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September 15 marks the beginning of Hispanic Heritage
Month in the United States,
and in this multi-part series,
La Semana speaks with prominent Tulsans of different
Latin backgrounds to ﬁnd out
how their roots play a role in
their lives in a city that celebrates diversity perhaps more
than any other metropolitan
area in the region.

El 15 de septiembre marca el comienzo del mes
de la herencia hispana en Estados Unidos, y en
esta serie de varias partes, La Semana habla con
destacados tulsanos de diferentes orígenes latinos para averiguar cómo sus raíces juegan un
papel en sus vidas en una ciudad que celebra la
diversidad quizás más que cualquier otra área
metropolitana de la región.

Festival Américas
regresa el 9 de
octubre

A5

Festival Americas
returns October 9th

Buscando tesoros en 4daydeals
Treasure hunting at 4daydeals
POR GUILLERMO ROJAS
Y VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK

¿A quién no le gusta comprar
los mejores productos al precio más bajo? Bueno, ahora
puedes descubrir las gangas
más increíbles en 4daydeals,
una tienda de ofertas ubicada
en el Briar Village shopping
center (9120 E 31rst).
ENGLISH
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Parque eólico
Maverick ya está en
funcionamiento

Maverick wind farm
now operating

Randy Wilson es el dueño de 4daysdeal

A8
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Who doesn’t like the feeling of buying the best
items at the lowest price?
Well, now you can make
your treasure hunting real
at 4daydeals, a bargain
bin superstore located at
the Briar Village shopping
center (9120 E 31st).

Migrantes inician
huelga de hambre
en México para
exigir libre tránsito
hacia EE.UU.
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Tulsanos honran su herencia hispana
VIENE DE LA PÁGINA A-1

La Semana comenzó hablando con Rodrigo Rojas, que emigró de Argentina
cuando era niño y creció en Tulsa. Rojas es
el fundador del popular Festival Américas,
y actualmente ocupa un puesto clave en la
administración del alcalde de Tulsa, G.T.
Bynum.
"Como inmigrante de primera generación de américa latina, el mes de la herencia hispana es un momento para celebrar
las contribuciones históricas que muchos
hispanos y latinos han hecho y siguen haciendo a los Estados Unidos", dijo Rojas.
"Muchas de las personas que han emigrado
a este país antes que nosotros, y hoy, están
arriesgando y sacriﬁcando todo para plantar sus raíces en nuestras ciudades y comunidades, todo por una vida mejor para sus
familias. Con perseverancia y determinación, nuestras comunidades hispanas y latinas están prosperando y siguen
encontrando formas únicas de preservar la
rica cultura y herencia para nuestras futuras generaciones. Aunque todavía existen
obstáculos, estoy emocionado por la tremenda oportunidad de seguir inspirando
a la próxima generación de líderes para
construir comunidades prósperas".
A continuación, La Semana se puso en
contacto con Irma Chajecki, muy conocida
en la comunidad de inmigrantes de Tulsa
por sus años de incansable servicio ayudando a los recién llegados de todas las formas imaginables. Chajecki compartió sus
pensamientos sobre este mes que honra a
sus hermanos y hermanas hispanos.

"Soy nativa de Bogotá, Colombia, y
estoy muy orgullosa de mi herencia", explicó Chajecki. "Llevo muchos años viviendo en este país, pero siempre recuerdo
con amor y gratitud de dónde vengo. La herencia hispana que celebramos cada año
me trae los más bellos recuerdos de familia, amigos, cultura, música, arte, comida,
todo lo que me alegra recordar porque son
las raíces de lo que soy y de donde vengo.
Viva Colombia!"
Cerrando la primera parte de esta serie
está un hombre que milagrosamente parece estar en todas partes en la ciudad de
Tulsa, el fotógrafo, escritor y relacionista
público Juan José Miret Carrasquero,
oriundo de Venezuela.
"Dejé mi querida Venezuela hace 20
años. Sólo tenía 25 años y una maleta llena
de esperanza", recuerda Miret. "Elegí ser
tulsano. Vine a Estados Unidos como muchos otros inmigrantes, para luchar por un
horizonte más brillante, nuevas oportunidades, un nuevo hogar y nuevos sueños.
Dejar atrás todo lo que conoces es duro.
Dejar a tu familia, a tus amigos, es difícil.
Tratar de descubrirse a sí mismo en un
nuevo lugar, manteniendo vivas tus tradiciones, tus raíces y tu idioma no es fácil.
Nosotros, los inmigrantes, lo dimos todo
cuando decidimos venir aquí".
Pero Miret, como tantos otros inmigrantes que soportaron obstáculos en el
camino, dice que no se arrepiente de nada
y está ilusionado con el futuro.
"20 años después, tengo que decir que
lo volvería a hacer", insiste. "Mi esperanza
es que, no sólo voy a seguir ofreciendo y

Foto por: Juan Miret

mostrando nuestras tradiciones, cultura,
sabores, sonidos y una nueva visión para el
futuro de nuestra ciudad, sino que muchos
niños latinos de ahí fuera me vean y piensen, oye, yo también puedo hacer eso... Al
ﬁn y al cabo, sólo soy un chico caribeño, un
venezolano orgulloso con una pasión por
escribir historias que inspiren a la gente,
por capturar momentos únicos con una cá-

Tulsans honor their
Hispanic heritage
La Semana began by speaking
with Rodrigo Rojas, who immigrated from Argentina as a child
and grew up in Tulsa. Rojas is the
founder of the popular Festival
Americas, and currently holds a key
position in the administration of
Tulsa Mayor G.T. Bynum.
“As a ﬁrst-generation immigrant
from Latin America, Hispanic Heritage Month is a time to celebrate
the historic contributions that many
Hispanics and Latinos have made
and continue to make to the United
States,” Rojas said. “Many of the
people who have immigrated to this
country before us, and today, are
risking and sacriﬁcing everything to
plant their roots in our cities and
communities all for a better life for
their families. With perseverance
and determination, our Hispanic
and Latino communities are thriving and still ﬁnding unique ways to
preserve the rich culture and heritage to our future generations. Although obstacles still exist today for
our Hispanic and Latino communities, I am excited for the tremendous opportunity to continue
inspiring the next generation of
leaders to build thriving communities.”
Next La Semana reached out to
Irma Chajecki, who is well known to
Tulsa’s immigrant community for
her years of tireless service helping
newcomers in just about every way
imaginable. Chajecki shared her
thoughts on this month that honors
her Hispanic brothers and sisters.
“I’m a native from Bogota, Colombia and I’m very proud of my
heritage,” Chajecki explained. “I
have been living in this country for
many years, but I always remember
with love and gratitude where I
came from. The Hispanic heritage
that we celebrate every year brings
the most beautiful memories of
family, friends, culture, music, art,
food, everything that I am happy to

Guillermo Rojas
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mara. Soy un narrador latino. ¡Vivan las
Eñes!".
Asegúrese de obtener la siguiente
parte de esta serie durante el mes de la herencia hispana, donde presentaremos a
nuestros lectores historias de tulsanos con
raíces en Bolivia, Honduras, México y Perú.
(La Semana)

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

remember because these are the
roots of what I am and where I
come from. Viva Colombia!”
Wrapping up the ﬁrst part of this
series is a man who miraculously
seems to be everywhere in the city
of Tulsa, the photographer, writer,
and public relations whiz Juan José
Miret Carrasquero, a native of
Venezuela.
“I left my beloved Venezuela 20
years ago. I was only 25 and I only
had a suitcase full of hope,” Miret
recalled. “I chose to be a Tulsan. I
came to the United States like many
other immigrants, to ﬁght for a
brighter horizon, new opportunities, new home, and new dreams.
Leaving all you know behind is
hard. Leaving your family, your
friends is diﬃcult. Trying to discover yourself in a new place, keeping your traditions, roots and
language alive is not easy. We, immigrants, gave it all when we decided to come here.”
But Miret, like so many other
immigrants who endured obstacles
along the way, says he has no regrets and is excited about the future.
“20 years later, I have to say that
I will do it again,” he insists. “My
hope is that, not only am I going to
continue offering and showcasing
our traditions, culture, ﬂavors,
sounds, and a new vision for the future of our city, but that many Latinx children out there will see me
and think, hey, I can do that too…At
the end of the day, I am just a Caribbean guy, a proud Venezuelan with
a passion for writing stories that inspire people, for capturing unique
moments with a camera. I am a Latinx storyteller. ¡Vivan las Eñes!”
Be sure to check out the next
part of this series later during Hispanic Heritage Month, where we introduce our readers to Tulsans with
roots in Bolivia, Honduras, Mexico,
and Peru. (La Semana)
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Peggy Simmons, PSO president and chief operating officer

Maverick wind farm
now operating

Parque eólico Maverick ya
está en funcionamiento
TULSA, OK - La segunda de las tres
nuevas instalaciones eólicas que
sirven a los clientes de Public Service Company of Oklahoma (PSO)
ha comenzado a funcionar comercialmente.
Situada al suroeste de Enid, la
instalación Maverick, de 287 megavatios (MW), forma parte del
proyecto North Central Energy Facilities (NCEF), de 1.485 MW.
"Los clientes de PSO esperan
que la energía limpia y renovable
sea una parte creciente de nuestra
cartera energética, y estamos escuchando", dijo Peggy Simmons, presidenta y directora de operaciones
de PSO. "La generación eólica tiene
un coste cero de combustible. Ese
ahorro y los incentivos federales
compensan el coste de las instalaciones. Esto supone un ahorro neto
previsto a largo plazo de más de
1.000 millones de dólares para

nuestros clientes a lo largo de los
30 años de vida útil de las instalaciones".
Además de Maverick, el proyecto NCEF incluye el parque eólico Sundance, de 199 MW, que
empezó a funcionar comercialmente el 14 de abril de 2021, y el
parque eólico Traverse, de 999
MW, que está en construcción y
cuyo funcionamiento comercial
está previsto para principios de
2022. En total, las instalaciones generarán energía suﬁciente para alimentar 440.000 hogares.
"La energía eólica es limpia y
sostenible. Estos proyectos ayudarán al futuro desarrollo económico
de Oklahoma y ahorrarán dinero a
nuestros clientes", dijo Simmons.
PSO recibirá 675 MW del proyecto NCEF. La empresa hermana
de PSO, Southwestern Electric
Power Company, recibirá 810 MW

del proyecto.
Las instalaciones están siendo
desarrolladas por Invenergy y compradas por PSO y SWEPCO una vez
ﬁnalizadas. PSO y SWEPCO son
empresas de American Electric
Power (Nasdaq: AEP).
La instalación de Maverick incluye 103 turbinas eólicas de GE
Renewable Energy. Está conectada
directamente a la red de transmisión que da servicio a los clientes de PSO.
Además de Sundance y Maverick, la mezcla de recursos energéticos de PSO incluye actualmente
más de 1.100 MW de energía eólica en virtud de acuerdos de compra de energía con instalaciones
en Oklahoma. Junto con la eólica,
la solar y el gas natural son los
otros componentes clave que ayudarán a impulsar el futuro de la
energía limpia de PSO.

TULSA, OK – The second of three new wind facilities serving Public Service Company of Oklahoma
(PSO) customers has begun commercial operation.
Located southwest of Enid, the 287-megawatt
(MW) Maverick facility is part of the 1,485-MW
North Central Energy Facilities (NCEF) project.
“PSO customers expect clean, renewable energy
to be a growing part of our energy portfolio, and
we are listening,” said Peggy Simmons, PSO president and chief operating oﬃcer. “Wind generation
has zero fuel costs. That savings and federal incentives offset the cost of the facilities. That means an
anticipated net long-term savings of more than $1
billion for our customers over the expected 30-year
life of the facilities.”
In addition to Maverick, the NCEF project includes the 199-MW Sundance wind farm, which
began commercial operation on April 14, 2021, and
the 999-MW Traverse wind farm, which is under
construction with planned commercial operation
in early 2022. In total, the facilities will generate
enough energy to power 440,000 homes.
“Wind energy is clean and sustainable. These
projects will help Oklahoma’s economic development future and save our customers’ money,” Simmons said.
PSO will receive 675 MW from the NCEF project. PSO’s sister company, Southwestern Electric
Power Company, will receive 810 MW from the
project.
The facilities are being developed by Invenergy
and purchased by PSO and SWEPCO at completion. PSO and SWEPCO are American Electric
Power (Nasdaq: AEP) companies.
The Maverick facility includes 103 GE Renewable Energy wind turbines. It is connected directly
to the transmission grid that serves PSO customers.
In addition to Sundance and Maverick, PSO’s
diverse energy resource mix currently includes
more than 1,100 MW of wind energy under power
purchase agreements with facilities in Oklahoma.
Along with wind, solar and natural gas are the
other key components that will help drive PSO’s
clean energy future.
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Buscando tesoros en 4daydeals
VIENE DE LA PÁGINA A-1

La cerveza
San Luis Potosí se
lanza esta semana

Randy Wilson es el dueño de
4daysdeal y está convencido de que
su empresa es única en el mercado, y
tiene la virtud de que todos los clientes estén felices. Randy se dedica a
comprar a granel a los principales
proveedores de ropa, tecnología y artículos para el hogar y luego los
vende un 85% menos de su precio
habitual, con un extra ¡fabuloso!, los
precios siguen bajando de viernes a
lunes.
“Abrimos de Viernes a Lunes y los
precios bajan hasta que el artículo se
vende. Por ejemplo, los días viernes
abrimos de 2 pm a 7 pm, y los productos cuestan $7, el sábado abrimos
desde el mediodía hasta las 5 pm, y
todo cuesta $5, los domingos mantenemos nuestro horario de apertura y
las ofertas inician en $3, y ﬁnalmente
el lunes nuestro horario es de 12 am
a 6 pm y festejamos el día de $1

dólar”, explicó.
“Tenemos ropa, zapatos, algo de
electrónica como freidoras, licuadoras y hasta máquinas de café”, indicó
Wilson destacando que lo mejor son
los descuentos que vienen con cada
nuevo día de la semana. “El primer
día ya vendemos el ítem un 50%
menos, al siguiente le sumamos un
10%, al tercer día si no se vendió un
20% más, al cuarto 30% y si llegamos
al quinto un 40%, lo que deja al producto a un precio incomparable”.
¿Te preocupa la calidad de los
productos? No es necesario, en 4daydeals sólo se venden los productos de
las mejores marcas. “Generalmente
son artículos que adquirimos fuera
de temporada, podemos estar en
medio del verano y tener la tienda
llena de cosas de navidad. Las megatiendas como Target y Walmart no
pueden acumular productos, si estos
no se venden en un determinado período de tiempo, hay que sacarlos del

escaparate”, dijo Wilson.
La mayor parte de los clientes
4daysdeal son hispanos, no sólo porque a nuestra comunidad le encantan las gangas, sino por la ubicación
de la tienda. “Si entran en nuestra página de Facebook 4daydeals puedes
seguirnos y mantenerte informado
sobre todas las ofertas en español, y
si te subscribes a nuestro sitio web
4daydeals.com puedes ganar los mejores premios”, agregó el comerciante.
Si eres un cazafortunas nato, o
simplemente te gusta gastar lo justo
y necesario, no dejes de darte una
vuelta por 4daydeals. “Aquí pueden
ahorrar dinero de verdad, tenemos
de todo desde alimento para perros
hasta linda ropa, zapatos, artículos
del hogar, cortinas, pañales, anteojos
de sol, juguetes, y hasta pestañas
postizas. Hay mucho para comprar,
sólo tienes que venir a verlo por tu
mismo”.

TULSA, OK -- La organización Tulsa Global Alliance
(La Alianza Global de Tulsa, TGA) anunció esta semana su colaboración con la Cervezeria Marshall en
Tulsa (Marshall Brewing Company) para el lanzamiento de la cerveza especial "San Luis Potosí", para
celebrar el Día de la Independencia de México.
El lanzamiento de la cerveza se llevará a cabo este
miércoles, 15 de septiembre, en The Taproom en
Marshall Brewing Company, a las 6:30 p.m. La cervecería está localizada en 1742 E. 6th Street, Tulsa, OK.
Sister City Cerveza - SLP (por sus siglas en inglés)
estará disponible por tiempo limitado. SLP es la primera cerveza dentro de una serie de ocho cervezas
que se lanzarán para celebrar las ocho ciudades hermanas en Tulsa. El objetivo es dar a conocer las ciudades hermanas de Tulsa con otros países a través
del mundo.
San Luis Potosí, México se convirtió en la primera
ciudad hermana con Tulsa en 1980. La Alianza Global
De Tulsa crea una comunidad global para promover
las ocho ciudades hermanas internacionales. Para
más información, visita: https://tulsaglobal
alliance.org/sister-cities-overview.

San Luis Potosí
beer launches this
week
Tulsa, OK -- Tulsa Global Alliance (TGA) organization this week announced its collaboration with Tulsa’s Marshall Brewing
Company for the launch of the special “San
Luis Potosí beer” to celebrate Mexico’s Independence Day.
The beer launch will take place this Wednesday, September 15, at The Taproom at
Marshall Brewing Company, at 6:30 p.m.
The brewery is located at 1742 E. 6th Street.
Sister City Cerveza - SLP will be available
for a limited time. SLP is the ﬁrst beer in a
series of eight beers to be released to celebrate the eight sister cities in Tulsa. The goal
is to introduce Tulsa’s sister cities to other
countries throughout the world.
San Luis Potosí, Mexico became Tulsa's
ﬁrst sister city in 1980. Tulsa Global Alliance
creates a global community to promote the
eight international sister cities. For more information, visit: https://tulsaglobalalliance.
org/sister-cities-overview.

Randy Wilson is the owner of 4daysdeal.com

Treasure hunting at 4daydeals
ENGLISH
Randy Wilson is the owner
of 4daysdeal.com and believes
his business is completely unique, one that makes everyone
happy. He buys truckloads
from online major retailers and
sells them to you at 85% off the
regular retail price, with a huge
plus, “prices drop from Friday
to Monday.”
“We are open Friday to
Monday, and prices go down
until we sell,” Wilson explained. “For instance, on Fridays,
we are open from 2 to 7 pm and
goods may cost $7 dollars.
Then on Saturday we open
from noon to 5, and products
are $5; Sundays same opening
hours and bargains starting
from $3, and Mondays 12 am
to 6 pm is the $1 dollar day.”
The discount structure
allows Wilson to move out the
current merchandise to make
room for new items.
“We have clothes, shoes,
some electronics like air friers,
blenders, and coffee makers,”
said Wilson, emphasizing the
huge discounts that come with
each day. “On the ﬁrst day we
sell it at 50% off retail, on the
second, it will be another 10%
off, third day 20% more off,
fourth day 30% more off and
some days we have even an extrea 40% off.”
Are you worried about the
quality of the products? Don’t
be, 4daydeals sells the quality
products.
“The products we purchase
are off-season; it may be the
middle of summer and we can
have Christmas stuff. Big giant
stores like Target or Walmart
can’t keep their product, if it

doesn’t sell up on a certain
amount of time, they have to
take it off the shelves,” stated
the businessman.
Most of the customers at
4daysdeal are Hispanics, not
only because our community
loves bargains but also because
of the location of the store.
“If you go to our Facebook
page 4daydeals you can follow
us and keep updated on specials, with information available in Spanish, and if you sign
into our website 4daydeals.com
you can win some great prizes,”

Wilson said.
So, if you are a real teasure
hunter, or merely live frugally,
don’t hesitate to stop by 4daydeals.
“You can save some real
money here,” Wilsons boasted,
“everything from dog food and
dog treats to lots of nice clothing, shoes, household goods,
curtains, diapers, sunglasses,
makeup, eyelashes, and toys.
We have lots of product for you
to buy, you just need to come
and take a look for yourselves.”
(La Semana)
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Nueva incubadora tecnológica en el Ayuntamiento

New Tech Incubator at City Hall
Photo by Public Radio Tulsa

Tulsa, OK - La semana pasada, 36
Degrees North (36°N) organizó una
ceremonia de inauguración en asociación con la ciudad de Tulsa en la
Incubadora 36°N - su tercera ubicada en el centro de Tulsa.
El quinto piso del ayuntamiento, que estaba vacío, se ha
transformado en un espacio de incubación de 50.000 pies cuadrados para empresas tecnológicas. En
el acto intervinieron, entre otros, el
vicegobernador Matt Pinnell, el alcalde G.T. Bynum, Devon Laney de
36°N y Dominick Ard'is de ACT
House.
"Estamos entusiasmados por
esta asociación con 36 Degrees
North para ayudar a los empresarios locales a tener éxito y formar
parte del crecimiento continuo de
Tulsa", dijo Bynum. "Tener una incubadora de empresas en el ayuntamiento no sólo dará a las
startups la oportunidad de establecer redes, participar en la tutoría y crear ideas innovadoras, sino
que permitirá la creación y retención de puestos de trabajo dentro
de nuestra ciudad".
La Incubadora 36°N está actualmente ocupada en un 60% por
empresas emergentes locales, empresas de capital de riesgo y otros
proveedores de recursos.
El espacio no solo alberga a las
empresas emergentes, sino que les
ofrece la oportunidad única de trabajar junto a proveedores de recursos como aceleradoras y empresas
de capital de riesgo. ACT House,
una plataforma global para la
formación de equipos y la creación
de startups, puso en marcha en
julio su aceleradora ACT Tulsa, que
ofrece inversiones de 70.000 dólares con un 0% de capital e intereses startups dirigidas por
personas de raza negra.
Un socio en el esfuerzo de ACT
House es otro residente de la incu-

badora, i2E, que es una
corporación privada
sin ﬁnes de lucro con la
misión de invertir en
emprendedores y ayudar a crear empresas
exitosas de alto crecimiento en Oklahoma.
"Tulsa es un entorno lleno de entusiasmo,
residentes
comprometidos e innovadores motivados
que se centran en construir en Tulsa", dijo
Dominick Ard’is, director ejecutivo de ACT
House. "Es genial estar entre muchas empresas emergentes y constructores
de
ecosistemas,
construyendo y fomentando el espíritu de innovación derivado de
Greenwood".
Antes de la apertura de este espacio de incubación, 36°N contaba
con dos ubicaciones de coworking
en el distrito de las artes de Tulsa
que ofrece a sus más de 1.200
miembros un espacio combinado
de 20.000 pies cuadrados de coworking junto con oportunidades
de programación y de creación de
redes para ayudar a hacer crecer
sus pequeñas empresas.
Según su informe de impacto
económico de 2020, 36°N ha tenido más de 375 millones de dólares de impacto económico en la
región de Tulsa desde 2017. En
2020, 36°N atendió a 349 empresas
miembros que crearon o conservaron 1.575 puestos de trabajo y generaron ventas por un valor de 66,5
millones de dólares. Además, las
empresas de 36°N aseguraron más
de 15 millones de dólares en ﬁnanciación externa, con el 70% de esa
ﬁnanciación proveniente de la inversión de capital de riesgo.
"Es increíble ver los datos que
conﬁrman que los programas que

ofrecemos y los empresarios a los
que servimos desempeñan un
papel importante en la estrategia
de desarrollo económico de la región de Tulsa", dijo Devon Laney,
director general de 36°N. "Estamos
encantados de lanzar este programa de incubación que seguirá
creciendo y fortaleciendo el ecosistema empresarial y de innovación
de Tulsa".
Para más información sobre la
incubadora 36°N y para solicitar el
programa, visite: www.36n.co/ incubation-space.
ENGLISH
Tulsa, OK – Last week, 36 Degrees North (36°N) hosted a
ribbon-cutting ceremony in
partnership with the City of
Tulsa at the 36°N Incubator its third location in Downtown
Tulsa.
The previously vacant ﬁfth
ﬂoor of City Hall has been
transformed into a 50,000
square foot state-certiﬁed incubation space for tech-enabled companies. Speakers at
the event included Lieutenant
Governor Matt Pinnell, Mayor
G.T. Bynum, Devon Laney of
36°N, and Dominick Ard’is of

ACT House.
"We are excited
for this partnership
with 36 Degrees
North to help local
entrepreneurs succeed and be part of
Tulsa's
ongoing
growth,” Bynum
said. “Having a
business incubator
at City Hall will not
only give startups
the opportunity to
network, engage in
mentorship
and
create innovative
ideas, but it will allow for the
creation and retention of jobs
within our city.”
The 36°N Incubator is currently 60 percent occupied by
local startups, venture capital
ﬁrms, and other resource providers.
The space not only houses
startups but gives them the
unique opportunity to ofﬁce
alongside resource providers
like accelerators and venture
capitalist ﬁrms. ACT House, a
global platform for team formation and startup creation,
launched its accelerator ACT
Tulsa in July, giving $70k investments with 0 percent
equity and interest to black
and brown-led startups.
A partner in the effort of
ACT House is another incubator resident, i2E, which is a
private not-for-proﬁt corporation with a mission to invest in
entrepreneurs and help build
successful high-growth companies in Oklahoma.
“Tulsa is an environment
teeming with excitement, engaged residents, and driven innovators that are focused on
building in Tulsa, “said Dom-

inick Ard’is, CEO of ACT
House. “It’s great to be
amongst many startups and
ecosystem builders, building
upon and furthering the spirit
of innovation that derived
from Greenwood.”
Before the opening of this
incubator space, 36°N had two
coworking locations in the
Tulsa Arts District that offers
its 1,200+ members a combined 20,000 square feet of
coworking space along with
programming and networking
opportunities to help grow
their small businesses.
According to its 2020 Economic Impact Report, 36°N
has had more than $375 million in economic impact on the
Tulsa region since 2017. In
2020, 36°N served 349
member companies that
created or retained 1,575 jobs
and generated sales of $66.5
million. Additionally, the companies at 36°N secured over
$15 million in external funding, with 70 percent of that
funding coming from venture
capital investment.
“It’s incredible to see data
conﬁrming the programs we
offer and the entrepreneurs we
serve are playing a signiﬁcant
role in the economic development strategy for the Tulsa
region,” said Devon Laney,
CEO of 36°N. “We are thrilled
to launch this incubation program that will continue to
grow and strengthen Tulsa’s
entrepreneurial and innovation ecosystem.”
For more information about
the 36°N incubator and to
apply for the program, visit:
www.36n.co/incubationspace.

Festival Américas regresa el 9 de octubre
Festival Americas returns October 9th

TULSA, OK - El centro de Tulsa será
un lugar especial para celebrar la
rica cultura de la comunidad hispana y latina de Tulsa en el 7º festival anual Américas. Se celebrará el
sábado 9 de octubre de 2021 durante el mes nacional de la herencia hispana (del 15 de septiembre al
15 de octubre).
El colorido festival multicultural incluirá una variedad de sabores de comida de toda américa
latina, además de música en vivo,
espectáculos de baile, camiones de
comida, mercado callejero, cigarrillos y puros y actividades para todas
las edades. Este evento tendrá
lugar frente al hermoso ONEOK
Field entre Archer Street y Elgin
Avenue.
"Estamos encantados de organizar el festival por séptimo año y
celebrar las ricas tradiciones y el
patrimonio de américa latina en el
corazón del centro de Tulsa", explicó Rodrigo Rojas, fundador del
festival.
Este año, el Festival Américas se
asocia con el FC Tulsa para organizar el festival callejero alrededor
del ONEOK Field antes del partido
del FC Tulsa de esa noche. La recaudación de las entradas del partido
del 9 de octubre se donará al pro-

grama de becas universitarias del
Festival Américas. Únete a las festividades antes o durante el partido
del sábado por la noche del FC
Tulsa y disfruta de nuestro equipo
de fútbol profesional cuando salgan al campo.
Además de los artistas y vendedores, el Festival Américas tiene
como objetivo inspirar a la próxima generación de líderes en la comunidad hispana y latina de Tulsa
a través de becas universitarias.
Durante el festival se entregarán
cinco becas de 1.000 dólares a estudiantes universitarios del área de
Tulsa. En los últimos siete años, el
Festival Américas ha otorgado
35.000 dólares en becas universitarias gracias al apoyo de los patrocinadores y vendedores del evento.
El Festival Américas es un evento
familiar y gratuito.
Para saber más sobre el Festival
Américas, visite https://www.facebook.com/festivalamericas/
o
www.festivalamericas.org.
ENGLISH
TULSA, OK – Downtown
Tulsa will be a special place to
celebrate the rich culture of
Tulsa’s Hispanic and Latino
community at the 7th annual

Festival Americas. It will be
held Saturday, October 9,
2021 during National Hispanic Heritage Month (September 15-October 15).
The colorful multi-cultural
festival will include a variety of
food ﬂavors from across Latin
America, plus live music,
dance performances, food
trucks, street market, cigar
rolling, and activities for all
ages. This event will take place
in front of the beautiful
ONEOK Field between Archer
Street and Elgin Avenue.
“We are thrilled to host this
for the 7th year and celebrate
the rich traditions and heritage of Latin America in the

heart of downtown Tulsa,” explained Rodrigo Rojas, the festival’s founder.
This year, Festival Americas is partnering with FC Tulsa
to host the street festival
around ONEOK Field prior to
FC Tulsa's match that evening.
Ticket proceeds from the October 9th match will be donated to the Festival Americas
College Scholarship Program.
Join the festivities before or
during Saturday night’s FC
Tulsa match and enjoy our pro
soccer team as they take the
pitch.
In addition to the performers and vendors, Festival
Americas aims to inspire the

next generation of leaders in
Tulsa’s Hispanic and Latino
community through college
scholarships. Five $1,000
scholarships will be presented
to Tulsa area college-bound
students during the Festival.
In the past seven years, Festival Americas has awarded
$35,000 in college scholarships thanks to the support of
event sponsors and vendors.
Festival Americas is a family
friendly event and is free to attend.
To learn more about Festival Americas, please visit:
https://www.facebook.com/fe
stivalamericas/ or www.festivalamericas.org.
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La Semana de Bienvenida en Tulsa
Welcoming Week in Tulsa
TULSA OK -- Esta semana se celebra la Semana de Bienvenida (Welcoming Week, por
sus siglas en inglés) a través de los Estados
Unidos para celebrar la diversidad y la comunidad inmigrante. Como parte de la celebración en Tulsa, se llevarán a cabo varios
eventos y actividades en la ciudad. Según los
datos más recientes de American Community Survey de 2019, el 11% de la población de Tulsa es nacida en el extranjero. La
mayoría de los inmigrantes es de origen latinoamericano con un 65%, seguido por un
25% de origen asiático, 5% de origen europeo, 4% de origen africano y 1% norteamericanos.
La Ciudad de Tulsa realizó un video para
destacar algunos miembros de la comunidad inmigrante y refugiados en Tulsa. Se
puede
ver
en
https://www.
youtube.com/watch?v= k6YivpZXQsc.
Ceremonia de Naturalización
Miércoles, 15 de septiembre, 9 a.m. a 10
a.m.
La Ciudad de Tulsa y USCIS serán sede de
una ceremonia de naturalización este miércoles en el Ayuntamiento. El alcalde G.T.
Bynum dará la bienvenida a los nuevos ciudadanos estadounidenses representando
ocho países. La ceremonia será transmitida
en vivo en TGOV para permitir que la familia,
amigos y miembros de la comunidad puedan celebrar virtualmente. Sistema Tulsa estará presente de nuevo para tocar el himno
nacional durante la ceremonia. La Liga de
Mujeres Votantes (League of Women Voters)
también estará presente para ayudar a los
nuevos ciudadanos a registrarse para votar.
Hasta la fecha, un total de 555 personas se
han naturalizado en Tulsa.
Sesión de Entrenamiento Sobre el Reclutamiento de Inmigrantes
Viernes, 17 de septiembre, 11 a.m. - 12
p.m.
Se le invita a todo personal de recursos
humanos y administradores de casos para la
Sesión Flourish Tulsa/Upwardly Global Training durante la Semana de Bienvenida. Compartiremos información y recursos para
mejor reclutar empleados inmigrantes en
Tulsa y cómo apoyarlos. Esta sesión de entrenamiento también va a compartir maneras
para que los inmigrantes accedan a empleos
y mucho más. Invitamos a todo administrador de casos, personal de recursos humanos
y cualquier persona que trabaje directamente con clientes inmigrantes a buscar tra-

bajo o desarrollo educativo. El entrenamiento es parte del esfuerzo de Flourish
Tulsa para conectar inmigrantes con oportunidades de trabajo que ofrecen buen salario y oportunidades de avanzar. Puede
registrarse en línea para el evento,
https://zoom.us/meeting/register/tJMtduCqr
zksHtdWgLHu XQpqEeQ8exAUtmr4.
Festival de la Semana de Bienvenida
Sábado, 18 de septiembre de 2 a 5 p.m.
La Ciudad de Tulsa y la organización
YWCA celebrarán la Semana de Bienvenida
con un festival al aire libre fuera de las oﬁcinas de YWCA, 8145 E. 17th St. Tulsa. Este
evento familiar celebra los emprendedores
de Tulsa y nuestra comunidad de inmigrantes y refugiados. Habrá vendedores,
puestos de comida, música en vivo y actividades, incluyendo información de varias organizaciones que apoyan a los
emprendedores y dueños de negocios.
Partido de Fútbol FC Tulsa
Sábado, 18 de septiembre, 7 p.m.
La celebración de la Semana de Bienvenida incluye el partido de fútbol en el estadio
ONEOK. El equipo FC Tulsa tiene jugadores
representando 11 países de cuatro continentes. Varias organizaciones locales estarán presentes para compartir recursos
disponibles en la comunidad. Los nuevos ciudadanos de la ceremonia de naturalización
el 15 de septiembre recibirán boletos gratis
para el partido de fútbol.
Para ver una lista completa de los eventos durante la Semana de Bienvenida, visite:
www.cityoftulsa.org/NewTulsans

ENGLISH
TULSA OK - This week Welcoming
Week is celebrated across the United
States to celebrate diversity and the immigrant community. As part of the
celebration in Tulsa, various events
and activities will take place in the city.
According to the most recent 2019
American Community Survey data,
11% of Tulsa’s population is foreignborn. Most of the immigrants are of
Latin American origin with 65%, followed by 25% of Asian origin, 5% of
European origin, 4% of African origin
and 1% North American.
The City of Tulsa has produced a
video to highlight some members of the
immigrant and refugee community in
Tulsa.
It
can
be
seen
at
https://www.youtube.com/watch?v=k
6YivpZXQsc.
Naturalization Ceremony
Wednesday, September 15, 9 a.m. to
10 a.m.
The City of Tulsa and USCIS will
host a naturalization ceremony this
Wednesday at City Hall. Mayor G.T.
Bynum will welcome new US citizens
representing eight countries. The ceremony will be broadcast live on TGOV
to allow family, friends and community
members to celebrate virtually. Tulsa
System will be present again to play the
national anthem during the ceremony.
The League of Women Voters will also
be on hand to help new citizens register
to vote. To date, a total of 555 people

have naturalized in Tulsa.
Training Session on Recruitment of Immigrants
Friday, September 17, 11 a.m. - 12
p.m.
All HR staff and case managers are
invited to the Flourish Tulsa / Upwardly Global Training Session during
Welcoming Week. The event will share
information and resources to better recruit immigrant employees in Tulsa
and how to support them. This training
session will also share ways for immigrants to access jobs and much more.
Organizers invite all case managers,
human resources staff, and anyone
who works directly with immigrant
clients to seek work or educational development. The training is part of
Flourish Tulsa's effort to connect immigrants with job opportunities that
offer good pay and opportunities for
advancement. You can register online
for the event at https://zoom.us/meeting/register/tJMtduCqrzksHtdWgLHu
XQpqEeQ8exAUtmr4.
Welcoming Week Festival
Saturday, September 18 from 2 to 5
p.m.
The City of Tulsa and the YWCA will
celebrate Welcoming Week with an
outdoor festival outside the YWCA ofﬁces, 8145 E. 17th St. Tulsa. This family
event celebrates Tulsa entrepreneurs
and our immigrant and refugee community. There will be vendors, food
stalls, live music and activities, including information from various organizations that support entrepreneurs and
business owners.
FC Tulsa Football Game
Saturday, September 18, 7 p.m.
The Welcoming Week celebration
includes the soccer match at ONEOK
Stadium. The FC Tulsa team has
players representing 11 countries from
four continents. Various local organizations will be present to share resources available in the community.
New citizens for the naturalization ceremony on September 15 will receive
free tickets to the soccer game.
For a complete list of events during
Welcome Week, visit: www.cityoftulsa.org/NewTulsans
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La agonía de los limpiadores
inmigrantes olvidados del 11S

D

urante los meses siguientes a los
atentados del 11 de septiembre
en Nueva York, de los que este
2021 se cumplen 20 años, decenas de
miles de personas estuvieron limpiando
la Zona Cero y todos los ediﬁcios cercanos que se vieron afectados por el ataque. La mayoría eran inmigrantes de
origen latino que cobraron entre 7,50 y
10 dólares la hora (entre 6,35 y 8,50
euros), justo por encima del salario mínimo vigente entonces en Estados Unidos.

El trabajo se alargó durante ocho
meses en los que los limpiadores tuvieron que retirar del área aproximadamente 1,8 millones de toneladas de
escombros. Además de lo duro de su
labor, que a muchos les causó estrés
postraumático, ansiedad o depresión, lo
que no sabían es que se estaban exponiendo a altas cantidades de amianto y
otros materiales tóxicos.
Muchos de aquellos limpiadores inmigrantes han sufrido cáncer o asbestosis y otras enfermedades respiratorias

desde entonces. No pueden trabajar ni
reciben ayudas al no estar reconocidos
legalmente. Algunos han sido deportados en los últimos años y otros decidieron regresar por su cuenta a sus países.
Lucelly Gil, de 65 años, y Rubiela
Arias, de 57, son dos de las limpiadoras
que trabajaron por aquel entonces en la
Zona Cero. Ambas sufren ahora enfermedades y viven como ilegales en
Nueva York sin estar reconocidas.
TresB

La Guardia Nacional de
México detiene a 150
migrantes haitianos en
frontera

L

a Guardia Nacional (GN) mexicana y el Instituto Nacional de Migración (INM) aprehendieron este sábado a 150 migrantes de
Haití en el estado de Chiapas, fronterizo con
Guatemala, en un operativo masivo para retener
a personas indocumentadas.
Los agentes federales atraparon a los migrantes en el Ejido San Nicolás Lagartero, a 10
minutos del municipio fronterizo de Tapachula,
quienes habían ingresado sobre el río Suchiate
a la altura de Frontera Hidalgo, desde donde caminaron varios kilómetros durante la madrugada.

Demócratas de EE.UU.
proponen regularizar
a 8 millones de
indocumentados

L

os demócratas del Senado de EE.UU.
propusieron este viernes regularizar a 8
millones de inmigrantes indocumentados, incluidos aquellos que llegaron al país de
niños y que son conocidos como "soñadores"
(dreamers), indicó a Efe una fuente demócrata.
Los demócratas hicieron esa propuesta durante la reunión que mantuvieron junto a los republicanos con la "parlamentaria" del Senado,
Elizabeth MacDonough, encargada de interpretar las reglas del proceso legislativo.

9/11: Ground Zero's forgotten migrant
cleaners demand recognition
New York (AFP) Lucelly Gil is
one of the forgotten victims of
9/11: an immigrant cleaner who
spent months clearing up rubble
from the World Trade Center and
developed cancer apparently
from the toxic dust, but who remains unrecognized.
At 7:00 am on September 15,
2001, the Colombian entered the
immense ash cloud left by the collapse of the Twin Towers in New
York. She would collect debris
there for up to 12 hours a day,
every day, for six months.
Twenty years later, the 65year-old is still a undocumented
migrant and lives with the consequences of that herculean effort:
she is a breast cancer survivor, a
common illness for women who
worked at the site, has lost movement in one arm and suffers depression.
For eight months after the attacks, tens of thousands of people
-- many of them immigrants -cleaned Ground Zero and nearby
damaged buildings.
They removed 1.8 million tons
of rubble from the area and were
paid between $7.50 and $10 an
hour, just above the minimum
wage at the time.
They didn't know it then but

the exposure to asbestos and
other toxic materials brought the
risk of cancer, asbestosis and a
host of respiratory illnesses, as
well as post-traumatic stress, anxiety and depression.
"I don't like to remember
Ground Zero anniversaries," Gil
said tearfully at a recent session
of the 9/11 Latino cleaners support group Fronteras de Esperanza, or Borders of Hope, which
still meets two decades on.
She remembers that after
working so many hours, sometimes finding human remains, she
would go home and thought she
was still cleaning.
"I almost freaked out," Gil recalled.
- 'Injustice' Gil, like all the cleaners spoken to by AFP, cannot work because of illnesses believed to be
derived from the 9/11 operation.
They dream of becoming legal residents so they can receive benefits and live without the threat of
deportation.
In 2017, a then-Democratic
representative from New York
even introduced a bill regarding
this but it was never debated in
Congress.
"That the people who cleaned

do not have papers is an injustice
because they lost the most precious thing, which is health," Rubiela Arias, another cleaner, told
AFP in the modest room she
rents in Queens with the help of
her son.
The now 57-year-old Colombian has been fighting for years
for the Hispanic cleaners to be legally recognized.
She herself was at the site and
has since suffered from various
respiratory and stomach illnesses, as well as post-traumatic
stress disorder and other mental
ailments.
More than 2,000 cleaners,
rescuers and police officers died
from illnesses linked to 9/11, according to the federal victims'
compensation fund.
Many undocumented cleaners, including some who were
ill, have been deported in recent
years, according to social worker
Rosa Bramble, who has led Fronteras de Esperanza on a voluntary basis since 2010 from her
office in Queens.
Others returned to their countries to die, because they were
sick and could not work to support themselves.

EL GOBIERNO DE EEUU
RECURRE EL FALLO DE TEXAS
que considera ilegal DACA

E

l Gobierno de Estados Unidos recurrió
este viernes el fallo de un tribunal de
Texas que bloqueó la aprobación de
nuevas solicitudes del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA),
mediante el cual se evita la deportación de los
"soñadores", inmigrantes llegados cuando eran
niños.
El Departamento de Justicia comunicó la
apelación contra la decisión del juez Andrew
Hanen, quien el pasado 16 de julio consideró
que DACA es ilegal y que el ahora expresidente
Barack Obama (2009-2017) se extralimitó en su
autoridad cuando creó esa iniciativa en 2012.

Denuncia aﬁrma que empresa
carcelaria CoreCivic amenaza
salud de inmigrantes

L

a empresa CoreCivic, una de las principales gestoras de cárceles en Estados Unidos y que mantiene bajo custodia a
inmigrantes, no ha cumplido con el distanciamiento social para reducir el riesgo de la covid19 en el centro de detención que administra en
Elizabeth, Nueva Jersey, alega el dueño de la
propiedad.
Portview Properties acudió a la corte para enmendar la demanda que presentó en mayo pasado contra CoreCivic -en busca de poner ﬁn a
su contrato- para alegar que al no cumplir con
las disposiciones de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC), la empresa representa una amenaza para la salud, la
seguridad y el bienestar de los detenidos, señala
este viernes el diario njspotlight.com Aﬁrma
además en su demanda enmendada que eso es
un incumplimiento de su contrato de arrendamiento, por lo que solicita que un juez rescinda
su contrato con CoreCivic.
EFE
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El Talibán anuncia nuevas
reglas para las mujeres
estudiantes en Afganistán

S

egregadas por género y con un nuevo código de vestimenta islámico. Así serán de ahora en adelante las universidades en Afganistán, según anunció el Talibán.
El ministro de Educación Superior, Abdul Baqi Haqqani, indicó en una rueda de prensa que a las mujeres se les permitiría
estudiar, pero no junto a los hombres.
También anunció que se llevará a cabo una revisión de las
materias a impartir.
Bajo el gobierno de los talibanes en Afganistán entre 1996
y 2001, las mujeres y las niñas tenían prohibido estudiar en las
escuelas y universidades.
En este nuevo gobierno los talibanes han dicho que no impedirán que las mujeres reciban educación o tengan trabajo.
Pero desde que tomaron el control del país el 15 de agosto,
les han pedido a todas las mujeres, excepto a las del sector de
la salud pública, que se mantengan alejadas del trabajo hasta
que mejore la situación de seguridad.
El anuncio de la política de educación superior se produce
un día después de que los talibanes izaran su bandera sobre el
palacio presidencial, lo que marca el comienzo de su administración.
Su política es un cambio signiﬁcativo con respecto a la práctica aceptada hasta hace pocas semanas, antes de la toma de
posesión de los talibanes. Las universidades eran mixtas, con
hombres y mujeres que estudiaban codo con codo, y las estudiantes no tenían que cumplir con un código de vestimenta.
Sin embargo, el ministro insistió en que hay suﬁcientes
profesoras y que donde no haya disponibles se encontrarán alternativas. Las niñas y los niños también serán segregados en
las escuelas primarias y secundarias, lo que ya era común en
todo Afganistán.

Migrantes inician huelga de
hambre en México para exigir libre
tránsito hacia EE UU
La protesta tiene lugar en la ciudad mexicana de Tapachula, fronteriza con
Guatemala, y busca que se autorice a miles de haitianos y centroamericanos
continuar su camino hacia el norte

Taliban announces new rules for
female students in Afghanistan
Afghan universities will be segregated by gender, and
a new dress code will be introduced, the Taliban has
said.
Higher Education Minister Abdul Baqi Haqqani
indicated women would be allowed to study, but not
alongside men.
He also announced a review of the subjects students would be taught. Women and girls were banned
from schools and universities under Taliban rule between 1996 and 2001.
The Taliban have said they will not prevent women
from being educated or having jobs. But since they
seized control on 15 August, they have asked all
women, except those in the public health sector, to
stay away from work, until the security situation improves.
Sunday's announcement of the higher education
policy comes a day after the Taliban raised their ﬂag
over the presidential palace, signalling the beginning
of their administration. They seized control from the
elected government a month ago.
The policy marks a signiﬁcant change from the accepted practice before the Taliban takeover. Female
students did not have to abide by a dress code, and
universities were co-educational, with men and
women studying side by side.
But Mr Haqqani was unapologetic about that
change. "We have no problems in ending the mixededucation system," he said. "The people are Muslims
and they will accept it."
Some have suggested that the new rules will exclude women from education because the universities
do not have the resources to provide separate classes.
However, Mr Haqqani insisted there are enough female teachers and that where they are not available
alternatives will be found.
"It all depends on the university's capacity," he
said. "We can also use male teachers to teach from behind a curtain, or use technology."
Girls and boys will also be segregated at primary
and secondary schools, which was already common
throughout Afghanistan.

M

igrantes varados en
plazarse por territorio mexicano.
detenidas 147.033 personas indocMéxico y activistas
Varios de ellos han solicitado
umentados, tres veces más que en
que deﬁenden sus
asilo a México para evitar su exel mismo período de 2020 cuando
derechos iniciaron
pulsión, pero los trámites avanzan se reportaron 48.398 arrestos,
este lunes una huelga de hambre
lentamente. Debido a esta situsegún el INM.
en la frontera sur para exigir a las
ación, planean salir en caravana
Los migrantes, que huyen de la
autoridades mexicanas que les
hacia Ciudad México el próximo
violencia y la pobreza en sus países,
permitan transitar libremente
miércoles y exigir una solución al
buscan llegar a Estados Unidos
hacia Estados Unidos, informaron
mandatario izquierdista Andrés
para pedir refugio.
organizaciones privadas.
Manuel López Obrador.
Tras la llegada del demócrata
La protesta tiene lugar en la ciMujica señaló que espera que Joe Biden a la Casa Blanca se ha
udad mexicana de Tapachula,
estas acciones «den conciencia y multiplicado el número de mifronteriza con Guatemala, y busca claridad al presidente que golpear grantes que intentan cruzar ilegalque se autorice a miles de haitiaa los migrantes no es la solución».
mente desde México, muchos de
nos y centroamericanos continuar
El Instituto Nacional de Migra- ellos menores de edad.
su camino hacia el norte tras la
ción suspendió a dos de sus
Para contener la migración iledisolución de varias caravanas la
agentes por haber maltratado a un gal, el gobierno mexicano tiene
semana pasada.
migrante haitiano en una de las desplegados más 27.000 efectivos
«El ayuno es para… cambiar la
caravanas en días pasados.
de las fuerzas armadas en sus fronsituación de la comunidad miEn lo que va de 2021 han sido teras sur y norte.
grante, para cambiar la violencia,
para que Dios
toque los coraREVESTIMIENTO O BAÑO
zones de las personas de
migración», dijo a
la prensa Irineo
Mujica, director de
la organización
Pueblos Sin Fronteras, quien lidera
la huelga.
Mujica y Luis
García, del Centro
de Digniﬁcación
Humana, promueven simultáneamente un
amparo para que
Gana / Make $100K
los migrantes pueTe entrenamos / We will train you
dan salir de TapaLlame / Call Greg or Rebecca
chula, donde
permanecen
bloqueados desde
hace meses, y des-
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Corea del Norte disparó
un nuevo tipo de misil de
crucero de largo alcance

C

orea del Norte realizó con éxito
pruebas de un nuevo tipo de misil
de crucero de largo alcance durante el ﬁn de semana, según informó
este lunes KCNA.
Los misiles recorrieron 1.500 kilómetros en el aire antes de alcanzar sus objetivos y caer en aguas territoriales del país
durante las pruebas realizadas el sábado
y domingo.
Los disparos de esta “arma estratégica
de gran importancia” tuvieron lugar después de dos años de investigación. “Se lle-

varon a cabo con éxito pruebas parciales
detalladas y decenas de pruebas de disparo estáticas de motor, diferentes pruebas de vuelo, pruebas de control y guía,
pruebas de potencia de ojivas”, comunicó
la agencia estatal.
Según KCNA, el desarrollo de los misiles proporciona “la importancia estratégica de poseer otro medio de disuasión
eﬁcaz para garantizar de manera más conﬁable la seguridad del Estado y contener
fuertemente las maniobras militares de
las fuerzas hostiles”.

Asia Paciﬁc

N.Korea test-ﬁres long-range cruise
missile amid stalled talks with U.S.

S

EOUL, Sept 13 (Reuters) North Korea carried out successful tests of a new longrange cruise missile over the
weekend, its state media, KCNA,
said on Monday, amid a protracted
standoff with the United States over
denuclearisation.
The missiles ﬂew 1,500 km (930
miles) before hitting their targets
and falling into the country's territorial waters during the tests held on
Saturday and Sunday, KCNA said.
It was seen as the North's ﬁrst
missile launch after it tested a new
tactical short-range ballistic missile
in March. North Korea also conducted a cruise missile test just
hours after U.S. President Joe Biden
took oﬃce in late January.
The latest test highlighted steady
progress in Pyongyang's weapons
programme amid a gridlock over
talks aimed at dismantling the
North's nuclear and ballistic missile
programmes in return for U.S. sanctions relief. The talks have stalled
since 2019.
Rodong Sinmun, the ruling
Workers' Party's oﬃcial newspaper,
ran photos of the new long-range

cruise missile ﬂying and being ﬁred
from a transporter-erector-launcher.
The missile is a strategic weapon
that has been developed over the
past two years and a key element of a
ﬁve-year plan outlined in January to
advance defence science and arsenals, KCNA said.
The test provides "strategic signiﬁcance of possessing another effective deterrence means for more
reliably guaranteeing the security of
our state and strongly containing the
military maneuvers of the hostile
forces," KCNA said.
"In this course, detailed tests of
missile parts, scores of engine
ground thrust tests, various ﬂight
tests, control and guidance tests,
warhead power tests etc. were conducted with success."
North Korean leader Kim Jong Un
did not appear to have attended the
test, with KCNA saying Pak Jong
Chon, a member of the Workers' Party's powerful politburo and a secretary
of its central committee, oversaw it.
The reclusive North has long accused the United States and South
Korea of "hostile policy" toward
Pyongyang.

México - Guerrero reporta más de 15 mil damniﬁcados
por sismo de 7.1, que suma 694 réplicas

C

ontinúan las réplicas, que acumulan
694, luego del
sismo de magnitud 7.1 con
epicentro en el puerto de
Acapulco ocurrido el pasado siete de septiembre,
el cual ha dejado más de 15
mil damniﬁcados.
El gobernador, Héctor
Astudillo, informó en su
Twitter que “el sismo en
Guerrero, ha dejado hasta
este momento más de 15
mil damniﬁcados, muchos
han acudido con familiares
y otros duermen en las
áreas al aire libre de sus vi-

viendas, lo que se diﬁculta
aún más con las lluvias.
“La solidaridad, en este
momento es muy importante”, escribió el mandatario estatal, Astudillo Flores.
Por la mañana, el mandatario guerrerense dijo que
se ha conﬁrmado que el
epicentro del sismo fue
cercano a la Isla de La Roqueta.
“Nos
mantenemos
alerta y atendiendo las recomendaciones emitidas
por la Secretaría de Protección Civil”.
Lo anterior, al encabe-

zar la tercera sesión extraordinaria de la Mesa de
Coordinación Estatal para
la Construcción de la Paz,
en las instalaciones de la
Octava Región Naval, en el
puerto de Acapulco.
Además, las lluvias dejaron algunos deslaves en
la carretera Escénica y otras
vialidades del puerto, así
como pacientes del hospital del ISSSTE que se mojaron por las lluvias, de
acuerdo con un video que
circula en redes sociales.
Javier Trujillo
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Brasil perdió la sexta parte de sus áreas
cubiertas de agua en tres décadas

R

ÍO DE JANEIRO.- Brasil, la principal
reserva hídrica del mundo, perdió
más de tres millones de hectáreas
en áreas cubiertas de agua dulce en 30
años, una problemática que prende las
alarmas sobre uno de sus principales biomas, el Pantanal, el mayor humedal del
planeta, informó este lunes la iniciativa
Mapbiomas.
La superﬁcie con agua dulce del gigante suramericano pasó de 19,7 millones de hectáreas en 1991 a 16,6 millones
de hectáreas en 2020, una caída de 15,7
% y una pérdida equivalente a un área
del tamaño de Bélgica.
Los datos corresponden al análisis de
imágenes satelitales de todo el territorio
brasileño entre 1985 y 2020, un mapeo
inédito de la dinámica de las aguas superﬁciales del país realizado por Mapbiomas, una iniciativa multidisciplinaria en
la que participan varias ONG, universidades y empresas de tecnología.
Las aguas dulces superﬁciales -ríos,
arroyos, lagunas, humedales, etc- son las
que se forman tras la escorrentía gene-

rada de las lluvias o por el aﬂoramiento
de aguas subterráneas.
Brasil posee el 12 % de las reservas de
agua dulce del planeta y el 53 % de los recursos hídricos de Suramérica.
Debido a los cambios climáticos, a la
deforestación, a la construcción de hidroeléctricas y al uso excesivo del agua para
el agronegocio, entre otros, estas superﬁcies se están secando.
Según el estudio, existe una «clara
tendencia» de pérdida de superﬁcie de
agua en ocho de las doce regiones hidrográﬁcas y en todos los biomas del país.
No obstante, el Pantanal es el que ha sufrido el mayor impacto.
El bioma registró su mayor extensión
de aguas superﬁciales en 1988 (2 millones de hectáreas), un área que en 2020
solo sumaba 458.903 hectáreas, lo que
supone una reducción del 77 %.
El gigantesco humedal, es compartido por Brasil, Bolivia y Paraguay, y de sus
250.000 kilómetros cuadrados de extensión, un 60 % está en territorio brasileño.
Reconocido como Patrimonio de la

Brazil has lost 15% of its surface
water since the early 1990s
New MapBiomas platform details alarming declines in surface water in the Pantanal and Amazon
Brazil is drying up!
The country has lost 15 per cent of its surface
water in the past 30 years, according to an
alarming analysis published on the new MapBiomas Water Platform. Overall, Brazil’s surface
water plunged from 19.7 million hectares in 1991
to 16.6 million hectares in 2020. It’s a decline
that’s been recorded across all biomes, with
some particularly shocking ﬁndings:
* Take the Negro river. One of the
largest tributaries of the Amazon and
one of the world's ten largest rivers by
average discharge - it has lost 22% of its
surface water.
* Or the Pantanal, the world’s largest
tropical wetland – the Brazilian section
has lost 74% of its surface water
Some of the greatest losses are close to agricultural zones, which suggests that increased
consumption and the construction of small farm
dams that fragment the drainage network, are
contributing to the loss of natural surface water
in Brazil – along with deforestation and rising
temperatures due to climate change.
“Changes in land use and coverage, construction of dams and hydroelectric plants, excessive
use of water resources for the production of
goods and services have altered the quality and
availability of water in all Brazilian biomes,” said
Carlos Souza, coordinator of the Water Working
Group at the MapBiomas project - a network of
researchers, NGOs, universities and companies.
The loss of nearly three-quarters of the Brazilian Pantanal’s natural surface water is bound
to have a major impact on river ﬂows and water
dynamics – and on all the people and over 4000
species that depend on them. Hydropower
plants have certainly contributed to the losses
and yet there are still dozens of other hydropower dams on the drawing board for this region
– dams that will generate negligible amounts of
power, while having signiﬁcant social and environmental impacts.
Unsurprisingly, there seems to be a link between wildﬁres and the reduction in surface
water in some areas. Such as in the municipality
of Corumba in Mato Grosso do Sul, which boasts
two unwanted records – it’s seen the most ﬁres
and lost the most surface water between 1985
and 2021.
“The ﬁre and water cycles are interconnected.
Less water makes the earth and the organic
matter that settle on it more vulnerable to ﬁre.
More ﬁre suppresses the vegetation, which plays
a crucial role in perpetuating springs,” explained
Tasso Azevedo, Coordinator of MapBiomas.
Another example is the São Francisco River.
One of the largest rivers in the country, it has
lost 10% of its surface water over the past 15
years, which coincides with a period of agricultural expansion in Matopiba region. At its
mouth, communities are already feeling the effects, with salt water intruding further up the
river and inland.
And then there is the vast Cerrado savanna,
which is critical for Brazil's agricultural production and home to incredible biodiversity. But its
water system is being transformed. Natural surface water has fallen from 864,000 hectares to
just 490,000 hectares. Much more surface water
is now governed by hydropower, changing water
ﬂows and impacting people and nature.

Humanidad por la Unesco, es considerado uno de los ecosistemas más ricos
del mundo en biodiversidad de ﬂora y
fauna.
Otros ecosistemas y cuencas hidrográﬁcas del país también se han visto
afectados.
La Amazonía brasileña perdió un 16,3
% de su superﬁcie de aguas, que se redujo de 11,9 millones de hectáreas en
1999 -el máximo registrado en ese
bioma- hasta los 10 millones de hectáreas en 2020, una extensión algo mayor
que el área de Portugal.
El principal impactado en la selva fue
el gigantesco y caudaloso río Negro, el
principal aﬂuente del río Amazonas en su
margen izquierdo, pues la cuenca por
donde corre perdió el 22 % de su superﬁcie de agua.
El impacto fue más leve para el
bosque atlántico, el ecosistema que bordea el litoral brasileño y que perdió un 10
% de aguas superﬁciales entre 1999 y
2020, con las mayores reducciones en
2015. EFE
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Sporting KC
romp la racha y
gano en casa
ante Chicago
Kansas City no ganaba en poco mas
de dos meses
TEXTO : ADAN MANZANO | FOTO: USATODAY

L

Liga MX: Tabla general al momento;
jornada 8 Apertura 2021
Luego de la Fecha FIFA, volvió la actividad en el futbol mexicano con la
disputa de la jornada 8 del torneo Grita México, Apertura 2021 de la Liga
MX. Al momento, las Águilas del América permanecen invictas y son
líderes en solitario.
PARTIDOS Y RESULTADOS DE
LA JORNADA 8
Puebla 2-2 Atlético de San Luis
De último minuto, Atlético de
San Luis rescató el empate a 2 con el
tanto de Adam Bareiro por la vía del
penal.
Juárez 2-1 Cruz Azul
Los dirigidos por Ricardo Ferretti
sumaron su primera victoria en el
Apertura 2021 a costa de Cruz Azul,
El campeón del futbol mexicano
tuvo 8 ausencias entre seleccionados y lesionados, y aunque comenzó
ganando con gol de Passerini, no
logró mantener la ventaja; los Bravos le dieron la vuelta al marcador
con tantos de Pol García y Gustavo
Velázquez.
Tijuana 2-1 Santos
De forma dramática, los Xolos
de Robert Dante Siboldi consiguieron el triunfo sobre Santos Laguna
en el tiempo de compensación con
gol de Miguel Sansores por la vía de
los 11 metros. Los fronterizos le quitaron el invicto a los laguneros y sumaron su primera victoria en el
torneo.
Atlas 2-1 Rayados de Monterrey
En un encuentro controversial,
en el que se anularon tres goles, dos
del Atlas y uno de Rayados, los rojinegros vinieron de atrás para re-

montar ante los regios, que perdieron el invicto y suman 4 partidos sin
ganar.
Tigres 2-2 León
El regreso de André-Pierre Gignac fue agridulce, pues aunque no
ganaron, los felinos lograron rescatar el empate. La Fiera en menos de
5 minutos aprovechó para adelantarse por medio de Elías Hernández
y Ángel Mena. Raymundo Fulgencio
descontó con un golazo y fue en la
compensación Luis Quiñones hizo el
del empate.
América 2-0 Mazatlán
Sin mayores diﬁcultades, las
Águilas derrotaron al equipo sinaloense en casa para mantener el liderato y seguir como el único invicto
del certamen. Álvaro Fidalgo y Fernando Madrigal fueron los anotadores del encuentro.

apenas había registrado un gol y
ante los Rayos se destaparon con
tres tantos, aunque el último fue un
grave error de Julio González, que
mandó la esférica a propia puerta.

uego de cuatro partidos sin conocer la victoria, Sporting Kansas City regresó a la senda del triunfo tras imponerse por 2-0 ante Chicago Fire, duelo celebrado
en el Children 's Mercy Park. Jose Mauri se estrenó como refuerzo para la localía con una temprana anotación.
79 días fueron los que tuvo que esperar la aﬁción de
Kansas City para volver a celebrar un triunfo en casa. Esta
celebración fue acompañada de un bono, ya que la última
incorporación de Kansas City para esta temporada, colaboró para el resultado con su primer tanto.
Cuatro minutos le bastaron al argentino para ganarse a
los aﬁcionados ‘blues’. El mediocampista proveniente del
futbol italiano condujo hacia la frontal del área, sacó un disparo raso con su pierna zurda sin mucho peligro, pero el
guardameta Bobby Shuttleworth se le resbaló el esférico
de sus manos por debajo de las piernas.
Los anﬁtriones no dejaron nada a la especulación y en
su siguiente oportunidad liquidaron a su rival.
Al minuto cinco, Daniel Salloi, quien arribó después de
disputar la eliminatoria de Europa con Hungría, desbordó
por la banda y llegó al área rival para sacar un trallazo que
el guardameta rechazó, pero este rebote le quedó a Johnny
Russell, quien empujó la redonda al fondo del arco.
La localía quiso asegurar el partido, pero la contundencia y la buena fortuna se les escapó para el resto del compromiso. Ante la carencia defensiva de la escuadra visitante,
Alan Pulido tuvo oportunidades de acrecentar la ventaja,
pero el poste se lo evitó a 42 y en otro ocasión, Gadi Kinda,
se interpuso en la trayectoria de su disparo.
Para la segunda mitad, los comandados por Raphael
Wicky imprimieron fuerzas al frente y generaron peligro en
el arco de Tim Melia. Su mejor chance se dio al 52’ cuando
Fabian Herbers, envió un servicio aéreo que Luka Stojanovic
prendió de volea con su pierna derecha, pero el esférico se
estrelló en el palo superior.
De igual forma, al 64’, Herbers condujo pocos metros
afuera del área, probó de larga distancia y su disparo tuvo
el mismo destino.
Muy pocas ocasiones género Kansas City en la parte
complementaria, pero su efectividad al inicio del duelo le
aseguraron los tres puntos y mantenerse como co líder en
la Conferencia Oeste.
El siguiente compromiso para los pupilos de Peter Vermes sera el 15 de septiembre cuando reciban a Minnesota
United.

Pachuca vs Toluca
Los Tuzos del Pachuca y los Diablos del Toluca cerrarán la actividad
de la jornada 8 del Apertura 2021 en
el estadio Hidalgo. El encuentro se
jugará a las 21:00.
Tabla general de
posiciones tras la Jornada
8 del Apertura 2021
1. América: 20 pts
2. Toluca: 17 pts
3. León: 15 pts
4. Tigres: 13 pts
5. Atlas: 13 pts
6. Santos: 11 pts
7. Monterrey: 11 pts

Pumas 0-0 Chivas
Los equipos de Andrés Lillini y
Víctor Manuel Vucetich no se hicieron daño en el estadio Olímpico
Universitario. Las emociones en las
áreas fueron contadas y el encuentro terminó con un insípido empate
sin goles.

8. Cruz Azul: 10 pts
9. San Luis: 10 pts
10. Guadalajara: 10 pts
11. Necaxa: 9 pts
12. Mazatlán: 9 pts
13. Pachuca: 7 pts
14. Puebla: 7 pts
15. Querétaro: 6 pts

Querétaro 3-0 Necaxa
Leo Ramos consiguió su primer
triunfo al frente de los Gallos del
Querétaro. El equipo emplumado

16. Tijuana: 6 pts
17. Pumas: 6 pts
18. Juárez: 5 pts

Sporting Kansas City celebra triunfo en casa.
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Neymar no
volverá a la
competición
hasta enero
El París Saint-Germain (PSG) comunicó que la vuelta a la competición
del delantero brasileño Neymar, de
baja por un esguince en el tobillo izquierdo, está prevista para este
enero.

E

l club indicó en un comunicado que está
siendo tratado de una
contusión ósea en el
centro de entrenamiento de Ooredoo.
Neymar se lesionó el pasado
domingo, 13 de diciembre, tras
una entrada de su compatriota
Thiago Mendes, del Lyon, durante un encuentro en el Parque

de los Príncipes en el que los parisinos perdieron por 0-1.
El delantero se retiró en el
descuento de la segunda parte
en camilla y sus lágrimas hicieron temer lo peor. «Eran llantos
causados por el dolor, la desesperanza, el miedo, la angustia, la
cirugía, las muletas y otros
malos recuerdos», aseguró un
día después el futbolista. EFE

Neymar ruled out by PSG until January
Neymar will not play again for Paris Saint-Germain this year but should be back in
action in January after his ankle injury scare.

I

t was James' fourth NBA title and fourth
Finals MVP award. He is the first player in
NBA history to win the accolade with three
different teams. Only Michael Jordan, with
six titles, has more.
James has since extended his contract
with the Lakers, signing a two-year deal worth
a reported US$85 million.
James has been one of sport's leading voices in speaking out against racial injustice and
police brutality, and ahead of this November's
U.S. presidential election he promoted voter
registration, setting up the organization
"More Than A Vote" in an effort to combat
systemic, racist voter suppression.
The group is made up of prominent Black
athletes and artists who used their social
media channels to encourage and educate
their followers on how to cast a ballot for this
year's election.
"Not only is he the best player," tennis
champion Naomi Osaka, who wore masks honoring victims of racial violence during her
run to the U.S. Open title in September, told
Time, "but he has the most powerful voice."
Formula One world champion Lewis Hamilton, another athlete to speak out against
social injustice, also told TIME: "When I saw
across the pond that another top athlete was
also fighting for similar causes, I knew, OK,
I'm not alone here."There were fears the Bra-

zilian had suffered a break when he had to be
carried off on a stretcher in last Sunday's
Ligue 1 match against Lyon.
Neymar was tackled by Lyon's Thiago
Mendes, who was sent off following a VAR review, but concerns for the striker's well-being
were eased when the injury was diagnosed as
a sprain.
He missed the match against Lorient on
Wednesday and will now play no part in Sunday's clash at Lille or the home game three
days later against Strasbourg.
The former Barcelona forward was named
in a PSG medical bulletin on Saturday, with
the club stating: "Following the sprain to his
left ankle, there is some bruising to the bone
and he continues to undergo treatment at the
training ground.
"He is expected to make his return in January."
Coach Thomas Tuchel previously expressed hope that Neymar could be involved before the short winter break; however, the trip
to Saint-Etienne on January 6 now appears to
be the earliest point at which he might return
to action.
PSG also said midfielder Danilo Pereira,
hit by a hamstring blow, should be back on
first-team duty in January, while Neymar's fellow striker Mauro Icardi is set to return from
an adductor problem "in the coming days".
By Sports Desk

DEPORTES | LA SEMANA | SPORTS

B3

15 al 21 de septiembre del 2021 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

Mundial: FIFA propuso jugar
eliminatorias en un sólo mes
La FIFA, a través de una presentación realizada este
jueves por Arsene Wenger, explicó que su intención,
además de organizar la Copa del Mundo cada dos
años, es la de reducir y agrupar en un único mes todos
los partidos clasificatorios de selecciones.

"

No queremos aumentar el número
de partidos, queremos garantizar el
descanso de los jugadores, que haya
menos viajes, más partidos importantes y más oportunidades para que los
futbolistas brillen, además de reducir la
brecha entre los países que tienen más
oportunidades y los que menos", dijo
Wenger, en la rueda de prensa posterior
al encuentro que, durante dos días, han
celebrado en Doha (Qatar) un grupo de
exfutbolistas y técnicos que forman parte
de la asesoría de la FIFA para el futuro del
futbol masculino.
"El calendario está anticuado. Hay que

organizarlo de forma que sea eﬁciente,
agrupando las ventanas internacionales,
en lugar de diferentes parones, que no
son prácticos. Reagrupar y jugar menos
partidos clasiﬁcatorios", añadió.
De este modo, la estrategia de la FIFA
pasa por jugar la Copa del Mundo en
2026, agrupar en 2027 todos los torneos
de confederaciones, y volver a disputar el
Mundial de 2028.
Así, la FIFA busca beneﬁciar a los equipos, evitando que tengan que liberar con
más frecuencia a los jugadores, y a las
federaciones, dándoles más oportunidades para hospedar el Mundial.

MESSI SE ESTRENA EN CHAMPIONS
LEAGUE CON EL PSG
Se espera el debut de su “tridente”
con Neymar y Mbappé
Este miércoles en Brujas puede llegar el día
que buena parte del mundo futbolístico
lleva esperando desde la llegada en agosto
de Lionel Messi a París: la coincidencia en la
cancha del argentino con las otras dos
grandes estrellas del PSG, Neymar y Kylian
Mbappé.
Tras unas primeras semanas de aclimatación a su nuevo club, un puñado de minutos en su único partido hasta ahora con el
PSG (en Reims sustituyendo a Neymar) y
después de la pausa internacional, en la que
superó el récord de goles de Pelé con una
selección sudamericana, todo hace indicar
que coincidirán por primera vez en la cancha los tres astros del París SG.
El estreno de la Liga de Campeones será
la ocasión de que el equipo francés, que
sigue buscando su primera corona europea,
empiece a conﬁrmar las expectativas que le
colocan como el gran favorito al título europeo esta temporada.
Esto puede ser también un arma de
doble ﬁlo, ya que también será el enemigo
a batir por el resto de contendientes en la
‘Champions’ y un equipo como el Brujas, un

FIFA proposes to hold the Qualifiers
in one month, for World Cups every
two years
Wenger, who serves as director of development at
FIFA, explained that they want to “shape the football of tomorrow” and that they intend to revolutionize the current calendar as it is “outdated”.

“

We do not want to increase the
number of games, we want to
guarantee the rest of the
players, that there are fewer trips,
more important matches and more
opportunities for footballers to
shine, in addition to reducing the
gap between the countries that have
more opportunities and those that
have less. “, Wenger said at the
post-match press conference that,
for two days, a group of former
footballers and coaches who are
part of FIFA’s advisory services for
the future of men’s football have
held in Doha (Qatar).
“The calendar is outdated. You

have to organize it in a way that is
eﬃcient, grouping the international
windows, instead of different stops,
which are not practical. Regroup
and play fewer qualifying matches,”
he added.
Thus, FIFA’s strategy is to play
the World Cup in 2026, group all
confederation tournaments in
2027, and return to the 2028 World
Cup.
Thus, FIFA seeks to beneﬁt the
teams, avoiding having to release
the players more frequently, and
the federations, giving them more
opportunities to host the World
Cup.

clásico del fútbol europeo pero sin el poderío de los gigantes del continente, tratará de
‘justiﬁcar’ su presencia en la máxima competición de clubes con un buen resultado
ante los franceses.
– Máximo favorito –
La gestión de esa presión adicional será
el gran reto de Mauricio Pochettino, el técnico argentino que tras llegar al banquillo
galo como solución de urgencia a mitad de
la temporada pasada, sustituyendo a
Thomas Tuchel, ya no tiene margen de error
tras perder el campeonato contra el Lille y
caer en semiﬁnales de la ‘Champions’ contra
le Manchester City, con el que volverá a encontrarse en el grupo A que completa el RB
Leipzig alemán.
A falta que Messi y Neymar tomen
ritmo de crucero, el protagonista del inicio
de temporada ha sido Mbappé, no sólo
porque hasta el último día del mercado se
especuló con su pase al Real Madrid, sino
porque gracias a sus 4 goles y dos asistencias, el PSG ha sumado los 15 puntos posibles y ya es líder en solitario de la Ligue 1.
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FIFA iniciará visitas a ciudades
candidatas de Estados Unidos
para el Mundial de 2026
La FIFA iniciará el próximo miércoles 15 de
septiembre una primera ronda de visitas a las
ciudades de Estados Unidos que son candidatas a acoger partidos del Mundial 2026, que
este país organizará de forma conjunta con
México y Canadá.

B
Lewis Hamilton y Max Verstappen chocan en el GP de Italia. | Fuente: AFP

FORMULA UNO:

Daniel Ricciardo gana GP de Italia de F1
tras abandono de Verstappen y Hamilton

D

aniel Ricciardo se impuso este domingo en el
Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en la primera victoria del piloto australiano con la escudería McLaren, que no ganaba desde 2012,
en una carrera marcada por el accidente entre Max
Verstappen y Lewis Hamilton.
En la vuelta 26 (de 53), y tras incorporarse a la pista
después de parar en boxes, Hamilton vio cómo Verstappen trataba de adelantarle y cerró al holandés en
una curva para impedirlo, tocándose ambos monoplazas y acabando en la grava, con el Red Bull subido al
Mercedes.
Ambos pilotos no sufrieron daños aparentes, pero
no pudieron continuar en carrera, dejando vía libre a
un Ricciardo que, tras partir desde la 2ª posición de la
parrilla de salida, adelantó a Verstappen en la primera
recta.
Ricciardo, de 32 años y cuya última victoria había
ocurrido en 2018 (en Mónaco con Red Bull) y que suma
8 triunfos en su carrera, acabó por delante de su compañero Lando Norris y del ﬁnlandés Valtteri Bottas
(Mercedes).
El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el mexicano
Sergio Pérez (Red Bull) completaron el Top 5.
Tras la 14ª carrera de la temporada (de las 22 previstas), Verstappen lidera el mundial con 226,5 puntos,
cinco más que Hamilton (221,5).
Este abandono impide a Hamilton conseguir su victoria 100 en Fórmula 1 y la próxima oportunidad de conseguirlo será en el Gran Premio de Rusia, en el circuito
de Sochi, el 26 de septiembre.

CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE PILOTOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Max Verstappen (NED) 226,5 puntos
Lewis Hamilton (GBR) 221,5
Valtteri Bottas (FIN) 141
Lando Norris (GBR) 132
Sergio Pérez (MEX) 118
Charles Leclerc (MON) 104
Carlos Sainz Jr (ESP) 97,5
Daniel Ricciardo (AUS) 83
Pierre Gasly (FRA) 66
Fernando Alonso (ESP) 50

‘Checo’ Pérez asegura que intentó evitar un
choque con Leclerc en el GP de Italia
Sergio Checo Pérez no pudo subirse al podio en el Gran Premio de Italia por un castigo debido a un incidente que tuvo
con Charles Leclerc, piloto de Ferrari. El piloto mexicano de
Red Bull Racing ﬁnalizó en el puesto tres de la carrera, pero
los oﬁciales lo penalizaron con cinco segundos y bajó al
puesto cinco. Pérez superó a Leclerc por afuera de la pista
en una de las curvas y fue castigado por no devolverle la posición al piloto de Ferrari.
Después de la carrera, Pérez aceptó su responsabilidad
en el incidente y explicó qué sucedió con Leclerc que le
costó el castigo.
Cuando se le preguntó sobre si recibió algún aviso de
los miembros de Red Bull Racing para que le devolviera la
posición a Leclerc, Checo aseguró que no recibió ninguna
instrucción.

Italian GP: Daniel Ricciardo wins in McLaren one-two
as Lewis Hamilton, Max Verstappen crash out
Verstappen and Hamilton crash out together after tangle battling at Monza's chicane; McLaren win for the ﬁrst time since 2012 with Daniel Ricciardo, who led after
overtaking Verstappen at the start, ﬁnishing ahead of team-mate Lando Norris;
Stewards hand Verstappen Russia grid penalty
Daniel Ricciardo ended McLaren's nine-year victory drought ahead of team-mate Lando Norris in
an extraordinary Italian GP that featured the season's second big controversial collision between
title rivals Lewis Hamilton and Max Verstappen,
which this time saw both drivers crash out.
Hamilton and Verstappen's races ended in the
gravel at the ﬁrst chicane after a bizarre and frightening clash on lap 26 as the Red Bull attempted to
overtake the Mercedes.
Both had just lost ground at slow pit stops and
suddenly found themselves battling for position
into Monza's tight right-left opening corner.
The oncoming Verstappen attempted to go
around the outside of Hamilton in the braking
zone, which put him on the inside for the lefthander on exit, but the two cars met in the middle
after the Dutchman went over the orange 'sausage
kerb'.
Making contact, the Red Bull was lifted with all
four wheels off the ground, with its rear wheel
swiping the rear of the Mercedes, making contact
with the safety roll-hoop and halo head-protection
device.
Following a post-race investigation, stewards
ruled that Verstappen was "predominantly to
blame" for the collision and handed the driver a
three-place grid penalty for the next F1 race, in
Russia on September 26.
Both drivers again pointed the ﬁnger of blame
at each other in post-race interviews.

oston, Nashville, Atlanta, Orlando, Washington
DC, Baltimore, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelﬁa
y Miami, son las localidades que la FIFA inspeccionará durante la visita que se prolongará hasta el 23 de
septiembre.
Según informó el organismo, a ﬁnales de noviembre
será el turno del resto de ciudades estadounidenses, así
como de las candidatas de Canadá y México.
Para su elección, la candidatura propuso jugar 60
partidos en Estados Unidos, 10 en Canadá y 10 en México
e incluyó 16 sedes y 23 estadios en Atlanta, Baltimore,
Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Edmonton, Guadalajara, Houston, Kansas, Los Ángeles, Ciudad de México,
Miami, Monterrey, Montreal, Nashville, Nueva
York/Nueva Jeresey, Orlando, Filadelﬁa, San Francisco,
Seattle, Toronto y Whasington.
«Estas visitas son un paso esencial para elegir las mejores sedes para el torneo a ﬁn de concluir este competitivo proceso de selección en el primer o segundo
trimestre del 2022«, señaló. EFE

Verstappen had lost the lead from pole to the
fast-starting Ricciardo, who drove sensationally all
afternoon and was still ahead when the warring
championship contenders dropped out.
Norris overtook Ferrari's Charles Leclerc after
the subsequent Safety Car to secure McLaren's
one-two ﬁnish after a brilliant weekend.

EMPLEOS / EMPLOYMENT

FIFA kicks off venue visits to FIFA
World Cup 2026™ candidate host cities
FIFA delegation will visit nine US candidates,
starting in Boston and concluding in Miami
Following various virtual sessions and continued exchange on a wide range of technical
matters, FIFA will launch the ﬁrst venue visits
to the FIFA World Cup 2026 candidate host
cities on 15 September.
The initial tour will last nine days, with visits
to the following US cities: Boston, Nashville, Atlanta, Orlando, Washington DC, Baltimore, New
York/New Jersey, Philadelphia and Miami.
The remaining US bidding venues, as well as
those in Canada and Mexico, will be visited by
the end of November. This series of visits is a key
step in selecting the best venues for the tournament, with a view to ﬁnalising this highly competitive selection process by Q1/Q2 2022.
The overall delegation will be led by FIFA
Vice-President and Concacaf President Victor
Montagliani, and will include FIFA experts across multiple ﬁelds, including venue management, stadium and city infrastructure, team
facilities, commercial, bidding and legal.

Guardiola apoya la Copa del Mundo
cada dos años
Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se
posicionó a favor de organizar cada dos años la
Copa del Mundo y apuntó que no hay que «criminalizar este tipo de ideas» y que Arsene Wenger ha
propuesto un torneo de la más alta calidad.
El técnico español, que siempre ha puesto
como un sueño dirigir a una selección nacional,
ve con buenos ojos que se trate de innovar y lleguen propuestas como esta, con la que la FIFA
quiere reducir los partidos clasiﬁcatorios, agruparlos en un mes y jugar la Copa del Mundo
cada dos años a partir de 2028.
«Siempre me gusta que haya nuevas ideas
para comentar. No hay que criminalizar estas
propuestas. Los clubes y las ligas deﬁenden su
posición, la FIFA la suya y la UEFA también», dijo
Guardiola en rueda de prensa.
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Natalia Jiménez prepara nuevo álbum de mariachi
La cantante española Natalia
Jiménez, aﬁncada en México
desde hace años, rechaza cualquier señalamiento de apropiación cultural mientras prepara su
nuevo álbum de mariachi y
banda: «Más bien México se apropió de mí y no me quejo», dice
este viernes en entrevista con Efe.
«Yo no soy esa persona que
llega de repente, visita a México y
no vuelve más nunca y sale de
aquí vestida de huipil diciendo
que es mexicano. Yo conozco Méx-

ico de arriba abajo, mejor que muchos mexicanos, conozco la música, las costumbres, he hecho de
todo aquí, es como decirle a
Chavela Vargas que se apropió. Yo
soy más ‘chilanga’ que cualquier
otra cosa», asegura la cantante nacida en Madrid.
No hay género en el que la
cantante española se sienta tan
libre como con el mariachi y la
música mexicana. Sin embargo,
pasó gran parte de su carrera enfocada en el pop y las baladas y

pasaron casi dos décadas para que
se sintiera plena arriba de un escenario como lo hace ahora.
«Yo tengo esa conexión con la
música mexicana, es de esa música que es para el alma y el corazón y para mí interpretarla es un
placer, yo no siento eso por el pop
ni con ningún otro género, yo me
subo a cantar regional y me siento
plena», dice la cantante.
En el 2019 Natalia comenzó un
viaje que sigue recorriendo por la
música regional mexicana con su

disco «México de mi corazón» en
el que interpretó temas de ﬁguras
icónicas como «Te lo pido por
favor» de Juan Gabriel, «Sombras
nada más» interpretada por Javier
Solís o «La cigarra», un huapango
mexicano.
«Yo quería hacer este disco
desde que salió el primero. Tenía
planeado que saliera el año pasado pero por la pandemia y todo
la cosa al ﬁnal no se pudo», asegura Jiménez.

Penélope Cruz ganó en el Festival de Cine
de Venecia el premio a mejor actriz

P
MATRIX 4: cinco cosas
curiosas que muestra el tráiler

L

os fanáticos de The Matrix 4 disfrutaron el pasado jueves
de la primera muestra completa de la cuarta entrega de
la saga a través de un tráiler que reintroduce al héroe Neo,
interpretado por Keanu Reeves.
The Matrix Resurrections se estrenará en los cines y en el servicio de transmisión HBO Max en diciembre.
La película original de The Matrix se estrenó en 1999, y
las dos primeras secuelas se lanzaron en 2003.
La historia muestra una realidad virtual construida por
una inteligencia artiﬁcial futurista que esclaviza a la humanidad. La coprotagonista Carrie-Anne Moss también aparece
en el tráiler, que se estrenó en internet el pasado jueves 9.
Aquí hay cinco cosas que extrajimos del primer vistazo a lo que
ya es uno de los éxitos de taquilla más esperados del año: Matrix 4.
1) Un pato amarillo de plástico: El tráiler empieza con
un Reeves barbudo que busca la guía de un psiquiatra con
gafas interpretado por Neil Patrick Harris, de la serie How I
Met Your Mother.
El personaje de Reeves dice que está teniendo sueños que
parecen aludir al pasado de Neo como la ﬁgura mesiánica de
un movimiento de resistencia en guerra con la inteligencia
artiﬁcial detrás de The Matrix. Reeves, a quien Harris llama
Thomas, parece ajeno a la verdad que Neo aprendió en la
primera película: que el mundo que conoce es una simulación soﬁsticada creada por computadora.
2) ¿Nos conocemos? Dado que Neo parecía morir a ﬁnes
de The Matrix Revolutions, de 2003, nos vemos llevados a
preguntarnos si Reeves está interpretando una variación de
su personaje original. Lo mismo puede aplicarse también al
personaje de Moss, Trinity, que no parece reconocer a Reeves
cuando se encuentran y se dan la mano en una cafetería.
Por otra parte, Thomas/Neo puede estar tratando de
bloquear los recuerdos del hombre que alguna vez fue, posiblemente ingiriendo puñados de píldoras azules.
3) Alicia en el país de las maravillas: Neo, por supuesto,
eligió tomar una pastilla roja que, en palabras de Morfeo, el
personaje de Laurence Fishburne, le permitió «quedarse en
el País de las Maravillas y [ver] qué tan profundo es el agujero
del conejo».
«Alicia en el país de las maravillas», de Lewis Carroll, es
un elemento recurrente en el universo de The Matrix y vuelve
a aparecer en forma de libro en el nuevo tráiler de tres minutos. Un tatuaje de conejo que alude al conejo blanco de Carroll se ve en el brazo de otro personaje, interpretado por la
actriz británico-china Jessica Henwick.
4) El personaje de Reeves todavía sabe kung fu: Ante
la exhortación del actor Yahya Abdul-Mateen II (conocido por
su papel en Candyman), Reeves termina tomando una pastilla roja que parece desvelar los secretos de The Matrix.
También parece despertar su destreza en las artes marciales y golpea a su nuevo amigo con tanta fuerza que destroza el dojo simulado en el que están entrenando.
5) Caos explosivo: Mientras que la trilogía original fue
dirigida por Lana Wachowski en conjunto con su hermana
Lily, la cuarta película está dirigida solo por Lana.
Sin embargo, tener una persona menos detrás de la cámara no parece haber reducido el caos explosivo de la nueva
película. Trenes, helicópteros, motocicletas y automóviles
son solo algunos de los modos de transporte que quedan
destruidos. Mientras tanto, si hay un ediﬁcio alto en las cercanías, puedes estar seguro de que alguien en algún momento se lanzará desde él.

enélope Cruz se alzó con la
Copa Volpi a la mejor actriz de
la 78.ª edición del Festival de
Cine de Venecia por su trabajo en
Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, convirtiéndose en la primera hispana en hacerlo.
Al recoger el premio y en rueda de
prensa posterior, la actriz madrileña
subrayó que es «cien por cien» de Almodóvar.
«Gracias por conﬁar en mí, por inspirarme en la búsqueda de la verdad
fuera y dentro del set, por tu impecable trabajo ético, muy difícil de encontrar en estos días locos, por tu
dedicación a los detalles, has creado
magia de nuevo y estoy orgullosa de
formar parte de ello», señaló Cruz en
el escenario del Lido.
Dedicó el galardón a todo el reparto de la película, a su marido Javier
Bardem, presente en la gala, a los
hijos de ambos, Luna y Leo, y también
a las «madres paralelas de su vida»: su

madre Encarna, su «mejor maestra y
amiga» y su suegra Pilar Bardem, fallecida recientemente y de quien dijo
que hizo «mucho» por los actores y actrices españoles.
La actriz madrileña competía por
partida doble, ya que también ha participado en la sección oﬁcial con la
comedia «Competencia oﬁcial», de los
argentinos Mariano Cohn y Gastón
Duprat y coprotagonizada con Antonio Banderas y Oscar Martínez.
El presidente del jurado, Bong
Joon-ho, aseguró en rueda de prensa
tras la gala que fue muy difícil decidir
entre sus dos trabajos. «Ha sido una
decisión dura porque ha hecho un trabajo genial también en Competencia
oﬁcial, discutimos bastante sobre
ello», dijo.
Cruz insistió en que el personaje
de «Madres paralelas» le ha marcado
mucho y agradeció a Almodóvar su
nivel de exigencia. «Nos ha exigido
mucho y se lo agradezco, él está en un

nivel tan alto que piensas que podría
dar su vida por ello y es una sensación
contagiosa, no quieres defraudarle».
Se trata no solo de su primera
Copa Volpi sino también de la primera
vez que este premio va a parar a una
actriz hispana. Antes que ella lo ganaron pesos pesados de la interpretación
como Bette Davis, Vivien Leigh, Sophia Loren, Cate Blanchet, Tilda Swinton, Julianne Moore y Olivia Colman.
La actriz española más internacional y primera española ganadora
de un Oscar por Vicky, Cristina, Barcelona (2008) de Woody Allen, recordó
este sábado de nuevo la primera vez
que llegó a la Mostra de Venecia con
Jamón, jamón (1992) de Bigas Luna,
quien ganó un León de Plata por esa
obra.
«Tenía 18 años, vine con Javier (Bardem) y Jordi (Molla), yo alucinaba
mucho con todo y no imaginaba que
un día me pasaría esto», señaló.

Venice Film Festival: Penelope Cruz wins Best
Actress award
Penelope Cruz took home the best
actress award at the Venice Film
Festival, the latest success for the
all-conquering queen of Spanish
cinema. Cruz won for her starring
role in 'Parallel Mothers', her latest collaboration with legendary
Spanish director Pedro Almodovar.
It was a surprisingly political
turn for the ﬂamboyant ﬁlmmaker, exploring the trauma of
the 1930s Spanish civil war alongside the tale of two mothers sharing a maternity ward.
It marks a departure into dark
historical territory for the director,
while still focusing on the themes
of motherhood and female relationships that have been central to
many of his ﬁlms.
Cruz described Almodovar as
"my safety net" in a press conference ahead of their red carpet appearance in Venice.

"He can ask me to do something that can really scare me but
I know he will be there waiting to
sustain me," she said, adding that
she was grateful to the director for
giving her "so many different,
challenging characters".
Cruz has appeared in seven of
Almodovar's movies, including 'All
About My Mother' and 'Volver'.
She had a busy fortnight in
Venice, also starring in the wellreceived 'Oﬃcial Competition', a
comedy about ego-maniacs in the
ﬁlm business that saw her in a rare
appearance alongside her Spanish
megastar Antonio Banderas.
- Young talent Born in Madrid in 1974, she
appeared destined for a career in
the entertainment, initially studying ballet at Spain's National Conservatory before winning an acting
competition that led to roles on TV

and in music videos.
Her break into ﬁlm came in
Spanish director Bigas Luna's
'Jamon, Jamon' in 1992, which received critical acclaim and was notable for its erotic scenes featuring
a 16-year-old Cruz and Javier Bardem, who would much later become her husband. That was
followed soon afterwards by 'Belle
Epoque', which won the Oscar for
best foreign ﬁlm, and featured
Cruz as one of four sisters vying
for the love of an army deserter.
The next milestone came in
1997, when she was cast in her
ﬁrst ﬁlm by Pedro Almodovar.
'Live Flesh' marked the beginning of a decade-long collaboration between Almodovar and
the actress which has included
roles in another foreign language
Oscar-winner, 1999's 'All About
My Mother'.
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Vargas Llosa revela que
abuso en su infancia le
apartó de la religión

M

ADRID.- Los tocamientos por parte de un religioso que sufrió de niño
llevaron a apartarse de
la religión al escritor Mario Vargas
Llosa, según revela en una entrevista
con el diario español El País.
«La única consecuencia que tuvo
esta historia fue que yo, que había
sido muy católico, empecé a darme
cuenta de que yo ya no creía», conﬁesa en la entrevista con el periodista
Juan Cruz que este sábado publica la
edición impresa del periódico con
sede en Madrid.
El escritor peruano, que también
tiene nacionalidad española, recogió
en su libro de memorias «El pez en el
agua», cuya primera edición de la editorial Planeta se publicó en 1993, que
de niño un religioso, el hermano

«Muchos de esos niños sufren generalmente un trauma que les dura toda la
vida», pero no en su caso «porque aquello
fue apenas un momento», aunque sí tuvo
el efecto de apartale de la religión, subraya
a este diario.
Entonces no lo contó «de la vergüenza
que tenía», ni a familia ni amigos, hasta
que se decidió en sus memorias, cuando
«ya había tomado una distancia».

Leoncio, le llevó a su cuarto en un colegio en que estudiaba en Lima y sintió
que le tocaba la bragueta, ante lo que
salió corriendo.
Ahora lo recuerda de nuevo desde
París, donde se encuentra por compromisos editoriales.
«Quedé muy fastidiado con ese intento de masturbarme del curita»,
asegura a El País, y que «la única consecuencia que tuvo» fue que él, «que
había sido muy católico», empezó a
darse cuenta de que «ya no creía».
El nobel de Literatura de 2010, que
tiene 85 años, recuerda aquello como
«un pequeño incidente», al precisar
que este tipo de abusos «en algunas
personas tuvo unas consecuencias
traumáticas», pero no fue su caso,
pues «ese curita no llegó a cosas mayores».

Vargas Llosa recalca que los abusos a
menores son algo «terrible» que hay que
castigar «de manera muy enérgica»,
porque «abusar de los niños es algo absolutamente inaceptable y ante ello no se
debe tener ningún tipo de contemplaciones. Proteger a los niños es la primera
obligación de una sociedad».
«La Iglesia debería tomar una actitud
más enérgica», ahora que «tiene concien-

cia, antes trataba más bien de ocultar estas
cosas», mientras que «ahora las asume y
está muy avergonzada», añade en la entrevista.
«De esos traumas hay que pedir responsabilidad a la Iglesia, que no tomó las
precauciones necesarias, y por eso ahora se
sienten incómodos», prosigue, ya que
ahora que esto se puede tratar abiertamente «hay que ser muy muy intolerantes

Vargas Llosa reveals that an abuse in his
childhood separated him from religion

con los abusos a niños porque pueden
afectar gravemente a los chicos que son
víctimas de los curas morbosos».
«Es difícil para los chicos, lo era en mi
época, tocar estos temas, los silenciaban
sin saber que esto iba a tener consecuencias trágicas en sus vidas», concluye.
EFE

ARKANSAS SE RINDE
ANTE PITBULL
El cantante cubano continúa su gira por
USA promoviendo su último single
“I Feel Good”
TEXTO: ADAN MANZANO | FOTOS : WALFRI RODAS

A

The touching by a religious who suffered as
a child led him to withdraw from the religion to the writer Mario Vargas Llosa, as
revealed in an interview with the Spanish
newspaper ‘El País’.
“The only consequence of this story was
that I, who had been very Catholic, I began
to realize that I no longer believed “, confesses in the interview with the journalist
Juan Cruz that this Saturday he publishes
the printed edition of the Madrid-based
newspaper.
The Peruvian writer, who also has Spanish nationality, collected in his memoir ‘A
Fish in the Water’, whose ﬁrst edition of the
Planeta publishing house was published in
1993, that as a child a religious, Brother
Leoncio, He took him to his room in a
school where he was studying in Lima and
he felt it touch his ﬂy, to which he ran. Now
he remembers it again from Paris, where he
is on editorial commitments.
“I was very annoyed with that attempt
to masturbate with the priest,” he assures
‘El País’, and that “the only consequence it
had” was that he, “who had been very Catholic,” began to realize that “I no longer believed.”
The 2010 Nobel Prize in Literature, who
is 85 years old, remembers this as “a small
incident”, specifying that this type of abuse
“in some people it had traumatic consequences”, but it was not the case, since
“That little band-aid didn’t get to bigger
things.”
“Many of these children generally suffer
a trauma that lasts a lifetime”, but not in

his case “because that was just a moment”,
although it did have the effect of separating
him from religion, he emphasizes to this
newspaper.
So he didn’t tell it “of the shame I had “,
neither to family nor friends, until he decided in his memoirs, when “he had already
taken a distance”.
Vargas Llosa emphasizes that the abuse
of minors is something “terrible” that must
be punished “very energetically”, because
“abusing children is absolutely unacceptable and in the face of this one should not
have any kind of contemplations. Protecting children is the ﬁrst obligation of a society.”
“The church I should take a more energetic attitude “, now that “she has a conscience; before she tried rather to hide
these things,” while “now she assumes
them and is very ashamed,” she adds in the
interview.
“For these traumas we must ask the
Church for responsibility, which did not
take the necessary precautions, and that is
why now they feel uncomfortable,” he continues, since now that this can be dealt with
openly “You have to be very, very intolerant
of child abuse, because it can seriously affect the children who are victims of morbid
priests.”
“It is diﬃcult for the boys, it was in my
time, to touch these subjects; they silenced
them without knowing that this was going
to have tragic consequences in their lives “,
concludes.

rmando Christian Perez, artista mejor conocido como “Pitbull”, se encargó de encender la ﬁesta y el sabor latino en
Rogers, Arkansas, con un concierto en el Walmart Arkansas
Music Pavilion, el cual conformó parte de su gira “I Feel Good Tour
2021”.
La noche dio comienzo con la presentación como telonera de
la cantante pop Iggy Azalea, en un recinto donde parecía no existir
la amenaza de alguna propagación de COVID. Ninguna máscara,
prueba de vacunación o negativa del virus, fue requerida para ninguno de los asistentes a este evento.
El inicio no pudo ser más vibrante y contagioso, ya que el cantante dio inicio al recital con uno de sus éxitos como lo es “Don’t
Stop the Party” y con ello impondría la línea a seguir en el resto del
evento. Nadie de la audiencia se dio tiempo para tomar asiento, ya
que el ritmo del pop latino retumbó desde la primera ﬁla hasta las
puertas de salida.
Fue hasta la octava selección de su repertorio donde el cubano
recito su último single, el cual lleva el mismo nombre de esta gira.
Cabe mencionar que tuvieron que pasar cerca de 10 años para que
el hombre del “Ya tu sabeh” sacará un nuevo sencillo.
Posteriormente, dos de sus mejores éxitos en colaboración se
hicieron presentes en el recinto. “On The Floor” y “I Like It” con Jennifer Lopez y Enrique Iglesias hicieron recordar a los testigos del
show la buena inﬂuencia que tuvo el artista en la década pasada.
Cabe mencionar que su telonera fue parte del concierto al cantar un par de temas.
Pero sin duda, el tema que hizo explotar al público fue el primero de sus éxitos musicales, como lo es “I know You Want Me”
“Crean en ustedes mismos y lograran lo que quieran. No le
hagan caso a las redes sociales y luchen por sus sueños”, señaló en
un mensaje dirigido principalmente a los jóvenes latinoamericanos.
Finalmente, una de sus colaboraciones más exitosas como lo
es “Give Me Everything (Ne-Yo) fue el broche de oro para una noche
de sabor latino y mucha diversión para la fanaticada del cantante
cubano que continuará su gira por otros países de norteamérica
en las principales ciudades de estados como California, Texas, Colorado y muchos más.
Pitbull se presenta en el AMP de Rogers,
Arkansas frente a mas de 10,000 espetadores.
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SOPA DE LETRAS
La Cocina
en La Semana

PAELLA LATINA
Preparación 40 Min Prep | Tiempo Total 1 hr 40
min| Rinde 8 porciones
Necesitas
1 cucharada de aceite, 8 muslos (thighs) de
pollo con hueso y sin pellejo (2 lb)
6 rebanadas de jamón ahumado OSCAR MAYER
Deli Fresh Smoked Ham, ﬁnamente picadas
3 tomates Roma (plum), ﬁnamente picados
1 cebolla pequeña, ﬁnamente picada
3 dientes grandes de ajo, bien picaditos, 3 tazas
de agua, 1 paquete de condimentos surtidos con
azafrán (achiote), 1 cucharadita de páprika
1 cubito de caldo de pollo, 1-1/2 taza de arroz
blanco de grano largo, sin cocinar
2 chiles poblanos, asados, pelados y en rebanadas ﬁnas, 2 tazas de ejotes (habichuelas verdes)
frescos, cortados en pedazos de 2 pulgs.
1 taza de habas (frijoles) de Lima frescas
2 cucharadas de queso parmesano rallado KRAFT
Grated Parmesan Cheese
Hazlo
Calienta el aceite en una sartén grande a fuego
medio-alto. Agrega el pollo; cocínalo 4 min. por
lado o hasta que se dore. Pon el pollo a un lado
de la sartén. Agrega el jamón, los tomates, las cebollas y el ajo al otro lado; cocínalos 4 min.
Mezcla los 3 ingredientes siguientes. Agrégalos
a la sartén con el cubito de caldo; revuélvelos.
Hierve el agua. Incorpora el arroz y los chiles; revolviendo de vez en cuando, mantén un hervor
suave a fuego medio durante 6 min.
Agrega los ejotes y las habas; pon la tapa. Revolviéndolos de vez en cuando, mantén un hervor
suave a fuego medio durante 20 min. o hasta que
se suavicen. Retíralos del fuego; déjalos reposar
5 min. Cubre la paella con el queso.

10 diferencias | 10 differences

HOROSCOPO
ARIES Marzo 21/ Abril 20

Vas a conectar con personas que pueden orientarte
o
ayudarte
laboralmente Aries. Piensas que tienes
demasiado trabajo, pero lo puedes
afrontar sin problemas. Tus problemas
económicos se pueden resolver muy
pronto, ten paciencia. Intenta llevar tus
cosas al día y prestarle atención al
dinero y a los papeles, andas con mucho
descuido. Recibirás apoyo o ayuda para
los problemas que tengas en el amor. Te
llegarán oportunidades inesperadas.
TAURO Abril 21 / May. 20

LATIN CHICKEN Paella
Prep Time 40 min. | Total Time 1 hr 40
min / Makes 8 servings
What You Need
1 Tbsp. oil, 8 bone-in skinless chicken thigh
(2-1/2 lb.), 6 slices OSCAR MAYER Deli
Fresh Smoked Ham, ﬁnely chopped
3 plum tomatoes, ﬁnely chopped
1 small onion, ﬁnely chopped, 3 large cloves
garlic, minced, 3 cups water, 1 pkt. mixed
seasonings with saffron, 1 tsp. paprika
1 chicken bouillon cube
1-1/2 cups long-grain white rice, uncooked
2 poblano chiles, roasted, peeled and thinly
sliced, 2 cups fresh green beans, cut into 2inch lengths, 1 cup fresh lima beans, 2 Tbsp.
KRAFT Grated Parmesan Cheese
Let's make it
Heat oil in large skillet on medium-high
heat. Add chicken; cook 4 min. on each side
or until browned on both sides. Move chikken to one side of skillet. Add ham, tomatoes, onions and garlic to other side of
skillet; cook 4 min.
Mix next 3 ingredients. Add to skillet with
bouillon cube; stir. Bring to boil. Stir in rice
and chiles; simmer on medium heat 6 min.,
stirring occasionally.
Add beans; cover. Simmer on medium heat
20 min. or until beans are tender, stirring
occasionally. Remove from heat; let stand 5
min. Top with cheese.

Has hecho grandes esfuerzos
en
el
trabajo,Tauro, y es hora de
que te escuchen. Podrías
empezar algo nuevo que te devuelva la
ilusión y el ánimo, adelante. Laboralmente debes esforzarte en buscar nuevas vías, te valdrá la pena. En el amor,
empezarás a ver como los cambios positivos cobran forma. Algo va a cambiar
en tu relación y lo hará de forma positiva, te alegrarás. La relación con tu
familia va a ser gratificante y relajada.
GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

Ahora que tu economía va un
poco mejor Géminis, intenta
ahorrar un poco, lo agradecerás. Tendrás noticias de un
próximo ingreso o de algún otro extra
que recibirás. Estás haciendo tu trabajo
mecánicamente y te conviene buscar incentivos. Deberías poner orden en tus papeles o documentos, los tienes algo
descuidados. Alguien de tu familia te dará
buenos consejos, te interesa prestarle
atención. Con amor, podrás resolver alguna que otra desavenencia personal.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Ahora que tu economía va un
poco mejor Géminis, intenta
ahorrar un poco, lo agradecerás. Tendrás noticias de un
próximo ingreso o de algún otro extra que
recibirás. Estás haciendo tu trabajo mecánicamente y te conviene buscar incentivos.
Deberías poner orden en tus papeles o documentos, los tienes algo descuidados. Alguien de tu familia te dará buenos consejos,
prestale atención. Con amor, podrás resolver
alguna que otra desavenencia personal con
alguien importante para ti. Tendrás una oportunidad para mejorar las cosas.

LEO Julio 22 / Agos. 22

Es un momento favorable
para efectuar compras o adquisiciones interesantes
Leo. Busca nuevos retos en
tu trabajo, no te conviene quedarte sin
hacer nada. Tendrás que estar más pendiente en tus tareas, habrá movimientos
importantes. Visitar a los familiares que
menos ves es de lo más gratiﬁcante para
ti. Aunque tu familia no te apoye, vas a seguir adelante con tus decisiones. En el
amor, tendrás algún pequeño contratiempo, pero por suerte, de fácil solución.
VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

Sigue controlando tus gastos
Virgo y muy pronto te habrás
recuperado del todo. Estás en
un momento bueno y propicio para encontrar un trabajo que te guste.
Es buen momento para intentar hacer una inversión en una casa o en un local. Puede llegarte una buena oferta que te haga cambiar
el rumbo que has tomado. Tendrás nuevas
iniciativas y tratarás de llevarlas a cabo,
debes hacerlo. Con tu amor, las circunstancias serán favorables para que puedas hacer
planes diferentes.
LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

Libra, puede llegarte una
buena oferta que te haga
cambiar el rumbo que has
tomado. No te obsesiones con ahorrar,
pero tampoco te excedas mucho con los
gastos. Podrás hacer algunos cambios o
mejoras, tu economía te lo va a permitir.
No dejes nada pendiente en el trabajo, será
la clave para que funciones bien. En el
amor, sientes que el plano emocional es el
único que te falla, pero se arreglará. Tu
familia estará muy pendiente de ti y te hará
pasar muy buenos ratos.
ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21

Para mejorar tu economía Escorpio, debes relacionarte con gente
nueva y socializar más. En el trabajo
has tenido unos días algo rutinarios,
pero ahora tendrás cambios. Podrás
poner en marcha nuevos y diferentes
proyectos de tareas o de negocios.
Laboralmente, tendrás que estar muy
pendiente y controlar lo que sucede a
tu alrededor. Tus parientes cercanos
te harán sentir muy feliz, tendrás su
compañía. En el amor, conocerás
gente nueva que te hará estar bien, te
divertirás mucho.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Sagitario, si se te estaba retrasando un dinero, no te
preocupes, pronto va a llegar. Tendrás que encontrar el equilibrio
entre tus intereses y los de los demás. Te
iría mejor si organizases más tus tareas en
el trabajo, tendrás más tiempo. En el amor,
si quieres que todo vaya bien, tendrás que
poner algo más de tu parte. Harás las
cosas que más te gustan y disfrutarás del
espacio que necesitas. Tu relación con un
Escorpio será muy buena, te beneﬁciará en
varios aspectos.
CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

Capricornio,ahora puedes
conseguir un trabajo con un
sueldo más elevado que el actual. Lo laboral te está resultando bastante gratiﬁcante, tendrás
satisfacciones. Ahora que te va bien económicamente, no dejes de ahorrar, te vendrá bien. Intenta que los problemas
laborales no te afecten en casa, ten calma.
Si no tienes más iniciativa, puedes perderte una buena oportunidad sentimental.
En el amor, vas a dejarte seducir y conquistar, estarás irresistible en estos días.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

Te cuesta dar salida a tus
ideas, Acuario, y que te
hagan caso en el trabajo,
debes tener más decisión.
Vas a tener una vitalidad estupenda, pero
cuídate para mantenerte así. Hoy tendrás un
buen día con tus compañeros, incluso te divertirás un poco. En tus tareas no te costará
estar a la altura, lo harás todo muy bien.
Siéntate a resolver un asunto del pasado y
después te sentirás fenomenal. Sorprenderás a las personas de tu entorno con tu
gran positividad en el amor.
PISCIS Febrero 20 Marz. 20

Piscis, tendrás cambios en
el trabajo que te desconcertarán un poco, pero te convienen. Pondrás esfuerzo y entusiasmo, y
todo saldrá como quieres. Controla tus
gastos, no te dejes llevar por los impulsos
ni por lo que digan otros. Los niños de la
familia te darán motivos para alegrarte,
habrá sorpresas. En el amor, ten cuidado,
no dejes que tu relación se enfríe, busca
nuevos incentivos. Podrás solucionar, si
quieres, las malas relaciones con un familiar, si es el caso. No es buena semana
para que comentes tus temas personales.
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Facebook y Ray-Ban

SACAN GAFAS
INTELIGENTES

S

AN FRANCISCO.- Facebook y Ray-Ban anunciaron el primer fruto de su alianza, unas
gafas inteligentes que entre otras cosas
toman fotografías y graban video, pero los anticipados anteojos de realidad aumentada tendrán que
esperar.
El gigante de las redes sociales y el fabricante de
gafas de sol llevan trabajando juntos en varios proyectos desde 2019, según informaciones periodísticas, y el propio consejero delegado y cofundador
de Facebook, Mark Zuckerberg, conﬁrmó la colaboración en julio de este año.
El anuncio de hoy, sin embargo, queda lejos del
gran objetivo que la empresa de la red social tiene
entre ceja y ceja: unas gafas de realidad aumentada
que «impriman» información de utilidad y entretenimiento sobre la mirada de quien las usa, algo que
todavía tendrá que esperar.
Por el momento, Facebook reveló este jueves en
una entrada en su blog corporativo las bautizadas
como «Ray-Ban stories» (historias Ray-Ban), que
tienen un precio de 299 dólares y están a la venta
por internet y en tiendas físicas de Estados Unidos,
Reino Unido, Canadá, Australia, Irlanda e Italia.
EFE
Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, anunció el
lanzamiento de las gafas inteligentes

Twitter identiﬁca los bots que
publican en la red social
Las cuentas empezaron a identificarse con una etiqueta en la
que se ve el icono de un robot en color gris, la palabra “automatizada” y quién la gestiona

T
Ray-Ban and Facebook
introduce Ray-Ban
Stories, first-generation
smart glasses

witter incorporó a la red social las etiquetas que identiﬁcan las cuentas
automatizadas que son útiles para
los usuarios, con el objetivo de
ofrecer más contexto sobre con
quién están interactuando en realidad.
La compañía informó en mayo
de las nuevas medidas que iba a implementar para veriﬁcar la identidad
de las cuentas que intervienen en la
conversación pública y ofrecer información adicional sobre ellas, y
que incluían a los bots, o cuentas
automatizadas, que son útiles para
los usuarios.
Estas cuentas, a las que Twitter

se reﬁrió como «bots buenos» en su
perﬁl de Soporte, empezaron a identiﬁcarse con una etiqueta, en la que
se ve el icono de un robot en color
gris, la palabra «automatizada» y
quién la gestiona.
La etiqueta se muestra tanto en
el perﬁl de la cuenta como en las
publicaciones que comparte, para
que siempre esté claro que se trata
de contenido automatizado.
Por el momento, y como explican desde Twitter, se trata de una
prueba que han iniciado con unas
pocas cuentas, pero próximamente
estará disponible la posibilidad de
añadir dicha etiqueta.
Recientemente la compañía

también comenzó a probar una
nueva función con la que permite a
los usuarios incluir reacciones a una
publicación a través de cinco emojis
diferentes. Es una forma similar a lo
que ya sucede en otras redes sociales como Facebook, aunque por
el momento solo está disponible en
Turquía.
La plataforma ya permitía marcar con me gusta los tuits, pero con
la prueba actual se pueden escoger
cinco emojis: interesante, triste, divertido, unas manos aplaudiendo y
un corazón rojo. Estas reacciones se
sumarán al ya existente me gusta,
como informó Twitter a TechCrunch.

T

oday we’re excited to launch Ray-Ban
Stories: Smart glasses that give you an
authentic way to capture photos and video,
share your adventures, and listen to music or
take phone calls — so you can stay present
with friends, family, and the world around
you. Starting at $299 USD and available in
20 style combinations, the smart glasses are
available for purchase online and in select retail stores in the US as well as Australia, Canada, Ireland, Italy, and the UK.
From daily activities like riding your bike
to special milestones like your favorite music
festival, Ray-Ban Stories’ dual integrated
5MP cameras let you capture life’s spontaneous moments as they happen from a unique first-person perspective. You can easily
record the world as you see it, taking photos
and up to 30-second videos using the capture
button or hands-free with Facebook Assistant voice commands. A hard-wired capture
LED lights up to let people nearby know
when you’re taking a photo or video. Streamlined, open-ear speakers are built in, and
Ray-Ban Stories’ three-microphone audio
array delivers richer voice and sound transmission for calls and videos. Beamforming
technology and a background noise suppression algorithm provide for an enhanced calling experience like you’d expect from
dedicated headphones.
Ray-Ban Stories pairs with the new Facebook View app, so you can share your point of
view, stories, and memories seamlessly with
friends and social media followers. The Facebook View app on iOS and Android makes it
easy to import, edit, and share content captured
on the smart glasses to apps on your phone: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger,
Twitter, TikTok, Snapchat, and more. You can
also save content to your phone’s camera roll
and edit and share from there. And new, exclusive post-capture enhancements built into Facebook View let you create unique content to
put a special spin on your posts.

Twitter identifies automated accounts or
‘bots’ that publish on the social network

T

witter has incorporated
to the social network the
tags that identify the
automated accounts that are
useful for users, in order to provide more context on who they
are actually interacting with.
The company reported in
May of the new measures that it
was going to implement to verify the identity of the accounts
that intervene in the public conversation and offer additional
information about them, and
that included the ‘bots’, or automated accounts, that are useful
for the users.
These accounts, which
Twitter has referred to as “good
bots” on your Support proﬁle,
have begun to identify themselves with a label, in which it is
seen a gray robot icon, the word
“automated” and who runs it.
The label is displayed both in
the account proﬁle and in the
publications that you share, so
it is always clear that this is
automated content.
At the moment, and as they
explain from Twitter, it is about
a test who have started with a
few accounts, but the ability to
add that tag will be available
soon.
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These five symptoms indicate if your
cell phone has a virus
Due to causes such as telecommuting, the cell phone increasingly contains more sensitive information,
such as documents, bank details,
passwords, personal and corporate
information. It became a common
attack target for cybercrime.
It is not always easy to tell when
a device has been infected by malware, but there are a number of
signs that can raise alarms and
make you think it was infected, as
explained by the cybersecurity company Check Point.
The ﬁrst of the malware symptoms has to do with how it works: if
the device slows down, if apps or
programs are closed for no apparent
reason or tools such as the ﬂashlight
stop working.
These changes are a red ﬂag,
especially if it happens after having
installed a program or having
clicked on a link that may have
downloaded a malicious program.
A battery draining too quickly is
another factor that can indicate a malware infection. If not much time is
spent on its use and, conspicuously
and in a short space of time, the charge
goes from being full to less than half,
you have to check the device.
To do this, Check Point recommends accessing the settings
section and, in the section dedicated
to the battery, checking which applications consume the most to detect
which may be the origin.
Similarly, malware can be accompanied by an increase in data
consumption. If the data bill suddenly increases, it may be due to
downloading applications without
the user proactively doing so.
These malicious apps consume
large amounts of data by exchanging information with a cybercriminal’s command control center. To
solve it, the best thing is to go to the

list of apps and uninstall all those
that are not familiar or known. You
can also check the data consumption of each app in the settings.
Another possible indicator can
be to see advertising in the notiﬁcation bar. Known as mobile adware,
this type of malicious program aims
to display unwanted advertisements
on the phone screen.
When it runs, the malware hides
its icon to prevent it from being removed, at the same time that it begins to serve ads on the screen,
regardless of whether the user is inside the application or not.
Check Point also recommends to
be attentive if strange numbers appear in the list of calls and SMS, generally foreign. In addition, it may also
be the case that the phone autonomously sends SMS messages to unusual numbers or even to all contacts.
If in a month there is an increase
in expenses for no apparent reason
due to services that have not been
used, it is time to analyze the status of
the device.
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Estos cinco síntomas indican
si tu celular tiene un virus

D

ebido a causas como el teletrabajo,
el celular cada vez contiene información más sensible, como documentos, datos bancarios, contraseñas,
información personal y corporativa. Se convirtió en un objetivo de ataque común para
el cibercrimen.
No siempre resulta sencillo advertirlo
cuando un dispositivo resultó infectado por
un malware, pero hay una serie de indicios
que pueden hacer saltar las alarmas y hacer
pensar que fue infectado, como explica la
compañía de ciberseguridad Check Point.
El primero de los síntomas de malware
tiene que ver con el funcionamiento: si se
produce una ralentización del dispositivo, si
las apps o programas se cierran sin razón
aparente o herramientas como la linterna
dejan de funcionar.
Estos cambios son una señal de alarma,
sobre todo si sucede después de haber instalado algún programa o haber pulsado algún
enlace que puede haber descargado algún
programa malicioso.
Que la batería se descargue muy rápido
es otro de los factores que pueden indicar
una infección de malware. Si no se dedica
mucho tiempo a su uso y, de forma llamativa

y en un corto espacio de tiempo, la carga
pasa de estar completa a menos de la mitad,
hay que revisar el dispositivo.
Para ello, Check Point recomienda acceder al apartado de ajustes y, en la sección
dedicada a la batería, comprobar cuáles son
las aplicaciones que más consumen para detectar cuál puede ser el origen.
De igual manera, el malware puede
venir acompañado de un aumento del consumo de datos. Si de forma repentina aumenta la factura de datos, puede deberse a
la descarga de aplicaciones sin que el
usuario lo haga de forma proactiva.
Estas apps maliciosas consumen gran
cantidad de datos al intercambiar información con el centro de control de comandos
de un ciberdelincuente. Para solucionarlo, lo
mejor es ir a la lista de apps y desinstalar
todas aquellas que no resulten familiares o
conocidas. También se puede comprobar el
consumo de datos de cada app en los
ajustes.
Otro posible indicador puede ser ver
publicidad en la barra de notiﬁcaciones.
Conocido como adware móvil, este tipo de
programa malicioso tiene como objetivo
mostrar anuncios no deseados en la pantalla
del teléfono.
Cuando se ejecuta, el malware esconde
su icono para evitar que se elimine, al mismo
tiempo que comienza a distribuir anuncios
en la pantalla, independientemente de si el
usuario esté dentro de la aplicación o no.
Check Point también recomienda estar
atentos si en el listado de llamadas y SMS
aparecen números extraños, generalmente
extranjeros. Además, también puede darse
el caso de que el teléfono envíe de forma autónoma mensajes SMS a números no habituales o incluso a todos los contactos.
Este hecho no solo puede generar un
coste económico para el usuario, sino que
también sirve al ciberdelincuente para difundir malware incluyendo enlaces maliciosos en estos mensajes. Si en un mes hay un
aumento en los gastos sin motivo aparente
por servicios que no se han utilizado, analiza
el estado del dispositivo.
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Latinoamérica se suma a las
novedosas visas PARA
“NÓMADAS DIGITALES” O
“TRABAJADORES REMOTOS”
Costa Rica, Panamá, Ecuador son algunos de los países latinoamericanos
que se han sumado a las novedosas visas para “nómadas digitales” o “trabajadores remotos”.
El 2020 nos trajo lecciones en muchos
sectores, una de ellas fue en el Trabajo Remoto, un sector donde se venía creciendo
pero de una forma muy lenta, hasta el
teletrabajo se hizo prácticamente ley a
causa de Covid-19.
Con el avance de la tecnología, si dispones de una conexión a Internet y un ordenador, hoy en día se puede trabajar
desde cualquier parte del mundo.
Los países se dieron cuenta que podían crear programas atractivos que les
permitiera a los “nómadas digitales” o
“trabajadores remotos” moverse atrayendo a talentos de altos ingresos que contribuyen a la economía y que no afectan
el mercado laboral local.
¿Qué es un Nómada Digital?
Para deﬁnirlo de una forma muy sencilla podríamos decir que un “nómada
digital” o “trabajador remoto” es una per-

sona que no tiene una base ﬁja y que genera ingresos trabajando por Internet.
¿Qué es una visa para nómadas digitales?
Las Visas para “nómadas digitales” o
“trabajadores remotos” permiten oﬁcialmente que su titular pueda vivir y trabajar
mientras está en el país, siempre que lo
haga de forma independiente y remota.
A continuación te dejamos la lista de los
países que ofrecen visados para trabajar de
forma remota.
-Alemania -Antigua y Barbuda –
Aruba
-Australia -Barbados -Bermudas -Colombia -Costa Rica -Croacia -Curazao Dominica -Dubái -Ecuador -Estonia – España -Indonesia -Islandia -Islas Caimán Italia -México -Noruega -República Checa
-Panamá -Portugal -Tailandia

Countries With Digital Nomad Visas
(For Remote Workers)
Want to live & work from a Caribbean island or a historic European city? Special international freelance visas for digital nomads and remote workers are finally here!
Traveling the world while working online from your laptop has been a dream
for millions of self-proclaimed digital
nomads.
However working from foreign
countries while traveling on a tourist
visa is technically illegal in most places.
Tourist visas also usually expire
after 30-90 days, and it’s not always
easy to renew them. What if you want
to stay longer?
That doesn’t stop digital nomads
from working while traveling, but it can
make things complicated, and with
travel restrictions due to COVID-19, it’s
much more diﬃcult to work & travel internationally.
Visa laws in most countries are not
set up to deal with this new class of
modern nomads who are living and
working remotely around the world.
But that’s ﬁnally starting to change,
as some countries have recognized the
need for so-called “digital nomad
visas”, “remote work visas”, or “freelancer visas” speciﬁcally to entice foreigners to come work & contribute to
their economies.
Example Countries With Visas
For Digital Nomads
1. ANTIGUA & BARBUDA
The Caribbean island nation of Antigua & Barbuda has announced a digital nomad visa called the Nomad
Digital Residence (NDR). It’s for remote workers who can show the means
to support themselves and any family
members joining them.
2. COSTA RICA
There are many digital nomads who
choose to base themselves in Costa Rica
due to the relaxed lifestyle, great surfing, nice beaches, and diverse landscape of volcanoes, waterfalls, and
jungle.
Costa Rica has a freelancer visa

called the Rentista, allowing foreigners
to stay for up to 2-years, with the ability
to extend it. Often used by retirees with
a ﬁxed income and some entrepreneurs
— because you can’t be an employee for
another company on the Rentista.
However in August 2021 the Costa
Rican Government created a special
one year Digital Nomad Visa, that can
be extended for an additional year. Visa
holders are exempt from local income
taxes, will be able to open bank accounts, and can drive in Costa Rica
using their own country’s license,
among other beneﬁts.
This new visa was just announced,
and I’ll update this post with more info
as it becomes available.
3. MEXICO
Mexico is a favorite hot-spot for digital nomads, partly due to their long 6month tourist visa, however they also
offer a Temporary Resident Visa that’s
good for one year with the ability to
renew for another 3 years.
You will need to provide documents
proving that you had a monthly income
of at least $1,620 USD over the last 6months or a bank account balance of
$27,000. Mexico is open to offering
temporary residency to remote workers
that are ﬁnancially self-suﬃcient.
Basic Conditions
You own a location independent
business (and/or)
You work remotely for a company
based outside of Mexico
You earn at least $1,620 USD per
month or have a bank balance of
$27,000.
How To Apply
Gather required documents and
complete the application form.
Make an appointment at the nearest
Mexican consulate.
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