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KATE DEL CASTILLO 
REVELÓ DATOS DEL 
ESCÁNDALO CON “EL 
CHAPO” GUZMÁN 

LEGISLADOR DE OKLAHOMA 
LANZA PAQUETE DE REFORMA 
ELECTORAL

Tulsa se despidió el sábado 
por la noche de una figura 
muy querida en la comuni-

dad hispana de la ciudad. Se cele-
bró una misa nocturna para 
Eduardo Mora, que falleció inespe-
radamente el 25 de enero a la edad 
de 71 años. 

 
Tulsa said goodbye Saturday 
night to a beloved figure in the 
city’s Hispanic community. An 
evening service was held for 
Eduardo Mora, who passed away 
unexpectedly on January 25th at 
the age of 71.

TUZOS 
DOMINAN LA TABLA 

CLAUSURA 2023, JORNADA 4

Abogado independiente 
revisará caso de pena de 
muerte de Glossip
OKLAHOMA CITY - El fiscal general de Oklahoma, Gent-
ner Drummond, ha anunciado que ha encargado a un 
abogado independiente la revisión exhaustiva de la con-
dena a muerte de Richard Glossip. 

INDEPENDENT COUNSEL 
TO REVIEW GLOSSIP DEATH 

PENALTY CASE
OKLAHOMA CITY – Oklahoma Attorney Gen-
eral Gentner Drummond announced that he has 
directed an independent counsel to conduct a 
comprehensive review of Richard Glossip’s mur-
der conviction and death sentence.

RICHARD GLOSSIP

TODO EN ORDEN: 
EN EL NÚCLEO DE 
LA TIERRA SIGUE 
PRÁCTICAMENTE 

TODO IGUAL

RODEO VUELVE AL BOK | BULL RIDING RETURNS TO THE BOK

EVERYTHING IN 
ORDER: IN THE CORE 
OF THE EARTH, PRAC-
TICALLY EVERYTHING 
REMAINS THE SAME

INQUEBRANTABLE
Tulsa, OK- La vida de 
Edgar Mendoza cambió 
radicalmente el día en 
que puso pie en Estados 
Unidos. Llegó como mu-
chos otros, sin papeles, 
hace tan solo un año. 
Oriundo de Oaxaca es-
taba convencido de que 
podía marcar la diferen-
cia, trabajar y estudiar 
para alcanzar su final 
feliz, pero no sabía que 
en Oklahoma viviría la 
peor de sus pesadillas, y 
terminaría con sus miem-
bros amputados y sin po-
sibilidad de alcanzar el 
sueño americano. Hoy 
Edgar tiene su pierna iz-
quierda amputada por 
sobre la rodilla, la dere-
cha en la tibia y sus 
manos se convirtieron en 
sus codos, todo por no 
haber ido al médico en el 
momento preciso. 

MAN WITH NO FEET AND NO HANDS 
DREAMS OF WORKING AGAIN 
Tulsa, OK- For Edgar Mendoza, life changed radically the day he arrived 
in America, a year ago. Like many others he had to cross the border ille-
gally to find a better future, but in this case, the clock of fate was ticking 
for the worst. 

SIN PIES NI MANOS, SUEÑA CON VOLVER A TRABAJAR

TULSA, OK -- Por decimonovena 
temporada consecutiva, la élite de 
PBR (Professional Bull Riders) Un-
leash The Beast llegará a Tulsa, 
Oklahoma, para celebrar el PBR Ex-
press Ranches Classic, presentado 
por Hard Rock Hotel & Casino, los 
días 10 y 11 de febrero en el BOK 
Center. 
 
 
TULSA, OK -- For the 19th 
consecutive season, PBR’s 
(Professional Bull Riders) elite 
Unleash The Beast will buck 
into Tulsa, Oklahoma, holding 
the PBR Express Ranches 
Classic, presented by Hard 
Rock Hotel & Casino, on Feb-
ruary 10-11 at BOK Center.

ENGLISH

ESCÁNDALO DE FRAUDE 
DEL GOBIERNO DE STITT SERÁ 

INVESTIGADO  
AG WORKING WITH OSBI ON 

SWADLEY’S SCANDAL INVESTIGATION 

EDGAR MENDOZA

OKLAHOMA CITY - El nuevo fiscal gene ral 
de Oklahoma se está haciendo cargo del 
caso de fraude que es uno de los va rios es-
cándalos que empañan la admi nistración 
del gobernador Kevin Stitt. 

OKLAHOMA CITY – Oklahoma’s 
new attorney general is taking up 
the fraud case that is one of several 
scandals tarnishing the administra-
tion of Governor Kevin Stitt.

ENGLISH

POR GUILLERMO ROJAS 
Y VICTORIA LIS MARINO

OKLAHOMA CITY - El representante estatal Andy Fugate, D-Del City, anunció el lanza-
miento de cinco proyectos de ley destinados a mejorar las leyes electorales de Oklahoma. 

Oklahoma legislator 
releases election 
reform package
OKLAHOMA CITY – State Rep. Andy Fu-
gate, D-Del City, announced the release of 
five bills targeted at improving Oklahoma’s 
election laws. 

ANDY FUGATE

TULSA DICE ADIÓS A | TULSA SAYS GOODBYE TO 

EDUARDO MORA
ENGLISHPOR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK A2

A4

A4

A5

A5

A2



PORTADA | LA SEMANA | COVER 

Tulsa, OK  1 al 7 de febrero del 2023  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502 A2

ASIST. DISEÑO GRÁFICO 
ADMINISTRADOR WEB 

Yumelis Coro  
TRADUCTORA 

Victoria Lis Marino  

DISTRIBUCIÓN 
Antonio Rosas  

REPORTERAS LOCALES 
Victoria Lis Marino  

REPORTERO GRÁFICO 
Walfri Rodas  
ASESOR LEGAL 

Steven Harris

LA SEMANA DEL SUR ES UNA PUBLICACIÓN 
SEMANAL DE LA SEMANA DEL SUR LLC  
2324 east Admiral Blvd. Tulsa, OK 74110  

Office: 918-744.9502 | Fax: 918.992.5556   
e-mail: editor@lasemanadelsur.com 
www.lasemanadelsur.com  

Las opiniones expresadas conciernen exclusivamente a los autores 
y otros colaboradores y no representan necesariamente la filosofía 
de La Semana del Sur

CORRESPONSALES 
Lisa Vives / NUEVA YORK 

 
Israel Yabek RAMOS / MÉXICO 

 
Erica R. Rosso Bilbao  

SUDAMERICA 
 

Christian Arias Flórez 
COLOMBIA 

 
Natalia De La Palma y 
Héctor Pérez / EUROPA 

 
AGENCIAS DE NOTICIAS 

IPS, SIL, CL

Guillermo Rojas 
PRESIDENTE/CEO  

William R. Wynn 
CHIEF REPORTER 

CITY EDITOR  
Marina Salgado 

OFFICE MANAGER  
Williams Rojas 

DIRECTOR GRÁFICO/WEB 
wrojas3@yahoo.com  

Gabriel Rojas 
ASIST. DISEÑO GRÁFICO

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

DIRECTORIO

Mora - conocido por sus amigos 
como "Eddie" - era una presencia muy 
visible en la comunidad inmigrante de 
Tulsa, a menudo ofreciendo su tiempo 
y esfuerzos en diversos eventos. A lo 
largo de los años, Mora participó acti-
vamente en varias organizaciones loca-
les, incluida la Cámara de Comercio 
Hispana. 

Eduardo Vicente Mora nació el 15 
de mayo de 1951 en Guayaquil (Ecua-
dor) y emigró a Estados Unidos con 
sólo ocho años, en 1963. Se alistó en las 
Fuerzas Aéreas estadounidenses en 
1969. 

Profesionalmente, Mora era un 
hábil mediador, cuyo negocio, Multi-
servicios y Asesoría Mora, LLC en Plaza 
Santa Cecilia, también proporciona tra-
ducciones certificadas. En 2014 Mora 
fue honrado como el Mediador Estatal 
del Año para Oklahoma. Durante varios 
años también se desempeñó como 
embajador no oficial de la comunidad 
hispana para el bufete de abogados 
Carr & Carr. 

Mora abrazó con alegría todo lo 
que la vida le ofrecía, y muchos lo con-
sideraban una especie de "hombre del 
renacimiento" debido a su sorpren-
dente variedad de talentos. Entre los 
talentos que compartía con los demás 
estaban los bailes de salón y la inter-
pretación teatral. Mora actuó en nume-
rosas obras a lo largo de los años, 
incluida una producción bilingüe de 
Hamlet, de Shakespeare. Fue galardo-
nado por sus compañeros con el pre-
mio local al "Mejor Actor".  

Amaba a su familia y a su comuni-
dad, y disfrutaba especialmente ayu-
dando en distintos proyectos benéficos 
en Navidad.  

Pero para algunos, como Francisco 
Treviño, Eddie Mora era más que nada 
un buen amigo y una inspiración. 

"Eduardo siempre estaba dispues -
to a ayudar y a implicarse", dijo Treviño. 
"Era uno de los verdaderos líderes his-
panos que nunca buscaba ser la atrac-
ción estrella. Era amable y gentil y 
siempre con una gran y sonora carca-
jada. Estamos perdiendo a los buenos 
líderes, y con el fallecimiento de Eduar -
do la comunidad no será la misma". 

A Mora le sobreviven su esposa 
Nilsa Mora; sus hijos Talisha Mora Bei-
tia, Giovanni Mora, Carissa Betances y 
Germaine Betances; sus nietos Alyssa 
Mora, Cyrena Coleman, Dakotah Fox, 
Belen Beitia y Benicio Beitia. (La Se-
mana) 

ENGLISH 
Mora – known to his friends as 

“Eddie” – was a highly visible pre-
sence in Tulsa’s immigrant commu-
nity, often volunteering his time and 
efforts at various events. Over the 
years Mora was active in a number 
of local organizations, including the 
Hispanic Chamber of Commerce. 

Eduardo Vicente Mora was born 
on May 15, 1951, in Guayaquil, Ecua-
dor, immigrating to the United Sta-
tes at just eight years of age in 1963. 
He enlisted in the US Air Force in 
1969. 

Professionally, Mora was a ski-
lled mediator, whose business, Mul-
tiservicios Y Asesoria Mora, LLC at 
Plaza Santa Cecilia, also provides 
certified translations. In 2014 Mora 
was honored as the Statewide Me-
diator of the Year for Oklahoma. For 
several years he also served as an 
unofficial ambassador to the Hispa-
nic community for Carr & Carr law 
firm. 

Mora joyfully embraced all that 
life has to offer, and many conside-
red him to be something of a “re-
naissance man” due to his 
surprising variety of talents. Among 
the talents he shared with others 
were ballroom dancing and stage ac-
ting. Mora appeared in numerous 
plays over the years, including a bi-
lingual production of Shakespeare’s 
Hamlet. He was honored by his 
peers with a local “Best Actor” 
award.  

He loved his family and his com-
munity, and especially enjoyed hel-
ping with different charitable 
projects at Christmas time.  

But for some, like Francisco Tre-
viño, Eddie Mora was more than 
anything a good friend and an ins-
piration. 

“Eduardo was always ready to 
help and to get involved,” Treviño 
said. “He was one of the true Hispa-
nic leaders that was never looking to 
be the star attraction. He was kind 
and gentle and always with a big and 
loud laugh. We are losing the good 
leaders, and with Eduardo’s passing 
the community will not be the 
same.” 

Mora is survived by his wife 
Nilsa Mora; his children Talisha 
Mora Beitia, Giovanni Mora, Carissa 
Betances, & Germaine Betances; his 
grandchildren Alyssa Mora, Cyrena 
Coleman, Dakotah Fox, Belen Bei-
tia, & Benicio Beitia. (La Semana 

VIENE DE LA PÁGINA A-1

Edgar trabajaba en la industria de la construc-
ción; aquella mañana a finales de noviembre se le-
vantó y se metió en la ducha como hacia siempre 
para alistarse a trabajar, “pero cuando salí de la re-
gadera me resbalé y no le hice caso al dolor. Me fui 
a trabajar igual. Al día siguiente se inflamó mi pie y 
ya no pude caminar”, explicó. 

Al ver la situación, su patrón decidió llevarlo al 
hospital donde le informaron que debían internarlo 
de urgencia  en OU de Oklahoma City . Tenía una 
septicemia, una infección causada por el golpe que 
se había extendido a todo su cuerpo. “Yo no re-
cuerdo nada de lo que pasó entonces”, afirmó Ed-
gard, sin entender todavía por qué el día en que 
despertó se encontró postrado en una cama sin 
manos ni piernas.  

“Lo que sucedió fue que por la infección comen-
zaron a fallarle los riñones, y después como tenía su 
presión arterial tan baja los órganos le empezaron a 
fallar. Tuvieron que administrarle un medicamento 
para la presión pero tuvo efectos colaterales, no lle-
gaba sangre suficiente a sus extremidades y se le ne-
crosaron las manos por eso lo amputaron”, explicó 
Vanessa Galván, amiga de la familia a cargo de Ed-
gard. 

 “No entendí nada de lo que decían los doctores 
porque no hablaba inglés”, dijo Edgarsin tapujos.  

Su situación es  bien difícil, es indocumentado, 
no tiene empleo ni ahorros y ahora ya no cuenta ni 
con manos o  pies  para valerse por si mismo. Muy 
pronto será dado de alta y enviado a un centro de re-
habilitación para que sanen sus amputaciones y 
pueda evaluar el uso de prótesis, cosas imposibles 
de pagar sin dinero.   

“Me siento con dolor, mucho dolor todas las no-
ches”, aseguró Edgard, preocupado por que los gas-
tos hospitalarios por pagar serán altísimos y los 
medicamentos aún más.  

“Pero yo tengo fe, pienso salir de aquí, caminar 
y seguir adelante”, confesó.  

A pesar del optimismo de Edgard, el camino que 
tiene por delante es arduo y doloroso. Todas sus ex-
pectativas están puestas en prótesis que cuestan de 

$20000 a $100000, y que no se 
podrán pagar si no se consiguen 
donaciones. “El quiere salir ade-
lante para poder trabajar y estu-
diar por eso generamos un página 
GoFundMe a su nombre, para que 
dios nos ayude a poner a las per-
sonas indicadas en nuestro ca-
mino, que puedan colaborar de la 
manera que sea”, agregó Vanessa.  

Edgar no baja los brazos y se 
reconforta con lo que queda de 
esa gran promesa de futuro en Es-
tados Unidos. “Quiero salir del 
hospital y no estar más acostado 
en la cama, quisiera ir a trabajar y 
a alabar a dios, nada más”, dijo, a 
la espera de un milagro. 

Si desea ayudar a Edgar, se 
aceptan donaciones en la página 
de GoFundMe “Hope for Edgar 
(Esperanza para Edgar)”, que Va-
nessa creó para su amiga. 

 
ENGLISH 

Edgar is from Oaxaca, and 
decided to move to the US to 
be able to work, study and 
make a difference, but life had 
another challenge planned, 

and here in Oklahoma the most terrible night-
mare awaited. After a horrific accident, Edgar 
lost all his limbs, both legs and hands had to be 
amputated and the wonderful American dream 
seemed to be lost forever. 

Edgar worked in the construction industry. 
That November morning, he woke up as usual 
and took a shower to get ready for another busy 
day, but what happened next seemed like a 
curse.  

“When I came out of the shower I stumbled 
and fell, it hurt, but I thought it was nothing 
and went to work. The day after that my foot 
was swollen and I realized I could not walk,” he 
said. 

After evaluating the situation, Edgar’s boss 
took him to the doctor, where he was informed 
his condition was serious and more tests were 
needed. He was transferred to Oklahoma City’s 
OU hospital to recover.  

“I don’t remember anything that happened 
next because I was in a coma,” said Edgar, still 
incapable of understanding why he was normal 
one day and the next he woke up with no limbs. 
Edgar’s fall had caused internal bleeding and a 
serious infection that spread across his body, 
septicemia, and could not be controlled.   

“I did not understand anything that the 
doctors were saying because I don’t speak En-
glish,” he explained with plain honesty.  

“What happened is that the infection cau-
sed a failure in the kidneys and his blood pres-
sure began to plummet. Suddenly all of his 
body stopped working. They had to administer 
a medicine to increase blood pressure that had 
collateral damage, blood wasn’t being irrigated 
properly to his hands, which necrotized and 
had to be amputated”, explained Vanessa Gal-
van, a friend of Edgar’s.  

The situation of Edgar is not easy. He is un-
documented, he is jobless, he has no money 
and no contacts and right now he is limbless 
and cannot provide for himself. Soon he will be 
discharged from the hospital and placed in a 
care center where his amputations will heal, 
and he might be able to evaluate the use of a 
prosthesis. But all these things, the hospital, 
the medicines, the care have to be paid, and 
Edgar doesn’t know how.  

“I am in constant pain, every day, every 
night,” said Edgar. “But I have faith, I believe 
one day I will walk again and move forward 
with my life.”  

Still, the plain truth is that this man is pen-
niless and will have to pay for protheses that 
cost between 20 and 100 thousand dollars, 
which he will only to be afford if he receives do-
nations.  

“He wants to work again, walk and continue 
with his life, that is why we have created a Go-
FundMe for him, so that God helps us find the 
right people to help us,” added Vanessa. 

Despite everything, Edgar doesn’t give up 
and still believes in that brighter future that 
brought him once to the US.  

“I want to get out of this hospital and get 
out of this bed, I wish I could work and praise 
the Lord, nothing more,” said Edgar, hoping 
for a miracle.  

If you want to help Edgar, donations are 
being accepted on the GoFundMe page “Hope 
for Edgar,” which Vanessa set up for her friend. 
(La Semana) 
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Abogado independiente revisará 
caso de pena de muerte de Glossip

OKLAHOMA CITY - El nuevo fiscal gene -
ral de Oklahoma se está haciendo cargo 
del caso de fraude que es uno de los va -
rios escándalos que empañan la admi -
nistración del gobernador Kevin Stitt. 

El fiscal general Gentner Drum-
mond anunció que su oficina asumirá la 
responsabilidad de trabajar con la ofi-
cina de investigación del estado de 
Oklahoma (OSBI) en la investigación de 
posibles irregularidades que involucran 
al departamento de turismo y recrea-
ción de Oklahoma y Swadley's Bar-B-Q. 

"Este caso incluye acusaciones de 
fraude que implican millones de dólares 
en fondos de los contribuyentes", dijo 
Drummond. "Comenzando inmediata-
mente, mi oficina se unirá a la OSBI para 
investigar a fondo este asunto. La oficina 
del fiscal general es la entidad adecuada 
para determinar si las conclusiones me-
recen ser enjuiciadas y, en caso afirma-
tivo, procesar a los infractores. Una de 
mis principales prioridades en esta ofi-
cina es poner fin a la cultura de la cor-
rupción y el escándalo. Los ciudadanos 
de Oklahoma merecen una verdadera 

rendición de cuentas en el gobierno". 
El cambio se produjo tras conver-

saciones entre Drummond y la fiscal del 
condado de Oklahoma, Vicki Behenna. 
Desde entonces, ésta ha ordenado a la 
OSBI que comunique la investigación a 
la fiscalía general. 

Swadley's firmó un contrato exclu-
sivo en marzo de 2020 con el departa-
mento de turismo y recreación del 
estado para proporcionar restaurantes 
en cinco parques estatales. En 2021, se 
agregaron dos parques estatales adi-
cionales al contrato; un parque fue eli-
minado más tarde. 

El estado canceló su contrato con 
Swadley's en abril de 2022 tras las acu-
saciones de actividad fraudulenta y 
prácticas de licitación inadecuadas. Ese 
mismo mes, el director de turismo y 
ocio, Jerry Winchester, dimitió de la 
agencia y el estado demandó a Swad-
ley's por incumplimiento de contrato. En 
total, Swadley's recibió 16,7 millones de 
dólares del Estado para renovar y ges-
tionar restaurantes en determinados 
parques estatales.

ESCÁNDALO DE FRAUDE 
DEL GOBIERNO DE STITT 

SERÁ INVESTIGADO

OKLAHOMA CITY – Oklahoma’s 
new attorney general is taking up 
the fraud case that is one of sev-
eral scandals tarnishing the ad-
ministration of Governor Kevin 
Stitt. 

Attorney General Gentner 
Drummond announced that his 
office will assume responsibility 
working with the Oklahoma State 
Bureau of Investigation (OSBI) in 
the probe of potential wrongdoing 
involving the Oklahoma Depart-
ment of Tourism and Recreation 
and Swadley’s Bar-B-Q. 

“This case includes allegations 
of fraud involving millions of dol-
lars in taxpayer funds,” Drum-
mond said. “Beginning 
immediately, my office will join 
with the OSBI to thoroughly in-
vestigate this matter. The Office of 
Attorney General is the appropri-
ate entity to determine if the find-
ings merit prosecution and, if they 
do, to prosecute any wrongdoers. 
One of my top priorities in this of-
fice is to end the culture of corrup-
tion and scandal. Oklahomans 
deserve true accountability in gov-

ernment.” 
The change came after conver-

sations between Drummond and 
Oklahoma County District Attor-
ney Vicki Behenna. She has since 
directed the OSBI to disclose the 
investigation to the Office of the 
Attorney General. 

Swadley’s entered into an ex-
clusive contract in March 2020 
with the state Department of 
Tourism and Recreation to pro-
vide restaurants at five state 
parks. In 2021, two additional 
state parks were added to the con-
tract; one park was later removed. 

The state canceled its contract 
with Swadley’s in April 2022 fol-
lowing allegations of fraudulent 
activity and improper bidding 
practices. During the same month, 
Tourism and Recreation Director 
Jerry Winchester resigned from 
the agency and the state filed suit 
against Swadley’s for breach of 
contract. In all, Swadley’s received 
$16.7 million from the state to 
renovate and operate restaurants 
at selected state parks. 

AG WORKING WITH OSBI 
ON SWADLEY’S SCANDAL 

INVESTIGATION 

Glossip fue condenado a muerte por el asesi-
nato de Barry Van Treese en 1997 en Oklahoma 
City, pero muchas personas -entre ellas un nú-
mero creciente de políticos estatales tanto de-
mócratas como republicanos- creen que 
Glossip es inocente. 

Entre los partidarios locales más destaca-
dos de Glossip se encuentra el representante 
estatal Kevin McDugle, republicano de Broken 
Arrow. Al solicitar una nueva audiencia sobre 
el caso Glossip el pasado octubre, McDugle fue 
inequívoco en su creencia de que el caso del 
Estado contra Glossip no se basa en pruebas 
sólidas. 

"Si la gente va a tener fe en el proceso judi-
cial, debe saber que Oklahoma defiende lo que 
es correcto, no ganar a toda costa. Eso incluye 
admitir cuando nos equivocamos e intentar 
corregir los errores cometidos en el pasado. Así 
es como protegemos a nuestros ciudadanos", 
dijo McDugle entonces. “Sí, tengo la esperanza 
de que la corte de apelaciones en lo penal vea 
lo que yo veo y fije una nueva audiencia. El Es-
tado simplemente no tiene la evidencia contra 
Richard Glossip, y saben que quedará libre si 
realmente se fija una audiencia”. 

Drummond dijo que ha contratado al ex 

fiscal Rex Duncan para que revise todos los 
aspectos de la investigación, el juicio, la sen-
tencia y el proceso de apelación.  

"Como mi oficina representará al Estado en 
la audiencia de clemencia, es mi responsabil-
idad garantizar que estamos respondiendo 
adecuadamente a todas las pruebas que se 
han presentado a través de la condena y el en-
carcelamiento del Sr. Glossip", dijo Drum-
mond. "Las circunstancias que rodean este 
caso exigen una revisión exhaustiva. Aunque 
confío en nuestro sistema judicial, eso no me 
permite ignorar las pruebas. Esta revisión 
ayuda a garantizar que se haga justicia, tanto 
a la familia Van Treese como al acusado". 

Drummond habló personalmente con var-
ios miembros de la familia Van Treese antes de 
contratar al abogado independiente. 

"Siempre seguiré centrado en las familias 
de las víctimas, que han sufrido pérdidas ini-
maginables y esperan justicia para sus seres 
queridos", declaró.  

El abogado independiente Rex Duncan es 
coronel (retirado) de la guardia nacional del 
ejército de Oklahoma y fue fiscal del distrito 
de los condados de Osage y Pawnee de 2011 a 
2019. Antes de ese tiempo, representó al dis-
trito 35 de la cámara de representantes de 
Oklahoma. 

Glossip was sentenced to death for the 
1997 murder of Barry Van Treese in 
Oklahoma City, but many people – in-
cluding a growing number of both Dem-
ocratic and Republican state politicians 
– believe Glossip is innocent. 

Among Glossip’s most prominent 
local supporters is State Representative 
Kevin McDugle, R-Broken Arrow. 
When calling for a new hearing into the 
Glossip case last October, McDugle was 
unequivocal in his belief that the state’s 
case against Glossip is not based on 
solid evidence. 

“If people are going to have faith in 
the legal process, they need to know 
that Oklahoma stands for what is right, 
not winning at all costs. That includes 
admitting when we are wrong and try-
ing to right the wrongs made in the 
past. That’s how we protect our cit-
izens,” McDugle said at the time. “Yes, 
I am hopeful the Court of Criminal Ap-
peals will see what I see and set a new 
hearing.  The State simply does not 
have the evidence against Richard 
Glossip, and they know he will go free if 
a hearing is actually set.” 

Drummond said he has retained 
former prosecutor Rex Duncan to re-
view all aspects of the investigation, 

trial, sentencing and appeals process.  
“As my office will represent the State 

at the clemency hearing, it is my re-
sponsibility to ensure that we are ap-
propriately responding to all evidence 
that has been presented through Mr. 
Glossip’s conviction and incarceration,” 
Drummond said. “Circumstances sur-
rounding this case necessitate a thor-
ough review. While I am confident in 
our judicial system, that does not allow 
me to ignore evidence. This review 
helps ensure that justice is served, both 
to the Van Treese family and the ac-
cused.” 

Drummond spoke personally with 
various members of the Van Treese 
family prior to engaging the independ-
ent counsel. 

“I always will remain focused on the 
families of victims, who have suffered 
unimaginable loss and await justice for 
their loved ones,” he said.  

Independent Counsel Rex Duncan is 
a Colonel (retired) in the Oklahoma 
Army National Guard and served as 
District Attorney of Osage and Pawnee 
Counties from 2011 to 2019. Prior to 
that time, he represented House Dis-
trict 35 in the Oklahoma House of Rep-
resentatives. 

INDEPENDENT 
COUNSEL TO 
REVIEW GLOSSIP 
DEATH PENALTY 
CASE

VIENE DE LA PÁGINA A-1



Sólo durante dos noches, los 40 mejores 
jinetes de toros del mundo competirán en 
uno de los eventos deportivos en directo más 
emocionantes que se pueden presenciar. En-
frentándose a los mejores atletas bovinos de 
este deporte, la parada de la gira mostrará el 
enfrentamiento definitivo entre el hombre y 
la bestia.  

Este mes de febrero, PBR volverá a Okla-
homa como nunca antes, ya que durante el 
evento, PBR celebrará su 30 aniversario. 

Y la próxima parada de la gira en Tulsa 
será crucial en la intensa batalla para ser co-
ronado el campeón mundial de PBR 2023.  
Históricamente, los campeones del mundo 
del PBR han cabalgado con frecuencia hacia 
la gloria en el BOK Center: siete de los últi-
mos 14 campeones del mundo del PBR han 

ganado el evento de Tulsa para hacerse con 
la codiciada hebilla de oro. 

Entre los jinetes que se espera que com-
pitan en Tulsa se encuentra Wyatt Rogers, 
natural de Hulbert, Oklahoma, que busca el 
primer puesto en las finales mundiales de 
PBR de su carrera.    

Wyatt Rogers creció en este deporte, hijo 
de un luchador de novillos y enlazador por 
equipos, comenzó su estilo de vida vaquero 
incluso antes de salir de la cuna. 

Destacando desde muy joven, Rogers fue 
varias veces campeón de monta de toros en 
la Oklahoma High School antes de embar-
carse en su carrera profesional. 

Tras debutar en PBR en 2017, Rogers al-
canzó su mejor momento en esta última 
temporada, destacando tanto individual-
mente como siendo fichado como agente 
libre por los Carolina Cowboys para la tempo-
rada inaugural de las PBR Team Series. 

Durante los meses de verano, Rogers al-
canzó una buena racha ganando tres eventos 
de la Challenger Series y terminando entre 
los cinco primeros en la clasificación del tour. 

Ahora, Rogers tiene la vista puesta en cla-
sificarse para las primeras finales mundiales 
de PBR de su carrera en mayo de 2023.
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RODEO VUELVE AL BOKLegislador de Oklahoma 
lanza paquete de reforma 

electoral
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Fugate refiled the first bill in the 
package, which is carryover legisla-
tion from the 58th Legislature that 
will allow absentee voters to cast 
provisional ballots to correct absen-
tee ballot errors. Today, legally cast 
votes are discarded when a voter 
makes a clerical error on their ab-
sentee ballot. Something as simple 
as failing to include both envelopes 
will cause that ballot to be rejected. 
Fugate’s bill would allow voters to 
cast a provisional ballot on election 
day that would only be counted if 
their absentee ballot is rejected. 
Said Fugate, “Free and fair elections 
include all legally cast votes.” 

The next two bills are also car-
ryover legislation and address is-
sues where Oklahoma voters are 
not allowed to elect their own rep-
resentatives. Although there were 
125 open legislative seats in 2022, 
just 38 seats (30%) appeared on the 
general election ballot. The first 
would require single-party races to 

advance the top two candidates 
from the primary to the general 
election. The second bill would have 
unopposed candidates stand for re-
tention just like statewide judicial 
officers. “Voters should always have 
the final decision about who repre-
sents them. These two bills would 
restore power to the people,” said 
Fugate. 

A fourth bill is new legislation 
that would require Oklahoma’s po-
litical parties to pay for the cost of 
closed primary elections. Said Fu-
gate, “Closed primaries are party 
processes, not people processes. 
Those should be paid for by the po-
litical parties.” 

Finally, Fugate has filed a fifth 
bill calling for a state question to 
allow voters to decide whether to 
remove party affiliation from future 
ballots. Fugate filed this legislation 
in response to a request from a Lib-
ertarian constituent in his district.

Fugate volvió a presentar el primer proy-
ecto de ley en el paquete, que es la legis-
lación de arrastre de la 58 ª Legislatura 
que permitirá a los votantes ausentes a 
emitir votos provisionales para corregir los 
errores de su voto en ausencia. En la actu-
alidad, los votos emitidos legalmente se 
descartan cuando un votante comete un 
error administrativo en su voto por correo. 
Algo tan simple como no incluir ambos 
sobres es motivo de rechazo de esa pa-
peleta. El proyecto de ley de Fugate per-
mitiría a los votantes emitir un voto 
provisional el día de las elecciones, que 
sólo se contabilizaría si su voto por correo 
es rechazado. Según Fugate, "unas elec-
ciones libres y justas incluyen todos los 
votos emitidos legalmente". 

Los dos siguientes proyectos de ley 
son también la legislación de arrastre y 
abordarían problemas en las que los vo-
tantes de Oklahoma no se les permite ele-
gir a sus propios representantes. Aunque 
había 125 escaños legislativos abiertos en 
2022, sólo 38 escaños (30%) aparecieron 
en la papeleta de las elecciones generales. 

La primera exigiría que las contiendas de 
un solo partido hicieran avanzar a los dos 
candidatos más votados de las primarias 
a las elecciones generales. El segundo 
proyecto de ley haría que los candidatos 
sin oposición se presentaran para la reten-
ción al igual que los funcionarios judici-
ales de todo el estado. "Los votantes 
deben tener siempre la decisión final 
sobre quién les representa. Estos dos 
proyectos de ley devolverían el poder al 
pueblo", dijo Fugate. 

Un cuarto proyecto de ley es una 
nueva legislación que obligaría a los par-
tidos políticos de Oklahoma pagar por el 
costo de las elecciones primarias cerradas. 
Según Fugate, "las primarias cerradas son 
procesos de los partidos, no del pueblo. 
Deberían pagarlas los partidos políticos". 

Por último, Fugate ha presentado un 
quinto proyecto de ley que pide una pre-
gunta estatal que permita a los votantes 
decidir si eliminan la afiliación partidista 
de las futuras papeletas electorales. Fu-
gate presentó esta legislación en res-
puesta a la petición de un elector 
libertario de su distrito. 

Oklahoma legislator releases 
election reform package

For two nights only, the Top 40 bull 
riders in the world will compete in one 
of the most exciting live sporting events 
to witness. Going head-to-head against 
the sport’s rankest bovine athletes, the 
tour stop will showcase the ultimate 
showdown of man vs. beast. For more 
information on the event, click here. 

This February PBR will buck back 
into the Sooner State like never before, 
as during the event, the PBR will cele-
brate its 30th anniversary. 

And the upcoming tour stop in 
Tulsa will be crucial in the intense bat-
tle to be crowned the 2023 PBR World 
Champion!  Historically, PBR World 
Champions have frequently ridden 
their way to glory at BOK Center -- 
seven of the past 14 PBR World Cham-
pions have won the Tulsa event en 
route to capturing the coveted gold 
buckle. 

Among the riders anticipated to 
compete in Tulsa is Hulbert, Okla-

homa-native Wyatt Rogers who is 
chasing his career-first PBR World Fi-
nals berth.    

Growing up in the sport, son of 
steer wrestler and team roper, Wyatt 
Rogers began his cowboy lifestyle be-
fore he even left the crib. 

Excelling from a young age, Rogers 
was a multi-time Oklahoma High 
School bull riding champion before 
embarking on his professional career. 

After making his PBR debut in 
2017, Rogers hit his stride in this past 
season, excelling both individually and 
being signed as a free agent to the Car-
olina Cowboys for the inaugural season 
of the PBR Team Series. 

During the summer months, Rogers 
hit a hot streak winning three Chal-
lenger Series events and finishing Top 
5 in the tour standings. 

Now, Rogers has his sights locked 
on qualifying for his career-first PBR 
World Finals in May 2023.

BULL RIDING RETURNS TO THE BOK

VIENE DE LA PÁGINA A-1

ANDY FUGATE

WYATT 
ROGERS
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NIÑO ¡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 

SOBRINO DE MICHAEL 
JACKSON PROTAGONIZARÁ 

EL BIOPIC «MICHAEL»

Jaafar Jackson, sobrino de Micheal Jackson, protagoni-
zará el biopic sobre el Rey del Pop titulado «Michael» en 
el que trabaja actualmente Lionsgate, anunció este 
lunes el estudio cinematográfico en un comunicado. 
Jaafar es el segundo hijo menor de Jermaine Jackson, 
hermano de la estrella, y compositor, productor y 
miembro del icónico grupo Jackson 5.

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

CHIEFS vs. EAGLES EN EL SUPER BOWL 2023
Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs se enfrentarán a Jalen Hurts y los Philadelphia Eagles en el Super 
Bowl LVII el domingo 12 de febrero en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

Patrick Mahomes and the Kansas City Chiefs will take on Jalen Hurts and the Philadelphia 
Eagles in Super Bowl LVII on Sunday, Feb. 12 in State Farm Stadium in Glendale, Ariz.

"AL RITMO DE TU SALUD"
la campaña de “Despierta América” con músicos hispanos y COOLTO Fitness. La causa, iniciada este lunes 
en el show de Univisión, busca activar a los hispanos con música, baile y entrenamiento, e iniciar 2023 con 
más energía.

ADIOS A 
EDUARDO MORA
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El pasado 5 de enero el gobierno de 
Joe Biden anunció la extensión del pa-
role humanitario que en principio fue 
hecho para venezolanos y que luego 
se destinó a migrantes provenientes 
de Haití, Nicaragua y Cuba. La condi-
ción más importante para ser elegible 
es contar con un patrocinante. 

Son 30 mil plazas mensuales a las 
que podrán optar los migrantes de 
esas cuatro nacionalidades para tener 
la posibilidad de ingresar legalmente 
a Estados Unidos y contar con permiso 
para trabajar. 

El nuevo programa despertó sus-
picacia entre los estados dirigidos por 
republicanos, tanto así que 20 de ellos 
se unieron para demandar a la admi-
nistración de Biden y pedir que sea de-
tenido. Sin embargo, este avanza. 

La figura del patrocinante ha ge-
nerado muchas interrogantes, tanto 
para los que quieren migrar, como 
para los que desean brindar su apoyo 
para ayudar a alguien a entrar al país. 

A continuación, las preguntas más fre-
cuentes con respecto a la figura del patroci-
nante dentro del nuevo programa de Biden. 
¿Puedo patrocinar si tengo un caso 
migratorio pendiente en EEUU? 

La respuesta de los Servicios de 
Ciudadanía e Inmigración de los Esta-
dos Unidos (USCIS por sus siglas en in-
glés) para este caso es que no se pue - 
de, y esto se debe a que si la persona 
que quiere patrocinar tiene un caso de 
migración pendiente, como una soli-
citud de asilo o de TPS y además no 
tiene estatus legal en EEUU, no es ele-
gible para asumir esta responsabili-
dad. 

Para ser patrocinante una persona 
que representa a una entidad tiene 
que ser ciudadano estadounidense, 
nacional o residente permanente 
legal, tener un estatus legal en los Es-
tados Unidos como TPS inicial o asilo; 
contar con libertad condicional o reci-
bir acción diferida. 

También tiene que aprobar la veri-
ficación de antecedentes y seguridad, 

incluso para la seguridad pública, la se-
guridad nacional, la trata de personas 
y las preocupaciones de explotación. 

Demostrar suficientes recursos fi-
nancieros para recibir, mantener y 
apoyar a la persona a la que aceptan 
apoyar durante la duración de su pe-
ríodo de libertad condicional (dos 
años). 
Si tengo un TPS inicial y estoy espe-
rando que el USCIS me apruebe la 
renovación de mi documento, 
¿puedo patrocinar? 

Sí se puede. Si tiene el TPS inicial y 
su reinscripción está pendiente, es ele-
gible para ser patrocinante. 
¿Solo puedo patrocinar si soy fami-
liar del beneficiario? 

No. Cualquier persona que cumpla 
con los requisitos para convertirse en 
patrocinador y sea confirmada por el 
USCIS conforme a los procesos, puede 
apoyar a los beneficiarios elegibles o 
a sus familiares directos, sin importar 
si el patrocinador está relacionado con 
el migrante. 
Y, ¿las organizaciones? 

Aunque es necesario que una per-
sona presente y firme el Formulario I-
134A, puede hacerlo en asociación o 
en nombre de una organización, em-
presa u otra entidad que brindará 
parte o todo el apoyo requerido por el 
beneficiario. 

Los partidarios individuales que 
presenten una solicitud con o en nom-
bre de una entidad deben presentar 
evidencia del compromiso de la enti-
dad de apoyar al beneficiario cuando 
presenten el Formulario I-134A. 

Esto se puede demostrar a través de 
una carta de compromiso u otra docu-
mentación de un funcionario u otro re-
presentante autorizado de la organiza - 
ción, empresa u otra entidad que des-
criba el apoyo monetario o de otro tipo 
(como vivienda, necesidades básicas, 
transporte, etc.) la entidad proporcio-
nará al beneficiario específico (consulte 
el Manual de políticas de USCIS para 
obtener más información). 

Las personas que presentan una de-
claración en asociación con una entidad 
no necesitan presentar su información 
financiera personal, si el nivel de apoyo 
demostrado por la entidad es suficiente 
para respaldar al beneficiario. 
¿Un migrante puede tener varios 
patrocinantes? 

Varias personas pueden aliarse para 
apoyar a un beneficiario. En este caso, un 
patrocinador debe presentar el Formu-
lario I-134A e incluir evidencia comple-
mentaria que demuestre la identidad y 
los recursos que generarán los patroci-
nadores adcicionales. Además deberán 
adjuntar una declaración que explique 
la intención de compartir la responsabi-
lidad para apoyar al beneficiario. La ca-
pacidad de estos patrocinantes será 
evaluada colectivamente. 
¿Un patrocinante puede presentar 
un solo formulario I-134A para 
mantener a una familia de cuatro? 

No. Los patrocinantes deben pre-
sentar un Formulario I-134A por sepa-
rado para cada beneficiario, incluidos 
los niños menores. 

En el caso de las personas menores 
de 18 años, deben viajar a Estados Uni-
dos bajo el cuidado y custodia legal de 
sus padres o tutores legales. 
¿Un patrocinante puede brindar 
apoyo a más de un migrante? 

Sí. Una persona puede presentar 
un Formulario I-134A por separado 
para cada beneficiario a quien la per-
sona quiera aceptar apoyar. 

Aunque no se ha establecido un lí-
mite sobre cuántos beneficiarios 
puede aceptar apoyar un partidario, el 
USCIS determinará si un patrocinante 
tiene la capacidad financiera para 
apoyar a todos los beneficiarios du-
rante el período de libertad condicio-
nal, que es de hasta dos años. 

Si soy ciudadano estadounidense, pero 
vivo en el extranjero, ¿puedo patrocinar? 

La persona que desee ser elegido 
como patrocinante debe vivir en los 
Estados Unidos. 

https://eltiempolatino.com/ 

¿PUEDO PATROCINAR SI TENGO UN CASO  
MIGRATORIO PENDIENTE EN EEUU?  

 Preguntas frecuentes sobre el parole humanitario 

CBP ONE: MIGRANTES 
SE QUEJAN DE  

DEFICIENCIAS EN EL 
SISTEMA EN LÍNEA 

PARA BUSCAR ASILO 
EN EEUU   

El CBP One, una aplicación a la que las 
personas deben acceder para solicitar 
una cita que les permita buscar asilo en 
Estados Unidos, está presentando fallas, 
denuncian migrantes. 
 

En uno de los refugios más grandes de Méx-
ico, al menos 100 personas deslizan sus 
dedos sobre las pantallas de sus teléfonos 

con la esperanza de obtener una cita horas ante del 
amanecer. 

Todos los días a las 6:00 am se activan las nue-
vas citas, sin embargo, los migrantes se quedan tra-
bados por los mensajes de error que arroja la 
aplicación CBP One, ya que ha estado saturada 
luego de que la administración de Joe Biden la pre-
sentó el pasado 12 de enero. 

Entre las fallas que denuncian los posibles so-
licitantes es que muchos de ellos no pueden com-
pletar el inicio de sesión, mientras que otros logran 
ingresar su información y seleccionar una fecha, 
solo ara que la pantalla se congele en la confirma-
ción final. Algunos reciben un mensaje que les in-
dica que deben estar cerca de un cruce de Estados 
Unidos, pese a que están en la ciudad fronteriza 
más grande de México. 

En el albergue Embajadores de Jesús, ubicado 
en Tijuana, México, solo dos de más de 1 mil mi-
grantes obtuvieron citas en las primeras dos sema-
nas, afirma el director Gustavo Banda. 

 
DECEPCIONADOS 

Erlin Rodríguez, un migrante oriundo de Hon-
duras que busca una oportunidad para él, su 
esposa y sus dos hijos, asegura que seguirán inten-
tándolo "pero es un fracaso" para quienes buscan 
la anhelada cita. "No hay esperanza", agregó. 

También está el caso de la mexicana Mareni 
Montiel, de 32 años que pese a haber logrado se-
leccionar una fecha y una hora para ella sus dos 
hijos, no recibió el código de confirmación: "Ahora 
volví a cero", dijo la mujer que ha vivido cuatro 
meses en el refugio. 

 
LAS QUEJAS DEL CBP ONE 

- Las solicitudes están disponibles solamente 
en inglés y español, idiomas que muchos de los 
migranntes no hablan. La directora ejecutiva de 
Haitian Bridge Alliance, Guerline Josef, afirmó que 
las autoridades no tomaron en cuenta que el id-
ioma nacional de Haití es el criollo haitiano. La Ofi-
cina de Aduanas y Protección Fronteriza estima 
una versión con ese idioma en febrero. 

- Algunos migrantes, especialmente quienes 
tienen la piel más oscura, denuncian que la app re-
chaza las fotos requeridas, bloquea o retrasa las 
aplicaciones. CBP dice que está al tanto de algunos 
problemas técnicos, en especial cuando hay nue-
vas citas disponibles, y que en ese problema tam-
bién incide la calidad de la cámara en los teléfonos 
de los usuarios. Como medida de seguridad, la 
aplicación pide una foto en vivo cada vez que se in-
icie sesión. 

- La directora de The Sidewalk School, Felicia 
Rangel-Samponaro, afirma que el problema ha 
afectado más a los haitianos:"Pusimos luces de 
construcción apuntandoa sus caras", comentó. 
"Esas imágenes todavía no pudieron pasar ... no 
pueden pasar la parte de la imagen". 

- Algunos defensores expresaron decepción de 
que no haya una consideración especial explícita 
para los solicitantes de la comunidad LGBTQ. 

 
https://eltiempolatino.com/

MÉXICO HALLA A 57 MIGRANTES ADOLESCENTES 
HACINADOS EN CAMIÓN

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las 
autoridades migratorias de Méx-
ico dijeron que encontraron el 
jueves a 57 adolescentes guate-
maltecos hacinados en un tráiler 
en una carretera cerca de la fron-
tera con Estados Unidos. 

Según el Instituto Nacional de 
Migración, los 43 chicos y 14 chicas 
ocupaban el remolque del camión 
junto a ocho hombres y una mujer 
y su hija. 

Se considera que todos los ad-
olescentes son migrantes no 
acompañados, es decir, que no via-
jaban con sus padres o familiares. 

El vehículo fue detenido para 
una inspección en una carretera 
que va a la ciudad fronteriza de Ci-
udad Juárez, frente a El Paso, 
Texas. 

El conductor del camión fue 
detenido. Los jóvenes fueron tras-
ladados a un centro de atención 
de menores. 

Es habitual que niños crucen la 
frontera de forma ilegal a través de 
México para reunirse con padres o 
familiares ya emigrados a Estados 
Unidos.

MEXICO CITY (AP) — Mexican 
immigration authorities said 
they found 57 Guatemalan ad-
olescents packed into a trailer on 
a highway near the U.S. border. 

The National Immigration In-
stitute said the 43 boys and 14 
girls were crammed into the 
truck’s trailer, along with eight 
men and a woman and her 
daughter. 

All of the adolescents were 
considered unaccompanied mi-
nors, meaning they had no rel-

atives or parents with them. 
The vehicle was stopped for 

inspection on a highway leading 
to the northern border city of Ci-
udad Juarez, across from El 
Paso, Texas. 

The driver of the vehicle was 
detained. The minors were taken 
to a child welfare facility. 

Children are frequently smug-
gled through Mexico to rejoin 
parents or relatives who have al-
ready emigrated to the the 
United States.

MEXICO FINDS 57 ADOLESCENT 
MIGRANTS CRAMMED INTO TRUCK



El hecho de que Nicholas Pal-
meri haya socializado y vaca-
cionado con abogados de 
Miami que representan a nar-
cos, actividades detalladas en 
registros confidenciales revis-
ados por The Associated Press, 
a la larga provocó su caída  

La DEA destituyó discretamente a su 
funcionario de más alto nivel en Méx-
ico el año pasado por contactos inap-

ropiados con abogados de narcotraficantes, 
un final vergonzoso para una gestión breve 
marcada por el deterioro en la cooperación 
entre ambos países y un flujo récord de co-
caína, heroína y fentanilo hacia Estados Un-
idos. 

El hecho de que Nicholas Palmeri haya 
socializado y vacacionado con abogados de 
Miami que representan a narcos, activi-
dades detalladas en registros confidenci-
ales revisados por The Associated Press, a la 
larga provocó su caída después de sólo 14 
meses de ser el poderoso director regional 
de la agencia antinarcóticos, el cual super-
visa a docenas de agentes a lo largo de Méx-
ico, Centroamérica y Canadá. 

Pero investigaciones internas por sep-
arado generaron otras señales de alerta, in-
cluidas quejas sobre el manejo laxo de la 
pandemia de COVID-19, a consecuencia de lo 

cual dos agentes enfermos tuvieron que ser 
trasladados en avión fuera de México. Y otra, 
divulgada la semana pasada, encontró que 
Palmeri aprobó el uso de fondos de la lucha 
contra las drogas para propósitos inapropia-
dos y solicitó que se le reembolsaran con el fin 
de pagar su propia fiesta de cumpleaños. 

“El puesto de director regional en México 
es el más importante de las operaciones ex-
tranjeras de la DEA, y cuando ocurre algo 
como esto, es problemático”, dijo Mike Vigil, 
exjefe de operaciones internacionales de la 
agencia. 

“Es aún más crucial debido al deterioro 
en la situación con México”, agregó Phil Jor-
dan, exdirector del Centro de Inteligencia 
de El Paso, perteneciente a la DEA. “Si no 
tenemos un director o agente regional 
fuerte a cargo allí, eso va en contra de las 
operaciones generales de la agencia porque 
todo transita a través de México, ya sea que 
provenga de Colombia o el fentanilo que 
fluye desde China. No se puede tomar a la 
ligera”. 

El caso de Palmeri se suma a crecientes 
ejemplos de conducta ilegal que afectan a 
la principal agencia de Estados Unidos para 
el combate a las drogas, en un momento en 
que sus amplias operaciones extranjeras —
que abarcan 69 países— están bajo el escru-
tinio de una revisión externa ordenada por 
su administradora, Anne Milgram. 

Se tomó la decisión de efectuar esa revi-
sión en respuesta al caso de José Irizarry, un 
exagente caído en desgracia que ahora 
cumple una sentencia de 12 años en una pri-
sión federal después de confesar haber la-
vado dinero para cárteles colombianos y 
sustraer millones de dólares de incauta-
ciones con el fin de financiar viajes de lujo, 
fiestas y prostitutas. 

El de Palmeri es el segundo caso en los 
últimos meses que arroja luz sobre las in-
teracciones a menudo cordiales entre fun-
cionarios de la DEA y abogados de Miami 
que representan a algunos de los mayores 
narcotraficantes y lavadores de dinero de 
Latinoamérica. El año pasado, fiscales fed-
erales acusaron a un agente de la DEA y a un 
exsupervisor de filtrar información con-
fidencial de las fuerzas policiales a dos abo-
gados defensores anónimos de Miami a 
cambio de 70.000 dólares en efectivo. 

Uno de esos abogados, al que funcion-
arios estadounidenses actuales y anteriores 
identificaron como David Macey, también 
se vio envuelto en la investigación sobre Pal-
meri. Registros internos de la pesquisa 
muestran que Macey recibió a Palmeri y a 
su esposa nacida en México durante dos 
días en su casa en los Cayos de Florida, un 
viaje que, según la DEA, no tenía ningún 
propósito laboral útil y violó las reglas que 
rigen las interacciones con abogados, las 
cuales están diseñadas para evitar incluso 

dar la apariencia de irregularidades. 
Palmeri, de 52 años, reconoció ante 

los investigadores que se quedó en la 
casa de descanso de Macey, que su 
esposa trabajaba como traductora para 

otro abogado destacado, Rubén Oliva, y que 
hizo un viaje no autorizado a Miami con su 
mujer en febrero de 2021. 

El supuesto propósito del viaje a Miami 
había sido “interrogar” a una fuente confiden-
cial. Pero tuvo lugar en una casa privada a la 
que Palmeri llegó con su esposa y una botella 
de vino, según el informe interno. 

“La reunión tenía la apariencia de una in-
teracción social con una fuente confidencial”, 
escribieron los investigadores, “y no hubo doc-
umentación oficial contemporánea de la DEA 
con relación al asunto del interrogatorio, 
ambas violaciones a la política de la DEA”. 

Esas violaciones provocaron que Palmeri 
fuese transferido abruptamente a las oficinas 
centrales en Washington en mayo de 2021, 
antes de que finalmente dejara el cargo en 
marzo pasado, muestran los registros. Palmeri 
les dijo a los investigadores que él no había 
dado muestras del “mejor criterio”. 

La DEA no quiso hablar sobre los de-
talles de la destitución de Palmeri ni acerca 
de por qué se le permitió retirarse en lugar 
de ser despedido. Pero un funcionario le 
dijo a la AP que la agencia “tiene tolerancia 
cero en lo que respecta a contactos inapro-
piados entre abogados defensores y em-
pleados de la DEA”. 

“La DEA investiga enérgicamente esta 
conducta inapropiada grave y toma medi-
das decisivas, incluida la expulsión de los 
empleados que participen en ella”, aseguró 
el funcionario, que carece de autorización 
para hablar en público y pidió no se diera a 
conocer su nombre. 

 INFOBAE

The U.S. Drug Enforcement 
Administration had quietly 
ousted its chief in Mexico last 

year over his improper socialization 
with drug lawyers, according to re-
cently reviewed records. 

Nicholas Palmeri, 52, had served 
as the DEA's regional director for 
Mexico for 14 months before he was 
removed from his position, which 
came after he had been socializing 
and vacationing with Miami drug 
lawyers, according to records. As 
the regional director in Mexico, Pal-
meri was in charge of supervising 
dozens of agents across Mexico, 
Central America and Canada, ac-
cording to the Associated Press. 

The U.S. Drug Enforcement Ad-
ministration had quietly ousted its 
chief in Mexico last year over his 
improper socialization with drug 
lawyers, according to recently re-
viewed records. 

Nicholas Palmeri, 52, had served 
as the DEA's regional director for 
Mexico for 14 months before he was 
removed from his position, which 
came after he had been socializing 
and vacationing with Miami drug 
lawyers, according to records. As 
the regional director in Mexico, Pal-
meri was in charge of supervising 
dozens of agents across Mexico, 
Central America and Canada, ac-
cording to the Associated Press. 

"The post of regional director in 
Mexico is the most important one in 
DEA's foreign operations, and when 
something like this happens, it's 

disruptive," said Mike Vigil, the 
DEA's former chief of international 
operations. 

Other internal investigations 
that led to Palmeri's downfall in-
cluded complaints over his han-
dling lack of care in COVID-19 
precautions, which led to two sick 
agents requiring to be airlifted out 
of Mexico. Additionally, Palmeri 
had approved of using drug-fighting 
funds for inappropriate purposes 
and attempted to reimburse himself 
for expenses used in paying for a 
birthday party, according to the 
records. 

The DEA has not given specifics 
on Palmeri being removed from the 
position or why he was allowed to 
retire instead of being fired, though 
an official told the outlet that the 
DEA "has zero tolerance for im-
proper contacts between defense at-
torneys and DEA employees." 

Palmeri has described the mis-
conduct investigations as a "witch 
hunt" that were prompted by per-
sonal and professional jealousies 
and "an ill-conceived narrative to 
remove me from my position." He 
added that his relationships with 
the drug lawyers have "always been 
professional and ethical." 

"It is ironic that the Department 
of ‘Justice' would commit this injus-
tice to the country," Palmeri wrote 
in an email. 

The Washington Examiner has 
contacted the DEA for comment. 

Asher Notheis, Washington Examiner
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Jefe de DEA en México fue cesado por 
vínculos con abogados de narcos

EA Mexico chief removed from 
position over ties to drug lawyers



Los legisladores debían con-
tinuar el debate el lunes 
después de rechazar una 

moción la semana pasada que 
abriría la puerta a la celebración 
de elecciones este año. 

La votación del viernes pro-
vocó la consternación de la pres-
identa, quien está cada vez más 
presionada a medida que las pro-
testas en todo el país piden su re-
nuncia. 

En un discurso a la nación, Bo-
luarte también dijo que si el Con-
greso no reconsidera la propuesta 

de convocar elecciones, presen-
tará un proyecto de ley para encar-
gar al próximo Congreso electo 
que supervise una "reforma total" 
de la constitución peruana de 
1993. 

La constitución reformada 
sería sometida a referéndum, dijo 
Boluarte. 

La ira pública creció después 
de que un manifestante muriera 
en Lima el sábado por la noche, la 
primera víctima en la capital del 
país desde que comenzaron las 
protestas en diciembre. 

La oficina del fiscal general de 
Perú dijo el domingo que había 
abierto una investigación prelim-
inar sobre la muerte del manifes-
tante como un posible homicidio 
después de que una autopsia 
mostrara que la víctima murió por 
una herida en la cabeza causada 

por un "elemento contundente". 
El número total de muertos 

por los disturbios es de 58, según 
el Defensor del Pueblo de Perú, 
que el domingo emitió un comu-
nicado pidiendo a las autoridades 
que pongan fin a la violencia. 

"La forma más moralmente re-

pulsiva de actuar es dejar que la 
gente muera cuando tienes en tus 
manos el poder político para traer 
la paz y cambiar la dirección trá-
gica de hoy", dice el comunicado. 

 
Información de Brendan O'Boyle; Editado 
por Tom Hogue y Lincoln Feast. | Reuters

Peruvian President Dina 
Boluarte on Sunday urged 
lawmakers to reconsider a 
proposal to advance elec-
tions to later this year, 

promising she would propose a con-
stitutional reform to move general 
elections to October if lawmakers fail 
to do so. 

Lawmakers were set to continue 
debate on Monday after rejecting a 
motion last week that would open the 
door to holding elections this year. 

Friday's vote drew consternation 

from the president, who is increas-
ingly under pressure as nationwide 
protests call for her resignation. 

In an address to the nation, Bo-
luarte also said if Congress does not 
reconsider the proposal to move elec-
tions, she would present a bill to task 
the next elected Congress with over-
seeing a "total reform" of Peru's 1993 
constitution. 

The reformed constitution would 
be submitted to a referendum, Bo-
luarte said. 

Public anger grew after a pro-

tester died in Lima on Saturday 
night, the first victim in the country's 
capital since protests began in De-
cember. 

Peru's attorney general's office 
said on Sunday it had opened a pre-
liminary investigation into the pro-
tester's death as a possible homicide 
after an autopsy showed the victim 
died from a head injury caused by a 
"hard blunt element." 

The total death toll from the un-
rest sits at 58, according to Peru's 
ombudsman, which on Sunday is-

sued a statement calling for au-
thorities to end the violence. 

"The most morally repulsive way 
to act is to let people die when you 
have in your hands the political 
power to bring peace and change 
today's tragic direction," the state-
ment said. 

Reporting by Brendan O'Boyle; 
Editing by Tom Hogue and Lincoln 
Feast. 

Reuters
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Peru's Boluarte  exhorts Congress to advance elections amid anger over deaths

(Reuters) - La presidenta de Perú, Dina Boluarte, 
instó el domingo a los legisladores a reconsid-
erar una propuesta para adelantar las elec-
ciones a finales de este año y prometió que 
propondrá una reforma constitucional para 
adelantar las elecciones generales a octubre si 
los legisladores no lo hacen.

BOLUARTE DE PERÚ 
exhorta al Congreso 

adelantar elecciones en 
medio de ira por muertes

OMS: El covid-19 sigue siendo una 
emergencia sanitaria internacional

A pesar de que oficialmente el 
virus no ha perdido su estatus 
de amenaza grave a la salud 
púbica internacional desde el 
31 de enero de 2020, el mundo 
ha dejado atrás la mayor 
parte de las medidas restricti-
vas asociadas al control de la 
pandemia  

La Organización Mundial de la Sa -
lud (OMS) consideró que el covid-
19 se mantiene como una 

emergencia sanitaria de alcance inter-
nacional porque sigue siendo «una enfer-
medad infecciosa peligrosa» que puede 
causar daños considerables a la salud de 
las personas y a los sistemas de sanidad 
de los países. 

En una declaración adoptada por el di-
rector general de la OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, por recomendación 
del Comité de Emergencia de su organi-
zación, también se reconoce que la pan-
demia entró en una fase de «transición», 
lo que puede dar paso a que el nivel de 
alarma toque a su fin en los próximos 
meses. 

Los expertos del Comité de Emergen-
cia señalaron en su recomendación a Ted-
ros que ahora hay que reflexionar en 

cómo pasar de una fase de emergencia a 
una fase de normalidad -en la que se con-
viva con el virus- de manera segura. 

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

El último caso es el de China, que el 
pasado diciembre levantó medidas que 
aplicó estrictamente durante tres años, en 
particular confinamientos y cierre prácti-
camente total de fronteras. Tras un vio-
lento repunte de muertes y hospita - 
lizaciones, la pandemia también parece 
remitir de forma sostenida en este país. 

Sin embargo, la OMS sostiene que 
para levantar la declaración de emergen-
cia se necesitan «acciones de salud púb-
lica de largo plazo», bajo el enten - 
dimiento de que es poco imaginable que 
el virus pueda ser eliminado de los «reser-
vorios» humano y de animales que ha en-
contrado. 

La idea de los expertos del Comité de 
Emergencia es que se planteen «mecanis-
mos alternativos» a la emergencia inter-
nacional (o pandemia, como se le 
denomina popularmente) para que se 
mantenga la atención en el covid-19 tanto 
a nivel nacional como global.    

EFE
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Traficantes de armas de Arizona buscan desestimar 
demanda por tráfico de armas en México

ARIZONA GUN dealers seek to dismiss Mexico's arms trafficking suit

El gobierno de México presentó la de-
manda en octubre , argumentando 
que los cinco traficantes de Arizona 

eran los responsables de vender armas. 
Dijo que esas armas terminaron en pose-
sión de personas que las trasladaron a 
través de la cercana frontera con México. 

México tiene leyes estrictas sobre 
armas, pero el gobierno alega que los cár-
teles de la droga usan armas compradas 
en los Estados Unidos para cometer deli-
tos en México. 

La moción, presentada en un tribunal 
de distrito de EE. UU. en Arizona, dice que 
los comerciantes están protegidos por la 
Ley de Protección del Comercio Legal de 
Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) 
de EE. UU., una ley de 2005 que protege 
a los fabricantes y vendedores de armas 
de responsabilidad cuando sus productos 
se utilizan en un delito. . 

La demanda de México contra los tra-
ficantes en octubre se produjo días des-
pués de que un juez federal de EE. UU. 

desestimara a finales de septiembre la 
histórica demanda de México por 10.000 
millones de dólares contra los fabricantes 
de armas de EE. UU. que buscaba respon-
sabilizarlos por facilitar el tráfico de 
armas a los cárteles de la droga. 

El juez de ese caso citó al PLCAA en su 
decisión, la cual México está apelando. 

“Como era de esperar, los acusados   ar-
gumentan que pueden seguir vendiendo 
armas a cualquiera”, dijo Alejandro Celo-
rio, principal asesor legal de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México. 

“Señalan que no hay nada que el go-
bierno mexicano pueda hacer para deten-
erlo o hacerlos responsables”, dijo a Reuters. 

Celorio dijo a Reuters en octubre que 
las demandas de México tienen como 
objetivo abordar las "causas fundamen-
tales" de la violencia armada en México. 

Los abogados de los acusados   no re-
spondieron de inmediato a las solicitudes 
de comentarios. 

Por Nate Raymondy Brendan O'Boyle

MEXICO CITY, Jan 28 
(Reuters) - Five U.S. gun 
dealers filed a motion late 
Friday in a U.S. court to 
dismiss a lawsuit by Mex-
ico accusing them of par-
ticipating in illicit 
weapons trafficking. 
 

MEXICO CITY, Jan 28 
(Reuters) - Five U.S. gun 
dealers filed a motion late 
Friday in a U.S. court to dis-
miss a lawsuit by Mexico ac-
cusing them of participating 
in illicit weapons trafficking. 

Mexico's government 
filed the suit in October, ar-
guing that the five dealers in 
Arizona were responsible for 
selling guns. It said that 
those guns ended up in the 
possession of people who 
moved them across the 
nearby border with Mexico. 

Mexico has strict gun 
laws, but the government al-
leges that drug cartels use 
guns purchased in the 
United States to commit 
crimes in Mexico. 

The motion, filed in a U.S. 

district court in Arizona, says 
the dealers are protected by 
the U.S. Protection of Lawful 
Commerce in Arms Act 
(PLCAA), a 2005 law that 
shields gun makers and 
sellers from liability when 
their products are used in a 
crime. 

Mexico's lawsuit against 
the dealers in October came 
days after a U.S. federal 
judge in late September dis-
missed Mexico's historic $10 
billion lawsuit against U.S. 
gun manufacturers seeking 

to hold them responsible for 
facilitating the trafficking of 
weapons to drug cartels. 

The judge in that case 
cited the PLCAA in his deci-
sion, which Mexico is appea-
ling. 

"As expected, the defen-
dants argue that they can 
continue to sell weapons to 
anyone," said Alejandro Ce-
lorio, top legal adviser for 
Mexico's foreign ministry. 

"They point out that there 
is nothing the Mexican gov-
ernment can do to stop it or 

hold them accountable," he 
told Reuters on Saturday. 

Celorio told Reuters in 
October that Mexico's law-
suits aim to address the "root 
causes" of gun violence in 
Mexico. 

Lawyers for the defen-
dants did not immediately 
respond to requests for com-
ment. 

 
Reporting by Brendan O'Boyle and 

Nate Raymond; editing by Diane 
Craft 

INCAUTACIONES DE COCAÍNA EN COLOMBIA 
ROMPEN RÉCORD EN 2022

BOGOTÁ,  (Reuters) - Colombia 
incautó más cocaína en 2022 que 
en cualquier otro año registrado, 
informó el sábado el Ministerio de 
Defensa del país sudamericano. 
 

Las fuerzas de seguri-
dad incautaron 671 
toneladas de la 
droga el año pasado, 
superando el total de 

2021 en alrededor de 1,7 tonela-
das. 

“Es necesario combatir los in-
gresos ilícitos que provienen del 
narcotráfico, que genera males 
en nuestro país”, dijo el ministro 
de Defensa, Iván Velásquez, ci-
tado en el comunicado del minis-
terio. Dio crédito a las 
autoridades por los "grandes re-
sultados". 

Los datos mostraron que las 
provincias de Nariño, Bolívar y 
Valle del Cauca fueron el sitio de 
mayor decomiso el año pasado. 

La producción y el tráfico de 
cocaína se consideran el principal 
impulsor de un conflicto armado 
de casi seis décadas en Colombia 
que ha dejado más de 450.000 
muertos y millones de desplaza-
dos. 

El grupo guerrillero Ejército de 
Liberación Nacional, disidentes 
del grupo rebelde FARC y bandas 
criminales integradas por ex para-
militares de derecha han sido im-
plicados en el narcotráfico. 

Las incautaciones de cocaína 
fueron de 505 toneladas en 2020 
y 428 toneladas en 2019. 

 
Reuters Información de Luis 

Jaime Acosta; Editado por Cyn-
thia Osterman 

CIUDAD DE MÉXICO, (Reuters) - Cinco traficantes de 
armas estadounidenses presentaron una moción el 
viernes por la noche en un tribunal estadounidense 
para desestimar una demanda de México que los 
acusa de participar en el tráfico ilícito de armas.

Colombia cocaine seizures break record in 2022
BOGOTA, (Reuters) - Colombia seized 
more cocaine in 2022 than any other 
year on record, the South American 
country's defense ministry reported 
Saturday. 

Security forces seized 671 tonnes of 
the drug last year, surpassing the 2021 
total by about 1.7 tonnes. 

"It is necessary to combat the illicit 
income that comes from drug traffick-
ing, which generates evil in our coun-

try," said Defense Minister Ivan Velas-
quez, quoted in the ministry's state-
ment. He credited authorities for the 
"great results." 

The data showed that Narino, Boli-
var and Valle del Cauca provinces were 
the site of the most seizures last year. 

Cocaine production and trafficking 
are considered the main driver of an 
almost six-decade armed conflict in 
Colombia that has left more than 

450,000 dead and millions displaced. 
The guerilla group National Libera-

tion Army, dissidents from the FARC 
rebel group and criminal gangs made 
up of former right-wing paramilitaries 
have all been implicated in drug traf-
ficking. 

Cocaine seizures were 505 tonnes 
in 2020 and 428 tonnes in 2019. 

 
Reporting by Luis Jaime Acosta;  

Editing by Cynthia Osterman | Reuters
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El lugar más inaccesible del pla -
neta, con unas condiciones ex-
tremas, es una bola sólida de 
hierro y níquel que rota a una ve-

locidad imperceptible. ¿Se ha parado este 
en seco? Los expertos lo explican. 

El núcleo interno de la Tierra es el lugar 
más inaccesible de nuestro planeta, con 
unas condiciones que son extremas: su 
temperatura puede superar la de la super-
ficie del Sol. Es una bola sólida de hierro y 
níquel que rota, al igual que el resto de las 
capas terrestres. ¿Se paró este en seco? La 
respuesta es no. 

En todo caso decreció su velocidad y 
está «descompensado» con la velocidad de 
giro del resto del planeta -mínimamente-. 

Así al menos lo dice un reciente artículo 
publicado en la revista Nature Geoscience lid-
erado por Xiaodong Song y Yi Yang, de la Uni-
versidad de Pekín. Si bien en ese estudio los 
científicos hablan de un «parón reciente» y de 
que la rotación del núcleo podría estar «invir-
tiéndose»; esto no quiere decir que se haya 
parado de repente ni que esté girando en sen-
tido contrario a la superficie terrestre. 

Hay matices, y uno de ellos es que se trata 
de velocidades relativas (respecto a otro ob-
jeto) y de una inversión de tendencia. Así lo 
explica a EFE Maurizio Mattesini, catedrático 
en Física de la Tierra de la Universidad Com-
plutense de Madrid e investigador del Insti-
tuto de Geociencias (IGEO), del Centro 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Para el experto «escudriñar el núcleo interno 
es importante para conocer la dinámica de la 
Tierra y su estado de salud». 
¿Qué es el núcleo interno? 

La Tierra está formada por diferentes 
capas y en el centro, a 5.000 kilómetros de 
profundidad, hay una esfera casi toda de 
hierro. Es el núcleo interno, con un radio de 
1.220 kilómetros -un poco más grande que 
Plutón- y está rodeado por una capa de 
2.260 kilómetros de espesor de composi-
ción similar, pero en estado fundido, una 
especie de «colchón». 

El núcleo interno lo descubrieron en 
1936 por la sismóloga danesa Inge Leh-
mann al analizar ondas sísmicas. 

Los movimientos de convección en el 
núcleo externo líquido, unidos a la rota-
ción terrestre, generan el campo mag-
nético, que protege la Tierra de las 
partículas -altamente energéticas- que 

llegan del Sol y del espacio, explican en una 
tribuna Alberto Molina, Marina Puente y 
Pablo Rivera, también del IGEO. 

Alrededor del núcleo está el manto, de 
unos 2.900 kilómetros de espesor, y sobre 
este, la corteza terrestre. 
¿Cómo se estudia el núcleo interno? 

Analizar la capa más profunda de la 
Tierra es difícil. Con perforaciones para re-
coger muestras, imposible, relata Matte-
sini, quien recuerda que el agujero más 
profundo hecho hasta la fecha tiene menos 
de 12 kilómetros. 

La tomografía computarizada aún tiene 
limitación tecnológica, así que la alterna-
tiva es la sismología. 

Los terremotos generan ondas sísmicas 
que se propagan por el interior del planeta 
y algunas atraviesan el núcleo interno, 
desde donde emergen hasta la superficie 
terrestre. Es aquí cuando los sismógrafos 
registran una señal que contiene inform-
ación del centro de la Tierra. 

El planeta rota y tarda aproximadamente 

24 horas en dar una vuelta completa. Hasta 
ahora se pensaba que el núcleo interno seguía 
en la misma dinámica registrada durante la 
última década, es decir, rotando un poco más 
rápido que el manto y la corteza, lo que se de-
nomina «superrotación», de forma que iba 
adelantándose en torno a una décima de 
grado cada año. 
Controversia científica 

La primera investigación en hablar de 
superrotación es de 1996 -también estaba 
involucrado Song- aunque estudios poste-
riores dicen lo contrario (hay incluso una 
minoría que sostiene que no se dan distin-
ciones en la rotación). Datos hay sufi-
cientes, pero las diferencias son tan sutiles 
que dan cabida a la interpretación y dis-
cusión científica. 

¿Qué concluye el último estudio de Nature 
Geoscience? El núcleo, desde 2009, se frenó 
hasta alcanzar la misma velocidad de rota-
ción que las capas más externas o incluso 
una velocidad ligeramente inferior. 

BY EFE 
 
Madrid, (EFE).- The inner core 
of the Earth is the most inacces-
sible place on our planet, with 
conditions that are extreme: its 
temperature can exceed that of 
the surface of the Sun. It is a 
solid ball of iron and nickel that 
rotates , like the rest of the ter-
restrial layers. Has this stopped 
dead? The answer is no. 
 

In any case, its speed has de-
creased and it is “out of bal-
ance” with the speed of rotation 

of the rest of the planet -minimally- 
So at least says a recent article 

published in the journal Nature 
Geoscience led by Xiaodong Song 
and Yi Yang, from Peking Univer-
sity. Although in this study the 
scientists speak of a “recent stop” 
and that the rotation of the nucleus 
could be “reversing”, this does not 
mean that it has stopped suddenly 
or that it is rotating in the opposite 
direction to the Earth’s surface. 

There are nuances, and one of 
them is that it is about relative speeds 
(with respect to another object) and a 
reversal of trend, explains Maurizio 
Mattesini, professor of Earth Physics 
at the Complutense University of Ma-
drid and researcher at the Institute of 
Earth Physics, to EFE. Geosciences 
(IGEO), from the Higher Center for 
Scientific Research (CSIC), for whom 
“scrutinizing the inner core is impor-
tant to understand the dynamics of 
the planet and its state of health.” 
WHAT IS THE INNER CORE? 

The Earth is made up of different 
layers and in the center, 5,000 kilo-
meters deep, there is a sphere al-
most entirely made of iron. It is the 

inner core, with a radius of 1,220 
kilometers -slightly larger than 
Pluto- and is surrounded by a 
2,260-kilometer-thick layer of sim-
ilar composition, but in a molten 
state, a kind of “mattress”. 

The inner core was discovered in 
1936 by the Danish seismologist 
Inge Lehmann when analyzing seis-
mic waves. 

The convection movements in 
the liquid outer core, together with 
the terrestrial rotation, generate the 
magnetic field, which protects the 
Earth from the -highly energetic- 
particles that arrive from the Sun 
and from space, explained Alberto 
Molina, Marina Puente and Pablo 
Rivera, also from IGEO. 
HOW IS THE INNER CORE 
STUDYED? 

Analyzing the deepest layer of 
the Earth is difficult. With drilling to 
collect samples, impossible, says 
Mattesini, who recalls that the 
deepest hole made to date is less 
than 12 kilometers. 

Computed tomography still has 
technological limitations, so the al-
ternative is seismology. Earth-
quakes generate seismic waves that 
propagate through the interior of 
the planet and some pass through 
the inner core, from where they 
emerge to the Earth’s surface. This 
is when seismographs record a sig-
nal that contains information from 
the center of the Earth. 

The new study detected that the 
speed with which the Moon was 
slowing down experienced anoma-
lous values. Through the propaga-
tion of seismic waves from 
earthquakes, it was observed that it 
could be due to the differential ro-
tation of the core. 
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Everything in order: in the 
core of the Earth, practically 
everything remains the same

TODO EN ORDEN: EN EL NÚCLEO DE LA TIERRA 
SIGUE PRÁCTICAMENTE TODO IGUAL



PUBLICIDAD | LA SEMANA | ADVERTISING 

Tulsa, OK  1 al 7 de febrero del 2023  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502 A12



DEPORTES | SPORTS
SECCIÓN B www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

LaSemanaUSA.        @LaSemanaUSA

1 al 7 de febrero del 2023

JORNADA 4  /  26 ENE. - 29

TUZOS 
DOMINAN LA TABLA

PACHUCA ASALTÓ LA CIMA DE LA TABLA GENERAL 
CON 9 PUNTOS, PERO TIENE COMO PRINCIPAL 

PERSEGUIDOR A LOS RAYADOS DE MONTERREY

ATLAS  2 - 2 SANTOS  

PUEBLA 1 - 2 RAYADOS 

XOLOS  0 - 0 PUMAS 

TIGRES 0 - 0 ATLÉTICO SAN LUIS 

AMÉRICA 6 - 0 MAZATLÁN  

BRAVOS 1 - 2 CHIVAS 

TOLUCA  0 - 0 LEÓN FC 

PACHUCA  2-1 NECAXA  

GALLOS BLANCOS -  CRUZ AZUL  

FERNANDO SALAZAR 
 

Terminó la jornada 4 
del Clausura 2023 de 
la Liga MX, misma 
en la que la tabla 
general tuvo movi-
mientos bruscos en 

algunas de sus posiciones, pues Pa-
chuca, el actual campeón del futbol 
mexi cano, se fue a la cima con 9 pun-
tos, mismos que tiene Raya dos, pero 
es mejor la diferencia de goles de los 
Tuzos. 

En el tercer puesto de la tabla 

están los Tigres de la UANL con 8 un-
idades, debajo de ellos se encuentran 
Santos Laguna, Pumas y Chivas con 7 
puntos cada uno. En la séptima posi-
ción está el América con 6 puntos. 

En los siguientes peldaños vienen 
Atlas, Toluca y Atlético de San Luis con 
5 puntos, pero, es importante men-
cionar que Rojinegros y Choriceros 
tienen un partido pendiente porque 
no se ha llevado a cabo el juego de la 
Jornada 1 que fue suspendido por el 
mal estado de la cancha del Estadio 
Jalisco. 

Con 4 puntos está León (tiene par-

tido pendiente) y Puebla, mientras 
que Juárez, Necaxa y Tijuana tienen 
dos puntos. Por último, Querétaro está 
con 2 puntos en la posición 16, Cruz 
Azul cuenta con una sola unidad y Ma-
zatlán es el único que no ha sumado. 
Estos tres últimos equipos tienen par-
tido pendiente. 

Con ello, concluyó la fecha 4 del 
torneo regular y tienen la posibilidad 
de seguir mejorando en el torneo 
luego de que ya esté todo listo para el 
desarrollo de la jornada 5 del Clausura 
2023.

LIGA MEXICANA

CLAUSURA 2023, JORNADA 4

¿Por qué no se juega el 
Querétaro vs Cruz Azul? 
 
Cabe destacar que solo un partido no se 
jugará este fin de semana, que será el 
Querétaro vs Cruz Azul, debido a que la 
directiva de los Gallos solicitó que se pos-
tergara el partido para que, dentro de 
unas semanas, se pueda disputar con pú-
blico una vez levantada la sanción que 
tienen desde hace un año. 

Mientras tanto, ambos equipos lo utili-
zarán para un compromiso de prepara-
ción donde los emplumados se medirán 
al Colorado Rapids de la MLS y la Má-
quina se enfrentará ante el campeón de la 
Liga Expansión, los Potros del Atlante.
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El sacrificio puede definirse como "la renuncia a algo muy valioso en 
aras de algo que se considera de mayor valor".  En el caso de Byron 
Golphin, sacrifica el sueño, ya que su rutina diaria no es como la de 
la mayoría de los estudiantes. Este estudiante adulto deja su trabajo 

de tercer turno como supervisor de control de calidad y viene directamente a 
clase.  

"Este programa se adapta bien a mi horario. Además, el precio es perfecto 
para la clase", afirma Golphin. 

Entra en el taller eléctrico de Sand Springs y no puedes evitar ver su sonrisa 
a la distancia. Incluso sin haber dormido lo suficiente, está listo para seguir 
adelante.  

"Oí muchas historias buenas sobre cómo la gente que viene [aquí] puede 
conseguir un trabajo, así que eso despertó mi interés", dijo. 

El programa para estudiantes de secundaria o adultos, de nueve meses de 
duración, está pensado para ayudar a los alumnos a tener éxito y conseguir 
rápidamente un empleo. 

"La paga es una cosa. Empezar puede suponer un pequeño recorte salarial 
[para mí]", comentó. "Estoy mirando hacia abajo. Este es un trabajo basado en 
los méritos, así que cuanta más experiencia adquiera, más sueldo mereceré". 

Una encuesta reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados 
Unidos lo demuestra. El salario medio de un electricista en Tulsa supera los 
58.000 dólares, y algunos llegan casi a los 100.000 dólares. El informe también 
indica que este sector podría generar más de 700.000 puestos de trabajo en 
la próxima década.  

A pesar de todo a lo que está renunciando, Golphin dice que los sacrificios 
de ahora valdrán la pena más adelante. 

"Si quieres cambiar de vida, a veces tienes que hacer sacrificios", afirma. 
"Estoy deseando que lleguen los días en que haga lo que me gusta, entonces 
el trabajo no será trabajo". 

Para Golphin, ése es el mundo de la electricidad. Dice que la complejidad 
del cableado y la gratificación inmediata le hacen feliz. 

"Es estupendo terminar un proyecto, darle al interruptor y ver cómo se en-
ciende la luz. Disfruto con ello", dice con una sonrisa. 

La formación práctica se ajusta a sus deseos. Hijo de un padre militar, Golp-
hin se mudó mucho cuando era niño, pero se instaló en Texas. Él dice que la 
oportunidad de Tulsa Tech lo habría puesto en un camino diferente después 
de la escuela secundaria. 

“Si hubiera tenido algo como esto cuando estaba en la escuela secundaria, 
estaría en un lugar completamente diferente en este momento”, dijo. 

Tulsa Tech puede ayudarte a reinventarte, igual que Byron. Con más de 80 
programas diferentes de formación profesional, puedes convertir tu pasión en 
una carrera. Haz tu propio camino hoy. 

SACRIFICAR AHORA POR 
UN MAÑANA MEJOR

SACRIFICING NOW FOR 
A BRIGHTER TOMORROW

Sacrifice can be defined as “the forfeiture of something highly-
valued for the sake of something considered to have greater 
value.”  For Byron Golphin, he sacrifices sleep, as his daily rou-
tine is unlike most students. This adult student leaves his 

third-shift job as a quality control supervisor and comes straight to 
class.  

“This program fits my schedule well. Plus, the price is perfect for 
the class,” Golphin said. 

Step into the electrical shop in Sand Springs and you can’t help but 
see his smile from a mile away. Even without an adequate amount of 
sleep, he is ready to move forward.  

“I heard many good stories about how people who come [here] can 
get a job, so that sparked my interest,” he said. 

The nine-month high school or adult program is set up to help stu-
dents succeed and quickly get a job. 

“Pay is a thing. Starting [out] may be a little bit of a pay cut [for 
me],” he commented. “I am looking down the line. This is a merit-
based job, so the more experience I get, the more pay I deserve.” 

A recent survey by the U.S. Bureau of Labor Statistics proves that 
point. It showed that the median salary for an electrician in Tulsa is 
more than $58,000, with some making almost $100,000. The report 
also shows the field could add more than 700,000 jobs over the next 
decade.  

Despite everything he is giving up, Golphin says the sacrifices now 
will be worth it later on. 

“If you want to make a life change, sometimes you have to make 
those sacrifices,” he said. “I look forward to the days when I am doing 
what I enjoy, then work is not work.” 

For Golphin, that is the world of electricity. He says the intricacy 
of wiring and the immediate gratification makes him happy. 

“It is great to finish a project, flip the switch and see the light come 
on. I enjoy it,” he said with a smile. 

The hands-on training fits his desires. The son of a Military father, 
Golphin moved around a lot as a child but settled in Texas. He says 
Tulsa Tech’s opportunity would have set him on a different path out 
of high school. 

“If I had something like this when I was in high school, I would be 
in a completely different spot right now,” he said. 

Tulsa Tech can help you reinvent yourself, just like Byron. With 
more than 80 different career training programs, you can build your 
passion into a career. Make Your Own Path today. 

Visita tulsatech.edu para encontrar tu carrera perfecta 
hoy mismo. 

Visit tulsatech.edu to find your perfect career today. 

Los Kansas City Chiefs están en ca-
mino al Super Bowl. Patrick Ma-
homes y los Kansas City Chiefs se 
enfrentarán a Jalen Hurts y los 

Philadelphia Eagles en el Super Bowl LVII el 
domingo 12 de febrero en el State Farm Sta-
dium en Glendale, Arizona. 

Los Chiefs son parte de la historia de la 
NFL por más de una razón. Kansas City 
apareció en el primer Super Bowl, que en-
tonces se llamaba Juego de Campeonato 
Mundial AFL-NFL. Desde entonces, han rea -
lizado tres viajes adicionales al gran juego. 

Los Chiefs han hecho cuatro apariciones 
en el Super Bowl en el transcurso de la his-
toria de la franquicia antes de su próxima 
competencia contra los Eagles. 

Los Chiefs han ganado dos Super Bowls 
en el transcurso de la historia de la franqui-
cia. 

Su primer título llegó en 1970 con una 
victoria sobre los Vikings, y el segundo título 
llegó cuando los Chiefs reclamaron su se-
gundo anillo hace tres años. Patrick Ma-
homes llevó a Kansas City a una victoria de 
regreso, derrotando a Jimmy Garoppolo y 
los San Francisco 49ers 31-20. 

La temporada siguiente, hicieron un 
viaje de regreso al Super Bowl, pero no lo-
graron convertirse en la novena franquicia 
en la historia de la liga en ganar títulos con-
secutivos, perdiendo ante Tom Brady y los 
Tampa Bay Buccaneers 31-9 en el Estadio 
Raymond James.

MARSHA GREEN 
originally appeared on NBC Sports Boston 
 

The Kansas City Chiefs are on 
their way to the Super Bowl. 

Patrick Mahomes and the Kansas 
City Chiefs will take on Jalen Hurts 
and the Philadelphia Eagles in 
Super Bowl LVII on Sunday, Feb. 12 
in State Farm Stadium in Glendale, 
Ariz. 

The Chiefs are a part of NFL his-
tory for more reasons than one. 
Kansas City appeared in the very 
first Super Bowl, which was then 
called the AFL-NFL World Cham-
pionship Game. Since then, they 
have made three additional trips to 
the big game. 

The Chiefs have made four Super 
Bowl appearances over the course of 

the franchise's history prior to their 
upcoming contest with the Eagles.  

The Chiefs have won two Super 
Bowls over the course of the fran-
chise’s history.  

Their first title came in 1970 with 
a win over the Vikings, and the sec-
ond title came when the Chiefs 
claimed their second ring three 
years ago. Patrick Mahomes led 
Kansas City to a comeback victory, 
defeating Jimmy Garoppolo and the 
San Francisco 49ers 31-20. 

The following season, they made 
a returning trip to the big game but 
failed to become the ninth franchise 
in league history to win back-to-
back titles, losing to Tom Brady and 
the Tampa Bay Buccaneers 31-9 at 
Raymond James Stadium.

How many Super Bowls 
have the Chiefs won?

¿CUÁNTOS SUPER 
BOWLS HAN GANADO 

LOS CHIEFS?



Dani Alves is fighting along with his 
lawyers to try to get out of Brians 2 
prison where he is being held. His 
new lawyer, Cristóbal Martorell, is 
preparing an appeal to justify that 
there is no flight risk with his client 
and, among the preventive measures 
he is contemplating to demonstrate 
this, the imposition of a telematic 
bracelet is included. 
Alves could wear geo-tracking 
bracelet 

With this accessory, the former 
Barcelona player’s location would be 
monitored at all times, and it is a de-
vice normally used in the case of sex-
ual crimes. There are already many 
precedents for its use in Spain. 

The Government Delegate against 
Gender Violence, Victoria Rosell, 
spoke precisely last Wednesday on 
this issue. The magistrate confirmed 

that the device was being used by au-
thorities, although she did not give 
specific numbers. However, she did 
clarify that its use was limited to 
people already convicted, a fact that 
differs from the case of Alves, who 
remains in pretrial detention as he 
awaits a firm conviction or being ac-
quitted. 
How the telematic bracelet 
works 

These bracelets are intended to 
prevent aggressors from approach-
ing their victims at less than the es-
tablished distance. In the case of 
Dani Alves, it would also make it 
possible to guarantee that the Brazil-
ian does not leave Spanish soil; one 
of the main concerns of justice au-
thorities given the player’s wealth 
and in the absence of an extradition 
treaty with Brazil. 

The device emits a GPS signal that 
is captured by satellites that allow the 
exact position of the individual in 
question to be identified. As part of 
the agreement, specific locations can 
be included as no go areas. 
What happens if the bracelet is 
removed? 

Removing or breaking the bracelet 
is a fairly simple task but one that has 
consequences. The authorities would 
instantly receive a notification and the 
subject would be committing a se-
rious crime punishable by a fine and 
six to twelve months in prison. 

    by Daniel Pérez G.

Dani Alves lucha junto a sus abogados 
para intentar salir de la prisión Brians 
2 donde se encuentra recluido. Su 

nuevo abogado, Cristóbal Martorell, prepara un 
recurso para justificar que no hay riesgo de fuga 
con su cliente y, entre las medidas preventivas 
que contempla para demostrarlo, se incluye la 
imposición de un brazalete telemático. 
Alves podría usar brazalete de geo-segui-
miento 

Con este accesorio se vigilaría en todo 
momento la ubicación del exjugador del 
Barcelona,   y se trata de un dispositivo habit-
ualmente utilizado en el caso de delitos sex-
uales . Ya existen muchos precedentes de su 
uso en España. 

La delegada del Gobierno contra la Vio-
lencia de Género, Victoria Rosell, se pronun-
ció precisamente el pasado miércoles sobre 
este tema. La magistrada confirmó que el dis-
positivo estaba siendo utilizado por las auto-
ridades, aunque no dio números específicos. 
Sin embargo, sí aclaró que su uso estaba lim-
itado a personas ya condenadas, hecho que 
difiere del caso de Alves , quien permanece 

en prisión preventiva a la espera de una con-
dena firme o ser absuelto. 
Cómo funciona la pulsera telemática 

Estas pulseras están destinadas a evitar 
que los agresores se acerquen a sus víctimas 
a una distancia inferior a la establecida . En el 
caso de Dani Alves, también permitiría garan-
tizar que el brasileño no sale de suelo espa-
ñol; una de las principales preocupaciones de 
las autoridades de justicia dada la riqueza del 
jugador y ante la falta de un tratado de extra-
dición con Brasil  

El dispositivo emite una señal GPS que es 
captada por satélites que permiten identificar 
la posición exacta del individuo en cuestión. 
Como parte del acuerdo, se pueden incluir 
ubicaciones específicas como áreas prohibi-
das. 
¿Qué sucede si se quita la pulsera? 

Quitar o romper la pulsera es una tarea 
bastante sencilla pero que tiene consecuen-
cias. Las autoridades recibirían instantánea-
mente una notificación y el sujeto estaría 
cometiendo un delito grave punible con una 
multa y de seis a doce meses de prisión. 

POR Daniel Pérez G.
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DANI ALVES PIDE PULSERA 
TELEMÁTICA PARA EVITAR LA CÁRCEL

DANI ALVES ASKS FOR TELEMATIC BRACELET TO AVOID JAIL

EL BRASILEÑO, EN SU AFÁN POR ESCAPAR DE 
LA DETENCIÓN, SE HA MOSTRADO DISPUESTO 
A PORTAR ESTE ACCESORIO QUE LE PERMITE 

SER RASTREADO A DISTANCIA.

The Brazilian, in his eagerness to escape deten-
tion, has shown himself willing to carry this ac-
cessory that allows him to be tracked remotely.

WESTON MCKENNIE, 
cedido con opción de compra 
por el Juventus al Leeds
El Leeds inglés ha confirmado la llegada 
como cedido hasta final de temporada con 
opción de compra del mediocentro esta-
dounidense de 24 años Weston McKennie, 
procedente del Juventus italiano. 

Formado en las categorías inferiores 
del Dallas, el nuevo jugador del Leeds, de 
la Premier League, llegó al fútbol europeo 
fichado por el Schalke 04 alemán, con el 
que disputó 91 partidos antes de incorpo-
rarse al Juventus. 

Con el equipo turinés ha jugado 96 en-
cuentros, en los que marcó 13 goles y re-
partió 5 asistencias. 

McKennie se convierte en el tercer re-
fuerzo invernal del Leeds tras los fichajes 
previos de Georginio Rutter y Max Wober. 

En su nueva etapa lucirá el dorsal nú-
mero 28 y podría debutar en la Premier 
League la próxima jornada contra el Not-
tingham Forest. 

(c) Agencia EFE



Durante la madrugada de este domingo, 
Diego Lainez aterrizó en la Sultana del 
Norte, listo para fichar con los Tigres de 

la UANL. Pasadas las cinco de la mañana, la figura 
del futbolista azteca apareció en la terminal y de 
inmediato llamó la atención. 

De manera muy atenta, Lainez dio sus prim-
eras fotos con los fans felinos y luego atendió 
brevemente a los medios de comunicación. En 
sus primeras palabras, el futbolista de 22 años se 
mostró feliz e ilusionado de volver a la Liga MX, 
certamen en donde no juega desde el 2019 
cuando militaba en las Águilas del América. 

“Muy contento, muy feliz, ilusionado con el 
proyecto que hay, muy comprometido con el 
equipo, feliz y ojalá estar ya pronto trabajando 
qué es lo que más quiero”, dijo. 

Lainez, quien este día será sometido primer-
amente a los exámenes médicos, estará vincu-
lado con el equipo universitario a préstamo por 
un año con opción de compra obligatoria y con-
trato por tres años más. 

 
Objetivo felino 

“El proyecto de Tigres es un proyecto inter-
esante, siempre han mostrado interés de parte de 
Mauricio (Culebro), lo conozco desde muchísimo 
tiempo y siempre han estado ahí, y el interés 
desde que me fui prácticamente a Europa y estoy 
muy feliz de estar de vuelta”. 

 
Las razones para volver a México 

“Yo creo que es una oportunidad, un reto muy 
bonito e importante para mí y lo voy a afrontar de 
la mejor manera como siempre lo he hecho en mi 
carrera” 

 
El apunte 

Diego Laínez vuelve a la Liga MX con mucha 
mayor madurez futbolística luego de cinco tem-
poradas en Europa, primero estuvo en España en 
el Real Betis, posteriormente en el Sporting Braga 
de Portugal, equipo en donde no logró tener 
mucha actividad. 

Alex Martínez

During the early hours on 
Sunday, Diego Lainez 
landed in the Sultana 
del Norte, ready to sign 

with Tigres. Just after five in the 
morning, the player appeared in 
the terminal and immediately at-
tracted attention of the awaiting 
media. 

In a very attentive manner, Lai-
nez gave his first photos with the 
fans and then spoke briefly to the 
media. In his first words, the 22-
year-old soccer player was happy 
and excited to return to Liga MX, 
a competition in which he has not 
played since 2019 when he was a 
member of the Águilas del Amé-

rica.       
What he said about the move 
“Very happy, very happy, ex-

cited about the project that exists, 
I’m very committed to the team, 
happy and hopefully soon I will be 
working on what I want the most,” 
he said. 

Lainez, who will first undergo 
medical examinations, will be-
come a player of the university 
team on a one-year loan with a 
mandatory purchase option and a 
contract for three more years. 
The Feline target 

“The Tigres project is an inter-
esting project, they have always 
shown interest from Mauricio 

(Culebro), I have known him for a 
long time and they have always 
been there with interest since I 
practically left for Europe; I’m very 
happy to be back.”    
The reasons to return to Mex-
ico 

“I think it is a great opportu-
nity, a very good and important 
challenge for me and I am going to 
face it in the best way as I have al-
ways done in my career”. Diego 
Laínez returns to the Liga MX with 
much greater football maturity 
after five seasons in Europe, he 
was first in Spain at Real Betis, be-
fore moving to Sporting Braga in 
Portugal, where he did not manage 
to have much playing time.  

Alex Martínez
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DIEGO LAINEZ ARRIBÓ A MONTERREY PARA 
FIRMAR CON TIGRES

The 22-year-old Mexican was extremely happy about the 
prospect of joining the side.

FALCAO NO LLEGA ESTE INVIERNO A CRUZ AZUL; 
LA MÁQUINA SE LA JUEGA CON CARNEIRO, ESTRADA Y MORALES 

El colombiano podría lle-
gar libre en la próxima ven-
tana de transferencias 
 

Luego de muchos dimes y diretes, 
todo apunta a que Cruz Azul no su-
mará un delantero extranjero más 

en este invierno y se la jugará con Michael 
Estrada, Gonzalo Carneiro e Iván Morales. 

Según señala Récord, la llegada del co-
lombiano Radamel Falcao no se ha concre-
tado con el equipo de La Noria, quien 
podría esperar al verano para que el 'Tigre' 
llegue libre al fútbol mexicano. 

Ante esto, el plantel del Potro Gutiérrez 
en La Máquina estaría cerrado y, pese al ter-
rible inicio del Clausura 2023, con él tendrá 
que buscar escalar posiciones para meterse 
en la fase final del campeonato. 

 
REDACCIÓN MARCA CLARO 

El futbolista mexicano de 22 años 
se mostró sumamente feliz de in-
corporarse al proyecto del equipo 
regiomontano.

El equipo de LaLiga ha anunciado el préstamo de 
Diego Lainez, quien regresa a la Liga MX y va a estar vin-

culado con los Tigres hasta el 31 de diciembre de 2023

DIEGO LAINEZ has arrived in Monterrey  
to sign with Tigres

Reports suggest Radamel Falcao won’t be joining Cruz Azul

Despite the fact that the tour-
nament has already started, 
Cruz Azul continue to seek 

reinforcements to bulk up the squad 
for the Clausura 2023 and had Co-
lombian Radamel Falcao in their 
sights. However, it now seems that 
his arrival will not be possible dur-
ing this transfer window and the 
team is set to stay as it currently is. 

Through his official Twitter ac-
count, the ESPN journalist, León 
Lecanda, reported that the former 
Atlético de Madrid player will not be 
the box office signing of Liga MX 
since the board do not want to in-
corporate another player at the start 
of the tournament. “Radamel Falcao 
will not arrive at La Máquina during 

this winter market. The Clausura 
2023 squad is set to remain as it is, 
with no more additions or exits be-
fore the closing of registrations”, he 
wrote. 

Cruz Azul’s transfer activity 
It is worth mentioning that all 

football clubs have until the first of 
February to register their new 
players, since after that date nobody 
else will be accepted. In recent days 
there has been speculation that La 
Máquina were interested in signing 
striker Radamel Falcao, but Rayo 

Vallecano refused to see the player 
leave, who is still important to the 
Madrid side. 

Cruz Azul were one of the clubs 
with the most activity in Mexican 
football, as they managed to sign 
Ramiro Carrera and Agusto Lotti, as 
well as Jordan Silva and Alexis Gu-
tierrez. At the beginning of the year, 
the team’s board of directors de-
cided to give continuity to Raúl el 
‘Potro’ Gutiérrez, who was able to 
get Cruz Azul into the Apertura 
2022 Quarter Finals.

Contrary to the early hope, it now appears that Falcao 
won’t be making the move.
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UUn hombre que 
ciertamente ha se-
guido esa tenden-
cia aparente es el 

delantero del Club América 
Henry Martín. Ahora, con 30 
años, Martín se ha convertido 
en la estrella más destacada 
de la Liga MX en el Clausura 
2023 , anotando cinco goles 
en cuatro partidos en un exce-
lente comienzo de torneo. 
Martín lidera la tabla de go-
leadores tras hat-trick de Ma-
zatlán 

Después de anotar una vez 

cada uno en los empates de 
América con Toluca y Puebla 
en las jornadas dos y tres, el 
internacional de México aca-
paró los titulares de la Liga 
MX este fin de semana, lo-
grando un hat-trick cuando 
Las Águilas goleó a Mazatlán 
6-0 en el Estadio Azteca. 

Lidera la tabla goleadora 
mexicana por delante del de-
lantero regiomontano y 
colega internacional Rogelio 
Funes Mori , quien suma cua-
tro goles para Rayados. 

Desde su irrupción en Ti-

juana en 2014, el talento de 
Martín ha sido claro, pero en 
los 18 torneos que ha dis-
putado en la máxima catego-
ría mexicana -siete con Los 
Xolos, 11 con América- nunca 
ha marcado a este ritmo. 

 
Martín criticado por presen-
tarse en el Mundial con Méx-
ico 

Parece claro que el delan-
tero está decidido a demos-
trar que sus críticos están 
equivocados , después de que 
fue criticado por sus actua-

ciones en la salida anticipada 
de México de la Copa del 
Mundo de 2022. Martín acertó 
en la victoria de El Tri sobre 
Arabia Saudita en su último 
partido de la fase de grupos, 
pero no antes de quedarse en 
blanco en el empate inicial sin 
goles con Polonia, una exhibi-
ción que lo vio caer al ban-
quillo para la derrota de la 
segunda jornada ante Argen-
tina.  

 
Rodrigo Serrano

A menudo se dice que los futbolistas mexicanos tardan especialmente en alcanzar 
la madurez, que rara vez alcanzan su mejor forma antes de los 25 años. 

¿CUÁNTOS GOLES 
HA ANOTADO 
MARTÍN EN EL 

CLAUSURA 2023?

It’s often said that Mexican 
footballers take a particu-
larly long time to reach ma-
turity, that they rarely hit 
top form before their 25th 

birthday. One man who has cer-
tainly followed that apparent trend 
is Club América striker Henry Mar-
tín. Now 30, Martín has blossomed 
into the Liga MX’s stand-out star in 
the Clausura 2023, hitting five 
goals in four games in a sterling 
start to the tournament. 

Martín top of scoring charts 
after Mazatlán hat-trick 

After netting once each in Amé-
rica’s draws with Toluca and Puebla 
on matchdays two and three, the 
Mexico international grabbed the 
Liga MX headlines this weekend, 
plundering a hat-trick as Las Águi-
las thumped Mazatlán 6-0 at the 
Estadio Azteca. 

He leads the Mexican scoring 
charts ahead of Monterrey striker 
and international colleague Rogelio 
Funes Mori, who has four goals for 
Rayados. 

Ever since his emergence at Ti-
juana in 2014, Martín’s talent has 
been clear, but in the 18 tourna-
ments he has played in the Mexican 
top flight - seven with Los Xolos, 11 

with América - he has never scored 
at this rate. 

 
Martín criticised for World 
Cup showing with Mexico 

It seems clear that the forward is 
determined to prove his critics 
wrong, after he came under fire 
over his performances in Mexico’s 
early exit from the 2022 World 
Cup. Martín was on target in El 
Tri’s win over Saudi Arabia in their 
final group-stage game, but not be-
fore drawing a blank in a goalless 
opening draw with Poland - a dis-
play that saw him drop to the bench 
for the matchday-two defeat to Ar-
gentina. 

In Martín’s previous Liga MX 
tournaments, the most he had 
scored in the first four games was 
two. In the Clausura 2016, while 
still a Tijuana player, he was on tar-
get in a 3-1 matchday-three reverse 
to Santos Laguna, and a 2-2 draw 
with Veracruz in the following 
round of games. After joining Am-
érica at the end of 2017, he began 
the Clausura 2018 with a goal in the 
13-time Mexican champions’ 1-0 
opening win over Querétaro, before 
also scoring in a 2-2 round-two 
stalemate with Pachuca. 

by Edgardo Avelar

HOW MANY GOALS HAS 
AMÉRICA’S MARTÍN SCORED IN 

LIGA MX CLAUSURA 2023?

Henry Martín ha 
estado encendido de 

cara al arco en las 
primeras cuatro jor-

nadas del torneo 
Clausura 2023, mar-
cando cinco goles 

para América.
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Gloria Estefan se convierte en la primera mujer hispana del Salón de la Fama

La barranquillera sigue acu-
mulando éxitos con su carrera 
como artista, los seguidores pod-
rán ser partícipes del homenaje 
que rendirán por la trayectoria 
desde el 4 de marzo 
 

A lo largo de su historia como artista, 
Shakira ha presentado más de una 
decena de álbumes de estudio 

entre los que se encuentran Fijación Oral, 
Servicio de lavandería y Pies descalzos, con 
diferentes composiciones musicales que la 
han llevado a gozar de su reconocimiento 
internacional con canciones entre las que 
destacan La Tortura junto a Alejandro Sanz, 
¿Dónde estás corazón?, Día de enero, Las de 
la intuición, entre otros temas. 

Recientemente, se conoció que la colom-
biana recibirá un homenaje por parte de la 
Academia de los Grammy con una exposición 
interactiva en el museo de la reconocida or-
ganización musical y que tendrá por nombre 
‘Shakira, Shakira: The GRAMMY Museum Ex-
perience’, con la cual se busca resaltar la vida 
y obra de la barranquillera, que ha llevado por 
varias décadas orgullosa el nombre de Co-
lombia a cada escenario que ha pisado. 

“Es un honor que mi trayectoria profesional 
se destaque en el GRAMMY Museum. Estos ob-
jetos son testimonios de tantos momentos inol-
vidables que valoro mucho, y estoy muy feliz de 
poder revivir estos recuerdos con quienes me han 
apoyado como artista y lo siguen haciendo”, se-
ñaló Shakira, según reportó la cuenta oficial del 
Museo de los Grammy en Instagram. 

La publicación señala que la exposición 
estará abierta al público que quiera con-
ocer la historia de la barranquillera más fa-
mosa a nivel mundial, desde el 4 de marzo 
en el museo ubicado en Los Ángeles, Cali-
fornia. Adicionalmente, se conoce que esta 
primera exposición sobre la vida artística de 
Shakira tendrá varios elementos interacti-
vos con los que los visitantes podrán tam-
bién apreciar algunos de sus archivos 
personales, además, de tres películas orig-
inales, un espacio inmersivo inspirado en 
su gira El Dorado con lo que se convierte en 
otra de las galerías permanentes en el 
museo de las estrellas musicales. 

Según se ha conocido, la exposición 
tendrá los vestidos que utilizó la barran-
quillera durante su presentación en el 
espectáculo de medio tiempo del Super 
Bowl 54 de la NFL entre los 49ers de San 
Francisco y los Chiefs de Kansas City el 2 de 
febrero de 2020, en el Miami Gardens, Flor-
ida. Cabe recordar que, esta presentación 
contó con la participación de Jennifer 
López, siendo este medio tiempo uno de 
los más recordados con las presentaciones 
de Madonna y Beyoncé.

The GRAMMY Museum Announces 
'Shakira, Shakira: 

The GRAMMY Museum 
Experience,' Honoring 
Her Creative Legacy; 
Opening March 2023 
 

To showcase Shakira's endur-
ing career, the GRAMMY Mu-
seum presents 'Shakira, 

Shakira: The GRAMMY Museum 
Experience,' opening on Saturday, 
March 4, as part of the Museum's 
permanent Latin Music Gallery. 

On Saturday, March 4, The 
GRAMMY Museum will open Sha-
kira, Shakira: The GRAMMY Mu-
seum Experience, showcasing 
Shakira's enduring creative legacy 
spanning more than three decades 
as a singer, songwriter, producer, 
dancer, visual artist, philanthropist, 
and global icon. 

Visitors can see the exhibit on 
display in downtown Los Angeles at 
the Museum's permanent Latin 
Music Gallery. 

A multi-GRAMMY-winning and 
Latin GRAMMY Award-winning art-
ist, Shakira has sold more than 85 
million records worldwide and has 
won numerous awards in addition to 
those from the Recording Academy. 
Her albums and releases consis-
tently break records, and she is the 
most-viewed and -streamed Latin 
female artist of all time on YouTube 
and Spotify. She was also honored as 

the Latin Recording Academy’s Per-
son of the Year in 2011 for her artis-
tic achievements in the Latin music 
industry as well as their humanitar-
ian efforts. 

"It's an honor to have the journey 
of my career displayed at the 
GRAMMY Museum," Shakira said in 
a statement. "These pieces are a tes-
tament to so many indelible mo-
ments that I cherish, and I'm so 
happy to be able to relive these 
memories with those who have and 
continue to support me as an artist." 

Shakira, Shakira explores the art-
ist's musical evolution, from her 
origins as a Latin rock-loving 
singer/songwriter in Barranquilla, 
Colombia, to a global superstar 
whose catalog spans multiple gen-
res, from bhangra and bachata to 
rock and reggaetón. 

Early in her career, Shakira 
began fusing elements of her ethnic-
ities and multicultural roots to con-
struct a richly layered sonic universe 
that allowed her to grow as a creator 
while appealing to a worldwide au-
dience. Partly by incorporating her 
Lebanese heritage on her father's 
side — along with Arabic dancing 
and the mainstream pop rock that 
she grew up with — she achieved in-
ternational crossover success and 
broke boundaries for Latin artists. 

NINA FRAZIER 

Shakira estará en el Museo de los 
Grammy con lo mejor de su carrera

Marc Anthony y Nadia Ferreira se  
casaron en Miami rodeados de estrellas

El músico y la modelo contraje-
ron matrimonio este sábado en 
una exclusiva fiesta a la que asis-
tieron Jennifer López Romeo 
Santos, Maluma, Nicky Jam, Eva 
Longoria y David y Victoria Beck-
ham, entre otros invitados 
 

El salsero Marc Anthony y su novia Nadia 
Ferreira, quien representó a Paraguay 

en el concurso Miss Universo 2021, se casa-
ron el último sábado en Miami con David y 
Victoria Beckham, Maluma y Salma Hayek 
entre los invitados, al igual que dos pres-
identes, según informan medios de Miami. 

El cantante de éxitos como “Valió la 
pena” o “Flor pálida” no había dado se-
ñales en sus redes de que estuviera a 
punto de contraer matrimonio por cuarta 
vez, pero los medios publicaron las invita-
ciones de boda como prueba de que el sá-
bado era el día, además de declaraciones 
y otros indicios 

Ferreira, que llegó a ser finalista de 
Miss Universo, había divulgado a través de 
su cuenta en Instagram que junto a su 
madre, Ludy Ferreira, y su mejor amiga, 
Gisela Airibas, viajarían a Nueva York a es-
coger su vestido de novia en el taller de 
Galia Lahav, diseñadora que ha vestido a 
famosas como Beyoncé y Paris Hilton. 

De acuerdo con los medios locales, 
entre los invitados estuvieron Jennifer 
López (quien tuvo dos hijos con Marc An-
thony), Romeo Santos, Maluma, Nicky Jam, 
Eva Longoria y David y Victoria Beckham. 

El programa Despierta América, de 
Televisa Univision dijo que el presidente 
de República Dominicana, Luis Abinader, 
que se encontraba en Miami por un 

evento de turismo, y el de Paraguay, Mario 
Abdo Benítez, también estuvieron en la 
lista de invitados. 

La revista Hola! confirmó que tenía la 
exclusiva entre los medios hispanos para 
cubrir el enlace, que se celebró por la tarde 
en el Museo de Arte Pérez de Miami, según 
reza la invitación. De acuerdo a Despierta 
América, fue una fiesta “sin teléfonos”. 

“Gracias, Nadia y Marc, por la con-
fianza depositada en nosotros. ¡Felici-
dades a los novios!”, indicó la revista en un 
comunicado. 

El cantante Daddy Yankke animó la fi-
esta, junto a otros artistas. 

La actriz mexicana Salma Hayek, que 
está en Miami para promover la nueva en-
trega del film Magic Mike, aseveró a un 
programa de televisión que estaba lista 
para bailar salsa en la fiesta que seguiría 
al enlace de Marc y Nadia. 

“Mira, me quedó perfecta esta alfombra 
roja en Miami, justo a tiempo, entonces 
vamos a tener un muy buen fin de semana. 
A bailar salsa y ahí sí que se va a bailar 
salsa”, destacó confirmando así los rumores 
sobre el nuevo enlace del neoyorquino. 

El salsero de origen puertorriqueño 
nacido en Nueva York hace 54 años se 
casó en 2000 con la Miss Universo puer-
torriqueña Dayanara Torres; en 2004 con 
la cantante y actriz del mismo origen Jen-
nifer López, y en 2014 con la modelo vene-
zolana Shannon de Lima. 

Ferreira tiene 23 años y según algunos 
medios, entre ellos el programa Despierta 
América, espera su primer hijo. 

La pareja se comprometió en mayo de 
2022 y él le regaló a ella un anillo valuado 
en medio millón de dólares. 

(Con información de EFE)

En junio próximo, Estefan, que 
ha vendido más de 100 millo-
nes de discos y ganado 8 pre-
mios Grammy, ingresará al 
Salón de la Fama de los Com-
positores en una ceremonia 
que se realizará en Nueva York 
 

La cantautora Gloria Estefan se mos-
tró honrada de ser la primera mujer 
hispana que ingresará al Salón de la 

Fama de los Compositores y resaltó que es 
una muestra del aporte de los latinos a la 
música en Estados Unidos y el mundo, 
según señala a Efe. 

"Significa que los hispanos hemos 
hecho una contribución importante al 

mundo de la música en los Estados Unidos 
y ojalá eso ayude a que muchos más latinos 
puedan recibir ese gran honor", expresa Es-
tefan, nacida en La Habana (Cuba). 

Recuerda que tanto ella como su 
esposo, el productor Emilio Estefan, tuvie-
ron que mantenerse "firmes" para no cam-
biar sus nombres y su sonido a fin de sonar 
"más estadounidense". 

Sin embargo, dice que los tiempos han 
cambiado. 

"Se ve claramente esto en el éxito que 
han tenido Camila Cabello, Luis Fonsi y Bad 
Bunny entre muchos, y el reguetón se escu-
cha en estaciones de radio en muchos 
países", indica. 

En junio próximo, Estefan, que ha ven-

dido más de 100 millones de discos y ga-
nado 8 premios Grammy, ingresará al Salón 
de la Fama de los Compositores en una cer-
emonia que se realizará en Nueva York. 

Para la intérprete es muy "especial" este 
tributo por la misma "magia" que significa 
componer música, pero especialmente por 
"ser la primera mujer latina a recibir ese 
honor". 

"Desde niña, la música le habló a mi co-
razón con sus melodías y letras", expresó Es-
tefan, de 65 años. 

"En esos momentos jamás imaginé que 
algún día yo tendría el privilegio de com-
poner canciones que significarían lo mismo 
para otras personas y mucho menos que 
terminaría siendo una de las pocas com-

positoras que reciben el honor de ser invi-
tadas a ser parte del Songwriter's Hall of 
Fame", enfatiza.
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KATE DEL CASTILLO

La actriz Kate del Castillo 
reveló detalles inéditos 
de su relación con Sean 
Penn, luego de casi ocho 
años del escándalo que 

desató la reunión que tuvieron con 
Joaquín “El Chapo” Guzmán para lo-
grar una entrevista para Rolling Stone. 

La artista recordó lo sucedido con 
el actor estadounidense y el narcotra-
ficante mexicano, quien actualmente 
cumple una cadena perpetua en Esta-

dos Unidos. 
“Es una parte de mi vida y que, ni 

modo, se fue por un lado que yo no 
quería y así fue, pero que cuando tie-
nes la verdad, cuando sabes el por qué 
hiciste las cosas que hiciste, que no me 
arrepiento absolutamente de nada de 
lo que yo hice, me arrepiento de no 
haber seguido tal vez mi instinto y de 
confiar en gente que no debí de haber 
confiado, pero fuera de eso no me 
arrepiento de nada”, expresó Kate del 

Castillo. 
La actriz de 50 años se refirió a 

Sean Penn de manera tajante: “A 
quien me traicionó ya será él que se 
vaya a dormir tranquilo, porque yo no 
doy un quinto por esa persona. Me 
llevó con engaños, se metió a mi 
cama, o sea, fueron un montón de 
cosas que dices ‘¡Qué deplorable!’, o 
sea, una persona deplorable”, con-
cluyó Kate. 

NICOLE KIDMAN 
PROTAGONIZARÁ 

«THE PERFECT NANNY» 
PARA HBO

LA NOVELA «THE PERFECT NANNY» 
FUE ESCRITA POR LEÏLA SLIMANI

REVELÓ DATOS DEL ESCÁNDALO CON “EL CHAPO” GUZMÁN 

Nicole Kidman vuelve a hacer equipo con HBO. 
La actriz protagonizará, junto a Maya Erskine, 

una serie limitada de alto perfil basada en la nov-
ela «The Perfect Nanny», informaron Deadline y 
Variety. 

Cabe destacar que Erskine es la creadora y es-
critora de la ficción, de la que ella y Nicole Kidman 
serán productoras ejecutivas. 

La novela «The Perfect Nanny» fue escrita por 
Leïla Slimani. Se centra en una niñera aparente-
mente perfecta que va a trabajar para una pareja 
con dos niños pequeños. A mediad que pasa el 
tiempo, su personalidad encantadora y servicial se 
deteriora para dar paso a algo siniestro. 

La historia está inspirada en el asesinato en la 
vida real de la pareja conformada por Lucía y Leo 
Krim, quienes fueron asesinados por su niñera en 
2012. El libro fue publicado en 2016 en Francia; pos-
teriormente, fue traducido a 40 idiomas, convir-
tiéndose en un auténtico best seller. 

Se espera que la producción se convierta en un 
nuevo éxito para el equipo Kidman-HBO. La gana-
dora del Óscar, como se recordará, estelarizó la 
serie «Big Little Lies«, que la hizo merecedora de 
un premio Emmy como actriz y productora, y la fic-
ción limitada «The Undoing». 

Próximamente, se le verá en la serie dramática 
«Expats», de Lulu Wang, y en la comedia romántica 
de Netflix «A Family Affair», en la que comparte 
pantalla con Zac Efron y Joey King. Ese largome-
traje se estrenará en noviembre de 2023. «Lioness», 
de Paramount+, y «Holland», de Amazon Studios, 
son otros de los contenidos que presentará este 
año la ex de Tom Cruise.

KAROL G ANUNCIÓ NUEVO 
LANZAMIENTO CON ROMEO SANTOS: 

“X si volvemos”
Desde septiembre de 2022 la cantante urbana 
había estado generando expectativa con el lanza-
miento de esta canción.

Karol G es una de las artistas 
del momento, desde el gén-
ero urbano la paisa ha lo-
grado posicionar su música 
en el mundo y ha logrado 

complacer a su público con el estreno fre-
cuente de álbumes y la realización de giras 
musicales. En este sentido, el 26 de enero la 
intérprete de ‘El barco’ publicó un video en 
sus redes sociales con el que dio cuenta de 
que se apoxima el lanzamiento de otro tra-
bajo discográfico. 

“Por fin anuncio el proyecto al que tanto 
amor y tiempo le he dedicado. Solo sé que 
para mí y para todos: Mañana será bonito”; 
fue lo redactado por la cantante urbana en 
su perfil de Instagram. Al parecer, estas úl-
timas palabras son las que darán nombre a 
su álbum. 

Ahora bien, desde septiembre de 2022 
Carolina Giraldo Navarro (nombre de pila 
de la regueteonera) había estado anunci-
ando el lanzamiento de una canción, de la 
cual no había revelado su nombre, pero sí 
una parte del coro. Desde entonces no la 
había vuelto a mencionar hasta los re-
cientes días que se mostró nuevamente es-
cuchando una parte del tema. 

Ahora se sabe el que nombre de la can-
ción, que integrará su nuevo álbum, se lla-
mará ‘X si volvemos’; y no solo eso, al 
parecer será una colaboración con Romeo 
Santos, quien ha desarrollado su carrera 
musical principalmente con la bachata, 
pero que también la ha fusionado con rit-
mos urbanos una que otra vez. 

El 29 de enero el cantante publicó un 
video en Instagram en el que se le vio escuc-
hando ‘X si volvemos’; a su vez, escribió en 
la leyenda de su post: “Nuestro amor ta´ 
jodío, pero qué sensación cuando en la 
cama se acaban los líos”. 

Posteriormente, Karol G replicó en sus 
Historias de Instagram este video compar-
tido por Romeo Santos y escribió “X si volve-

mos, feat Romeo Santos; 2 de febrero”; con 
estas palabras se podría deducir que la can-
tante antioqueña lanzará la canción en 
dicha fecha. Respecto del lanzamiento del 
álbum, todavía no ha ampliado la inform-
ación sobre el día en que lo sacará al mer-
cado, aunque vale recordar que su 
cumpleaños es el 14 de febrero, tal vez de-
cida estrenarlo ese día. 

Como se dijo al principio de esta nota, 
Karol G es una de las cantantes urbanas que 
goza de mayor popularidad y éxito actual-
mente. Seguramente el 2023 también le 
será un gran año como lo fue el 2022. De 
hecho, respecto del año que recién terminó, 
la también intérprete de ‘Cairo’ escribió en 
sus redes sociales: 

“Gracias 2022 por lo difícil que fuiste, 
pero más aún, por todo lo que me ense-
ñaste. Cada día me siento diferente, me 
siento más feliz, más fuerte, más tranquila, 
queriéndome mucho y valorando cada re-
galito de la vida y ese amor infinito por 
parte de ustedes que nunca me faltó. Me 
quedan los recuerdos de muchas lagrimi-
tas, de frustraciones, preguntas y cosas que 
siguieron rompiendo mi corazón (tal vez 
para reconstruirlo más bonito), pero tam-
bién sueños cumplidos, de sonrisas inter-
minables, de poder visitar los lugares más 
increíbles que alguna vez conocí, y la sabi-
duría de poder decir que los millones los 
cuento en la salud, la familia y los buenos 
tiempos”. 

Durante el 2022, la reguetonera colom-
biana estrenó temas como ‘Provenza’, ‘Ga-
túbela’ y ‘Cairo’; realizó su gira ‘Strip Love 
Tour’ por los Estados Unidos y viajó por si-
tios soñados para ella como África, entre 
muchos otros. Junto a ella, otros cantantes 
urbanos originarios de Colombia que tam-
bién tienen éxito internacional son Maluma 
y J Balvin, a la par de sus carreras artísticas, 
ambos también se han aventurado a explo-
rar su faceta empresarial.
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FINOS BOCADITOS  
de San Valentín

Preparación 15 min Prep  | Tiempo Total 35 Min  |  
Rinde 18 porciones 
 
Haga estas sencillas galletas saladas cubiertas de 
chocolate para San Valentín para un ser querido. 
Las galletas cubiertas de chocolate están cubier-
tas con dulces gomosos en forma de frambuesa. 
 
Necesitas  
36 galletas con trigo entero RITZ Crackers with 
Whole Wheat 
2 paquetes (4 oz cada uno) de chocolate semidulce 
BAKER'S Semi-Sweet Chocolate, partido en ped-
azos y derretido 
36 gomitas dulces con forma de bayas (aprox. 2/3 
taza o 4 oz), 2 onzas de chocolate blanco BAKER´S 
White Chocolate, picado 
 
Hazlo 
Sumerge las galletas en el chocolate semidulce der-
retido, voltéandolas para cubrirlas por completo. 
Raspa con cuidado el exceso de chocolate. 
Acomódalas en una sola capa sobre charolas (ban-
dejas) para hornear cubiertas con papel encerado. 
Ponles inmediatamente las gomitas dulces encima. 
Calienta, a potencia ALTA y en un tazón apto para 
microondas, el chocolate blanco durante 1 min. o 
hasta que se derrita; revuélvelo después de 30 se-
gundos. Rocíalo sobre las galletas cubiertas de go-
mitas. Refrigéralas durante 15 min. o hasta que 
estén firmes.

VALENTINE'S CHOCOLATE 
Covered Crackers 

 
Prep Time 15 min  | Total Time 35 Min(s) 

(incl. refrigerating) - 18 servings 
   

 Make these simple Valentine's Chocolate-Cov-
ered Crackers for a loved one. Chocolate-cov-

ered crackers are topped with 
raspberry-shaped gummy candies. 

 
What You Need 
36 round buttery crackers with whole wheat 
2 pkg. (4 oz. each) BAKER'S Semi-Sweet Choc-
olate, broken into pieces, melted 
36 berry-shaped gummy candies (about 2/3 cup 
or 4 oz.), 2 oz. BAKER'S White Chocolate, 
chopped 
 
Let's make it 
Dip crackers in melted semi-sweet chocolate, 
turning to completely coat each cracker. Care-
fully scrape off excess chocolate. 
Place in single layer on waxed paper-covered ba-
king sheets. Immediately top with candies. 
Microwave white chocolate in microwaveable 
bowl on HIGH 1 min. or until melted, stirring 
after 30 sec. Drizzle over crackers. Refrigerate 
15 min. or until firm.

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Vas a tener un balance 
muy positivo en tu econ-
omía, si te organizas 
mejor, Géminis. En el tra-

bajo el ambiente está muy tenso, pero 
pasará pronto, ten calma, se arreglará 
rápido. En el amor, te vendría bien 
darle rienda suelta a los sentimientos 
que tienes, atrévete. Todo lo relacion-
ado con introducir cambios en tu vida 
te sentará muy bien. Últimamente, te 
preocupas demasiado por la salud y 
eso sólo la empeora.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
En el trabajo te servirá 
está semana de mucho 
tu sentido de la diploma-

cia, Libra, utilízalo. La base de tu éxito 
laboral reside en tu efectividad, sigue 
en esta línea. En el amor, empezarás a 
ver con otros ojos a alguien de tu en-
torno, te sorprenderás. Sigue los bue-
nos consejos que te ofrecerá alguien 
con más experiencia. Trata de no ago-
tarte, tu salud se resentirá si no tienes 
tiempo de recuperarte.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Piscis, si te estás plan-
teando un cambio de 
tipo laboral, tendrás que 

esperar un poco. Tu trabajo te resul-
tará más entretenido gracias a algo 
que sucederá. Triunfarás en el amor, 
estarás con el guapo subido y serás 
muy popular, te sentirás muy bien so-
cialmente. Habrá un problema en tu 
círculo de amistades, procura actuar 
con diplomacia. En la salud, será fácil 
que tu sistema de vida pueda perjudi-
car a tu organismo si no te moderas.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Destacarás en tu am-
biente laboral por tus 
propios méritos, Tauro. 
Tus iniciativas en el tra-

bajo serán muy bien recibidas, no te 
las guardes. En el amor, no te precip-
ites a la hora de juzgar a los demás, te 
puedes equivocar de forma irrepara-
ble. Trata de aparcar un poco tus la-
bores y dedica más tiempo a tu 
familia. Tienes por delante unos días 
de salud y optimismo, te lo pasarás 
bien de cualquier manera.  

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
No te sientes con moti-
vos en el trabajo, pero tus 
esfuerzos tendrán com-
pensación, Cáncer. 

Tienes unos días de mucha actividad, 
pero también de compensaciones. En 
el amor, no le eches la culpa a los 
demás si te equivocas, así no solu-
cionarás las cosas. Tienes unos días 
un poco difíciles, intenta tomarte las 
cosas con tranquilidad. Por tu salud, 
no dejes que te afecte la negatividad 
que hay a tu alrededor, ve a lo tuyo.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Debes destinar algo de 
dinero a mejorar tu cali-
dad de vida, te lo has ga-
nado, Leo. Vas a tener la 

oportunidad de lucirte en el trabajo, no 
la desperdicies. En el amor, si tienes 
pareja, puedes recibir un detalle muy 
bueno de su parte, corresponde. Si in-
sistes un poco más, obtendrás la res-
puesta que buscas, no lo dejes. En la 
salud, puedes tener alguna molestia fí-
sica, pero no será grave, no te preo-
cupes. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Terminarás, por fin, algo 
que te ha llevado mucho 
tiempo y te sentirás muy 

bien, Escorpio. Es el momento de que 
empieces a plantearte nuevos proy-
ectos de trabajo a largo plazo. Tendrás 
la oportunidad de conocer gente con 
la que podrás charlar del amor. Des-
confía bastante de lo que te diga cierta 
persona, no es más que envidia. En la 
salud, te encuentras bien, pero con un 
poco de nervios, practica la relajación.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Te estás esforzando 
mucho en el trabajo, 
Virgo, pero también vas a 
tener satisfacciones.Ten-

drás que hacer un gasto importante en 
el hogar, pero será necesario. En el 
amor, tu vida será intensa pero algo 
caótica, debes aclarar tus sentimien-
tos. Estás de muy buen humor, no lo 
pierdas y compártelo con los demás, 
te irá bien. Tu salud será excelente y te 
sentirás bien. Contarás con energía 
para lo que necesites hacer. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Te has excedido un poco 
con los gastos, Sagitario, 
y ahora te conviene ahor-

rar. Pon un poco más de tu parte para 
que te vaya bien en el trabajo. En el 
amor, entras en un período muy bueno 
y positivo para las relaciones sen-
timentales. No dejes que tus asuntos 
personales te afecten laboralmente o 
en los estudios. Para tener buena 
salud, necesitas tomar aire, sal a dar 
un paseo o aléjate de los espacios cer-
rados.          

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Puedes tener una actitud 
inadecuada en el trabajo, 
contrólate para evitarlo, 
está en tu mano, Capricor-

nio. Tienes que procurar administrarte 
mejor, puedes sacarle más partido a tu 
dinero. En el amor, te apetece salir y 
moverte un poco, no dejes de hacerlo 
si tienes oportunidad. Quieres ayudar 
a un familiar, pero deja que tome sus 
propias decisiones. En la salud, te 
conviene descansar un poco después 
de tanta actividad que has tenido.  

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Piscis, si te estás plan-
teando un cambio de 
tipo laboral, tendrás que 

esperar un poco. Tu trabajo te resul-
tará más entretenido gracias a algo 
que sucederá. Triunfarás en el amor, 
estarás con el guapo subido y serás 
muy popular, te sentirás muy bien so-
cialmente. Habrá un problema en tu 
círculo de amistades, procura actuar 
con diplomacia. En la salud, será fácil 
que tu sistema de vida pueda perjudi-
car a tu organismo si no te moderas.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
No dejes que se te acu-
mule el trabajo para el 
último momento, 
Acuario, puedes evitarlo. 

Laboralmente, te irá bien, reafirmarás 
tu valía entre tus jefes y compañeros. 
En el amor, podrías encontrar, por fin, 
la solución a un problema que tienes 
desde hace tiempo. Los astros serán 
muy favorables para ti, si tienes que 
hacer un examen. Tienes buena salud, 
así es que, olvida la pereza y estes  
más activo, te energizará.

H O R O S C O P O
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This type of connection be-
comes an alternative to 
transfer information on seis-

mic activity in Colombia. 
Digital transformation does not 

only have to target companies and 
users, it also has a wide variety of 
benefits to bring to research issues 
and public interest. An example of 
this is how mobile data can be part 
of the study and analysis of earth-
quakes. 

You Y the National University of 
Colombia They made an alliance 

that sets an example of how these 
two topics have a point in common 
to take advantage of the data of 
these natural phenomena in real 
time. 

Information that is useful, tak-
ing into account that tremors can-
not be predicted, but it is possible 
to study and monitor them to un-
derstand telluric activity in various 
areas of the country. 
MOBILE DATA AND EARTH-
QUAKES 

The alliance between the two en-

tities initially has 13 seismological 
stations deployed in 8 different 
sites in the Savannah of Bogota and 
its surroundings, in addition to 5 
stations located within a radius of 
up to 20 km around Medellin, Ma-
nizales, Palmira, Valledupar and 
San Andres“ creating a state-of-the-
art observing network to monitor 
and analyze these natural events,” 
they reported. 

This type of connection becomes 
an alternative to transfer infor-
mation on seismic activity in Co-

lombia. 
The idea is that with this agree-

ment, 7 more stations will be added 
in the areas of influence of Leticia, 
Puerto Asís, Turbo, Quibdó, Po-
payán, Puerto Carreño and Inírida. 

The benefit of mobile data oper-
ates in practice as follows: when an 
earthquake occurs, regardless of 
magnitude, a series of situation re-
ports are generated, which are key 
to analyzing what is happening. 

by BRIAN ADAM

CÓMO SE USAN LOS DATOS MÓVILES 
PARA ESTUDIAR SISMOS Y OTROS FENÓMENOS NATURALES

HOW MOBILE DATA IS USED TO STUDY 
EARTHQUAKES AND OTHER NATURAL PHENOMENA

La transformación digital no 
solo tiene que apuntar hacia 
las empresas y los usuarios, 

también tiene una amplia variedad 
de beneficios que aportar a temas de 
investigación e interés público. Una 
muestra de ello es cómo los datos 
móviles pueden ser parte del estudio 
y análisis de los sismos. 

Tigo y la Universidad Nacional de 
Colombia concretaron una alianza 
que da el ejemplo de cómo estos dos 
temas tienen un punto en común 
para aprovechar los datos de estos fe-
nómenos naturales en tiempo real. 

Información que es útil, teniendo 
en cuenta que los temblores no se 
pueden predecir, pero sí estudiar y 
monitorear para entender la activi-
dad telúrica en varias zonas del país. 

 
Los datos móviles y los sismos 

La alianza entre las dos entidades 
cuenta en su inicio con 13 estaciones 
sismológicas desplegadas en 8 sitios 

diferentes de la Sabana de Bogotá y 
sus alrededores, además de 5 esta-
ciones ubicadas en un radio de hasta 
20 km alrededor de Medellín, Mani-
zales, Palmira, Valledupar y San An-
drés, “lo que crea una red de obser - 
vación de punta para monitorear y 
analizar estos eventos naturales”, in-
formaron. 

La idea es que con este convenio 
se agreguen 7 estaciones más en 
áreas de influencia de Leticia, Puerto 
Asís, Turbo, Quibdó, Popayán, Puerto 
Carreño e Inírida. 

El beneficio de los datos móviles 
opera en la práctica de la siguiente 
manera: cuando sucede un movi-
miento telúrico, sin importar la mag-
nitud, se genera una serie de infor - 
mes de la situación, que son claves 
para analizar lo que está sucediendo. 

La transmisión de datos a través 
de una Red Móvil, permite localizar 
el evento sísmico, determinar su 
magnitud y otras características téc-

nicas, lo que despliega múltiples 
oportunidades de evitar estragos so-
ciales en caso de ser necesaria una 
evacuación o también tener inform-
ación sobre el comportamiento de la 
actividad en cada zona. 

 
Aplicación para predecir sismos 

Varios países, entre ellos México, 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú son 
son altamente sísmicos, debido a 
que en su ubicación se encuentra 
desplazamiento de placas tectónicas 
principales, y estas a su vez se en-
cuentran en el Cinturón de Fuego del 
Pacífico. 

Una aplicación que puede ayudar 
a esta situación es Sismo Detector. 
Esta plataforma se puede descargar 
de forma gratuita desde Apple Store 
o Google Play Store para que el dis-
positivo móvil pueda alertar a inter-
valos de 2 a 5 segundos, por sonido o 
vibración, sobre un terremoto que se 
avecina cerca del usuario.   INFOBAE

A TRAVÉS DE ESTA TECNOLOGÍA, LOS 
EXPERTOS OBTIENEN INFORMACIÓN EN 

SEGUNDOS Y PUEDEN GENERAR ALERTAS
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How to Know if Someone Has Your 
Number on WhatsApp

We'll show you how to use the 
"Broadcast" feature to find 

which of your WhatsApp contacts 
has added your phone number. 
Keep in mind that it is possible for 
someone to message you on What-
sApp without having your phone 
number stored in their contacts. 

 1 - Open WhatsApp. Tap the 
WhatsApp app icon, which re-
sembles a white phone receiver 
and speech bubble icon on a green 
background. 

If you aren't signed into What-
sApp on your current phone, you'll 
have to follow the on-screen setup 
instructions before continuing. 

2 - If WhatsApp opens to a con-
versation, first tap the "Back" 
arrow in the top-left corner of the 
screen. 

3 - Tap Broadcast Lists. You'll 
find this blue link in the upper-

left corner of the screen. Doing so 
opens a list of your current broad-
casts. 

4 - Tap New List. It's at the 
bottom of the screen. A list of con-
tacts will open. 

5 - Select at least one contact 
whom you know has your phone 
number. You'll need at least one 
person whom you know has your 
number in your broadcast. 

6 - Select the contact you want 
to check. This should be the con-
tact who you want to check to see 
if they have your number. 

7 -  It's in the upper-right cor-
ner of the screen. This will create 
your broadcast and open the chat 
page for it. 

8 - Send a message to the 
group. Tap the text box at the bot-
tom of the screen, type in a brief 
message (e.g., test), and tap the 

"Send" Image titled 
Android7send.png arrow to the 
right of the text field. Your mes-
sage will be sent to the group.  

9 -This will depend on the 
time of day at which you sent your 
message, but it's normally best to 
wait for an hour or two before 
proceeding, as doing so will give 
all broadcast list participants who 
are in your contacts a chance to 
view the message. 

10 - Anyone who doesn't have 
your phone number in their con-
tacts won't receive the broadcast 
message as a chat, so their name 
will only show up below the "DE-
LIVERED TO" heading. 

If you see the name of the con-
tact whom you wanted to check 
here, they most likely don't have 
your phone number. 

Written by Jack Lloyd 

Existen personas que, aunque suelen escri-
bir regularmente, no te tienen guardado en 
la aplicación de mensajería de texto 
  

En ocasiones, surge la duda cuando se entra a una 
conversación en WhatsApp ¿Cómo saber quién te 
tiene agregado y quién no en su lista de contactos? 

En esta nota, te decimos cómo resolverlo paso a paso sin 
necesidad de preguntar directamente. 

WhatsApp entra en la lista de las aplicaciones más 
usadas entre toda la comunidad virtual a nivel mundial, 
y destaca por ofrecer su servicio de mensajería tanto de 
texto como de voz, así como por la posibilidad de com-
partir estados, stickers, archivos multimedia entre mu-
chos otros recursos digitales. 

Más allá de su popularidad, hay una serie de trucos 
que existen para sacarle el mayor provecho a la app y que 
no todos conocen. Hay uno en particular que podría fun-
cionar para calmar la intriga de saber quién no te tiene 
agregado, o en su defecto, llevarte a preguntar por qué, 
en caso de confirmar que esa persona no tiene tu número 
registrado en su lista de contactos. 

 
Cómo verificar si alguien te tiene agregado en su lista 
de contactos en WhatsApp 

En caso de que surja la duda sobre si algún contacto 
frecuente te tiene o no en su lista, los pasos que se su-
gieren realizar son los siguientes: 

Abre la app, y dirígete al menú principal de What-
sApp. 

Selecciona los tres puntos que se encuentran visibles 
en la parte superior izquierda de la pantalla. 

Una vez desplegado el menú, elige el apartado de 
“Lista de Difusión”. En caso de ser usuario de iOS esta op-
ción se puede observar deslizando hacia arriba. 

Realiza la selección de los contactos que te gustaría 
saber si te tienen o no agregado. 

Posteriormente en la pantalla del chat de la “Lista de 
Difusión”, escribe cualquier mensaje, como podría ser un 
saludo, y mándalo. 

Aquí es cuando se verifica si la persona te tiene agre-
gada o no. En caso de que recibas el mensaje con los dos 
ítems de verificación (que se pueden ver en el mismo 
mensaje de texto enviado) es porque estás en su lista, de 
lo contrario es porque no estás registrado. 

Por GDA | El Comercio 

Wondering if someone has your phone number saved in WhatsApp? Even though 
there's no official option in WhatsApp, there's still a trick you can use to find out who 
among your contacts has your number. 

WHATSAPP: 
CÓMO SABER SI ALGUIEN 
NO TE TIENE AGREGADO 

EN SUS CONTACTOS 
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M E T A  
Uses artificial  

intelligence to improve  
network algorithms

Users of Facebook I instagram Con-
versations are taking off with short-

form videos, ad targeting is improving, 
and the company’s social networks are 
on their way to recovering from the big 

hit taken by Apple’s privacy changes, 
The Wall Street Journal reported Fri-
day. WSJ), who had access to internal 
documents and exclusive interviews.  

“Our internal data indicates that meta has 
become an increasingly important part of 
short-form video,” Tom Ellison, head of 
Facebook, told the tabloid. 

Meanwhile, it seems his rival’s fears 
have subsided TIC TocA short video plat-
form that has become very popular in re-
cent years. 

Heavy investment in artificial intelli-
gence tools has allowed Meta to improve its 
ad positioning system to make better pre-
dictions based on less user data. 

Last October, David Weiner, then chief 
financial officer and now chief strategy of-
ficer, publicly said the company planned to 
spend an additional $4 billion to $5 billion 
on data centers in 2023, with “almost all” 
going toward artificial intelligence. Will go 

Furthermore, according to the WSJ, ex-
ecutives told employees in October that 
Meta is expected to recover from Apple’s 
change — which saw Meta last quarter col-
lect information about what its users are 
doing outside of its platform. Restricted 
ability. , which ended on 31 December. 

Artificial intelligence tools have also 
helped drive Answer Based on their user 
interests, regardless of whether the user is 
a “friend” of the video’s creator. 

 
By Nation World News Desk

META
Meta, compañía matriz de 

Facebook e Instagram, está 
comenzando a recuperarse 

del duro año que tuvo en 2022. Las 
mejoras se deben a la popularidad 
que están ganando en sus redes por 
los videos de formato corto (Reels), 
con la mejora de su algoritmo medi-
ante herramientas de inteligencia ar-
tificial.  

Los usuarios de Facebook e Insta-
gram están interactuando con videos 
de formato corto, la orientación de los 
anuncios están mejorando. 

Las redes sociales de la compañía 
están en camino de recuperarse del 
gran golpe que sufrieron con los cam-
bios de privacidad impuestos por 
Apple. Así lo informó The Wall Street 
Journal (WSJ), que tuvo acceso a doc-
umentos internos y entrevistas exclu-
sivas. 

“Nuestros datos internos indican 
que Meta ha crecido hasta convertirse 
en una parte significativa del video de 
formato corto”, indicó Tom Alison, jefe 

de Facebook, al tabloide. 
En tanto, parece que disminuye el 

miedo a su rival TikTok, plataforma 
solo de videos cortos que en los últi-
mos años ha conseguido una gran 
popularidad. 

La gran inversión en herramientas 
de inteligencia artificial ha permitido 
a Meta mejorar sus sistemas de posi-
cionamiento de anuncios para hacer 
mejores predicciones basadas en una 
menor cantidad de datos del usuario. 

 
Un total de 5 millones de inteligen-
cia artificial 

El director de estrategia, David 
Wehner, dijo públicamente que prác-
ticamente la totalidad de los 4.000 a 
5.000 millones de dólares adicionales 

que la compañía planeaba gastar en 
los centros de datos en 2023 irían 
hacia la inteligencia artificial 

Según el WSJ, los ejecutivos dije-
ron a los empleados que Meta esper-
aba comenzar a recuperarse del 
cambio de Apple que restringió la ca-
pacidad de recopilar información 
sobre lo que hacen sus usuarios fuera 
de sus plataformas en el último tri-
mestre, que finalizó el 31 de diciem-
bre. 

Las herramientas de inteligencia 
artificial también han ayudado a im-
pulsar Reels en función de sus inter-
eses de los usuarios, independien - 
temente de si el usuario es amigo o 
no del creador del video. 

POR EFE

Las redes sociales de la compañía están en ca-
mino de recuperarse del gran golpe que sufrieron 
con los cambios de privacidad impuestos por 
Apple

SE APOYA EN INTELIGENCIA  
ARTIFICIAL PARA MEJORAR 
SUS ALGORITMOS EN REDES
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El cohete número 46 H2A, op-
erado por la empresa Mit-

subishi Heavy Industries, 
despegó en torno a las once 
menos diez de la mañana hora 
local desde el Centro Espacial de 
la isla de Tanegashima, en el su-
doeste del archipiélago japonés. 

El satélite entró en la órbita 
planificada sin contratiempos, 
según confirmó la empresa pos-
teriormente. 

El radar del satélite lanzado 
hoy tiene capacidad para captu-
rar imágenes del suelo incluso 
durante la noche, así como en 
momentos con condiciones cli-

máticas muy adversas, por lo que 
las autoridades niponas esperan 
que contribuya a transmitir 
datos en caso de algún desastre 
natural para mejorar su res-
puesta en ese escenario. 

Esa sensibilidad permitiría 
también monitorizar movimien-
tos en instalaciones militares cer-
canas, como las de Corea del 
Norte, como ya vienen haciendo 
otros aparatos similares en ór-
bita. 

El cohete H2A de combus-
tible líquido mide 53 metros de 
largo y tiene un diámetro de cua-
tro metros. EFE

Japan launches intel satellite to watch 
North Korea military sites

The H2A rocket, launched by Mitsubishi 
Heavy Industries Ltd., successfully lifted off 
from the Tanegashima Space Center in south-
western Japan, carrying the IGS-Radar 7 re-
connaissance satellite as part of Tokyo's effort 
to build up its military capability, citing grow-
ing threats in the East Asia. 

The satellite later successfully entered its 
planned orbit, Mitsubishi Heavy said.The In-
telligence Gathering Satellite can capture im-
ages on the ground 24 hours a day and even 
in severe weather conditions. Japan launched 
the IGS program after a North Korean missile 
flyover of Japan in 1988 and aims to set up a 
network of 10 satellites to spot and provide 
early warning for possible missile launches. 
The satellites can be also used for disaster 
monitoring and response. 

"The government will maximize the use of 
IGS-Radar 7 and other reconnaissance satel-
lites to do the utmost for Japan's national se-
curity and crisis management," Prime 
Minister Fumio Kishida said in a statement 

Thursday as he praised the successful launch. 
Kishida's government in December 

adopted a new national security strategy, in-
cluding possessing long-range cruise missiles 
as a "counterstrike" capability that breaks 
from the country's exclusively self-defense-
only postwar principle, citing rapid weapons 
advancement in China and North Korea. 

Possible counterstrikes that aim to 
preempt enemy attacks would require signifi-
cant advancement in intelligence gathering 
and cybersecurity capability, as well as signifi-
cant assistance from Japan's ally, the United 
States, experts say. The Mitsubishi Heavy-op-
erated, liquid-fuel H2A rocket has recorded 
40 consecutive successes since a failure in 
2003. 

Mitsubishi Heavy and the Japan Aero-
space Exploration Agency are co-developing 
their new flagship H3 rocket as the successor 
to the H2A, which is set to retire in 2024. The 
first launch of H3 is set for February.

JAPÓN LANZA UN NUEVO SATÉLITE 
DE RECONOCIMIENTO DEL CLIMA Y ACTIVIDAD MILITAR

The Associated Press Staff - TOKYO - Japan successfully launched a 
rocket Thursday carrying a government intelligence-gathering satel-
lite on a mission to watch movements at military sites in North Korea 

and improve natural disaster response.

TOKIO.-Japón lanzó un cohete espacial 
para poner en órbita un nuevo satélite de 
reconocimiento centrado en la vigilancia 
del clima para mejorar la respuesta ante 
potenciales desastres naturales y tam-
bién monitorizar actividades militares.


