiones que supongan un riesgo excesivo, debes ser prudente. Vas a poder hacer algunas
compras que, en su momento, tuviste
que postergar. Vas a tener la suerte de
tu lado para los asuntos de trabajo, aprovecha. Las preocupaciones y las cargas sentimentales no te dejan disfrutar
el momento. Tendrás que ocuparte de
algún amigo con problemas.
TAURO Abril 21 / May. 20

WINTER Citrus Sangria
Prep Time 10 min | Total Time 40 min /
Makes 10 servings, 1 cup each
Toast to the holidays with this tangy Winter
Citrus Sangria. This fruity, festive mocktail is a
beloved beverage for both children and adults
alike.
What You Need
1 qt. (4 cups) cold water
3 pkt. (0.31 oz. each) CRYSTAL LIGHT PURE Raspberry Lemonade Flavor Drink Mix
2 cups cranberry juice cocktail
2 each lemons and navel oranges, divided
1 bottle (750 mL) sparkling grape juice
Let's make it
Add water to drink mixes in 3-qt. pitcher; stir until
mixes are dissolved. Stir in cranberry juice cocktail.
Squeeze juice from 1 each lemon and orange. Add to
prepared drink; stir.
Slice remaining fruit; stir into drink. Refrigerate 30
min. or until chilled.
Stir in grape juice just before serving.
KITCHEN TIPS
Pink Lemonade Sangria
Omit oranges. Prepare recipe as directed, using 4 lemons and sparkling white grape juice.

Tendrás noticias favorables
sobre un negocio que te
traes entre manos, Tauro.
Resolverás exitosamente
un problema que se te presentará en el
trabajo. Tendrás que invertir algún dinero
en arreglar un desperfecto de la casa. En
el amor, podrías ir con tu pareja a un sitio
que llevabas tiempo queriendo visitar. Vas
a pasar un periodo muy bueno para tu desarrollo intelectual, aprovéchalo. Alguien
de tu entorno intentará conquistarte, de ti
dependerá si lo consigue.
GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

Géminis, será fácil que te
propongan un proyecto interesante y es probable que
lo aceptes. Te vendría bien
buscar asesoramiento profesional para
tus asuntos económicos. Los asuntos
de dinero dejaran de retrasarse, se empezarán a mover las cosas. Algún
asunto de trabajo se paralizará sin motivo aparente, ten paciencia. Si quieres
hacer ese viaje que tienes en mente, te
conviene ahorrar más. Antes de tomar
esa decisión consulta con los tuyos.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Si estás pensando hacer una
compra importante, has elegido un buen día, Cáncer. Te
gustaría tener más dinero
para no tener que preocuparte por los gastos.
Tendrás éxito, vas a contar con la ayuda de
buenos amigos y compañeros. Este día tendrás que entregar unos documentos relevantes para tu trabajo. En el amor, te va muy
bien en tus relaciones, pero trata de no jugar
a dos bandas. Puede haber una mejora sustancial dentro de tu relación de pareja, te irá
bien. Un familiar se encuentra en apuros y lo
vas a dejar todo para ayudarle.

LEO Julio 22 / Agos. 22

Tendrás que dejar para un
poco más adelante algunos
de tus proyectos, Leo. Tu
economía empieza a dar un
giro hacia la estabilidad gracias a tu trabajo, que ya era hora. Podrías tener discusiones con tus jefes en tu desempeño
profesional, intenta controlarte. Todo te
irá bastante bien, no prestes atención a
los consejos de cualquiera. Aclárate con
tu pareja, tienes una actitud algo contradictoria con ella. Actúa con decisión
antes de que sea tarde, no posponga.
VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

Virgo, no te tomes el trabajo a la ligera porque podrías dar mala impresión. Te
esperan novedades positivas en el terreno laboral y en el económico. Las desavenencias entre tus
compañeros no deben afectar a tu rendimiento. Tu economía va bien e, incluso,
podrías conseguir un aumento de sueldo.
Si tu pareja no te comprende, tendrás a
tus amigos para hablar este día. No critiques y ten positividad con la gente que
te rodea para recibir lo mismo.
LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

Has agotado algunos recursos económicos y ahora
tienes que controlarte
Libra. Si eres valiente con los negocios te
irá muy bien, debes de arriesgarte.
Pueden hacerte una oferta de trabajo que
cambie tu situación, estate al tanto. Si pidieras consejo profesional, tu economía
podría funcionar mucho mejor. En el
amor, deberías poner las cosas en claro
con tu pareja, no dejes pasar el tiempo.
Puede que te ilusiones con una persona
que hasta ahora no habías pensado.
ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21
Tus iniciativas en el trabajo se verán recompensadas, tendrás suerte,
Escorpio. Vas a querer hacer las cosas
a tu manera, y te saldrán muy bien.
Deberías poner más de tu parte en la
relación con tus compañeros, sería
muy positivo para ti. Estás en un momento sentimental muy favorable que
sabrás aprovechar. Te irá bien en lo
personal, y eso te dará más seguridad.
En el amor, deberás dar tu brazo a
torcer y hablar con tu pareja, luego lo
agradecerás. Tienes que llevar una
vida un poco más activa y menos sedentaria, por tu bien.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Puedes conseguir los
avales que necesitas para
un
préstamo,
Sagitario,estás de suerte. Te enfrentarás
a nuevas situaciones en el trabajo y las
resolverás bien. Quizá tengas problemas
laborales, pero sabrás resolverlos muy
bien. El saldo de tu cuenta va a ser más
positivo de lo que esperabas, te animarás. Van a renacer en ti ciertas ilusiones
que creías perdidas, te sorprenderás.
Vas a pedir ayuda y apoyo a alguna vieja
amistad, y te vendrá muy bien.
CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

Es el momento de ahorrar un
poco de cara al futuro, Capricornio, luego lo agradecerás.
Podrías hacer cambios favorables a nivel de trabajo, es el momento apropiado. Te darás cuenta de qué
negocios son más beneﬁciosos y lo aprovecharás. Te va a ser muy difícil evitar
las discusiones con tu familia, pero inténtalo. En el amor, tienes favorables los astros, te irá muy bien en tus relaciones. Te
encontrarás muy bien y disfrutarás a
fondo de tu tiempo libre.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

En estos días podrías dejar
atrás alguna deuda pendiente, Acuario, te vendrá
muy bien. Puedes cometer
algún error en el trabajo si no estás pendiente de lo que haces. Podrías tener un
sonoro éxito laboral o en los estudios,
disfrútalo. En tu empleo tienes que pensar bien las cosas antes de decirlas, ten
cuidado. Sentimentalmente, las cosas
van a llevar un ritmo bastante lento, ten
calma. En el amor, has perdido un poco
de ilusión en tu relación de pareja.
PISCIS Febrero 20 Marz. 20

Estarás suspicaz en el trabajo, Piscis, especialmente
con un compañero, contrólate. Tienes que vigilar más tus arranques
consumistas, te estás pasando. Harás algunos gastos estos días para la casa, pero
serán necesarios. Quieres pedir un préstamo, pero te conviene esperar, no es buen
momento. No pretendas que tu pareja vea
las cosas en el amor como quieres tú, no
siempre es posible. Vas a tener varias propuestas sentimentales y estarás con dudas
para decidir. Podrías volver a ver a alguien
del pasado por causa de la nostalgia.
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5G: CÓMO AFECTA ESTA TECNOLOGÍA A LOS AVIONES COMERCIALES

(Y POR QUÉ LAS AEROLÍNEAS EN EE UU HABLAN DE UN PELIGRO INMINENTE)

i alguna vez has tenido que volar en
avión, sabrás que esa es una de las
principales reglas de seguridad de las
aerolíneas a la hora de subirte en una de sus
aeronaves.
Y es que, a pesar de que la tecnología
avanza a pasos agigantados y de que todos
los días salen artefactos nuevos para facilitarnos la vida, todos los aparatos que usamos están limitados por los principios
físicos básicos que rigen el universo.
Por ejemplo, las ondas que emite y recibe tu teléfono celular son ondas radiales
y se mueven en el mismo espectro electromagnético que usan las radios y las antenas
de los aviones. Lo único que cambia es la
frecuencia en la que se transmiten.
Es ese principio básico de la física el que
te explica por qué es mejor no usar tu teléfono en un avión: impidiendo el uso de teléfonos móviles en el aire, las autoridades
aeronáuticas buscan reducir al mínimo las
probabilidades de que las ondas que llegan
a tu teléfono interﬁeran con las que llegan
a los equipos de navegación de la aeronave.
Y aunque esta es una explicación muy
básica de un proceso bastante complejo,

S

“Recuerda apagar tu teléfono antes del despegue”
también ayuda a explicar por qué las aerolíneas en Estados Unidos han pedido a los
proveedores de telefonía celular del país
que demoren el despliegue de la tecnología
de quinta generación (5G) cerca de ciertos
aeropuertos.
El 5G y los aviones
A ﬁnales de 2020, la Comisión Federal
de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en
inglés) de Estados Unidos abrió una subasta para ofrecer a las compañías de telecomunicaciones licencias para poder operar
en la llamada «banda C» del espectro electromagnético.
La banda C es aquella que usan las empresas proveedoras de telefonía celular para
desplegar el 5G, tecnología con la cual buscan ampliar la velocidad y la cobertura celular en todo el territorio nacional.
Durante la subasta, la FCC logró otorgar
más de US$80.000 millones en licencias.
El problema radica en que dentro de las
frecuencias que se subastaron, había
bloques en las frecuencias de 3.7 a

How 5G technology affects commercial aircraft
(and why US airlines speak of imminent danger)

I

f you have ever had to ﬂy by plane,
you will know that this is one of the
main safety rules of airlines when
getting on one of their aircraft.
And it is that, despite the fact that
technology advances by leaps and
bounds and that new devices come
out every day to make our lives easier,
all the devices we use are limited by
the basic physical principles that govern the universe.
For example, the waves that your
cell phone emits and receives are
radio waves and move in the same
electromagnetic spectrum used by radios and aircraft antennas. The only
thing that changes is the frequency on
which they are transmitted.
It is this basic principle of physics
that explains why it is better not to
use your phone on a plane: by preventing the use of mobile phones in
the air, the aeronautical authorities
seek to minimize the chances that the
waves that reach your phone interfere
with those reaching the aircraft’s
navigation equipment.
And while this is a very basic explanation of a fairly complex process, it
also helps explain why airlines in the
United States have asked the country’s
cell phone providers to delay the rollout of ﬁfth-generation (5G) technology
by nearly certain airports.
5G and airplanes
At the end of 2020, the United
States Federal Communications
Commission (FCC) opened an auction to offer telecommunications
companies licenses to operate in the
so-called “C band” of the electromagnetic spectrum.
Band C is the one used by cell
phone providers to deploy 5G, a technology with which they seek to expand speed and cell coverage

throughout the national territory.
During the auction, the FCC managed to award more than US$80 billion in licenses.
The problem is that within the
frequencies that were auctioned,
there were blocks in the frequencies
from 3.7 to 3.98GHz, which are very
close to those used by the radio altimeters of some aircraft.
These devices operate on
frequencies between 4.2 and 4.5Ghz.
That is why, more than a year after
the auction and a few hours after the
telephone companies roll out their 5G
networks in band C, the airlines
warned that the country could be facing a “possible massive interruption
in the transport of people and goods”.
5G “everywhere, except near
airports”
With the deployment of 5G networks in band C set to start on January 19, some of the main airlines in
the country sent a letter to the FCC,
the Federal Aviation Administration
(FAA) and the Secretary of Transportation expressing their concerns .
“We are urgently writing to
request that 5G be implemented nationwide except within approximately
2 miles of affected airport runways,”
argued the letter, signed, among
others, by the presidents of American
Airlines, Delta and United.
“The knock-on effects on both
passenger and cargo operations, our
workforce and the economy in general are simply incalculable,” the document argues.
Concern expressed by airline companies prompted two of the largest
US cell phone carriers, AT&T and
Verizon, to announce they would
delay the rollout of 5G networks near
airports.

3.98GHz., las cuales son muy cercanas a las
que usan los radioaltímetros de algunas
aeronaves.
Estos artefactos operan en frecuencias
entre los 4.2 y 4.5Ghz.
Por eso es que, a más de un año de la
subasta y a pocas horas de que las empresas de telefonía desplieguen sus redes 5G
en la banda C, las aerolíneas advirtieron
que el país podría estar enfrentándose a
una «posible interrupción masiva en el
transporte de personas y bienes».
5G «en todos lados, menos cerca los
aeropuertos»
Con el despliegue de las redes 5G en la
banda C listo para arrancar el 19 de enero,

algunas de las principales aerolíneas del
país enviaron una carta a la FCC, a la Administración Federal de Aviación (FAA) y a la
Secretaría de Transportes expresando sus
preocupaciones.
«Estamos escribiendo con urgencia para
pedir que el 5G se implemente en todo el
país excepto dentro de aproximadamente
2 millas de las pistas de los aeropuertos
afectados», argumentaba la carta, ﬁrmada,
entre otros, por los presidentes de American Airlines, Delta y United.
«Los efectos secundarios tanto en las
operaciones de pasajeros y carga, nuestra
en fuerza de trabajo y la economía en general son simplemente incalculables», argumenta el documento.
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El líquido cefalorraquídeo da
respuestas sobre la “niebla cerebral”
de personas que sufren COVID-19

Post COVID 'Brain Fog' Could Be Caused
By 'Abnormalities' In Spinal Fluid

L

a Universidad de California
en San Francisco y el Weill
Cornell Medicine, en EEUU,
detectaron en un estudio que personas que habían contraído
COVID-19 en forma leve y presentaron síntomas cognitivos tenían
anomalías en el líquido cefalorraquídeo similares a las halladas en
pacientes con otras enfermedades infecciosas
Se trata de un pequeño estudio con 32 adultos, 22 de ellos con
síntomas cognitivos y 10 participantes de control que no habían
presentado esa afección.
La investigación fue publicada
en la revista cientíﬁca Annals of
Clinical and Translational Neurology, analizaron el líquido cefalorraquídeo de 17 de los
participantes que dieron su consentimiento para la punción lumbar. Todos los participantes
habían tenido COVID-19 pero no
habían requerido hospitalización.
De esta forma, detectaron que
10 de los 13 participantes con síntomas cognitivos tenían anomalías en el líquido cefalorraquídeo.
Pero las cuatro muestras de líquido cefalorraquídeo de los participantes sin síntomas cognitivos
tras la COVID-19 eran normales.
La edad media de los participantes con síntomas cognitivos
era de 48 años, frente a los 39 del
grupo de control. Los participantes con estos síntomas presentaban
problemas
de
funcionamiento ejecutivo.

“Se maniﬁestan como problemas para recordar acontecimientos recientes, recordar
nombres o palabras, mantener la
concentración y problemas para
retener y manipular la información, así como una velocidad de
procesamiento más lenta”, explica
Joanna Hellmuth, autora principal
del estudio.
La llamada niebla cerebral es
un efecto secundario común del
COVID-19, que afecta hasta al 67
por ciento de los 156 pacientes
que acuden a una clínica de
Nueva York, según un estudio
publicado este mes.
En esta nueva investigación,
los exámenes del líquido cefalorraquídeo revelaron niveles elevados de proteínas, lo que
sugiere inﬂamación, y la presencia de anticuerpos inesperados
que se encuentran en un sistema
inmunitario activado.
Algunos se encontraban en la
sangre y en el líquido cefalorraquídeo, lo que implicaba una respuesta inﬂamatoria sistémica, o
eran exclusivos del líquido cefalorraquídeo, lo que sugería una inﬂamación cerebral. Los cientíﬁcos
aún no han podido conﬁrmarlo,
pero creen que es posible que se
trate de anticuerpos que atacan al
propio organismo.
“Es posible que el sistema inmunitario, estimulado por el
virus, funcione de forma patológica no intencionada. Este sería el
caso aunque los individuos no tu-

vieran el virus en sus cuerpos”, señaló Hellmuth y dijo que las punciones lumbares tuvieron lugar
una media de 10 meses después
del primer síntoma de COVID-19
de los participantes.
Los investigadores también
descubrieron que los participantes con síntomas cognitivos
tenían una media de 2,5 factores
de riesgo cognitivo, en comparación con una media de menos de
un factor de riesgo para los participantes sin los síntomas.
Estos factores de riesgo incluían la diabetes y la hipertensión, que pueden aumentar el
riesgo de accidente cerebrovascular, deterioro cognitivo leve y demencia
vascular;
y
los
antecedentes de TDAH (trastorno
de déﬁcit de atención), que
pueden hacer que el cerebro sea
más vulnerable a los problemas
de funcionamiento ejecutivo.
Otros factores de riesgo eran la
ansiedad, la depresión, los antecedentes de consumo excesivo de
alcohol o de estimulantes y los
problemas de aprendizaje.
Todos los participantes se
sometieron a una serie de pruebas cognitivas en persona con un
neuropsicólogo, aplicando criterios equivalentes a los utilizados
para el trastorno neurocognitivo
asociado al VIH.
De esa manera, los investigadores descubrieron que 13 de los
22 participantes (el 59%) con síntomas cognitivos cumplían los

criterios de este trastorno, en
comparación con siete de los 10
participantes de control (el 70%).
ENGLISH
he results of a recent
study may provide new
clues into what may cause
cognitive declines in people
who have recovered from
COVID-19.
A
growing
number of patients are reporting issues concentrating,
thinking clearly, and completing routine tasks months
after testing positive for the
virus. Scientists have been
trying to determine what
causes the symptoms, which
have been described as
"brain fog."
"They manifest as problems remembering recent
events, coming up with
names or words, staying focused, and issues with holding onto and manipulating
information, as well as
slowed processing speed,"
said senior author Joanna
Hellmuth, MD, MHS, of the
UCSF Memory and Aging
Center.
Now, researchers from

T

UC San Francisco and Weill
Cornell Medicine, New York,
believe they may have an answer.
After analyzing the spinal
ﬂuid of volunteers, they
found that 77% of the participants who reported suffering from cognitive decline
had "anomalies in their cerebrospinal ﬂuid." The spinal
ﬂuid was normal in the participants who reported no
long-term mental effects
since
recovering
from
COVID-19.
"It's possible that the immune system, stimulated by
the virus, may be functioning
in an unintended pathological
way," Hellmuth said. "This
would be the case even though
the individuals did not have
the virus in their bodies."
They noted that those
who suffered from cognitive
decline were more likely to
have risk factors for severe
complications from COVID,
including diabetes, hypertension, a history of ADHD,
anxiety, depression, a history
of heavy alcohol or stimulant
use, and learning disabilities.
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Wi-Fi 7: qué es, cuándo llegará y por qué mejorará la calidad de las conexiones a internet
Wi-Fi 7: what is it, when will it arrive and why will it improve the quality of internet connections

E

sta semana, la compañía MediaTek ha
dado a conocer cómo funciona y ha
anunciado que, ﬁnalmente, la tecnología 802.11be (llamada WiFi 7) llegará al
mercado en 2023 prometiendo mayor velocidad.
El fabricante de procesadores hizo la
primera demo pública de lo que será la
nueva generación de tecnología inalámbrica
Wi-Fi 7, que llegará a las personas a través de
diferentes dispositivos el próximo año. Se
trata de un nuevo estándar de conectividad
que fue mostrado a clientes y colaboradores
de la industria para “exhibir las velocidades
ultrarrápidas y la baja latencia de la tecnología”, tal como ha informado la empresa en un
comunicado.
Luego de Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E, este nuevo
protocolo promete brindar conexiones 4
veces más rápidas, con una latencia extremadamente baja. De acuerdo a información
publicada por ArXiv (un repositorio abierto
de archivos y artículos académicos) e Intel,
ofrecerá al menos 30 Gbps (Gigabits por segundo) por punto de acceso y hasta 48 Gbps
teóricos.
Este ancho de banda, 4 veces superior a
los cerca de 10 Gbps de hoy que recibimos a
través del Wi-Fi que conocemos, marcará
una gran diferencia con respecto a las conexiones de ancho de banda que estamos
acostumbrados. Así, los dispositivos con WiFi
7 se conectarán a internet en un espectro
menos congestionado, provocando conexiones más estables.
Además de la mejora en el rendimiento,
el ancho de banda y la eﬁciencia, Wi-Fi 7 añadirá nuevas tecnologías como por ejemplo
MLO (Multi-Link Operation). Permitirá, técnicamente, usar diferentes canales dentro de
la conexión, transmitiendo los mismos paquetes con baja latencia, usando varias bandas al mismo tiempo.
Wi-Fi 7 trabajará entre los canales 2,4
GHz, 5 GHz y 6 GHz al mismo tiempo, pudiendo elegir cuál es la mejor opción para
conectarse. Algunos especialistas señalan
que las velocidades de datos en las que trabajará llegarán a ser hasta 7.2 veces super-

El cambio beneﬁciaría a los amantes de los videojuegos, contenidos
streaming y proyectos de realidad virtual
iores a las que conocemos hoy.
El nuevo estándar tiene una tecnología
denominada CMU-MIMO, con múltiples salidas y entradas, otorgando mejoras por
medio de más antenas. La modulación de
señal de Wi-Fi 7 será de 4096-QAM con
OFDMA (acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales).
La compañía Mediatek ha señalado que
el Wi-Fi 7 será un reemplazo real de la conexión por cable. Será una protocolo aliado
para gaming, streaming, aplicaciones de realidad virtual y aumentada, videollamadas
4K y 8K, entre otros usos. La compañía lanzará los primeros dispositivos bajo este protocolo en 2023, aunque no será ratiﬁcado
hasta el 2024.
En ese año, comenzarán a llegar además
modelos nuevos de celulares con la nueva
conectividad Wi-Fi 7 con procesadores de
fabricantes como MediaTek, Samsung o
Qualcomm, por ejemplo.
“La tecnología Wi-Fi 7 de MediaTek será
la columna vertebral de las redes domésticas, de oﬁcina e industriales, y proporcionará
una conectividad perfecta para todo, desde
las aplicaciones AR/VR multijugador, los jue-

gos en la nube y las llamadas 4K hasta el
streaming 8K y más allá”, señaló Alan Hsu,
vicepresidente de la compañía de semiconductores que realizó la demo esta semana.
ENGLISH
his week, the MediaTek company
has revealed how it works and has
announced that, ﬁnally, 802.11be technology (called WiFi 7) will hit the market in 2023, promising higher speeds.
The processor manufacturer made
the ﬁrst public demo of what will be
the next generation of Wi-Fi 7 wireless
technology, which will reach people
through different devices next year. It
is a new connectivity standard that
was shown to customers and industry
partners to “showcase the ultra-fast
speeds and low latency of the technology,” as reported by the company in a
statement.
After Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E, this
new protocol promises to deliver 4x
faster connections, with extremely low
latency. According to information
published by ArXiv (an open repository of archives and academic articles)

T

and Intel, it will offer at least 30 Gbps
(Gigabits per second) per access point
and up to 48 Gbps theoretically.
This bandwidth, 4 times higher than
today’s close to 10 Gbps that we receive
through Wi-Fi as we know it, will make
a big difference to the high-bandwidth
connections we’re used to. Thus, devices with WiFi 7 will connect to the Internet in a less congested spectrum,
causing more stable connections.
In addition to improved performance, bandwidth and eﬃciency, Wi-Fi 7
will add new technologies such as MLO
(Multi-Link Operation). It will technically allow the use of different channels
within the connection, transmitting the
same packets with low latency, using
several bands at the same time.
Wi-Fi 7 will work between 2.4 GHz,
5 GHz and 6 GHz channels at the same
time, being able to choose which is the
best option to connect. Some specialists
point out that the data speeds in which
it will work will be up to 7.2 times
higher than what we know today.
The new standard has a technology
called CMU-MIMO, with multiple inputs and outputs, providing improvements through more antennas. The
Wi-Fi 7 signal modulation will be
4096-QAM with OFDMA (orthogonal
frequency division multiple access).
The Mediatek company has
pointed out that Wi-Fi 7 will be a real
replacement for the cable connection.
It will be an ally protocol for gaming,
streaming, virtual and augmented reality applications, 4K and 8K video
calls, among other uses. The company
will launch the ﬁrst devices under this
protocol in 2023, although it will not
be ratiﬁed until 2024.
In that year, new cell phone models
will also begin to arrive with the new
Wi-Fi 7 connectivity with processors
from manufacturers such as MediaTek,
Samsung or Qualcomm, for example.
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