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EISENHOWER, LA ESCUELA 
DE TPS QUE FORMA 

ESTUDIANTES BILINGÜES

Dias atrás en el predio de Tulsa Tech, se realizó la feria 
de escuelas del distrito escolar de Tulsa. Una oportuni-
dad para que las familias de la ciudad conozcan y elijan 
alguna de las 78 escuelas disponibles y se familiaricen 
con la variedad de propuestas pedagógicas diversas y 
curriculums del distrito de Tulsa Public Schools.

EISENHOWER, WHERE 
BILINGUAL IS THE NORM

Tulsa Public Schools recently welcomed fami-
lies to its enrollment fair at Tulsa Tech, an op-
portunity to get to know in depth the 78 
schools available in the district and its diverse 
academic methods and programs.

EL ALCALDE 
HONRA A DOS 
EMPLEADOS DE 
LA CIUDAD

POR QUÉ GLORIA TREVI 
NO HA DENUNCIADO A 
SERGIO ANDRADE

BRASIL Y ARGENTINA  
COMENZARÁN 
PREPARATIVOS PARA 
MONEDA COMÚN

(Reuters) - Brasil y Argentina anun-
ciarán esta semana que están co-
menzando a trabajar en la prepa - 
ración de una moneda común, in-
formó  el Financial Times.

HOMBRE ACUSADO 
DE ASESINAR A UNA 
PAREJA
TULSA, OK -- Un hombre de Bartles-
ville fue acusado el lunes ante un tri-
bunal federal por el asesinato de una 
pareja del condado de Washington, 
anunció el fiscal federal Clint Johnson. 

MAN CHARGED 
WITH MURDERING 
WASHINGTON 
COUNTY COUPLE
TULSA, OK -- A Bartlesville 
man was charged Monday in 
federal court for killing a Wash-
ington County couple, an-
nounced U.S. Attorney Clint 
Johnson.

Tulsa, OK – Esta semana durante una 
ceremonia de reconocimiento al 
empleado en el ayuntamiento, el al-
calde G.T. Bynum presento un pre-
mio Tulsa Blue a Marshelle Freeman 
por su servicio excepcional a Tulsa y 
un premio CityStar a David Taylor 
por su trabajo en mejorar la cultura 
de seguridad en la Ciudad de Tulsa.

MAYOR HONORS TWO 
CITY EMPLOYEES
Tulsa, OK – This week during 
a special employee recognition 
ceremony at City Hall, Mayor 
G.T. Bynum presented a Tulsa 
Blue award to Marshelle Free-
man for her outstanding serv-
ice to Tulsa, and a CityStar 
award to David Taylor for his 
work to improve safety culture 
at the City of Tulsa.  

EL ALCALDE BYNUM CON 
MARSHELLE FREEMAN 
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DE OBRERO A EMPRESARIO, VEINTE 
AÑOS DE SUEÑO AMERICANO 

FROM CONSTRUCTION WORKER TO CONTRACTOR

Todos los inmigrantes llegan a Estados Unidos per-
siguiendo sueños, hay quienes buscan seguridad, 
otros mejores empleos, algunos calidad de vida. 
Pero todos tienen en común un deseo constante, 
la posibilidad de progresar, y no hay mejor ejemplo 
que el de Miguel Barrios, dueño de la empresa con-
structora Barrios Carpet & Remodeling Company. 

All immigrants come to America seeking 
a dream. Some cross the border for secu-
rity, others for jobs, money, opportunities, 
different words for one and only wish, 
prosperity. And no one better than Miguel 
Barrios, owner of Barrios Carpet & Re-
modeling Company. 

MIGUEL BARRIOS

LUCAS ANTHONY WALKER
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BRAZIL AND ARGENTINA 
TO BEGIN PREPARATIONS 
FOR COMMON CURRENCY, 
FINANCIAL TIMES REPORTS
Jan  (Reuters) - Brazil and Ar-
gentina will announce this week 
that they are starting prepara-
tory work on a common cur-
rency, the Financial Times 
reported on Sunday.

La ciudad de Tulsa está renovando sus esfuerzos para combatir 
el problema de las personas sin hogar. Aunque es imposible 
calcular las cifras exactas, se calcula que en la actualidad hay 

cerca de 600.000 personas sin hogar en Estados Unidos. Y en Tulsa, 
como en muchas ciudades medianas de todo el país, la situación es 
evidente para cualquiera que conduzca por la ciudad, se detenga en 
las tiendas o camine por el centro. 

The City of Tulsa is renewing its efforts to combat the issue of 
homelessness. While exact numbers are impossible to gauge, 
it is estimated that there are nearly 600,000 people experi-
encing homelessness in the United States today. And in Tulsa, 
as in many medium sized cities across the country, the situ-
ation is evident to anyone driving around the city, stopping 
at convenience stores, or walking downtown. 

ENGLISH
POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK
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Entre estas escuelas se des-
taca Eisenhower, una escuela 
internacional especializado en 
artes y lenguas que busca for-
mar estudiantes bilingües. “Es 
un placer estar en la feria por-
que queremos mostrarles a las 
familias nuestros programas, 
para que vean que cada escuela 
es diferente”, dijo Connie Hor-
ner, directora de la institución. 

Y en el caso de  Eisenhower 
en particular, la diferencia se 
nota a la legua, pues su objetivo 
principal es fomentar la diversi-
dad de lenguas, culturas y cos-
tumbres, para que todos pue - 
dan hablar un segundo idioma 
y convertirse en hombres y mu-
jeres de mundo. 

“Es una escuela que trabaja 
con un programa de inmersión 
en el que nuestros alumnos 
pueden optar entre el francés y 
el español a partir del kínder, y 
hasta el tercer grado. Luego se 
hace la transición al ingles y en 
quinto grado se ofrece un pro-
grama de intercambio en el que 
nuestros alumnos van a España, 
Costa Rica o Francia como em-
bajadores”, explicó la vice direc-
tora Sabina Gonzales. 

En el gran evento las direc-
toras discutieron la importancia 
del bilingüismo y buscaron ex-
plicarles a los padres porque es 
esencial aprender otro idioma. 
“ Yo crecí en una escuela donde 
solo se podía hablar inglés, no 
nos permitían hablar caste-
llano, cosa que pude hacer re-
cién en la universidad, aun 
cuando mis abuelos eran Mexi-
canos”, conto Silvia con pesar. 

“Es esencial ayudar a los chicos 
a mantener su lengua nativa, 
para que no tengan un dilema 
existencial”, agregó. 

Para la directora, la misión 
de educar en el bilingüismo es 
un modo de vida, y desea que 
más miembros  de la comuni-
dad hispana sean parte de Ei-
senhower. “Para mí es muy 
importante porque amo a los 
hispanos y el lenguaje español”, 
dijo con plena honestidad. Es 
que Horner adora la cultura his-
pana, tanto, que desde niña de-
cidió estudiar el español de 
forma autodidacta. “Me esca-
paba a la biblioteca donde 
había una enciclopedia britá-
nica de español y así aprendí, 
gracias a ese gran libro que allí 
estaba para mí”, reconoció. 

En Eisenhower todo está 
dispuesto para que en Tulsa 
nadie deba renunciar a su iden-
tidad, y lograr que los niños ad-
quieran nuevas perspectivas 
sobre el mundo a partir de la in-
corporación de una segunda 
lengua. Y lo mejor de todo, 
¡completamente gratis! 

“La escuela es gratuita, pues 
forma parte de la red de TPS, lo 
único que debes hacer si quie-
res inscribir a tu hijo es ingresar 
en el sitio web de Tulsa Public 
Schools y anotarlo antes del 12 
de febrero,” explicó Horner. 

La Escuela Eisenhower se 
emplaza en el 3111 Este de la 
calle 56 en Tulsa, y busca crear 
ciudadanos responsables a par-
tir de la inmersión en una se-
gunda lengua y el fomento de 
los intercambios internaciona-
les, para construir la Tulsa del 
futuro. (La Semana)

VIENE DE LA PÁGINA A-1

Among these schools is Eisenhower, 
an international school specializing in 
languages that seeks to form bilingual 
students. “It’s a pleasure to participate in 
this fair because we want to show the fa-
milies the variety of our programs so that 
they can see each school is different”, said 
Connie Horner, principal at Eisenhower. 

The main goal of the school is to offer 
bilingual education so that children in-
corporate new ways of thinking, uses and 
cultures and become men and women of 
the 21st century. 

“Eisenhower is an immersion pro-
gram where we teach our students Spa-
nish or French and so then come in in 
kindergarten choosing their target lan-
guage and they learn it until third grade 
and then they transition into English and 
then also we have an exchange program 
in which in 5th grade our students will go 
to Spain, Costa Rica or France,” explai-
ned Sabina Gonzales, assistant principal. 

At the event, school staff discussed 
with the families the importance of being 
bilingual and touted the advantages of 
learning a second language.  

“It’s really important for our children 
to be bilingual,” Gonzales said. “I grew up 
in English only and was not allowed to 
speak Spanish, until college, even though 
my parents did not speak any English 

and my grandparents were from Mexico. 
Children must keep their native language 
to avoid an existential dilemma.”  

For Horner, educating in a second 
language is a mission of life, and is com-
mitted to helping more Hispanic families 
get into Eisenhower.  

“For me its personal because I love 
Hispanics and their language,” she said 
humbly. The principal loves Spanish so 
much that she decided to learn it on her 
own while she was a child. “I escaped to 
the library and found a Spanish encyclo-
pedia, and I started learning thanks to 
that book that was there waiting for me.” 

At Eisenhower everything is ready for 
children to cherish their roots and ac-
quire a new perspective of the world by 
the incorporation and perfection of a se-
cond language. And best of all, its com-
pletely free. “School is free, part of the 
TPS system. The only thing one needs to 
do is enroll the child before February the 
12th in the TPS site,” encouraged Horner.  

Eisenhower is located at 3111 East, 
56th Street in Tulsa. If you want your 
child to become a responsible world citi-
zen by learning to love a second language 
and being exposed to international ex-
changes, this is the school for your fa-
mily, the school for the community of the 
future. (La Semana) 

EISENHOWER, WHERE BILINGUAL  
IS THE NORM

EISENHOWER, LA ESCUELA 
DE TPS QUE FORMA 

ESTUDIANTES BILINGÜES

Feria de salud por parte de Uma 
Tulsa, el Jueves 26 de enero, 2023 
 
TULSA, OK – El próximo jueves 26 de enero de 2023, 
de 4:30 p.m. a 6:30 p.m. habrá una feria de la salud 
y clínica de vacunación por parte de Uma Tulsa al 
interior de Plaza Santa Cecilia 2160 S Garnett Rd, 
Tulsa, Ok 74129, en el salón de eventos “La Ha-
cienda”.   

   
Vacunas contra COVID-19 para personas de 6 
meses en adelante.   

Vacunas de rutina y vacunas para niños contra 
la influenza estacional.   

Información acerca de programas de estilo de 
vida saludable.   

Información acerca de servicios sociales.    
Habrá personal bilingüe para asistir a los par-

ticipantes. No se necesita cita previa, seguro méd-
ico o ciudadanía.   

Para preguntas puede llamar o enviar un men-
saje a (918) 921 – 0898   

Para seguir al Departamento de Salud de 
Tulsa en su página de Facebook totalmente en es-
pañol visite: https://www.facebook.com/Salud-
Tulsa   

 
 

ENGLISH 
 
Health Fair on Jan. 26 
 
TULSA, OK – On Thursday, January 26, 
from 4:30 p.m. to 6:30 p.m., there will be 
a health fair and vaccination clinic by Uma 
Tulsa inside Plaza Santa Cecilia 2160 S 
Garnett Rd, Tulsa, Ok 74129, in the “La 
Hacienda” event room. 

  
The following will be offered for 
free: 

Vaccines against COVID-19 for people 
6 months and older. 

Routine and seasonal flu shots for chil-
dren. 

Information about healthy lifestyle pro-
grams. 

Information about social services. 
There will be bilingual staff to assist 

participants. No appointment, health in-
surance, or citizenship needed. 

For questions you can call or send a 
message to (918) 921–0898 

To follow the Tulsa Health Department 
on their Facebook page entirely in Spanish 
visit: https://www.facebook.com/Salud-
Tulsa

FERIA DE SALUD Y VACUNA GRATUITA  
IMMUNIZATION CLINIC/HEALTH 
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Tulsa lanza iniciativa para abordar 
el problema de los sin techo

Hace 22 años que Barrios ingresó a 
Estados Unidos, sin documento,  cruzó la 
frontera y caminó tres días completos 
para ver este lado del mundo. “Tenía 17 
años y un miedo atroz  a la patrulla de in-
migración”, recuerda.  “Cuando llegué 
sentí una emoción muy grande porque es 
un privilegio estar en ese país, la mayoría 
de la gente quiere estar aquí y por algo 
es”, afirmó. Tile  

El camino no fue fácil, Barrios no ha -
blaba inglés y trabajaba de lo que podía 
en el rubro de la construcción, pero sus 
sueños eran grandes. “Desde que entré 
en este trabajo me visualizaba como con-
tratista, porque los veía a ellos, a los due-
ños con sus grandes casas y sus trocas del 
año, y ese quería ser yo”, reconoció.  

Sin embargo, la vida le puso palos en 
la rueda, Barrios fue deportado hace una 
década y tuvo que volver a empezar. “Ese 
fue el momento más complicado, estar 
en la cárcel un mes y ser deportado por 
manejar tomado. Sentí que lo había per-
dido todo, pero use el tiempo para reca-
pacitar y volver renovado”, admitió. 

Y doce años después de aprender la 

lección alcanzó la prosperidad.  Hoy em-
plea a más de 25 trabajadores a quienes 
paga como corresponde y en regla.  “ Me 
gusta lo que hago porque uno mismo es 
su propio patrón y genera lo que uno qui-
ere trabajar”.  

Su empresa realiza todo tipo de tra-
bajos de construcción y remodelación, 
con equipos especializados para cada 
cosa, plomería, techos, electricidad. “Yo 
me encargo de todo, desde los permisos 
hasta la llave”. Además, Barrios cuenta 
con una empresa de bienes raíces, adqui-
ere propiedades viejas, las repara y las 
vende. “Es un negocio que da buenas ga-
nancias si uno tiene el personal adecuado 
para que todo sea de calidad”, explicó.  

A todos aquellos que quieren con-
vertirse en sus propios jefes y superarse 
Barrios aconseja. “Primero estudien in-
glés, porque todo se hace más fácil, y se-
gundo luchen por sus sueños, y 
recuerden siempre tener en mente esas 
cosas que les gustan, una casa, un carro, 
lo que sea, porque realmente puedes 
conseguirlas si le echas ganas. En este 
país el sueño americano se consigue, con 
sacrificio, trabajo y respetando la ley”, 
concluyó. (La Semana) 

DE OBRERO A EMPRESARIO, VEINTE 
AÑOS DE SUEÑO AMERICANO

Barrios arrived without papers 22 
years ago; he crossed the Mexican 
border and walked for three days.  
“I was only 17 and super afraid of 
the border patrol,” he remembered. 
“When I finally got here, I felt 
blessed because being in this coun-
try is a privilege, everyone wants to 
be here, and that means some-
thing.”  
The road was tricky. Barrios did 
not speak English and worked in 
the construction industry for a Fri-
day paycheck, but his dreams were 
endless.  
“Since I started in this industry, I 
saw myself as a contractor, I saw 
those people with their houses and 
their trucks and new I wanted ex-
actly that same thing,” he said.  
But success wasn’t straight for-
ward. One day the highway patrol 
found him driving under the in-
fluence and arrested him, later on 
he was deported.  
“It was the saddest moment of my 
life,” he acknowledged. “I stayed in 
jail for a month and had to go back 
to Mexico. I felt I had lost every-
thing, but decided to use that time 
to change, to rebuild myself and 
thrive.” 

Twelve years later prosperity came 
along, and now he is in charge of 25 
people, workers who, just like he 
did, wait for the weekly pay.  
“I love what I do because now I am 
my own boss, and decide what to 
do and how much to work,” he said.  
His company offers construction 
services and remodeling, with spe-
cialized teams for each need, 
plumbing, electrical, roofing, and 
flooring. “I do everything, from ob-
taining the permits to providing the 
door key.” 
In addition, he has a real estate 
business and buys and remodels 
old homes.  
“It is a profitable business if you 
have the exact people to remodel 
the place,” he explained.  
To all those that want to become 
owners of their own time, Barrios 
advises: “First learn English, it is 
the only way. And second, fight for 
your dreams. If there is something 
you like, a house, a car, whatever, 
visualize it because here, you can 
have everything if you work hard 
enough. The American dream is a 
possibility only if you work with 
sacrifice, and you abide by the law.” 
(La Semana)

FROM CONSTRUCTION 
WORKER TO CONTRACTOR

Tras décadas de intentos de abordar el prob-
lema de forma significativa y duradera, los diri-
gentes de la ciudad -incluidos el alcalde y el 
consejo municipal- han lanzado un nuevo im-
pulso para encontrar soluciones que tengan po-
sibilidades de aliviar el sufrimiento de las 
personas directamente afectadas por la crisis.  

En su discurso anual sobre el "estado de la 
ciudad", pronunciado a finales del año pasado, 
el alcalde de Tulsa, G.T. Bynum, anunció la crea-
ción de un grupo de trabajo sobre vivienda, per-
sonas sin hogar y salud mental, compuesto por 
cargos electos y otras entidades y personas con 
experiencia directa y conocimientos especial-
izados en el trabajo con la población sin techo 
de la ciudad.  

En un comunicado de prensa, la ciudad dijo 
que el grupo de trabajo "ayudará a Tulsa a com-
prender de manera más efectiva su papel futuro 
para abordar las necesidades de vivienda, per-
sonas sin hogar y salud mental en la ciudad". 

Habiendo financiado más de 14 millones de 
dólares en iniciativas para los sin techo sólo en 
los dos últimos años, la administración de 
Bynum y el ayuntamiento se han tomado el 
asunto más en serio que sus predecesores, pero 
no sin uno o dos pasos en falso en el camino. 

Sin duda, el alcalde y los concejales esperan 
que esta iniciativa produzca mejores resultados 
-y menos condenas- que el último esfuerzo del 
gobierno municipal en este ámbito. En mayo de 
2022, una ordenanza respaldada por el alcalde 
fue acusada de ser un intento de "criminalizar a 
los sin techo" al convertir en delito penado con 
cárcel el hecho de dormir en determinadas 
zonas públicas. Las críticas se vieron agravadas 
por el hecho de que, al parecer, los defensores 
que trabajan a diario con la población sin hogar 
de Tulsa fueron excluidos intencionalmente de 
las conversaciones previas a la redacción de la 
ordenanza. 

Esta vez la ciudad ha adoptado un enfoque 
diferente, que incluye una gama más amplia de 
intereses y se centra menos en los aspectos de 
"ley y orden" de la crisis. 

El grupo de trabajo celebró su primera reun-
ión el 18 de enero y emitió el siguiente informe 
sobre lo debatido: 

"Los miembros del grupo de trabajo traba-
jaron con socios de la comunidad para com-
prender las causas profundas de la falta de 
vivienda en Tulsa. Cada año, el equipo de A Way 

Home For Tulsa (AWH4T) lidera el recuento de 
Tulsa Point-in-Time (PiT), un recuento ordenado 
por el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos (HUD) de indi-
viduos y familias que experimentan la falta de 
vivienda. En 2022, el recuento total fue de 1.063 
personas en el condado de Tulsa. Los datos de 
PiT muestran que las principales causas de la 
falta de vivienda incluyen la ruptura de rela-
ciones, la pérdida de ingresos, la pérdida de em-
pleo, la salud mental, el desalojo, la pandemia 
COVID-19, el consumo de sustancias, la violen-
cia doméstica y la participación en la justicia 
penal". 

El resumen de la reunión continuaba di-
ciendo que, "después de recibir una visión gen-
eral del recuento PiT y de las causas 
fundamentales, los miembros del grupo de tra-
bajo hablaron con expertos en divulgación co-
munitaria, que interactúan a diario con la 
población sin hogar, sobre sus experiencias y po-
sibles soluciones para abordar las causas funda-
mentales de la falta de vivienda". 

No hay una respuesta simple o única a por 
qué las personas -e incluso las familias- se en-
cuentran sin hogar o refugio, y nadie espera que 
el problema sea resuelto por un grupo de tra-
bajo en una ciudad estadounidense, por muy 
bien intencionado que sea el esfuerzo. Pero 
entre los objetivos a corto plazo que ofrecen la 
promesa de un alivio rápido, aunque temporal, 
que el alcalde anunció el año pasado está la 
creación de un refugio de baja exigencia.  

"En primer lugar, abriremos un centro de 
acogida para personas con necesidades el año 
que viene", dijo el alcalde en su discurso. "Esto 
proporcionará instalaciones de refugio para 
aquellos que - por cualquier número de razones 
- no pueden utilizar las instalaciones de refugio 
existentes". Tulsa es una de las mayores ciu-
dades de Estados Unidos que no cuenta con un 
centro de acogida para personas sin recursos, y 
un porcentaje significativo de las personas que 
se ven en las calles de Tulsa están allí porque no 
tienen a dónde ir. Vamos a cambiar eso". 

A finales de febrero comenzará una serie de 
reuniones comunitarias. 

Las presentaciones en vídeo realizadas du-
rante las reuniones semanales del grupo de tra-
bajo y otros recursos están disponibles en 
https://www.tulsacouncil.org/3htaskforce. Qui-
enes deseen hacer comentarios o preguntas 
adicionales pueden enviar un correo electrónico 
a housing@cityoftulsa.org. (La Semana) 

VIENE DE LA PÁGINA A-1

Following decades of attempts to deal 
with the problem in any meaningful and 
lasting way, city leaders – including the 
mayor and the city council – have 
launched a new push to find solutions 
that have a chance of easing the suffering 
of those directly impacted by the crisis.  

In his annual “State of the City” ad-
dress late last year, Tulsa Mayor G.T. 
Bynum announced the creation of a 
Housing, Homelessness & Mental Health 
Task Force, comprised of elected officials 
and other entities and individuals with 
direct experience and expertise working 
with the city’s unhoused population.  

In a press release, the city said the 
task force will “help the City of Tulsa 
more effectively understand its future 
role in addressing housing, homeless-
ness, and mental health needs in Tulsa.” 

Having funded over $14 million on 
homeless initiatives in the past two years 
alone, the Bynum administration and the 
city council have arguably taken the issue 
more seriously than their predecessors, 
but not without a misstep or two along 
the way. 

The mayor and council members un-
doubtedly hope this initiative will pro-
duce better results – and less 
condemnation – than the municipal gov-
ernment’s last effort in this area. In May 
of 2022, an ordinance backed by the 
mayor was accused of being an attempt 
to “criminalize homelessness” by making 
it a jailable offense to sleep in certain 
public areas. The criticism was com-
pounded by the fact that advocates who 
work daily with Tulsa’s homeless pop-
ulation were reportedly intentionally ex-
cluded from conversations leading up to 
the ordinance being drafted. 

This time the city has taken a differ-
ent approach, one that includes a wider 
range of interests and is less focused on 
the “law and order” aspects of the crisis. 

The task force held its first meeting 
on January 18th, and issued the follow-
ing report of what was discussed: 

“Task force members engaged with 
community partners to understand the 
root causes of homelessness in Tulsa. 
Every year, the A Way Home For Tulsa 

(AWH4T) team leads the Tulsa Point-in-
Time (PiT) count, a count mandated 
from the U.S. Department of Housing 
and Urban Development (HUD) of indi-
viduals and families experiencing home-
lessness. In 2022, the total count was 
1,063 individuals in Tulsa County. PiT 
data shows the leading causes of home-
lessness include relationship breakdown, 
loss of income, job loss, mental health, 
eviction, COVID-19 pandemic, substance 
use, domestic violence, and criminal jus-
tice involvement.” 

The meeting summary went on to 
state that, “after receiving an overview of 
the PiT Count and root causes, task force 
members then spoke with community 
outreach experts, who interact with the 
homeless population on a daily basis, 
about their experiences and possible so-
lutions to address root causes of home-
lessness.” 

There is no simple or single answer as 
to why individuals – and even families – 
find themselves without a home or 
shelter, and no one expects the problem 
to be solved by one task force in one 
American city, no matter how well inten-
tioned the effort. But among the short-
term goals that offers the promise of 
quick, albeit temporary relief, that the 
mayor announced last year is the crea-
tion of a low barrier shelter.  

“First, we will open a low barrier 
shelter in the year ahead,” the mayor said 
in the speech. “This will provide shelter 
facilities for those who - for any number 
of reasons - cannot utilize existing shelter 
facilities. Tulsa is one of the largest cities 
in America that does not have a low bar-
rier shelter, and a significant percentage 
of the people you see on the streets of 
Tulsa are there because they have no-
where else to go. We will change that.” 

A series of community meetings will 
commence in late February. 

Video presentations made during 
weekly Task Force meetings and other 
resources are being made available at 
https://www.tulsacouncil.org/3htask-
force. Those with additional feedback or 
questions can email housing@cityof-
tulsa.org. (La Semana)

TULSA LAUNCHES NEW EFFORT 
TO ADDRESS HOMELESSNESS
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Lucas Anthony Walker, de 20 años, fue 
acusado de asesinato en primer grado en In-
dian Country y de disparar un arma de fuego 
en relación al delito de violencia. 

La denuncia alega que el 19 de diciembre 
de 2022 o alrededor de esa fecha, Walker 
entró en la casa cerca de Dewey mientras las 
víctimas dormían y mató a la pareja cuando 
se despertaron. También alega que él y un 
menor enterraron posteriormente a las víc-
timas en el patio trasero de la casa. 

El 20 de enero de 2023, personal de la ofi-
cina del sheriff del condado de Washington 
llegó a la residencia para llevar a cabo una 
comprobación basada en la sospechosa de-
saparición de la pareja, Deborah y Larry Dut-
ton, quiénes vivían allí. 

Según la denuncia, Walker y el menor 
ocupaban la residencia cuando llegaron las 
fuerzas del orden. Durante un registro de la 
residencia, se descubrieron supuestamente 

pruebas que indicaban que probablemente 
se había cometido un delito. 

Este asunto se tramitará ante el tribunal 
de distrito de los Estados Unidos en Tulsa, 
donde actualmente está pendiente la denun-
cia. Una denuncia es un cargo temporal que 
alega una violación de la ley. Para que el caso 
proceda a juicio, el Estado debe presentar la 
acusación ante un gran jurado federal en un 
plazo de 30 días. Una vez que el gran jurado 
presenta una acusación, el acusado tiene 
derecho a un juicio con jurado en el que los 
Estados Unidos tendrán la carga de probar la 
culpabilidad del acusado. Todos los acusados 
se presumen inocentes hasta que se demues-
tre su culpabilidad en un tribunal de justicia. 

La oficina del sheriff del condado de 
Washington, la oficina de Investigación del 
estado de Oklahoma y el FBI son los organis-
mos encargados de la investigación. Los fis-
cales adjuntos Eric O. Johnston y Shakema M. 
Onias llevan el caso. 
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Hombre acusado de 
asesinar a una pareja

El alcalde honra a dos 
empleados de la ciudad

VIENE DE LA PÁGINA A-1

“We are truly blessed with a ded-
icated and talented workforce here at 
the City of Tulsa,” Bynum said. “It is 
my pleasure to recognize Marshelle 
Freeman for her outstanding com-
mitment to go above and beyond to 
meet the needs of citizens and her 
co-workers. I greatly appreciate her 
desire and efforts to make a differ-
ence at the City, as well as David Tay-
lor’s leadership and commitment to 
safety in the workplace.”  

Marshelle Freeman currently 
serves in the City’s Working in 
Neighborhoods (WIN) Department 
and has been with the City of Tulsa 
for nearly 20 years. In February 
2020, Freeman accepted the posi-
tion as Interim Tulsa Animal Wel-
fare (TAW) manager while she 
continued her duties as a special ad-
ministrative aide III in the WIN De-
partment.   

In August 2022 when the City 
suffered the loss of beloved WIN Di-
rector Dwain Midget, Freeman 

stepped up as a leader and provided 
selfless comfort to her fellow team 
members by helping organize and 
communicate information about 
Dwain’s funeral service with family, 
co-workers, and City of Tulsa leader-
ship – both past and present. 

David Taylor is a Treatment Plant 
Shift Lead for the City’s Water and 
Sewer Department and serves as the 
Department Chair of the Safety 
Committee.   

Taylor has been instrumental in 
improving the committee, and be-
cause of his efforts, recordable in-
juries in the Water and Sewer 
Department have decreased by 63 
percent.   

City Star is a City of Tulsa safety 
awards and recognition program 
that recognizes employees for their 
tireless efforts to improve safety cul-
ture at the City of Tulsa. Employees 
are often nominated by their peers 
and supervisors and are recognized 
with CityStar awards for their efforts.   

“Estamos verdaderamente bendecidos 
con una fuerza laboral dedicada y talentosa 
aquí en la Ciudad de Tulsa,” lo dijo Bynum. 
“Es un placer reconocer a Marshelle Free-
man por su compromiso excepcional al 
cumplir con más allá de las necesidades de 
los ciudadanos y sus compañeros de tra-
bajo. Aprecio mucho sus deseos y esfuerzos 
para hacer la diferencia en la Ciudad, al 
igual que el liderazgo de David Taylor y su 
entrega a la seguridad en el lugar de em-
pleo.” 

  
Acerca de Marshelle Freeman 

Actualmente Marshelle Freeman sirve 
en el Departamento de trabajando en las 
vecindades (Working in Neighborhoods 
[WIN], por sus siglas en inglés) y ha sido 
parte de la Ciudad de Tulsa por casi 20 
años. En febrero del 2020, Marshelle 
acepto la posición de gerente Interino del 
Bienestar de Animal Tulsa (Tulsa Animal 
Welfare [TAW], por sus siglas en inglés), 
mientras continuaba con sus responsabili-
dades de asistente administrativa III espe-
cial del departamento WIN. 

En agosto del 2022 cuando la Ciudad 

sufrió la pérdida del querido director de 
WIN, Dwain Midget, Marshelle dio un paso 
adelante como líder y proveo consuelo des-
interesado a sus compañeros del equipo al 
ayudar organizar y comunicar información 
sobre los servicios fúnebres de Dwain con 
familia, compañeros de trabajo y el lider-
azgo de la Ciudad de Tulsa del pasado y el 
presente. 

David Taylor es líder en turno de la 
planta de tratamiento para el Departa-
mento de agua y alcantarillado de la Ciu-
dad y sirve como el presidente del Comité 
de seguridad del departamento. Taylor ha 
sido fundamental para mejorar el comité y 
por sus esfuerzos los accidentes reg-
istrables en el Departamento del control de 
contaminación de agua y todo el Departa-
mento de agua y alcantarillado han dis-
minuido. 

CityStar es un premio de seguridad de 
la Ciudad de Tulsa y un programa de recon-
ocimiento que reconoce a empleados por 
sus esfuerzos incansables para mejorar la 
cultura de seguridad en la Ciudad de Tulsa. 
Los empleados son frecuentemente nomi-
nados por sus compañeros y supervisores 
y son reconocidos con premios CityStar por 
sus esfuerzos. 

Mayor honors two city employees

Lucas Anthony Walker, 20, was 
charged by Criminal Complaint with 
first degree murder in Indian Country 
and discharging a firearm during and 
in relation to a crime of violence. 

The Complaint alleges that on or 
about Dec. 19, 2022, Walker entered 
the home near Dewey while the vic-
tims were sleeping and killed the cou-
ple when they awoke. It further alleges 
that he and a minor later buried the 
victims in the home’s back yard. 

On January 20, 2023, personnel 
from the Washington County Sheriff’s 
Office arrived at the residence to con-
duct a welfare check based on the sus-
picious disappearance of the couple, 
Deborah and Larry Dutton, who lived 
there. 

According to the Complaint, 
Walker and the minor were occupying 
the residence when law enforcement 
arrived. During a search of the res-
idence, evidence was allegedly discov-

ered indicating a crime had likely 
taken place. 

This matter will proceed in United 
States District Court in Tulsa, where 
the Complaint is currently pending. A 
Complaint is a temporary charge alle-
ging a violation of law. For the case to 
proceed to trial, the United States 
must present the charge to a federal 
Grand Jury within 30 days. Once a 
Grand Jury returns an Indictment, a 
defendant has a right to a jury trial at 
which the United States would have 
the burden of proving the defendant’s 
guilt. All defendants are presumed in-
nocent until proven guilty in a court of 
law. 

The Washington County Sheriff’s 
Office, Oklahoma State Bureau of In-
vestigation, and the FBI are the inves-
tigative agencies. Assistant U.S. 
Attorneys Eric O. Johnston and 
Shakema M. Onias are prosecuting the 
case.

Man charged with murdering 
Washington County couple
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MAYOR HONORS TWO CITY EMPLOYEES ¡Envíanos tus fotos! 
TULSA, OK - Hay mucho que hacer en Tulsa, simplemente 
no somos suficientes en La Semana para estar en todas 
partes. Así que les pedimos a nuestros lectores que nos ay-
uden enviándonos sus mejores fotos de familia, amigos, 
mascotas, actividades o cualquier cosa que les parezca in-
teresante. 

Envía tus mejores fotos a editor@lasemanadelsur. 
com, y las incluiremos en la nueva sección "La Semana en 
Fotos" de nuestra edición impresa, y también online. Por 
favor, escribe tu nombre y apellidos para que podamos 
darte crédito, e incluye cualquier información que creas 
que debamos saber. 

Todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo, así que 
comparte tu talento fotográfico con el mundo mientras 
promocionas lo que ocurre en Tulsa y en tu comunidad. (La 
Semana)  

Send us your photos! 
TULSA, OK – There’s a lot going on in Tulsa, there 
just aren’t enough of us at La Semana to be every-
where. So we are asking our readers to help us out 
by sending your great shots of family, friends, 
pets, activities, or whatever you find interesting. 

Email your best pics to , and we will include 
them in the new “The Week in Photos” section of 
our print edition, and online as well. Please list 
your first and last name so we can give you credit, 
and include any information you feel we should 
know. 

Everyone has a camera in their pocket, so 
share your photographic talents with the world 
while promoting what’s going on in Tulsa and in 
your community. (La Semana) 

El alcalde Bynum otorgó diplomas de reconocimiento a Marshelle Freeman y David Taylor 

ALCANZAR EL SUEÑO 
AMERICANO

Miguel Barrios no hablaba inglés cuando llegó a EE.UU.  y 
trabajaba de lo que podía en el rubro de la construcción, 
pero sus sueños eran grandes. “Desde que entré en este 
trabajo me visualizaba como contratista, porque los veía 
a ellos, a los dueños con sus grandes casas y sus trocas del 
año, y ese quería ser yo”. Con mucho esfuerzo y dedicación 
Miguel logró sus sueño.

Mayor Bynum Awarded Certificates of Recognition to Marshelle Freeman and David Taylor

INSCRÍBASE EN LAS TPS
Se realizó la feria de escuelas del distrito escolar de Tulsa. Una oportunidad para que las familias de la ciu-
dad conozcan y elijan alguna de las 78 escuelas disponibles y se familiaricen con la variedad de propuestas 
pedagógicas diversas y curriculums del distrito de Tulsa Public Schools.
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PANAMÁ (AP) — El flujo irregular de 
migrantes por la peligrosa selva del 
Darién en la frontera con Colombia 
hacia Norteamérica registró una cifra 
récord en 2022, con casi 250.000 per-
sonas en tránsito provenientes princi-
palmente de países como Venezuela 
y Ecuador, un fenómeno que se prevé 
que continúe este año, aunque posi-
blemente en menor magnitud y con 
patrones diferentes tras las medidas 
migratorias impulsadas por Estados 
Unidos, según algunos expertos. 

Este flujo por la jungla del Darién 
—una provincia apartada de Pan-
amá— lleva más de una década, pero 
el año pasado registró un drástico giro 
con el fuerte incremento de venezola-
nos que decidieron utilizar esa ruta en 
ocasiones mortal o por las costas pan-
ameñas para llegar a Estados Unidos. 
En total, de acuerdo con el informe, 
cruzaron 150.327 venezolanos, lo que 
contrasta con los casi 3.000 que lo hi-
cieron en 2021. 

También llama la atención que el 
flujo de ecuatorianos pasó de 330 a 
29.356 en 2022. A esas nacionalidades 
siguieron los haitianos (22.435), cuba-

nos (5.961) y otras decenas prove-
nientes de países de África y Asia gol-
peados por la pobreza y años de 
violencia y conflictos armados. 

Las autoridades migratorias pan-
ameñas aseguran que cientos de mi-
grantes han seguido cruzando el 
Darién en las dos primeras semanas 
de enero, aunque no precisaron las na-
cionalidades. 

“No sé que vamos a ver en este 
2023, (pero) creo que es muy difícil lle-
gar a la misma cifra (del año pasado) 
porque cambiaron las cosas desde oc-
tubre”, señaló a The Associated Press 
el jefe de misión de la OIM en Pan-
amá, Giuseppe Loprete. 

Aludió a las medidas de control mi-
gratorio anunciadas por el gobierno de 
Estados Unidos en relación con los 
venezolanos ante el fuerte incremento 
este año de los que intentaban cruzar 
irregularmente por su frontera con 
México y entre los que se incluían mi-
grantes que sortearon el Darién. 

Mediante su plan Estados Unidos 
aceptaría en un principio a 24.000 
venezolanos de forma temporal que 
arriben por avión y cuenten con un pa-

trocinador en esa nación, lo que pro-
vocó que muchos se quedaran varados 
en Panamá o se devolvieran de Costa 
Rica u otros países. El Servicio Na-
cional de Migración de Panamá in-
formó recientemente que se había 
logrado enviar de vuelta a su país 
hasta ese momento a 5.600 migrantes 
venezolanos en “vuelos humanitarios”. 

“Hubo un cambio drástico y casi de 
inmediato”, aseguró Loprete, en refer-
encia a que se redujo el tránsito de 
venezolanos. Eso no ha ocurrido, sin 
embargo, con los migrantes de otras 
nacionalidades, incluso de Ecuador, 
Haití y Cuba, “donde hay situaciones 
críticas por diferentes razones, la ines-
tabilidad política y económica, la vio-
lencia”, agregó el representante de la 
OIM. 

En tanto, al menos 36 migrantes 
fallecieron en su intento de cruzar el 
Darién el año pasado, aunque la cifra 
podría ser mayor debido a que mu-
chos perecen en la jungla sin que sus 
restos sean reportados o recuperados, 
indicó la OIM. 

POR AP

CASI 250.000 MIGRANTES  
cruzaron selva del Darién en 2022

PANAMA CITY (AP) — 
Nearly 250,000 mi-
grants crossed the 
treacherous Darien 
Gap between Colombia 
and Panama in 2022 
on their way north, a 
figure that was nearly 
double the number 
from a year earlier, the 
International Organi-
zation for Migration 
said. 

At least 36 migrants 
died during the jour-
ney, but the United 
Nations’ migration 
agency said the real 
number is likely higher 
because some of those 
who perish in the deep 
jungle are never recov-
ered. 

In 2021, at least 
133,000 migrants — 
mostly Haitian — 
crossed the Darien, ac-
cording to Panama’s 
data. Last year, Vene-
zuelans dominated the 
flow with more than 
150,000 crossings. 
Panamanian au-
thorities say they still 
don’t have data for 
crossings during the 
first two weeks of 

January. 
“The stories we 

have heard from those 
who have crossed the 
Darien Gap attest to 
the horrors of this 
journey,” said Giu-
seppe Loprete, chief of 
mission at the IOM in 
Panama. “Many have 
lost their lives or gone 
missing, while others 
come out of it with sig-
nificant health issues, 
both physical and 
mental, to which we 
and our partners are 
responding.” 

The unprecedented 
numbers come as the 
United States govern-
ment tries to make the 
journey less appealing. 
In October, President 
Joe Biden’s admin-
istration agreed to ac-
cept up to 24,000 
Venezuelan migrants 
at U.S. airports if they 
pre-registered through 
a government website 
but said others who 
cross the border ille-
gally will be returned 
to Mexico. 

By The Associated Press 

Nearly 250,000 migrants crossed 
treacherous Darien in 2022

AUMENTO DE ESTUDIANTES 
MIGRANTES APRENDIENDO 

PRUEBAS DE INGLÉS EN 
ESCUELAS PÚBLICAS DE 

MIAMI-DADE   
MIAMI – El tercer distrito escolar más 
grande del país está absorbiendo a miles 
de nuevos estudiantes superando, en al-
gunos casos, las cifras del año anterior en 
medio de un aumento histórico de inmi-
grantes en curso en el sur de la Florida. 
 

Para las Escuelas Públicas de Miami-Dade, los 
inmigrantes de Cuba representan el mayor 
aumento en la inscripción, según cifras pub-

licadas recientemente. 
“Las escuelas tienen capacidad y podemos brin-

dar apoyo”, dijo el superintendente de las escuelas 
de Miami-Dade, José Dotres, quien describió un sis-
tema de tres niveles para lidiar con la afluencia y 
agregó que el distrito solo usa el nivel uno. 

Hasta el 10 de enero, el distrito escolar ha absor-
bido este año escolar a 7.587 estudiantes de origen 
cubano. En comparación con el año escolar pasado, 
eso es más de la mitad de la cantidad cuando los 
registros muestran que 2977 estudiantes de origen 
cubano estaban matriculados en las escuelas. 

“Ya hemos pasado por esto antes”, dijo Dotres 
sobre las oleadas migratorias anteriores que han 
cambiado y dado forma a la historia de Miami. 

El propio Dotres se matriculó en las Escuelas 
Públicas de Miami-Dade como inmigrante cubano 
cuando era niño. 

“Me identifico con esos niños”, dijo. 
Dotres señaló que una cantidad significativa de 

estudiantes recién llegados se están inscribiendo en 
el nivel de secundaria y preparatoria, por lo que, 
dada su edad, las escuelas deben enfocarse real-
mente en asegurarse de que aprendan inglés rápi-
damente. 

Las cifras de la Escuela de Miami-Dade mues-
tran que los estudiantes de origen nicaragüense son 
el segundo grupo más grande después de los cuba-
nos.Hasta el 10 de enero, 1045 estudiantes de origen 
nicaragüense se habían matriculado en las Escuelas 
de Miami-Dade. En el ciclo escolar 2021-2022 se ma-
tricularon 1,374 estudiantes nicaragüenses.  Hatzel 

Vela , reportera 

Increase in migrant students 
learning English tests Miami-

Dade public schools 
MIAMI – The country’s third largest school 

district is absorbing thousands of new students 
surpassing, in some cases, figures from pre-
vious year amid an ongoing, historic migrant 
surge in South Florida. 

For Miami-Dade Public Schools, mi-
grants from Cuba make up the largest in-
crease in enrollment, according to newly 
released figures. 

“The schools have capacity and we’re able 
to provide support,” said Miami-Dade 
Schools Superintendent Jose Dotres, who 
described a three-tier system for dealing 
with the influx and added the district is only 
using tier one. 

As of Jan. 10, the school district has ab-
sorbed 7,587 students of Cuban origin this 
school year. Compared to last school year, 
that is more than half the amount when 
records show 2,977 students of Cuban origin 
were enrolled in schools. 

“We’ve been through this before,” Dotres 
said of previous migration waves that have 
changed and shaped Miami’s history. 

Dotres himself enrolled in Miami-Dade 
Public Schools as a Cuban migrant when he 
was a boy. 

“I identify with those kids,” he said. 
Dotres pointed out a significant number of 

newly arrived students are enrolling at the 
middle and high school level so given their age, 
schools have to really focus on making sure 
they quickly learn English. 

“These students are arriving and attend-
ing schools predominantly in the Hialeah 
area,” Dotres said, but he pointed out demo-
graphics in other areas, like Allapattah, are 
also shifting. 

Dotres believes it’s possibly because 
those areas are more economical, given the 
ongoing housing crisis in South Florida, spe-
cifically in Miami-Dade County. His staff 
pointed to numbers from Cuba, Haiti, Nica-
ragua and Venezuela, as those are the four 
countries with significant migration and mi-
grants from those countries now qualify for 
a new immigration policy under President 
Joe Biden. Hatzel Vela, Reporter

Primeros migrantes 
cruzan a EU desde 

México con app móvil
Reuters.- Migrantes en la frontera norte de México 
comenzaron entrar en Estados Unidos utilizando 
una app móvil diseñada para facilitar el proceso de 
solicitud de asilo, aunque varios informaron rápida-
mente de dificultades en el uso del sistema. 

Este mes, el gobierno del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, dijo que extendería el uso de la 
llamada aplicación CBP One para permitir a los so-
licitantes de asilo introducir su información per-
sonal como paso previo a una cita para el trámite. 

“Estoy superemocionada, ansiosa, porque al fin 
llegaré a mi destino, veré a mi familia”, dijo Alejan-
dra, una migrante venezolana que entró en El Paso, 
Texas, procedente de la fronteriza Ciudad Juárez, 
con destino a Florida. Giovanny Castellanos, otro 
venezolano que lleva meses esperando en la fron-
tera mexicana para entrar en Estados Unidos, dijo 
que consiguió una cita rápidamente. 

Castellanos, quien habló mientras hacía fila para 
entrar a Laredo, Texas, desde Nuevo Laredo, México, 
recomendó a los migrantes que eviten correr riesgos 
para cruzar y que, en su lugar, utilicen la aplicación. 

Desde que se activó para la preselección la se-
mana pasada, la aplicación ha tenido tanta de-
manda que está notificando a los solicitantes que 
se ha agotado citas, según funcionarios mexicanos 
y una docena de migrantes, algunos de los cuales 
compartieron capturas de pantalla de teléfono con 
Reuters.



Jan  (Reuters) - Brazil and 
Argentina will announce 
this week that they are 

starting preparatory work on a 
common currency, the Financial 
Times reported on Sunday. 

The plan, set to be discussed 
at a summit in Buenos Aires this 
week, will focus on how a new 
currency which Brazil 
suggests calling the "sur" 
(south) could boost re-
gional trade and reduce 
reliance on the U.S. dol-
lar, FT reported citing 
officials. 

“There will be . . . a 
decision to start study-
ing the parameters 
needed for a common 
currency, which includes 
everything from fiscal is-
sues to the size of the 
economy and the role of 
central banks,” Argen-
tina’s economy minister 
Sergio Massa told the Fi-

nancial Times. 
Politicians from both coun-

tries have discussed the ideaal-
ready in 2019, but met with 
pushback from Brazil's central 
bank at the time. 

Initially starting as a bilateral 
project, the initiative would later 
be extended to invite other Latin 

American nations, the report 
said, adding that an official an-
nouncement was expected dur-
ing Brazilian President Luiz 
Inacio Lula da Silva’s visit to Ar-
gentina that starts on Sunday 
night. 

Reuters

La muerte en los últimos días en un 
hospital de La Habana de ocho bebés 
prematuros y con bajo peso -cuatro de 
ellos presuntamente con sepsis- ha 
puesto el foco en el estado de la sani-
dad pública cubana, uno de los pilares 
de la revolución socialista de 1959. 
 

Dolores y su esposo Germán –nom-
bres ficticios– no se imaginaron lo 

que el Ministerio de Salud Pública (Min-
sap) informaría sobre lo que pasó en el 
hospital en el que nació su hijo hace ape-
nas unos días. Hasta antes del comuni-
cado, solo les quedaba la mala 
experiencia que vivieron en el centro con-
ocido como “Hijas de Galicia”. 

“Solo al tercer día de estar ahí pasaron 
a limpiar su cuarto, que compartía con 
otra persona. Ya a las 10 de la noche no 
había ningún médico por si te daba algún 
dolor”, le cuenta Germán a EFE. 

La muerte en los últimos días en un 
hospital de La Habana de ocho bebés pre-
maturos y con bajo peso -cuatro de ellos 
presuntamente con sepsis- ha puesto el 
foco en el estado de la sanidad pública cu-
bana, uno de los pilares de la revolución 
socialista de 1959. 

Dolores y su esposo Germán –nombres 
ficticios– no se imaginaron lo que el Min-
isterio de Salud Pública (Minsap) inform-
aría sobre lo que pasó en el hospital en el 
que nació su hijo hace apenas unos días. 
Hasta antes del comunicado, solo les que-
daba la mala experiencia que vivieron en 
el centro conocido como “Hijas de Galicia”. 

“Solo al tercer día de estar ahí pasaron 
a limpiar su cuarto, que compartía con 
otra persona. Ya a las 10 de la noche no 
había ningún médico por si te daba algún 
dolor”, le cuenta Germán a EFE. 

Según un análisis del economista cu-
bano Carmelo Mesa-Lago, publicado en 
el medio independiente El Toque y que 
toma cifras de los anuarios estadísticos 

oficiales, el Gobierno ha recortado desde 
2007 el gasto social para ajustarlo a su ca-
pacidad económica. 

Esto, afirma Mesa-Lago, redujo de 
forma importante los recursos para la fi-
nanciación en asistencia social y la sani-
dad pública. 

De acuerdo con el anuario estadístico 
de 2020 del Minsap –el último dis-
ponible–, Cuba cuenta con más de 90 
médicos por cada 10.000 habitantes, 
prácticamente el triple de lo que reco-
mienda la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

Sin embargo, Mesa-Lago explica, en 
conversación telefónica con EFE, que al-
rededor de la mitad de los médicos de 
familia está en el extranjero. La exporta-
ción de servicios profesionales, sobre todo 
sanitarios, es la principal fuente de divisas 
de Cuba, por encima del turismo y las 
remesas. 
FALTA DE MEDICAMENTOS 

El deterioro del que habla Mesa-Lago 
no son solo cifras. Muchos cubanos han te-
nido o conocen alguien con una mala ex-
periencia. Y el estado de los hospitales es, 
en muchos casos, evidente a simple vista. 

A esto se suma las carencias propias 
de un país en una profunda crisis eco-
nómica desde hace más de dos años y 
que se extiende a cuestiones vitales como 
la falta de material sanitario básico y me-
dicamentos. 

El Gobierno insular achaca este y 
otros problemas a las sanciones de EE.UU. 
Para Mesa-Lago, el embargo es un factor, 
pero no el único. Cita también la pan-
demia y el sistema económico del país. 

“La derecha todo lo atribuye al comu-
nismo y la izquierda todo lo atribuye al 
embargo (…) Son posiciones simplistas”, 
remacha. 

El economista agrega que en el caso 
de la falta de medicinas, el origen podría 
estar en China y no en Estados Unidos. 

EFE
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Muerte de ocho bebés en Cuba 
por desnutrición pone el foco en 
el estado de su sistema de salud 

BRASIL Y ARGENTINA COMENZARÁN 
PREPARATIVOS PARA MONEDA COMÚN

KINGSTON, ene (Reuters) - Las autori-
dades jamaicanas incautaron un valor 
estimado de 80 millones de dólares en 
cocaína de un barco en el puerto de 
Kingston en una de las redadas de dro-
gas más grandes de la historia del país, 
dijeron las autoridades.  

(Reuters) - Brasil y Argentina anunciarán esta se-
mana que están comenzando a trabajar en la pre-
paración de una moneda común, informó  el 

Financial Times. 
El plan, que se discutirá en una cumbre en Buenos 

Aires esta semana, se centrará en cómo una nueva 
moneda que Brasil sugiere llamar "sur" podría impulsar 
el comercio regional y reducir la dependencia del dólar 
estadounidense, informó FT citando funcionarios.  

"Habrá . . . una decisión de comenzar a estudiar los pa-
rámetros necesarios para una moneda común, que incluye 
todo, desde cuestiones fiscales hasta el tamaño de la econ-
omía y el papel de los bancos centrales”, dijo el ministro 
de Economía de Argentina, Sergio Massa, al Financial 
Times. 

Los políticos de ambos países ya discutieron la idea 
en 2019, pero se encontraron con el rechazo del banco 
central de Brasil en ese momento. 

La iniciativa, que inicialmente comenzó como un 
proyecto bilateral, luego se extendería para invitar a 
otras naciones latinoamericanas, según el informe, y 
agregó que se esperaba un anuncio oficial durante la 
visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, 
a Argentina que comienza el domingo por la noche. 
Reuters

Brazil and Argentina to begin preparations for 
common currency, Financial Times reports



Perú ha cerrado indefinidamente su 
famoso sitio turístico Machu Picchu 
debido a las continuas protestas 

contra el nuevo presidente del país. 
El gobierno dijo que cerró el sitio y la ca-

minata del Camino Inca que conduce a él, 
para proteger a los turistas y ciudadanos. 

Cientos de personas que estuvieron 
atrapadas durante horas al pie de la ciu-
dadela inca del siglo XV ahora han sido res-
catadas. 

Las violentas protestas, en las que han 
muerto decenas de personas, comenzaron 
cuando el líder anterior de Perú fue derro-
cado. 

Los servicios ferroviarios a Machu Pic-
chu se suspendieron el jueves después de 
que algunas vías de tren fueran dañadas, 
supuestamente por los manifestantes. 

Dejó 418 personas varadas en el sitio, 
dijo el sábado el ministro de Turismo, Luis 
Fernando Helguero, en una conferencia de 
prensa. 

Sin embargo, el sábado por la noche, el 
Ministerio de Turismo anunció que todos, 
148 extranjeros y 270 peruanos, habían sido 
evacuados de manera segura en trenes y 
autobuses. 

No son los primeros visitantes que se 
han quedado varados en Machu Picchu de-

bido a los disturbios civiles: el mes pasado, 
cientos de turistas fueron trasladados en 
avión después de estar atrapados allí du-
rante varios días. 

Sentado en lo alto de una montaña en 
los Andes, Machu Picchu es considerado 
una de las nuevas siete maravillas del 
mundo. Es muy popular entre los turistas, 
con alrededor de un millón de personas 
que lo visitan cada año. 

Algunos visitantes llegan a Machu Pic-
chu a través del Camino Inca, que es una fa-
mosa caminata de varios días. 

En un comunicado, el Ministerio de Cul-
tura de Perú dijo que aquellos que ya com-

praron boletos para el sitio podrán usarlos 
durante un mes después del final de las 
manifestaciones, o recibir un reembolso. 

Los manifestantes en Perú exigen nue-
vas elecciones y piden que la nueva pres-
identa, Dina Boluarte, renuncie, lo que 
hasta ahora se ha negado a hacer. 

Quieren que salga en libertad su an-
tecesor de izquierda, Pedro Castillo, quien 
está en la cárcel y enfrenta cargos por 
rebelión y concierto para delinquir. Castillo 
niega las acusaciones e insiste en que sigue 
siendo el líder legítimo de Perú. 

Por Kathryn Armstrong 
noticias de la BBC

Peru has closed its famous tourist 
site Machu Picchu indefinitely over 
the ongoing protests against the 
country's new president. 

The government said it closed 
the site, and the Inca trail hike lead-
ing up to it, to protect tourists and 
citizens. 

Hundreds of people who were 
stuck for hours at the foot of the 
15th Century Inca citadel have now 
been rescued. 

The violent protests, which have 
seen dozens of people killed, began 
when Peru's previous leader was 
ousted. 

Rail services to Machu Picchu 
were suspended on Thursday after 
some train tracks were damaged, al-
legedly by protesters. 

It left 418 people stranded at the 
site, tourism minister Luis Fer-
nando Helguero said at a news con-

ference on Saturday. 
However by Saturday night, the 

tourism ministry announced that 
everyone - 148 foreigners and 270 
Peruvians - had been safely evacu-
ated on trains and buses. 

They are not the first visitors to 
have been stranded at Machu Pic-
chu because of civil unrest - last 
month, hundreds of tourists were 
airlifted out after being stuck there 
for several days. 

Sitting high on a mountain in the 
Andes, Machu Picchu is considered 
one of the new seven wonders of 
the world. It is hugely popular 
with tourists, with around a mil-
lion people visiting every year. 

Some visitors arrive at Machu 
Picchu via the Inca Trail, which is 
a famous multi-day hike. 

In a statement, Peru's culture 
ministry said that those who had 

already bought tickets for the site 
would be able to use them for one 
month after the end of the demon-
strations, or get a refund. 

Demonstrators in Peru are de-
manding fresh elections and calling 
for the new President, Dina Bo-
luarte, to stand down, which she has 
so far refused to do. 

They want her left-wing prede-
cessor, Pedro Castillo, who is in jail 
and facing charges of rebellion and 
conspiracy, to be released. Mr Cas-
tillo denies the accusations and in-

sists that he is still Peru's legitimate 
leader. 

Authorities announced on Sat-
urday that another protester had 
died following demonstrations in 
the southern region of Puno, where 
police stations were set on fire. 

At least 58 Peruvians have been 
injured in the protests, according to 
a report from Peru's ombudsman. 

 
By Kathryn Armstrong 

BBC News 

A9MUNDO | LA SEMANA | WORLD 

Tulsa, OK  25 al 31 de enero del 2023  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502 

Peru protests: Machu Picchu closed indefinitely and tourists stranded

Perú ha cerrado indefinidamente su fa-
moso sitio turístico Machu Picchu de-

bido a las continuas protestas contra el 
nuevo presidente del país.

PROTESTAS EN 
PERÚ: Machu Picchu 

cerrado indefinidamente 
y turistas varados

Un muerto y 4 desaparecidos en naufragio  
de una embarcación en Colombia

Una persona muerta y cuatro 
desaparecidas dejó el naufra-
gio de una embarcación que 
se hundió cerca de la ciudad 
colombiana de Cartagena de 
Indias, capital del departa-
mento caribeño de Bolívar, in-
formó la Armada  

La embarcación Sea Voyager, que 
zarpó desde el puerto de Cartagena 
hacia Panamá este viernes y tenía 

bandera de Tanzania, estaba tripulada 
por nueve personas de Colombia, Cuba, 
Honduras, Panamá y Venezuela, de las 
cuales cuatro fueron rescatadas con vida, 
detalló la Armada en un comunicado. 

El comandante de la estación de guar-
dacostas de Cartagena, capitán de fragata 
Juan Gutiérrez, afirmó que «una vez se re-
cibió el llamado de alerta por parte de la 
Agencia Marítima se activó la operación 
de búsqueda y rescate». 

Agregó que «luego de dos horas de 
búsqueda, la Armada de Colombia, con 

apoyo de un buque mercante, logró ubi-
car a cuatro tripulantes con vida». 

«Logramos llegar al área y rescatamos 
cuatro náufragos y recuperamos un 
cuerpo sin vida», dijo Gutiérrez, quien 
añadió que los rescatados recibieron 
«primeros auxilios para verificar su estado 
de salud». 

Igualmente, el oficial señaló que los 
guardacostas hallaron en el mar el cuerpo 
del tripulante fallecido, de quien no pre-
cisaron su nacionalidad. 

 EFE
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LA INACCIÓN ACERCA A MÉXICO  
AL COLAPSO CLIMÁTICO

INACTION BRINGS MEXICO CLOSER TO CLIMATE COLLAPSE, ALERT BOOK

EFE.- La crisis climática tendrá en 
México repercusiones más graves 
que la pandemia del coronavirus 

por la inacción institucional y empresarial 
ante la tala forestal, la contaminación del 
aire o la destrucción de ecosistemas, al-
erta el libro “Colapso México”. 

A través de ocho crónicas elaboradas 
por periodistas que trabajan en la región, 
la obra ofrece una mirada local de la crisis 
climática mediante datos oficiales y tes-
timonios de sus víctimas y victimarios. 

Carlos Carabaña y Alejandro Mel-
goza, autores de dos de las historias, ex-
plicaron en una entrevista con EFE que, 
tras años en los que las instituciones han 
evitado abordar la crisis climática, México 
ha pasado de una etapa de mitigación a 
otra de adaptación a una nueva realidad. 

“La mayor parte de los gobiernos del 
mundo, hasta que no han tenido el 
mundo encima, no han reaccionado. Du-
rante décadas ha sido un problema para 
el México del futuro”, expuso Carabaña. 

Melgoza profundizó en una de las 

que consideraron causas principales de la 
debacle: la laxa aplicación de las normas 
que regulan las actividades de las 
grandes empresas. 

“Los gobiernos han esperado que, de 
buena voluntad, los grandes aportantes 
de emisiones, como las mineras o las ter-
moeléctricas, declaren el daño que están 
haciendo, cuando debería ser una impo-
sición fiscalizadora del Estado”, indicó. 

Desde 2012, la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa) solo 
había cobrado el 11 % de las sanciones 
impuestas a las empresas por su mala 
praxis climática. 

“Lo que hacen las fiscalías es doblarse 
y darles oportunidad a través de con-
mutaciones, que se comprometan a 
hacer proyectos ambientales que muchas 
veces son fantasma”, denunció Melgoza. 

Pese a evitar el catastrofismo, ambos 
coincidieron que lo que estamos viviendo 
es solo la versión “demo” del ruina que 
viene. 

Forbes Staff

The climate crisis will 
have in Mexico more se-
rious repercussions than 
the coronavirus pan-
demic due to institutional 
and business inaction in 
the face of forest felling, 
air pollution or the de-
struction of ecosystems, 
warns the book “Mexico 
Collapse”. 
 

Through eight chronicles 
prepared by journalists who 
work in the region, the work 
offers a local look at the cli-
mate crisis through official 

data and testimonies from its 
victims and perpetrators. 

Carlos Carabaña and Ale-
jandro Melgoza, authors of 
two of the stories, explained 
in an interview with EFE 
that, after years in which in-
stitutions have avoided ad-
dressing the climate crisis, 
Mexico has gone from a stage 
of mitigation to another of 
adaptation to a new reality. 

“Most of the world’s gov-
ernments, until they have 
had the world on top of 
them, have not reacted. For 
decades it has been a prob-

lem for the Mexico of the fu-
ture”exposed Carabana. 

Melgoza delved into one 
of what they considered to be 
the main causes of the de-
bacle: the lax application of 
the rules that regulate the ac-
tivities of large companies. 

“Governments have 
hoped that, in good will, the 
large contributors of emis-
sions, such as mining or 
thermoelectric companies, 
declare the damage they are 
doing, when it should be an 
oversight imposition of the 
State”indicated. 

Since 2012, the Federal 
Attorney for Environmental 
Protection (Profepa) had 
only collected 11% of the 
sanctions imposed on com-
panies for their climate mal-
practice. 

“What the prosecutor’s 
offices do is bend and give 
them an opportunity through 
commutations, so that they 
commit to carrying out envi-
ronmental projects that are 
often phantom”denounced 
Melgoza. 

Despite avoiding cata-
strophizing, both agreed that 

what we are experiencing is 
only the version “demo” of 
the coming ruin. 
Mexican biodiversity in 
danger 

“Mexico Collapse”edited 
by Grijalbo, travels through 
the different scenarios in 
which the climate crisis is 
most palpable in the region: 
air pollution in the Valley of 
Mexico, floods in Tabasco, 
fishing exploitation in Sina-
loa or migratory phenomena 
caused by disasters natural, 
among others. 

247newsagency.com

ARZOBISPO NO DARÁ NUEVA BENDICIÓN DE ORACIÓN 
PARA PAREJAS HOMOSEXUALES

El arzobispo de Canterbury no uti-
lizará personalmente las nuevas 
oraciones propuestas para ben-
decir a las parejas del mismo sexo. 
 

La Iglesia de Inglaterra 
dijo esta semana que 
quiere ofrecer bendi-
ciones a las parejas ho-
mosexuales, pero no 

permitiría que los sacerdotes los 
casen. 

Justin Welby dijo que celebra el 
cambio, pero tiene una "responsa-
bilidad por toda la comunión". 

La Iglesia también emitió una 
disculpa formal por los momentos 
"vergonzosos" en los que "rechazó o 
excluyó" a las personas LGBTQI+. 

En contraste con la postura del 
arzobispo Welby, el arzobispo de 
York dijo que ofrecerá las oraciones 
que él cree que ponen a la iglesia en 
un "lugar mejor", llorando al hacer 
su declaración. 

A principios de esta semana, los 
obispos le dijeron a la BBC que la 
iglesia no cambiaría una enseñanza 
para permitir que los sacerdotes se 
casen con parejas del mismo sexo, 
pero ofrecerá "oraciones de ded-
icación, acción de gracias o la ben-
dición de Dios" a las parejas 
homosexuales después de un mat-
rimonio civil o unión. 

Su propuesta será debatida en 
el equivalente de la Iglesia a un par-
lamento, el Sínodo General, el próx-
imo mes. 

El matrimonio entre personas 
del mismo sexo es legal en Inglat-
erra y Gales desde 2013, pero 
cuando la ley cambió, la Iglesia no 
alteró sus enseñanzas. 

 
Welby dijo en una conferencia 

de prensa el viernes que "seguiría 
orando por todos aquellos que 
vienen en busca de oración y 
orando con amor", incluidos los ho-
mosexuales, heterosexuales o que 
tenían preocupaciones sobre sus re-
laciones. 

"Pero debido a mi cuidado pas-
toral y la responsabilidad de ser un 
foco de unidad para toda la com-
unión, mientras celebro con mucha 
alegría estos nuevos recursos, no los 
usaré personalmente para com-
prometer ese cuidado pastoral", 
dijo. 

Sin embargo, el arzobispo de 
York, Stephen Cottrell, dijo que di-
rigiría las oraciones. 

Cottrell, quien se emocionó al 
hablar en la conferencia de prensa, 
dijo: "Estoy muy contento de que 
esté cambiando para mis amigos 
homosexuales", y reconoció que el 
cambio no es suficiente para algu-
nas personas. 

"No esperaba emocionarme, 
pero lo estoy, porque creo que pone 
a la Iglesia de Inglaterra en un lugar 
mejor", dijo, llamando a aquellos 
dentro de la iglesia que rechazaron 
la medida a "mantener nuestra un-
idad". 

Cuando se le preguntó si 
ofrecerá bendiciones, a diferencia 
del Sr. Welby, dijo: "Sí, lo haré. Qui-
ero decir, apoyo y entiendo comple-
tamente la posición del arzobispo 
Justin, pero su posición es diferente 
a la mía". 

Las oraciones propuestas están 
escritas para evitar cualquier men-
ción de sexo o para sugerir que se ve 

el matrimonio civil entre personas 
del mismo sexo como matrimonio, 
que la Iglesia considera que es entre 
un hombre y una mujer. 

Por Oliver Slow y André Rhoden-Paul 
noticias de la BBC 

 

Archbishop 
will not give 
new prayer 
blessing for 
gay couples 
 
The Archbishop of Canter-
bury will not personally use 
proposed new prayers to 
bless same-sex couples. 

The Church of England 
this week said it wants to 
offer blessings to gay couples 
but would not allow priests 
to marry them. 

Justin Welby said he cele-
brates the change, but has a 
"responsibility for the whole 
communion". 

The Church also issued a 

formal apology for the 
"shameful" times it had "re-
jected or excluded" 
LGBTQI+ people. 

In contrast to Archbishop 
Welby's stance, the Archbishop 
of York said he will offer the 
prayers which he believes puts 
the church in a "better place", 
becoming tearful as he made 
his statement. 

Earlier this week, bishops 
told the BBC the church 
would not change a teaching 
to allow priests to marry 
same-sex couples, but that it 
will offer "prayers of ded-
ication, thanksgiving or 
God's blessing" to gay cou-
ples following a civil mar-
riage or partnership. 

Their proposal will be de-
bated at the Church's equiv-
alent of a parliament - the 
General Synod - next month. 

Same-sex marriage has 
been legal in England and 
Wales since 2013, but when 
the law changed the Church 
did not alter its teaching. 

Mr Welby told a press con-
ference on Friday that he 
would "continue to pray for all 
those who come seeking 
prayer and to pray with love", 
including those who were gay, 
straight, or who had worries 
about their relationships. 

"But because of my pastoral 
care and responsibility of being 
a focus of unity for the whole 
communion I will - while being 
extremely joyfully celebratory 
of these new resources - I will 
not personally use them in 
order to compromise that pas-
toral care," he said. 

However, the Archbishop 
of York Stephen Cottrell said 
he would conduct the prayers. 

Mr Cottrell, who grew emo-
tional while speaking at the 
press conference, said: "I'm 
really pleased it's changing for 
my gay friends," acknowledg-
ing that the change is not 
enough for some people. 

"I wasn't expecting to get 
emotional but I am, because 
I think it puts the Church of 
England in a better place," he 
said, calling on those within 
the church who rejected the 
move to "hold together our 
unity". 

Asked if he will offer 
blessings, unlike Mr Welby, 
he said: "Yes, I will. I mean, I 
completely support and un-
derstand Archbishop Justin's 
position, but his position is 
different to mine." 

By Oliver Slow & Andre Rhoden-
Paul - BBC News 

Desde 2012, la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) solo había cobrado el 11 % de las 
sanciones impuestas a las empresas por su mala 
praxis climática.



POR DAVID ALIRE GARCÍA 
 

CIUDAD DE MÉXICO,  (Reuters) - 
Los murales zapotecas pintados 
con colores brillantes que invo-
can la guerra recientemente de-

senterrados de tumbas en el sur de México 
pueden tener una antigüedad de casi 2.000 
años, dijeron funcionarios el miércoles por 
la noche sobre el hallazgo que arroja nueva 
luz sobre los ritos funerarios de la antigua 
civilización. 

Los murales bien conservados encon-
trados en la mayor de las cinco tumbas, sus 
cámaras dispuestas en una estructura en 
forma de cruz, muestran líneas negras níti-
das y figuras ricamente vestidas pintadas 
en coloridos tonos rojos y amarillos, en el 
pueblo de San Pedro Nexicho, en el sur Es-
tado de Oaxaca. 

La ciudad está ubicada a unas 30 millas 
(48 km) al noreste de las ruinas de lo que 

una vez fue la imponente capital de los za-
potecas en la cima de una colina conocida 
como Monte Albán, con imponentes tem-
plos y palacios, y hoy en día una importante 
atracción turística. 

Una parte de un mural encontrado en 
las tumbas parece representar una proce-
sión de guerra, según un comunicado del 
instituto de antigüedades de México, 
INAH, y fue presentado en un "estilo cód-
ice", refiriéndose a libros prehispánicos 
pintados por escribas en papel de cor-
teza o pieles de animales que incorporan 
símbolos complejos y escenas míticas. 

Algunos de los últimos murales fue-
ron parcialmente reconstruidos a partir 
de fragmentos encontrados original-
mente en los pisos de las tumbas, según 
el INAH. 

El instituto señaló que la tumba más 
grande fue saqueada hace años, aunque 
todavía se encontró allí una cuenta de 
oro pasada por alto, así como pequeñas 

piezas de cerámica, conchas y piedras ver-
des en otras partes del sitio de excavación. 

Dos de las tumbas se encontraron com-
pletamente intactas, y se espera un mayor 
estudio de los restos humanos. En una 
cripta se encontraron unos 240 objetos, 
entre ellos piezas de estuco con escritura 
zapoteca, dijo el INAH. 

Las cámaras funerarias se remontan al 
apogeo clásico y posclásico de los zapote-

cas, alrededor de 200-1100 d. C., y la anti-
gua ocupación del área se extendió hasta la 
conquista española en 1521. 

Los zapotecas fueron contemporáneos 
de los antiguos mayas, y ambas culturas 
son conocidas por su escritura elaborada, 
una de las primeras tradiciones literarias 
del mundo. 

Información de David Alire García Edición de 
Bill Berkrot

BY DAVID ALIRE GARCIA 
 
The fossils were found in 
Cerro Guido, in southern 
Chile's Las Chinas valley 
near the border with Argen-
tina. 
 

MEXICO CITY, Jan  
(Reuters) - Brightly-
painted Zapotec murals 

invoking warfare recently un-
earthed from tombs in southern 
Mexico may date back nearly 2,000 
years, officials said late on Wednes-
day of the find that sheds new light 
on the ancient civilization's funer-
ary rites. 

The well-preserved murals 
found in the largest of five tombs, its 
chambers arranged in a cross-like 
structure, show sharp black lines 
and richly-dressed figures painted 
in colorful red and yellow hues, in 
the town of San Pedro Nexicho, in 
southern Oaxaca state. 

The town is located about 30 
miles (48 km) northeast of the ruins 
of what was once the Zapotecs' im-
posing hill-top capital known as 
Monte Alban, featuring towering 
temples and palaces, and today a 
major tourist draw. 

A portion of one mural found in 
the tombs appears to depict a war 
procession, according to a state-
ment from Mexico's antiquities in-

stitute INAH, and was laid out in a 
"codex style," referring to pre-His-
panic books painted by scribes on 
bark paper or animal skins that in-
corporate complex symbols and 
mythic scenes. 

Some of the latest murals were 
partially reconstructed from frag-
ments originally found on the tomb 
floors, according to INAH. 

The institute noted that the 
largest tomb was looted years ago, 
though an overlooked golden bead 
was still found there, as well as small 
ceramic pieces, shells and green 
stones elsewhere at the dig site. 

Two of the tombs were found 
completely intact, with further 
study of the human remains ex-
pected. In one crypt, some 240 ob-
jects were found, including stucco 
pieces with Zapotec writing, INAH 
said. 

The burial chambers date back 
to the Zapotecs' classical and post-
classical apogee, from around 200-
1100 AD, with the area's ancient 
occupation extending up until the 
Spanish conquest in 1521. 

The Zapotecs were contempo-
raries of the ancient Maya, with 
both cultures known for their elab-
orate writing, among the world's 
first-ever literary traditions. 

Reporting by David Alire Garcia Editing 
by Bill Berkrot
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In Mexico, ancient Zapotec 
tombs reveal colorful murals 

depicting war

EN MÉXICO, ANTIGUAS TUMBAS ZAPOTECAS 

REVELAN COLORIDOS MURALES 
QUE REPRESENTAN LA GUERRA
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Por donde se busque 
o por donde se vea 
los equipos regio-
montanos Tigres y 
Rayados dominan 

casi todos los departamentos es-
tadísticos de la Liga MX en el co-
mienzo del Clausura 2023. 

A pesar del cambio de entre-
nador con la llegada de Diego 
Cocca al banquillo los felinos son 
el mejor equipo del torneo con 
siete puntos de nueve en disputa, 
producto de dos victorias y un em-
pate. 

Tigres también es la mejor de-
fensiva en lo que va del campeo-
nato y cuentan con la nómina de 
mayor valor para el torneo que 
está en disputa en la Liga MX. 

Los Rayados arrancaron con 
derrota, pero suman dos victorias 
consecutivas marcando seis goles 
en 180 minutos, destacando lo 
hecho por Rogelio Funes Mori que 
con su hat trick ante San Luis llegó 
a cuatro goles para ser el mejor 
anotador en tres jornadas. 

El Monterrey también puede 
presumir que cuenta con la mejor 
asistencia a un partido del Clau-
sura 2023, en donde también fig-
uran los Tigres. 

 
LÍDERES GENERALES 

Tigres marcha invicto después 

de tres jornadas y con siete 
puntos son el mejor equipo en 
lo que va del Clausura 2023 de 
la Liga MX. 

Los felinos arrancaron con 
dos victorias consecutivas y em-
pataron en su último compro-
miso frente a Xolos en Tijuana, 
lo que los pone en solitario en 
el liderato general. 

 
DOMINAN GOLEADORES 

Los primeros tres lugares en 
la pelea por el campeonato de 
goleo presenta a los delanteros 
de Rayados y Tigres tras 270 
minutos disputados del torneo. 

Rogelio Funes Mori es el 
máximo anotador en el inicio 
del Clausura 2023 con cuatro 

anotaciones, seguido del galo 
André- Pierre Gignac y el co-
lombiano Luis Quiñones que 
han marcado en tres goles en 
las primeras jornadas. 

 
TIGRES LA MEJOR DEFENSIVA 

Con Diego Cocca al mando 
del equipo los felinos han en-
contrado una estabilidad que 
les faltó en el último año y 
ahora destaca como la mejor 
defensiva. 

En tres partidos solamente 
han permitido dos goles, colga-
ron el cero ante Santos en la vic-
toria 3-0 y en los últimos dos 
compromisos permitieron un 
gol por partido, ya que les 
anotó Pachuca en el triunfo 4-1 

y Xolos en el empate 1-1 en Ti-
juana. 

 
NÓMINAS MÁS COSTOSAS 

Con las incorporaciones de 
Nicolás Ibáñez y Fernando Gorria-
rán los felinos recuperaron la po-
sición de honor como el equipo de 
mayor valor en la Liga MX. 

De acuerdo al sitio Transfer-
markt el equipo de Tigres está co-
tizado en 80.1 millones de euros, 
mientras que en segundo lugar 
aparece el América con 78.7 mil-
lones de euros y en el tercer esca-
lón el Monterrey con 70.4 
millones de euros. 

 
MEJOR ASISTENCIA 

En las tres jornadas que se han 
disputado en el Clausura 2023 los 
equipos regios han presentado las 
mejores entradas en sus respecti-
vos estadios. 

La jornada 1 en el Gigante de 
Acero en el duelo entre Monterrey 
y Chivas es la mejor asistencia en 
lo que va del torneo con 44,498 
espectadores, seguido del duelo 
de la fecha 2 en donde Tigres reci-
bió a Pachuca en el Volcán y asist-
ieron 41,615 aficionados, mientras 
que la tercera jornada destaca el 
Rayados contra San Luis con 
40,162 personas en el estadio. 

 
 

RESULTADOS DE LA JORNADA  3 DEL CLAUSURA 2023 

MAZATLÁN             1 - 2 SANTOS 

TIJUANA                 1 - 1 TIGRES 

MONTERREY          3 - 1 ATLÉTICO SAN LUIS 

AMÉRICA                2 - 2 PUEBLA 

CHIVAS                   1 - 2 TOLUCA 

NECAXA                  1 - 0 CRUZ AZUL 

PUMAS                    4 - 1 LEÓN 

QUERÉTARO          3 - 3 ATLAS 

PACHUCA               4 - 1 FC JUÁREZ

TIGRES 
MARCHA 
INVICTO 

DESPUÉS DE 
TRES 

JORNADAS

LIGA REGIA: 

TIGRES Y RAYADOS 

DOMINAN EL CLAUSURA 2023



El internacional bra-
sileño lleva ya dos 
noches en la cárcel y 
las imágenes de se-

guridad del club nocturno 
muestran a Alves acompa-
ñando al denunciante al baño 
VIP donde pasaron 16 minutos 

juntos. 
Pumas no está contento con 
Dani Alves 

La UNAM le ofreció al juga-
dor de 39 años una extensión 
de contrato por un año para se-
guir jugando en la Liga MX du-
rante 2023, pero tuvo que 

rescindirlo tras las acusaciones. 
Dani Alves solo disputó un par-
tido del Clausura 2023, en el 
triunfo 2-1 sobre FC Juárez el 8 
de enero en el Estadio Olím-
pico Universitario, cuando in-
gresó como suplente en el 
segundo tiempo. 

Ahora que se rescindió su 
contrato, se puede revelar que 
Dani Alves ganaba alrededor 
de $ 326,104 por mes, lo que lo 
convierte en uno de los juga-
dores mejor pagados de la Liga 
MX. Su salario fue pagado por 
Pumas UNAM y algunos patro-
cinadores durante sus prime-

ros seis meses en la máxima 
categoría de México y ahora el 
club busca emprender ac-
ciones legales contra el jugador 
de 39 años. 

“ No descartamos ninguna 
acción porque estamos esper-
ando a ver cómo termina todo 
”, dijo el presidente de Pumas, 
Leopoldo Silva. Por lo tanto, el 
equipo de la Liga MX esperará 
hasta que el caso termine para 
decidir qué pasos tomar a con-
tinuación y si demandarán o no 
a Dani Alves. 

Rodrigo Serrano
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PUMAS  
LOOKING TO TAKE 
LEGAL ACTION 
AGAINST DANI ALVES 
 

The president of the Liga MX side, Leopoldo Silva, 
is considering taking legal action against the Bra-
zilian international following allegations of sexual 

assault. 
Dani Alves is in the eye of the storm and he is being 

held on remand without bail in a Barcelona jail after a 
23-year-old woman accused him of sexually assaulting 
her at Sutton nightclub on December 30. The Brazilian 
international has now spent two nights in jail and secu-
rity footage from the nightclub shows Alves accompa-
nying the complainant into the VIP restroom where 
they spent 16 minutes together. 

 
Pumas not happy with Dani Alves 

UNAM offered the 39-year-old a one-year contract 
extension to continue playing in Liga MX during 2023, 
but they had to terminate it following the allegations. 
Dani Alves only played one game during the Clausura 
2023, in a 2-1 win over FC Juárez on January 8 at Esta-
dio Olímpico Universitario, when he came on as a sub-
stitute in the second half. 

Now that his contract has been terminated, it can be 
revealed that Dani Alves was earning around $326,104 
a month, making him one of the highest paid players in 
Liga MX. His salary was paid by Pumas UNAM and 
some sponsors during his first six months in Mexico’s 
top tier and now the club is looking to take legal action 
against the 39-year-old. 

“We don’t rule out any action because we are waiting 
to see how everything ends,” said the Pumas president 
Leopoldo Silva. So the Liga MX side will wait until the 
case is over to decide what steps to take next, and 
whether or not they will sue Dani Alves. 

by Rodrigo Serrano

El presidente del 
equipo de la Liga 

MX, Leopoldo Silva, 
está considerando 

emprender acciones 
legales contra el in-

ternacional bra-
sileño tras las 

denuncias de agre-
sión sexual.

Dani Alves está en el ojo de la tormenta y se encuentra en prisión preventiva sin de-
recho a fianza en una cárcel de Barcelona después de que una mujer de 23 años lo 
acusara de agredirla sexualmente en la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre. 

NFL: RESUMEN DE LA RONDA  
DIVISIONAL

Este fin de semana se 
disputó las rondas di-
visionales de la Confe-
rencia Americana 
(AFC) y Nacional 
(NFC) en la National 
Football League (NFL).

Avanzaron a los Campeona-
tos de Conferencia: Kan-
sas City Chiefs, 

Philadelphia Eagles, Cincinatti 
Bengals y San Francisco 49ers. 
Mahomes y Kelce llevan a los 
Chiefs a la final de la AFC 

Los Kansas City Chiefs volaron 
el sábado a la final de la Conferen-
cia Americana (AFC) de la NFL por 
quinto año consecutivo, tras impo-
nerse por 27-20 a los Jacksonville 
Jaguars con una monumental ac-
tuación de Travis Kelce y una 
prueba de superación de Patrick 
Mahomes, quien terminó el duelo 
pese a sufrir una peligrosa lesión 

de tobillo. 
Mahomes lanzó para 195 

yardas y dos ‘touchdowns’, sin in-
terceptaciones, y Kelce firmó dos 
‘TD’, con 98 yardas recorridas y 
catorce recepciones, la segunda 
mejor marca en la historia de los 
‘playoffs’, para prolongar el camino 
de unos Chiefs que esperan en la 
siguiente fase a los Cincinnati Ben-
gals. 
Eagles apalean a los Giants y 
avanzan al juego por el título de 
la NFC 

Los Philadelphia Eagles apa-
learon el sábado 38-7 a los New 
York Giants y avanzaron al partido 

por el título de la Conferencia Na-
cional (NFC) en los playoffs de la 
NFL. 

Jalen Hurts, quarterback de los 
Eagles, destacó con tres anota-
ciones, dos por pase y una por 
tierra; pasó para 154 yardas. 

En la final de la NFC los Eagles 
se medirán a San Francisco 49ers. 
Bengals vencen a Bills y defen-
derán el título de Conferencia 

Los Cincinnati Bengals vencie-
ron este domingo por 10-27 a los 
Buffalo Bills en la ronda divisional 
y buscarán reeditar su título de la 
Conferencia Americana (AFC) ante 
los Kansas City Chiefs. 

La final de la AFC se jugará el 
próximo domingo en el Arrow-
head Stadium, de los Chiefs, 
equipo que acabóla temporada 
regular 2022 como el mejor de la 
Conferencia. 
49ers eliminan a los Cowboys y 
se medirán a Eagles 

Los San Francisco 49ers derro-
taron este domingo 19-12 a los 
Dallas Cowboys en la ronda divi-
sional de la NFL y avanzaron al 
duelo por el título de la Conferen-
cia Nacional (NFC) en el que cho-
carán con los Philadelphia Eagles. 

En la final de la NFC del próx-
imo domingo los 49ers visitarán a 
los Eagles, el mejor equipo de la 
Conferencia. San Francisco dis-
putará por tercera vez en los re-
cientes cuatro años el partido por 
el título; el de la temporada pa-
sada lo perdió ante Los Angeles 
Rams. EFE

PUMAS 
BUSCA EMPRENDER 
ACCIONES LEGALES 
CONTRA DANI ALVES
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CONFIRMADOS LOS GRUPOS DE LEAGUES CUP 2023 
PARA LOS CLUBES DE LA MLS Y LA LIGA MX

Los 15 grupos fueron anunciados el 
viernes para la Leagues Cup 2023 con 
los 47 clubes de la MLS y la Liga MX. 

La competencia oficial de CONCACAF se 
lleva a cabo del 21 de julio al 2 de agosto. 19 
en los estadios de la MLS en los EE. UU. y 
Canadá y tres equipos de la Leagues Cup se 
clasificarán para la Liga de Campeones 
CONCACAF 2024. 

Dos equipos recibieron pases directos a 
la etapa eliminatoria de los octavos de final 
según el desempeño del año pasado: el 
campeón de la Copa MLS 2022 Los Ángeles 
FC y el campeón de la Liga MX Pachuca. 

Los equipos restantes se dividieron en 
15 grupos en cuatro regiones (oeste, centro, 
sur y este) según su ubicación geográfica y 
su desempeño en 2022. 

Los dos mejores equipos de cada grupo 
avanzarán a la ronda eliminatoria. Ningún 
partido de la fase de grupos terminará en 
empate, con una tanda de penaltis que de-
cidirá el ganador si es necesario. Las vic-
torias reglamentarias valen tres puntos, 

mientras que las victorias en tiroteos PK 
valen dos y las derrotas en tiroteos PK cuen-
tan como un punto. 

 
OESTE 

Oeste 1: Tigres UANL (No. 2 LIGA MX), 
Portland Timbers (No. 14 MLS), San Jose 
Earthquakes (No. 25 MLS) 

Oeste 2: Monterrey (No. 3 LIGA MX), 
Real Salt Lake (No. 13 MLS), Seattle 
Sounders FC (No. 20 MLS) 

Oeste 3: LA Galaxy (No. 7 MLS), Club 
León (No. 9 LIGA MX), Vancouver White-
caps FC (No. 16 MLS) 

 

CENTRAL 
Central 1: América (N° 1 LIGA MX), Co-

lumbus Crew (N° 15 MLS), St. Louis CITY SC 
(N° 28 MLS) 

Central 2: Puebla (N° 6 LIGA MX), Min-
nesota United FC (N° 10 MLS), Chicago Fire 
FC (N° 23 MLS) 

 
Central 3: Chivas Guadalajara (No. 7 

LIGA MX), FC Cincinnati (No. 9 MLS), Sport-
ing Kansas City (No. 21 MLS) 

Central 4: Nashville SC (No. 8 MLS), To-
luca (No. 8 LIGA MX), Colorado Rapids (No. 
17 MLS) 

 

SUR 
Sur 1: Austin FC (N° 3 MLS), Mazatlán FC 

(N° 13 LIGA MX), FC Juárez (N° 16 LIGA MX) 
Sur 2: Santos Laguna (No. 4 LIGA MX), 

Orlando City SC (No. 12 MLS), Houston Dy-
namo FC (No. 24 MLS) 

Sur 3: Cruz Azul (No. 5 LIGA MX), Inter 
Miami CF (No. 11 MLS), Atlanta United (No. 
22 MLS) 

Sur 4: FC Dallas (No. 6 MLS), Necaxa 
(No. 10 LIGA MX), Charlotte FC (No. 18 MLS) 

 
ESTE 

Este 1: Philadelphia Union (No. 1 MLS), 
Club Tijuana (No. 15 LIGA MX), Querétaro 
(No. 17 LIGA MX) 

Este 2: CF Montréal (No. 2 MLS), Pumas 
(No. 14 LIGA MX), DC United (No. 27 MLS) 

Este 3: New York City FC (No. 4 MLS), Atlas 
(No. 12 LIGA MX), Toronto FC (No. 26 MLS) 

Este 4: New York Red Bulls (No. 5 MLS), 
Atlético de San Luis (No. 11 LIGA MX), New 
England Revolution (No. 19 MLS) 

Pablo Reidy

2023 LEAGUES CUP  
GROUPS CONFIRMED FOR 
MLS AND LIGA MX CLUBS

The 15 groups were announced Fri-
day for the 2023 Leagues Cup fea-
turing all 47 clubs from MLS and 
Liga MX. 

The official CONCACAF compe-
tition takes place from July 21-Aug. 
19 at MLS stadiums in the U.S. and 
Canada and three teams from the 
Leagues Cup will qualify for the 
2024 CONCACAF Champions 
League. 

Two teams received byes directly 
into the Round of 32 knockout stage 
based on last year’s performance: 
2022 MLS Cup champion Los An-
geles FC and Liga MX champion 
Pachuca. 

The remaining teams were di-
vided into 15 groups across four re-
gions -- West, Central, South and 
East -- based on their geographic lo-
cation and 2022 performance. 

The top two teams from each 
group will advance to the knockout 
round. No matches in the group 
stage will end in a tie, with a penalty 
shootout deciding the winner if nec-
essary. Regulation wins are worth 
three points, while PK shootout 
wins are worth two and PK shoot-
out losses count as one point. 

 
WEST 

West 1: Tigres UANL (No. 2 
LIGA MX), Portland Timbers (No. 
14 MLS), San Jose Earthquakes 
(No. 25 MLS) 

West 2: Monterrey (No. 3 LIGA 
MX), Real Salt Lake (No. 13 MLS), 
Seattle Sounders FC (No. 20 MLS) 

West 3: LA Galaxy (No. 7 MLS), 
Club Leon (No. 9 LIGA MX), Van-
couver Whitecaps FC (No. 16 MLS) 
 
 

CENTRAL 
Central 1: América (No. 1 LIGA 

MX), Columbus Crew (No. 15 MLS), 
St. Louis CITY SC (No. 28 MLS) 

Central 2: Puebla (No. 6 LIGA 
MX), Minnesota United FC (No. 10 
MLS), Chicago Fire FC (No. 23 
MLS) 

Central 3: Chivas Guadalajara 
(No. 7 LIGA MX), FC Cincinnati 
(No. 9 MLS), Sporting Kansas City 
(No. 21 MLS) 

Central 4: Nashville SC (No. 8 
MLS), Toluca (No. 8 LIGA MX), 
Colorado Rapids (No. 17 MLS) 

 
SOUTH 

South 1: Austin FC (No. 3 MLS), 
Mazatlán FC (No. 13 LIGA MX), FC 
Juárez (No. 16 LIGA MX) 

South 2: Santos Laguna (No. 4 
LIGA MX), Orlando City SC (No. 12 
MLS), Houston Dynamo FC (No. 24 
MLS) 

South 3: Cruz Azul (No. 5 LIGA 
MX), Inter Miami CF (No. 11 MLS), 
Atlanta United (No. 22 MLS) 

South 4: FC Dallas (No. 6 MLS), 
Necaxa (No. 10 LIGA MX), Char-
lotte FC (No. 18 MLS) 

 
EAST 

East 1: Philadelphia Union (No. 
1 MLS), Club Tijuana (No. 15 LIGA 
MX), Querétaro (No. 17 LIGA MX) 

East 2: CF Montréal (No. 2 
MLS), Pumas (No. 14 LIGA MX), 
D.C. United (No. 27 MLS) 

East 3: New York City FC (No. 4 
MLS), Atlas (No. 12 LIGA MX), To-
ronto FC (No. 26 MLS) 

East 4: New York Red Bulls (No. 
5 MLS), Atlético de San Luis (No. 11 
LIGA MX), New England Rev-
olution (No. 19 MLS).     by Paul Reidy

SE CONFIRMARON LOS 15 GRUPOS PARA 
LA LEAGUES CUP 2023 DONDE PARTICIPA-

RÁN 47 CLUBES, 18 DE LA LIGA MX Y 29 
CONJUNTOS DE LA MLS.

The 15 groups for the 2023 Leagues Cup were 
confirmed where 47 clubs – 18 from Liga MX 
and 29 MLS outfits will participate.



Estuvo lejos de ser un partido sencillo, pero 
el Real Madrid se fue de Bilbao con los tres 
puntos que tanto necesitaba y la portería 

a cero. Impresionantes goles de Karim Benzema 
y Toni Kroos dieron la victoria fuera de casa, man-
teniendo al equipo de la capital detrás de su rival 
Barcelona en la cima de la liga, y el entrenador 
Carlo Ancelotti compartió sus pensamientos des-
pués del pitido final. 
 
Ancelotti sobre las mejoras del Real Madrid 

“Hemos vuelto a defender bien. Compacto, 
macizo, siendo un bloque bien formado. Después 
del [primer] gol llegó el momento de resistirles y 
lo hicimos bien. 

“Lo que ha cambiado con respecto a otros jue-
gos... es que esta vez no hemos regalado nada”. 

 
¿Qué te pareció Ceballos? 

“Jugó muy bien, con mucho carácter y un gran 
posicionamiento. Él puede ser intocable a veces. 

“Es cierto que no ha jugado mucho, pero a 
estas alturas de la temporada necesitamos de 
todos y ojalá pueda participar más en estos próx-
imos partidos”. 

 
¿Qué puede decir de Benzema? 

“Ha vuelto con toda su calidad, aporta mucho 
al equipo y estamos muy satisfechos. En lo per-
sonal también quiero destacar a Camavinga; hizo 
un partido espectacular”. 

 
¿Qué sientes por la patada de Vinicius? 

“Es una persona muy sensible, pero todos lo 
empujan. Jugadores rivales, aficionados rivales y, 
en ocasiones, incluso los árbitros. Esta noche, 
como siempre, ha recibido muchas patadas, pero 
mejorará en ese sentido. De momento, todo el 
mundo le está presionando. 

“A veces puede perder la concentración, pero 
es un muchacho muy joven. Le tengo mucho car-
iño y quiero que se le respete un poco más. ” 

calum roche

It was far from a straightfor-
ward game but Real Madrid 
left Bilbao with a much-
needed three points and a 

clean sheet. Impressive goals from 
Karim Benzema and Toni Kroos 
delivered the away win, keeping 
the capital side on the tails of rivals 
Barcelona at the the top of the 
league, and coach Carlo Ancelotti 
shared his thoughts after the final 
whistle. 
 
Ancelotti on Real Madrid’s 
improvements 

“We have defended well again. 
Compact, solid, being a well-
formed block. After the [first] goal 

it was time to resist them and we 
did well. 

“What has changed compared 
to other games... is that this time 
we have not given anything away.” 

 
What did you think of Ceballos? 

“He played very well, with a lot 
of character and great positioning. 
He can be untouchable at times. 

“It is true that he has not played 
much, but at this point in the sea-
son we need everyone and hope-
fully he will be able to participate 
more in these coming games”. 

 
What can you say about Ben-
zema? 

“He has returned with all his 
quality, brings lots to the team, 
and we are very satisfied. Per-
sonally I also want to highlight Ca-
mavinga; he had a spectacular 
game.” 
What do you feel about Vini-
cius being kicked? 

“He is a very sensitive person, 
but everyone pushes him around. 
Rival players, rival fans and some-
times even the referees. Tonight, 
as always, he has been kicked 
around a lot, but he will get better 
in this regard. At the moment, ev-
eryone is putting pressure on him. 

“He can sometimes lose his 
concentration, but he is a very 
young lad. I’m very fond of him 
and I want him to be respected a 
little more.”             

 Calum Roche 
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REAL MADRID’S ANCELOTTI: 
“We want Vinicius to be respected more”

ANCELOTTI DEL REAL MADRID: 
“QUEREMOS QUE SE RESPETE MÁS A VINICIUS”

After the tough victory in San Mamés, the coach ap-
peared before the press and gave his views on a number 
of his players.

NBA 2022-23: 
RESUMEN DE LA JORNADA DOMINICAL

Chicago.- Los Brooklyn Nets y Los Án-
geles Lakers sumaron este dom-
ingo unas grandes remontadas 

para ganar respectivamente en el campo de 
los Golden State Warriors y de los Portland 
Trail Blazers, en una jornada de la NBA en 
la que Los Ángeles Clippers tumbaron a los 
Dallas Mavericks al ritmo de Kawhi Leonard 
y los Phoenix Suns doblegaron a los Mem-
phis Grizzlies en el regreso de Chris Paul. 
 
WARRIORS 116 – NETS 120 

Kyrie Irving, con 38 puntos, lideró el tri-
unfo de los Nets en el campo de los War-
riors, que sufrieron su cuarta derrota 
consecutiva en el Chase Center de San Fran-
cisco. 

Un parcial de 26-9 para cerrar el partido 
permitió a los Nets remontar trece puntos 
de desventaja en el cuarto período y sumar 
su segunda victoria en dos partidos este año 
contra los vigentes campeones. 

 
MAVERICKS 98 – CLIPPERS 112 

Kawhi Leonard firmó 30 puntos y Paul 
George aportó 21 en el triunfo de los 
Clippers en el campo de los Mavericks, a los 
que no les bastó el doble doble de 29 pun-
tos y diez rebotes de Luka Doncic. 

Los Mavericks perdieron el cuarto de sus 
últimos cinco partidos, mientras que los 
Clippers dieron continuidad a su última vic-
toria a domicilio contra los San Antonio 
Spurs. 

 
SUNS 112 – GRIZZLIES 110 

Chris Paul regresó tras siete partidos de 
baja con un doble doble de 21 puntos y once 
asistencias para liderar el tercer triunfo con-
secutivo de los Phoenix Suns, tras las vic-
torias ante los Nets y los Pacers. 

Los Grizzlies padecieron su segunda 
derrota seguida, tras interrumpir una racha 
de once triunfos contra los Lakers, pese a 
rozar una épica remontada, al colocarse a 
dos puntos de distancia tras ir perdiendo 
por 29 en el tercer período. 

Ziaire Williams lanzó la remontada con 
un triple espectacular sobre la bocina del 
tercer cuarto lanzando desde la pintura de-
fensiva y Ja Morant firmó 27 puntos, sin pre-
mio final para los Grizzlies. 

 
NUGGETS 99 – THUNDER 101 

Los Nuggets cayeron en casa sin el ser-
bio Nikola Jokic ante unos Thunder en los 
que Shaii Gilgeous Alexander culminó su 
partido de 34 puntos con la canasta decisiva 
a 11 segundos del final. 

Sin Jokic, que se perdió su sexto partido 
del año, los Nuggets interrumpieron su 
racha de nueve victorias consecutivas pese 
a los 26 puntos de Jamal Murray. 

 
BLAZERS 112 – LAKERS 121 

Los Lakers sobrevivieron a un segundo 
período acabado 45-13 y remontaron 25 
puntos de desventaja al descanso para im-

ponerse a domicilio a los Portland Trail 
Blazers, con 37 puntos y once rebotes de Le-
Bron James. 

Un seis de 21 en tiros de campo y cero 
de siete en triples en el segundo cuarto 
envió a los Lakers hundidos a los vestuarios 
en Portland, pero su reacción fue contun-
dente tras el descanso, con LeBron como 
líder absoluto apoyado por Thomas Bryant, 
con un doble doble de 31 puntos, catorce re-
botes y doce de quince en tiros. 

LeBron, que sigue acercándose al récord 
históricos de puntos en la NBA de Kareem 
Abdul-Jabbar (33.387), luce un promedio de 
35 puntos partido desde que, el pasado 30 
de diciembre, cumpliera 38 años. 

 
HEAT 100 – PELICANS 96 

En un partido marcado por los errores y 
la irregularidad, los Heat prolongaron a 
cuatro la racha de derrotas consecutivas de 

unos Pelicans que echan de menos a Zion 
Williamson y a Brandon Ingram. 

Tyler Herro fue el mejor de los Heat con 
26 puntos y cuatro triples, mientras que, en 
los Pelicans, el español Willy Hernangómez 
no tuvo minutos en la rotación de Willie 
Green. 

 
RAPTORS 125 – KNICKS 116 

Tres de los cinco titulares de los Raptors 
acabaron por encima de los veinte puntos, 
Fred VanVleet (28 puntos), Pascal Siakam 
(24) y Gary Trent (24), y los Raptors dejaron 
atrás la derrota sufrida 24 horas contra los 
Boston Celtics. 

Los Knicks sufrieron su cuarta derrota 
consecutiva pese a los treinta puntos de RJ 
Barrett y a los 23 puntos y 19 rebotes de Ju-
lius Randle, que también repartió ocho asis-
tencias.  

EFE 

Tras la dura victoria en San 
Mamés, el técnico compareció 
ante la prensa y dio su opinión 
sobre algunos de sus jugadores.
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EMPLEOS / EMPLOYMENT

La última victoria del 
Toluca como visitante 
ante el Rebaño fue en 
la ida de los cuartos de 
final del Apertura 2012.

Chivas no pudo extender su 
racha de 12 partidos sin per-
der ante Toluca, ya que cayó 
derrotado 2-1 el sábado en 

la jornada 3 del torneo Clausura 2023. 
Los goles del Toluca llegaron de la 
mano de Carlos González y Marcel 
Ruiz, que enmendaron el gol en propia 
puerta del chileno Valber Huerta. 

Antes de la victoria, la última vez 
que Toluca había salido con un triunfo 
ante Chivas fue en el partido de vuelta 
de los cuartos de final del Apertura 
2012 cuando vencieron 2-1 con goles de 

Antonio Ríos y Antonio Nelson “Sinha”, 
mientras que para Rafael Márquez 
Lugo vio puerta para los tapatíos. 

En ese periodo los conjuntos pro-
tagonizaron siete empates y cinco der-
rotas del equipo que ahora dirige 
Ignacio Ambriz, hasta el partido de la 
tercera jornada del actual campeonato 
en el que rompieron la racha en el es-
tadio de Akron. 

 
Pobre récord de Toluca fuera de Chivas 

Las derrotas de Toluca ante Chivas 
han sido en el Apertura 2021 (perdió 2-

0), Clausura 2019 (1-0), Clausura 2017 
(2-0), semifinales de Copa en el Aper-
tura 2015 cuando perdió 1-0, y en el 
Clausura 2015 (1-0). 

Mientras que los empates llegaron 
en Clausura 2021 Chivas 1-1 Toluca, 
Clausura 2020 Chivas 2-2 Toluca, Aper-
tura 2017 Chivas 0-0 Toluca, Clausura 
2017 vuelta semifinal Chivas 1-1 Toluca, 
Clausura 2016 Chivas 1-1 Toluca, Aper-
tura 2013 Chivas 0-0 Toluca y Clausura 
2013 Chivas 1-1 Toluca. 

Edgardo Avelar

Toluca’s last away win 
against the Rebaño came 
in the first leg of the Aper-
tura 2012 quarter-final. 

Chivas were unable to extend 
their 12-match unbeaten run 
against Toluca as they were de-
feated 2-1 on Saturday in matchday 
3 of the Clausura 2023 tournament. 
Toluca’s goals came from Carlos 
Gonzalez and Marcel Ruiz, who 
made amends for Chilean Valber 
Huerta’s own goal. 

Before the victory, the last time 
Toluca had come away with a win 
against Chivas was in the second 
leg of the Apertura 2012 quarter-fi-
nals when they won 2-1 with goals 
from Antonio Ríos and Antonio 
Nelson “Sinha”, while for Rafael 
Márquez Lugo was on target for the 
side from Guadalajara. 

In that period the sides played 
out seven draws and five defeats for 

the team now coached by Ignacio 
Ambriz, until the match on the 
third matchday of the current 
championship when they broke the 
run at the Akron stadium. 

 
Toluca’s poor record away to 
Chivas 

Toluca’s defeats against Chivas 
have been in the Apertura 2021 
(lost 2-0), Clausura 2019 (1-0), 
Clausura 2017 (2-0), the Copa 
semi-finals in the Apertura 2015 
when they lost 1-0, and in Clausura 
2015 (1-0). 

While the draws came in Clau-
sura 2021 Chivas 1-1 Toluca, Clau-
sura 2020 Chivas 2-2 Toluca, 
Apertura 2017 Chivas 0-0 Toluca, 
Clausura 2017 semi-final second leg 
Chivas 1-1 Toluca, Clausura 2016 
Chivas 1-1 Toluca, Apertura 2013 
Chivas 0-0 Toluca and Clausura 
2013 Chivas 1-1 Toluca. 

by Edgardo Avelar

Chivas had not lost at home to Toluca in 12 matches

CHIVAS NO PERDÍA EN CASA ANTE TOLUCA 
EN 12 PARTIDOS
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BROOKE SHIELDS REVELA EN SU DOCUMENTAL QUE FUE VIOLADA  

La Fiscalía de Bolivia dictó este 
sábado una orden de aprehen-
sión en contra del cantante puer-
torriqueño Don Omar al que se 
acusa por estafa agravada por el 
aplazamiento de dos conciertos 
en el país, uno de ellos realizado 
en la víspera, y que, según sus 
representantes, se debió a un 
problema con el vuelo que debía 
trasladarlo. 
 

La orden fiscal fue dictada contra 
William Omar Landron Ribera (Don 
Omar) en la jurisdicción de Santa 

Cruz, región del este del país en la que esta 
noche el artista debe ofrecer un concierto 
que fue reprogramado, y que establece una 
acusación por «estafa agravada». 

El Viceministerio de Defensa del Usua -
rio y Consumidor presentó la denuncia con-
tra el reguetonero en la que también se 
incluyen otras cinco personas que forman 
parte de su equipo de producción y rep-
resentación como el mánager Lennox Ga-
briel Pizarro y el hermano del cantante 
Héctor Landron Ribera. 

Los conciertos de Don Omar en Bolivia 
debían realizarse el jueves pasado en La Paz 
y luego el viernes en Santa Cruz, pero se 

aplazaron un día debido a un percance que 
tuvo el vuelo que debía trasladarlo desde 
Estados Unidos a Bolivia. 

En una rueda de prensa antes de la pre-
sentación que fue cancelada en La Paz, el 
hermano del artista brindó explicaciones y 
comprometió la llegada del artista, ade-
más, dijo que si fuese necesario él mismo 
se quedaría como «garantía» de que se rea -
lizaría el concierto. 

Sin embargo, poco después de la decla -
ración a los medios, la Policía arrestó a Héctor 
Landron y otras dos personas relacionadas 
con la organización del evento, aunque unas 
horas después fueron liberados. 

Don Omar en sus redes sociales anun-
ció su llegada a La Paz y finalmente se pre-
sentó en esa ciudad la noche de este 
pasado  viernes. 

Medios locales reportan que Don Omar 
ya dio su declaración ante las autoridades 
de la Fuerza Especial de Lucha Contra el 
Crimen (Felcc) y se garantizó la realización 
del concierto de la noche del sábado en la 
ciudad de Santa Cruz.  

La llegada del artista puertorriqueño 
debía realizarse a principios de diciembre, 
pero se suspendió por los conflictos y el 
paro indefinido en el departamento de 
Santa Cruz, por lo que se programó para 
enero. EFE 

An Arrest Warrant Was Issued 
Against Don Omar In Bolivia

Urban singer Don Omar 
faces an arrest warrant in 
Bolivia after Nancy Car-
rasco, who specializes in 
patrimonial crimes, or-
dered it this Saturday in 
the Santa Cruz de la Sierra 
district. 
 

It was a very exciting night for all 
the contestants and their fans. 
Even though Miss Venezuela, 

Amanda Dudamel, didn’t take home 
the crown, she was name first 
runner-up at the Miss Universe 
2023 pageant. 

An arrest warrant has been is-
sued against the artist, William 
Omar Landron, with the intention of 
testifying in the financial and eco-
nomic unit of Santa Cruz’s crime-
fighting special forces in connection 
with the aggravated fraud, Colom-
bian newspaper Time reported. 

Along with Dan Omar, his 
brother Hector Luis Landrón Rivera 
is cited, as well as reggaeton singers 
Félix Gerardo Ortiz and Gabriel En-
rique Pizarro, known as Zion and 
Lennox. 

The arrest warrant was issued 
following a complaint filed by the 
Deputy Ministry of User and Con-
sumer Protection after the artiste’s 
concert scheduled for Thursday, 
January 19 in La Paz was suspended. 

It should be noted that this concert 
was held the other day and the con-
cert scheduled for yesterday in Santa 
Cruz will be held today, Saturday. 

The suspension was due to diffi-
culties in traveling to the artist’s 
country. 

The artist’s office explained the 
reason for the delay in a statement, 
in which it indicated that the com-
pany contracted to provide him with 
air transportation from the state of 
Florida unexpectedly changed the 
assigned aircraft to one with low 
flight autonomy (range), which com-
promised safety. Passengers and 
their transfer to the Bolivian capital. 

In statements to Bolivian media 
signed by Agencia EFE, Rolando 
Rojas, director of the Special Force 
to Fight Crime (Felcc), announced 
that those responsible for the organ-
ization, including the singer’s 
brother, had been arrested “for in-
vestigation.” 

The police chief pointed out that 
“today (Thursday) the concert was 
promised” as there was already the 
first cancellation of the presentation 
scheduled to take place in the cities 
of La Paz and Santa Cruz. At the be-
ginning of last December. 

Rojas noted that “a lot of people 
got their tickets” and even came 
from within the country to wait for 
the event outside the main La Paz 
stadium.  by Top News

DICTAN ORDEN DE CAPTURA 
CONTRA DON OMAR EN BOLIVIA

LA BANDA RBD EMPRENDERÁ LA GIRA  
«SOY REBELDE TOUR» EN AGOSTO

La primera fecha de la gira, 25 
de agosto, será muy especial, ya 
que se tendrá lugar en el esta-
dio Sun Bowl de El Paso, Texas 
 

RBD, la reconocida mundialmente 
banda nacida de la telenovela mexi-

cana «Rebelde», anunció ante decenas de 
miles de fans congregados en estadios de 
varias partes del mundo que emprenderá 
la gira «Soy Rebelde Tour». 

Con esta gira, producida por T6H Enter-
tainment y Live Nation, celebrarán 20 años 
de música en 26 ciudades de Estados Un-
idos, México y Brasil, en los que se esperan 
700.000 fans. 

La venta de boletos iniciará el 27 de 
enero a las 10.00 horas (15.00 GMT) simul-
táneamente en los tres países. 
Visita a México y EE UU 

La primera fecha de la gira, 25 de 
agosto, será muy especial, ya que se tendrá 
lugar en el estadio Sun Bowl de El Paso, 
Texas, en la frontera entre Estados Unidos 
y México, un recinto de 40.000 especta-
dores en el que buscan que se refleje la 
unión de culturas que simbolizó RBD. 

El grupo también se presentará en 
enormes estadios en ciudades como Dal-
las, Houston, Chicago y Los Ángeles, así 
como en recintos icónicos tales como el 
Madison Square Garden de Nueva York, el 
Grand Garden Arena de Las Vegas. 

En México lo harán en el emblemático 
Foro Sol de Ciudad de México, mientras que 
en Brasil en el Allianz Parque de São Paulo 

y el Estádio Nilton Santos Engenhão de Río 
de Janeiro. 

La gira terminará el 1 de diciembre en el la 
Ciudad de México. 

A RBD se le deben éxitos como 
“Rebelde”, “Solo quédate en silencio”, “Sál-
vame”, “Enséñame”, “Una canción”, “Fuego”, 
“Ser o parecer”, “Tu amor”, “Qué hay detrás”, 
“Inalcanzable”, “Tras de mí”, “Y no puedo ol-
vidarte”, “Para olvidarte de mí” o “Adiós”. 

Todo comenzó cuando en 2002 vio la 
luz la telenovela juvenil argentina “Rebelde 
Way”, creada por Cris Morena. Junto a ella, 
sus protagonistas formaron el grupo musi-
cal Erreway. Tanto la serie, que se emitió en 
2003, como el grupo tuvieron bastante 
éxito internacional, lo que desembocó en 
que otros países hicieran sus propias ver-
siones y remakes. 

Y hubo una de ellas que destacó por en-
cima de los demás y que incluso superó en 
fama a la serie original. Se trata de la adapta-
ción mexicana, “Rebelde”. Tanto la serie como 
el grupo musical al que dio lugar, “RBD”, cose-
charon tal popularidad que se convirtieron en 
un fenómeno de masas internacional. 

La telenovela estaba protagonizada por 
los actores Anahí Puente, Dulce María Espi-
nosa, Maite Perroni, Christopher von Uck-
ermann, Alfonso “Poncho” Herrera y 
Christian Chávez, quienes eran a su vez los 
integrantes de la formación musical. 

El grupo RBD consiguió vender más de 
15 millones de discos en todo el mundo, y 
recaudaron más de 72 millones y medio de 
dólares en sus giras, con las que visitaron 23 
países y 116 ciudades. 

Haciendo eco del movimiento 
MeToo, la confesión de la actriz 
de 57 años de edad es uno de los 
varios momentos impactantes 
del largometraje que se estre-
nará en la plataforma de strea-
ming Hulu en dos partes 
 

Brooke Shields reveló que fue violada 
cuando era una joven actriz de Holly-

wood en el nuevo documental Pretty Baby: 
Brooke Shields, que se estrenó el viernes en 
el festival de cine de Sundance. 

La otrora supermodelo no reveló la iden-
tidad de su agresor, pero dijo que se reunió 
con el hombre -al que ya conocía- poco des-
pués de graduarse en la universidad, cre -

yendo que se trataba de una reunión de tra-
bajo para hablar de su participación en una 
nueva película. 

La llevó a su hotel alegando que llamaría 
un taxi para ella desde su habitación. En cam-
bio, desapareció en el baño antes de volver 
desnudo y agredirla, contó Brooke Shields. 

«Era como una lucha libre (…) Tenía miedo 
de que me ahogara o algo así», recuerda en el 
documental. «No luché tanto. No lo hice. Me 
quedé totalmente paralizada. Pensé que mi 
único ‘no’ debería haber sido suficiente. Y solo 
pensé ‘mantente viva y vete'». 

Tras el incidente, Shields recuerda que 
llamó por teléfono a su amigo y jefe de segu-
ridad Gavin de Becker. 

«Eso es una violación», le dijo, a lo que ella 

respondió: «No estoy dispuesta a creer eso». 
No había hablado del incidente pública-

mente hasta ahora. Haciendo eco del movi-
miento MeToo, la revelación es uno de los 
varios momentos impactantes del largome-
traje, que se estrenará en la plataforma de 
streaming Hulu en dos partes. 

La primera parte examina la intensa sex-
ualización que Shields experimentó de niña, 
incluida una provocativa sesión de fotos des-
nuda a los 10 años, y su aparición como pros-
tituta infantil en la película Pretty Baby a los 
11 años. El documental muestra a una joven 
Shields sometida a lascivas preguntas de ter-
tulianos mucho mayores que ella sobre sus 
papeles en películas como El lago azul y 
Amor eterno, y la serie de polémicos comer-

ciales de jeans Calvin Klein que protagonizó. 
Tras experimentar la fama mundial en su 

adolescencia, Shields asistió a la universidad 
de Princeton, y al principio tuvo dificultades 
para volver a encontrar papeles de actriz des-
pués de graduarse, lo que la llevó al encuen-
tro con su presunto violador.
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(Reuters) – El actor Jeremy Renner, 
que interpreta a Hawkeye en las 
películas de Marvel “Avengers” y 
resultó herido limpiando la nieve, 
dijo el sábado que se había roto 
más de 30 huesos en el accidente. 
 

Renner, de 51 años, fue hospitalizado des-
pués de ser atropellado por una má-
quina quitanieves que estaba siendo 

utilizada para desenterrar un automóvil en su 
propiedad en el norte de Nevada. 

“Quiero agradecer a TODOS por sus men-
sajes y consideración. Mucho amor y aprecio 
para todos ustedes. Estos más de 30 huesos 
rotos se repararán”, dijo en Twitter. 

La publicación estuvo acompañada de una 
foto que parecía mostrar a Renner en una cama 
en terapia física. 

Renner fue nominado a un Premio de la Ac-
ademia al mejor actor por su trabajo en la pe-
lícula de 2008 “The Hurt Locker”, que ganó el 
Oscar a la mejor película. Recibió una nomi-
nación a actor de reparto por su trabajo en “The 
Town” del 2010. 

También protagonizó películas de Marvel y 
dos películas de “Misión: Imposible”, “Arrival” y 
“American Hustle”. 

Por personal de Reuters

LA ESTRELLA DE ‘AVENGERS’
JEREMY RENNER 
DICE QUE SE ROMPIÓ MÁS DE 30 HUESOS 
EN UN ACCIDENTE DE LIMPIEZA DE NIEVE

‘AVENGERS’ STAR JEREMY RENNER 
SAYS BROKE MORE THAN 30 BONES IN SNOW 

CLEARING ACCIDENT
(Reuters) – Actor Jeremy Renner, 
who plays Hawkeye in the Marvel 
“Avengers” movies and was in-
jured clearing snow, said on Sat-
urday that he had broken more 
than 30 bones in the accident. 

Renner, 51, was hospitalized 
after being run over by a snow 
plow that was being used to dig out 
a car on his property in northern 
Nevada. 

“I want to thank EVERYONE 
for their messages and thoughtful-
ness. Much love and appreciation 
to you all. These 30 plus broken 
bones will mend,” he said on 
Twitter. 

The post was accompanied by a 
photo that appeared to show 
Renner on a bed undergoing phys-
ical therapy. 

Renner was nominated for an 

Academy Award for best actor for 
his work in the 2008 film “The 
Hurt Locker,” which won the 
Oscar for best picture. He received 
a supporting actor nomination for 
his work in “The Town” from 2010. 

He has also starred in Marvel 
movies as well two “Mission: Im-
possible” films, “Arrival,” and 
“American Hustle.” 

By Reuters Staff 

ANA DE ARMAS, "ARGENTINA, 1985" Y 
"PINOCCHIO" NOMINADOS A LOS BAFTA

La actriz hispanocubana Ana de 
Armas, la película «Argentina, 
1985», dirigida por el argentino 
Santiago Mitre, y el «Pinocchio» 
(Pinocho) del mexicano Gui-
llermo Del Toro fueron este jue-
ves incluidas entre las candida  - 
tas a los premios BAFTA 2023 en 
las categorías de mejor actriz, 
mejor película de habla no ingle -
sa y mejor filme de animación. 

De Armas, nominada por su 
papel protagonista como Mari-
lyn Monroe en «Blonde», compe-
tirá en esa categoría junto con 
Cate Blanchett («Tár»), Viola 
Davis («The Woman King»/ «La 
mujer rey»), Danielle Deadwyler 
(«Till»/ «Till – El crimen que lo 
cambió todo»), Emma Thomp-
son («Good luck to you, Leo 
Grande»/ «Buena suerte, Leo 
Grande») y Michelle Williams 
(«The Fabelmans»/ «Los Fabel-
man»). 

En la categoría a mejor filme 
extranjero, «Argentina, 1985», 
protagonizada por Ricardo Darín 
y Peter Lanzani, aspirará al galar-
dón junto con «All Quiet on the 
Western Front» («Sin novedad en 
el frente»), «Corsage» («La em-
peratriz rebelde»), «Decision to 
Leave» y «The Quiet Girl». 

El filme de Santiago Mitre 
cuenta la historia de los fiscales 
Julio Strassera y Luis Moreno 
Ocampo, que en 1985 decidieron 
investigar y enjuiciar a la dicta-
dura militar argentina, sin de-
jarse intimidar por las amenazas 
que recibieron ellos y sus famil-
ias. 

En esa misma categoría, en 
cambio, se quedó fuera de los 
nominados la cinta «Bardo, falsa 
crónica de unas cuentas ver-
dades», del mexicano Alejandro 

Iñárritu, que narra la crisis exis-
tencial a la que se enfrenta un 
periodista y documentalista 
mexicano al regresar a su país.     
EFE

 Guillermo del Toro, 'Argentina, 
1985,' and Ana de Armas among 

BAFTA 2023 nominees
The 76th edition of the award 
ceremony hosted by the Brit-
ish Academy of Motion Pic-
ture Arts will be held on 
February 19 in London. 

The British Academy of 
Film and Television Arts an-
nounced the nominees for the 
2023 BAFTAs. The 76th 
award ceremony will be held 
on February 19 in London at 
the Royal Festival Hall in-
stead of the Royal Albert Hall, 
and will be hosted by Richard 
E. Grant.  

Similarly to the Golden 
Globes or the Critics Choice 
Awards, Hayley Atwell and 
Toheeb Jimoh named off 
many of the names who were 
already nominated at pre-
vious award ceremonies. Ho-
wever, unlike the other 
ceremonies, All Quiet on the 
Western Front was the over-
whelming favorite at the 
BAFTAs, earning 14 nomi-
nations, compared to 10 for 
The Banshees of Inisherin 
and Everything Everywhere 
All at Once. 

Hispanic nominations at 
BAFTAs 

Among the Hispanic no-
minees, the trend seen at pre-
vious awards shows 
continues, with repeat nomi-
nations at the BAFTAs. Guil-
lermo del Toro, Ana de 
Armas, and Argentina, 1985 
are eligible for the following 
awards, respectively: Best 
Animated Film, Best Sound-
track, and Best Production 
Design for Guillermo del 
Toro's Pinocchio; Best Ac-
tress for Blonde; and, Best 
Foreign Film for the feature 
film directed by Santiago 
Mitre. 

It is also surprising that 
Alejandro Iñarritu was left 
out of the BAFTA nominees 
for Best Foreign Film for 
Bardo, False Chronicle of a 
Handful of Truths. In the 
movie, he tells the story of the 
existential crisis suffered by a 
journalist and documentary 
filmmaker from Mexico upon 
returning to his native coun-
try.         ROSANA RÁBAGO SAINZ

POR QUÉ GLORIA TREVI NO HA 
DENUNCIADO A SERGIO ANDRADE 

TRAS NUEVA ACUSACIÓN EN EEUU  
POR CORRUPCIÓN DE MENORES

El 13 de enero del 2000, la cantante, el productor y Mary Boquitas 
fueron detenidos en Brasil acusados de los delitos de secuestro y 
violación; dos años más tarde, ella decidió de manera voluntaria 
regresar a México para enfrentar la justicia

Bioserie en producción, gira 
musical, demanda por difa-

mación en contra de Pati Cha poy 
con avance a su favor y más situ-
aciones hicieron pensar a los fans 
de Gloria Trevi que el año 2023 pin-
taba para ser uno de los mejores 
para la cantante, tanto en su vida 
personal como profesional. Sin 
embargo, un nuevo giro en la his-
toria podría cambiar dicho pano-
rama y revivir su pasado con Sergio 
Andrade. 

Durante los últimos días de 
2022, la revista Rolling Stone dio a 
conocer que dos personas acusa-
ron a la compositora en Estados 
Unidos de haberlas reclutado 
siendo menores de edad a finales 
de la década de 1990 para ser 
parte de su grupo de trabajo, el 
cual en ese entonces estaba a 
cargo del productor musical. 

Una vez dentro, presunta-
mente habrían sido violadas, gol-
peadas, maltratadas psicológica- 
mente y aisladas de sus familias, 
por lo que acusaron que se trataba 
de una red corrupción de me-
nores, secuestro y violación. 

Las nuevas demandas fueron 
presentadas gracias a la moratoria 
de tres años que concedió el Es-
tado de California para que per-
sonas que hayan sido víctimas de 
abuso sexual reclamaran, aunque 
los casos ya hayan prescrito. Las 

denunciantes de este caso pudie-
ron aplicar en Estados Unidos 
porque señalan que gran parte de 
los abusos que vivieron se pro-
dujeron en California. Sin embar -
go, más de uno se ha cuestionado 
por qué Trevi no ha hecho lo mis -
mo en contra de Andrade, a pesar 
de que las autoridades mexicanas 
la han declarado inocente hace 
casi dos décadas del primer juicio 
en el estado de Chihuahua, así 
como ella misma ha negado todo 
tipo de acusación en su contra 
desde entonces. 

La conductora del matutino 
Sale el Sol, Ana María Alvarado, 
entrevistó en su canal de YouTube 
a la periodista de espectáculos 
Inés Moreno, donde debatiendo el 
caso, dando argumentos, nom-
bres y posibles teorías sobre las 
nuevas denuncias en contra de la 
cantante, retomaron el cuestiona-
miento. 

“Ahora, como comentaba con 
la reportera Lidia Barrón, que fue 
quien le hizo esa entrevista en Bra-
sil tan buena, ‘Es que Gloria debe-
ría ser la primera, por qué no de - 
nuncia a Sergio Andrade, porque 
es muy padre hablar en las redes, 
en unos Premios Lo Nuestro, de 
que yo y mi verdugo, etc.’, pero no 
lo hace legalmente. Y ella me dice 
‘Es que sería hacerse harakiri’”, 
agregó Inés Moreno.
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10 diferencias | 10 differences

WORD SEARCH SPORTS

PASTEL DE FRUTAS 
blanco como el invierno
Preparación 20 min Prep  | Tiempo Total 1 hr 56 
Min  |  Rinde 12 porciones 
 
Necesitas  
1 (2 capas) de harina preparada para pastel (cake) 
blanco 
1 (3.3 oz) de pudín instantáneo sabor chocolate 
blanco JELL-O White Chocolate Flavor Instant Pud-
ding, 1 de extracto de ron 
1/2 taza de cerezas de coctel (maraschino) rojas y 
1/2 taza de las de color verde, escurridas, cantidad 
dividida 
1 taza de surtido de nueces, en trozos gruesos 
4 oz. (1/2 pqte. de 8 oz) de queso crema PHILA-
DELPHIA Cream Cheese, ablandado 
4 de leche, 3/4 taza de azúcar glass o impalpable 
(powdered sugar) 
 
Hazlo 
Calienta el horno a 350°F. Engrasa y enharina un 
molde acanalado con tubo central de 10 pulgs. Pre-
para el batido para el pastel (cake) según las in-
strucciones del paquete; incorpora el polvo seco del 
pudín y el extracto. 
Reserva 2 cerezas rojas y 2 verdes para la dec-
oración. Quítales los cabitos a las cerezas restantes, 
enjuágalas y sécalas. Córtalas en cuatro pedazos. 
Revuélvelas en el batido junto con el surtido de pis-
tachos. Vierte el batido en el molde que preparaste. 
Hornéalo de 33 a 35 min. o hasta que al insertar un 
palillo de dientes en el centro, éste salga limpio. Dé-
jalo enfriar 10 min. Afloja el pastel de los lados del 
molde utilizando un cuchillo. Vuélcalo sobre una re-
jilla metálica y desmóldalo con cuidado. Deja que 
se termine de enfriar. 
Usa la batidora para mezclar bien el queso crema y 
la leche en un tazón mediano e incorpora el azúcar 
poco a poco. Rocía el pastel con esta mezcla. Dec-
óralo con las demás cerezas.

WINTER-WHITE 
Fruit Cake Recipe 

 
Prep Time 20 min  | Total Time 1 hr  56 min   

 Makes 12 servings 
 

What You Need 
1 pkg. (2-layer size) white cake mix 
1 pkg. (3.3 oz.) JELL-O White Chocolate Flavor 
Instant Pudding 
1 tsp. rum extract 
1/2 cup each red and green maraschino cherries, 
drained, divided 
1 cup mixed nuts, coarsely chopped 
4 oz. (1/2 of 8-oz. pkg.) PHILADELPHIA Cream 
Cheese, softened 
4 tsp. milk, 3/4 cup powdered sugar 
 
Let's make it 
Heat oven to 350°F. 
Grease and flour 12-cup fluted tube pan or 10-
inch tube pan. Prepare cake batter as directed 
on package; blend in dry pudding mix and ex-
tract. Reserve 2 each red and green cherries for 
garnish. Remove stems, if necessary, from re-
maining cherries; rinse, then pat dry. Cut cher-
ries into quarters. Stir into cake batter along 
with the nut mix. Pour into prepared pan. 
Bake 33 to 36 min. or until toothpick inserted 
near center comes out clean. Cool in pan 10 min. 
Loosen cake from sides of pan with knife. Invert 
cake onto wire rack; gently remove pan. Cool 
cake completely.5 
Beat cream cheese and milk in medium bowl 
with mixer until blended. Gradually beat in 
sugar. Drizzle over cake. Garnish with reserved 
cherries.

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Has hecho una inversión 
que, de momento, no da 
frutos, Géminis, pero es-
pera un poco más. Tendrás 

que darte prisa para terminar un tra-
bajo y empezar otras cosas mejores. 
En el amor, en estos días, vas a recu-
perar el encanto que te ha caracteri-
zado siempre. Está semana puedes 
tener un encuentro con un familiar al 
que quieres mucho. Practicar alguna 
técnica de relajación te iría bien para 
tu salud, te otorgará beneficios.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Ten un poco de cuidado 
en los asuntos de dinero, 
Libra, no te fíes de cual-

quiera. En el trabajo, ten cuidado antes 
de aceptar tareas que no te cor-
responden. En el amor, querrás poner 
a prueba tu relación, ten cuidado y no 
te pases, no sería bueno para ti. Tienes 
ganas de mucha actividad, pero debes 
moderarte para mantenerte. Dedica 
más tiempo al ocio y cuídate todo lo 
que puedas, debes pensar en ti y en tu 
salud. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Tu economía funcionará 
mucho mejor de lo que 
esperabas, Piscis, sigue 

actuando así. No te preocupes en el 
trabajo, quizá estés en una mala 
racha, pero se terminará bastante 
pronto. En el amor, tendrás nuevas 
tentaciones, pero debes pensarte bien 
las cosas. Mezclarás obligación y dis-
tracción, te lo podrás pasar muy bien 
hoy. Estás bien de salud, pero necesi-
tas más horas de sueño para tranquil-
izarte. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Algunos cambios en el 
trabajo te harán ganar 
más, Tauro, serán positi-
vos para ti. Tendrás 

mucha suerte en todo lo relacionado 
con tu profesión, aprovecha. No seas 
tan impaciente y deja que los demás 
también den el primer paso en el 
amor. Sigue los impulsos de tu intui-
ción y no hagas caso de comentarios 
ajenos. En tu salud, déjales claro a los 
demás lo que quieres y lo que no, así 
no habrá malentendidos. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
No te creas los comentar-
ios que escuches en el 
trabajo, Cáncer, mantente 
al margen. Estás en buen 

momento para recuperar el tiempo 
perdido y avanzar. En el amor, si tienes 
pareja, hoy quizás te sorprenda con 
algo muy especial. Si estás buscando 
aventuras o conquista, Está semana lo 
tendrás más fácil. Para una buena 
salud, estás necesitando planificar un 
poco más tu vida, para que todo salga 
como quieres.    
 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Harás tu trabajo correcta-
mente, Leo, pero debes 
ponerle un poco más de 
interés. No te despistes, 

puedes perder algún documento im-
portante. En el amor, si expresas tus 
sentimientos, mejorarán tus relaciones 
con los demás. Te encuentras bien y 
con equilibrio en el aspecto emocional, 
tienes ánimo. En cuanto a la salud, si 
tratas de evitar las discusiones, ten-
drás un día maravilloso y tranquilo. 
Tienes mucha energía física.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Puedes conseguir un 
dinero con el que no 
contabas, Escorpio, trata 

de gastarlo con cuidado. Vas a tener 
muchísimo trabajo, pero lo harás re-
lajadamente y muy bien, disfrutarás. 
Puedes conseguir todo lo que quieras 
en el amor, no dejes pasar las oca-
siones. Vigila lo que comes y trata de 
hacer más ejercicio, suprime grasas. 
En la salud, las articulaciones podrían 
causarte más de un trastorno, no 
hagas esfuerzos. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Virgo, pide ayuda si ves 
que no puedes con todo 
el trabajo, si no das 
abasto. Estarás con in-

spiración, poco a poco, debes poner 
en práctica todas tus ideas. En el amor, 
si tienes pareja te irá muy bien con ella 
en estos próximos días, disfrútalo. 
Está semana, sal por ahí con tu pareja 
y pásalo bien, te hace falta descon-
ectar. En la salud, si cuidas tu alimen-
tación y haces un poco de ejercicio, te 
sentirás mucho mejor. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
En el trabajo pasas por 
una etapa tranquila y 
positiva, Sagitario, in-

tenta aprovecharla bien. No tomes 
decisiones radicales, no es el mo-
mento, espera tiempos mejores. No 
busques, encuentra. Si te abres al 
amor, simplemente llegará. Si no 
tienes pareja, busca en tu entorno cer-
cano, hay alguien con interés por ti. 
Para una buena salud, no debes com-
eter excesos que te puedan pasar fac-
tura después, cuídate un poco.   

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
En el trabajo se te pueden 
abrir nuevas puertas, 
Capricornio, aprovéchalas 
porque serán muy positi-

vas en este momento. Tu empleo con-
stituirá para ti una forma de olvidarte 
de otros problemas, te relajará. En el 
amor, en estos días,te darás cuenta de 
los sentimientos de alguien que con-
oces. Atraviesas una pequeña crisis 
sentimental, pero pronto vendrán 
otros tiempos. No descuides tu es-
palda, realiza los ejercicios adecuados. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Tu economía funcionará 
mucho mejor de lo que 
esperabas, Piscis, sigue 

actuando así. No te preocupes en el 
trabajo, quizá estés en una mala 
racha, pero se terminará bastante 
pronto. En el amor, tendrás nuevas 
tentaciones, pero debes pensarte bien 
las cosas. Mezclarás obligación y dis-
tracción, te lo podrás pasar muy bien 
hoy. Estás bien de salud, pero necesi-
tas más horas de sueño para tranquil-
izarte. 
 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Acuario, no te obse-
siones con posibles fal-
los en el trabajo, lo estás 
haciendo bien. Laboral-

mente, vas a tener una buena opor-
tunidad, no dejes que se te escape. Te 
faltan alicientes en tu relación y te 
estás aburriendo, plantéate cambios 
en el amor. Piensa las cosas antes de 
decirlas si no quieres problemas, 
puedes hacer daño. Llevar una dieta 
sana es muy importante para que tu 
salud esté bien, tenlo en cuenta. 

H O R O S C O P O
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Scientists have developed 
a way of transforming 
plastic waste and green-
house gases into sustain-
able fuels using solar 

power. 
The system, developed by re-

searchers at the University of Cam-
bridge, could address plastic 
pollution and become a “game-
changer” in the development of a 
circular economy. 

 
A pioneering system for ad-

dressing plastic waste 
Researchers at the University of 

Cambridge have developed a sys-
tem that can convert waste into 
chemical products using renewable 
energy. 

The technology can transform 
two streams of waste - greenhouse 
gases and plastic - into two sustain-
able fuels - syngas and glycolic acid 
- at the same time. This is the first 
time the process has been achieved 
using a solar-powered reactor. Ap-
proximately 300 million tonnes of 

plastic waste - an amount equiv-
alent to the weight of the human 
population - are produced every 
year, according to the UN Environ-
ment Programme. 

However, only 9 per cent is recy-
cled, leaving the rest to accumulate 
in landfills or pollute our oceans 
with microplastics.  

 
How can plastic be trans-
formed into a sustainable 
product? 

The reactor converts carbon di-

oxide (CO2) and plastics into a va-
riety of products that can then be 
used in a range of industries. 

For example, CO2 is trans-
formed into syngas, a major com-
ponent of sustainable liquid fuels, 
while plastic bottles are turned into 
glycolic acid - widely used in the 
cosmetics industry. 

The system can be set to convert 
waste into different products by al-
tering the type of catalyst used in 
the reactor.  

By Rebecca Ann Hughes  

NUEVO SISTEMA  
CONVIERTE PLÁSTICO Y GASES NOCIVOS EN COMBUSTIBLE SOSTENIBLE 

NEW SOLAR-POWERED TECHNOLOGY  
CAN TRANSFORM PLASTIC WASTE INTO SUSTAINABLE FUELS AND COSMETICS

Un equipo de la universidad inglesa de Cambridge 
creo un reactor alimentado con energía solar que 
es capaz de transformar los desechos plásticos y 

los gases de efecto invernadero en combustible soste-
nible, publica este lunes la revista Nature Synthesis. 

El reactor tiene dos compartimentos separados, uno 
para plástico y otro para gases, lo que le permite trans-
formar al mismo tiempo dos flujos de desechos en sen-
dos productos químicos. Según los autores, es la primera 
vez que esto se consigue con un sistema propulsado por 
la luz. 

De acuerdo con la revista, el reactor utiliza un absor-
bente de luz basado en perovskita, una «prometedora al-
ternativa» al silicio para las células solares de próxima 
generación. 

El equipo diseñó diferentes catalizadores para ser in-
tegrados en el absorbedor de luz, de modo que pueden 
cambiarse según sea el producto final deseado. 

Los autores explican que el reactor convierte el dióx-
ido de carbono (CO2) y los plásticos en diferentes com-
ponentes útiles en varios sectores industriales. 

EFE
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How to activate Google vacation mode 
to avoid losing notifications

However, since this function 
does not yet exist in these 

cell phones, Google is working on 
aHoliday mode“pause the silent 
mode temporarily for a period of 
time pre-established by the user 
and in this way the processes are 
carried out automatically without 
the intervention of the owner of 
the cell phone. 

The company’s project tech-
nology is based on the inclusion of 
a period called “holidays” in 
which the constant activation of 
the concentration mode on 
phones so it stays active even 
when it doesn’t turn on and users 
don’t lose updates his Applica-
tions each time the established 
period of activation of the Silent 
mode. 

According to Web page from 

9to5Google, who reported the ap-
pearance of changes in the code of 
the application of Digital Well-
being of Google and in which this 
new modality will be introduced, 
within the setting of the duration 
of the silent mode, an option 
called “add holidays” will appear, 
in addition to another indicated 
as “delete holidays”, so each user 
can customize a specific date or 
period of time in which this can 
be activated function whenever 
you want. 

 
How to activate concentration 
mode on Android phones 

The mode of concentration, In 
principle, it serves so that people 
can focus on carrying out a par-
ticular activity (commonly works 
either studies) without distrac-

tions caused by notifications un-
wanted from Applications that 
can lead to loss of concentration. 
To activate this function on a cell 
phone with the system of Androi-
dusers should follow these steps: 

– Enter the application Set-
tings either Setting of the phone 
and locate the option digital well-
being and parental controls. It 
may have other similar names de-
pending on the model of cell 
phone that you have 

– Within this section, you can 
find a section called “concentra-
tion mode” in which some periods 
such as “Time of worked” or “Me 
time”, but any device It will allow 
you to add other even more per-
sonalized concentration profiles. 

By David 

La nueva función para dispositivos de An-
droid suspende temporalmente los perio-
dos de concentración activos en el celular  

Aunque en la actualidad los dispositivos que cuen-
tan con el sistema operativo de Android tienen 
incorporado un “modo sin distracciones” o “modo 

silencio” con el que pausan las notificaciones con el obje-
tivo de concentrarse en sus trabajos y actividades diarias, 
durante los periodos de descanso, cuando este ajuste no 
es necesario, este modo tendría que desactivarse. 
Cómo activar el modo concentración en celulares de 
Android 

El modo de concentración, en principio, sirve para que 
las personas puedan centrarse en la realización de una ac-
tividad en particular (comúnmente trabajos o estudios) sin 
distracciones causadas por notificaciones no deseadas de 
aplicaciones que pueden generar la pérdida de la concen-
tración. Para activar esta función en un celular con el sistema 
de Android, los usuarios deben seguir estos pasos: 

- Ingresar a la aplicación de Ajustes o Configuración del 
teléfono y ubicar la opción de Bienestar digital y controles pa-
rentales. Puede tener otros nombres similares dependiendo 
del modelo de celular que se tenga. 

 - Dentro de este apartado, se podrá encontrar una sección 
llamada “Modo concentración” en el que estarán predeter-
minados algunos periodos como el de “Tiempo de trabajo” o 
“Tiempo para mi”, pero cualquier dispositivo permitirá añadir 
otros perfiles de concentración aún más personalizados.  

-Al pulsar sobre alguno de los perfiles predeterminados 
por el sistema del celular, los usuarios ingresarán a los detalles 
de cada uno en el que se mostrará un listado de todas las apli-
caciones a las que sí se podrá acceder durante el tiempo que 
se tenga activa esta función.  

-  La lista de aplicaciones activas sí se puede modificar, por 
lo que no será necesario crear un perfil completamente difer-
ente para cada situación.  

- Una vez que se tengan establecidas las aplicaciones que 
sí podrán emitir notificaciones, los usuarios también pueden 
seleccionar un periodo de tiempo personalizado en el que qui-
eren que esté activa esta función. Estos pueden ser de varios 
minutos o varias horas dependiendo de las necesidades de 
cada uno. También se puede indicar que la desactivación será 
manual.  

-  Con los detalles ya configurados, los usuarios podrán 
hacer clic sobre el botón de Iniciar para que se active la función 
de concentración de sus celulares por el periodo que hayan in-
dicado.

Although currently the devices that have the operating system of Android They have a 
built-in “distraction-free mode” or “silent mode” with which they pause the notifica-
tions with the aim of concentrating on their works and daily activities, during periods 
of breakwhen this setting is not required, this mode should be disabled.

MODO VACACIONES 
DE GOOGLE 

PARA EVITAR NOTIFICACIONES 
DEL TRABAJO 
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WHATSAPP:  
CÓMO ENVIAR FOTOS EN ALTA CALIDAD

WhatsApp está trabajando 
en el desarrollo de una 
función que les permita a 

los usuarios enviar imágenes con la 
calidad original, evitando perder de-
talles en el proceso, ya que actual-
mente la aplicación reduce su 
calidad para optimizar el envío. 

WABetaInfo fue el encargado de 
describir esta herramienta, que está 
en fase de prueba, en la versión 
2.21.15.7 de la versión Beta de la pla-
taforma para Android y que tendrá 
un funcionamiento sencillo para 
todos los usuarios. 

La nueva opción agregará un 
ícono de engranaje al momento de 
enviar una foto, situado en la parte 
superior de la interfaz. Al pulsarlo 
dará acceso a un nuevo menú de ‘cal-
idad de imagen’ y allí aparecerán las 
casillas para que el usuario elija si 
quiere reducir el tamaño del con-
tenido o enviarlo con el original. 

La diferencia que tiene este agre-
gado con la función que ya está dis-

ponible es que permite el envió en 
alta calidad sea para una imagen en 
específico y para el chat de ese mo-
mento, y no para todo lo que se 
manda en cualquier conversación. 

Este agregado será de gran ayuda 
para todos los usuarios, especial-
mente para aquellos que usan What-
sApp como herramienta de trabajo y 
por medio del chat comparten im-
ágenes y fotografías a otras personas, 
pero que por las condiciones actuales 
de la aplicación el contenido termina 
perdiendo calidad, que luego se ve 
reflejada en temas de edición o pub-
licación en redes sociales. 

Por ahora no se conoce cuándo 
llegará esta herramienta a todos los 
usuarios, ya que está en una etapa de 
prueba, pero es algo que las personas 
han pedido mucho. 
Cómo enviar imágenes de alta cali-

dad en WhatsApp 
Mientras llega la nueva función, 

hay ciertos trucos que permiten com-
partir fotografías en alta resolución 
por medio de la aplicación de Meta. 

Para el primer caso se trata de en-
viar el contenido como si fuera un ar-
chivo y no una imagen, eso hará que 
el tamaño original no se reduzca. Así 
se hace 
Para Android 

1. Abrir la conversación en la que 
se va a enviar el contenido. 

2. Presionar en el icono del clip en 
la parte derecha del cajón de texto. 

3. En el menú emergente, escoger 
Documento. 

4. Usar el explorador de archivos 
para seleccionar el archivo o fotogra-
fía. 

5. Enviar la foto o el vídeo como 
documento. infobae

La nueva opción se ajustará a cada archivo o chat 
y no a toda la configuración de la aplicación

WHATSAPP  
ALLOWS YOU TO SEND 
UNCOMPRESSED PHOTOS

The developers of the popular 
WhatsApp messenger are constantly 

improving the application and making 
it more attractive to potential users. 

This time they added a feature that al-
lows you to share images in their origi-
nal quality without any compression.  

The developers of the popular What-
sApp messenger are constantly improving 
the application and making it more attrac-
tive to potential users. This time they 
added a feature that allows you to share 
images in their original quality without any 
compression. 

In the previously released beta version 
of WhatsApp 2.21.15.7, an HD Photos op-
tion was noticed, thanks to which the user 
can choose the quality in which the images 
sent to him will be transmitted. The option 
mentioned allows you to choose between 
automatic image quality selection mode 
and several custom ones, but none of them 
will allow you to transfer files in original 
quality. 

Now it has become known that a func-
tion has appeared in the beta version of 
WhatsApp 2.23.2.11 for Android, with 
which you can transfer images in their orig-
inal quality without compression. The de-
velopers have included a settings icon in 
the character bar to allow users to choose 
the quality for each image transferred. This 
innovation gives you more control over the 
quality of the transferred images and is 
particularly useful when you want to trans-
fer the file in its original quality. 

Currently, the option to transfer files in 
original quality is available in WhatsApp 
2.23.2.11 beta for Android devices. Appar-
ently, it will become public after the devel-
opers made sure that sending 
original-quality messages works stably and 
does not cause any failures. 

by Robbie Elmers
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India, Pakistán, Bangladesh, 
Azerbaiyán y en 20 estados 
de Estados Unidos ya está 

prohibida TikTok. Una lista a la 
que podrían sumarse los 27 
países de la Unión Europea si la 
aplicación no cumple con las 
normas y reglamentos de la Ley 
de Servicios Digitales (DSA). 

El CEO de la plataforma 
china, Shou Zi Chew, fue adver-
tido por el comisario europeo 
Thierry Breton en una videolla-
mada, según comenta Gizmo-
china, diciéndole que utilizará 
todos los medios posibles para 
“salvaguardar la privacidad de 
sus ciudadanos y, si es nece-
sario, prohibirá la aplicación”, 
aseguró el medio. 

La DSA entró en vigor en 
noviembre de 2022 y es una 
serie de normas que buscan 
regular los contenidos y plata-
formas que están en internet. 
En caso de que las plataformas 
no se ajusten a esto, tiene varias 
acciones legales previstas como 
la prohibición y multas de hasta 
el 6% de la facturación global 
anual de las empresas. 
Por qué la Unión Europea ad-
vierte a TikTok 

Como mencionamos, esta 
ley no solo apunta hacia la app 
china, sino que muchas de las 
medidas están direccionadas a 
plataformas que tienen más de 
45 millones de usuarios en esa 
región, por lo que YouTube, 
Twitter y Facebook, por ejem-
plo, también deben acoplarse a 
las regulaciones. 

Sin embargo, en el caso de 
TikTok ya había discusiones 
previas sobre las políticas de se-

guridad de datos, desinform-
ación y cumplimiento de la 
DSA. En reuniones anteriores 
hablaron sobre la generación 
de contenido en temas pun-
tuales como la seguridad infan-
til, la desinformación rusa, la 
transparencia de los contenidos 
políticos de pago y el Regla-
mento General de Protec ción 
de Datos. 

“No es aceptable que detrás 
de funciones aparentemente 
divertidas e inofensivas, los 
usuarios tarden segundos en 
acceder a contenidos nocivos y 
a veces incluso potencialmente 
mortales”, fue la advertencia del 
comisario Breton a los rep-
resentantes de la aplicación. 

En ese mismo encuentro re-
saltaron varios puntos, como 
que “con audiencias más jó-
venes hay una mayor responsa-
bilidad” y que no dudarán en 
“adoptar todo el alcance de las 
sanciones para proteger a nues-
tros ciudadanos si las auditorías 
no muestran un cumpli mien to 
total”. 

El origen de estas restric-
ciones proviene de las dudas 
sobre la privacidad y seguridad 
de los datos de los usuarios, así 
como la generación de con-
tenido falsos y censura. 

Incluso ByteDance, la em-
presa dueña de la plataforma, 
reconoció hace unas semanas 
que varios de sus empleados 
tuvieron acceso a información 
privada de periodistas con el fin 
de conocer su ubicación, asegu-
rando que los trabajadores 
“abusaron de su autoridad para 
obtener acceso a los datos”.

EU’S BRETON WARNS TIKTOK CEO: 
COMPLY WITH NEW DIGITAL RULES

LONDON (AP) — The European Union’s digital 
policy chief warned TikTok’s boss Thursday that 
the social media app will have to fall in line with 
tough new rules for online platforms set to take 
effect later this year. 

EU Commissioner Thierry Breton held a 
video call with Shou Zi Chew, the CEO of Tik-
Tok, the popular Chinese-owned video sharing 
app that’s coming under increasing scrutiny 
from Western authorities over fears about data 
privacy, cybersecurity and misinformation. 

The two discussed the company’s plans to 
comply with the bloc’s Digital Services Act, 
which is set to take effect for the biggest online 
companies in September. The act is a set of 
sweeping rules that will require platforms to re-
duce harmful online content and combat online 
risks. 

“With younger audiences comes greater re-
sponsibility,” Breton said, according to a readout 
of the call. “It is not acceptable that behind 
seemingly fun and harmless features, it takes 
users seconds to access harmful and sometimes 

even life-threatening content.” 
Breton added that, with millions of young 

users in Europe, TikTok has a “special respon-
sibility” to ensure its content is safe. 

TikTok is hugely popular with young people 
but its Chinese ownership has stoked fears that 
Beijing could use it to scoop up user data or push 
pro-China narratives or misinformation. TikTok 
is owned by ByteDance, a Chinese company that 
moved its headquarters to Singapore in 2020. 

A London-based spokesperson for TikTok 
didn’t respond immediately to a request for 
comment. The company’s Brussels-based direc-
tor of public policy and government relations, 
Caroline Greer, said on Twitter that Breton’s talk 
with Shou was a “good exchange” and that the 
“safety of our users is paramount.” 

Breton said he is also concerned about alle-
gations TikTok is spying on journalists and 
transferring reams of personal user data outside 
of Europe, in violation of the 27-country bloc’s 
strict privacy rules. 

By KELVIN CHAN AP Business Writer

UNIÓN EUROPEA PODRÍA PROHIBIR TIKTOK 
POR AFECTACIONES A LA SALUD MENTAL

The European Union’s digital policy chief has warned TikTok’s boss that 
the social media app will have to fall in line with tough new rules for on-

line platforms set to take effect later this year

La aplicación fue advertida por la posibili-
dad que tienen los usuarios de acceder a 
“contenidos nocivos”


