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Presidente Luis Abinader vuela en 
primera clase por Sky High dominicana 
junto a Raquel Arbaje

El presidente Luis Abinader salió del país en un vuelo 
de la aerolínea Sky High, en Primera Clase, con una 
comitiva de seguridad y acompañado de la primera 
dama Raquel Arbaje y otros funcionarios con los cuales 
agotará una agenda en la ciudad de Miami.

La agenda de actividades del mandatario en la ciudad 
estadounidense, incluye un importante encuentro con 
empresarios turísticos.

El mandatario viaja en un vuelo comercial que partió 
del aeropuerto Las Americas, la aeronave abordada esta 
ocupada en la mayoria de sus asientos por la comitiva 
que encabeza el presidente dominicano.

La agenda del presidente Abinader se inicia el sábado a las 
10:00 de la mañana con una exposición sobre Burocracia 
Cero a cargo del señor Peter Prazmowski, director 
ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad.

Posteriormente el mandatario tendrá un conversatorio 
con los asistentes, sobre el tema. La actividad tendrá 
lugar en el Miami Dade Collage Wolfson Campus.
Al mediodía, el presidente Abinader participará en 
un almuerzo que coordina el Ministerio de Turismo 
denominado Tourism Roadshow, y en el que participarán 
los más importantes operadores turísticos, agentes de 
viajes y líneas de cruceros. Esta actividad será en el JW 
Marriott.

Hipólito afirma RD no tiene que cargar 
con problemática haitiana; insta 
comunidad internacional asumir rol 
responsable

Santo Domingo RD .- El expresidente Hipolito Mejía 
definió a Haití como una selva, debido a la crisis social, 
política, económica y humanitaria que vive y que se 
intensifica cada día.

El xmandatario dijo que República Dominicana está 
a la expectativa ante los nuevos episodios de violencia 
dirigidos al Primer Ministro de esa nación.

El ex-presidente de la República y dirigente perremeísta, 
expresó este viernes que aunque el ataque armado a la 
residencia del Primer Ministro de Haití, Ariel Henry, 
no representa un peligro para soberanía de República 
Dominicana, nuestras autoridades se mantienen al 
expectativa, ante lo delicadeza de la situación.

Preocupa a diputados dominicanos 
situación de inseguridad en Haití
Santo Domingo RD .- El recrudecimiento de la 
inseguridad en Haití preocupa a diputados al entender 
que se deben tomar medidas preventivas ante la 
situación.

La situación en Haití luce más complicada al conocerse 
la noticia de que la residencia del primer ministro, Ariel 
Henry fue atacada a balazos por la policía de esa nación.

https://7dias.com.do/2023/01/27/presidente-luis-abinader-vuela-en-primera-clase-por-sky-high-dominicana-junto-a-raquel-arbaje/
https://7dias.com.do/2023/01/27/hipolito-afirma-rd-no-tiene-por-que-cargar-con-la-problematica-haitiana-e-insto-a-la-comunidad-internacional-que-asuma-un-rol-responsable/
https://7dias.com.do/2023/01/27/preocupa-a-diputados-dominicanos-situacion-de-inseguridad-en-haiti/


Nacionales
SANTO DOMINGO, SÁBADO 28 DE ENERO DEL AÑO 2023

3

Los diputados entienden que el país debe tomar las 
medidas necesarias para preservar la soberanía del país

En tanto que ex presidente de la Cámara de Diputados 
Radhames Camacho afirmó que los asuntos de 
seguridad es una atribución única del presidente Luis 
Abinader.

Sectores afirman que la comunidad internacional debe 
ya tomar acciones en favor de normalizar la situación 
haitiana.

Mescyt advierte no tienen validez 
títulos otorgados por universidades sin 
acreditación de sus países
Santo Domingo RD .- El Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología, Mescyt, advirtió este 
viernes que no tienen validez para fines académicos 
en la República Dominicana los títulos otorgados por 
universidades que no tengan la acreditación de sus 
países, como la estadounidense Atlantic Internacional 
University.
El ministro Franklin García Fermín aclaró que los 
títulos que otorgan esas universidades, entre ellas la 
estadounidense Atlantic Internacional University, solo 
tienen un valor personal para quienes lo obtengan, 
como un curso que realicen.
Franklin García Fermín reiteró que todos los docentes 
que realizan maestrías o doctorados con instituciones 
que no están registradas por la Mescyt no pueden ejercer 
como profesionales en la República Dominicana.

El titular del Mescyt también se refirió a la entrega de 
becas para el 2023, proceso que iniciará el martes para 
las internacionales y en marzo para las nacionales.

Surge conflicto entre CMD y cirujanos 
luego de los acuerdos con el CNSS

Un nuevo conflicto ha surgido dentro del Colegio 
Médico Dominicano luego de que el Consejo Nacional 
de la Seguridad Social aprobara un conjunto de medidas 
para satisfacer reclamos del gremio profesional.
Esta vez el Colegio Dominicano de Cirujanos (CDC), 
en un comunicado interno con su Junta Directiva y 
su Comité de Honorarios advirtió que no acepta los 
términos de las medidas adoptadas mediante resolución 
563-01 CNSS.

Según el comunicado, que circula internamente en las 
redes y chats de los cirujanos y al que ACD Media tuvo 
acceso, para los cirujanos esa resolución es fruto de un 
“acuerdo” del cual las Sociedades Médicas Especializadas 
y el Colegio Médico Dominicano no participaron.

https://7dias.com.do/2023/01/27/mescyt-advierte-no-tienen-validez-para-fines-academicos-los-titulos-otorgados-por-universidades-que-no-tengan-la-acreditacion-de-sus-paises/
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Colombia evalúa exigir visa a dominicanos 
ante auge migración ilegal a EE. UU desde 
su territorio

El auge de los viajes ilegales a través de varios territorios 
ha provocado que nueva vez los dominicanos necesiten 
visa para ingresar.

Según ha trascendido el ministerio de Relaciones 
Exteriores de esa nación suramericana a estaría 
evaluando la posibilidad de exigir a los dominicanos la 
autorización de entrada a su territorio.

Según los informes, las autoridades colombianas evalúan 
la posibilidad de exigir la visa a los dominicanos por la 
cantidad de compatriotas que estarían utilizando ese 
territorio como trampolín para llegar a Estados Unidos.

Colombia es considerado como uno de los destinos 
turísticos favoritos de los dominicanos y por esa 
afluencia ha aumentado sus vuelos directos desde y 
hacia Republica Dominicana, algunos de ellos directo y 
con impontes ofertas económicas.

Una nueva droga 800 veces más fuerte 
que la morfina y 40 veces más que el 
fentanilo prolifera en EE.UU.: ¿qué es?
Estados Unidos.- Un opioide sintético hasta 40 veces 
más fuerte que el fentanilo y hasta 800 veces más 
potente que la morfina pone en jaque la respuesta de 
las autoridades sanitarias estadounidenses a la crisis de 
drogadicción en un número creciente de ciudades del 
país.

Se trata del nitazeno, un narcótico que puede 
encontrarse en polvo, píldora o líquido, y que en 
ocasiones está mezclado con la heroína, la cocaína o 
incluso con analgésicos, lo que expone al consumidor a 
una sobredosis debido a su extrema potencia. 

Esta droga es potencialmente letal y puede también 
causar un inicio más grave de los síntomas de abstinencia. 
Los expertos señalan que se requiere mucho tiempo 
de trabajo de laboratorio para poder detectarla y los 
centros hospitalarios no distinguen el nitazeno de los 
casos de intoxicación por fentanilo, recoge Axios.

Originalmente, los nitazenos fueron desarrollados a 
partir de componentes sintéticos hace unos 60 años por 
unos investigadores que trabajaban para una compañía 
farmacéutica creando medicamentos contra el dolor 
como una alternativa a la morfina. Sin embargo, se 
decidió cancelar su desarrollo por el alto potencial de 
sobredosis que presentaba. 

Actualmente varios estados de EE.UU., entre ellos 
Washington D.C., han detectado la circulación de esta 
droga. En la ciudad de Filadelfia (Pensilvania) se emitió 
una alerta pública después de que el opioide apareciera 
en cuatro muestras de drogas callejeras. En Tennessee 
las sobredosis relacionadas con el nitazeno pasaron de 
10 casos en 2020 a 42 en 2021, mientras que en Ohio se 
multiplicaron casi por siete los casos de nitazeno (de 27 
a 143) entre el primer trimestre de 2021 y 2022.

https://7dias.com.do/2023/01/27/colombia-evalua-exigir-visa-a-dominicanos-ante-auge-migracion-ilegal-a-ee-uu-desde-su-territorio/
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Leonel afirma jamás se puede aceptar 
que extranjeros digan quién es o no es 
dominicano

Santiago. El presidente del partido Fuerza del Pueblo, 
Leonel Fernández, calificó como un irrespeto y una 
afrenta para la República Dominicana, que organismos 
internacionales estén exigiendo que se modifique 
nuestra Constitución para establecer que también sean 
dominicanos los hijos de extranjeros que viven en el 
país en condiciones migratorias irregulares. 

“Eso jamás vamos a aceptarlo”, declaró el líder de la 
oposición política dominicana, al participar de un 
encuentro con intelectuales de la provincia de Santiago.  

“Cuando organismos internacionales nos exigen 
modificar la Constitución de la República, para 
establecer que también son dominicanos los que nacen 
de padres extranjeros en condiciones migratorias 
irregulares, nosotros hemos dicho, eso es una afrenta, 
eso es un irrespeto que nosotros en la República 
Dominicana, jamás vamos a aceptar”, subrayó el líder 
político y ex presidente dominicano. 

Fernández, junto al general retirado José Miguel Soto 
Jiménez y el ex diputado y dirigente de la Fuerza 
Nacional Progresista, Pelegrín Castillo,  analizaron 
la vida y obra de Juan Pablo Duarte, durante un 
conversatorio organizado por Ateneo Amantes de la 
Luz, escenario en el que todos coincidían en establecer 
que 210 años después de su nacimiento,  el patricio 
guía los pasos del pueblo, orienta a los líderes y traza 

las pautas de cómo defender la identidad y la existencia 
como pueblo dominicano. 

Designación de Andrés Bautista para 
dirigir alianzas del PRM despierta 
reacción de dirigente del PRD

Santo Domingo RD .- El vicepresidente del Partido 
Revolucionario Dominicano (PRD), Fernando Ramírez, 
consideró este viernes que sus declaraciones en torno 
a las elecciones del próximo año 2024 empujaron al 
Partido Revolucionario Moderno (PRM) a designar a 
Andrés Bautista para encabezar la comisión de alianzas 
con otros partidos con miras a esos comicios. 

“Luego del comunicado que lanzamos ante la prensa 
nacional, el partido oficialista ve como una necesidad 
sentarse a negociar con los demás movimientos 
emergentes, porque sin esa unión no hay futuro, 
las alianzas electorales es lo que ha dado resultados 
satisfactorios a los partidos políticos”, destacó el 
politólogo en una nota de prensa.

El dirigente político había declarado que el partido 
oficialista no cuentan con 3 millones de votos para 
ganar las elecciones, por lo que sería obligatorio aliarse 
con los partidos minoritarios y los demás movimientos 
políticos.
En ese orden, recordó que en el 2016 el Partido de la 
Liberación Dominicana (PLD) encabezó la mayor 
alianza electoral donde sólo como partidos obtuvo 
(2,315,980) votos para un 50% y los aliados aportaron 
un 11% para triunfar electoralmente con el 61% el 
mayor porcentaje de la historia electoral de un partido 
político.

https://7dias.com.do/2023/01/27/leonel-afirma-jamas-se-puede-aceptar-que-extranjeros-digan-quien-es-o-no-es-dominicano/
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EDES son un dolor de cabeza: aumentan 
déficit financiero y reducen generación 
eléctrica

SANTO DOMIMNGO, RD. – La inexplicable reducción 
del uso de gas natural en el complejo termoeléctrico 
que opera la empresa AES en dos importantes parques 
energético de la capital impacta negativamente sus 
operaciones y eficiencia.

Además, ha provocado un aumento del déficit financiero 
de las EDES porque de 600,000 kilovatios que antes 
producían electricidad con gas natural ahora con diésel 
solo aporta a un precio entre 3 y 4 veces mayor.

El impacto de AES Andrés y Los Minas generando 
a diésel en lugar de gas natural El gas natural de una 
participación alrededor del 40% ha caído a alrededor 
del 20%.

De igua forma, el cambio de gas a natural a diésel, 
provocará un aumento en el déficit financiero de las 
distribuidoras, que tendrán que pagar ahora un precio 
por la energía producida con diésel, el combustible 
más caro para generar electricidad, que oscilará entre 
tres y cuatro veces el precio de compra de esa misma 
electricidad cuando era producida con gas natural

AES opera dos terminales de Gas Natural Licuado (GNL) 
en el Caribe en República Dominicana y Centroamérica 
en Panamá – donde lidera la transición a energía baja 
en carbono. Estas terminales fueron las primeras 

en suministrar GNL en cada país, respectivamente, 
y proporcionan gas natural para apoyar no sólo al 
sector de energía, sino también a los usos industriales, 
comerciales, y al sector del transporte.

Grupo Piñero apuesta por segmento de 
lujo con apertura de su hotel en Samaná

Samaná RD .- Grupo Piñero, de la mano de Bahia 
Principe Hotels & Resorts, apuesta con el hotel Cayo 
Levantado Resort, al segmento del lujo, a través de una 
marca exclusiva y sofisticada.

El nuevo hotel abrirá sus puertas el 1 de junio de 2023, 
con una inversión aproximada de 40 millones de dólares.

Cayo Levantado Resort, ubicado en Samaná, es un nuevo 
concepto con personalidad única y diferencial dentro 
del portafolio de Bahia Principe Hotels & Resorts, 
siendo el gran proyecto de innovación sostenible del 
Grupo.

El complejo ofrecerá una experiencia única con una 
calidad y exclusividad, tanto en sus servicios como en sus 
instalaciones, con más de 200 habitaciones de diferentes 
categorías a las que se suman 6 restaurantes, 7 bares y 
Coffe shop, 2 piscinas, SPA, estudio de entrenamiento 
personal y crossfit.
Con el propósito de ofrecer a los clientes un servicio 
único y diferencial, la compañía ha establecido una 
alianza con Forbes Travel Guide, la cual garantiza que el 
establecimiento cumplirá con los más altos estándares 
de calidad, lujo y hospitalidad.

https://7dias.com.do/2023/01/27/edes-son-un-dolor-de-cabeza-aumentan-deficit-financiero-y-reducen-generacion-electrica/
https://7dias.com.do/2023/01/27/grupo-pinero-apuesta-por-segmento-de-lujo-con-apertura-de-su-hotel-en-samana/
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Novak Djokovic indetenible gana y se 
medirá con Stefanos Tsitsipas en la final 
de Australia

Australia.- De sus considerables talentos, la capacidad 
de Novak Djokovic para dejar de lado lo que parezca 
interponerse en su camino podría ser el más valioso.

Así que olvide la posible distración que supuso la 
decisión de su padre de no acudir al Rod Laver Arena 
para la semifinal del Abierto de Australia contra el 
estadounidense Tommy Paul el viernes. Olvide el fuerte 
vendaje en el isquiotibial de su pierna izquierda que le 
dio problemas la semana pasada.

Olvide lo físicos que fueron los puntos contra Paul. 
Olvide que Djokovic tuvo el doble de errores no 
forzados, 24, que golpes ganadores, 12, en el primer set. 
Olvide los cuatro games consecutivos que cayeron del 
lado de Paul. Olvide la breve discusión con el juez de 
silla.

Y recuerde solo esto: Djokovic no pierde semifinales, ni 
finales, en Melbourne Park. No. Pierde. Así que, como 
era de esperar, superó el juego dubitativo que desplegó 
de inicio y asumió el control para derrotar a Paul 7-5, 
6-1, 6-2 y dar un paso más hacia el que podría ser su 
10mo título del Abierto de Australia, el 22do de Grand 
Slam.

“Estoy realmente agradecido por seguir teniendo 
suficiente gasolina en las piernas para poder jugar a este 
nivel”, afirmó el serbio, de 35 años. “Algunos peloteos 

largos se notaron mucho. A los dos nos pesaron las 
piernas en el primer set. Tuve mucha suerte de aguantar 
los nervios hacia el final del primer set. Esa fue la clave. 
Después, empecé a mover más la pelota”.

En la NBA: Celtics caen ante Knicks, Doncic 
se retira lesionado; resumen de ayer

Los Angeles– Dos tiros libres fallados por Jaylen Brown 
condenaron a los Boston Celtics a la derrota por 120-
117 ante los New York Knicks en la jornada del jueves de 
la NBA, en la que Luka Doncic se retiró por un esguince 
del triunfo de Mavericks ante Suns.

El ala-pívot Julius Randle, con 37 puntos y 9 rebotes, y el 
base Jalen Brunson, con 29 tantos y 7 asistencias, fueron 
de nuevo los líderes de los Knicks en un emocionante 
triunfo que arañaron en el tiempo extra en el TD Garden 
de Boston.

Jayson Tatum, la estrella local, logró 35 puntos y fue 
clave para que los Celtics forzaran la prórroga en un 
partido que los Knicks parecían tener encarrilado 
cuando dominaban por 12 puntos (106-94) a falta de 
menos de cuatro minutos para el final.

En ese punto Tatum entró en combustión anotando 11 
puntos que pusieron por delante a los todavía líderes de 
la Conferencia Este.

El joven alero gozó de la última posesión con empate a 
110 pero erró un tiro de media distancia casi sobre la 
bocina.

https://7dias.com.do/2023/01/27/novak-djokovic-indetenible-gana-y-se-medira-con-stefanos-tsitsipas-en-la-final-de-australia/
https://7dias.com.do/2023/01/27/en-la-nba-celtics-caen-ante-knicks-doncic-se-retira-lesionado-resumen-de-ayer/
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¿Se puede determinar qué hora es 
en la Luna?: la ciencia investiga cómo 
averiguarlo

TECNOLOGIA:– Expertos en todo el mundo avizoran 
que la próxima década verá un resurgimiento en la 
exploración lunar, incluidas docenas de misiones y 
planes para establecer bases permanentes en nuestro 
satélite natural. Este plan presenta innumerables 
desafíos. Entre ellos se encuentra una pregunta sutil, 
pero fundamental, que los metrólogos de todo el 
mundo están trabajando para responder: ¿qué hora es 
en la Luna?

“Recién estamos comenzando a diseñar esto”, dice 
Cheryl Gramling, ingeniera aeroespacial que dirige 
el equipo de posición, navegación y cronometraje en 
el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en 
Greenbelt, Maryland.

La Luna actualmente no tiene un tiempo independiente. 
Cada misión lunar utiliza su propia escala de tiempo 
que está vinculada, a través de sus controladores en 
la Tierra, al tiempo universal coordinado, o UTC, 
el estándar contra el cual se establecen los relojes del 
planeta. Pero este método es relativamente impreciso y 
las naves espaciales que exploran la Luna no sincronizan 
el tiempo entre sí. El enfoque funciona cuando la Luna 
alberga un puñado de misiones independientes, pero 
será un problema cuando haya varias naves trabajando 
juntas. Las agencias espaciales también querrán 
rastrearlos utilizando la navegación por satélite, que se 
basa en señales de tiempo precisas.

No es obvio qué forma tomaría un tiempo lunar 
universal. Los relojes de la Tierra y la Luna, naturalmente, 
funcionan a diferentes velocidades, debido a los 
diferentes campos gravitatorios de los dos cuerpos. La 
hora lunar oficial podría basarse en un sistema de reloj 
diseñado para sincronizarse con UTC, o podría ser 
independiente de la hora de la Tierra.

Representantes de agencias espaciales y organizaciones 
académicas de todo el mundo se reunieron en noviembre 
de 2022 para comenzar a redactar recomendaciones 
sobre cómo definir la hora lunar en el Centro Europeo 
de Investigación y Tecnología Espacial de la Agencia 
Espacial Europea (ESA) en Noordwijk, Países Bajos.

“Las decisiones deben tomarse pronto. Si no se establece 
una hora lunar oficial, las agencias espaciales y las 
empresas privadas encontrarán sus propias soluciones. 
Es por eso que queremos lanzar una alerta ahora, 
diciendo que trabajemos juntos para tomar una decisión 
común. Si no se establece una hora lunar oficial, las 
agencias espaciales y las empresas privadas encontrarán 
sus propias soluciones. Es por eso que queremos lanzar 
una alerta ahora, diciendo que trabajemos juntos para 
tomar una decisión común”, indicó Patrizia Tavella, 
quien dirige el departamento de tiempo en la Oficina 
Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, Francia.

Seguimiento de satélites

La necesidad más apremiante de la hora lunar proviene 
de los planes para crear un sistema global de navegación 
por satélite (GNSS) dedicado a la Luna, similar a cómo 
el GPS y otras redes de navegación por satélite permiten 
un seguimiento preciso de la ubicación en la Tierra. Las 
agencias espaciales planean instalar este GNSS lunar a 
partir de alrededor de 2030. La ESA aprobó un proyecto 
de navegación por satélite lunar llamado Moonlight 
en su reunión del consejo ministerial del 22 y 23 de 
noviembre de 2022 en París, y la NASA estableció un 
proyecto similar, llamado Lunar Communications 
Relay and Navigation Systems, en enero pasado.

https://7dias.com.do/2023/01/27/se-puede-determinar-que-hora-es-en-la-luna-la-ciencia-investiga-como-averiguarlo/
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“Los Simpson” es renovada una vez más: 
tendrá temporadas 35 y 36

La icónica creación de Matt Groening aún no verá su 
final. La serie animada Los Simpson se extenderá hasta 
las temporadas 35 y 36, después de ser renovada una vez 
más en su larga historia en la TV. Además de la familia 
amarilla, otras producciones comoPadre de familia y 
Bob’s Burgerstambién recibieron luz verde para seguir 
adelante en sus emisiones. Todos estos títulos están 
disponibles para ver en el catálogo de Star+.

Con esta confirmación, la muy querida familia Simpson 
se mantendrá al aire en 2024 y 2025, desestimando 
así los rumores de su posible cancelación. Michael 
Thorn, presidente de programación guionizada de 
Fox Entertainment, señaló que continuar con estos 
proyectos de televisión es “celebrar la excelencia en la 
animación de Fox” y su asociación con 20th Television, 
los creadores y el brillante elenco de voces.

“Más de tres décadas de Los Simpson, más de dos décadas 
de Padre de familia y más de una década de Bob’s Burgers 
demuestran el poder perdurable del género de animación 
en nuestra red y la infinita afinidad de los fanáticos por 
estos clásicos de comedia escandalosamente divertidos”, 
añadió en un pronunciamiento oficial.

Son 750 episodios en total en los que Homero y su familia 
han divertido a hogares de todo el mundo, sin embargo, 
eso no quiere decir que, para muchos, el alargamiento 
de la serie sea agotador. Hay espectadores que siguieron 
su transmisión desde el comienzo y piden poner punto 
final a esta larguísima trayectoria, mientras que, hay 

muchos otros también que disfrutan de su evolución 
con las nuevas formas de escribir comedia.

A 50 años de “El último Tango En París”: 
la escena de la manteca, la denuncia de 
abuso y su censura en todo el mundo

CLASICO DEL CINE.- Los desnudos, la escena de la 
manteca, las denuncias posteriores de violación, el 
escándalo, la intensa actuación de Brando, la caída de 
María Schneider, la censura. El último tango en París, de 
Bernardo Bertolucci fue estrenada hace cincuenta años 
en los cines de Estados Unidos. Desde ese momento se 
convirtió en una de las películas que mayores polémicas 
generaron en la historia del cine.

Todo nació con una escena callejera y una fantasía 
sexual. Bernardo Bertolucci caminaba distraído por 
una calle de París, tal vez pensando en la estructura de 
una escena o en un encuadre, cuando vio pasar a una 
mujer joven bellísima. Cruzaron miradas fugazmente. 
Él, tal vez, la siguió algunas cuadras. Pero no pasó nada 
entre ellos, ni siquiera hablaron. El director imagino 
cómo sería un encuentro sexual con esa desconocida, 
de la que no sabía nada, ni siquiera el nombre, sólo 
que era hermosa, atractiva y que tenía muchos menos 
años que él: “No quiero saber tu nombre, vos no tenés 
nombre, yo tampoco; sin nombres. Vamos a olvidarnos 
del mundo, de lo que hacemos, vamos a olvidarnos de 
todo. Porque todo lo que hay allá afuera es una mierda”, 
dice el personaje de Marlon Brando. Ese fue el punto de 
partida de una de las películas más controvertidas del 
último medio siglo.

https://7dias.com.do/2023/01/27/los-simpson-es-renovada-una-vez-mas-tendra-temporadas-35-y-36/
https://7dias.com.do/2023/01/27/a-50-anos-de-el-ultimo-tango-en-paris-la-escena-de-la-manteca-la-denuncia-de-abuso-y-su-censura-en-todo-el-mundo/
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