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AMERICA 
GANA EL CLÁSICO 
DE CLÁSICOS

DIEGO BONETA REVELÓ 
QUE TUVO QUE IR A 
TERAPIA PARA DEJAR DE 
SER LUIS MIGUEL

El día de los impuestos está a la vuelta de la 
esquina, y se recuerda a los contribuyentes 
que aprovechen un crédito especial para 
quienes envían dinero a dependientes que 
viven en el extranjero. El crédito fiscal - que 
es de hasta $500 por dependiente - sólo 
está disponible para los ciudadanos esta-
dounidenses o residentes permanentes le-
gales, y tiene otras restricciones también.

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

A little relief at tax time
Tax day is just around the corner, and taxpayers are reminded to take ad-
vantage of a special credit for those who send money to dependents living 
abroad. The tax credit – which is up to $500 per dependent – is only avail-
able to U.S. Citizens or legal permanent residents, and has other restric-
tions as well.

Tulsanos participarán en 
la Gran Limpieza de Tulsa 

TULSANS CAN PARTICIPATE IN THE 
GREAT TULSA CLEAN-UP IN APRIL

DE CAMARÓGRAFO A EMPRESARIO DE LA CONSTRUCCIÓN 
FROM CAMERAMAN TO CONSTRUCTION ENTREPRENEUR

POR GUILLERMO ROJAS | TULSA,OK 
 
Hace 24 años, William López abandonaba su Veracruz 
querido para patear la frontera en búsqueda de una vida 
mejor. Hoy, radicado en Tulsa y habiendo trabajado en todo 
aquello  que le pasó por delante, se presenta como empre-
sario exitoso y abanderado de una generación de inmi-
grantes jóvenes dispuestos a construir un país mejor.  

24 years ago, William Lopez left his little Veracruz 
home for good and kicked the border of the US 
searching for a better future. Today, completely in-
stalled in Tulsa and after having worked on every 
possible existent job, he has transformed himself 
into a successful businessmen who claims to be 
part of a new immigrant generation ready to shake 
things up and build a more inclusive country. 

ENGLISH

AMLO: 
FALTA DE ABRAZOS 

PROVOCÓ CRISIS 
DE FENTANILO EN 

EE.UU.

El presidente de México ha di -
cho que las familias estadouni-
denses tienen la culpa de la 
crisis de sobredosis de fentanilo 
porque no abrazan a sus hijos lo 
suficiente.

MEXICAN 
PRESIDENT: 
LACK OF HUGS 

CAUSED US 
FENTANYL CRISIS 

Mexico’s president has 
said that U.S. families 
are to blame for the 
fentanyl overdose cri-
sis because they don’t 
hug their kids enough

A11

AVANZA PROYECTO DE 
LEY DE RESTRICCIÓN DE 

CASTIGO CORPORAL
OKLAHOMA CITY - La cámara de representantes de 
Oklahoma aprobó por abrumadora mayoría una ley bi-
partidista que prohíbe el uso de castigos corporales con-
tra alumnos discapacitados.

CORPORAL PUNISHMENT 
RESTRICTION BILL ADVANCES
OKLAHOMA CITY – The Oklahoma House of 
Representatives overwhelmingly approved bi-
partisan legislation prohibiting the use of corpo-
ral punishment on students with disabilities. 

PROYECTO DE LEY 911 NEXT GENERATION SE TRASLADA AL SENADO 
911 NEXT GENERATION BILL MOVES TO SENATE

OKLAHOMA CITY – El representante Jim 
Grego, republicano por Wilburton, ap-
robó el lunes un proyecto de ley en la Cá-
mara que actualizaría el sistema 
informático 911 del estado con la esper-
anza de salvar más vidas. 
 
 
OKLAHOMA CITY – Rep. Jim 
Grego, R-Wilburton, on Monday 
passed a bill in the House that 
would update the state's 911 com-
puter system in the hope of saving 
more lives.
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“Yo vine a trabajar de lo que fuera”, ex-
plicó sin miedo a reconocer que de todo se 
aprende. “ Y lo primero que conseguí fue en 
la construcción. Remodelábamos baños, 
casas y cocinas y con el tiempo se presenta-
ron otras oportunidades”, agregó.  

Mas de una década después de haber 
llegado a América, la vida lo depositó en 
Oklahoma donde William aprendió un 
nuevo oficio. “Encontré un trabajo en una 
televisora, dónde empecé como camaró-
grafo y terminé como reportero”, explicó, a 
sabiendas de que su inglés era limitado. 
“Pero aprendí en el camino y tomé cada 
consejo para entender lo que tenía que 
hacer”, reconoció.  

El periodismo era sólo un amor, y Wil-
liam tenía ambición, ansiaba construir su 
propio sueño americano, y por eso decidió 
volver a la industria de la remodelación 
para abrirse camino al andar. “Busqué tra-
bajo en cada empresa de la ciudad y en 
todos quise aprender, trabajar y tomar mis 
propias decisiones”, dijo.  

Entre tanto empleo López comenzó a 
entender que las condiciones laborales de 
los obreros de la construcción no eran las 
mejores, y alzó su voz, justo al iniciar la pan-
demia y fundó su empresa REMODELMAN 
LLC para lograr su sueño americano. 

“Me despidieron porque siempre estuve 
en desacuerdo en como trataban al em-
pleado, la realidad es que no caí muy bien 
en la oficina, con los jefes, por cómo me ex-
presaba. Es que la vieja generación de jefes 
manda sin liderar, cuando lo que hay que 
hacer es guiar a los colaboradores”, aseguró. 

Esa sed de justicia y cambio lo obligó a 
tomar el timón de su vida, utilizar todo lo 
aprendido para transformarse en emprend-
edor. Hoy, López cuenta con una empresa 
integral de renovación de casas y varios em-
pleados fijos. “Empezamos desde abajo y 
nos está yendo muy bien”, admitió. “Re-
modelamos lo que sea, agregamos cuartos, 
paredes, y hasta decoramos, tenemos 
gente para todo”, aseguró, pidiéndole a 
todos los hispanos de la industria que se ac-
erquen, pues en muchas tareas se necesita 
gente. 

En su empresa López actúa como un 
líder moderno, alguien que le da lugar a los 
trabajadores para que cuenten con las her-
ramientas necesarias para poder adueñarse 
de su futuro. “Quiero ser justo con el traba-
jador, si tengo como ayudarlo, motivarlo y 
guiarlo con mi ejemplo lo hare. No quiero 
ser como los empleadores malos que gritan 
y no guían en su gente”, espetó.  

William López está viviendo su sueño 
americano, uno que a su criterio, solo estará 
completo el día en que muera. Mientras 
tanto trabaja duro para lograr que esta so-
ciedad salga adelante. A todos aquellos 
transitando ese camino López les aconseja: 
“ Aprendan, pórtense bien, sean respons-
ables y honestos eso les abrirá las puertas 
para que hagan lo que sea”. 

DE CAMARÓGRAFO A EMPRESARIO DE LA CONSTRUCCIÓN
VIENE DE LA PÁGINA A-1

“I came to work in whatever I 
could find”, he stated, unafraid to 
recognize he has almost learned it 
all. “The first thing I found was on 
the construction industry. We re-
modeled toilets, homes and 
kitchens, and after a while, new 
opportunities arose”, he added. 

More than a decade after his 
arrival he transferred to Tulsa 
where he had to master a new 
profession, journalism. “I found a 
job as a camera man for a TV sta-
tion and years later became a re-
porter”, said Lopez, remembering 
the days in which his English was 
no good and had to learn the hard 
way. “I used every advice they 
gave to me and tried to learn with 
patience what was expected of 
me”, he acknowledged. 

Journalism was only a hobby, 
and William had ambition, an un-
calm thirst to build his own Amer-
ican dream, and one day he 
dropped everything and went 
back into the construction indus-
try thinking of a brighter future. “I 
worked for every company in 
town, I wanted to learn so I could 
later make my own decisions”, he 
said. 

But all those jobs had some-
thing in common, employees were 
mistreated and their voices always 
unheard. Just when the pandemic 
started Lopez decided to speak 
up, and lost his job. “They kicked 
me out because I had always dis-
agreed in the ways in which they 

treated the employees. The truth 
is the owners didn’t like me, didn’t 
like my ideas and how I expressed 
myself. Is part of that old genera-
tion that commands with no guid-
ance, when the key is to lead our 
collaborators”, stated Lopez. 

His seek for justice forced him 
to take control of his life and use 
every learned skill to become an 
entrepreneur. Today Lopez owns 
a remodeling company with sev-
eral hired employees. “We started 
from the bottom and now we are 
doing really good” he admitted. 
“We remodel everything, add 
rooms, walls and even decorate 
we have the right people to do it”, 
he assured asking all Hispanics to 
pay them a visit if they master the 
construction business. 

Lopez describes himself as a 
modern leader, someone who 
gives the workers the knowledge 
they need so that they can own the 
wheels of their future. “I want to 
be fair with my people, if I have 
the means to help them, motivate 
them and guide them by example 
I will”, he said. 

William López is living his 
American dream, one that Will 
only be fulfilled the day he dies. 
Meanwhile he works hard to bring 
his community afloat. To all those 
young immigrants he advises: 
“Learn everything you can, be-
have honorably, be responsible 
and honest and all the doors will 
open for you”. 

From cameraman to 
construction entrepreneur
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TULSA, OK -- Para celebrar el Mes de la Tierra en abril, 
los tulsanos pueden participar en La Gran Limpieza de 
Tulsa, una excelente oportunidad para involucrarse y 
devolver algo a la comunidad.  

Este evento tendrá lugar durante todo el mes de 
abril.  

Los grupos de amigos, compañeros de trabajo o 
vecinos pueden entrar en línea en 
www.cityoftulsa.org/cleanup e inscribirse en el tablero 
para el día, la hora y el lugar que su grupo desee lim-
piar. Los voluntarios de este evento recibirán una ca-
miseta gratis.  

El personal de la ciudad ha seleccionado 29 lugares 
diferentes alrededor de Tulsa que los grupos pueden 
elegir para su proyecto de limpieza. Los residentes que 
deseen limpiar un lugar diferente se les anima a enviar 
un correo electrónico a Stormwaterquality@cityof-
tulsa.org para verificar esa ubicación.  

Los grupos que se hayan inscrito en la Gran Limp-
ieza de Tulsa recibirán un correo electrónico con in-
formación sobre cómo retirar los materiales para este 
evento. Los suministros que se saquen deberán de-
volverse en un plazo de 48 horas después de cada 
evento de limpieza.

TULSANOS PARTICIPARÁN EN LA 
GRAN LIMPIEZA DE TULSA 

TULSANS CAN PARTICIPATE IN THE GREAT TULSA 
CLEAN-UP IN APRIL

TULSA, OK -- To celebrate Earth 
Month in April, Tulsans can partici-
pate in The Great Tulsa Clean-Up, an 
excellent opportunity to get involved 
and give back to the community.  

This event will take place during 
the entire month of April.  

Groups of friends, coworkers or 

neighbors can go online at www.city-
oftulsa.org/cleanup to sign up on the 
dashboard for the day, time, and lo-
cation that their group would like to 
clean. Volunteers for this event will 
receive a free T-shirt.  

City of Tulsa staff have selected 29 
different locations all around Tulsa 

that groups may choose from for 
their clean-up project. Residents who 
would like to clean up a different lo-
cation are encouraged to send an 
email to Stormwaterquality @cityof-
tulsa.org to verify that location.  

Groups that have registered for 
the Great Tulsa Clean-Up should 

look for an email with details about 
checking out supplies for this event. 
Supplies that are checked out will 
need to be returned within 48 hours 
of each cleaning event.

PUTIN Y XI COMIENZAN 
LAS NEGOCIACIONES 
FORMALES EN EL 
KREMLIN
MOSCÚ.-Los presidentes de Rusia, 
Vladímir Putin, y China, Xi Jinping, 
comenzaron sus negociaciones for-
males en el Kremlin en el marco de la 
segunda jornada de la visita de Es-
tado del líder del gigante asiático a 
este país. 

La reunión comenzó con veinte 
minutos de retraso en la Sala de San 
Jorge del Kremlin, donde sonaron los 
himnos nacionales de China y Rusia. 

El Kremlin adelantó que los man-
datarios tienen planeado suscribir 

una decena de documentos, entre 
ellos, dos declaraciones sobre el refor-
zamiento de la cooperación estraté-
gica y los planes de interacción 
económica hasta 2030. 

El portavoz presidencial, Dmitri 
Peskov, precisó que en la compare-
cencia ante los medios de comunica-
ción al término de las negociaciones 
los dos líderes harán una declaración, 
pero los periodistas no podrán hacer 
preguntas. 

EFE



The tax credit has been around 
for several years, and is different 
from a standard deduction. In a re-
port over the past weekend, Univi-
sion explained how the credit 
works: 

“The Internal Revenue Service 
(IRS) is granting a tax credit of up 
to $500 for each dependent family 
member living in Mexico and Ca-
nada,” the network reported. “One 
of the requirements is that the fi-
nancial support they receive from 
the United States is at least half the 
money they use for their mainte-
nance.” 

The news is particularly relevant 
this tax season, because remittances 
to Mexico in 2022 reached a stag-
gering $58 billion, and could soon 
amount to 5% of Mexico’s entire 
GDP (gross domestic product). 

And while the rise of inflation 
has slowed in recent months, the 
cost of everything from fuel to food 
is still far higher than it was two 
years ago, both in the United States 
as well as in Mexico. This makes it 
all the more helpful to get back as 
much as possible, which – for a 

working parent in the U.S. with a 
spouse and child in Mexico – could 
mean an extra $1,000. 

Like everything tax-related, 
making sure you qualify is not al-
ways an easy matter. It is always 
best to consult a tax professional be-
fore filing your return, and there are 
a number of options in the Tulsa 
area to obtain free assistance prepa-
ring your taxes. 

In a recent press release, the City 
of Tulsa explained how to take ad-
vantage of this service: 

“Goodwill Tulsa facilitates the 
IRS’s Volunteer Income Tax Assis-
tance (VITA) program in the Tulsa 
region. This program uses vol-
unteers to provide 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 assistance.” 

Taxpayers can visit Goodwill-
Tulsa.org/FreeTaxPrep for loca-
tions and appointments, but time is 
running short. This year Tax Day is 
on April 18, and it’s always advis-
able not to wait until the last mi-
nute. (La Semana)
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PREMIO A CONTIBUYENTES 
QUE ENVÍAN REMESAS A 

MEXICO

El crédito fiscal existe desde hace var-
ios años y es diferente de la deducción es-
tándar. En un reportaje del pasado fin de 
semana, Univisión explicó cómo funciona 
el crédito: 

"El Servicio de Impuestos Internos 
(IRS) está otorgando un crédito fiscal de 
hasta 500 dólares por cada familiar de-
pendiente que viva en México y Canadá", 
informó la cadena. "Uno de los requisitos 
es que la ayuda económica que reciban de 
Estados Unidos sea al menos la mitad del 
dinero que utilizan para su manutención". 

La noticia es particularmente rel-
evante en esta temporada de impuestos, 
porque las remesas a México en 2022 al-
canzaron la asombrosa cifra de 58 mil mil-
lones de dólares, y pronto podrían 
ascender al 5% de todo el PIB (producto 
interno bruto) de México. 

Y aunque el aumento de la inflación se 
ha desacelerado en los últimos meses, el 
costo de todo, desde el combustible hasta 
los alimentos, sigue siendo mucho más 
alto que hace dos años, tanto en Estados 
Unidos como en México. Esto hace que 
sea aún más útil recuperar tanto como sea 
posible, lo que - para un padre trabajador 

en los EE.UU. con un cónyuge y un hijo en 
México - podría significar un extra de 
$1,000. 

Como todo lo relacionado con los im-
puestos, asegurarse de cumplir los req-
uisitos no siempre es fácil. Siempre es 
mejor consultar a un profesional de im-
puestos antes de presentar su declaración, 
y hay una serie de opciones en el área de 
Tulsa para obtener asistencia gratuita en 
la preparación de sus impuestos. 

En un reciente comunicado de prensa, 
la ciudad de Tulsa explicó cómo aprove-
char este servicio: 

"Goodwill Tulsa facilita el programa de 
asistencia voluntaria de impuestos sobre 
la renta (VITA) del IRS en la región de 
Tulsa. Este programa utiliza voluntarios 
para proporcionar servicios gratuitos de 
impuestos a las personas que tienen un 
ingreso familiar de menos de $60,000. 
Más de la mitad de los residentes del con-
dado de Tulsa califican para la asistencia 
VITA". 

Los contribuyentes pueden visitar 
GoodwillTulsa.org/FreeTaxPrep para ubi-
caciones y citas, pero el tiempo se está 
acabando. Este año el “Tax Day” es el 18 de 
abril, y siempre es recomendable no es-
perar hasta el último minuto. (La Semana)
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A little relief at tax time
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OKLAHOMA CITY – El representante 
Jim Grego, republicano por Wilbur-
ton, aprobó el lunes un proyecto de 
ley en la Cámara que actualizaría el 
sistema informático 911 del estado 
con la esperanza de salvar más vidas. 

El Proyecto de Ley 1590 de la cá-
mara de representantes fue solici-
tado por la comisión 911 del estado. 

Grego dijo que actualmente 
cuando la gente llama al 911, el sis-
tema podría encontrar la dirección 
de su casa, pero tambien puede que 
no ocurra. 

"Tengo muchos casos, especial-
mente en zonas rurales o donde al-
guien vive muy cerca de un límite del 
condado, de retrasos de tiempo 
donde una persona puede ser envi-
ada a diferentes centros de llama-
das, mientras que el sistema intenta 
localizar su dirección. Esta actual-
ización llevará el servicio 911 a la si-
guiente generación, proporcionando 
una precisión milimétrica y ahor-
rando un tiempo precioso y vidas". 

Grego realizó un estudio pro-
visional sobre el tema en 2021. En el 
estudio se incluía el testimonio de 
varios electores cuyos hijos se en-
frentaron a situaciones de riesgo 
vital mientras las llamadas al 911 se 
desviaban y los mapas obsoletos im-
pedían a los conductores de ambu-
lancias acceder a sus hogares. 

"Esto garantizará que, indepen-
dientemente de dónde viva una per-
sona, el 911 sabrá exactamente 
dónde se encuentra y le proporcion-
ará la asistencia que necesita", de-
claró Grego.   

Señaló que el sistema 911 del es-
tado se actualizó por última vez en 
1975 y está en peligro real de colap-
sarse. 

El proyecto de ley pasa ahora al 
Senado del estado, donde es autor 
por el caso Murdock, R-Felt. El título 
está fuera del proyecto de ley lo que 
significa que es todavía un trabajo en 
progreso. Tendría que volver a la Cá-
mara para su aprobación final. 

PROYECTO DE LEY 911 
NEXT GENERATION SE 
TRASLADA AL SENADO

911 Next Generation Bill Moves to 
Senate

OKLAHOMA CITY – Rep. Jim 
Grego, R-Wilburton, on Mon-
day passed a bill in the House 
that would update the state's 
911 computer system in the 
hope of saving more lives. 

House Bill 1590 was re-
quested by the state's 911 Com-
mission. 

Grego said currently when 
people call 911, the system may 
find their home address, but it 
may not. 

"I have multiple instances, 
especially in rural areas or 
where someone lives too close 
to a county line, of time delays 
where a person might be 
bounced around to different 
call centers while the system 
tries to locate their address. 
This update will bring 911 serv-
ice into the next generation, 
providing pinpoint accuracy, 
saving precious time and lives." 

Grego held an interim study 

on the issue in 2021. Contained 
in the study was testimony 
from several constituents 
whose children faced life-
threatening situations while 
911 calls were rerouted and out-
dated maps hindered ambu-
lance drivers from accessing 
their homes. 

"This will ensure that no 
matter where someone lives, 
911 would know exactly where 
that person is and get them the 
assistance they need," Grego 
said.   

He pointed out that the 
state's 911 system was last up-
dated in 1975 and is in real 
danger of collapsing. 

The bill now moves to the 
state Senate where it is au-
thored by Case Murdock, R-
Felt. The title is off the bill 
meaning it is still a work in pro-
gress. It would have to return to 
the House for final passage.  

El Proyecto de Ley 1028 sirve para proteger a 
los niños con discapacidades al prohibir el uso 
de castigos corporales en estudiantes identifi-
cados con una discapacidad según los están-
dares de la Ley de Educación para Personas con 
Discapacidades (IDEA). 

El autor del proyecto de ley, el representante 
John Talley, R-Stillwater, presentó la HB1028 
después de enterarse de que, a pesar de una 
regla administrativa del departamento de edu-
cación del estado de Oklahoma (SDE) que pro-
híbe el uso de castigos corporales en 
estudiantes con discapacidades que tienen 
derecho a servicios de educación especial, SDE 
descubrió que 63 distritos escolares administra-
ron castigos corporales a estudiantes con dis-
capacidades un total de 455 veces en el año 
escolar 2021-2022. 

"Me entristeció saber que los estudiantes 
con discapacidades todavía enfrentan castigos 
corporales en muchos distritos escolares en 
todo el estado", dijo Talley. "Luché por esta legis-
lación para agregar más dientes a la prohibición 
de SDE y poner fin al castigo corporal en estudi-
antes con discapacidades que pueden no en-
tender lo que está sucediendo o por qué está 
sucediendo. Después de numerosas discusiones 

con mis colegas, educadores y familias de estu-
diantes discapacitados, me alegro de que 
hemos sido capaces de trabajar juntos para ap-
robar un proyecto de ley que protege a nuestros 
niños más vulnerables". 

HB1028 se aplica al pequeño porcentaje de 
estudiantes que califican para IDEA, lo que sig-
nifica que deben tener al menos una de las si-
guientes discapacidades: 

Autismo; Sordoceguera; Sordera; Trastorno 
emocional; Deficiencia auditiva; Discapacidad 
intelectual; Discapacidades múltiples; Deficien-
cia ortopédica; Otras deficiencias de salud (in-
cluye TDAH); Discapacidad específica de 
aprendizaje (incluye dislexia, discalculia, disgra-
fía y otras diferencias de aprendizaje); Discapa-
cidad del habla o del lenguaje; Lesión cerebral 
traumática; Deficiencia visual, incluida la 
ceguera. 

El proyecto de ley, que fue aprobado por la 
cámara 84-8, tiene una fecha de vigencia del 1 
de noviembre de 2023. La HB1028 pasó a la cá-
mara con su título tachado y, si pasa el senado, 
volverá a la cámara para otra votación. El proy-
ecto de ley está ahora disponible para ser escu-
chado en el senado, donde fue escrito por la 
Senadora Kay Floyd, D-Oklahoma City.

AVANZA PROYECTO DE LEY 
DE RESTRICCIÓN DE CASTIGO 

CORPORAL

House Bill 1028 serves to protect chil-
dren with disabilities by prohibiting the 
use of corporal punishment on students 
identified with a disability under Individ-
uals with Disabilities Education Act 
(IDEA) standards. 

The bill's author, Rep. John Talley, R-
Stillwater, filed HB1028 after learning 
that, despite an Oklahoma State Dept. of 
Education (SDE) administrative rule 
prohibiting the use of corporal punish-
ment on students with disabilities who 
are entitled to special education services, 
SDE found that 63 school districts ad-
ministered corporal punishment to stu-
dents with disabilities a total of 455 times 
in the 2021-2022 school year. 

"I was saddened to learn that students 
with disabilities are still facing corporal 
punishment in many school districts ac-
ross the state," Talley said. "I fought for 
this legislation to add more teeth to 
SDE's prohibition and end corporal pun-
ishment on students with disabilities 
who may not understand what is going 
on or why it is happening. After numer-
ous discussions with my colleagues, edu-

cators and families of disabled students, 
I'm glad we were able to work together to 
pass a bill that protects our most vulner-
able children." 

HB1028 applies to the small percent-
age of students who qualify for IDEA, 
meaning they must have at least one of 
the following disabilities: 

Autism; Deaf-blindness; Deafness; 
Emotional disturbance; Hearing impair-
ment; Intellectual disability; Multiple 
disabilities; Orthopedic impairment; 
Other health impairment (includes 
ADHD); Specific learning disability (in-
cludes dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, 
and other learning differences); Speech 
or language impairment; Traumatic 
brain injury; Visual impairment, includ-
ing blindness. 

The bill, which passed the House 84-
8, has an effective date of Nov. 1, 2023. 
HB1028 passed the House with its title 
struck and, if it passes the Senate, it will 
return to the House for another vote. The 
bill is now available to be heard in the 
Senate, where it is authored by Sen. Kay 
Floyd, D-Oklahoma City.

CORPORAL PUNISHMENT 
RESTRICTION BILL ADVANCES
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FELIZ CUMPLEAÑOS HUGO ¡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) 

Canadian actor Ryan Reynolds will receive 
more than $300 million after the US telecom-
munications company T-Mobile offered to buy 
a telephone network in which it has a stake.

Rodrígo y Karla, celebrando el cumpleaños No 8 de su  hijo Hugo

CENA FAMILIAR
Cena familiar en casa de Lisa Clark 

RYAN REYNOLDS:  
THE BILLIONAIRE EMPIRE OF 
THE ACTOR WITH WHOM HE 
JUST WON US$300 MILLION

ME DESPIDIERON PORQUE SIEMPRE ESTUVE EN DESACUERDO EN 
COMO TRATABAN AL EMPLEADO

Empezamos desde abajo y nos 
está yendo muy bien”, admitió 
William López. “Remodelamos 
lo que sea, agregamos cuartos, 
paredes, y hasta decoramos, 
tenemos gente para todo”, ase-
guró, pidiéndole a todos los 
hispanos de la industria que se 
acerquen, pues en muchas ta-
reas se necesita gente
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POR   EFE 

 
Nueva York,  mar (EFE)..- Una 
cuarta parte de las solicitudes de 
asilo rechazadas en primera in-
stancia por oficiales de inmigra-
ción en Estados Unidos terminan 
revocadas por los jueces, que dan 
crédito a los temores expresados 
por los migrantes a sufrir perse-
cución o tortura si son deportados 
a sus países de origen. 
 

Este dato es el más llamativo de los que 
se desprenden del nuevo análisis real-
izado por el centro independiente 

Transactional Records Access Clearinghouse 
(TRAC), de la Universidad de Syracuse en el 
estado de Nueva York. 

Cuando el migrante no recibe una deci-
sión favorable de un oficial de Servicios de 
Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. 
(USCIS), tiene derecho a ser escuchado por 
un juez. De acuerdo con las cifras de TRAC, 
los jueces de cortes de inmigración han es-
cuchado más de 100.000 de estos casos en 
los últimos 25 años. 

Si no pasa esta segunda evaluación en la 
corte, generalmente será deportado de in-
mediato, salvo casos excepcionales. 

En general, ha habido una proporción 
creciente de decisiones de oficiales de asilo 
anuladas por los jueces, del mismo modo 
que ha ido en aumento la cantidad de casos 
de "temores fundados" expuestos por los so-
licitantes de asilo. 

En el año fiscal 2010, esos casos de "te-
mores fundados" superaron los 1000 por 
año; en el 2014 aumentaron a más de 6.000, 
y fueron más de 12. 000 en 2019, según el 
análisis de datos de la universidad. Este au-
mento refleja en gran parte el creciente nú-
mero de personas que buscan asilo en este 
país, particularmente en la línea fronteriza 
entre Estados Unidos y México, agrega. 

Indica además que en el último periodo 
disponible de 12 meses, los oficiales de asilo 
de USCIS negaron las peticiones de los mi-
grantes por "temor fundado" el 32 por ciento 
de las veces, pero cuando fueron ante un 
juez esa cifra a 23 por ciento. 

En el tiempo transcurrido durante el go-
bierno del presidente demócrata Joe Biden, 
desde el año fiscal 2021 hasta febrero de 
2023, los jueces de inmigración han dictado 
cerca de 36.000 decisiones, de las que 
10.000 fueron favorables a los migrantes. 

Los registros judiciales durante bajo esta 
administración muestran que los armenios, 
aunque en un número relativamente 
pequeño de solicitudes de asilo (47), en-
cabezan la tasa mas alta de aprobación por 
un juez de inmigración con un 70 %, segui-
dos por Camerún (68%) y Siria (65%). 

Los latinoamericanos fueron los que tu-
vieron menos éxito en sus solicitudes ante 
el juez, con República Dominicana (19 %), 
Costa Rica (16 %) y Brasil (16%) en los últi-
mos lugares de las decisiones. Los colombi-
anos tenían la mayor cantidad de casos 
totales, con 7.255 casos, pero los jueces sólo 
fallaron a favor del 28 % de casos.     EFE

GOBERNADORES DE TEXAS 
Y FLORIDA CON AGENDAS 

ANTIINMIGRANTES
PHOENIX (AP) — Gobernados 

por republicanos que hablan 
con rudeza y sopesan sus candi-

daturas presidenciales, Texas y Florida 
debaten una ley particularmente es-
tricta sobre seguridad fronteriza 
cuando el Partido Republicano pone a 
prueba la autoridad del gobierno fe -
deral sobre inmigración. 

Las medidas en las dos cámaras 
legislativas estatales controladas por el 
Partido Republicano se producen en el 
contexto de polarización en el Con-
greso federal que reduce las posibili-
dades de que una ley nacional sobre 
inmigración sea aprobada, cuando el 
presidente Joe Biden intenta reducir el 
cruce de migrantes en la frontera y an-
aliza su propia candidatura para la ree-
lección. 

Las propuestas republicanas en 
Texas se basan en la Operación Estrella 
Solitaria de 4.000 millones de dólares 
del gobernador Greg Abbott, que in-
cluye la construcción de más barreras a 
lo largo de la frontera entre Estados Un-
idos y México y el traslado de inmi-
grantes a ciudades gobernadas por 
demócratas , entre ellas Washington, 
DC y Nueva York. Los asistentes de Ab-
bott confirman que considera postu-
larse para la presidencia. 

La Operación Estrella Solitaria ha 
agregado más agentes a lo largo de la 
frontera de Texas con México para fre-
nar a los migrantes que violan la pro-
piedad privada. Ahora, los legisladores 
de Texas han propuesto crear una 
nueva policía fronteriza que dipute a ci-
udadanos comunes, además de con-
vertir en delito estatal ingresar al 
estado sin autorización legal, con penas 
de hasta 10 años de prisión. 

“Texas está tomando medidas his-
tóricas para asegurar la frontera y evitar 
que las armas, las drogas y los cárteles 
acometan contra estado”, dijo Abbott 
en un tuit esta semana. “Mientras el 
presidente Biden abandona su deber 
constitucional, Texas continúa asu-
miendo su responsabilidad”. 

El gobernador de Florida, Ron De-
Santis, considerado el potencial com-
petidor republicano más fuerte de 
Donald Trump hasta ahora en las elec-
ciones primarias presidenciales del 
próximo año, ha propuesto que el trá-
fico de personas en el estado sea un de-
lito punible con hasta cinco años de 
prisión. Los hospitales estarían obliga-
dos a recopilar datos sobre el estatus 
migratorio de los pacientes, ya las per-
sonas que se encuentran en Estados 
Unidos si autorización legal se les ne-

garían las identificaciones emitidas por 
el gobierno estatal. 

“Texas y Florida son lugares con go-
bernadores ambiciosos que esperan 
utilizar a los inmigrantes para prom-
over sus agendas”, dijo la abogada 
Tanya Broder, del Centro Nacional de 
Leyes Migratorias (NILC por sus siglas 
en inglés) que promueve los derechos 
de los inmigrantes. 

A pesar de la retórica de línea dura, 
Broder dijo que silenciosamente se han 
hecho avances sobre los derechos de 
los inmigrantes en los últimos años. 

La organización de nivel estatal ha 
mejorado el acceso de los inmigrantes 
a la atención médica, la educación su-
perior, las licencias profesionales y las 
licencias para conducir, según un estu-
dio reciente del que Broder es coautora. 

El estudio reveló que Colorado se 
convirtió en el primer estado en pro-
mulgar una alternativa al seguro de de-
sempleo para los trabajadores 
excluidos. Los votantes de Arizona ap-
robaron el año pasado cubrieron la ma-
trícula de las universidades estatales 
para todos los estudiantes que asisti-
eron a la escuela secundaria en el es-
tado, sin importar su estado migratorio.  

Por ANITA NIEVE

PHOENIX — Led by tough-talking 
Republican governors weighing 
presidential runs, Texas and Flor-
ida are debating especially strict 
legislation on border security as 
the GOP tests federal authority 
over immigration. 

The moves in the two GOP-
controlled statehouses come 
against a backdrop of polarization 
in Congress that makes any na-
tional immigration legislation 
seem unlikely as President Joe 
Biden tries to drive down migrant 
arrivals at the border while eyeing 
his own reelection bid. 

Republican proposals in Texas 
build on Gov. Greg Abbott’s $4 bil-
lion project Operation Lone Star, 
with its construction of more bar-

riers along the U.S.-Mexico border 
and busing of migrants to Demo-
cratic-led cities, including Wash-
ington, D.C., and New York. 
Abbott’s aides confirm he’s con-
sidering running for president. 

Operation Lone Star already 
has added more officers along 
Texas’ border with Mexico to de-
tain migrants who trespass on 
private property. Now, Texas law-
makers have proposed creating a 
new border police force that could 
deputize private citizens, as well 
as making it a state felony to enter 
the state without authorization, 
punishable by up to 10 years in 
prison. 

“Texas is taking historic action 
to secure the border and stop 

guns, drugs, and cartel gangs 
from assailing our state,” Abbott 
said in a tweet last week. “As 
President Biden abandons his 
constitutional duty, Texas con-
tinues to step up.” 

Florida Gov. Ron DeSantis, 
considered Donald Trump’s 
strongest possible GOP competi-
tor so far in next year’s presiden-
tial primary, has proposed 
making human smuggling in the 
state a felony punishable by up to 
five years in prison. Hospitals 
would be required to collect data 
on patients’ immigration status 
and people in the U.S. illegally 
would be denied state govern-
ment ID cards.  

By Anita Snow The Associated Press

TEXAS, FLORIDA PUSH BORDER LAWS  
AS GOVERNORS EYE PRESIDENCY

JUECES DE EEUU  
REVOCAN la cuarta 

parte de denegaciones 
de asilo a inmigrantes

Legisladores republicanos de Texas 
están proponiendo una ley que haría 
un delito cruzar la frontera de forma ir-
regular desde México. 

La propuesta también incluye la 
creación de una policía migratoria esta-
tal que incluso podría emplear a ciuda-
danos comunes para ejercer la labor del 
cuerpo de seguridad, reseñó AP.   

Las organizaciones de derechos civ-
iles, los defensores de la inmigración y 
los demócratas criticaron de inmediato 
las propuestas. 

“Creo que el hecho implícito de que 
va a permitir que la gente cuestione 
que somos estadounidenses en nues-
tras comunidades fronterizas y en todo 
Texas es inaceptable”, dijo la represen-
tante estatal de Texas Victoria Neave 
Criado, presidenta del Caucus Legisla-
tivo México-Estadounidense. 

Las legislaciones fueron introduci-
das el viernes, que era la fecha límite 
para presentar propuestas ante la se-
sión legislativa de Texas que está en 
curso.  

 
Más sobre la propuesta de nuevo 
cuerpo policial 

Con las nuevas legislaciones pro-
puestas, esta nueva policía estatal 
puede arrestar, detener y disuadir a las 
personas que cruzan irregularmente a 
Texas, así como devolverlas a México si 
las ve cruzando.  

- También se propone construir más 
barreras existentes entre Texas y Méx-
ico, y mantener las que ya existen.  

- Los oficiales fronterizos de esta 
nueva policía servirían bajo la dirección 
de un jefe, quien sería designado por el 
gobernador.  

- Según lo planteado en el proyecto de 
ley, el jefe podrá emplear policías esta-
tales y locales con licencia para servir en 
la fuerza fronteriza, así  como a “ciudada-
nos respetuosos de la ley” sin condenas 
por delitos graves. A los ciudadanos que 
se empleen se les permitiría participar en 
"operaciones y funciones de la unidad" y 
tendrían la misma inmunidad de respon-
sabilidad penal y civil laboral que los ofi-
ciales con licencia, explicó abc news.  

Sin embargo, no tendrán poder de 
arresto a menos que estén capacitados 
y autorizados por el gobernador, según 
lo que está planteado actualmente en 
el proyecto de ley.  

Las personas arrestadas por cruzar 
de forma irregular a Texas enfrentarían 
hasta 10 años de prisión y hasta $10 mil 
en multas por cada infracción.  

https://eltiempolatino.com/

REPUBLICANOS PROPONEN CREAR UNA POLICÍA 
MIGRATORIA ESTATAL EN TEXAS
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Por Alejandra Valencia 
 

El sismo, que el Servicio Geológico 
de Estados Unidos (USGS, por sus 
siglas en inglés) midió en una 
magnitud de 6,8, se produjo a 

una profundidad de 66,4 km (41,3 millas) a 
unos 10 km (6,2 millas) de la ciudad de 
Balao, en la provincia de Guayas. 

No parecía probable que el terremoto 
generara un tsunami, dijeron las autori-
dades. 

“Seguimos en el territorio verificando los 
daños causados   por el sismo de esta ma-
ñana. Quiero confirmarles que estoy con 

ustedes y expresarles mi solidaridad y com-
promiso con las víctimas”, dijo en un tuit el 
presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso. 

La agencia de comunicación de la pres-
idencia dijo que el sismo dejó 14 muertos y 
más de 380 heridos, principalmente en la 
provincia de El Oro. 

La agencia dijo que al menos 44 casas 
fueron destruidas, mientras que 90 más su-
frieron daños. Alrededor de 50 edificios 
educativos y más de 30 centros de salud 
también resultaron afectados, mientras que 
múltiples vías quedaron bloqueadas por 
derrumbes provocados por el sismo. El aero-
puerto de Santa Rosa sufrió daños menores, 

pero permaneció en funcionamiento. 
La Secretaría de Gestión de Riesgos de 

Ecuador dijo en un comunicado anterior 
que se produjo una muerte en la provincia 
de Azuay cuando un muro se derrumbó 
sobre un vehículo. En otras provincias, los 
daños estructurales incluyeron un muelle 
colapsado y un muro caído en un supermer-
cado. 

La petrolera estatal Petroecuador había 
evacuado y suspendido las actividades en 
múltiples instalaciones por precaución, 
pero no había reportado daños, dijo la 
agencia. 

“Todos salimos corriendo a las calles… 

teníamos mucho miedo”, dijo a Reuters Er-
nesto Alvarado, residente de Isla Puna cerca 
del epicentro, y agregó que algunas casas se 
habían derrumbado. 

El sismo inicial fue seguido por dos rép-
licas más débiles en la hora siguiente, según 
el Instituto de Geofísica de Ecuador. 

Las autoridades peruanas dijeron que el 
sismo se sintió en la región norte del país, 
pero no hubo informes inmediatos de 
daños a personas o estructuras. 

 
Información de Alexandra Valencia en Quito, Fa-

bián Andrés Cambero en Santiago, Jackie Botts en Ciu-
dad de México; editado por Josie Kao, Chizu Nomiyama 

y Lincoln Feast.

SISMO DE MAGNITUD 6,8   SACUDIÓ ECUADOR,  
 REPORTAN AL MENOS 14 MUERTOS 

MAGNITUDE 6.8 
EARTHQUAKE SHAKES 
ECUADOR, AT LEAST 14 

DEATHS REPORTED

AL MENOS 14 PERSONAS MURIERON EN UN FUERTE TERREMOTO QUE SACUDIÓ EL SÁBADO UNA REGIÓN COSTERA DE ECUADOR Y EL 
NORTE DE PERÚ, CAUSANDO DAÑOS ESTRUCTURALES EN MÚLTIPLES VIVIENDAS, ESCUELAS Y CENTROS MÉDICOS. 

By Alexandra Valencia 

 
The quake, which the U.S. Geologi-
cal Survey (USGS) measured at 
magnitude 6.8, struck at a depth of 
66.4 km (41.3 miles) about 10 km 
(6.2 miles) from the city of Balao in 
the province of Guayas. 

The earthquake did not appear 
likely to generate a tsunami, au-
thorities said. 

“We remain in the territory veri-
fying the damage caused by the 
earthquake this morning. I want to 
confirm that I am with you and ex-
press my solidarity and commit-
ment to the victims,” Ecuadorian 
President Guillermo Lasso said in a 
tweet. 

The presidency’s communication 
agency said the quake left 14 people 
dead, and more than 380 people 
were injured, largely in the El Oro 
province. 

The agency said at least 44 
homes were destroyed, while 90 
more were damaged. Around 50 
educational buildings and more 
than 30 health centers were also af-
fected, while multiple roadways 
were blocked by landslides caused 

by the earthquake. The Santa Rosa 
airport suffered minor damage, but 
remained in operation. 

Ecuador’s Secretariat of Risk 
Management said in an earlier 
statement that one death in Azuay 
province occurred when a wall col-
lapsed on to a vehicle. In other prov-
inces, structural damage included a 
collapsed wharf and a fallen wall in 
a supermarket. 

State-run oil company Petroe-
cuador had evacuated and sus-
pended activities in multiple 
facilities out of precaution, but had 
not reported damage, the agency 
said. 

“We all ran out into the streets… 
we were very scared,” Ernesto Alva-
rado, a resident of Isla Puna near 
the epicenter, told Reuters, adding 
that some homes had collapsed. 

The initial quake was followed by 
two weaker aftershocks in the fol-
lowing hour, according to the Geo-
physics Institute of Ecuador. 

Peruvian authorities said the 
quake was felt in the country’s 
northern region, but there were no 
immediate reports of harm to 
people or structures.

QUITO, MARCH  (REUTERS) – AT LEAST 14 PEOPLE 
WERE KILLED IN A STRONG EARTHQUAKE THAT 
SHOOK A COASTAL REGION OF ECUADOR AND 
NORTHERN PERU ON SATURDAY, CAUSING STRUC-
TURAL DAMAGE TO MULTIPLE HOMES, SCHOOLS 
AND MEDICAL CENTERS.
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LA UE APORTA 75 MILLONES EUROS PARA LOS 
REFUGIADOS VENEZOLANOS

Desde 2016, la Unión Europea ha destinado a la crisis de Venezuela casi 400 millones de euros en concepto de ayuda  
humanitaria de emergencia para los venezolanos necesitados dentro del país y los acogidos en países vecinos

The international community is 
gathering for the second day of the 
2023 ‘International Conference in 
Solidarity with Venezuelan Refu-
gees and Migrants and their Host 
Countries and Communities’, co-or-
ganised by the European Union and 
Canada, to reaffirm its support for 
Venezuelans in need affected by the 
country’s protracted crisis. 

On the occasion, the European 
Commission is releasing over €75 
million in humanitarian aid, re-
affirming its continued support to 
Venezuelans and to respond to their 
most urgent needs. The funding will 
help people in need in Venezuela 
and communities in the neighbour-
ing countries hosting migrants and 
refugees, with a focus on food assis-
tance, health, shelter, protection, 
education and legal assistance 
among other areas of intervention. 
Canada also contributed with a 
pledge of CAD 58.55 million to re-
spond to humanitarian needs as 
well as supporting the long-term in-
tegration of refugees and migrants 
into host communities. 

The Conference is organised in 
close collaboration with the 
UNHCR, the UN Refugee Agency, 
and the International Organization 
for Migration, co-leads of the Re-
gional Inter-Agency Coordination 
Platform for Refugees and Migrants 
from Venezuela (R4V), as well as 
key host countries and partners. 

The event brings together repre-
sentatives from neighbouring coun-
tries hosting Venezuelan migrants 
and refugees, EU Member States 
and other donor countries, inter-
national and local organisations 
and the private sector to address the 
humanitarian situation in Vene-
zuela and the region and renew the 
support for 2023 and beyond. It 
also aims to provide a unique plat-
form for dialogue with civil society. 
Background 

Since 2016, the European Union 
has allocated almost €400 million in 

emergency humanitarian aid for 
Venezuelan crisis. The funding 
helped assisting Venezuelans in need 
inside the country as well as those 
hosted in neighbouring countries. EU 
humanitarian assistance is delivered 
through UN agencies, international 
non-governmental organisations 
(NGOs), and the Red Cross move-
ment who implements projects cover-
ing the broad spectrum of 
humanitarian needs. 

The 2023 Solidarity Confer-
ence’s goal is to reassert the inter-
national community’s continued 
support for the Venezuelan people 
affected by the ongoing socio-eco-
nomic crisis and the subsequent 
migration influx in the region. The 
Conference also aims to keep the 
Venezuelan crisis high on the inter-
national agenda and to help mobil-
ise much-needed financial support 
to meet the needs of Venezuelan 
migrants and refugees and their 
host communities in neighbouring 
countries through voluntary 
pledges. 

On 9 March, the EU and the 
Government of Canada together 
with the Coalition of Civil Society 
Organizations for the Defence of the 
Human Rights of Refugees, Mi-
grants and Displaced Persons in 
Latin America and the Caribbean 
(LAC RMD) co-hosted a high-level 
dialogue which highlighted the rel-
evant role played by civil society or-
ganisations to provide 
humanitarian aid within Venezuela, 
and in the countries of transit and 
reception of refugees and migrants 
from Venezuela. 

On 15 March, the Regional Inter-
Agency Coordination Platform for 
Refugees and Migrants from Vene-
zuela organised Sector Roundtable 
Sessions to contribute to raising 
awareness and visibility on the 
achievements and good practices of 
the response, as well as continued 
gaps, needs and challenges. 

News and Press Release Source: EC

Venezuelan crisis: Commission releases €75 
million in humanitarian funding during 2023

La Unión Europea anunció una 
nueva aportación de 75 millones 
de euros en concepto de ayuda 
humanitaria para los refugiados y 

migrantes venezolanos, en el marco de la 
conferencia internacional en su apoyo que 
concluye este viernes en Bruselas. 

El comisario europeo de Gestión de Cri-
sis, Janez Lenarcic, anunció en una rueda de 
prensa el montante procedente del presu-
puesto comunitario, pero no quiso avanzar 
qué cifra final de recaudación espera al 
cierre hoy de la conferencia. 

“Los compromisos no son un componente 
obligatorio para participar en esta conferen-
cia. Para nosotros, lo más importante era 
mantener la visibilidad de esta crisis, para 
mostrar que no nos hemos olvidado de las 
necesidades humanitarias de los refugiados 
y migrantes venezolanos”, comentó. 

Con una crisis como la guerra de agresión 
rusa en Ucrania en suelo europeo, Lenarcic 

dijo sentirse “orgulloso” de que la UE haya 
“mantenido su enfoque de donante global”. 

“No hemos desatendido ninguna otra crisis 
humanitaria a causa de la crisis humanitaria en 
nuestro propio continente. Al contrario, hemos 
seguido desempeñando el papel de donante 
humanitario global”, apostilló. 

El comisario añadió que la agresión de 
Rusia a Ucrania “ha contribuido directa-
mente al aumento de las necesidades hu-
manitarias en todo el mundo, y esto supone 
un reto para los donantes”. 

La comunidad internacional se reúne 
este viernes en la segunda jornada de la 
conferencia internacional de solidaridad 
con los refugiados y migrantes Venezolanos 
y sus países y comunidades de acogida de 
2023, que organizan conjuntamente la 
Unión Europea y Canadá. 

La financiación comprometida por la UE 
ayudará a las personas necesitadas en Vene-
zuela y a las comunidades de los países veci-

nos que acogen a migrantes y refugiados, y se 
centrará en la asistencia alimentaria, la salud, 
el alojamiento, la protección, la educación y 
la asistencia jurídica, entre otros ámbitos. 

Por su parte, el ministro canadiense de 
Desarrollo Internacional, Harjit Sajjan, 
anunció en la misma rueda de prensa una 
aportación de 58,55 millones de dólares ca-
nadienses (40,12 millones de euros) para 
satisfacer las necesidades humanitarias y 
apoyar la integración a largo plazo de los re-
fugiados y los migrantes venezolanos en las 
comunidades que los acogen. 

La conferencia se ha organizado en estre-
cha colaboración con la Agencia de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y 
la Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM), así como con la Plataforma Re-
gional de Coordinación Interagencial para 
Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) y 
los principales países y socios de acogida. 

El acto reúne a representantes de los 

países vecinos que acogen a migrantes y re-
fugiados venezolanos, los Estados miem-
bros de la UE y otros países donantes, 
organizaciones internacionales y locales y 
el sector privado, con el fin de abordar la sit-
uación humanitaria en Venezuela y la re-
gión y renovar el apoyo para 2023 y años 
siguientes, indicó la Comisión Europea en 
un comunicado. 

Desde 2016, la Unión Europea ha desti-
nado a la crisis de Venezuela casi 400 mil-
lones de euros en concepto de ayuda 
humanitaria de emergencia para los vene-
zolanos necesitados dentro del país y los 
acogidos en países vecinos. 

La ayuda humanitaria de la UE se presta 
a través de agencias de las Naciones Unidas, 
organizaciones no gubernamentales inter-
nacionales y el movimiento de la Cruz Roja, 
que ejecutan proyectos que cubren el amplio 
espectro de las necesidades humanitarias. 

POR EFE



By Aida Pelaez-fernandez 

 
MEXICO CITY, (Reuters) - 

With Tesla Inc's plan to open a $5 
billion Gigafactory in Mexico, the 
country should soon become a hub 
of electric vehicle (EV) production, 
but the zero emissions cars remain 
too expensive for most Mexicans 
and they are impractical to drive in 
much of the country, which lacks 
enough charging stations. 

Mexico has made reviving fossil 
fuel output a priority under Pres-
ident Andres Manuel Lopez Obra-
dor, frequently giving short shrift 
to investment in renewable power 
sources. 

But it also has lofty ambitions to 
boost EV ownership as Tesla gears 
up to develop its factory in the 
northern border state of Nuevo 
Leon. General Motors Co, Ford 
Motor Co, BMW and Volkswagen's 
Audi unit also are producing EVs in 
Mexico, or plan to. And Mexico also 
has at least one home-grown EV-
maker, the unlisted Zacua. 

Foreign Minister Marcelo 
Ebrard, a leading contender to be 
Mexico's next president, said the 
government wants EVs to account 
for half of all cars sold domestically 
by 2030. Officials said that goal in-
cludes all zero emission vehicles, 
including hybrid and hydrogen-po-
wered autos. Even so, it will take a 
lot of work to get there. 

EVs made up just 0.5% of do-
mestic auto sales last year, accord-
ing to Mexico's Auto Industry 
Association AMIA, far below the 
U.S. percentage of 5.8%, according 

to research firm Motor Intelligence. 
If hybrids are added, Mexico 
reaches 4.7%. 

"There are still a number of is-
sues that need resolving in Mexico 
before there's a massive influx of 
electric cars," said Mario Hernan-
dez, KMPG's lead manufacturing 
partner in Mexico. 

Hernandez said drawbacks in-
cluded a lack of subsidies for 
buyers, high costs for installing 
charging devices at homes and a 
shortage of public charging sta-
tions, vital for longer journeys. Un-
like other countries, Mexico has not 
yet agreed on a plan to phase out 
gasoline-powered vehicles, he 
added. 

Nearly 1.1 million new cars in 
total were sold in Mexico last year. 
Just 5,600 of those were EVs, 
much less than the 8,400 sold in 
Latin America's biggest car market, 
Brazil. 

Yet output of EVs in Mexico was 
seen surging to 142,000 cars this 
year from 78,000 in 2022, Mex-
ico's auto parts industry group INA 
estimated before Tesla announced 
its new plant. 

AMIA Executive President Jose 
Zozaya told Reuters there were still 
"too few incentives from govern-
ment" to boost EV sales. 

"I have my reservations that we 
can reach authorities' expectations 
by 2030," said Nazareth Black, 
Chief Executive of EV-maker 
Zacua. "A real government incen-
tive scheme would be necessary to 
really accelerate adoption of elec-
tric vehicles." 
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MÉXICO FABRICA MUCHOS AUTOS ELÉCTRICOS, 
PERO POCOS MEXICANOS LOS CONDUCEN

POR AIDA PELÁEZ FERNÁNDEZ 
  

 

CIUDAD DE MÉXICO, Reuters) - Con 
el plan de Tesla Inc de abrir una Gi-
gafábrica de 5.000 millones de dó-

lares en México, el país debería convertirse 
pronto en un centro de producción de ve-
hículos eléctricos (EV), pero los autos de 
cero emisiones siguen siendo demasiado 
caros para la mayoría de los mexicanos y 
son poco prácticos para conducir en gran 
parte del país, que carece de suficientes 
estaciones de carga. 

México ha hecho de la reactivación de 
la producción de combustibles fósiles una 
prioridad bajo el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y con frecuencia le da poca 
importancia a la inversión en fuentes de en-
ergía renovable. 

Pero también tiene grandes ambiciones 
de impulsar la propiedad de vehículos eléc-
tricos a medida que Tesla se prepara para 
desarrollar su fábrica en el estado fronterizo 
norteño de Nuevo León. General Motors Co, 
Ford Motor Co, BMW y la unidad Audi de 
Volkswagen también están produciendo 
vehículos eléctricos en México, o planean 
hacerlo. Y México también tiene al menos 
un fabricante local de vehículos eléctricos, 
Zacua, que no cotiza en bolsa. 

El canciller Marcelo Ebrard, uno de los 
principales contendientes para ser el próx-
imo presidente de México, dijo que el go-
bierno quiere que los vehículos eléctricos 
representen la mitad de todos los autos 
vendidos en el país para 2030. Las autori-
dades dijeron que ese objetivo incluye 
todos los vehículos de cero emisiones, in-
cluidos los híbridos y los que funcionan con 
hidrógeno. Aun así, llevará mucho trabajo 
llegar allí. 

Los vehículos eléctricos representaron 
solo el 0,5 % de las ventas nacionales de 
automóviles el año pasado, según la Asoci-
ación de la Industria Automotriz de México, 
AMIA, muy por debajo del porcentaje esta-

dounidense del 5,8 %, según la firma de in-
vestigación Motor Intelligence. Si se suman 
los híbridos, México llega al 4,7%. 

"Todavía hay una serie de problemas 
que deben resolverse en México antes de 
que haya una afluencia masiva de autos 
eléctricos", dijo Mario Hernández, socio 
líder de fabricación de KMPG en México. 

Hernández dijo que los inconvenientes 
incluían la falta de subsidios para los com-
pradores, los altos costos para instalar dis-
positivos de carga en los hogares y la 
escasez de estaciones de carga públicas, vi-
tales para viajes más largos. A diferencia de 

otros países, México aún no ha acordado un 
plan para eliminar gradualmente los vehí-
culos a gasolina, agregó. 

Casi 1.1 millones de autos nuevos en 
total se vendieron en México el año pasado. 
Solo 5600 de ellos eran vehículos eléctricos, 
mucho menos que los 8400 vendidos en el 
mercado de automóviles más grande de 
América Latina, Brasil. 

Sin embargo, se vio que la producción 
de vehículos eléctricos en México aumentó 
a 142,000 automóviles este año desde los 
78,000 en 2022, estimó el grupo mexicano 
de la industria de autopartes INA antes de 

que Tesla anunciara su nueva planta. 
El presidente ejecutivo de AMIA, José 

Zozaya, dijo a Reuters que todavía había 
"muy pocos incentivos del gobierno" para 
impulsar las ventas de vehículos eléctricos. 

"Tengo mis reservas de que podamos al-
canzar las expectativas de las autoridades 
para 2030", dijo Nazareth Black, directora 
ejecutiva del fabricante de vehículos eléc-
tricos Zacua. "Sería necesario un plan de in-
centivos del gobierno real para acelerar 
realmente la adopción de vehículos eléctri-
cos".

Mexico makes lots of 
electric cars, but few 
Mexicans drive them

© REUTERS. UNA VISTA MUESTRA COCHES EN COLA EN EL TRÁFICO DURANTE LA HORA PUNTA EN CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, 3 DE MARZO DE 
2023. REUTERS/QUETZALLI NICTE-HA
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Mexico’s president has said 
that U.S. families are to 
blame for the fentanyl over-
dose crisis because they 
don’t hug their kids enough 
 

MEXICO CITY (AP) — 
Mexico’s president said 
Friday that U.S. families 

were to blame for the fentanyl 
overdose crisis because they don’t 
hug their kids enough. 

The comment by President 
Andrés Manuel López Obrador 
caps a week of provocative state-
ments from him about the crisis 
caused by the fentanyl, a syn-
thetic opioid trafficked by Mexi-
can cartels that has been blamed 
for about 70,000 overdose deaths 
per year in the United States. 

López Obrador said family 
values have broken down in the 
United States, because parents 
don’t let their children live at home 
long enough. He has also denied 
that Mexico produces fentanyl. 

On Friday, the Mexican pres-

ident told a morning news brief-
ing that the problem was caused 
by “a lack of hugs, of embraces.” 

“There is a lot of disintegration 
of families, there is a lot of indi-
vidualism, there is a lack of love, 
of brotherhood, of hugs and em-
braces,” López Obrador said of 
the U.S. crisis. “That is why they 
(U.S. officials) should be dedicat-
ing funds to address the causes.” 

López Obrador has repeatedly 
said that Mexico’s close-knit 
family values are what have saved 
it from the wave of fentanyl over-
doses. Experts say that Mexican 
cartels are making so much 
money now from the U.S. market 
that they see no need to sell fen-
tanyl in their home market. 

Cartels frequently sell meth-
amphetamines in Mexico, where 
the drug is more popular because 
it purportedly helps people work 
harder. 

López Obrador has been stung 
by calls in the United States to 
designate Mexican drug gangs as 

terrorist organizations. Some Re-
publicans have said they favor 
using the U.S. military to crack 
down on the Mexican cartels. 

On Wednesday, López Obrador 
called anti-drug policies in the U.S. 
a failure Wednesday and proposed 
a ban in both countries on using 
fentanyl in medicine — even though 
little of the drug crosses from hos-
pitals into the illegal market. 

U.S. authorities estimate that 
most illegal fentanyl is produced 
in clandestine Mexican labs using 
Chinese precursor chemicals. 
Relatively little of the illegal mar-
ket comes from diverting medici-
nal fentanyl used as anesthesia in 
surgeries and other procedures. 

There have been only scattered 
and isolated reports of glass flasks 
of medicinal fentanyl making it to 
the illegal market. Most illegal fen-
tanyl is pressed by Mexican cartels 
into counterfeit pills made to look 
like other medications like Xanax, 
oxycodone or Percocet.

MEXICAN PRESIDENT: LACK OF HUGS 
CAUSED US FENTANYL CRISIS 

META 
LANZA SERVICIO DE 

SUSCRIPCIÓN EN EE.UU.

Reuters - Meta Platforms Inc (META.O) lanzó 
el pasado viernes su servicio de suscripción en 
EE. UU., que permitiría a los usuarios de Face-
book e Instagram pagar por la verificación de 
la misma manera que Twitter, propiedad de 
Elon Musk. 

El servicio Meta Verified otorgará a los 
usuarios una insignia azul después de que ver-
ifiquen sus cuentas usando una identificación 
del gobierno y costará $11.99 por mes en la 
web o $14.99 por mes en el sistema iOS de 
Apple y Android de Google, dijo Meta en un 
comunicado. 

El servicio, que Meta dijo que estaba pro-
bando en febrero, sigue los pasos de Snapchat, 
propiedad de Snap Inc (SNAP.N), así como de 
la aplicación de mensajería Telegram, y marca 
el último esfuerzo de una empresa de redes 
sociales para diversificar sus ingresos más allá 
de la publicidad. . 

Después de una compra de $ 44 mil mil-
lones por parte de Musk el año pasado, Twitter 
lanzó su servicio de suscripción Blue que per-
mite a las personas pagar por la marca de ver-
ificación azul que antes estaba limitada a 
cuentas verificadas de políticos, periodistas y 
otras figuras públicas. 

El lanzamiento inicial de Twitter Blue en 
noviembre provocó un aumento en el número 
de usuarios que se hacían pasar por celebri-
dades y marcas en la plataforma, lo que llevó 
a la empresa a detener el servicio y volver a 
presentarlo con cheques de diferentes colores 
para individuos, empresas y gobiernos. 

Información de Tiyashi Datta en Bangalore; Editado 
por Krishna Chandra Eluri  

 

META LAUNCHES SUB-
SCRIPTION SERVICE IN US 

 
Reuters- Meta Platforms Inc (META.O) 
on last Friday launched its subscription 
service in the U.S., which would allow 
Facebook and Instagram users pay for 
verification in the same vein as Elon 
Musk-owned Twitter. 

The Meta Verified service will give 
users a blue badge after they verify their 
accounts using a government ID and 
will cost $11.99 per month on the web 
or $14.99 a month on Apple's iOS sys-
tem and Google-owned Android, Meta 
said in a statement.  

The service, which Meta said it was 
testing in February, follows in the foot-
steps of Snap Inc-owned (SNAP.N) 
Snapchat as well as messaging app 
Telegram and marks the latest effort by 
a social media company to diversify its 
revenue away from advertising. 

After a $44 billion buyout by Musk 
last year, Twitter had rolled out its Blue 
subscription service which lets people 
pay for the blue check mark previously 
limited to verified accounts of politicians, 
journalists and other public figures. 

The initial launch of Twitter Blue in 
November had led to a surge in users 
impersonating celebrities and brands 
on the platform, which prompted the 
company to halt the service and reintro-
duce it with different colored checks for 
individuals, companies and govern-
ments. 

Reporting by Tiyashi Datta in Bengaluru; Editing 
by Krishna Chandra Eluri 

AMLO: FALTA DE ABRAZOS PROVOCÓ 
CRISIS DE FENTANILO EN EE.UU.

El presidente de México ha dicho que 
las familias estadounidenses tienen la 
culpa de la crisis de sobredosis de fen-
tanilo porque no abrazan a sus hijos lo 
suficiente. 
 

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — 
El presidente de México dijo 
el viernes que las familias es-
tadounidenses tienen la 

culpa de la crisis de sobredosis de fen-
tanilo porque no abrazan lo suficiente 
a sus hijos. 

El comentario del presidente An-
drés Manuel López Obrador culmina 
una semana de provocativas declara-
ciones suyas sobre la crisis provocada 
por el fentanilo, un opioide sintético 
traficado por carteles mexicanos al que 
se le atribuyen unas 70.000 muertes 
por sobredosis al año en Estados Un-
idos. 

López Obrador dijo que los valores 
familiares se han derrumbado en Esta-
dos Unidos porque los padres no dejan 
que sus hijos vivan en casa el tiempo 
suficiente. También ha negado que 
México produzca fentanilo. 

El viernes, el mandatario mexicano 

dijo en una rueda de prensa matutina 
que el problema era por “falta de abra-
zos, de abrazos”. 

“Hay mucha desintegración de fam-
ilias, hay mucho individualismo, hay 
falta de amor, de hermandad, de abra-
zos y abrazos”, dijo López Obrador sobre 
la crisis de EE.UU. “Es por eso que ellos 
(los funcionarios estadounidenses) 
deberían dedicar fondos para abordar 
las causas”. 

López Obrador ha dicho repetida-
mente que los valores familiares muy 
unidos de México son los que lo han 
salvado de la ola de sobredosis de fen-
tanilo. Los expertos dicen que los cár-
teles mexicanos están ganando tanto 
dinero ahora en el mercado estadouni-
dense que no ven la necesidad de 
vender fentanilo en su mercado local. 

Los cárteles venden metanfetami-
nas con frecuencia en México, donde la 
droga es más popular porque supues-
tamente ayuda a la gente a trabajar 
más. 

López Obrador se ha visto afectado 
por los llamados en Estados Unidos 
para designar a las bandas mexicanas 
de narcotraficantes como organiza-

ciones terroristas. Algunos republica-
nos han dicho que están a favor de usar 
el ejército estadounidense para acabar 
con los cárteles mexicanos. 

El miércoles, López Obrador calificó 
de fracaso las políticas antidrogas en 
EE. UU. y propuso prohibir en ambos 
países el uso de fentanilo en medica-
mentos, a pesar de que muy poca droga 
pasa de los hospitales al mercado ile-
gal. 

Las autoridades estadounidenses 
estiman que la mayor parte del fenta-
nilo ilegal se produce en laboratorios 
mexicanos clandestinos que utilizan 
precursores químicos chinos. Relativa-
mente poco del mercado ilegal pro-
viene del desvío de fentanilo medicinal 
utilizado como anestesia en cirugías y 
otros procedimientos. 

Solo ha habido informes dispersos 
y aislados de frascos de vidrio de fenta-
nilo medicinal que llegaron al mercado 
ilegal. La mayor parte del fentanilo ile-
gal es prensado por carteles mexicanos 
en píldoras falsificadas que se parecen 
a otros medicamentos como Xanax, ox-
icodona o Percocet.
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La Liga MX vivió el Clásico Regio y el Clá-
sico de Clásicos durante el fin de se-
mana 
 

La jornada 12 del Clausura 2023 fue especial para 
los aficionados del futbol mexicano, ya que, se 
disputaron dos de los Clásicos más importantes 
de la Liga MX, en la Sultana del Norte, Tigres y 
Monterrey vivió una edición más del Clásico 

Regio en el estadio Universitario. 
Mientras que en la Perla Tapatía, el estadio Akron fue tes-

tigo del Clásico de Clásicos del futbol mexicano entre Chivas 
y América. 

Sin embargo, la jornada tuvo otros duelos importantes, 
como el partido entre Cruz Azul y Atlético de San Luis en el 
estadio Azteca o la visita de Pachuca, actual campeón del fut-
bol mexicano, a Ciudad Universitaria para enfrentar a los 
Pumas de la UNAM. 

Las acciones arrancaron el viernes 17 de marzo con el par-
tido entre Puebla y Atlas en el estadio Cuauhtémoc y finalizó 
el domingo 19 por la noche con el León frente a Santos. 

 
Puebla vs Atlas / Goleada rojinegra 

Con doblete de Brian Lozano, un tanto de Julián Quiñones 
y un autogol de Gastón Silva, los rojinegros del Atlas golearon 
0-4 a domicilio a la Franja del Puebla. 

 
Xolos vs Toluca / Espectacular regreso de Xolos 

Los Xolos rescataron un empate 3-3, luego de ir abajo por 
tres goles en la primera mitad. Los Diablos se adelantaron 
con doblete de Maximiliano Araujo y un tanto de Brayan An-
gulo; la respuesta fronteriza llegó con anotaciones de Lucas 
Rodríguez, Carlos Valenzuela y Lucas Cavallini.

RESULTADOS JORNADA 12

POR CARLOS MAYORGA

PUEBLA                0-4 ATLAS 
TIJUANA               3-3 TOLUCA 
MAZATLÁN           0-1 NECAXA 
CRUZ AZUL          1-0 SAN LUIS 
TIGRES                  0-1 MONTERREY 
CHIVAS                 2-4 AMÉRICA 
PUMAS                  0-2 PACHUCA 
QUERÉTARO        2-2 JUÁREZ 
LEÓN                     4-1 SANTOS

TABLA GENERAL DEL CLAUSURA 2023
Monterrey – 31 
América – 23 
Pachuca- 22 
Toluca- 22 
Tigres – 21 
Pachuca – 19 
León – 18 
Cruz Azul – 16 
Santos – 15 
Juárez -13  

Puebla- 13 
Atlas- 12 
Necaxa – 12 
Xolos – 12 
Atlético de San Luis – 
12 
Pumas – 11 
Querétaro – 9 
Mazatlán FC – 4 

JORNADA 13  DESDE EL 31 MAR.  AL  02 ABR. 
NECAXA - SANTOS LAGUNA V-31/03 19:05 
BRAVOS- PUEBLA V-31/03 21:10 
PACHUCA - CRUZ AZUL S-01/04 17:00 
AMÉRICA - LEÓN FC S-01/04 19:05 
RAYADOS -  XOLOS S-01/04 19:05 
ATLAS - CHIVAS S-01/04 21:10 
TOLUCA - TIGRES D-02/04 13:00 
ATLÉTICO SAN LUIS  - MAZATLÁN D-02/04 18:00 
GALLOS BLANCOS - PUMAS D-02/04 20:05

RESULTADOS Y POSICIONES AL MOMENTO DURANTE LA FECHA 12

MONTERREY 
GANA EL CLÁSICO REGIO Y SE ESCAPA

AMERICA 
GANA EL CLÁSICO DE CLÁSICOS

Chivas 2-4 Águilas, 
Jornada 12

CLASICO MUNDIAL DE 
BÉISBOL

EE.UU. y JAPÓN 
LA GRAN 

FINAL

TIGRES 0-1 RAYADOS, JORNADA 12

CON UN GOLAZO DE LUIS ROMO, RAYADOS SE 
LLEVA EL CLÁSICO REGIO ANTE TIGRES

Estados Unidos y Japón. A eso se re-
duce todo. Los dos países que jugarón 
la final del Clásico Mundial de Béisbol 
2023 tras llegar al último juego. Son 18 
los que quedaron en el camino y estos 
dos se disputarón el título. 

El Team USA batió a Cuba en la 
semifinal por un amplísimo marcador 
de 14-2, mientras que Japón sufrió 
mucho más para eliminar a México en 
un histórico juego que terminó 6-5 y 
dieron vuelta en la última entrada. 

Japón es el único equipo hasta 
ahora que repitió título en el CMB (lo 
ganó dos veces). Estados Unidos bus-
caba igualarlo. La final perfecta se ju-
gaba ayer en Miami. No tenemos  
resultados porque el partido se jugó a 
la hora de nuestro cierre de edición.



T
he victory dents Madrid's am-
bitions of retaining the title 
and leaves the Catalans close 

to lifting the trophy for the first time 
since 2019. 

Carlo Ancelotti's Real took the 
lead through a Ronald Araujo own 
goal but Barcelona pulled level when 
Sergi Roberto tucked home just be-
fore half-time. 

Both sides had chances to win the 
game and Marco Asensio struck for 
Madrid, but the goal was ruled off-
side by VAR, before Alejandro Balde 
set up Kessie in the 92nd minute. 

"We came from a Marco Asensio 
goal that we didn't know was offside 
and from losing, we scored Franck's 
goal, and the truth is it tastes a bit 
better, winning like that in the last mi-
nute," Sergi Roberto told Movistar. 

"There are a lot of games left and 
you can never give Madrid up for 
dead. 12 points is a tricky distance to 
have to go, but it's up to us, and that 
is good." 

The build-up to the match was 
overshadowed by Barcelona's cor-
ruption charge in the "Caso Ne-
greira" refereeing scandal. 

Madrid joined Spanish prosecu-
tors' complaint against Barcelona 

last week and their president Flo-
rentino Perez snubbed the game for 
the first time in over 20 years, amid 
rising tensions between the two Spa-
nish giants. 

That fed the match's intensity, 
both on and off the pitch, in Xavi's 
sixth Clasico as Barcelona coach but 
only his first at Camp Nou. 

Xavi asked fans to make the sta-
dium a pressure cooker and they re-
sponded, selling it out, whistling 
Madrid in possession and conjuring 
one of the best atmospheres of the 
season. 

Madrid did not manage a single 
shot on target in their Copa del Rey 
semi-final first leg defeat by Barce-
lona earlier in March, but Karim 
Benzema stung Marc-Andre ter 
Stegen's palms inside the first mi-
nute. 

Robert Lewandowski responded 
at the other end by testing Thibaut 
Courtois as the veteran marksmen 
exchanged shots. 

When Barcelona conceded the 

opening goal of the game, it was 
friendly fire. Araujo deflected Vini-
cius' cross in at the near post, with 
Ter Stegen helpless. 

Araujo, playing at right-back to 
counteract the Brazilian, has enjoyed 
his duels with Vinicius in the past but 
this time the winger triumphed, albeit 
fortuitously. Barcelona supporters be-
came enraged by his emphatic cele-
bration in front of them. 

It was the first goal from open 
play Barcelona have conceded at 
Camp Nou in La Liga all season long, 
and only the second strike at home 
and ninth overall. 

 
Comeback charge 

Barcelona complained defender 
Nacho, already booked, should have 
been sent off for a hand-off on Ra-
phinha. 

The hosts did not get their wish, 
but were building up steam and 
found the breakthrough just before 
half-time, from an unlikely source. 

Selected in place of injured mid-

fielder Pedri, Sergi Roberto was in 
the right place at the right time to 
control a loose ball in the box and arc 
it beyond Courtois. 

Barcelona had significantly more 
possession than in their cup win over 
Madrid and significantly more chances. 

Lewandowski sent a deflected pi-
ledriver narrowly wide as Madrid 
wobbled, prompting Carlo Ancelotti 
to roll the dice and bring on Rodrygo 
and Ferland Mendy. 

It almost paid instant dividends 
as Madrid robbed Sergio Busquets 
and Rodrygo lashed inches over the 
bar. 

Madrid substitute Asensio fired 
home what might have been the 
winner but the goal was ruled out for 
offside after a nervy wait for VAR in-
struction. 

Barcelona seemed content with 
the draw but Kessie's last-gasp strike 
sparked wild celebrations at Camp 
Nou. 

Asked if Madrid's hopes of de-
fending the title were over, Courtois 
told Movistar: "Yes, we have to be 
honest, we will keep fighting until the 
end but it's (12 points) now, we have 
the better head-to-head, but they 
have to lose four games and we have 
to win them all. 

"Nothing is impossible but it's 
very difficult." 

(AFP)
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BARCELONA 
VENCIÓ AL REAL 
MADRID EN 
LA LIGA 

El líder de La Liga 2022-
23, Barcelona,   venció 
al Real Madrid 2-1 en 
casa en un choque cru-

cial de El Clásico. 
Un gol en propia puerta de 

Ronald Araujo le dio al Real Ma-
drid la ventaja en el minuto 9 
antes de que los anfitriones ano-
taran a través de Sergi Roberto al 
filo del descanso. 

Marco Asensio vio anulado 
su remate por el VAR en el 82′. 
Franck Kessie luego anotó el gol 
de la victoria 10 minutos des-
pués. 

 
EL BARÇA TIENE UNA VEN-
TAJA DE 12 PUNTOS SOBRE EL 
REAL MADRID 

Con este resultado, el Barça 
obtiene una ventaja de 12 pun-
tos sobre el actual campeón de 
LaLiga, el Real Madrid, después 
de 26 jornadas. 

El Barça tiene 68 puntos, re-
clamando su victoria número 22 
esta temporada (2E, 2D). 

La Real suma 56 puntos y 
sufre su 4ª derrota de la cam-
paña. 

Los rivales Atlético de Ma-
drid se colocan en tercer lugar 
con 51 puntos en 26 juegos. La 
Real Sociedad se sitúa 4ª con 48 
puntos.

ALTUVE DE ASTROS SUFRE FRACTURA DE PULGAR  
EN CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL 

Astros' Altuve suffers broken thumb at World Baseball Classic

Reuters - El segunda base de los 
Astros de Houston, José Al-
tuve, será operado en los 
"próximos días" por una frac-

tura en el pulgar derecho que sufrió 
cuando fue golpeado por un lanzamiento 
durante un juego del Clásico Mundial de 
Béisbol, dijeron el domingo los cam-
peones de la Serie Mundial. 

El ocho veces All-Star de las Grandes 
Ligas, quien ganó su segundo título de la 
Serie Mundial con los Astros en noviem-
bre pasado, quedó fuera de los cuartos de 
final de Venezuela contra Estados Unidos 
el sábado luego de ser golpeado por un 
lanzamiento en la quinta entrada. 

Los Astros, que abren su temporada 
regular el 30 de marzo y están entre los fa-
voritos para la Serie Mundial, no dieron un 
cronograma para el regreso de Altuve y 
dijeron en un comunicado que tendrán 

una actualización sobre su pronóstico des-
pués de la cirugía. 

Según algunos reportes, Altuve podría 
estar fuera por al menos dos meses. 

"Es un golpe enorme", dijo el gerente 
general de los Astros, Dana Brown, en un 
informe en el sitio web del Clásico Mun-
dial de Béisbol. 

"En este momento, no hay un crono-
grama porque el médico tiene que entrar 
y cerrar este trato. Es desafortunado que 
sea una fractura que fue revelada por la 
resonancia magnética y tendrá que som-
eterse a una cirugía". 

Altuve, quien fue nombrado Jugador 
Más Valioso de la Liga Americana en 2017, 
tuvo un promedio de bateo de .300 en 
2022 junto con 57 carreras impulsadas, 28 
jonrones y 158 hits, el máximo del equipo. 

 
Información de Frank Pingue en Toronto, editado 

por Pritha Sarkar 

ENGLISH 
Reuters - Houston Astros second 
baseman Jose Altuve will have sur-
gery in the "upcoming days" for a 
fractured right thumb suffered 
when he was hit by a pitch during a 
World Baseball Classic game, the 
World Series champions said on 
Sunday. 

The eight-times Major League 
Baseball All-Star, who won his sec-
ond World Series title with the Astros 
last November, exited Venezuela's 
quarter-final against the United 
States on Saturday after he was 
struck by a pitch in the fifth inning. 

The Astros, who open their reg-
ular season on March 30 and are 
among the World Series favourites, 
did not give a timetable for Altuve's 
return, saying in a statement that 

they will have an update on his 
prognosis following the surgery. 

According to some reports, Al-
tuve could be out for at least two 
months. 

"It's a massive blow," Astros 
General Manager Dana Brown said 
in a report on the World Baseball 
Classic website. 

"Right now, there's no timeline 
because the doctor's got to go in and 
get this deal done. It's unfortunate 
that it is a fracture that was revealed 
by the MRI and he's going to have to 
have surgery on it." 

Altuve, who was named Ameri-
can League Most Valuable Player in 
2017, had a .300 batting average in 
2022 along with 57 RBIs, 28 home 
runs and a team-high 158 hits. 

Reporting by Frank Pingue in Toronto, edit-
ing by Pritha Sarkar 

BARCELONA SNATCHED A 2-1 CLASICO WIN OVER REAL 
MADRID WITH FRANCK KESSIE'S LATE GOAL SUNDAY TO 

MOVE 12 POINTS CLEAR AT THE TOP OF LA LIGA.

BARCA BEAT REAL MADRID IN DRAMATIC 
CLASICO TO STRIKE TITLE BLOW



Spaniard overwhelms Medve-
dev for third ATP Masters 100 
title 
 
Carlos Alcaraz completed a dominant 
run to his maiden BNP Paribas Open 
title on Sunday with perhaps his most 
one-sided victory of the tournament, 
a 6-3, 6-2 stunner against Daniil Med-
vedev. The 19-year-old Spaniard, who 
did not lose a set in six Indian Wells 
matches, will return to World No. 1 in 
Monday's Pepperstone ATP Rankings 
behind his trophy triumph. 

"It means a lot to me. To recover 
the No. 1 [ranking] is crazy for me," 
Alcaraz said after wrapping up the 
win in a rapid one hour, 10 minutes. 
"But especially to lift the trophy here 
for me means a lot... I love this tour-
nament. I really enjoy my time here 
and of course I felt the love from the 
people from day one. For me, it's 
amazing to complete these 10 days 
like this." 

Now a three-time ATP Masters 
1000 champion as the reigning titlist 
in Miami and Madrid, Alcaraz is the 
ninth and youngest man to win both 
legs of the Sunshine Double — Indian 
Wells and Miami — in his career. He 
joins countryman Rafael Nadal as the 
only players to win at least three 
Masters 1000 titles as a teenager, 
with Nadal having won six before 
turning 20. 

Medvedev saw his 19-match and 

three-tournament winning streak 
come to a close as Alcaraz expertly 
handled the windy desert conditions, 
the top seed's patient but aggressive 
game plan reaping rewards with an 
immediate break in both sets. After 
racing to a 3-0 lead in the opening 
set, Alcaraz won the first 10 points of 
the second on the way to a 4-0 ad-
vantage. 

Alcaraz hit 18 winners to Medve-
dev's five and won 10 of 13 net points 
in an all-action victory. The Spaniard 
also found success with his patented 
drop shot time and again, taking ad-
vantage of his opponent's deep court 
position.  

It was a somewhat puzzling per-
formance on the whole for Medve-
dev, who played some of his best 
tennis of the year against Frances 
Tiafoe in Saturday's semi-finals. 

Alcaraz wrapped up the state-
ment victory without facing a break 
point to re-establish himself at the 
pinnacle of the men's game. In 
order to maintain his position atop 
the Pepperstone ATP Rankings, Al-
caraz must complete the calendar-
year Sunshine Double by defending 
his Miami title over the course of 
the next two weeks. 

"Of course winning a tourna-
ment, it gives you a lot of confidence 
[entering Miami]," the Spaniard 
said, looking ahead to the year's 
second ATP Masters 1000 event. 

"I'm playing great. Of course today, 
the conditions today were pretty 
tough. Of course Daniil didn't play at 
his best, obviously. All I can say is I'm 
really happy with my performance, 
the way that I [was] playing this tour-
nament. I'm looking forward to play-
ing this level in Miami as well." 

Alcaraz and Medvedev did not 
meet in 2022 despite both men de-
buting as World No. 1 and spending 
16 weeks atop the Pepperstone ATP 
Rankings during the year. Their lone 
previous ATP Head2Head meeting 
came at Wimbledon in 2021, when 
Medvedev cruised to a straight-sets 
win. 

By turning the tables for a straight-
sets win of his own on Sunday, Alca-

raz became the first Indian Wells 
champion to claim the title without 
losing a set since Roger Federer in 
2017, and the first to do so in at least 
six matches since Nadal in 2007. With 
his final victory, he improves to 8-3 in 
tour-level finals, including 3-0 at ATP 
Masters 1000, and 14-9 overall 
against Top 10 opponents. 

Medvedev, who was at No. 12 in 
the Pepperstone ATP Rankings as re-
cently as 12 February, will re-enter the 
Top 5 on Monday after he backed up 
consecutive titles in Rotterdam, Doha 
and Dubai with his Indian Wells final 
run. The 27-year-old was playing in 
his 19th tour-level final at an unprece-
dented 19th different event.

Madrid.- El español Carlos Alcaraz regresó a la 
cima mundial del tenis tras vencer en el 
primer Masters 1000 de la temporada, In-
dian Wells, y superar al serbio Novak Djoko-

vic, que no participó por no estar vacunado contra el Covid. 
Alcaraz recupera el número 1 mundial después de 6 

semanas y atesora 7.420 puntos por los 7.160 del serbio, 
que tampoco disputará el Masters 1000 de Miami por el 
mismo motivo. 

El griego Stefanos Tsitsipas sigue en el tercer escalón 
del podio y Daniil Medvedev, que llevaba 19 victorias y tres 
torneos consecutivos (Róterdam, Doha y Dubái) asciende 
a la quinta posición, ganando una. 

El canadiense Felix Auger-Aliassime gana cuatro pues-
tos para ser sexto y el polaco Hubert Hurkacz, dos para ser 
noveno. 

El español Rafael Nadal abandona el top10 y es deci-
motercero. El mallorquín no estaba fuera de los diez prim-
eros lugares desde el 18 de abril de 2005, hace casi 18 años. 

 
ALCARAZ: «SÉ QUE SOY MUY JOVEN Y QUE TENGO 
MUCHAS COSAS POR APRENDER» 

Alcaraz, que se coronó este domingo como campeón 
de Indian Wells y que recuperó el número uno del mundo, 
se mostró muy feliz y orgulloso por el título en el conocido 
como «quinto Grand Slam» y dio las gracias a su equipo 
por su «trabajo increíble» para apoyarle en todo mo-
mento.
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ALCARAZ VUELVE A LA CIMA DEL TENIS MUNDIAL

Liga MX Clausura 2023: 
RESULTADOS Y POSICIONES AL  

MOMENTO DURANTE LA FECHA 12

Mazatlán vs Necaxa / Triunfo de oro 
para los rayos 

Con solitario gol de Ricardo Monreal, 
el Necaxa derrotó a Mazatlán FC en el 
Kraken y dejó los últimos puestos de la 
tabla general del Clausura 2023; los ca-
ñoneros se mantienen en el fondo. 

 
Cruz Azul vs Atlético de San Luis / Tercer 
triunfo al hilo en el Azteca 

Con gol del chileno Iván Morales, La 
Máquina del Tuca Ferretti consiguió su 
tercer triunfo al hilo en el estadio Azteca 
y se afianzó de los puestos de repechaje. 

 
Tigres vs Monterrey / El Clásico regio se 
pinta rayado 

Monterrey asumió su rol de súper 
líder y con un golazo de Luis Romo venció 
a los Tigres en el estadio Universitario en 
el Clásico Regiomontano. 

Chivas vs América / Las Águilas golean 
en el Clásico  

El América le pasó por encima a las 
Chivas y las goleó con doblete de Jona-
than Rodríguez, y tantos de Leo Suárez y 
Henry Martín; por el Rebaño sumó un 
autogol de Emilio Lara y una diana de la 
Morsa Flores. 

 
Pumas vs Pachuca  / Pumas se hunde 

Pumas ya no sabe ganar con Rafa 
Puente. Suma tres derrotas en fila y sólo 
han ganado un duelo en sus último 7 due-
los. Este domingo cayó 2-0 ante Pachuca 
con goles de Castillo y Isaís.  

 
Querétaro vs Juárez / Querétaro em-
pata tras el regreso de su afición 

El Querétaro volvió a sentir el apoyo 
de su afición en su estadio; sin embargo 
no pudo sacar el triunfo y empató 2-2 ante 
Juárez con goles López, Olivera, Sierra y 
Barrera. 

VIENE DE LA PÁGINA B-1

ALCARAZ RETURNS TO THE TOP OF WORLD TENNIS
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A la victoria de México sobre Estados Un-
idos asistieron 47,534 personas. 
 

El Clásico Mundial de Béisbol ha batido récords de 
asistencia y audiencia en su edición 2023. 

El torneo de este año ha sido el más exitoso hasta 
ahora, atrayendo a fanáticos de todo el mundo. 
Rompiendo récords 

MLB informó que la edición de 2023 registró una 
asistencia récord para la primera ronda de la competen-
cia, atrayendo a 1,010,999 fanáticos, la ronda con mayor 
asistencia en la historia del torneo y un aumento del 98 
por ciento en el récord anterior de 510,056 en 2017. 

La organización de béisbol profesional también anunció 
que la asistencia promedio del torneo de 25,275 también es-
tableció un récord para su primera ronda, eclipsando el 
promedio anterior de 20,402 en un 24 por ciento. 

El LoanDepot Park en Miami, donde se llevaron a 
cabo los partidos del Grupo D, estableció el récord de la 
ronda del Clásico Mundial de Béisbol más concurrida en 
la historia de los Estados Unidos, atrayendo a unos 
295.850 fanáticos en un aumento del 81 por ciento. 

La asistencia promedio en Miami ascendió a 29,585, 
un 8 por ciento más que el promedio de 2017 de 27,313. 

El triunfo de México sobre el equipo de EE. UU. el 12 
de marzo en el Chase Field recibió a 47,534 fanáticos, lo 
que es un récord de asistencia al Clásico Mundial de 
Béisbol para cualquier eliminatoria de primera ronda. 

Ambas sedes de EE. UU. establecieron récords de 
asistencia en un solo día en sus respectivas historias du-
rante la Primera Ronda el sábado 11 de marzo. 

En el transcurso de dos juegos, LoanDepot Park reci-
bió a 71,289 fanáticos, mientras que Chase Field tuvo 
una asistencia total de 68,147. 
Récord de asistencia también reportado en Japón 

Los juegos del Grupo B, celebrados en el Tokyo 
Dome en Japón, también batieron récords de la mayor 
cantidad de fanáticos de cualquier ronda en la historia 
del torneo (361,976) y el promedio de asistencia más 
alto (36,198) de cualquier grupo de primera o segunda 
ronda en la historia del torneo. 

WORLD BASEBALL CLASSIC 2023 
 breaks attendance records 

Mexico's victory over the United States 
was attended by 47,534 people. 

 
The World Baseball Classic has smashed at-

tendance and viewership records in its 2023 
edition. 

This years' tournament has been the most suc-
cessful yet, drawing in fans from across the globe. 
Shattering records 

MLB reported that the 2023 edition reg-
istered a record attendance for the first round 
of the competition, drawing 1,010,999 fans, the 
most attended round in the tournament's his-
tory and a 98 percent increase on the previously 
held record of 510,056 in 2017. 

The professional baseball organization has 
also announced that the tournament's average 
attendance of 25,275 also set a record for its first 
round, eclipsing the previous average of 20,402 
by 24 percent. The LoanDepot Park in Miami, 
where Pool D matches were held, set the record 
for the most-attended World Baseball Classic 
round ever in the history of the United States, 
drawing some 295,850 fans in an increase of 81 
percent. The average attendance in Miami 
amounted 29,585, which was 8 percent higher 
than the 2017 average of 27,313. 

Mexico's triumph over Team USA on March 
12 at Chase Field hosted 47,534 fans, which is a 
World Baseball Classic attendance record for 
any first round tie. 

Both U.S. venues set single-day attendance 
records in their respective histories during the 
First Round on Saturday, March 11. 

Over the course of two games, LoanDepot 
Park welcomed 71,289 fans while Chase Field 
had a total attendance of 68,147. 
Record attendances also reported in Japan 

The Group B games, held at the Tokyo Dome 
in Japan, also broke records for the most fans of 
any round in tournament history (361,976) and 
the highest average attendance (36,198) of any 
first or second round group in tournament history. 
Mexico have form for beating US in WBC 

It is not the first time that Mexico have seen off 
the US in baseball. In March 2006, also at the World 
Baseball Classic, ‘la Novena Mexicana’ surprised the 
world by winning 2-1 against a team that boasted fu-
ture MLB Hall of Famers. And history repeated itself 
seven years later in the 2013 World Baseball Classic, 
when the Mexicans defeated Team USA 5-2. 

Clásico Mundial de Béisbol 
rompe récords de asistencia 

PÉREZ GANA EN JEDDAH 
Verstappen pasa del 15 al segundo

POR ALAN BALDUINO 
 
Sergio Pérez ganó el Gran Premio de 
Arabia Saudita desde la pole position 
en un doblete de Red Bull el domingo 
con Max Verstappen manteniéndose 
en la cima del campeonato después de 
correr del 15 al segundo con la vuelta 
más rápida. 

El doble campeón mundial de Fór-
mula Uno, Verstappen, le arrebató el 
punto de bonificación a Pérez con una 
explosión en la última vuelta alrededor 
del circuito de la calle Corniche ilumi-
nada de Jeddah que lo dejó con un 
punto de ventaja sobre el mexicano. 

El resultado fue el segundo uno-
dos de Red Bull en tantas carreras esta 
temporada, pero al revés del 5 de 
marzo en Bahrein. 

Pérez también había comenzado 
desde la pole el año pasado antes de 
terminar cuarto después de un desafor-
tunado auto de seguridad, pero esta 
vez lo logró a pesar de otra intervención 
de este tipo. 

Verstappen ahora tiene 44 pun-
tos, Pérez 43 y Fernando Alonso de 
Aston Martin 30. 

Red Bull tiene 87 puntos en la cla-
sificación de constructores con Aston 
Martin y Mercedes empatados en 38. 

Alonso fue tercero en la bandera 
a cuadros en el podio número 100 de 

la carrera del bicampeón mundial de 
41 años, pero el español recibió una 
penalización de 10 segundos des-
pués de las celebraciones del podio y 
cayó al cuarto lugar. 

Luego fue reincorporado horas 
después de que terminó la carrera 
luego de una revisión de los comisa -
rios de la nueva evidencia presen-
tada por el equipo. 

“Estoy feliz al final con el resul-
tado de esta noche y nuestro se-
gundo podio. Demostramos que 
podemos ser el segundo equipo más 
rápido y tuvimos un buen ritmo du-
rante toda la carrera”, dijo Alonso en 
un comunicado del equipo. 

El siete veces campeón del 
mundo, Lewis Hamilton, terminó 
quinto y Carlos Sainz de Ferrari fue 
sexto. 

Charles Leclerc de Ferrari fue sép-
timo con la pareja alpina de Esteban 
Ocon y Pierre Gasly octavo y noveno 
y Kevin Magnussen tomando el 
punto final para Haas. 

 
GRAN ESCAPADA 

Alonso hizo una gran escapada 
para adelantar a Pérez en la primera 
curva y liderar una carrera por pri -
mera vez desde 2012, cuando estaba 
en Ferrari, pero la alegría duró poco 
cuando los comisarios investigaron 

una posición de salida incorrecta. 
Las repeticiones de televisión 

mostraron que el español se había 
alineado demasiado a la izquierda 
en la primera fila y recibió una pena -
lización de cinco segundos. 

Aceptó que había sido culpa suya 
y recibió la penalización en la vuelta 
19 después de que el coche de segu-
ridad, activado por su compañero de 
equipo canadiense Lance Stroll, se 
detuviera en la pista. 

Pérez tardó cuatro vueltas en 
tomar las riendas y el mexicano no en-
contró resistencia mientras pasaba 
por el liderato, pero no podía relajarse. 

Verstappen, quien sufrió una 
falla en el eje de transmisión en la 
clasificación, subió al puesto 11 des-
pués de cinco vueltas y en la vuelta 12 
pasó a Hamilton por el octavo. 

Cuando el período del coche de 
seguridad terminó en la vuelta 20, 
Verstappen estaba empujando a 
Russell por el tercer lugar y tomó el 
lugar tres vueltas después. 

Verstappen fue segundo, 5,6 se-
gundos detrás de Pérez, en la mitad 
de la distancia, pero la brecha se 
mantuvo constante con los Red Bulls 
en una carrera propia. 

Información de Alan Baldwin en Londres, 
editado por Clare Fallon

Perez wins in Jeddah as Verstappen goes from 15th to second
Sergio Perez won the Saudi Arabian Grand Prix 
from pole position in a Red Bull one-two on Sunday 
with Max Verstappen staying top of the champion-
ship after racing from 15th to second with the fas-
test lap. 

Double Formula One world champion Ver-
stappen snatched the bonus point from Perez with 
a last-lap blast around Jeddah’s floodlit Corniche 
street circuit that left him a point clear of the Mex-
ican. 

The result was Red Bull’s second one-two in as 
many races this season but a reverse of the March 5 
opener in Bahrain. 

Perez had also started on pole last year before 
ending up fourth after an unfortunate safety car, but 
this time he made it stick despite another such in-
tervention. 

“That safety car again tried to take the victory 
away from us in Jeddah but not this time,” he said. 

Verstappen now has 44 points, Perez 43 and 
Aston Martin’s Fernando Alonso 30. 

Red Bull have 87 points in the constructors’ 
standings with Aston Martin and Mercedes level 
on 38. 

Alonso was third at the chequered flag in a 
100th career podium for the 41-year-old double 
world champion, but the Spaniard was given a 
10-second penalty after the podium celebrations 
and dropped to fourth. 

He was then reinstated hours after the race 
had ended following a stewards’ review of new 
evidence presented by the team. 

“I am happy in the end with the result tonight 
and our second podium. We showed that we can 
be the second fastest team and we had good pace 
throughout the race,” Alonso said in a team state-
ment. 

The seven-times world champion Lewis Ham-

ilton finished fifth and Ferrari’s Carlos Sainz was 
sixth. 

Ferrari’s Charles Leclerc was seventh with the 
Alpine pair of Esteban Ocon and Pierre Gasly 
eighth and ninth and Kevin Magnussen taking 
the final point for Haas. 

 
GREAT GETAWAY 

Alonso made a great getaway to pass Perez 
into the first corner and lead a race for the first 
time since 2012, when he was at Ferrari, but any 
joy was short-lived as the stewards investigated 
an incorrect start position. 

Television replays showed the Spaniard had 
lined up too far to the left on the front row and 
he was given a five-second penalty. 

He accepted that had been his fault and took 
the penalty on lap 19 after the safety car, trig-
gered by Canadian team mate Lance Stroll stop-
ping on track, was deployed. 

The stewards then investigated whether 
Alonso had taken the five-second penalty cor-
rectly and imposed a further 10-second post-race 
sanction before accepting it was a grey area and 
performing a U-turn. 

It took Perez four laps to take charge with the 
Mexican meeting no resistance as he swept past 
for the lead, but he could not relax.Verstappen, 
who suffered a drive-shaft failure in qualifying, 
was up to 11th after five laps and on lap 12 passed 
Hamilton for eighth. 

When the safety car period ended on lap 20, 
Verstappen was pushing Russell for third and 
took the place three laps later. 

Verstappen went second, 5.6 seconds behind 
Perez, at the half-distance but the gap stayed con-
stant with the Red Bulls in a race of their own. 

By Alan Baldwin
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CIUDAD DE MÉXICO,  (Reuters) - El 
piloto a tiempo parcial del cam-
peonato mundial de Toyota, Se-

bastien Ogier, ganó el Rally de México por 
séptima vez, un récord, el domingo, una 
más que su antiguo rival Sebastien Loeb. 

El francés, ocho veces campeón mun-
dial, también encabezó la clasificación 
general luego de terminar 27.5 segundos 
por delante del belga Thierry Neuville de 
Hyundai en el evento con sede en Guana-
juato. 

Ogier tuvo 56 puntos contra los 53 de 
Neuville después de tres rondas. 

"El auto estuvo genial este fin de se-
mana y fue un rally impecable para noso-
tros y el equipo", dijo Ogier sobre su 
segundo evento de una temporada limi-
tada. 

El piloto galés Elfyn Evans fue tercero 
para Toyota con el actual campeón y com-
pañero de equipo Kalle Rovanpera cuarto. 

El próximo rally es en Croacia del 20 al 
23 de abril.

BY   REPORTING BY ALAN BALDWIN 
IN LONDON, EDITING BY PRITHA 

SARKAR / REUTERS 
 

MEXICO CITY, March 
(Reuters) - Toyota's world 

championship part-timer Sebastien 
Ogier won the Rally of Mexico for a 
record seventh time on Sunday, one 
more than old rival Sebastien Loeb. 

The Frenchman, an eight-times 
world champion, also went top of 
the overall standings after finishing 
27.5 seconds clear of Hyundai's Bel-

gian Thierry Neuville in the Guana-
juato-based event. 

Ogier had 56 points to Neuville's 
53 after three rounds. 

"The car was great this weekend 
and it was a faultless rally for us 
and the team," said Ogier of his sec-
ond event of a limited season. 

Welsh driver Elfyn Evans was 
third for Toyota with reigning 
champion and team mate Kalle Ro-
vanpera fourth. 

The next rally is in Croatia from 
April 20-23. 

Ogier wins in Mexico for a record 
seventh time

OGIER GANA EN 
MÉXICO POR SÉPTIMA 

VEZ RÉCORD

POR INFORMACIÓN DE ALAN BALDWIN EN LONDRES, EDITADO POR PRITHA SARKAR / REUTERS

CONMEBOL PREMIARÁ AL GANADOR 
EN FASE DE GRUPOS DE LIBERTADORES 

Y SUDAMERICANA

El club ganador de cada partido de 
la fase de grupos de la copas Lib-
ertadores y Sudamericana obten-

drá, a partir de esta edición, un premio 
económico adicional al monto estipulado 
por su participación, anunció  la Confed-
eración Sudamericana de Fútbol (Con-
mebol). 

La bonificación por mérito deportivo, 
exclusiva para la fase de grupos, será de 
300.000 dólares al ganador de cada par-
tido de la Libertadores y de 100.000 dó-
lares para el caso de la Sudamericana. 

"Se trata de un importante aliciente 
para que todos los equipos participantes, 
cualquiera sea su puntaje o posición en la 
tabla, busque la victoria en cada partido", 

señaló en un comunicado el órgano rector 
del fútbol sudamericano, con sede en la 
ciudad paraguaya de Luque. 

La Conmebol dijo esperar que con el 
incentivo los torneos tengan "partidos 
más disputados" y que los clubes tomen 
"mayores riesgos en el campo de juego, 
para beneficio de los espectadores". 

Por jugar la fase de grupos de la Lib-
ertadores, cada club se asegura 
3.000.000 de dólares. El ganador de este 
torneo recibirá premios de la Recopa -con 
una bolsa este año de 2.700.000 dólares 
a repartir entre el ganador y el vice-, del 
Mundial de Clubes de la FIFA y se clasifica 
automáticamente a la fase de grupos del 
año siguiente.
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El actor Ben Affleck, quien interpretó 
a Batman en un proyecto que desde 
un principio dio señales de ser errá-

tico luego de que el director Zack Snyder lo 
abandonara por la muerte de su hija. Una 
decisión que llevó al estudio a sustituirlo 
por Joss Whedon acusado de maltratar a 
miembros del reparto. 

“Fue la peor experiencia que he visto en 
un negocio que está lleno de experiencias 
de mierda”, dijo el intérprete de “Batman” 
en una reciente entrevista con The Ho-
llywood Reporter, en medio de la promo-
ción de su nueva película “Air”. El proceso de 
filmación no solo lo dejó con un “gusto 
freak” sino que también lo convenció de re-
nunciar a la propuesta de dirigir su propia 
película de héroes de Gotham. 

Para Ben Affleck , “La Liga de la Justicia” 
podría servir para “dar un seminario sobre 
todas las razones por las que esta película 
es un ejemplo de cómo no hacer una pelí-
cula”. “Desde la producción hasta las malas 
decisiones y la horrible tragedia personal”, 
dijo. Reveló que fue tan difícil lograr que 
esta película despegara que comenzó a 
“beber demasiado”. 

“Estaba de regreso en el hotel en Lon-
dres y era eso o saltar por la ventana. Pensé: 
ꞋEsta no es la vida que quiero. Mis hijos no 
están aquí. Soy un desgraciado'”, confesó el 
actor de 50 años, quien también reveló que 

se encontraba en un punto “creativamente 
insatisfactorio” de su carrera. “Quieres ir a 
trabajar y encontrar algo interesante a lo 
que aferrarte en lugar de simplemente usar 
un traje de goma”, dijo. 

 
Ben Affleck: “Me convertí en uno de los chicos 
del cartel del alcoholismo” 

En la misma entrevista, Ben Affleck se-
ñaló que las especulaciones sobre si estuvo 
borracho en los Grammys 2023 le parecían 
“interesantes”. “Eso plantea otra cuestión 
sobre si es prudente o no reconocer la adic-
ción, porque hay mucha compasión, pero 
todavía hay un estigma tremendo, que a 
menudo es inhibidor. Creo que desalienta 
a las personas a mejorar sus vidas”, dijo. 

La estrella de Hollywood reconoció que 
haber hablado públicamente sobre su alco-
holismo lo convirtió en una especie de 
abanderado en la lucha contra esta adic-
ción. “Me convertí, sin ningún deseo propio, 
en uno de los carteles del alcoholismo y la 
recuperación de los actores y todo eso”, dijo. 

Pero esta faceta tiene su lado positivo, 
según Ben Affleck : “Lo mejor de todo es 
que a veces la gente me llama y me dice: 
ꞋOye, ¿me puedes ayudar?' Y me hace sentir 
tan bien hacer eso. El gran truco de los 12 
pasos es que quieren que ayudes a otras 
personas, porque en realidad te ayuda más. 

 https://euro.eseuro.com/

Ben Affleck on filming ‘JUSTICE LEAGUE’: 
‘WORST BUSINESS EXPERIENCE I’VE EVER SEEN’
DC fans know that filming “Justice 
League” was not rosy. It was con-
firmed this week by the actor Ben 
Affleck, who played Batman in a 
project that from the beginning gave 
signs of being erratic after the direc-
tor zack snyder abandoned him be-
cause of the death of his daughter. A 
decision that led the studio to re-
place it with Joss Whedonaccused of 
mistreating cast members. 

“It was the worst experience I’ve 
ever seen in a business that is full of 
crap experiences,” the “Batman” in-
terpreter said in a recent interview 
with The Hollywood Reporter, in the 
middle of promoting his new film 
“Air.” The filming process not only 
left him with a “freakish taste” but 
also convinced him to give up the 
proposal to direct his own Gotham 
hero film. 

For Ben Affleck, “Justice League” 
could be used to “give a seminar on 
all the reasons why this movie is an 
example of how not to make a 
movie.” “From the production to the 
bad decisions and the horrible per-
sonal tragedy,” she said. He revealed 
that it was so difficult to get this film 
off the ground that he started 
“drinking too much.” 

“I was back at the hotel in Lon-

don and it was either that or jump 
out the window. I thought: ‘This is 
not the life I want. My children are 
not here. I am a wretch,'” confessed 
the 50-year-old actor, who He also 
revealed that he was at a “creatively 
unsatisfactory” point in his career. 
“You want to go to work and find 
something interesting to hold on to 
instead of just wearing a rubber 
suit,” he said. 
Ben Affleck: “I became one of the 
poster boys for alcoholism” 

In the same interview, Ben Af-
fleck noted that speculation regard-
ing whether he was drunk in the 
Grammys 2023 they seemed “inter-
esting”. “That raises another thing 
about whether or not it’s wise to ac-
knowledge addiction, because 
there’s a lot of compassion, but 
there’s still tremendous stigma, 
which is often inhibiting. I think it 
discourages people from improving 
their lives,” he said. 

The Hollywood star acknowl-
edged that having spoken publicly 
about his alcoholism made him a 
kind of standard bearer in the fight 
against this addiction. “I became, 
without any wish of my own, one of 
the poster boys for alcoholism and 
actor recovery and all that,” he said.

Diego Boneta reveló que tuvo que ir 
 a terapia para dejar de ser Luis Miguel

Boneta relató que tras 
estar completamente 
metido en su personaje 
notó que se estaba per-
diendo a sí mismo, por lo 
que tuvo que comenzar a 
“buscarse” a través de un 
proceso de meses para 
volver a ser él mismo 
 

Diego Boneta admitió que inter-
pretar a Luis Miguel en la serie 
biográfica producida por Netflix 

le costó caro durante la primera tempo-
rada. En una entrevista reciente, el actor 
confesó que llegó a hacer uso de la tera-
pia para deshacerse del papel, que co-
menzó a borrar sus líneas con la vida real. 

Boneta relató que tras estar comple-
tamente metido en su personaje notó 
que se estaba perdiendo a sí mismo, por 
lo que tuvo que comenzar a “buscarse” a 
través de un proceso de meses para vol-
ver a ser él mismo. En la segunda y ter-
cera temporada, Boneta aseguró que ya 
pudo dejar a Luis Miguel atrás y ser cons-
ciente de que era actuación y él no es su 
personaje. 

Según comentó en una entrevista con 
Roberto Martínez de Televisa, se le salía 
el interpretar a Luis Miguel hasta al pedir 
unos tacos. “Inconscientemente, cuando 
me tocaba pedir unos tacos con mis ami-
gos se me salía el pedirlo con la voz de 

Luis Miguel. Al terminar la primera tem-
porada me veía físicamente diferente”, 
acotó Boneta. 

Dejar de ser Luis Miguel fue algo un 
poco complicado pues el actor ya estaba 
muy metido en el papel para poderlo in-
terpretar a cabalidad. 

“Sí fue como todo un proceso de 
meses después de como: ‘A ver, suelta a 
Luis Miguel, ahora encuéntrate a ti otra 
vez’. Terapia como para volver a mí. Ya las 
siguientes temporadas, la dos y la tres, 
consciente que me pasó eso, fui muy 
consciente de cuando me quitaban todos 
los prostéticos o salía de ahí era dejar a 
Luis Miguel ahí y volver a mí…”, finalizó 
Diego. 

Películas y series de Diego Boneta, 
además de Luis Miguel 

 
Series: 
Rebelde (2005-2006) 
Scream Queens (2015-2016) 
Luis Miguel: La Serie (2018-2021) 
90210 (2008-2009) 
Jane the Virgin (2016) 
Pretty Little Liars (2014) 
Titans (2021) 
Terminator: Dark Fate (2019) 
 
Películas: 
Rock of Ages (2012) 
Before I Fall (2017) 
The Titan (2018) 
Luis Miguel, La Serie: La Película 

(2021) 
New Order (2020) 

Por GDA | El Comercio | Perú

A un mes del lanzamiento de «TQG» de 
Shakira junto a Karol G, los fanáticos de 
la barranquillera se han encargado de 
buscar pistas de lo que será la nueva 
canción de la cantante junto a Manuel 
Turizo, «Copa vacía». 

Aunque se desconoce la fecha de 
lanzamiento del tema, los seguidores 
de la colombiana a nivel mundial están 
expectantes de la temática de la can-
ción. Algunos consideran que «Copa 
vacía» sería una cuarta canción ded-
icada a Piqué, mientras otros piensan 
que la artista ya superó su ruptura. 

Lo cierto es que, al igual que con 
«TQG», Shakira es la encargada de de-
finir cuándo saldrá la canción en todas 

las plataformas, al menos así lo hizo 
saber Manuel Turizo en una entrevista 
con Molusco TV. 

«El tema no es mío, el tema es de 
ella. Entonces ella es la que decide en 
qué momento lo quiere sacar y en qué 
momento no lo quiere sacar, pero por 
ahí viene eso, por ahí viene (…) Tú tienes 
que dejar, si ella es la que está liderando 
el proyecto, que ella lo haga al tiempo 
que ella quiera», dijo el artista urbano. 

Turizo también aclaró que el tema 
no ha salido porque Shakira ha estado 
ocupada con sus compromisos alrede-
dor de «TQG». 

En cuanto a cómo es trabajar con la 
barranquillera, el intérprete de «La ba-

chata» destacó que fue un honor ser in-
vitado a «Copa vacía» y que su creación 
«fluyó demasiado bien», pues ambos 
equipos de trabajo lograron ponerse de 
acuerdo y conectar. 

Además, el artista urbano confesó la 
profunda admiración que siente por su 
compatriota. «Para mí Shakira es la 
reina de la música latina (…) Yo no tengo 
otra artista femenina en mi mente que 
haya hecho lo que Shakira ha hecho con 
su carrera», expresó. 

Por lo pronto, se filtró un fragmento 
del tema que, seguramente, al igual que 
con «Monotonía», «BZRP Music Sessions 
#53» y «TQG» será todo un éxito. 

Por GDA | El Tiempo | Colombia 

SHAKIRA Y MANUEL TURIZO:  ASÍ SUENA EL ADELANTO DE SU CANCIÓN «COPA VACÍA»

BEN AFFLECK SOBRE EL RODAJE DE 'LA 
LIGA DE LA JUSTICIA': "La peor experiencia 

empresarial que he visto"

Al igual que con “TQG”, la barranqu -
illera es la encargada de definir 
cuándo saldrá la canción en todas 
las plataformas, al menos así lo hizo 
saber el cantante colombiano en 
una entrevista con Molusco TV 
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Canadian actor Ryan Reynolds 
will receive more than $300 
million after the US telecom-
munications company T-Mo-
bile offered to buy a telephone 
network in which it has a 
stake. 
Reynolds owns 25% of the telecom-
munications company Mint Mobile, 
which T-Mobile will buy for $1.35 bil-
lion. 

“We are very pleased that T-Mobile 
is overcoming a last minute aggressive 
offer from my mother Tammy Reyn-
olds,” the actor joked in a press release 
announcing the sale. 

T-Mobile is the second largest mo-
bile phone operator in the United 
States. 

The actor was actively involved in 
Mint’s ad campaigns through his firm 
Maximum Effort. 

This company has also created ads 

for Peloton, as well as its gin brand, 
Aviation American Gin, which it sold 
to beverage giant Diageo in 2020 for 
$610 million. 

In a recent interview with the Wall 
Street Journal, Reynolds described 
the company’s work as “rapid adver-
tising”, with the goal of creating short 
viral ads. 

“Everything we do is rudimentary. 
It’s fast, it’s cheap,” he said. 

In addition, the actor has shares in 
the Welsh football team Wrexham 
AFC. 
Hollywood career 

Reynolds still appears in movies 
and is one of the highest paid actors in 
the world. 

In fact, he was the second highest-
paid actor in the world in 2020, ac-
cording to Forbes, earning more than 
$20 million per movie, behind 
Dwayne “The Rock” Johnson. 

In an interview in 2018, he recalled 
his first acting role in 1991, when he 
was a teenager and had a side job as a 
newspaper delivery boy. 

He was paid US$150 for that per-
formance. 

“I thought I was like a billionaire” 
Reynolds said. 

In recent years, rumors have cir-
culated that he might try to buy the 
Ottawa Senators hockey team. 

Reynolds is one of many celebrities 
who have businesses that are not re-
lated to movies. 

Ashton Kutcher owns a venture 
capital firm with stakes in Uber, 
Skype, and Airbnb. Snoop Dogg and 
Jared Leto are investors in Reddit, to 
name just a few examples. 

Despite his fortune, Reynolds con-
tinues to act. He is scheduled to star in 
“Deadpool 3” alongside actor Hugh 
Jackman as Wolverine next year. 

PEDRO PASCAL: MEET HIS SISTER JAVIERA BALMACEDA, WHO ALSO 
SUCCEEDS IN HOLLYWOOD | ARGENTINA, 1985

If there is a Chilean actor who 
succeeds in Hollywood, that is 
Pedro Pascal. In addition to his 
leading roles in the series “The 

Last of Us” on HBO Max or “The 
Mandalorian” on Disney Plus, he has 
also been part of the cast of produc-
tions such as “Gamo of Thrones” and 
“Narcos”. However, he is not the only 
one of his family with success in the 
world of entertainment. 

On March 12, the artist arrived at 
the awards gala Oscar 2023 next to 
his sister javierawho He has an im-
portant position in Amazon. In that 
sense, it is known that she is part of 
the team of “Argentina, 1985”film 

that was nominated in the category 
Best Foreign Film that night.  But, 
Who is Javiera Balmaceda? Next, we 
will tell you the main facts of the bi-
ography of the Pedro Pascal’s sister. 
1. MEET JAVIERA BAL-
MACEDA 

Javiera Balmaceda is the Director 
of Original Local Productions for 
Amazon Studios Latin America and 
Prime Video. Thus, as he told on the 
Girls Gone Boss podcast, he has more 
than 15 years of experience in the en-
tertainment industry, directing dif-
ferent departments related to content 
for various international media com-
panies. 

2. THE FAMILY OF EX-
ECUTIVE JAVIERA BAL-
MACEDA 

Javiera She is the eldest of the 
four siblings. Pascal Balmaceda: doc-
tor’s daughter Jose Balmaceda and of 
Veronica Pascal. They left Chile in 
1975, exiled by the military dictator-
ship, when Javiera was only 3 years 
old. Eventually they settled in San 
Antonio, Texas. 

Now she is the mother of Peter 
and Brunothe nephews that the star 
of “The Last of Us” He usually boasts 
on social networks. 
3. AT WHICH UNIVERSITY 
DID JAVIERA BALMACEDA 

STUDY? 
According to information on his 

LinkedIn, javiera I study in the Wes-
leyan University United States and 
graduated in 1995 with a degree in 
Art and Economy. 
4. THE FIRST WORKS IN THE 
CAREER OF JAVIERA BAL-
MACEDA 

After leaving university, he 
worked in companies such as De-
loitte & Touche LLPthe bank JP Mor-
gan either Pinnacle Partners. And it 
wasn’t until July 1999 which was 
added to The Locomotion Channelas 
Manager. 

 

POR BBC NEWS MUNDO 

 

El actor canadiense Ryan Rey-
nolds recibirá más de 

US$300 millones después de 
que la empresa de telecomuni-
caciones estadounidense T-Mo-
bile ofreciera comprar una red 
de telefonía en la que tiene una 
participación. 
 
Política armada y cocaína 

Reynolds posee un 25% de la 
empresa de telecomunicaciones 
Mint Mobile, que T-Mobile com-
prará por US$1.350 millones. 

«Estamos muy contentos de 
que T-Mobile supere una oferta 
agresiva de última hora de mi 
madre Tammy Reynolds», bro-
meó el actor en un comunicado 
de prensa en el que anunció la 
venta. 

T-Mobile es el segundo ope-
rador de telefonía móvil más 
grande de Estados Unidos. 

El actor estuvo activamente 
involucrado en las campañas pu-
blicitarias de Mint a través de su 
firma Maximum Effort. 

«Estamos muy contentos de 
que T-Mobile supere una oferta 
agresiva de última hora de mi 
madre Tammy Reynolds», bro-
meó el actor en un comunicado 
de prensa en el que anunció la 
venta. 

T-Mobile es el segundo ope-
rador de telefonía móvil más 
grande de Estados Unidos. 

El actor estuvo activamente 
involucrado en las campañas pu-
blicitarias de Mint a través de su 
firma Maximum Effort. 

 
Carrera en Hollywood 

Reynolds todavía aparece en 
películas y es uno de los actores 
mejor pagados del mundo. 

De hecho, fue el segundo 
actor mejor pagado del mundo 
en 2020, según Forbes, ganando 
más de US$20 millones de dóla-
res por película, por detrás de 
Dwayne «La Roca» Johnson.

RYAN REYNOLDS:  the billionaire 
empire of the actor with whom 

he just won US$300 million

Si hay un actor chileno que triunfa 
en Hollywood, ese es Pedro Pascal. 
Además de sus papeles protagóni-

cos en la serie “The Last of Us” de HBO 
Max o “The Mandalorian” de Disney Plus, 
también ha formado parte del elenco de 
producciones como “Gamo of Thrones” y 
“Narcos”. Sin embargo, no es el único de su 
familia con éxito en el mundo del espectá-
culo. 

El pasado 12 de marzo, la artista llegó a 
la gala de los premios Oscar 2023 junto a 
su hermana javiera , quien tiene un impor-
tante puesto en Amazon . En ese sentido, 
se sabe que forma parte del equipo de “Ar-
gentina, 1985”, filme que esa noche fue 
nominado en la categoría Mejor Película 
Extranjera . 

Pero, ¿Quién es Javiera Balmaceda? A 
continuación, te contamos los principales 
hechos de la biografía de la hermana de 
Pedro Pascal. 
1. CONOCE A JAVIERA BALMACEDA 

Javiera Balmaceda es la Directora de 
Producciones Locales Originales de Ama-
zon Studios Latin America y Prime Video . 
Así, según contó en el podcast Girls Gone 
Boss, cuenta con más de 15 años de expe-
riencia en la industria del entreteni-
miento, dirigiendo diferentes 
departamentos relacionados con el conte-
nido para diversas empresas de medios 
internacionales. 
2. LA FAMILIA DEL EJECUTIVO JAVIERA 
BALMACEDA 

javiera Es la mayor de los cuatro her-

manos. Pascal Balmaceda : hija 
del médico José Balmaceda y de 
Verónica Pascal . Salieron de Chile 
en 1975, exiliados por la dictadura 
militar, cuando Javiera tenía solo 3 
años. Finalmente se establecieron 
en San Antonio, Texas. 

Ahora es la madre de Peter y 
Bruno , los sobrinos que la estrella 
de “The Last of Us” suele presumir 
en las redes sociales. 
3. ¿EN QUÉ UNIVERSIDAD ESTU-
DIÓ JAVIERA BALMACEDA? 

Según información de su LinkedIn, ja-
viera estudio en la Universidad Wesleyana 
de Estados Unidos y se graduó en 1995 con 
una licenciatura en Arte y Economía. 
4. LAS PRIMERAS OBRAS DE LA CA-

RRERA DE JAVIERA BALMACEDA 
Después de dejar la universidad, tra-

bajó en empresas como Deloitte & Touche 
LLP, el banco JP Morgan o Pinnacle Part-
ners . Y no fue hasta julio de 1999 que se 
incorporó a The Locomotion Channel 
como Gerente.

RYAN REYNOLDS: 
EL IMPERIO MULTIMILLONARIO DEL 
ACTOR CON EL QUE ACABA DE 
GANAR US$300 MILLONES

PEDRO PASCAL: 
CONOCE A SU HERMANA JAVIERA BALMACEDA, QUIEN 
TAMBIÉN TRIUNFA EN HOLLYWOOD / ARGENTINA, 1985
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10 diferencias | 10 differences

WORD SEARCH Motivation

PASTA PRIMAVERA  
CON POLLO

Preparación 10 min Prep  | Tiempo Total 17 Min  |  
Rinde 3 porciones de 1-1/3 taza cada una 
 
¡¿Calabacitas, brócoli, zanahorias y pasta linguini 
en una sola receta?! Tu familia se preguntará que 
hicieron para merecer tanto sabor. 
 
Necesitas  
2 tazas de verduras (vegetales) frescos cortados en 
pedazos (pimientos verdes, calabacitas, brócoli, za-
nahorias) 
2 cucharadas de aceite de oliva 
1 paquete (6 onzas) de tiras de pechuga de pollo a 
la parrilla OSCAR MAYER CARVING BOARD Flame 
Grilled Chicken Breast Strips 
4 onzas de pasta linguini, cocida y escurrida (ap-
roximadamente 2 tazas) 
3 cucharadas de queso parmesano rallado KRAFT 
Grated Parmesan Cheese 
 
Hazlo 
Cocina los vegetales en aceite caliente en una 
sartén grande a fuego medio mientras los revuelves 
por 5 minutos o hasta que estén tiernos pero cru-
jientes. 
Agrega el pollo y la pasta linguini; cocina el con-
junto, revolviéndolo de vez en cuando, por 2 minu-
tos más o hasta que se caliente por completo. 
Incorpora el queso.

CHICKEN PASTA 
Primavera 

 
Prep Time 10 min  | Total Time 17 Min - 

Makes Makes 3 servings, 1-1/3 cups each. 
 

Make dinnertime easier with our tasty 
Chicken Pasta Primavera! This Healthy Liv-
ing Chicken Pasta Primavera recipe is ready 

to enjoy in under 20 minutes. 
   
 

What You Need 
2 cups cut-up fresh vegetables (green peppers, 
zucchini, broccoli, carrots) 
2 Tbsp. olive oil 
1 pkg. (6 oz.) OSCAR MAYER CARVING 
BOARD Flame Grilled Chicken Breast Strips 
4 oz. linguine, cooked, drained (about 2 cups) 
3 Tbsp. KRAFT Grated Parmesan Cheese 
 
Let's make it 
Cook and stir vegetables in hot oil in large 
skillet on medium heat 5 min. or until crisp-
tender. 
Add chicken and linguine; cook an additional 
2 min. or until heated through, stirring occa-
sionally. 
Stir in the cheese.

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
¿Qué tal una larga caminata 
en compañía de tu pareja? 
Os dará la oportunidad de 
conversar, una práctica que 

hace tiempo que tenéis un poco olvi-
dada a causa del exceso de ocupa-
ciones. Donde quiera que hoy vayas 
encontrarás a alguien que te ayude o 
que simplemente te proporcione una 
agradable compañía. La paz espiritual se 
adueña de tu existencia. En ocasiones 
es demasiado fácil convencerte e in-
cluso hacerte cambiar de opinión. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Un giro favorable en el 
ámbito sentimental te 
darla la oportunidad que 

estás esperando para dar una paso 
decisivo hacia una nueva relación. Ten-
drás suerte si estás convencido. 
Aunque se te pueda hacer cuesta ar-
riba, procura aprovechar los momen-
tos de poco trabajo para invertir más 
tiempo en informarte, en actualizar tus 
conocimientos. En el amor, buena 
racha. En el enfrentamiento familiar 
que mantienes surgirá un tercero.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Busca siempre la manera 
de sorprender a tu 
pareja. Es la mejor forma 

de mantener su interés en unos mo-
mentos en que su atención puede 
desviarse hacia otras personas. En el 
trabajo, uno de los principales prob-
lemas que te preocupan es obra tuya 
y de nadie más. No trates de pagar la 
frustración con los que te rodean, 
además de ser injusto, sólo te traerá 
más preocupaciones. Proyectas una 
imagen de seguridad en todo.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tu salud atravesará una 
breve época de crisis que 
tiene su origen en una de-
bilidad momentánea que 

deja a merced de los virus a tu organ-
ismo. Pronto te recuperarás. Cuanto 
más te exijas a ti mismo más podrás pe-
dirles a los demás. Si tú no te esfuerzas, 
los demás no te reconocerán la autori-
dad moral para cumplir de buen grado 
tus peticiones. No obstante, lo más im-
portante en tu vida es tu familia, las per-
sonas que nunca te han fallado. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
No te convienen  los es-
fuerzos físicos muy vio-
lentos, porque tu cuerpo 
notará la falta de costum-

bre y puede romperse por cualquier es-
quina. Procura moderarte en el deporte. 
Un asunto de dinero que en las últimas 
fechas estaba pendiente de resolución 
se resolverá a tu favor. Contarás con 
mayor desahogo económico para las 
próximas fechas. Cuida tus pertenencias 
y mantén los ojos abiertos en aquellas 
situaciones en las que haya mucha 
gente.  Buena jornada para conversar.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Muéstrate tal y como eres, 
abandona los miedos y 
complejos, porque tu per-
sonalidad es la mejor baza 

que puedes jugar a la hora de entablar 
nuevas relaciones afectivas. Si es tu re-
sponsabilidad mantener saneadas las 
cuentas de un colectivo, no escuches a los 
que te llaman agarrado. Más vale eso que 
tener que reconocer pérdidas injustifi-
cables. Estos días te sientes especial-
mente afectado por los sucesos que 
ocurren en tu entorno social más amplio.

ESCORPIO Octubre 23- Nov. 21 
Te gusta estar siempre 
en la vanguardia y mar-
car el ritmo, y eso es 
bueno, porque eres el 

motor que nunca se para. No ob-
stante, escucha un poco más a los 
demás. Estate preparado para el éxito, 
conciénciate de lo que ello significa, 
tanto en el aspecto positivo como en 
el negativo. La suerte empuja y pronto 
verás sorprendentes resultados. Tu 
falta de respeto a las tradiciones y 
costumbres que consideras trasno-
chadas te enfrentarán hoy de una 
manera dialéctica a una persona, cu-
riosamente, más joven que tú.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Este es un muy buen mo-
mento para probar suerte 
en el amor. Deja atrás los 
miedos y dudas y lánzate 

en brazos de un sentimiento que cada 
vez es más fuerte en tu interior. Días fa-
vorable en toda actividad de carácter 
creativo. Tendrás éxito asegurado en las 
presentaciones de proyectos, entrevistas 
de trabajo y citas similares. Estos días 
se despierta tu interés por aprender, por 
conocer nuevas realidades que hasta 
ahora habías ignorado. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Si padeces de insomnio, 
procura cenar temprano 
y en cantidades modera-

das. Una cena copiosa y cercana a la 
hora de acostarte no facilitará que con-
cilies el sueño. El dinero llegará de 
forma inesperada hasta tus bolsillos y 
te aliviará un poco en las estrecheces 
económicas que hasta ahora has pade-
cido. Preocúpate un poco más de tu 
familia. Tu fidelidad en el terreno amo-
roso está fuera de toda duda. Rompe 
la rutina.

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Corren tiempos de inicio 
de nuevas relaciones. 
Puede que incluso se te 
presenten las oportuni-

dades a pares y eso te creará prob-
lemas a la hora de decidir. Vive a tope 
sin pensarlo dos veces. Los prob-
lemas de los demás, especialmente las 
disputas de pareja, no son asunto 
tuyo. Si tomas parte, perderás alguna 
amistad. Tu salud está amenazada por 
el exceso de actividad. Tienes  obse-
sión por la perfección.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
La madurez que has al-
canzado a través de las 
últimas experiencias vi-

tales por las que has atravesado te 
hace afrontar la vida con más humil-
dad. Empiezas a ser mejor persona. 
No des nada por hecho hoy ante una 
situación que parece no tener salida. 
La solución la encontrarás revisando 
cada uno de los detalles, incluso los 
que parecen más difíciles de cues-
tionar. La acción te rodea. Parece 
como si el mundo hubiese pisado el 
acelerador sin avisar previamente.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Define bien tus próximos 
objetivos profesionales y 
procura romper con vicios 
adquiridos en los últimos 

años en tu forma de trabajar. Ganarás 
más así que metiendo más horas. A 
pesar de que en el pasado te ha ayudado 
mucho, una persona de más edad que tú 
empieza a ser una rémora en tu desar-
rollo. Parece que quisiera convertirte en 
una fiel imagen suya. La intuición es  
buena herramienta en casi todas las fac-
etas de tu vida,  precaución con todo. 

H O R O S C O P O
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The research also discovered that 
outfield footballers were 50 per cent 
more likely to develop dementia than 
the rest of the population. 

Research undertaken by the Karo-
linska Institute, published in the Lan-
cet Public Health journal, found that 
8.3 per cent of outfield footballers 
were diagnosed with Alzheimer’s dis-
ease and other dementias, compared 
to 5.1 per cent of the control group. 

Among goalkeepers, 6·9 per cent 
of the sample were diagnosed with 
Alzheimer’s disease and other de-
mentias. 

The risk of neurodegenerative dis-
ease among outfield players and goal-
keepers was compared “because 
goalkeepers rarely head the ball, but 
share exposures with outfield players 
that are specific to football players”. 

“Importantly, our findings suggest 
that goalkeepers don’t have the same 

increased risk of neurodegenerative 
disease as outfield players,” said Peter 
Ueda, assistant professor at Karo-
linska Institutet and co-author of the 
study. 

“Goalkeepers rarely head the ball, 
unlike outfield players, but are ex-
posed to similar environments and 
lifestyles during their football careers 
and perhaps also after retirement.” 

The study compared the health 
records of over 6,000 amateur and 
professional male footballers who 
had played at least one game in Alls-
venskan from August 1, 1924– De-
cember 31, 2019 to a matched control 
sample from the general population. 

The research follows a 2019 Uni-
versity of Glasgow study that found 
former professional footballers were 
3.5 times more likely to develop de-
mentia and other serious neurolog-
ical diseases.  by theathletic.com

ESTUDIO DETERMINA QUE FUTBOLISTAS 
SON MÁS PROPENSOS A DESARROLLAR DEMENCIA

Los futbolistas profesionales son 
más propensos a desarrollar en-
fermedades neurodegenerati-
vas, como la demencia, se - gún 

un estudio publicado en la revista The 
Lancet Public Health. 

Esta investigación, que ha utilizado 
como muestra a 6.007 jugadores de las di-
visiones suecas entre 1924 y 2019, ha de-
terminado que los futbolistas profesio - 
nales y hombres tienen una probabilidad 
1,5 veces mayor que una persona normal 
de contraer una enfermedad neurode-
generativa. 

El 9 % de los jugadores estudiados, 537 
de 6.007, han sufrido una enfermedad de 
este tipo, en comparación con el 6 %, 
3.485 de 56.168, en los controles habit-
uales en la población. 

 El informe explica que en los últimos 
años ha habido una “creciente preocupa-
ción” sobre cómo el fútbol puede estar re-
lacionado con el mayor riesgo de en fer- 
medades degenerativas, especialmente 
por el constante contacto de la cabeza con 

un balón.  
Un estudio previo realizado en Escocia 

mostró que los futbolistas son 3,5 veces más 
propensos a sufrir demencia que una per-
sona normal, lo que llevó a limitar la práctica 
de los cabezazos en categorías inferiores.  

Peter Ueda, profesor asistente del Ka-
rolinska Intitutet, que ha liderado la inves-
tigación, aseguró que, aunque su estudio 
es más optimista que el de Escocia, mues-
tra que los jugadores de élite “tienen un 
riesgo grave” de desarrollar estas enfer-
medades a lo largo de sus vidas. 

 “Cada vez hay más voces que piden a este 
deporte que introduzca mayores medidas 
para proteger la salud cerebral y nuestro es-
tudio puede ayudar a la hora de tomar deci-
siones para limitar los riesgos”, añadió Ueda.  

El estudio también añade que la gran 
mayoría de las personas utilizadas para la 
muestra, tanto los futbolistas como los de 
la población normal, estaban vivos, por lo 
que la cifra de afectados por estas enfer-
medades puede ser aún mayor. 

Por EFE

EL INFORME REFLEJA TAMBIÉN QUE LOS PORTEROS TIENEN 1,4 VECES 
MENOS DE RIESGO DE CONTRAER ESTAS ENFERMEDADES

Outfield players are significantly more likely to develop de-
mentia than goalkeepers, a study conducted on Swedish top 

flight footballers has found.

DEMENTIA IN FOOTBALL study finds out-
field players more likely to develop illness

La OMS baraja la posibilidad de que perros 
mapache fueran origen del coronavirus

Otros animales cuyo ADN fue descu-
bierto en muestras ambientales del 
mercado de Huanan en Wuhan y que 
según la organización podrían ser sus-
ceptibles de ser transmisores del virus 
son el puercoespín malasio y la rata del 
bambú, destacaron los expertos del 
Grupo de Asesoramiento Científico 
para los Orígenes de Nuevos Patógenos 
de la OMS en un comunicado. 

El grupo de expertos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) que in-
vestiga el origen del coronavirus causante 
del covid-19 planteó el sábado la posibil-

idad de que el perro mapache, un animal 
que se vendía en el mercado de Wuhan 
donde comenzó la pandemia, fuera clave 
en la transmisión del patógeno a hu-
manos. 

Datos recientemente revelados de 
muestras de laboratorio tomadas en el 
mercado indican una fuerte presencia de 
ADN de este animal, y fotos del mercado 
de Huanan en Wuhan (centro de China) 
prueban que su carne o productos deri-
vados se vendían en puestos, destacó un 
comunicado de la organización con sede 
en Ginebra.     EFE
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IS THE 58,000-YEAR-OLD ‘ZOMBIE’ VIRUS A 
THREAT TO PUBLIC HEALTH? 

S
cientists have recently dis-
covered that viruses frozen 
for tens of thousands of 

years in Siberian permafrost are 
being revived, raising fears that 
the pathogens could create new 
infections. 

Researchers from France, Ger-
many, and Russia revived 13 new 
types of viruses that had been on 
ice in Siberian soil for between 
27,000 and 48,500 years. 

 
Should we be worried? 

Al Arabiya English spoke to an 
Internal Medicine Specialist in 
the United Arab Emirates to 
weigh in on the issue and explain 
whether the zombie virus poses 
any threat to public health. 

Dr. Azeem Abdul Salam Mo-
hamad, Specialist- Internal Med-
icine at Abu Dhabi-based Bareen 
International Hospital explained 
that these viruses were capable of 
infecting only amoebae and not 
humans. 

“But other viruses that can in-
fect humans exist in permafrost,” 
he said. 

Despite this, these viruses are 
readily destroyed upon exposure 
to ultraviolet rays, heat, and ox-
ygen. 

“The risk to humans is mini-
mal and can be contained. It may 
not result in a pandemic,” he told 
Al Arabiya English on Thursday. 

“This region is mostly unin-
habited and virus-host inter-

action is unlikely.” 
While the thawing of perma-

frost has potentially disastrous 
consequences, including the re-
lease of pathogens into the envi-
ronment and the acceleration of 
climate change, it also affects the 
way of life of Indigenous com-
munities. 

The Arctic is home to several 
Indigenous communities that rely 
on the region for their livelihoods, 
making it imperative to address 
these issues to ensure the protec-
tion of these communities. 

Permafrost, which covers 
about a quarter of the Northern 
Hemisphere and is mostly found 
in Alaska, Canada, and Siberia, is 
thawing due to global warming.

El término fue malinterpretado 
por diversos perfiles en Twitter, 
TikTok y Facebook, que asocia-
ron el experimento con ideas de 
ciencia ficción y reavivaron las 
teorías de una «nueva pan-
demia» o incluso de un «apo-
calipsis». 
  

Un virus prehistórico revivido reciente-
mente en un laboratorio no «zombifica» 
a sus huéspedes ni amenaza con desatar 

una nueva pandemia, aunque así lo señalan 
usuarios en redes sociales que magnifican un es-
tudio difundido y omiten detalles de la investi-
gación para desinformar. 

EFE Verifica recibió una consulta a través de 
su canal de WhatsApp (+34 648434618) sobre la 
veracidad de un titular que reseñaba que cientí-
ficos habían revivido un virus «zombi» atrapado 
«en el permafrost». 

«Ya empezaron a construir una narrativa que 
justifique control de derechos, apelando a pro-
teger la salud colectiva…..made in OMS, WEF y 
pandillas (sic)», sostiene un internauta en Twitter. 

Mensajes similares se comparten también en 
otros idiomas como inglés e italiano. 

HECHOS: El estudio demuestra que científi-
cos europeos sí revivieron varios virus prehistóri-
cos, pero esto nada tiene que ver con un 
escenario apocalíptico. Se les llama «zombis» 
porque «resucitan» tras miles de años congelados 
en el suelo, sin embargo, no infectan a humanos 
sino a amebas y el experimento se realizó en un 
ambiente controlado. 

La investigación que se saca de contexto en 
redes sociales se divulgó en febrero de este año 
en la revista «Viruses», una publicación revisada 
por pares a la que están afiliadas algunas socie-
dades de virología, como la de Estados Unidos, 
España o Canadá. 

Ahora bien, los virus que se consiguieron re-
activar en el estudio solo infectan a amebas, con-
trariamente a las especulaciones en redes 
sociales. 

EFE

VIRUS «ZOMBIS» REVIVIDOS NO 
INFECTAN A HUMANOS
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GOOGLE RECUERDA EN BUSCADOR AL 
QUÍMICO MEXICANO MARIO MOLINA

«Gracias al Dr. Molina y sus des-
cubrimientos científicos, ¡la capa 
de ozono del planeta está en ca-
mino de recuperarse por com-
pleto en las próximas décadas!», 
destacó Google en un comuni-
cado. 
 
NUEVA YORK.- Google dedica este 
domingo su «doodle», la imagen que 
encabeza su buscador, al químico mex-
icano Mario Molina, uno de los descu-
bridores del origen del agujero de la 
capa de ozono y de los responsables de 
convencer a los Gobiernos para remedi-
arlo. 

En el 80 aniversario de su naci-
miento, la tecnológica estadounidense 
recuerda la figura de Molina, que com-
partió el premio Nobel de Química en 
1995 por su trabajo. 

La empresa recuerda que las inves-
tigaciones del experto mexicano «real-
mente cambiaron el mundo» y que hoy 
el Centro Mario Molina de México «con-
tinúa su trabajo para crear un mundo 
más sostenible. 

Tras completar sus estudios se in-
staló en Estados Unidos y a principios 
de la década de 1970 comenzó a inves-
tigar cómo los químicos sintéticos im-
pactan la atmósfera del planeta, 
convirtiéndose en uno de los primeros 
en descubrir el impacto que sustancias 
usadas en aires acondicionados, aero-
soles y otros productos estaba teniendo 
en el ozono. 

Su trabajo terminó por ser la base 
del Protocolo de Montreal, el acuerdo 
internacional que prohibió numerosos 
químicos y que ha permitido la progre-
siva recuperación de la capa de ozono. 

Molina falleció en octubre de 2020 
en Ciudad de México, a los 77 años. 

EFE

"Thanks to Dr. Molina and his 
scientific discoveries, the 
planet's ozone layer is on its 
way to a full recovery in the 
coming decades!", highlighted 
Google, on the 80th anniver-
sary of his birth. 
 
Google dedicates this Sunday its 
doodle, the image that heads its 
search engine, to the Mexican chem-
ist Mario Molina (1943-2020), one of 
the discoverers of the origin of the 
hole in the ozone layer and of those 
responsible for convincing govern-
ments to remedy it. 

On the 80th anniversary of his 
birth, the American technology com-
pany remembers the figure of Molina, 
who shared the Nobel Prize in Chem-
istry in 1995 for his work. 

“Thanks to Dr. Molina and his sci-
entific discoveries, the planet's ozone 
layer is on track to fully recover in the 
coming decades!” Google said in a 
statement. 

The company recalls that the in-
vestigations of the Mexican expert 
"really changed the world" and that 
today the Mario Molina Center in 
Mexico "continues its work to create 
a more sustainable world. 

Molina, who died in Mexico City in 
October 2020 at the age of 77, did not 
know that the smoke from the mega-
fires that devastated Australia that 
same year weakened and reopened 
the hole in the ozone layer, as ex-
plained in recent days by the news-
paper El Country. 

Born in Mexico City in 1943, Mo-
lina earned a bachelor's degree in 

chemical engineering from the Na-
tional Autonomous University of 
Mexico and an advanced degree from 
the University of Freiburg in Ger-
many. 

After completing his studies, he 
settled in the United States and in the 
early 1970s began to investigate how 
synthetic chemicals impact the 
planet's atmosphere, becoming one of 
the first to discover the impact that 
substances used in air conditioners, 
aerosols, and other products was tak-
ing in the ozone. 

His work ended up being the basis 
of the Montreal Protocol, the inter-
national agreement that banned 
many chemicals and that has allowed 
the progressive recovery of the ozone 
layer. 

EFE

GOOGLE REMEMBERS IN ITS SEARCH ENGINE 
THE MEXICAN CHEMIST MARIO MOLINA
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TikTok confirma que EE UU le pidió separarse de su matriz china para evitar veto 
U.S. THREATENS TO BAN TIKTOK UNLESS CHINESE PARENT COMPANY DIVESTS VIDEO APP

DE ACUERDO CON UN ARTÍCULO PU -
BLICADO POR EL DIARIO WALL STREET 

JOURNAL (WSJ), LA CASA BLANCA 
LANZÓ UN ULTIMÁTUM: SI LA APP SIGUE 

SIENDO PROPIEDAD DE BYTEDANCE, 
SERÁ PROHIBIDA EN EL PAÍS 

 

TikTok confirmó a la AFP que el go-
bierno estadounidense le reco -
men dó separarse de su propie - 
tario, el grupo chino ByteDance, 

para no ser vetada en Estados Unidos. Esto, 
mientras aumenta la presión contra la po -
pular plataforma y la irritación de Pekín. 

«Si el objetivo es proteger la seguridad 
nacional, hacer llamados a la prohibición o 
a la enajenación es innecesario, pues nin-
guna de las opciones resuelve los proble -
mas de la industria del acceso y la trans - 
ferencia de datos«, dijo el miércoles un por-
tavoz de TikTok contactado por AFP. 

«Seguimos confiados en que el mejor 
camino para abordar las preocupaciones 
sobre la seguridad nacional es la protección 
de los datos y sistemas de los usuarios con 
base en Estados Unidos; con un monitoreo 
robusto, investigación y verificación por 
parte de terceros», agregó el portavoz. 

Según un artículo publicado por el dia-
rio Wall Street Journal (WSJ) y otros me-
dios, la Casa Blanca lanzó un ultimátum: si 
TikTok sigue siendo propiedad de Byte-
Dance, será prohibida en Estados Unidos. 

El ministerio de Relaciones Exteriores 
chino instó este jueves a Estados Unidos a 
«frenar los ataques injustificados» contra la 
plataforma. Además, denunció un entorno 
empresarial que discrimina los grupos ex-
tranjeros. 

«Los asuntos de seguridad de datos no 
deberían usarse como una herramienta 
para que algunos países ensanchen el con-
cepto de seguridad nacional, abusen del 
poder estatal y supriman injustificada-
mente las empresas de otros países», dijo 
su vocero Wang Wenbin.  AFP 

  
ENGLISH 
By  Todd Spangler 
 
It’s déjà vu all over again: The Biden 
White House has told TikTok that 
Chinese parent company ByteDance 
must sell its ownership position in 
the popular video app or face a ban 
in the U.S., TikTok said on Wednes-
day. The U.S. government is de-
manding the divestiture on the basis 
of national security concerns. 

The news was first reported by the 
Wall Street Journal. The U.S. govern-
ment’s Committee on Foreign Invest-
ment in the U.S. (CFIUS), an 
interagency group overseeing na-
tional security risks that is led by the 
Treasury Department, “recently” de-
manded that ByteDance’s Chinese 

owners divest TikTok, per the Jour-
nal. 

Lawmakers in the U.S. (and other 
countries) perceive TikTok as a po-
tential threat to user privacy and na-
tional security given the app’s 
Chinese ownership. The fear is that 
the Chinese government could access 
sensitive information via TikTok. Ac-
cording to TikTok, it has never 
shared user data with the Chinese 
Communist Party; the company also 
says Chinese authorities have not 
made any such requests. 

In a statement, TikTok spokesper-
son Hilary McQuaide said, “If pro-
tecting national security is the 
objective, divestment doesn’t solve 
the problem: A change in ownership 
would not impose any new restric-
tions on data flows or access.” Ac-

cording to McQuaide, TikTok is al-
ready responding to U.S. concerns by 
putting in place “U.S.-based protec-
tion of U.S. user data and systems, 
with robust third-party monitoring, 
vetting and verification.” 

In the U.S., legislation introduced 
in Congress would grant President 
Biden the authority to ban TikTok 
under the International Emergency 
Economic Powers Act. The White 
House last week signaled its support 
of the bill. 

TikTok CEO Shou Zi Chew, whom 
ByteDance appointed to the role in 
April 2021, is scheduled to appear 
March 23 before the House Energy 
and Commerce Committee to testify 
on TikTok’s consumer privacy and 
data security practices.


