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BEYONCÉ LA ARTISTA CON MÁS 
GRAMMYS DE LA HISTORIA 
BEYONCÉ BECOMES MOST DECORATED 
ARTIST IN GRAMMYS HISTORY

ÁGUILAS FAVORITOS  
WHO IS THE FAVORITE 

TO WIN THE SUPER 
BOWL 2023?

DISCURSO DE STITT 
BAJO FUEGO

STITT’S “STATE OF THE 
STATE” SPEECH UNDER FIRE

CONDENADO A 25 AÑOS POR 
ASESINAR CON MACHETE

MAN SENTENCED TO 25 YEARS 
FOR MACHETE MURDER

TULSA, OK - Un acusado fue sentenciado la semana pa-
sada en un tribunal federal por matar a un hombre con 
un machete en Claremore en 2017.

TULSA, OK -- A defendant was sentenced last 
week in federal court for killing a man with a 
machete in Claremore in 2017.

Michael Eugene Spears' 
mugshot is seen. (Courtesy 
Rogers County Jail) A4

TULSA ANUNCIA: 
CAMPAMENTOS DE 
DESARROLLO PARA NIÑOS
TULSA - A partir de 2023, el FC Tulsa per-
mitirá a los jóvenes jugadores de fútbol de 
Tulsa entrenarse como un profesional con 
la creación de los FC Tulsa Scissortail Soc-
cer Camps.

FC TULSA TO HOST THREE 
DEVELOPMENT CAMPS FOR 
KIDS AGES 6-14
TULSA – Beginning in 2023, FC 
Tulsa is allowing young soccer 
players across Tulsa to train like a 
pro with the founding of FC Tulsa 
Scissortail Soccer Camps. 
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LA CIFRA DE MUERTOS SIGUE EN AUMENTO EN TURQUÍA Y SIRIA POR EL GRAN NÚMERO DE EDIFICIOS COLAPSADOS. (AFP)

El número de muertos por un 
fuerte terremoto en el sureste 
de Turquía, cerca de la fron-

tera con Siria, podría aumentar ocho 
veces, advirtió la Organización Mun-
dial de la Salud.

El número de muertos 
podría multiplicarse 
por ocho, dice la OMS TURKEY EARTHQUAKE

Thousands of children feared 
dead in Turkey and Syria

BY TIFFANY WERTHEIMER | BBC NEWS 
 

The death toll from a strong earthquake in south-
eastern Turkey, near Syria's border, could rise eight-
fold, the World Health Organisation has warned.

TULSA ANUNCIA UNA 
NUEVA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 

CITY OF TULSA ANNOUNCES 
NEW ORGANIZATIONAL 
STRUCTURE 

TULSA, OK -- El alcalde de Tulsa, G.T. 
Bynum, ha anunciado una nueva estruc-
tura organizativa que, según él, incorpo-
rará el enfoque comunitario en todas las 
facetas...

TULSA, OK -- Tulsa Mayor G.T. 
Bynum has announced a new organ-
izational structure that he says will 
embed community focus in all facets 
of design, planning...

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, pronunció el lunes su discurso anual sobre 
el "Estado del Estado", en el que hizo alarde de una larga lista de logros y planes 
para el futuro. Sin embargo, los opositores al gobernador creen que lo que Stitt ha 
hecho hasta ahora -y lo que planea hacer en su nueva agenda- en realidad ha en-
viado al estado en la dirección equivocada y empeorará aún más las cosas si se 
cumplen sus objetivos recién anunciados.

Oklahoma Governor Kevin Stitt delivered his annual “State of the State” 
address on Monday, touting a laundry list of accomplishments and 
plans for the future. However, opponents of the governor believe that 
what Stitt has done so far – and what he plans to do in his new agenda 
– have actually sent the state in the wrong direction and will make 
things even worse should his newly announced goals be realized.

GOBERNADOR STITT

ALCALDE BYNUM
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En un discurso lleno más de retórica po-
lítica que de hechos, Stitt afirmó extraña-
mente que "protegerá Oklahoma del partido 
Comunista de China", presumiblemente refi-
riéndose a informes en su mayoría desacre-
ditados o no verificables de que intereses 
empresariales chinos poseen millones de 
acres de tierras agrícolas en el estado. 

Pero fueron las declaraciones del gober-
nador sobre la educación en el estado Soo-
ner las que rápidamente suscitaron más 
críticas. Partidario desde hace tiempo de los 
vales escolares y las escuelas concertadas, 
Stitt dijo el lunes: "Financiemos a los estu-
diantes, no a los sistemas", y "Ofrecer más 
opciones a los estudiantes conduce a mejo-
res resultados". 

El problema de este planteamiento -al 
margen de cuestiones constitucionales 
como la separación entre Iglesia y Estado- 
es que los vales escolares financiados con 
fondos públicos para enviar a los niños a es-
cuelas privadas roban al sistema de ense-
ñanza pública unos fondos muy necesarios 
en un momento en que las escuelas de Ok-
lahoma ya están desmesuradamente infra-
dotadas. 

La líder demócrata del Senado de Okla-
homa, Kay Floyd, denunció los planes de 
vales del gobernador. 

“En lugar de desviar los dólares de los 
contribuyentes a un esquema de cupones 
que eliminará los fondos de las escuelas, ha-
cemos un llamado a nuestros colegas para 

que aprovechen los $ 4 mil millones en aho-
rros de los que están tan orgullosos para 
abordar problemas reales como la pérdida 
de aprendizaje por causa del COVID y la es-
casez de empleo en educación y atención 
médica”, dijo Floyd. 

Stitt también propuso eliminar el im-
puesto estatal sobre las ventas de comesti-
bles, lo que, según los críticos, no aportaría 
casi ningún beneficio a los residentes, pero 
afectaría negativamente a la capacidad del 
gobierno estatal para pagar los servicios bá-
sicos. El lunes, Stitt dijo que planea reducir 
aún más los ya bajos tipos del impuesto de 
sociedades de Oklahoma, pero no hizo co-
mentarios sobre el impacto que esto ten-
dría. 

En muchos aspectos, el discurso del go-
bernador sobre el "Estado del Estado" fue si-
milar al discurso inaugural que pronunció el 
mes pasado, que suscitó críticas compara-
bles por parte de los demócratas. 

"Aunque comparto el entusiasmo del 
gobernador Stitt por mejorar la vida de 
todos los habitantes de Oklahoma, su pri-
mer mandato ha hecho poco por hacer 
avanzar nuestro Estado", declaró entonces 
la representante demócrata Cyndi Munson. 
"Seguimos ocupando el puesto 45 en finan-
ciación de las escuelas públicas, el 48 en ac-
ceso a la atención sanitaria y el año pasado 
fuimos citados como el peor estado para 
vivir para las mujeres de todo el país. Los he-
chos no mienten y no estamos ni cerca de 
ser uno de los 10 mejores estados después 
de 4 años de gobierno de Stitt". (La Semana)

In a speech filled more with po-
litical rhetoric than facts, Stitt bi-
zarrely claimed he will “protect 
Oklahoma from the Communist 
Party of China,” presumably refe-
rring to mostly discredited or un-
verifiable reports that Chinese 
business interests own millions of 
acres of agricultural land in the 
state. 

But it was the governor’s state-
ments about education in the Soo-
ner State that quickly drew the 
most fire. A longtime supporter of 
school vouchers and charter 
school, Stitt said on Monday, “Let’s 
fund students, not systems,” and 
“Providing more options for stu-
dents leads to better outcomes.” 

The problem with this ap-
proach – constitutional issues such 
as the separation of church and 
state aside – is that publicly fun-
ded school vouchers to send kids 
to private schools robs the public 
school system of badly needed do-
llars at a time when Oklahoma’s 
schools are already unconscio-
nably underfunded. 

Oklahoma Senate Democratic 
Leader Kay Floyd denounced the 
governor’s plans for vouchers. 

“Rather than siphoning taxpa-
yer dollars into a voucher scheme 
that will defund schools, we are ca-
lling on our colleagues to put the 
$4 billion in savings they are so 

proud of to good use addressing 
real problems like COVID learning 
loss and employment shortages in 
education and healthcare,” Floyd 
said. 

Stitt also proposed eliminating 
state sales tax on groceries, which 
critics say would give almost no 
benefit to residents but would ne-
gatively impact state government’s 
ability to pay for core services. Stitt 
on Monday said he plans to reduce 
even further Oklahoma’s already 
low corporate income tax rates, 
but did not comment on the im-
pact this would have. 

In many ways, the governor’s 
“State of the State” speech was si-
milar to the inaugural address he 
delivered last month, which elici-
ted comparable critique from de-
mocrats. 

“While I share Gov. Stitt’s ent-
husiasm for improving the lives of 
every Oklahoman, his first term 
did little to move our state for-
ward” said Representative Cyndi 
Munson (D-Oklahoma City) at the 
time. “We still rank 45th in public 
school funding, 48th in access to 
healthcare, and just last year were 
cited as the worst state for women 
to live in the entire country. The 
facts don’t lie and we are nowhere 
near a top 10 state after 4 years of 
Gov. Stitt.” (La Semana)

DISCURSO DE STITT 
BAJO FUEGO

STITT’S “STATE OF THE 
STATE” SPEECH UNDER FIRE
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TULSA, OK -- El alcalde de 
Tulsa, G.T. Bynum, ha anun-
ciado una nueva estructura 
organizativa que, según él, 
incorporará el enfoque co-

munitario en todas las facetas del diseño, la 
planificación, el compromiso vecinal y la in-
versión mediante el establecimiento del 
departamento de experiencia de la ciudad 
(DCE) y el restablecimiento del departa-
mento de obras públicas, a partir del 1 de 
julio de 2023.   

"A medida que nos esforzamos por 
crecer como una ciudad de clase mundial, 
tenemos que estar más centrados en la co-
munidad en todo lo que hacemos, al 
tiempo que agilizamos los procesos de 
principio a fin que alinean nuestros proce-
sos de planificación con los departamentos 
que son responsables de llevar a cabo la vi-
sión que los tulsanos establecen para nues-
tra ciudad", dijo Bynum. "Este movimiento 
fortalecerá la colaboración entre los ciuda-
danos y nuestro equipo en la ciudad a me-
dida que construimos la Tulsa que 
queremos dejar a la próxima generación".  

El departamento de trabajo en los bar-
rios (WIN) de la ciudad pasará formal-
mente a DCE con un enfoque clave en el 
diseño centrado en el ciudadano y el com-
promiso. El nuevo departamento constará 

de seis secciones y oficinas: bienestar ani-
mal; inspecciones vecinales; desarrollo co-
munitario y vivienda; oficina de 
planificación de Tulsa; estudio de diseño de 
la ciudad; y la oficina del alcalde de resilien-
cia y equidad (MORE).   

Como parte de la nueva estructura del 
DCE, el personal de planificación se incor-
porará de nuevo a la ciudad de Tulsa, y 
MORE se establecerá formalmente en la es-
tructura organizativa para continuar el tra-
bajo de la ciudad para lograr la igualdad 
para todos los tulsanos. El traslado de la 

política de vivienda al departamento de ex-
periencia urbana consolidará los esfuerzos 
en materia de vivienda y solidificará el com-
promiso de la ciudad con el aumento del 
parque de viviendas en Tulsa.   

El estudio de diseño del DCE dirigirá el 
proceso de diseño de la ciudad y el proceso 
de participación de la comunidad en los 
proyectos que se vayan realizando. La divi-
sión estará formada por arquitectos, plani-
ficadores y diseñadores urbanos, e invitará 
con frecuencia a estudiantes, voluntarios y 
profesionales del diseño a participar en sus 
procesos de toma de decisiones.   

El departamento de calles y aguas plu-
viales de la ciudad y la mayor parte del ac-
tual departamento de servicios de 
ingeniería trabajarán juntos en un departa-
mento de nueva creación conocido como 
departamento de obras públicas. Este cam-
bio permitirá a ambos departamentos tra-
bajar más directamente en los proyectos, 
desde su concepción hasta su finalización, 
ya que el departamento de calles y aguas 
pluviales es responsable del manteni-
miento de las calles y de las infraestructuras 
de aguas pluviales construidas y coordina-
das por los servicios de ingeniería.  Este 
traslado integra verticalmente la construc-
ción y el mantenimiento de las calles para 
que el nuevo departamento de obras púb-
licas pueda centrarse en todo lo relacion-
ado con las calles.   

Algunos ingenieros de los servicios de 
ingeniería pasarán a depender del departa-
mento de agua y alcantarillado de la ciu-
dad, de modo que podrán participar más 
directamente en el trabajo de éste departa-
mento. Un pequeño consorcio de ingenie-
ros y arquitectos municipales se trasladará 
al DCE como parte del estudio de diseño de 
la ciudad para centrarse en grandes proy-
ectos de capital que tengan un impacto en 
toda la comunidad y se alineen con la mis-
ión del DCE.   
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TULSA ANUNCIA UNA NUEVA 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

TULSA, OK -- Tulsa Mayor 
G.T. Bynum has announced a 
new organizational structure 
that he says will embed com-
munity focus in all facets of de-
sign, planning, neighborhood 
engagement and investment 
by establishing the Depart-
ment of City Experience (DCE) 
and reestablishing the Public 
Works Department, effective 
July 1, 2023.   

“As we strive to grow as a 
world-class city, we have to be 
more community-focused in 
everything we do while 
streamlining processes from 
start to finish that align our 
planning processes with de-
partments that are responsible 
for carrying out the vision Tul-
sans establish for our city,” 
Bynum said. “This move will 
strengthen the collaboration 
between citizens and our team 
at the City as we build the 
Tulsa we want to leave to the 
next generation.”  

The City’s Working in 
Neighborhoods (WIN) Depart-
ment will formally transition 
to DCE with a key focus on cit-
izen-centric design and en-
gagement. Six sections/offices 
will comprise the new depart-
ment, including: Animal Wel-
fare; Neighborhood 
Inspections; Community De-
velopment and Housing; Tulsa 
Planning Office; City Design 
Studio; and the Mayor’s Office 
of Resilience and Equity 
(MORE).   

As part of the new DCE 
structure, Planning staff will 
be incorporated back into the 
City of Tulsa, and MORE will 
be formally established in the 
organizational structure to 
continue the City’s work to 
achieve equality for all Tul-
sans. Moving Housing policy 
to the Department of City Ex-

perience will consolidate hous-
ing efforts and solidify the 
City’s commitment to increas-
ing housing stock in Tulsa.   

The Design Studio in DCE 
will lead the design process for 
the City as well as lead the 
community engagement pro-
cess for projects as they 
happen. The division will be 
made up of architects, 
planners, and urban designers, 
frequently inviting students, 
volunteers, and design profes-
sionals to participate in its 
decision-making processes.   

The City’s Streets and 
Stormwater Department and 
most of the current Engineer-
ing Services Department will 
work together in a newly 
formed department known as 
the Public Works Department. 
This move will allow both de-
partments to work more di-
rectly on projects from concept 
to completion as the Streets 
and Stormwater Department is 
responsible for maintaining 
the streets and stormwater in-
frastructure built and coordi-
nated by Engineering Services.  
This move vertically integrates 
street construction and main-
tenance so the new Public 
Works Department can focus 
on everything involving 
streets.   

Some engineers from Engi-
neering Services will move 
under the City’s Water and 
Sewer Department so they 
have the ability to engage in 
the work of the Water and 
Sewer Department more di-
rectly. A small consortium of 
City engineers and architects 
will transfer to DCE as part of 
the City Design Studio to focus 
on major capital projects that 
have a communitywide impact 
and align with the DCE’s mis-
sion.   

City of Tulsa 
announces new 
organizational 

structure 
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Condenado a 25 años por 
asesinar con machete

TULSA, OK – En observación al reciente 
mes nacional para concientizar sobre los 
defectos de nacimiento, los oficiales de 
salud pública del programa de preven-
ción de abuso de sustancias del Departa-
mento de Salud de Tulsa, junto con la 
Coalición en contra del abuso de medica-
mentos recetados y sustancias en Tulsa 
(CAPSAT, por sus siglas en inglés), pro-
mueven la seguridad en torno a medica-
mentos recetados entre personas 
embarazadas o que están considerando 
embarazarse.  

El uso de opioides durante el emba-
razo puede afectar a las personas y a sus 
bebés. Las personas embarazadas 
pueden usar opioides según sean receta-
dos, pueden dar mal uso a opioides rece-
tados, o pueden usar opioides ilícitos 
como la heroína. Es importante que las 
personas sean conscientes de los posibles 
riesgos del uso de opioides durante el 
embarazo, así como de opciones de tra-
tamiento incluyendo medicamentos para 
tratar trastornos de uso de opioides.  

“Es importante hablar con su doctor 
sobre cualquier medicamento que esté 
tomando, ya sea que se los hayan rece-
tado o no”, dijo el Coordinador de abuso 
de sustancias de THD, Matthew Condley. 
“Su proveedor de salud puede desarrollar 
un plan de tratamiento para ayudarle a 
aumentar las posibilidades de un emba-
razo saludable”.  

De acuerdo con los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades 
de los E.U, el trastorno de uso de opioides 
entre personas embarazadas es una pre-
ocupación de salud pública significativo 
en los Estados Unidos. El número de mu-
jeres embarazadas con trastorno por con-
sumo de opioides en el parto y el parto se 
cuadruplicó entre 1999 y 2014, según un 

análisis reciente de los CDC.  
Las personas embarazadas que de-

sarrollan un trastorno de abuso de sus-
tancias tienden a experimentar más 
estigma ya que su uso puede causar daño 
fetal, cuestionando su aptitud materna y 
a menudo conduciendo a respuestas pu-
nitivas. Debido al estigma extremo que 
experimentan las mujeres embarazadas 
y padres con trastorno por abuso de sus-
tancias, una mayoría significativa teme la 
detección de su consumo de sustancias, 
especialmente en el momento del parto, 
lo que lleva a que les quiten a sus niños. 
Para evitar detección, las mujeres suelen 
aislarse socialmente durante su emba-
razo, niegan estar embarazadas y evitan 
buscar atención médica.  

Localmente, el Proyecto del síndrome 
de abstinencia neonatal de Oklahoma en 
el National Center for Wellness & Recov-
ery at Oklahoma State University Center 
for Health Sciences (OSU), está usando 
varias herramientas y métodos compro-
bados para educar a los miembros de 
familia, cuidadores, proveedores de 
salud, profesionales de bienestar infantil 
y justicia penal, y el público para aumen-
tar su comprensión del trastorno por uso 
de sustancias como un trastorno cerebral 
crónico.  

El equipo seguido usa eventos comu-
nitarios, grupos, juntas e interacciones en 
redes sociales, así como otras estrategias 
de comunicación para compartir la in-
formación.  

Para más información sobre el pro-
grama de prevención de abuso de sustan-
cias del Departamento de Salud de Tulsa, 
o sobre a Coalición en contra del abuso 
de medicamentos recetados y sustancias 
en Tulsa, llame al 918-582-9355, o visite 
www.tulsa-health.org. 

THD PREVIENE SOBRE ABUSO 
DE MEDICAMENTOS RECETADOS

TULSA, OK – In observance of Na-
tional Birth Defects Awareness 
Month, public health officials with 
the Tulsa Health Department’s sub-
stance abuse prevention program 
along with the Coalition Against 
Prescription and Substance Abuse 
of Tulsa (CAPSAT) encourage pre-
scription drug safety among people 
who are pregnant or considering be-
coming pregnant. 

Opioid use during pregnancy can 
affect people and their babies. Preg-
nant people may use opioids as pre-
scribed, may misuse prescription 
opioids, or may use illicit opioids 
such as heroin. It is important for 
people to be aware of the possible 
risks of opioid use during preg-
nancy, as well as treatment options 
including medications for opioid 
use disorder. 

“It’s important to talk to your 
doctor about any medications you 
are taking, whether they have been 
prescribed to you or not,” said THD 
Substance Abuse Prevention Co-
ordinator Matthew Condley. “Your 
provider can develop a treatment 
plan that can help increase the 
chances of a healthy pregnancy.” 

According to the U. S. Centers 
for Disease Control and Prevention, 
opioid use disorder among pregnant 
women is a significant public health 
concern in the United States. The 
number of pregnant women with 
opioid use disorder at labor and de-
livery more than quadrupled from 
1999 to 2014, according to a recent 
CDC analysis.  

Pregnant people who develop a 

substance abuse disorder often ex-
perience additional stigma as their 
use has the potential to cause fetal 
harm, calling into question their 
maternal fitness and often leading 
to punitive responses. Due to the ex-
treme stigma that pregnant and 
parenting women with substance 
abuse disorder experience, a signifi-
cant majority fear detection of their 
substance use, especially at the time 
of delivery, leading to child removal. 
To avoid detection, women often so-
cially isolate during their preg-
nancy, deny being pregnant, and 
avoid seeking medical care.   

Locally, the Oklahoma Neonatal 
Abstinence Syndrome Project at the 
National Center for Wellness & Re-
covery at Oklahoma State Univer-
sity Center for Health Sciences is 
using many tools and proven ap-
proaches to educate family 
members, caregivers, health care 
providers, child welfare and crim-
inal justice professionals, and the 
public to increase their understand-
ing of substance use disorder as a 
chronic brain disorder.  

The team often uses community 
events, focus groups, town hall 
meetings, social media interactions 
and other communication strategies 
to disseminate information.   

For more information about the 
Tulsa Health Department’s sub-
stance abuse prevention program or 
the Coalition Against Prescription 
and Substance Abuse of Tulsa, 
please call 918-582-9355 or visit 
www.tulsa-health.org. 

TULSA HEALTH DEPARTMENT 
ENCOURAGES PRESCRIPTION 

DRUG SAFETY 

El juez de distrito Gregory K. Frizzell sen-
tenció a Michael Eugene Spears, de 59 años, 
de Claremore, a 300 meses de prisión por el 
asesinato en segundo grado de Mark McKin-
ney. Tras su sentencia de prisión, pasará cinco 
años en libertad supervisada. 

"El acto homicida del acusado y su intento 
de encubrimiento le valieron una condena 
federal de 25 años de prisión", declaró el fiscal 
federal Clint Johnson.  

El asesinato ocurrió tras un desacuerdo 
entre los dos hombres el 18 de noviembre de 
2017, en un remolque propiedad de la her-
mana de Spears. En algún momento después 
del brutal ataque, Spears le contó a un pa-
riente sobre su crimen y le pidió prestado un 
camión para poder transportar el cuerpo de 
la víctima a un lago, donde planeaba de-
shacerse de él. Un pariente denunció el 
crimen a las fuerzas de seguridad a la mañana 
siguiente y el cuerpo de la víctima fue recu-
perado del remolque. 

Los fiscales pidieron una pena de 30 años 
de prisión, dada la naturaleza brutal del ase-
sinato. En particular, los fiscales señalaron 
cómo el acusado había apuñalado repetida-
mente a la víctima con el arma blanca de die-
ciséis pulgadas, le había golpeado hasta 
dejarle irreconocible, le había quitado el telé-
fono y los pocos dólares que llevaba en el bol-
sillo y le había dejado morir en el suelo 
mientras Spears pasaba las horas bebiendo. 

La defensa abogó por una condena de 15 
años, alegando que los años de alcoholismo 

de Spears, su infancia problemática, sus prob-
lemas de juicio y de control de impulsos y las 
pruebas de deterioro cognitivo demostraban 
que una condena menor era apropiada. La 
defensa también señaló la falta de anteced-
entes penales de Spears y alegó que Spears 
pudo haber actuado en defensa propia. 

Los fiscales señalaron que los problemas de 
control de los impulsos y de juicio del acusado 
eran las razones por las que seguía represen-
tando un peligro para el público y que las prue-
bas halladas en la escena del crimen no 
corroboraban en modo alguno las afirmaciones 
de Spears de que actuó en defensa propia. 

El FBI y el departamento de policía de 
Claremore llevaron a cabo la investigación. 
Los fiscales adjuntos Thomas E. Duncombe y 
Justin G. Bish llevaron el caso. 

Spears fue acusado y condenado anterior-
mente por asesinato en primer grado en el tri-
bunal de distrito del condado de Rogers. 
Dado que el acusado es ciudadano de una 
tribu y que el delito se produjo dentro de la 
reserva de la Nación Cherokee, su condena 
estatal fue anulada a raíz de la sentencia 
McGirt contra Oklahoma del Tribunal Su-
premo y de otras resoluciones judiciales pos-
teriores. La fiscalía de los EE.UU. se hizo cargo 
del caso. El asesinato en primer grado según 
la ley de Oklahoma tiene elementos similares 
al delito federal de asesinato en segundo 
grado. 

U.S. District Judge Gregory K. Friz-
zell sentenced Michael Eugene Spears, 
59, of Claremore, to 300 months in 
prison for the second degree murder of 
victim Mark McKinney. Following his 
prison sentence, he will spend five 
years on supervised release. 

“The defendant’s murderous act 
and attempted cover-up earned him a 
25-year federal prison sentence,” said 
U.S. Attorney Clint Johnson.  

The murder occurred following a dis-
agreement between the two men on Nov. 
18, 2017, in a trailer owned by Spears’ 
sister. Sometime after the brutal attack, 
Spears told a relative about his crime 
and asked to borrow a truck so he could 
transport the victim’s body to a lake, 
where he planned to dispose of it. A rel-
ative reported the crime to law enforce-
ment the next morning and the victim’s 
body was recovered from the trailer. 

Prosecutors argued for a sentence 
of 30 years in prison, given the brutal 
nature of the murder. In particular, 
prosecutors noted how the defendant 
had stabbed the victim repeatedly with 
the sixteen-inch-blade weapon, beat 
him until he was unrecognizable, took 
his phone and the few dollars in his 
pocket, and left him to die on the floor 
while Spears spent hours drinking. 

The defense argued for a sentence 
of 15 years, contending that Spears’ 

years of alcoholism, his troubled child-
hood, his issues with judgment and im-
pulse control, and evidence of 
cognitive decline showed a lower sen-
tence was appropriate. The defense 
also pointed to Spears’ lack of criminal 
history and contended that Spears may 
have acted in self-defense. 

Prosecutors noted that the defend-
ant’s issues with impulse control and 
judgment were the very reasons he 
continued to pose a danger to the pub-
lic and that the evidence at the crime 
scene in no way corroborated Spears’ 
claims of self-defense. 

The FBI and Claremore Police De-
partment conducted the investigation. 
Assistant U.S. Attorneys Thomas E. 
Duncombe and Justin G. Bish prose-
cuted the case. 

Spears was previously charged and 
convicted of first degree murder in 
Rogers County District Court. Because 
the defendant is a tribal citizen and the 
crime occurred within the Cherokee 
Nation reservation, his state conviction 
was vacated following the Supreme 
Court’s McGirt v. Oklahoma decision 
and subsequent other court decisions. 
The U.S. Attorney’s Office then prose-
cuted the case. First degree murder 
under Oklahoma law has similar ele-
ments to the federal crime of second 
degree murder.

MAN SENTENCED 
TO 25 YEARS FOR 
MACHETE MURDER
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TULSA - A partir de 2023, el FC Tulsa permitirá 
a los jóvenes jugadores de fútbol de Tulsa en-
trenarse como un profesional con la creación 
de los FC Tulsa Scissortail Soccer Camps. 
Habrá tres campamentos organizados, los 
cuales contarán con un plan de estudios alin-
eado con las filosofías de desarrollo del FC 
Tulsa y serán dirigidos por miembros del 
cuerpo técnico del FC Tulsa. Los campamentos 
están programados para llevarse a cabo du-
rante las vacaciones de primavera, vacaciones 
de verano, y las vacaciones de acción de gra-
cias. 

A continuación se presentan los tres cam-
pamentos que tendrán lugar en 2023, que se 
llevarán a cabo bajo techo en el Titan Sports 
Complex y Performance Center. 

Campamento de vacaciones de primav-
era: 13-16 de marzo 

Campamento de verano: 5-8 de junio 
Campamento de Acción de Gracias: 20-22 

de noviembre 
Cada campamento está diseñado para ju-

gadores de 6 a 14 años de edad en su nivel de 
habilidad actual. Un ambiente profesional y 

atractivo recibirá a cada jugador mientras par-
ticipan en entretenidas actividades diseñadas 
para crear una experiencia memorable. El ob-
jetivo de cada campamento no es sólo desar-
rollar las habilidades futbolísticas de cada 
jugador, sino inspirarles para que lleven sus 
sueños futbolísticos a un mejor nivel. 

Todos los participantes recibirán una ca-
miseta oficial de entrenamiento del FC Tulsa, 
un balón de fútbol y tendrán la oportunidad 
de conseguir autógrafos de los jugadores. 
Además, se ofrecerá un descuento en el precio 
por cada hermano adicional que se inscriba.  

Además de sus propios campamentos, el 
FC Tulsa también se asociará con clubes y or-
ganizaciones de fútbol locales para apoyar sus 
campamentos de fútbol con instrucción profe-
sional, ayudar en las sesiones de entrena-
miento suplementarias y organizar 
campamentos en nombre de esas organiza-
ciones. 

Para más información sobre los campa-
mentos de fútbol de Scissortail, visite 
https://www.fctulsa.com/camps/.
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TULSA ANUNCIA: CAMPAMENTOS 
DE DESARROLLO PARA NIÑOS

PREPARACIÓN GRATUITA 
DE IMPUESTOS 

Goodwill Tulsa facilita el programa de 
asistencia voluntaria al contribuyente (VITA) 
del IRS en la región de Tulsa. Este programa 
utiliza voluntarios para proporcionar servi-
cios gratuitos de impuestos a las personas 
que tienen un ingreso familiar de menos de 
$ 60.000. Más de la mitad de los residentes 
del condado de Tulsa califican para la asis-
tencia VITA.  

"El programa VITA ofrece a los hab-
itantes de Tulsa la oportunidad de obtener 
su reembolso de impuestos completo sin 
tener que gastar nada de él en honorarios 
de preparación de impuestos", dijo Janae 
Bradford, directora de la oficina de empo-
deramiento financiero y riqueza comuni-
taria de de Tulsa. "La ciudad se enorgullece 
de asociarse con Goodwill y otros en la co-
munidad en este valioso servicio y estamos 
agradecidos por los aproximadamente 130 
voluntarios que están dando su tiempo y 
talento a VITA este año".  

Todos los voluntarios reciben una am-
plia formación y son certificados anual-
mente por el IRS. Los voluntarios de VITA 
presentaron más de 3,000 declaraciones en 
2022, ayudando a los contribuyentes a reci-
bir más de $6 millones en reembolsos. VITA 
puede ayudar a los contribuyentes a presen-
tar declaraciones de años fiscales anteriores 
que se remontan a 2019. Diez organiza-
ciones asociadas han ofrecido espacio para 
las operaciones de VITA.  

"Estamos extremadamente agradecidos 

por la disposición de nuestros voluntarios a 
usar su propio tiempo para brindar este va-
lioso servicio, y no podríamos brindar el ser-
vicio sin socios generosos que permiten que 
VITA use su espacio", dice la gerente del pro-
grama, Victoria Annesley.  

Desde ahora hasta el 18 de abril, catorce 
ubicaciones de VITA en Tulsa, Bixby y Broken 
Arrow estarán abiertas para servir a los con-
tribuyentes.  

Para obtener información específica 
ubicación y para programar una cita, visite 
GoodwillTulsa.org/FreeTaxPrep.  

La información en el sitio web está dis-
ponible en inglés y español, y los contribu-
yentes pueden elegir tener su cita en 
español también. 
Los clientes deben estar preparados para traer  

- Identificación con foto (licencia de con-
ducir, identificación emitida por el estado, 
identificación militar o pasaporte) para el 
contribuyente (y su cónyuge si corresponde)  

- Tarjeta(s) de seguro social o número(s) 
ITIN para el contribuyente (y cónyuge y de-
pendientes si aplica)  

- Toda la documentación relativa a los 
ingresos de cada ejercicio fiscal (W-2, 1099, 
etc.)  

- Cualquier otro formulario fiscal o carta 
del IRS, empleador(es) u otros organismos 
gubernamentales. 

- Números de cuenta bancaria y de ruta 
para el ingreso directo de las devoluciones.  

- Formulario 1095-A si el contribuyente 
tiene un seguro de salud Affordable Care 
Act (Obamacare) 

2023 Free Income Tax Prep 
Locations Now Open 

TULSA – Beginning in 2023, FC Tulsa 
is allowing young soccer players across 
Tulsa to train like a pro with the found-
ing of FC Tulsa Scissortail Soccer 
Camps.  There will be three camps 
hosted, all of which feature a curricu-
lum aligned with FC Tulsa’s devel-
opmental philosophies and will be led 
by members of the FC Tulsa coaching 
staff. The camps are scheduled to take 
place over Spring Break, Summer vaca-
tion, and Thanksgiving break. 

Below are all three camps to take 
place in 2023, each of which will take 
place indoors at Titan Sports Complex 
and Performance Center. 

Spring Break Camp: March 13-16 
Summer Camp: June 5-8 
Thanksgiving Camp: November 20-

22 
Each camp is designed to meet 

players aged 6-14 years old at their cur-
rent skill level. A professional and en-
gaging environment will greet each 

participant as they take part in enter-
taining activities crafted to create a 
memorable experience. The aim of 
each camp is not only to evolve each 
player’s soccer skills, but to inspire 
them to take their soccer dreams to 
new heights. 

All participants will also receive an 
official FC Tulsa training shirt, soccer 
ball, and will have the chance to get 
player autographs. Furthermore, a 
price discount will be offered for each 
additional sibling that registers.  

In addition to its own camps, FC 
Tulsa will also partner with local soccer 
clubs and organizations to support 
their soccer camps with professional 
instruction, aid in supplemental train-
ing sessions, and host camps on behalf 
of those organizations. 

For more information about Scis-
sortail Soccer Camps, visit https:// 
www.fctulsa.com/camps/.

FC TULSA TO HOST THREE DEVELOPMENT 
CAMPS FOR KIDS AGES 6-14

VIENE DE LA PÁGINA A-1

Goodwill Tulsa facilitates the IRS’s 
Volunteer Income Tax Assistance 
(VITA) program in the Tulsa region. 
This program uses volunteers to pro-
vide free tax services to individuals who 
have a household income of less than 
$60,000. More than half of Tulsa 
County residents qualify for VITA assis-
tance.  

“The VITA program gives Tulsans 
an opportunity to get their full tax re-
fund without having to spend any of it 
on tax preparation fees,” said Janae 
Bradford, Director of the City of Tulsa’s 
Office of Financial Empowerment and 
Community Wealth. “The City is proud 
to partner with Goodwill and others in 
the community on this valuable service 
and we are grateful for the approx-
imately 130 volunteers who are giving 
their time and talents to VITA this 
year.”  

All volunteers receive extensive 
training and are certified annually by 
the IRS. VITA volunteers filed more 
than 3,000 returns in 2022, helping 
taxpayers receive more than $6 million 
in refunds. VITA can help taxpayers file 
for previous tax years going back to 
2019. Ten partner organizations have 
offered space for VITA operations.  

“We are extremely grateful for our 
volunteers’ willingness to use their own 
time to provide this valuable service, 

and we couldn’t provide the service 
without generous partners who allow 
VITA to use their space,” says VITA 
Program Manager Victoria Annesley.  

From now through April 18, four-
teen VITA locations across Tulsa, Bixby, 
and Broken Arrow will be open to serve 
taxpayers.  

For specific location information 
and to schedule an appointment, visit 
GoodwillTulsa.org/FreeTaxPrep.  

Information on the website is avail-
able in both English and Spanish, and 
taxpayers can choose to have their ap-
pointment in Spanish as well. 
Clients need to be prepared to 
bring:  
•Photo identification (driver's license, 
state-issued ID, military ID, or pass-
port) for the taxpayer (and spouse if ap-
plicable)  
•Social Security card(s) or ITIN 
number(s) for the taxpayer (and spouse 
and dependents if applicable)  
•All documentation of income for each 
applicable tax year (W-2s, 1099s, etc.)  
•Any other tax forms or letters from the 
IRS, employer(s), or other government 
agencies  
•Bank account and routing numbers for 
direct deposit of refunds  
•Form 1095-A if the taxpayer has Af-
fordable Care Act (Obamacare) health 
insurance 
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ÁGUILAS SON LOS FAVORITOS PARA GANAR 
EL SÚPER BOWL 2023

¡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) 

SEGÚN LAS PRINCIPALES CASAS DE APUESTAS

BEYONCÉ BECOMES MOST 
DECORATED ARTIST IN GRAMMYS 

HISTORY AFTER BREAKING 
GEORG SOLTI RECORD

Beyoncé has broken a Grammys record set by late con-
ductor Georg Solti by becoming the most decorated art-
ist in the awards show’s history.

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.

Los bomberos combatieron el domingo decenas de incendios forestales en Chile, tratando de controlar 
uno de los peores desastres naturales del país en años, ya que el número de muertos aumentó a al menos 
24 con casi 1.000 heridos más. 

AL MENOS 24 MUERTOS EN CHILE POR INCENDIOS AT LEAST 24 DEAD IN CHILE 
AS WILDFIRES EXPAND; 

FOREIGN HELP ON THE WAY
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ALREDEDOR DE 600 
MIL INMIGRANTES   

QUE CRUZARON LA 
FRONTERA DESDE 

MARZO DE 2021 
ESTÁN EN UN LIMBO 

LEGAL 
 

 
Cerca de 600.000 inmigrantes 
que cruzaron la frontera a partir 
de marzo de 2021 han sido libera-
dos en Estados Unidos sin ser acu-
sados ni recibir una fecha para 
comparecer ante el tribunal, 
según datos obtenidos por NBC 
News. 
 

Miles incluso han sido dados de baja del 
programa que se suponía que debía 
monitorearlos. 

Esto supuso una ruptura con el protocolo de 
administraciones anteriores, que exigían que 
los inmigrantes recibieran documentos de acu-
sación con una fecha de juicio por parte de 
Aduanas y Protección Fronteriza.  

Según los abogados de los inmigrantes, la 
falta de documentos de imputación han dejado 
a los inmigrantes de todo el país en un limbo 
legal sin fecha de juicio para determinar si 
pueden permanecer legalmente en EE.UU. 

La situación trunca la posibilidad de que 
puedan pedir asilo, una cuestión esencial para 
los que ya han pasado la frontera.  

Dentro de las críticas que ha presentado la 
administración actual con el paso de los inmi-
grantes, pero se ha prestado menos atención a 
cómo se les atiende después de que cruzan, un 
periodo en el que se supone que el sistema ju-
dicial determina si pueden permanecer legal-
mente o no. 

En marzo de 2021, NBC News informó por 
primera vez de que los agentes fronterizos de 
Río Grande Valley recibieron instrucciones de 
liberar a los migrantes sin fecha de juicio  a me-
dida de que los centros de procesamiento fron-
terizo se saturaban.  

La incapacidad de procesar rápidamente a 
los niños que llegaban no acompañados tuvo 
como consecuencia la liberación de un buen nú-
mero de adultos migrantes.  

Esta medida  fue destinada a mitigar las di-
ficultades operativas, incluyendo riesgos para la 
seguridad nacional, durante oleadas significa-
tivas de migración ilegal como las que existen 
actualmente en Rio Grande Valley.   

https://eltiempolatino.com/

ARRESTAN A SEIS PERSONAS 
POR CONTRABANDO Y MUERTE DE 

OCHO MIGRANTES EN TEXAS

Los Ángeles.- Seis per-
sonas han sido arrestadas 
en el sur de Texas por car-
gos de contrabando de 
indocumentados en rela-

ción con dos incidentes separados que 
derivaron en la muerte de ocho mi-
grantes, anunció este viernes el De-
partamento de Justicia (DOJ) de 
Estados Unidos. 

Las autoridades federales dijeron 
hoy que Juan Manuel Tena, de 39 
años; Julia Isairis Torres, de 37; Israel 
Torres Jr., de 33; Erasmo García III, de 
21; Alexis Rafael Adorno, de 25, y José 
Refugio Torres, de 26 años, fueron ar-
restados esta semana por al menos 11 
cargos de contrabando de indoc-

umentados. 
Tena es el presunto líder de la red 

de contrabando que operaba en todo 
el sur de Texas. 

Los sospechosos están acusados 
de conspirar para transportar indoc-
umentados desde el Valle del Río 
Grande a destinos dentro de Estados 
Unidos. 

Como resultado de esas activi-
dades, ocho migrantes murieron y 
otros dos resultaron gravemente heri-
dos, dijo el fiscal federal para el Dis-
trito Sur de Texas, Alamdar S. 
Hamdani, en una conferencia de 
prensa. 

En uno de los incidentes ocurrido 
en marzo de 2019, cuatro migrantes 

murieron y uno más resultó herido de 
gravedad cuando el vehículo que los 
llevaba desde el Valle del Río Grande 
hasta Houston volcó. 

En febrero de 2022 Tena y Adorno 
coordinaron un intento de contra-
bando de migrantes en una embarca-
ción desde South Padre Island hasta el 
área de Corpus Christi. La embarca-
ción volcó y cuatro migrantes murie-
ron y otro resultó gravemente herido. 

Todos los acusados enfrentan una 
posible sentencia de cadena perpe-
tua. La acusación también incluye un 
aviso de decomiso de varias propie-
dades presuntamente compradas con 
ganancias ilegales de actividades de-
lictivas.         EFE

Six people who conspired to 
smuggle people into the United 
States illegally were arrested this 
week, a statement from U.S. At-
torney Alamdar S. Hamdani 
said. 

The smuggling attempts re-
sulted in the deaths of at least 
eight migrants, the statement 
said. Four of those people died 
near Corpus Christi after the 
boat they were being smuggled 
in capsized, the statement said. 

Those charged and taken into 
custody over the last three days 
are Juan Manuel Tena, 39, 
Pharr; Julia Isairis Torres, 37, 
Israel Torres Jr., 33, Erasmo 
Garcia III, 21, and Alexis Rafael 
Adorno, all of Roma; and Jose 
Refugio Torres, 26, Austin. 

"Tena was the alleged leader 

of the alien smuggling ring and 
coordinated a network of co-
conspirators throughout the 
Southern District of Texas," the 
statement said. "Tena and his 
co-conspirators allegedly con-
spired to transport illegal aliens 
from the Rio Grande Valley to 
destinations within the United 
States." 

In one smuggling attempt, 
Tena, Julia Torres, Israel Torres, 
Jose Torres and Garcia were 
smuggling people by car from 
the Valley to Houston in March 
2019 when the vehicle rolled 
over, the statement said. Four 
migrants were killed and one 
was seriously injured. 

Tena and Adorno are also 
charged with attempted smug-
gling stemming from an incident 

in February 2022. Five migrants 
were being smuggled by boat 
from South Padre Island to the 
Corpus Christi area when the 
boat capsized. Four migrants 
were killed and another was se-
riously injured, the statement 
said.  

All suspects face up to life in 
prison a possible $250,000 
maximum fine for the conspir-
acy and up to 20 years for each 
count of transporting illegal 
aliens resulting in serious bodily 
injury.  

The arrests came as part of 
Homeland Security Investiga-
tions’ (HSI) Operation Justice 
for All. 

Story by Haley Williams 

6 ARRESTED IN HUMAN SMUGGLING 
RING TIED TO AT LEAST 8 MIGRANT 

DEATHS IN SOUTH TEXAS

Ciudad Juárez (México),  feb. El arribo de niños mi-
grantes no acompañados ha vuelto a sorprender 
este inicio de año a la frontera norte de México, 

donde autoridades han encontrado grupos de decenas 
de menores de edad en medio de las restricciones mi-
gratorias de Estados Unidos. 

Autoridades mexicanas y activistas en la fronteriza Ci-
udad Juárez han detectado que en los últimos meses ha 
incrementado la llegada de menores de edad sin compa-
ñía de adultos que intentan cruzar a Estados Unidos, en 
su mayoría originarios de Centroamérica. 

Las alarmas entre organizaciones civiles se encendie-
ron la semana pasada, cuando el Instituto Nacional de 
Migración (INM) y la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) informaron del rescate de 57 niñas, niños y ad-
olescentes no acompañados, originarios de Guatemala. 

Los menores de edad estaban en la carretera de Chi-
huahua a Ciudad Juárez dentro del remolque de una ca-
mioneta, una condición que suele provocar la muerte de 
migrantes por hacinamiento. 

Los migrantes quedaron bajo la tutela de la Subproc-
uraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Distrito Bravo del estado de Chihuahua.  

Guadalupe Peñuelas - Por Newsroom Infobae

EL ARRIBO DE NIÑOS MIGRANTES SORPRENDE A 
LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO
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Durante las próximas semanas, 
los republicanos de la Cámara 
de Representantes de los co-
mités Judicial y de Supervisión 

lanzarán su nueva andanada de agresiones 
como parte de su teatro político para mostrar 
cuán intensos son sus intolerantes y antiin-
migrantes ataques. Si bien algunos consid-
eran estas audiencias como un simple acto 
para las cámaras, la realidad es que se debe-
rían  atender con mucha más seriedad. La re-
tórica racista y las teorías de conspiración no 
solo son “sound bites" que usan medios 
como Fox News, ya que han contribuido a la  
pérdida de vidas humanas, sino que hacen 
que los riesgos de violencia en el futuro sean 
increíblemente más altos. 

A pesar que estas audiencias han sido 
promovidas como una forma del Congreso 
de vigilar la  “seguridad fronteriza”, la reali-
dad es que no abordarán los desafíos mi-
gratorios, sino que serán un foro donde los 
republicanos de la Cámara expondrán su 
demagogia 

Muy lejos de lo que se pretende con las 

audiencias del Congreso, el teatro político 
que estamos cerca a presenciar puede pro-
vocar violencia política y terrorismo, lo cual 
es una de las mayores preocupaciones del 
Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS). En noviembre y diciembre pasados, 
el DHS dio a conocer repetidas advertencias 
sobre amenazas serias hacia infraestructura 
crucial y comunidades inmigrantes de parte 
del terrorismo doméstico influido por la ide-
logía antiinmigrante. 

Si estas audiencias tuvieran la intención 
de resolver los desafíos de la inmigración, 
habría propuestas legislativas en curso para 
solucionar el problema. En lugar de eso, los 
republicanos se apegan al muro fronterizo y 
a acabar con nuestro sistema de asilo. Como 
indicó el congresista Tony Gonzales (TX-23), 
integrante del caucus republicano: “Tratar de 
prohibir las solicitudes legítimas de asilo: en 
primer lugar, no es cristiano, y en segundo 
lugar, para mí, es muy antiestadounidense”. 

En su mayoría, los colegas de Gonzales 
parecen no preocuparse por avivar el odio y 
la violencia. Más bien, muchos integrantes 
del caucus republicano lo aceptan con entu-
siasmo. Tanto el comité Judicial como en el 

comité de Supervisión están repletos de al-
gunos de los más fanáticos intolerantes del 
Capitolio. El presidente de la Cámara Baja, 
Kevin McCarthy, ha cedido los micrófonos de 
estos comités a, entre otros, los congresistas 
Matt Gaetz, Marjorie Taylor Greene, Lauren 
Boebert, Andy Biggs y Paul Gosar, quienes 
utilizarán sus puestos para impulsar y prom-
over las conspiraciones nacionalistas blancas 
sobre la inmigración y la frontera, pero esta 
vez dirigida a una audiencia mucho más am-
plia. 

¿Cómo sabemos esto? Porque mon-
itoreamos lo que dicen, tuitean y anuncian. 
America's Voice observó los anuncios del Par-
tido Republicano en el último ciclo electoral 
y encontró más de 700 ejemplos que utiliz-
aban un lenguaje peligroso de conspira-
ciones de “invasión" y “reemplazo” en los 

mensajes de campaña de más de 80 candi-
datos republicanos. 

Estas audiencias congresionales no son 
sobre política pública o soluciones. Tienen el 
fin de continuar con el repique del odio an-
tiinmigrante que vimos durante las elec-
ciones intermedias. Vamos a presenciar sus 
actos de apertura en las próximas semanas, 
y se pondrá peor. Están actuando para Fox 
News, poblando sus anuncios de recauda-
ción de fondos y movilizando a su base radi-
calizada, pero estas teorías conspirativas 
racistas y la retórica deshumanizante tienen 
consecuencias en la vida real. La historia re-
ciente nos ha demostrado cómo el discurso 
de odio conduce a la violencia política, y 
estas audiencias echarán más leña al fuego. 

Nota del editor: Vanessa Cárdenas es Di-
rectora Ejecutiva de America’s Voice.

NACIONAL | LA SEMANA | NATIONAL 

Tulsa, OK  8 al 14 de febrero del 2023  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502 A8

Republicanos en la Cámara de Representantes 
harán prevalecer conspiraciones peligrosas

How Upcoming House GOP 
Hearings Will Mainstream 

Dangerous Conspiracies
VANESSA CÁRDENAS  | WASHINGTON, DC 

 
Over the next few weeks, House Re-
publicans on the Judiciary and Over-
sight committees will launch their 
latest foray into political theater try-
ing to outdo one another in the in-
tensity of their bigoted and 
anti-immigrant attacks. While some 
may write this off as simply perform-
ing for the cameras, we should take 
it much more seriously. Racist rhet-
oric and conspiracy theories are not 
just soundbites for Fox News, they 
have already contributed to a signifi-
cant death toll, and the stakes for fu-
ture violence are incredibly high.   

While these hearings are being 
advertised as Congressional over-
sight on “border security,” the reality 
is that they will not address the chal-
lenges on immigration, rather they 
will be a forum where House Repub-
licans will expound on their dema-
goguery.  

A far cry from the intended func-
tion of Congressional hearings, the 
political theater about to debut risks 
inflaming the sort of political vio-
lence and terrorism that is a top con-
cern for the Department of 
Homeland Security (DHS). Last No-
vember and December, the DHS is-
sued repeated warnings about 
serious threats to critical infrastruc-
ture and immigrant communities 
coming from domestic terrorism in-
flamed by anti-immigrant ideology. 

If these hearings were about ad-
dressing the challenges of immigra-
tion, there would be some kind of 
proposals under way to address the 
issue. Instead, Republicans stick to 
the border wall and ending asylum, 
which as one member of their own 
caucus Rep. Tony Gonzales (TX-23), 
summed up “Trying to ban legitimate 
asylum claims — one, it’s not Chris-
tian, and two, to me, it’s very anti-
American.” 

For the most part, Rep. Gonzales’ 
colleagues seem unbothered by stok-
ing hatred and violence. Instead, 
many members of the GOP caucus 
enthusiastically embrace it. Both the 
Judiciary and Oversight committees 
are stacked with some of the most 
outspoken bigots on Capitol Hill. 
Speaker Kevin McCarthy has given 
these committee microphones to, 
among others, Matt Gaetz, Marjorie 
Taylor Greene, Lauren Boebert, 
Andy Biggs, and Paul Gosar who will 
use their positions to advance and 
further mainstream white nationalist 
conspiracies about immigration and 
the border, echoing the rhetoric of 
white nationalists, but to a much 
wider audience.  

How do we know this? Because 
we monitor what they say, tweet, and 
advertise. America’s Voice mon-
itored GOP ads this past cycle and 
found more than 700 examples using 
dangerous language of “invasion” 
and “replacement” conspiracies in 
campaign messaging from more than 
80 Republican candidates.  

These hearings are not about pol-
icy or solutions. They are about con-
tinuing the drumbeat of 
anti-immigrant hate that we saw all 
throughout the midterms. We are 
going to see their opening acts over 
the next few weeks, and it will de-
volve from there. They are perform-
ing for Fox News, populating their 
fundraising ads, and energizing their 
radicalized base, but these racist con-
spiracy theories and dehumanizing 
rhetoric have real life consequences. 
Recent history has shown how hate 
speech leads to political and hate vi-
olence and these hearings will add 
more fuel to the fire. 

 
Editor’s Note: Vanessa Cárde-

nas is the Executive Director of 
America’s Voice.      



PEKÍN.- El Gobierno chino afirmó hoy 
que los países latinoamericanos por 
los que sobrevoló la segunda aero-

nave china detectada por el Pentágono “en-
tienden” que no “representa ninguna 
amenaza”. 

“China siempre se rige por la legislación 
internacional, no representamos amenaza 
para ninguno de esos países y estos así lo 
entienden”, afirmó este lunes la portavoz de 
Exteriores Mao Ning en la rueda de prensa 
diaria del departamento. 

Los países sobre los que se ha detectado 
el paso de la aeronave son Costa Rica, Colom-
bia y Venezuela, según diferentes fuentes. 

Según Mao, el dirigible “pertenece a 
China”, se emplea “para pruebas de vuelo 
con motivos civiles» y «se vio afectado por 
las condiciones meteorológicas, además de 
su limitada capacidad de maniobrabilidad, 
lo que provocó su entrada no intencionada 
en el espacio aéreo de países latinoameri-
canos”. 

El pasado viernes, el portavoz del Pen-
tágono, el general de brigada Patrick Ryder, 
anunció que EE.UU. había detectado un se-
gundo dirigible, tras el descubierto el 
jueves en el espacio aéreo estadounidense, 
pero sobre los cielos de Latinoamérica. 

China no había realizado comentarios 
al respecto de este segundo supuesto 
“globo espía” hasta este lunes. 

La crisis de los “globos espía” se agudizó 
este sábado después de que EE. UU. derri-
bara, por orden directa del presidente esta-
dounidense, Joe Biden, la aeronave china 
que llevaba varios días sobrevolando el país 
norteamericano. 

En respuesta a la maniobra, China ex-
presó una profunda “insatisfacción y pro-

testa” al considerar que EE. UU. “sobrerreac-
cionó” por usar la fuerza para abatir la aero-
nave que sobrevolaba su espacio aéreo. 

El descubrimiento del primero de estos 

“globos espías” en el espacio aéreo estadou-
nidense ha desencadenado una crisis dip-
lomática entre Washington y Pekín y ha 
motivado la suspensión del viaje que el sec-

retario de Estado, Antony Blinken, tenía 
previsto hacer al país asiático el pasado fin 
de semana. 

EFE

US President Joe Biden says rela-
tions between the United States and 
China were not weakened by the US's 
downing of a suspected Chinese spy 
balloon over the weekend. 

Biden was asked by reporters on 
Monday if the balloon incident had 
weakened bilateral relations. The 
president said, "No." 

He stated that the US had made it 

clear to China what it was going to 
do. 

The president said that China 
understands the US position. He 
added that the US is not going to 
back off. 

Biden said, "We did the right 
thing and it's not a question of 
weakening or strengthening -- it's 
reality."
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CHINA: LATINOAMERICA “ENTIENDE” 
SITUACIÓN DE «GLOBO ESPÍA»

MÉXICO ROMPIÓ CIFRA HISTÓRICA 
DE MUJERES ASESINADAS POR 
HOMICIDIO DOLOSO EN EL 2022

Debanhi Escobar y Yolanda Martí-
nez, en Nuevo León; Ariadna Fer-
nanda, en Ciudad de México 

(CDMX) y Luz Raquel, en Jalisco fueron al-
gunos de los casos cuyo impacto mediát-
ico volvió a evidenciar la brutal agresión 
en contra de las mujeres en México que 
amenaza a adultas, adolescentes y niñas 
día a día. 

Aún cuando los casos mencionados 
lograron sobrepasar la indiferencia e in-
tensificar la visibilización de la problem-
ática feminicida, la realidad es que éstos 
figuran tan sólo como una mínima parte 
de la punta del iceberg del 2022 y la vio-
lencia de género. 

De acuerdo con del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), en los 12 meses del 
2022 sumaron 3 mil 754 muertes de mu-
jeres, de las cuales sólo 947 (es decir el 
33.7%) se investigaron como feminicidios 
- los cuales son abordados como “presun-
tos” ante la falta de resolución -, mientras 
que el resto se considera por homicidio 
doloso. 

Con ello, se mantuvo el promedio de 
diez mujeres asesinadas al día en la Re-
pública México manejado a lo largo del 
actual sexenio presidido por Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO), el cual se en-
camina a cerrar como otro más que fue 

rebasado por la problemática de la violen-
cia de género. 

El recuento de la tendencia nacional 
del SESNSP arroja que 2 mil 807 mujeres 
murieron por homicidio doloso en el 
2022, lo que posiciona a dicho año como 
el segundo con más víctimas de este de-
lito después del 2019, que cerró con 2 mil 
875. 

En concreto, cada uno de los doce 
meses del 2022 registraron más de 200 
asesinatos de mujeres: con 279 víctimas, 
junio se colocó no sólo como el más mor-
tal de ese año y del obradorato, también 
como el más violento desde que el Sec-
retariado tiene registro, es decir, desde el 
2015. Con ello, el sexto mes del 2022 su-
peró el registro máximo de mujeres víc-
timas de homicidio doloso que antes 
detentaba agosto del 2021, con 272. 

Respecto a la distribución de casos por 
entidad federativa, la dependencia arrojó 
que Guanajuato fue la que más homici-
dios dolosos de mujeres reportó con 413, 
seguido de Baja California (276), Estado 
de México (269) y Michoacán (232). Es im-
portante destacar que estos cuatro esta-
dos también figuraron, y con ese mismo 
orden, entre los seis más violentos de 
México según la Secretaría de Seguridad 
y Protección Pública (SSPC). 

nfobae.com

BIDEN: US-CHINA RELATIONS NOT WEAKENED 
BY BALLOON INCIDENT

Una tercera parte de los asesinatos de mujeres en 2022 
fueron investigados como presuntos feminicidios; Estado 
de México continúa como la entidad con más víctimas 
de feminicidios 



MUNDO | LA SEMANA | WORLD 

Tulsa, OK  8 al 14 de febrero del 2023  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502 A10

Escritorios para bicicletas ayudan a los estudiantes 
mexicanos a aprender mientras queman calorías

BIKE DESKS help Mexican students learn while burning calories

Pero para los estudiantes de una es-
cuela secundaria en las afueras de la 
bulliciosa ciudad de Monterrey, los 

nuevos escritorios para bicicletas ofrecen 
beneficios más allá del ejercicio. 

"Cuando estamos físicamente activos, 
también nos ayuda a mantenernos enfoca-
dos", dijo Reimy Rodríguez, de 13 años, en su 
primer año en la Escuela Secundaria Pública 
24. "Es realmente increíble". 

Un tercio de todos los mexicanos son 
obesos y, a medida que los niños crecen, 
muchos aumentan de peso. Un estudio na-
cional reciente mostró que alrededor del 8 
% de los niños menores de 5 años tenían so-
brepeso o eran obesos, lo que aumenta a 
casi el 19 % para los niños de entre 5 y 11 
años. 

Sanjuanita García, directora de la es-
cuela, señala los beneficios posteriores a la 
pandemia de los escritorios para bicicletas, 
especialmente para los niños más vulner-
ables al aumento excesivo de peso. 

“Después de que volvimos a las clases 
presenciales, comenzamos a observar 
mucha ansiedad entre nuestros niños y 
cómo se disparaba la obesidad”, dijo. 

"Con este proyecto, estamos tratando de 
resolver el problema", agregó. 

Actualmente, la escuela cuenta con dos 
salones completamente equipados con los 
nuevos pupitres, pero el plan es agregarlos 
gradualmente a los 21 salones. 

Miguel Ortiz, fundador de la empresa 
que los construyó, quería asegurarse de que 
los estudiantes mexicanos también pu-
dieran beneficiarse del nuevo giro en las 
aulas más saludables después de ver a una 
escuela canadiense ser pionera en ellas. 

"Decidimos desarrollar un prototipo a un 
costo viable que pudiera implementarse 
aquí", dijo, señalando que cada escritorio 
para bicicletas cuesta alrededor de 2700 
pesos ($142), unas cinco veces menos que el 
original canadiense. 

Por Daniel Becerril

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, 
Mexico, Feb  (Reuters) - Rows of 
sleek new school desks equipped 
with bike pedals are allowing 
students in Mexico to power 
through their class work while 
cranking out some light exercise, 
burning off calories in a country 
known for its alarming obesity 
rates. 
 

But for the students at a high 
school just outside the bustling city 
of Monterrey, the new bike desks 
offer benefits beyond exercise. 

"When we're physically active it 
also helps keep us focused," said 13-
year-old Reimy Rodriguez, in her 
first year at Public High School 24. 
"It's actually incredible." 

A third of all Mexicans are obese 
and as children age, many pack on 

the pounds. A recent national study 
showed about 8% of children under 
5 were overweight or obese, which 
rises to almost 19% for kids between 
5-11 years old. 

Sanjuanita Garcia, the school's 
principal, points to the bike desks' 
post-pandemic benefits, especially 
for boys more vulnerable to excessive 
weight gain. 

"After we got back to in-person 
classes, we began to observe lots of 
anxiety among our boys and how 
obesity shot up," she said. 

"With this project, we're trying 
to break down the problem," she 
added. 

The school currently features 

two classrooms fully decked out with 
the new desks, but the plan is to 
gradually add them to all 21 class-
rooms. 

Miguel Ortiz, founder of the com-
pany that built them, wanted to en-
sure Mexican students could also 
benefit from the new twist on health-
ier classrooms after seeing a Cana-
dian school pioneer them. 

"We decided to develop a proto-
type at a viable cost that could be im-
plemented here," he said, noting 
each bike desk costs about 2,700 
pesos ($142) - about five times less 
than the Canadian original. 

($1 = 18.9550 Mexican pesos) 
By Daniel Becerril

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, México, feb (Reuters) - Las 
filas de pupitres escolares nuevos y elegantes equipados 
con pedales de bicicleta están permitiendo a los estudi-
antes en México hacer su trabajo de clase mientras 
hacen ejercicio ligero y queman calorías en un país con-
ocido por sus alarmantes índices de obesidad.

Lula confía en que 
Venezuela y Cuba pagarán 
sus deudas con Brasil

RÍO DE JANEIRO.- El presidente de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este lunes 
que confía en que Cuba y Venezuela sal-
darán sus deudas con el banco de fo-
mento brasileño. 

El mandatario responsabilizó a su an-
tecesor, Jair Bolsonaro, del atraso de los 
pagos de los dos países. 

«Estoy seguro de que en nuestro Go-
bierno esos países pagarán porque son 
todos países amigos de Brasil y con cer-
teza pagarán la deuda que tienen con el 
BNDES (Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social)», señaló Lula en el 
acto para la toma de posesión del nuevo 
jefe de la institución financiera. 

Según los últimos datos oficiales de 
septiembre del año pasado, las deudas 
vencidas en financiamientos del BNDES 
destinados para proyectos de bienes y ser-
vicios en Venezuela alcanzaban los 682 
millones de dólares, mientras que en 
Cuba llegaban a los 227 millones. 

La financiación del BNDES a obras en 
otros países de la región, que se otorga-
ban a las compañías brasileñas que lleva-
ban a cabo los proyectos, fue utilizada 
como arma electoral de Bolsonaro para 

atacar a Lula en los comicios de octubre 
pasado. 

Lula salió hoy en defensa del banco de 
fomento brasileño, del que dijo que fue 
«víctima de muchas mentiras» y «difama-
ciones muy graves» durante las elecciones 
en las que salió victorioso frente a Bolso-
naro. 

Insistió en que el BNDES «nunca dio 
dinero a países amigos del Gobierno» y sí 
«financió servicios de ingeniería de em-
presas brasileñas para proyectos en 15 
países de América Latina y el Caribe entre 
1998 y 2017». 

Ese periodo comprende los Gobiernos 
de Fernando Henrique Cardoso (1995-
2002), los dos primeros mandatos de Lula 
(2003-2010), así como la administración 
de Dilma Rousseff (2011-2016). 

Lula defendió además que el BNDES 
está recuperando todo lo que financió, 
aunque reconoció que «hay algunos con-
tratos en atraso, si bien todos están cu-
biertos con garantías», y culpó de la 
demora en el pago de algunos países a 
Bolsonaro. 

EFE
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By Tiffany Wertheimer | BBC News 
 
The death toll from a strong 
earthquake in south-eastern 
Turkey, near Syria's border, 
could rise eight-fold, the 
World Health Organisation 
has warned. 

The toll, which currently 
stands at more than 3,400 
people, has increased rapidly 
since the first earthquake 
struck early on Monday 
morning. 

About 12 hours later, a 
second powerful tremor hit 
further north. 

Rescuers have been comb-
ing through mountains of 
rubble in freezing and snowy 
conditions to find survivors. 

Countries around the 
world are sending support to 
help the rescue efforts, in-
cluding specialist teams, 
sniffer dogs and equipment. 

The US Geological Survey 
said the 7.8 magnitude tre-

mor struck at 04:17 local time 
(01:17 GMT) at a depth of 
17.9km (11 miles) near the 
city of Gaziantep. 

Seismologists said the first 
quake was one of the largest 
ever recorded in Turkey. Sur-
vivors said it took two mi-
nutes for the shaking to stop. 

The second quake - trig-
gered by the first - had a mag-
nitude of 7.5, and its 
epicentre was in the Elbistan 
district of Kahramanmaras 
province. 

Many aftershocks are still 
being felt across the region. 

The number of dead and 
injured from both Turkey and 
Syria has increased rapidly 
throughout Monday.  

The WHO has warned that 
those numbers are likely to 
increase as much as eight 
times, as rescuers find more 
victims in the rubble. 

"We always see the same 
thing with earthquakes, un-

fortunately, which is that the 
initial reports of the numbers 
of people who have died or 
who have been injured will 
increase quite significantly in 
the week that follows," the 
WHO's senior emergency of-
ficer for Europe, Catherine 
Smallwood, told AFP. 

Ms Smallwood added that 
the snowy conditions will 
leave many people without 
shelter, adding to the 

dangers. 
Many of the victims are in 

war-torn northern Syria, 
where millions of refugees 
live in camps on both sides of 
the border with Turkey. 
There have been dozens of fa-
talities reported in rebel-held 
areas. 

Thousands of buildings 
across both the countries 
have collapsed, and several 
videos show the moment they 

fell, as onlookers ran for 
cover. Many buildings that 
were as large as 12 storeys 
high are now flattened, roads 
have been destroyed and 
there are huge mountains of 
rubble as far as the eye can 
see. 

Among the buildings de-
stroyed was Gaziantep Castle, 
an historic landmark that has 
stood for more than 2,000 
years.

TURKEY EARTHQUAKE: 
Death toll could increase 

eight-fold, WHO says

TERREMOTO EN TURQUÍA:

El número de 
muertos podría 
multiplicarse 
por ocho, dice la OMS

El número de muertos por un 
fuerte terremoto en el sureste de 
Turquía, cerca de la frontera con 
Siria, podría aumentar ocho veces, 
advirtió la Organización Mundial 
de la Salud. 

El número de víctimas, que ac-
tualmente asciende a más de 
3.400 personas, ha aumentado rá-
pidamente desde que ocurrió el 
primer terremoto el lunes por la 
mañana. 

Unas 12 horas después, un se-
gundo poderoso temblor golpeó 
más al norte. 

Los rescatistas han estado pei-
nando montañas de escombros en 
condiciones heladas y nevadas 
para encontrar sobrevivientes. 

Países de todo el mundo están 
enviando apoyo para ayudar en los 
esfuerzos de rescate, incluidos 
especialistas, perros rastreadores y 
equipos. 

El servicio geológico de Estados 
Unidos dijo que el temblor de mag-
nitud 7,8 se produjo a las 04:17 hora 
local (01:17 GMT) a una profundidad 
de 17,9 kilómetros (11 millas) cerca 
de la ciudad de Gaziantep. 

Los sismólogos dijeron que el 
primer terremoto fue uno de los 
más grandes jamás registrados en 
Turquía. Los sobrevivientes dijeron 
que los temblores tardaron dos mi-
nutos en detenerse. 

El segundo sismo tuvo una 
magnitud de 7,5 y tuvo epicentro 
en el distrito de Elbistan de la pro-
vincia de Kahramanmaras. 

Muchas réplicas aún se sienten 
en toda la región. 

El número de muertos y heri-
dos tanto de Turquía como de Siria 

aumentó rápidamente durante el 
lunes. 

La OMS advirtió que es prob-
able que esos números aumenten 
hasta ocho veces, a medida que los 
rescatistas encuentren más víc-
timas entre los escombros. 

"Desafortunadamente, siem-
pre vemos lo mismo con los terre-
motos, que es que los informes 
iniciales de la cantidad de personas 
que han muerto o que han resul-
tado heridas aumentarán significa-
tivamente en la semana que sigue", 
dijo a la AFP el alto funcionario de 
emergencias de la OMS para Eu-
ropa. Catherine Smallwood. 

La Sra. Smallwood agregó que 
las condiciones de nieve dejarán a 
muchas personas sin refugio, lo 
que se suma a los peligros. 

Muchas de las víctimas se en-
cuentran en el norte de Siria, de-
vastado por la guerra, donde 
millones de refugiados viven en 
campamentos a ambos lados de la 
frontera con Turquía. Ha habido 
docenas de muertes reportadas en 
áreas controladas por rebeldes. 

Miles de edificios en ambos 
países se han derrumbado, y varios 
videos muestran el momento en 
que cayeron, mientras los especta-
dores corrían para cubrirse. Mu-
chos edificios que tenían hasta 12 
pisos de altura ahora están der-
rumbados, las carreteras han sido 
destruidas y hay enormes monta-
ñas de escombros hasta donde al-
canza la vista. 

Entre los edificios destruidos se 
encontraba el castillo de Gazian-
tep, un hito histórico que ha estado 
en pie durante más de 2000 años.
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JORNADA 5  /  2 AL 5 DE FEB 

PACHUCA LÍDERA
CULMINÓ LA QUINTA FECHA DEL TORNEO 

DONDE HAY TRES EQUIPOS QUE LUCHAN POR 
LIDERATO GENERAL DE LA TABLA GENERAL.

ATLÉTICO SAN LUIS  2 - 0  PUEBLA 

NECAXA  1 - 1  XOLOS 

MAZATLÁN 2 - 3  BRAVOS 

LEÓN FC 0 - 1  PACHUCA 

CRUZ AZUL  0 - 1  TIGRES 

SANTOS LAGUNA 2 - 2 AMÉRICA 

PUMAS 2 - 2  ATLAS 

CHIVAS 1 - 1 GALLOS BLANCOS 

RAYADOS 2 - 1 TOLUCA 

FERNANDO SALAZAR 
 

Culminó la jornada 
número 5 del torneo 
Clausura 2023 
donde la lucha por el 
primer puesto de la 

tabla general sigue con todo, pues 
hay tres equipos que no se rinden 
semana a semana y son Pachuca, 
Rayados y Tigres. Los Tuzos y Mon-
terrey tienen 12 unidades cada uno, 
pero la diferencia de goles de los de 
la Bella Airosa es mejor, mientras 
que la UANL tiene 11 unidades, solo 
una por debajo de los líderes. 

Debajo de ellos están los 
Pumas, Atlético de San Luis y Chi-
vas con 8 puntos, sumándose a la 
pelea por los puestos de clasifica-
ción directa a la Liguilla del futbol 
mexicano. Por su parte, América y 
Atlas tienen 7 unidades, mientras 
que Toluca y Juárez suman 6 en 
cinco jornadas ya jugadas, por lo 
que comienzan a rezagarse en la 
tabla general. 

Ya en la parte baja de la tabla se 
encuentran Necaxa, León, Tijuana 
y Puebla con 4 puntos cada uno. La 
Fiera tiene un partido pendiente en 
contra de Mazatlán. Querétaro 

tiene 3 puntos, Cruz Azul 1 y en la 
parte baja están los Cañoneros sin 
puntos. Todos ellos tienen partidos 
pendientes que se realizarán próx-
imamente. 

Cabe señalar que la preocupa-
ción que existe en el entorne de 
Mazatlán ya hizo eco, pues Gabriel 
Caballero salió de la dirección téc-
nica y todo parece indicar que será 
Rubén Omar Romano el que lle-
gará al banquillo. Por otra parte, en 
Cruz Azul ya estarían sondeando al 
que sería el próximo estratega, 
pues le darían las gracias al Potro 
Gutiérrez.

LIGA MEXICANA
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TABLA DE POSICIONES 
DEL CLAUSURA 2023 

 
Pachuca - 12 puntos 
Tigres - 11 puntos 
Monterrey - 9 puntos 
Santos - 8 puntos 
Pumas - 8 puntos 
San Luis - 8 puntos 
América - 7 puntos 
Atlas - 7 puntos 
Chivas - 7 puntos 
Toluca - 6 puntos 
Bravos - 6 puntos 
Necaxa - 4 puntos 
León - 4 puntos 
Xolos   - 4 puntos 
Puebla - 4 puntos 
Querétaro - 2 puntos 
Cruz Azul - 1 puntos 
Mazatlán FC - 0 puntos

Mundial de Clubes: calendario, resultados 
y horarios de lospartidos del Mundialito
Los detalles del torneo en el que participa el Real 
Madrid y el Seattle Sounders

El Mundial de Clubes vive su 
última edición bajo este for-
mato de siete equipos, ya que 
a partir del 2025 crecería el tor-
neo. 

El torneo de los campeo -
nes de cada una de las confed-
eraciones del planeta fútbol 
arranca el miércoles, con la 
novedad de que la MLS está 
presente en el torneo y no hay 
representantes mexicanos. 
¿Dónde se juega el Mundial 
de Clubes? 

El Mundial de Clubes se 
disputa en Marruecos. Des-
pués de que la selección del 
país llegara a las semifinales 
del Mundial en Qatar, el país 
albergará la próxima gran cita 
del fútbol. Casablanca será la 
ciudad sede. 

Marruecos ya fue sede del 
Mundial de clubes en 2013 y 
2014, con Bayern Múnich y 
Real Madrid consagrándose, 

respectivamente. 
¿Qué equipos juegan el Mun-
dial de Clubes? 

Auckland City (Nueva Ze-
landa) Campeón Liga de Cam-
peones de la OFC (Oceanía) 

Flamengo (Brasil) Cam-
peón Copa Libertadores (Am-
érica) 

Real Madrid (España) 
Campeón Champions League 
(Europa) 

Seattle Sounders (Estados 
Unidos) Campeón Concacaf 
(Norteamérica, Centroamé-
rica y el Caribe) 

Wydad Casablanca (Mar-
ruecos) Campeón Liga de 
Campeones de la CAF (África) 

Al Ahly (Egipto) Subcam-
peón de la Liga de Cam-
peones de la CAF (África) 

Al Hilal (Arabia Saudita) 
Campeón Liga de Campeones 
de la AFC (Asia) 
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HENRY MARTÍN,  
EL DELANTERO MEXICANO 
DEL MOMENTO

Con seis goles en cinco jornadas 
del torneo de Clausura 2023, 
Henry Martín confirma que es 
el delantero mexicano del mo-

mento, dentro y fuera de la Liga MX. 
La situación de Martín con el América 

dio un giro de 180 grados en un año, pues 
luego de rumores de su salida del Nido a 
finales del Clausura 2022, el yucateco de-
mostró con creces que tiene las cualidades 
para ser el centro delantero del equipo 
más mediático de México. 

En el Apertura 2022, Henry Martín re-
spondió a la confianza que le dieron el 
Tano Ortiz y la directiva azulcrema ha-
ciendo un gran torneo y terminando la 
fase regular con 10 anotaciones, una 
menos que el argentino Nicolás Ibáñez, 
quien se llevó el título de goleo. 

Tras retomar su nivel en la Liga MX, 
Martín enfrentó un momento de incerti-
dumbre en su carrera, pues a pesar de su 
gran nivel, era uno de los candidatos para 

quedar fuera de la lista de convocados a la 
selección mexicana de Gerardo el 'Tata' 
Martino para el Mundial de Qatar 2022. 

Al final, Martino decidió llevarlo e in-
cluso lo eligió como el centro delantero 
que inició el torneo ante Polonia. Henry 
anotó uno de los dos goles que México 
consiguió en Qatar y fue el único 'nueve' 
del Tri que tuvo suerte de cara a portería. 
Pese a las críticas, el ariete del América 
confirmó que su presente era mejor que el 
de Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori. 

Tras un buen desempeño en el Mun-
dial, que se vio opacado por el gran fracaso 
del Tri, Martín regresó a América con la re-
sponsabilidad de mantener su nivel en el 
equipo de mayor exigencia en México.  
Una vez más, Martín ha demostrado tener 
los argumentos para comandar el ataque 
azulcrema y con sus seis tantos, lidera la 
tabla de goleadores del Clausura 2023. 

Aldo Mendoza

Kyrie Irving a los Mavericks 

Los Dallas Mavericks llegaron a 
un acuerdo con los Brooklyn 
Nets el domingo para fichar a 
Irving, solo unos días después 
de que solicitara un intercam-

bio fuera de Brooklyn, según Shams Cha-
rania de The Athletic. A cambio, los 
Mavericks enviarán a Spencer Dinwiddie, 
Dorian Finney-Smith y múltiples selec-
ciones de draft a los Nets. 

Los Mavericks enviarán a los Nets una 
selección de segunda ronda de 2027, una 
selección de draft de segunda ronda de 
2029 y una selección de primera ronda de 
2029 sin protección, según Charania. 

Se esperaba que Irving llegara a Dallas 
el lunes y luego probablemente haga su 
debut con el equipo hoy miércoles cuando 
se enfrenten a Los Angeles Clippers en 
Crypto.com Arena. 

Según los informes, Irving exigió un in-
tercambio de los Nets el viernes antes de 
la fecha límite de intercambio de la NBA, 
y luego se ausentó de su juego contra los 
Washington Wizards el sábado debido a 
una “lesión en la pantorrilla”. El jugador de 
30 años ha promediado 27,1 puntos, 5,3 
asistencias y 5,1 rebotes en 40 partidos 
esta temporada. 

Irving ha sido centro de varias polémi-
cas durante sus más de tres temporadas en 
Brooklyn. Se perdió una gran parte de los 
juegos durante la pandemia de COVID-19 
después de que se negó a recibir la vacuna 
de acuerdo con el mandato de la ciudad de 
Nueva York. También fue suspendido a 
principios de esta temporada, después de 
promocionar una película que presentaba 
odio antisemita y se negó a disculparse. 
Fue suspendido luego de que el equipo de-
terminara que "no era apto para asociarse 
con los Brooklyn Nets". 

Según los informes, en enero, Irving es-
taba listo para comenzar las discusiones 
de extensión de contrato con el equipo. 
Está en el último año de un contrato de 
cuatro años y $ 136 millones, y era elegible 
para una extensión máxima de cuatro 
años por un valor de alrededor de $ 200 
millones esta temporada baja. No está 
claro dónde están esas discusiones con los 
Mavericks en este momento. Será agente 
libre este verano, pero es elegible para fir-
mar una extensión de dos años y $83 mil-
lones con Dallas ahora. Se espera que las 
conversaciones contractuales, según Tim 
MacMahon de ESPN, se pospongan hasta 
después de la temporada.

Nets trading Kyrie Irving to 
Mavericks for Spencer Dinwiddie, 
Dorian Finney-Smith, draft picks

LUKA DONCIC Y KYRIE IRVING AHORA INTENTARÁN 
LIDERAR A LOS MAVERICKS EN UN IMPULSO EN LA 
CONFERENCIA OESTE

RYAN YOUNG 
 

The Dallas Mavericks 
struck a deal with the 
Brooklyn Nets on Sun-
day to land Irving, just 
days after he requested a 

trade out of Brooklyn, according to 
The Athletic’s Shams Charania. In 
exchange, the Mavericks will send 
Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-
Smith and multiple draft picks to 
the Nets. 

The Mavericks will send the Nets 
a 2027 second-round pick, a 2029 
second-round draft pick, and a un-
protected 2029 first-round pick, per 
Charania. 

Irving was expected to arrive in 
Dallas on Monday and then will 
likely make his team debut on Wed-
nesday when they take on the Los 
Angeles Clippers at Crypto.com 
Arena. 

Irving reportedly demanded a 
trade from the Nets on Friday ahead 
of the NBA trade deadline, and then 
sat out from their game against the 
Washington Wizards on Saturday 
due to a “calf injury.” The 30-year-
old has averaged 27.1 points, 5.3 as-

sists and 5.1 rebounds in 40 games 
this season. 

Irving has been the center of sev-
eral controversies during his more 
than three seasons in Brooklyn. He 
missed a large chunk of games dur-
ing the COVID-19 pandemic after he 
refused to get the vaccine in accor-
dance with New York City's man-
date. He was suspended earlier this 
season, too, after he promoted a film 
that featured antisemitic hate and 
refused to apologize to it. He was 
suspended then after the team de-
termined he was “unfit to be associ-
ated with the Brooklyn Nets.” 

In January, Irving was reportedly 
ready to start contract extension dis-
cussions with the team. He is in the 
final year of a four-year, $136 mil-
lion deal, and was eligible for a max-
imum four-year extension worth 
about $200 million this offseason. 
It’s unclear where those discussions 
are with the Mavericks at this point. 
He will be a free agent this summer, 
but is eligible to sign a two-year, $83 
million extension with Dallas now. 
Contract talks, per ESPN's Tim Mac-
Mahon, are expected to be put off 
until after the season.

Luka Doncic and Kyrie Irving will now attempt to lead the 
Mavericks on a legitimate push in the Western Conference

CHRISTIAN HORNER ESPERA MÁS DE CHECO 
PÉREZ EN 2023:  

"La presión nunca 
disminuye, sino 
que aumenta"
El jefe de Red Bull habla de las expectativas para la pró-
xima temporada

En 2023, Checo Pérez va por su tercera 
temporada con Red Bull. Viene de la mejor 
temporada de sus 11 en la Fórmula 1, pero 
Christian Horner espera más para la cam-
paña que inicia en unas semanas. 

"Creo que estamos buscando construir 
sobre el éxito que tuvimos, obviamente, en 
2022. Así que, por supuesto, la presión 
nunca disminuye, sino que aumenta, pero 
él nos conoce muy bien y nosotros tam-
bién a él", declaró el jefe de la escudería, 
Christian Horner, a Motorsport tras dar a 
conocer el nuevo RB19 en Nueva York la se-

mana pasada. 
"Desde luego es mejorar lo que con-

seguí el año pasado", agregó el piloto mex-
icano durante la presentación del evento 
sobre sus objetivos para la temporada 
2023. 

Checo terminó tercero en el campeo-
nato de pilotos, con 305 puntos, tres 
menos que Charles Leclerc. Ganó en los cir-
cuitos callejeros de Mónaco y Singapur, 
además de hacer el podio en la mitad de 
los 22 Grandes Premios de la temporada.



BY SUYASH DEEP SINHA 
 
On Sunday, February 12, the State 
Farm Stadium in Glendale, Arizona 
will host Super Bowl 57. The AFC 
champion Kansas City Chiefs will 
face off the NFC's top team, the Phil-
adelphia Eagles. The current Super 
Bowl spread accounts for the pos-
sibility of a close game. 

A highly competitive Super Bowl 
between the Philadelphia Eagles and 
the Kansas City Chiefs is all but as-
sured following a thrilling Sunday of 
conference championship action, 
barring any injuries. 

One of the top betting favorites in 
Super Bowl futures heading into the 
season was the Kansas City Chiefs. 
They are anticipated to face a tough 
challenge in the AFC West this sea-
son, and it appears as though it will 
happen when the team opens with a 
record of 4-2. 

The Eagles came into the season 
as a likely playoff contender. The 
club started the season 8-0, while 
suffering its first setback in Week 10 
when it was defeated 32-21 by the 
Commanders at home. 

Philadelphia bounced back and 
won its next five games straight to 
improve to 13-1. In the final game of 
that streak, Jalen Hurts strained his 
shoulder and was forced to miss the 
next two games. 

 
Super Bowl Predictions 

It's more complicated than just 
comparing lineups on paper. It was 
never. Due to this, it is difficult to 
pick against Andy Reid, Patrick Ma-
homes and Travis Kelce, who collec-

tively seem to be the modern equiv-
alent of the once-dominant Patriots 
trio of Bill Belichick, Tom Brady and 
Rob Gronkowski. 

When things get tough, they 
frequently find a way. Mahomes, in 
particular, is expected to make Gan-
non's Eagles "D" more difficult than 
it has in recent weeks, if not the en-
tire season, with slice-and-dice, 
drink-and-dunk play that values mo-
tion, screens, and red-zone trickery. 

But the X factor is found in the 
trenches. Both teams have fronts 
worthy of the Pro Bowl. Additionally, 
Chris Jones of Kansas City and Haa-
son Reddick of Philadelphia are both 
top-pressure performers. The Eagles 
simply have a stronger rotation. 

Mahomes might have a slightly 
more tense day after taking 11 QB 
hits in his first two playoff games this 
season. In the event, the Eagles feel 
a little better positioned to benefit 
from a forced downfield shot because 
they have handsy and opportunistic 
starters at corner and safety. 

We'll give the Eagles the tiniest of 
early nods given this, their stronger 
ground game, and Sirianni's aggres-
sion in comparison to Reid's propen-
sity for sporadic poor clock 
management. 

The NFL championship game, 
which will feature in the Super Bowl 
in 2023, will be one of the greatest 
gambling events of the year. There 
are more markets than ever before, 
from those who study Xs and Os to 
those who are more interested in the 
national anthem or even the color of 
the Gatorade shower for the winning 
coach.

Llega uno de los eventos más esper-
ados del año, la Super Bowl. La tem-
porada de fútbol americano 2022 

termina su camino con la gran final de la 
NFL, que reúne frente al televisor a millones 
de personas, sean o no amantes de este de-
porte. El State Farm Stadium de Glendale 
de Arizona se encargará de recibir a los 
Eagles de Philadelphia y a los Chiefs de 
Kansas para vivir una final que se espera 
apasionante. Y las apuestas ¿qué dicen al 
respecto? Lo analizamos para lanzar nues-
tros pronósticos de la Super Bowl 2023. 

De acuerdo con los pronósticos Super 
Bowl 2023, los Philadelphia Eagles son los 
favoritos para levantar el trofeo Vince Lom-
bardi (como se conoce a la copa que se en-
trega al campeón) el próximo domingo. 

Su temporada ha sido espectacular. Así 
lo refleja su récord de victorias y derrotas a 
lo largo de la ‘regular season’ (14-3). Desde 
los despachos de la franquicia de Philadel-

phia decidieron darle el control del equipo 
a su joven quarterback, y no les salió mal la 
jugada. La evolución en el juego de Julen 
Hurts ha sido tal que incluso opta a ser el 
MVP del año. Su habilidad para correr man-
tiene a las defensas alerta en el juego de 
carrera y su gran brazo permite a los Eagles 
realizar jugadas explosivas en el campo. Los 
receptores DeVonta Smith y A.J. Brown (fi-
chaje estrella) se favorecen de ello. 

Sin embargo, el papel estelar de su mar-
iscal de campo no es el único motivo para 
creer en una victoria de los Eagles. Buena 
culpa de que estén en la gran final la tiene 
su línea ofensiva. La OL, comandada por 
el center Jason Kelce, no ha permitido ni 
una sola captura a su quarterback desde 
hace dos temporadas, y permite a este el 
tiempo necesario para escoger siempre la 

mejor opción. 
Todo ello, unido a una defensa capaz de 

sostener al equipo cuando el ataque no 
funciona, convierten a los Eagles como cla-
ros candidatos a ganar su segunda Super 
Bowl para las mejores casas de apuestas. 

No obstante, tampoco sería de extrañar 
que Patrick Mahomes y los suyos consigui-
eran coronarse como campeones otra vez. 
No podemos olvidar que los Chiefs tam-
bién fueron el Seed1 en la Conferencia 

Americana y que buscan convertirse en la 
próxima gran dinastía del deporte rey en 
los Estados Unidos. 

Los de Kansas han sido el equipo más 
constante de la NFL de los últimos tiempos, 
y es que esta será su tercera final en los últi-
mos cuatro años. El equipo comandada por 
Patrick Mahomes y Andy Reid avaló su récord 
derrotando a los Jacksonville Jaguars en la 
Ronda Divisional y a los Cincinnati Bengals 
en la Final de Conferencia, respectivamente 
y quieren demostrar que las predicciones de 
la Super Bowl 2023 están equivocadas. 

FUTBOLETE
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ÁGUILAS SON LOS FAVORITOS PARA 
GANAR EL SÚPER BOWL 2023

SUPER BOWL PREDICTIONS: 
WHO IS THE FAVORITE TO WIN 

THE SUPER BOWL 2023?

SEGÚN LAS PRINCIPALES CASAS DE APUESTAS
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Javier Aguirre, Abraham Ancer y 
los atletas que ponen a México en 
lo más alto durante el fin de se-
mana. También Emanuel Navarrete 
y Fernando Valenzuela dieron 
grandes alegrías al país 
 

Un fin de semana redondo para el deporte 
mexicano con varios de sus exponentes 
entregando grandes actuaciones en cada 
una de sus respectivas disciplinas, Javier 

Aguirre, Emanuel Navarrete, Abraham Ancer y Fer-
nando Valenzuela pusieron a México en lo más alto 
durante este fin de semana. 
 
JAVIER AGUIRRE 

El Vasco ya tiene muchos años dirigiendo en Es-
paña y este domingo consiguió una de sus victorias 
de su larga carrera con un triunfo de 1-0 ante el Real 
Madrid en partido de la liga española, un equipo que 
como es bien sabido está plagado de estrella, demos-
trando el porqué su equipo ya ha hablado sobre su 
posible renovación para continuar con su gestión. 

Además, Aguirre tiene a su equipo en la décima 
posición del campeonato, a solo tres puntos de pelear 
por posiciones de competiciones europeas. 
 
EMANUEL NAVARRETE 

El boxeador mexicano, Emanuel 'Vaquero' Navar-
rete, se convirtió en tricampeón mundial luego de 
derrotar al australiano Liam Wilson en una pelea en 
la que durante los primeros rounds el azteca no la 
pasó del todo bien ya que fue derribado a la lona. 

A la postre, Navarrete sacó todo el coraje que lo 
caracteriza para venir de atrás y quedarse con el com-
bate de una manera espectacular. 
 
FERNANDO VALENZUELA 

El mejor pitcher mexicano de todos los tiempos, 
Fernando Valenzuela recibió uno de los homenajes 
con más prestigio que puede recibir un beisbolista. 

Los Dodgers retiraron el dorsal '34' que usó Valen-
zuela con el equipo de Los Angeles y con el consiguió 
varias victorias e importantes galardones. 

"Es algo grande ya que por años porté ese número 
34. Contento de que Dodgers va a retirar el número 
34. Que bueno que este año va a pasar lo que todos 
esperaban", afirmó el Toro. 

La ceremonia oficial del retiro del dorsal de Valen-
zuela se llevará a cabo el próximo 11 de agosto. 
 
ABRAHAM ANCER 

El golfista mexicano, Abraham Ancer, realizó his-
toria este domingo luego de conquistar el torneo de 
golf Saudi International el cual significó su tercer tí-
tulo a nivel mundial. 

Ancer cerró con una ronda de 68 golpes, para 
vencer por dos de diferencia a Cameron Young y con-
vertirse en el primer mexicano en ganar ese torneo.

Ponen a 
México en 
los más alto

GONZALO PINEDA: 
"Con la LEAGUES CUP se verá la 
paridad que hay entre Liga MX y MLS"
El entrenador del Atlanta United está listo para la siguiente tem-
porada de la MLS

Luego de pasar 10 años en los Esta-
dos Unidos, primero como jugador y 
después formando parte de cuerpos 
técnicos, Gonzalo Pineda considera 
que el fútbol estadounidense está 
creciendo para bien. 

"Muy bueno, la verdad es que es 
muy bueno, de repente en el cuerpo 
técnico en el que tengo a Diego de la 
Torre y a Eugenio Villazón que son 
mexicanos, ya todos los conocen acá 
y en México no se conoce tanto la 
MLS y la calidad de jugadores que 
hay, hay muchísima calidad en casi 
todos los equipos hay tres o cuatro 
jugadores por los que pagarías un 
boleto por ir a verlos y eso llama 
mucho la atención. Después, algo 
que me gusta mucho de allá es que 
hay muchos estilos de juego, es decir, 
es entrenador Patrick Vieira, pero 
también hay un alemán y también 
hay un italiano y un argentino y un 

gringo y eso te da una riqueza en 
temas tácticos, entonces cada par-
tido es diferente, hay mucha form-
aciones y las transiciones son 
frecuentes en la liga", dijo en entre-
vista para Claro Sports. 

Aunque aún faltan detalles por 
conocerse sobre el formato que ten-
drá la Leagues Cup, el técnico del At-
lanta United encuentra en ese torneo 

una manera de medir realmente el 
nivel que tienen los equipos de la 
MLS y de la Liga MX. 

"La idea me parece extraordi-
naria, con la cantidad de mexicanos 
que hay en Estados Unidos se vuelve 
muy emotivo para todos los paisanos 
que quieren ver a Cruz Azul, América, 
Chivas en su ciudad, en la que están 
trabajando día a día y verlos compe-
tir contra los equipos de la MLS será 
muy emotivo y también para el afi-
cionado americano ver competir a 
sus equipos contra una de las me-
jores ligas del continente como la 
mexicana va a ser un buen encuentro 
y en lo deportivo ni se diga, hoy en 
día vemos la paridad que hay entre 
los equipos y será muy emotivo". 

El Atlanta United realiza su pre-
temporada en la Ciudad de México y 
regresará a los Estados Unidos el 
próximo 9 de febrero

En México no se co -
noce tanto la MLS y la 
calidad de jugadores 
que hay, hay muchí-
sima calidad en casi 

todos los equipos hay 
tres o cuatro jugadores 
por los que pagarías un 

boleto

El Manchester City responde a la 
investigación de la Premier League
El equipo de Mánchester emitió un comunicado oficial por la investiga-
ción de la Premier League de 100 infracciones financieras

Respuesta del Manchester City a la in-
vestigación de la Premier League que 
acusa al club 'cityzen' de "numerosas 

supuestas infracciones de las reglas finan-
cieras". 

El equipo que entrena Pep Guardiola habla 
de "sorpresa" y espera que "este asunto se 
ponga fin de una vez por todas". Dan la bienve-
nida a que la investigación se revise de forma 
"imparcial" por una comisión independiente. 
Este es el comunicado del club de Mán-
chester: 

"El Manchester City FC está sorprendido 
por la publicación de estas supuestas infrac-
ciones de las Reglas de la Premier League, par-
ticularmente dado el amplio compromiso y la 
gran cantidad de materiales detallados que se 
le han proporcionado a la EPL. 

El club da la bienvenida a la revisión de este 
asunto por parte de una Comisión indepen-
diente para considerar imparcialmente el 
cuerpo completo de evidencia irrefutable que 
existe en apoyo de su posición. 

Como tal, esperamos que este asunto se 
ponga fin de una vez por todas".

Manchester Citys financial position has been 
under investigation by the Premier League for 
four years, and the league charged them with 

dozens of alleged breaches 
The club have always vehemently denied any 

breaches of financial rules and they have now released a 
statement in response to the charges. 

It said: "Manchester City Football Club is surprised 
by the issuing of these alleged breaches of the Premier 
League rules, particularly given the extensive engage-
ment and vast amount of detailed materials that the EPL 
has been provided with.  

The club welcomes the review of this matter by an in-
dependent Commission, to impartially consider the 
comprehensive body of irrefutable evidence that exists 
in support of its position. 

"As such we look forward to this matter being put to 
rest once and for all."

Man City issue punchy 
statement in response to 
Premier League allegations

GONZALO PINEDA
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En la plataforma de venta oficial 
Ticketmaster, las entradas más 
baratas cuestan 4.750 dólares, 
a los que se suman 902.50 dó-

lares de impuestos y gastos de envío, por 
un total que supera los 5.600 dólares. 

A falta de siete días para el duelo entre 
los Eagles y los Chiefs, los billetes más 
caros cuestan más de 25.000 dólares. 

En otras aplicaciones de venta en 
línea, como ‘Vivid Seats’ o ‘SeatGeek’, en 
los que los aficionados pueden revender 
sus entradas, no hay entradas por menos 
de 4.250 dólares. 

En promedio, asistir a la edición nú-
mero 57 del Super Bowl costará cerca de 
8.700 dólares, mientras que el año pa-
sado se pagaron 9.500 para un asiento en 

el SoFi Stadium de Los Ángeles, según 
datos publicados por los medios estadou-
nidenses. 

Eso sí, a falta de una semana para que 
los Chiefs y los Eagles se jueguen el trofeo 
Lombardi, se espera que el precio de las 
entradas siguen aumentando en las pla-
taformas de reventa en línea. 

Los Chiefs pelearán por su segundo tí-
tulo en cuatro años, tras coronarse en 
2019 contra los San Francisco 49ers. Los de 
Kansas City también fueron campeones 
del Super Bowl en 1969. 

Los Eagles fueron campeones en 2018 
contra los New England Patriots, tras per-
der en 1980 contra los Oakland Raiders y 
en 2004 contra los propios Patriots.       

EFE

(KTXL) — The Philadelphia Eagles 
and the Kansas City Chiefs will 
meet in this year’s Super Bowl, but 
getting inside will cost a hefty price. 

Ticket prices could potentially 
get higher sooner the game ap-
proaches. 

Super Bowl LVII will occur at 
State Farm Stadium at 3:30 p.m. 
PST on Feb. 12. As of Jan. 23, here’s 
how much the cheapest tickets are 
before fees on Ticketmaster and 
other websites.  

 
Ticketmaster: $6,150 
StubHub: $5,236 
SeatGeek: $5,164 

GameTime: $4,815 
VividSeats: $4,652 
TickPick: $5,368 
 
Getting closer to the field will 

cost even more, as Super Bowl 
tickets in the lower levels go from 
$8,000 to $35,000 on Ticket-
master’s website. Ticketmaster is 
the official ticketing partner of the 
NFL, according to the company’s 
website while others are secondary 
markets. 

For the minimum price of a 
ticket on the above websites, here 
are others you can spend your 
money on. 

by: Jeremiah Martinez

Super Bowl 2023 tickets 
going for around $5,000

Las entradas más baratas para ver el Super Bowl entre los 
Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs en el State Farm 
Stadium de Glendale (Arizona) se venden por más de 4.000 
dólares, impuestos excluidos, a una semana de la disputa del 
partido que coronará al nuevo campeón de la NFL.

MÁS DE 4.000 DÓLARES 
LA ENTRADA MÁS  
BARATA DEL SUPER BOWL
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El actor Pablo Lyle fue sentenciado a 5 años de prisión en Miami 

Las actriz mexicana se enamoró de su 
personaje, Maxandra Mendoza, una 
mujer que se da cuenta que toda su 

vida estuvo controlada por otros, no sabía 
cuáles eran sus sueño, cuando leyó el guion 
de Magic Mike’s Last Dance, la tercera en-
trega de la película protagonizada por el 
actor y bailarín estadounidense 

Salma Hayek y Channing Tatum unie-
ron sus fuerzas en Magic Mike’s Last Dance 
para contar una historia que, según dijeron 
en entrevista con EFE, fusionara el baile 
exótico, el romance, el empoderamiento fe-
menino y la transformación de los sueños. 

«En cuanto leí el personaje de Maxandra 
Mendoza me enamoré de la idea de interpre-
tar a una mujer que se da cuenta que toda su 
vida estuvo controlada por otros y que ni ella 
misma sabía cuáles eran sus sueños», explicó 
Hayek al hablar de su papel en la tercera en-
trega de la historia del bailarín exótico Mi-
chael «Magic Mike» Lane. 

A eso se sumó que la película estuviera di-
rigida por Steven Soderbergh y «claro, poder 
bailar con este señor», agregó entre risas 
mientras señalaba a Tatum, sentado a su 
lado, en el restaurante construido especial-
mente para acompañar al teatro en la aldea 
de Key Biscayne, una de las localidades que 
conforman el Gran Miami, donde se presenta 
de forma itinerante el espectáculo Magic 
Mike Live, inspirado en las películas. 

«Para mí era importante cerrar la histo-
ria de Mike mostrando el poder que puede 
tener una sola persona que crea en ti», in-

dicó Tatum, cuya historia de vida inspiró la 
primera película de Magic Mike, donde 
compartió créditos con Matthew McCo-
naughey en 2012. 
Una película sin género 

Magic Mike’s Last Dance comienza en una 
fiesta en Miami Beach en la que Mike es un 
barman. Max (Hayek) se entera de que él era 
un bailarín exótico y, ante la petición de un 
baile, comienza la escena más sensual de los 
tres filmes y una de las más pasionales que ha 
realizado la estrella mexicana. 

«Fueron secuencias fuertes para las que 
tuvimos que intensificar los entrenamien-
tos que hacemos todos los días, pero no fue 
demasiado para mí. Channing tuvo que 
hacer mucho más», subrayó. 

Eso en cuanto al esfuerzo físico, pero la 
intensidad y la sexualidad de la secuencia 
requirieron de un trabajo entre ellos «para 
generar confianza», lo que, según coinci-
dieron ambos, era el elemento más impor-
tante para una serie de acrobacias que 
daban a entender una sesión sexual, sin 
que ella perdiera ni una pieza de ropa. 

Aunque ese fue el inicio de la relación 
entre ellos, eventualmente se genera una 
complicidad que desarrolla la historia de 
ambos personajes y que los hace brillar 
bajo la dirección de Soderbergh, famoso 
por la saga de Ocean’s Eleven y quien ya 
había trabajado con Hayek en Traffic 
(2000) y con Tatum en las cintas anteriores 
de Magic Mike.   

EFE

Salma Hayek got her first ever lap dance from  
Channing Tatum while filming Magic Mike’s Last Dance

No tap dancing around the 
truth here! Salma Hayek is 
dishing about receiving her 

first ever lap dance from Channing 
Tatum while on the set of Magic 
Mike’s Last Dance. 

The actress, who performed 
scenes of exotic dancing in 1996’s 
From Dusk Till Dawn and 1999’s 
Dogma, explained that it was ex-
tremely fun for the tables to be 
turned for a change while visiting 
Jimmy Kimmel Live on Monday. 

“I mean, if you’re gonna start 
somewhere, why not Channing?” 
she joked. “But you know what? I 
deserve it! I deserve that it was the 
best, because I had to play the 
stripper in so many movies before 
and now I just got to sit down and 
enjoy it. I don’t take my clothes off.” 

While Hayek enjoyed the per-
formance, she noted that it was way 
more “challenging” and “technical” 
than she originally expected… and, 
at one point, potentially deadly too. 
The Eternals star said she was nearly 
injured during rehearsals when 
Tatum flipped her upside down and 
she suddenly lost all sense of direc-

tion. 
“I went head down [and] almost 

hit my head,” she told Jimmy Kim-
mel. “He held onto my pants, but I 
was really concerned because my 
pants were going away and I 
couldn’t remember if I had under-
wear or not in this moment, so in-
stead of putting my hands to protect 
my head, I just held onto the pants.” 

Tatum, however, was less than 
amused with Hayek’s executive deci-
sion to save her pants rather than 
herself. “He’s like, ‘Put your hands 
out!'” She said. “And I’m like, no, no, 
no, no! ‘Hold onto my legs!’ I’m like 
no, no, no, until everybody came in 
and kind of took me away from 
him.” 

Once they were both safely up-
right, Tatum gave her a stern lecture 
on safety. “He said, ‘What’s wrong 
with you?'” Hayek said. “I said, 
‘What’s wrong with me?! You nearly 
killed me!'” 

Magic Mike’s Last Dance thrusts 
into theaters Feb. 10. Watch Hayek 
discuss the dangerous lap dance in 
the clip above.  

By Emlyn Travis 

Salma Hayek y Channing Tatum, entre 
el baile exótico y el empoderamiento

TOMMY MOTTOLA LE FUE INFIEL A 
THALÍA CON FAMOSA CANTANTE

Thalía y Tommy Mottola tienen 
una de las relaciones más sólidas 
del espectáculo, la cual ya lleva 
22 años de feliz matrimonio, pero 
recientemente tomó fuerza un 
rumor, pues periodistas mexica-
nos de espectáculos aseguran 
que los esposos estarían en pro-
ceso de divorcio porque el em-
presario le fue infiel a la cantante 
una amiga del medio artístico. 
 

Thalía es una de las celebridades mexi-
canas más activas en las redes sociales, 

en donde siempre se le ve feliz y contenta, 
compartiendo divertidos videos para sus fa-
náticos, pero en los últimos meses no se 
sabe nada de la intérprete de “Amor a la 
mexicana”, lo cual levantó sospechas de 
que algo pasaba en su vida personal. 

Ernesto Buitrón, periodista de Tele-
visa, comentó en el programa de Magaly 
Medina que existen muchos temores 
sobre una posible infidelidad de Tommy 
Mottola, quien siempre se ha caracteri-
zado por ser un hombre conquistador. 

Con información de El Farandi

Miami.- El actor mexicano Pablo Lyle fue 
sentenciado este viernes a cinco años de 
prisión y ocho de libertad condicional por 
la muerte en 2019 de un cubano de 63 
años, al que propinó un puñetazo tras 
una discusión ocurrida al sur de Florida 
(EE.UU.). 
 

Miami.- El actor mexicano Pablo Lyle fue senten-
ciado a cinco años de prisión y ocho de libertad 
condicional por la muerte en 2019 de un cubano 

de 63 años, al que propinó un puñetazo tras una discusión 
ocurrida al sur de Florida (EE.UU.). 

La magistrada del condado de Miami-Dade Marisa 
Tinkler Méndez impuso hoy la sentencia a Lyle, presente 
en el tribunal con uniforme de preso y esposado. En octu-

bre del año pasado un jurado lo hallara culpable de 
homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo 
Hernández. 

Los abogados de la Fiscalía habían solicitado en este 
caso la pena máxima, 15 años de cárcel, mientras que la 
defensa pedía año y medio de prisión. 

El abogado defensor, Philip Reizenstein, pidió a la 
jueza que tuviera en cuenta que Lyle no tiene anteced-
entes criminales y que fue Juan Ricardo Hernández el 
que comenzó la discusión. 

La jueza de circuito reconoció que ha sido el caso 
más difícil de su carrera y que, a la hora de imponer la 
pena, que implica también horas de servicio comuni-
tario y de manejo de resolución de conflicto y rabia, 
tomó en cuenta factores mitigantes bajo la ley estatal. 

EFE

The Mexican press caused a 
stir in the world by suggest-
ing that the businessman 

Tommy Mottola would have been 
unfaithful to Thalía with the Peru-
vian singer Leslie Shaw. 

Leslie Shaw has been involved in 
a new media problem after a Televisa 
reporter recently disclosed that 
Tommy Mottola, Thalía’s husband for 
more than 22 years, would have had 
several extramarital affairs. However, 
one of the most outstanding and 
commented on by the international 
press would be the one that the ty-
coon would have maintained with the 
renowned Peruvian singer. After the 
viralization of the news, the national 
artist reappeared on social networks. 
What did she say about it? 
Leslie Shaw’s Post 

Although Leslie Shaw has pre-
ferred not to make statements to 
the press, on the morning of Janu-
ary 4, she used her Instagram ac-
count to share a peculiar video in 

which Thalia appears talking about 
her. “Thalia loves Leslie Shaw”, 
reads the post that he republished 
in one of his stories. 

In said clip, the interpreter of 
“Marimar” can be heard giving de-
tails about her experience working 
with the national singer. In this, she 
not only highlights her work as an 
artist of the urban genre, but also 
describes her as a pleasant person 
with whom she has dealt. 
The journalist’s revelation 
about Leslie Shaw and 
Tommy Mottola 

Ernesto Buitrón, a Televisa com-
municator, spoke exclusively with 
Magaly Medina about the rumors of 
a possible estrangement between 
Thalia and Tommy Mottola. Ac-
cording to the Mexican reporter, 
these speculations intensified after 
the sudden departure of the also ac-
tress on social networks. 

BY THE NEWS GLORY

Leslie Shaw reappears after being linked to Thalia’s 
husband for alleged  infidelity:  “She loves me”
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Grammy 2023:
BEYONCÉ BECOMES MOST DECORATED ARTIST 

IN GRAMMYS HISTORY AFTER BREAKING 
GEORG SOLTI RECORD

Beyoncé has broken a 
Grammys record set by 
late conductor Georg 

Solti by becoming the most 
decorated artist in the awards 
show’s history. 

The US star was nomi-
nated in nine different cate-
gories for the 2023 ceremony, 
including top prizes Artist of 
the Year, Song of the Year and 
Record of the Year. 

She scooped early wins 
ahead of the main ceremony 
for Best R&B song (for “Cuff 
It”), Best Dance/Electronic 
Recording for “Break My 
Soul”, and later for Best Tra-
ditional R&B Performance 
(“Plastic Off the Sofa”). 

After a fourth win for Best 
Dance/Electronic Music 
Album, she surpassed Solti, 
who previously held the 
record with a total of 31 
awards. Beyoncé now has the 
most Grammys at 32 and 
counting. 

She is the first Black 
woman to be awarded the 
prize for Best Dance/Elec-
tronic Music Album. 

After this year’s Grammy 
nominations were announced 
in November 2022, Beyoncé 
also tied with her husband 
Jay-Z as the most nominated 
artist in Grammys history, 

with a staggering 83 nods 
each. 

Accepting the historic 
award, Beyoncé said: “I'm try-
ing not to be too emotional. 
I'm trying to just receive this 
night. 

”I want to thank God for 
protecting me... I'd like to 
thank my uncle Johnny who 
is not here but he is here in 
spirit. 

“I'd like to thank my par-
ents, my father, my mother, 
for loving me, for pushing me. 
I'd like to thank my beautiful 
husband, my beautiful chil-
dren who are watching at 
home.” 

She added: “I'd like to 
thank the queer community - 
you invented the genre.” 

by Roisin O'Connor 

BEYONCÉ 
SE CONVIERTE EN LA 
ARTISTA CON MÁS 
GRAMMYS DE LA HISTORIA

El premio que la colocó en la cima fue el correspondiente a mejor 
álbum dance/ electrónico por Renaissance. La cantante de Hous-
ton superó el récord de 31 gramófonos que tenía el director de mú-
sica clásica Georg Solti

Beyoncé se convirtió en la artista con más Grammys de la 
historia al llevarse el gramófono al mejor álbum de música 
dance/electrónica este domingo en Los Ángeles con su 
aclamado Renaissance. 

«Estoy tratando de no ser muy emocional», dijo al borde de las 
lágrimas la cantante estadounidense de 41 años de edad al recibir su 
cuarto trofeo de la noche y el número 32 de su carrera, superando al 
director de música clásica Georg Solti que ostentaba el récord de 31 
estatuillas. 

Beyoncé llegó a la 65ª edición de los premios en Los Ángeles con 
nueve nominaciones, gracias a su energético y bailable Renaissance, 
aclamado por la crítica y por su legión de seguidores. 

«Muchas gracias», dijo una emotiva Beyoncé, aplaudida de pie 
por la crema de la música en la arena Crypto.com. 

«Agradezco a mis padres, mi padre, mi madre, por amarme e im-
pulsarme. Quiero agradecer a mi hermoso esposo y a mis adorables 
tres hijos que están en casa viendo la ceremonia», prosiguió la intér-
prete de «Single Ladies». 

Beyoncé y su esposo, el rapero Jay-Z, son los artistas con mayor 
número de nominaciones en la historia de los Grammys, 88 cada uno. 
Renaissance 

«Quiero agradecer a la comunidad queer por su amor y por in-
ventar este género, que Dios los bendiga», finalizó la cantante ante 
una incesante ovación. 

Renaissance es una oda a la música house y disco, a las raíces de 
la música bailable que revolucionó la escena cultural estadounidense 
en los años 1980 y ha sido bien recibido por sus tonadas animadas 
que invitan a mover el cuerpo. 

El álbum y uno de sus sencillos, «Break My Soul», disputan las ca-
tegorías más prestigiosas de la noche en un duelo tácito con la bri-
tánica Adele y su introspectivo «30».  

AFP

BAD BUNNY HACE BAILAR A TAYLOR SWIFT AL RITMO DE 
MERENGUE EN LOS GRAMMY AWARDS 2023 

GANADORES DE LOS GRAMMY 2023
ÁLBUM DEL AÑO 
Harry’s House, Harry Styles 
 
GRABACIÓN DEL AÑO 
About Damn Time, Lizzo 
 
CANCIÓN DEL AÑO 
Just Like That, Bonnie Raitt 
 
MEJOR ARTISTA NUEVO 
Samara Joy 
 
MEJOR VIDEO MUSICAL 
All Too Well: The Short Film, Tay-
lor Swift 
 
MEJOR INTERPRETACIÓN SO-
LISTA POP 
Easy on Me, Adele 
 
MEJOR INTERPRETACIÓN 
DÚO/GRUPO POP 
Unholy, Sam Smith ft. Kim Petras 
 
MEJOR ÁLBUM POP VOCAL 
TRADICIONAL 
Higher, Michael Bublé 
 
MEJOR ÁLBUM POP VOCAL 
Harry’s House, Harry Styles 
 
MEJOR GRABACIÓN 
DANCE/ELECTRÓNICA 
Break My Soul, Beyoncé 
 
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA 
DANCE/ELECTRÓNICA 
Renaissance, Beyoncé 
 
MEJOR INTERPRETACIÓN DE 
MÚSICA ALTERNATIVA 
Chaise Longue, Wet Leg 
 
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA AL-
TERNATIVA 
Wet Leg, Wet Leg 
 
MEJOR INTERPRETACIÓN R&B 
Hrs & Hrs, Muni Long 
 
MEJOR INTERPRETACIÓN DE 
R&B TRADICIONAL 
Plastic Off the Sofa, Beyoncé 
 
MEJOR CANCIÓN R&B 
Cuff It, Beyoncé 
 
MEJOR ÁLBUM R&B PROGRE-
SIVO 
Gemini Rights, Steve Lacy 
 
MEJOR ÁLBUM DE R&B 
Black Radio III, Robert Glasper 

MEJOR INTERPRETACIÓN RAP 
The Heart Part 5, Kendrick 
Lamar 
 
MEJOR INTERPRETACIÓN DE 
RAP MELÓDICO 
Wait for U, Future con Drake y 
Tems 
 
MEJOR CANCIÓN RAP 
The Heart Part 5, Kendrick 
Lamar 
 
MEJOR ÁLBUM RAP 
Mr. Morale & the Big Steppers, 
Kendrick Lamar 
 
MEJOR ÁLBUM POP LATINO 
Pasieros, Rubén Blades ft. Boca 
Livre 
 
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA UR-
BANA 
Un verano sin ti, Bad Bunny 
 
MEJOR ÁLBUM LATINO ROCK O 
ALTERNATIVO 
Motomami, Rosalía 
 
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA RE-
GIONAL MEXICANA 
Un Canto por México - El Musi-
cal, Natalia Lafourcade 
 
MEJOR ÁLBUM LATINO TROPI-
CAL 
Pa’llá voy, Marc Anthony 
 
MEJOR RECOPILACIÓN DE 
BANDA SONORA PARA MEDIOS 
VISUALES 
Encanto, Varios artistas 
 
MEJOR SCORE PARA MEDIOS 
VISUALES 
Encanto, Germaine Franco 
 
MEJOR CANCIÓN COMPUESTA 
PARA MEDIOS VISUALES 
We Dont Talk About Bruno de 
‘Encanto’, Carolina Gaitán, La 
Gaita, Mauro Castillo, Adassa, 
Rhenzy Feliz, Diane Guerrero y 
Stephanie Beatriz 
 
MEJOR ÁLBUM HISTÓRICO 
Yankee Hotel Foxtrot (20th Anni-
versary Super Deluxe Edition), 
Wilco 
 
COMPOSITOR NO CLÁSICO DEL 
AÑO 
Tobias Jesso Jr.

Harry Styles, with the two Grammys he won: best pop song for "As it Was" and 
album of the year for "Harry's House". (AP)
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WORD SEARCH EMOTIONS

PASTEL para enamorados
Preparación 20 min Prep  | Tiempo Total 1 hr 55 
Min  |  Rinde 12 porciones de 1 trozo cada una 
 
Necesitas  
1 paquete (2 capas) de harina preparada para pastel 
(cake), de cualquier sabor 
2 tazas de cobertura COOL WHIP Whipped Topping, 
descongelada 
1-1/3 taza de coco rallado BAKER'S ANGEL FLAKE 
Coconut 
colorante para alimentos, rojo 
2 cucharadas de caramelos rojos de canela picante 
 
Hazlo 
Prepara y hornea el batido para pastel como se indica 
en el paquete para moldes de 8 pulgs., vertiendo el 
batido parejamente en uno cuadrado y en otro re-
dondo. Enfría 10 min los pasteles; colócalos sobre re-
jillas. Enfríalos completamente. 
Corta sólo el pastel redondo por la mitad. Coloca el 
pastel cuadrado sobre una bandeja grande de modo 
que parezca un diamante. Acomoda las mitades cor-
tadas del pastel redondo sobre los 2 lados superiores 
del pastel cuadrado para que parezca un corazón, ado-
sándolos con una pequeña cantidad de cobertura para 
que no se separen. 
Baña el pastel con la cobertura restante. Colorea el 
coco de color rosado; espolvoréalo sobre la cobertura. 
Decora el pastel con los caramelos. Guárdalo en la 
nevera. 
 
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 

Feliz Día de San Valentín 
Happy Valentines Day 

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

MALLOW VALENTINE'S  
Day Cookies 

 
Prep Time 15 min  | Total Time 1 hr 44 Min - 

Makes 1 dozen cookie sandwiches  
or 12 servings, 1 cookie sandwich each. 

   
Gather sugar cookies, marshmallows & icing 
for these adorable Valentine's Day cookies. 

Mallow Valentine's Day Cookies make a sweet 
edible gift! Pack them in a tin can and gift or 

keep them for yourself. 
 

What You Need 
1 pkg. (20 oz.) refrigerated sliceable sugar 
cookies 
12 JET-PUFFED Marshmallows 
decorating icing 
 
Let's make it 
Preheat oven to 350°F. Roll out cookie dough to 
1/8-inch thickness on lightly floured surface. 
Cut into 24 cookies, using 2- to 3-inch heart-
shaped cookie cutters, rerolling dough scraps as 
necessary. Place, 2 inches apart, on ungreased 
baking sheets. 
Bake 7 to 9 minutes or until lightly browned. 
Cool 1 minute; remove from baking sheets to 
wire racks. Cool completely. 
Top bottom side of each of 12 of the cookies with 
1 marshmallow. Place 4 of the cookies on micro-
wavable plate. Microwave on HIGH 15 to 20 se-
conds or until marshmallows begin to puff; 
cover with 4 of the remaining cookies, bottom 
sides down, to make sandwiches. Repeat with 
remaining cookies and marshmallows. Decorate 
with icing as desired.

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
No hagas caso a quien 
critica tu forma de vestir. 
Defiéndela como una ex-
presión más de tu person-

alidad. Ahora bien, después no 
critiques tú a los demás. El cansancio 
puede influir en tu salud. Bajan las de-
fensas y eres excelente caldo de cul-
tivo para bacterias, virus y otros 
bichos sólo apreciables a vista de mi-
croscopio. En los próximos días prob-
lema familiar importante reclamará 
toda tu atención.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Este mes promete ser 
muy bueno en el terreno 
económico y eso te dará 

una buena dosis de seguridad. Procura 
evitar la tentación de gastos innecesar-
ios. Le estás dedicando demasiado 
tiempo a la pasión en el ámbito de tus 
relaciones amorosas. Eso no es malo, 
pero que no perjudique a tus obliga-
ciones. Verás cómo te llega una buena 
noticia desde lejos, relacionada con el 
regreso de alguien que aprecias. En la 
ciudad, trata de conducir con cuidado.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Vigila tu estado contable. 
Es muy posible que no 
estés teniendo en cuenta 

que muy pronto tendrás que afrontar 
un gasto fuerte para el que no has pro-
visto fondos. Es probable que recibas 
alguna oferta en el terreno profesional. 
Medita antes de tomar decisiones que 
cambien tu vida y consulta con qui-
enes te rodean.  Descubrirás algún 
dato desconocido en relación con tu 
familia más lejana. No es seguro que 
esto te ayude de económica.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Los que parecen graves 
problemas económicos 
no lo son tanto. Puede 
que estés atravesando 

un momento delicado, pero sabrás 
salir de él si aplicas el sentido común. 
Si has de tomar una decisión impor-
tante, busca el apoyo de una persona 
de confianza que te asesore, porque 
tu juicio no es demasiado equilibrado. 
Semana propicia para las sorpresas, 
aunque el ámbito en el que aparecerán 
no está muy definido.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
No es buen momento 
para pedir cosas presta-
das. No te comprometas 
en deudas o debas fa-

vores que en el futuro tendrás que 
pagar a precio de oro. Invitar a todos 
o pagar la ronda de toda la cuadrilla es 
algo que se puede hacer de vez en 
cuando, pero que tu bolsillo puede 
notar si lo repites con frecuencia. Te 
sorprenderá el grado de aceptación 
que consiguen tus propuestas. No es 
casualidad sino el resultado de la com-
binación doble de tu buen momento.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Si estás pensando en ata-
car de frente tu so-
brepeso, es un buen día 
para empezar. Planea 

bien tu estrategia y no te fijes objeti-
vos inalcanzables o muy a corto plazo. 
Tu capacidad para atraer físicamente 
está en un punto muy alto estos días. 
Pon un poco de tu parte eligiendo bien 
la ropa que te pones y cuidando cómo 
te peinas. Un percance a primera hora 
marcará todo. Te será difícil librarte del 
mal humor y lograr concentrarte.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Por tu cabeza pasan 
ideas poco afortunadas. 
Si te ronda el fantasma 

del fracaso, trata de relativizar la situ-
ación y no optes por tomar medidas 
drásticas. ¿Has pensado alguna vez 
en cambiar tus rutinas en el ocio? 
Hazlo y descubrirás nuevas oportuni-
dades, sólo tienes que decidirte. El 
chocolate no te conviene. Esa persona 
que se ha acercado a ti de forma ines-
perada te puede ayudar a mejorar tu 
imagen personal ante los demás. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Tu falta total de puntuali-
dad está dejando de ser 
una anécdota y se está 
convirtiendo en un prob-

lema serio. Adelantar tu reloj es un 
truco sencillo, pero efectivo. Llevas 
tiempo pensando que mereces un as-
censo profesional. Incluso te confor-
marías con que te reconocieran tu 
labor. Llegarán tiempos mejores. Las 
complicaciones o problemas en el ter-
reno laboral no pueden ser fruto de la 
casualidad cuando al resto te va bien. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Una persona muy cer-
cana, quizá un familiar, te 
decepcionará por su des-

medido egoísmo. Si estás alerta des-
cubrirás a tiempo sus intenciones de 
aprovecharse de ti. Las cosas están 
muy tranquilas estos días en el ámbito 
de la pareja. Disfruta y prodiga tus 
atenciones para que la situación se 
prolongue, eso te dará paz interior. Tus 
padres siguen pensando que eres de-
masiado joven para adentrarte en una 
relación sentimental profunda. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Se avecinan complica-
ciones en el seno de la 
pareja. Mide bien tus reac-
ciones en las peleas, sé 

muy sincero y piensa que de la frialdad 
a la indiferencia hay un paso. Tus es-
fuerzos por relacionarte con una per-
sona en el trabajo no tendrán 
demasiado éxito. Puede que no estés 
utilizando la estrategia adecuada. 
Cuando más arrecien los problemas y 
los enfrentamientos, apuesta por el 
consenso, por el diálogo. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
No estás afrontando bien 
ese problema que tanto 
te preocupa. Como en 

demasiadas ocasiones, no consigues 
pasar de la superficie al fondo de la 
cuestión. Se adivina un conflicto entre 
tus intereses personales y profesion-
ales. La mejor opción es compatibili-
zar las exigencias de ambos. Opta por 
la familia. No parece que quedarte 
sentado junto al teléfono sea el mejor 
sistema para organizarte. Si no tienes 
planes previos, toma la iniciativa y usa 
la imaginación. 
 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Cuídate de criticar a esa 
persona que odias, 
porque esas críticas 
pueden llegar a sus 

oídos y te puede crear más de un 
problema que no necesitas. Cuida la 
piel. Alguien de tu entorno familiar re-
alizará un gasto desmedido. Expresa 
tu opinión sólo si crees que encontra-
rás receptividad y no hagas del tema 
un drama. Tienes la sensación de que 
has perdido capacidad para contactar 
con las personas del otro sexo. 

H O R O S C O P O
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At least 15 students from a 
primary school located 
in the municipality of 
GuanajuatoIn the cen-
tral region of Mexico, 

was poisoned by consuming clonaze-
pamThe municipal government gave 
this information through a statement 
on Monday. 

“It is believed that students He 
consumed the drug as part of a chal-
lenge that has gone viral on social 
media,” the letter said. 

On January 25, the Mexican Fed-

eral Commission for the Protection 
Against Sanitary Risks (COFEP-
RICE) Alerted the youth to the risk 
involved A challenge that has gone 
viral on the TikTok platform. 

The game is called “The one who 
sleeps last wins”taking controlled 
sleep-inducing drugs and Try to keep 
the suspense as long as possible. 

“Inappropriate use, without med-
ical supervision and in an irrespon-
sible manner, of drugs with 
anxiolytic properties such as clonaze-
pam, Side effects range from drowsi-

ness, dizziness and nausea to loss of 
balance, coordination problems, 
headache, muscle or joint pain.”Cof-
feeprice said in a statement. 

Officials in Guanajuato, the cap-
ital of the state with the same name, 
said they received the information on 
Monday morning. A woman called 
for help because two primary school 
students were drunk. 

Officials reached the spot identi-
fied 15 students between the ages of 
10 and 11 with symptoms of clonaze-
pam poisoningFor which he was 

shifted to various clinics to assess his 
health condition. 

This incidence has increased 
alarmingly in Mexico, more than in 
january alone about twenty cases The 
number of youths who got intoxi-
cated by implementing this challenge 
which went viral on Tiktok. 

Mexican authorities identified ap-
proximately 500 incidents in 2022 
involving minors resulting from this 
type of challenge. 

by  Nation World News Desk

TIKTOK HABLÓ SOBRE LOS MENORES INTOXICADOS 
CON CLONAZEPAM EN RETO VIRAL

MULTIPLE MINORS DRUGGED WITH CLONAZEPAM 
FOR TIKTOK CHALLENGE

Édgar Rodríguez Rudich, direc-
tor de asuntos públicos para 
TikTok Latinoamérica, habló 

en un reportaje para CNN En Español 
sobre el peligroso reto viral de la pla-
taforma con Clonazepam. El desafío, 
también conocido como «El que se 
duerma de último gana», consiste en 
ingerir el medicamento y tratar de 
aguantar el sueño y la somnolencia, 
uno de los efectos del fármaco. 

Rodríguez Rudich aseguró que para 
TikTok la seguridad de sus usuarios es 
una prioridad absoluta y eliminará 
cualquier contenido que atente contra 
su salud. «En el caso específico de retos 
peligrosos es el segundo tema definido 
en las normas de la comunidad des-
pués de la seguridad de los menores. 
Allí queda señalado de manera muy 
explícita que no está permitido nin-
guna conducta o contenido que lleve a 
retos que pongan en peligro la integri-
dad y la salud del usuario», aseveró 
Rodríguez. 

Sus declaraciones ocurren des-
pués de que esta semana se diera a 

conocer el caso de estudiantes de Ci-
udad de México intoxicados al inten-
tar cumplir con el reto del 
Clonazepam en TikTok. Rodríguez 
aseguró que desde la plataforma 
darán de baja a los usuarios menores 
de 13 años. El director recordó que 
esa es la edad mínima que se debe 
tener para usar la app. 

«Se debe recordar que es una pla-
taforma para mayores de 13 años en 
adelante. Eso es algo que deben 
tener presentes los adultos y si iden-
tificamos cuentas de menores de 13 
años las vamos a bajar», aseguró. 

 
El que se duerma de último gana 

El profesor Carlos Ríos Alonso, 
profesor de Química de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), explicó a CNN que este 
medicamento se utiliza principal-
mente para tratar la ansiedad y la 
epilepsia. Como efectos secundarios, 
el fármaco afecta el sueño porque 
deprime el sistema nervioso central. 
Las personas que lo consumen tam-

bién pueden sentir nauseas, mareos 
y dolor de cabeza. Combinado con 
otros medicamentos, el fármaco 
puede inducir el coma. 

El reto viral llegó esta semana a 
una escuela secundaria en México 
cuando varios alumnos presentaron 
por la mañana síntomas asociados al 
desafío. El medio El Universal de 
México detalló que se trató de 6 
alumnos afectados, quienes presen-
taban somnolencia y desorientación, 
dos de los efectos más comunes. 

Tras presentar los síntomas, las 
autoridades escolares llamaron a los 
representantes de los menores y con-
vocaron a una reunión para acordar 
medidas preventivas.  

No es la primera vez que se da a 
conocer menores afectados por el 
reto del Clonazepam en TikTok. Se-
manas atrás el titular de la Secretaría 
de Educación de Gobierno del Es-
tado, Juan Carlos Torres, señaló que 
en el programa de revisión de mochi-
las encontraron frascos completos de 
este medicamento.

SEIS ESTUDIANTES RESULTARON AFECTADOS 
EN MÉXICO AL INTENTAR CUMPLIR CON EL 

DESAFÍO “EL QUE SE DUERMA DE ÚLTIMO 
GANA”, QUE CONSISTE EN INGERIR EL MEDI-

CAMENTO E INTENTAR RESISTIRSE AL SUEÑO
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Elon Musk Says Twitter Will Share  
Ad Revenue With Creators

Twitter will now begin sharing an 
undisclosed amount of its ad reve-
nue with content creators when 
ads appear in their replies, Twitter 
CEO Elon Musk said Friday. 

Musk added that only ac-
counts currently subscribed to 
Twitter Blue will be eligible to 
earn revenue from their reply sec-
tion ads, meaning it will cost 
users roughly $8 a month to 
monetize content in this way. 
While there’s currently no official 
statement from Twitter regarding 
the use of crypto in its payment or 
monetization plans, the Financial 
Times reported earlier this week 
that Musk intends to keep that 
option on the table. 

Musk did not share further 
details on the ad revenue split 
between Twitter and its creators, 
but he did make a point to criti-

cize, yet again, the “legacy verifi-
cation” system at Twitter.  

Prior to Musk’s takeover, ce-
lebrities, journalists, government 
officials, businesses, and other 
public figures were eligible for 
Twitter’s coveted blue check mark 
if they applied with supporting 
documentation proving their eli-
gibility. But Musk has continu-
ously decried this process. 

“Twitter’s legacy Blue Veri-
fied is unfortunately deeply cor-
rupted, so will sunset in a few 
months,” he said.  

Musk’s latest ad revenue an-
nouncement immediately drew 
numerous questions and con-
cerns from users—many of whom 
asked for more details so they 
could weigh the cost-benefit anal-
ysis of paying $8 a month to make 
an undisclosed, likely smaller 

amount of money in return. 
To the average creator, the 

cost of buying ads on Twitter is 
extremely opaque, as Twitter 
says advertising costs per post 
are priced “in an auction model.”  

“The targeting, creatives, and 
bid you select in your campaign 
setup will help determine how 
much each billable action costs,” 
Twitter’s Ads Help Center reads. 

But whether such ads would 
even be profitable for smaller 
creators isn’t the only possible 
issue with Musk’s plan. Twitter 
user Alex Buck, who works in 
media, argued that reply ads are 
actually riskier for brands than 
placing ads between tweets. 

“Most brands and agencies opt 
to avoid replies and search result 
placements simply due to brand 
safety concerns,” Buck said.

Sin embargo, solo lo hará con los creadores 
que pagan por Twitter Blue 
  

El magnate multimillonario Elon Musk, compartirá 
sus ingresos publicitarios con los usuarios de 
Twitter. Este dinero generado por la publicidad 

que realiza la plataforma será dividido con los creadores 
que pagan por Twitter Blue, la nueva suscripción del 
dueño de la red social. 

Según Musk, para poder acceder a estos ingresos, solo 
necesita tener en cuenta que tendrá que pagar la suscrip-
ción de Twitter Blu, un pago mensual que trae diferentes 
beneficios dentro de la plataforma, como el sello azul, 
que certifica que la cuenta es verificada. 

Sin embargo, aún no ha ofrecido mayor detalles sobre 
cómo va empezar este nuevo programa, pero en el pa-
sado, ya había avanzado con esta misma intención de 
ofrecer nuevas vías de monetización para creadores de 
contenidos. 

Tal y como lo realizan redes como Youtube, en el que 
reparten aquellos ingresos que son generados por la pub-
licidad que se generan con los videos realizados en esta 
plataforma. Esto ha permitido que usuarios con muchas 
visualizaciones ganen grandes cantidades de dinero, y a 
su vez, los anime para realizar más contenido dentro de 
la plataforma. 

“Twitter tiene que ser el lugar en el que un creador 
está mejor compensado por su tiempo y talento”, indicó 
Elon Musk en su cuenta de Twitter, en una respuesta a un 
comentario de otro tuitero que hacía referencia a la com-
petencia con YouTube en este ámbito. 

La publicidad en la plataforma 
Y es que la publicidad es la principal fuente de ingreso 

de Twitter, pero tras la adquisición por parte de Musk, y 
las caóticas primeras semanas que provocaron algunas 
de sus decisiones como muchos anunciantes que han op-
tado por hacerse a un lado o no volver a pautar dentro de 
la plataforma. 

Por otro lado, el pasado mes de noviembre, el empre-
sario admitió que la empresa había sufrido una caída ma-
siva en su facturación y que estaba perdiendo más de 4 
millones de dólares al día. Una suma bastante impor-
tante. 

Con información de EFE 
Por Sergio Cuervo

It’s unclear how much creators could make per post, so don’t get too ex-
cited just yet.

ELON MUSK QUIERE 
COMPARTIR SUS  

INGRESOS DE TWITTER 
CON LOS USUARIOS
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AI WATERMARK REMOVER 
EASILY VANISHES 

PHOTOGRAPHERS’ LOGOS
A free-to-use artificial intelligence (AI) water-

mark remover that removes photographers’ copy-
right marks has caused consternation in the 

creative community.  
WatermarkRemover.io’s premise is quite simple: “Get rid 
of the watermarks from your images using our powerful 
AI technology,” it trumpets on its website. 

It’s also available as an app on the Google Play store 
and even provides examples of images where the pesky 
watermark has been removed. 

Creative designer and photographer Tobias van 
Schneider tweeted a screenshot of the website’s home-
page. 

“I really don’t understand anymore. Where are we 
heading?” He asks his 111,000 Twitter followers. 

“It’s fairly easy technically with the latest AI advance-
ments. AI can create art from scratch now, so it can fairly 
easily draw in between the lines,” an Schneider explains. 

“Works similarly to how you’d do it in Photoshop with 
the content-aware stamping tool, just automated and 
faster.” 

Is this Legal? 
Chapter 12 of the U.S. Copyright Act suggests that re-

moving a watermark without the owner’s consent is ille-
gal. But, there are grey areas and the tool itself is lawful. 

WatermarkRemover.io’s terms of use page states that 
users of the site “guarantee that you have all the necessary 
rights (such as copyright).” 

However, the website’s promotional video, above, 
shows watermarks on professional-looking photographs 
being swept away in an instant. 

While the tool can obviously be used by people want-
ing to remove watermarks from licensed images so they 
can avoid paying a fee, one person pointed out a less ne-
farious use for the tool. 

“I’ve used this for showing mocks to clients,” writes 
Arron J. Hunt. “They always get hung up on watermarks 
in previews, so it’s nice to show a high res image before 
making the purchase.” 

As Creative Bloq notes, watermarks can be the only 
tool to protect a photo once it’s been posted online. Ho-
wever, watermarks are a personal choice with many pho-
tographers opting to not put one on. 

“Watermarks are worthless, serve no purpose, and 
make your work less valuable,” says one dissenter.     

MATT GROWCOOT 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
ELIMINA MARCAS DE 
AGUA EN FOTOGRAFÍAS
La popularidad y usos que 

las personas le dan a la in-
teligencia artificial se ha 

diversificado con el tiempo y ha 
generado que la mayoría de las 
aplicaciones web tengan funcio -
nes como creación de imágenes 
basadas en texto, gene ración de 
videos, sonidos e incluso música 
basada en descripciones textua -
les, además de producir imáge -
nes fotorrealistas. 

Si bien la mayoría de estos 
software tienen funciones deriva-
das de la edición fotográfica, una 
de las características con las que 
cuenta una de ellas en particular 
es la de eliminar las marcas o sel-
los de agua de fotografías de ar-
chivo o que fueron tomadas por 
alguna agencia que incluye créd-
itos sobre las imágenes. 

Según la página web oficial de 
la aplicación llamada Watermark 
Remover, el servicio de borrado 

de las marcas de agua es gratuito 
y solo es necesario subir una im-
agen que contenga una marca o 
sello de agua sobre ella. Una vez 
que el contenido sea procesado 
por la inteligencia artificial, la 
plataforma devolverá la misma 
imagen pero con la diferencia de 
que las palabras o símbolos que 
estaban incluidos habrán sido eli-
minados por completo. 

La tecnología que se aplica en 
esta plataforma web no es muy 
diferente a la que utilizan otras 
aplicaciones que están dedicadas 
a remover el fondo de una im-
agen en particular y, al igual que 
cualquier otro software de edi-
ción fotográfica o generación de 

imágenes, puede mostrar algu-
nas fallas o errores en los resulta-
dos finales en algunas ocasiones 
cuando la marca de agua ocupa 
una gran porción de la fotografía 
o usa transparencias poco pro-
nunciadas. 

El beneficio para los usuarios 
es que debido a que este servicio 
es gratuito y de libre acceso, la in-
teligencia artificial utilizada está 
en constante aprendizaje y mejo-
ría de sus sistemas, por lo que los 
errores o malfuncionamientos 
que presente se reducirán con el 
tiempo y el uso que las personas 
hagan de ella. 

Según WatermarkRemover, estos sellos que garan-
tizan los derechos de autor también arruinan la es-
tética de las fotografías
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