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Immigration reform hits roadblock 
BY MARIBEL HASTINGS | WASHINGTON, DC 

 
The Senate Parliamentarian’s recommendation not to include language for the legalization of undocumented persons 
in the spending plan that would be considered through reconciliation is obviously a setback. But that does not mean 
that Democrats will sit idly by to keep putting off this issue. 

La reforma migratoria 
choca contra un muro

La recomendación de la Parlamentaria del Senado de no incluir lenguaje para la legalización de indocumentados en el plan de 
gastos que se consideraría mediante conciliación es, obviamente, un revés. Pero eso no significa que los demócratas se crucen de 
brazos para seguir postergando este tema. 
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El artista y cuentista de Tulsa, Sidney 
Byrd, ha vivido lo que quizás se describa 
mejor como "una vida colorida". Es una 
historia que comenzó el día en que nació 
y que le valió el apodo de "El Diablo", un 
apodo que reconoce con una sonrisa tra-
viesa.  
 
 
Tulsa artist and raconteur Sidney 
Byrd has lived what is perhaps best 
described as “a colorful life.” It is a 
story that began the day he was 
born, along the way earning him 
the nickname “El Diablo,” a moni-
ker he acknowledges with a mis-
chievous smile. 
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Byrd compartió recientemente la historia de 
su accidentada vida en una entrevista con La 
Semana. 

Para empezar, Byrd afirma que des-
ciende de los Byrds de Virginia, una famosa 
familia estadounidense que desde los pri-
meros tiempos de la colonia ha dado lugar a 
numerosos políticos y otras figuras notables, 
como el explorador polar Richard E. Byrd y 
los senadores estadounidenses Harry Byrd y 
Harry Byrd, Jr. Y aunque La Semana no ha ve-
rificado de forma independiente el linaje de 
Byrd, sin duda conoce bien la historia de la 
familia. 

Pero la propia vida de Sidney Byrd ha es-
tado llena de muchas aventuras, desde su 
trabajo como camionero en los campos pe-
trolíferos hasta numerosos roces con la ley e 
incluso el tiempo que pasó en prisión por 
matar a un hombre en California en un tiro-
teo que Byrd dijo que era necesario para evi-
tar que el hombre matara a otras dos 
personas. 

El caso de California fue el primero de 
dos roces con dos hombres que Byrd descri-
bió como "asesinos en serie". El segundo in-
cidente tuvo lugar en la cárcel del condado 
de Claremore, donde Byrd estaba recluido 
por una violación de la libertad condicional. 
Compartía celda con Karl Myers, que se en-
frentaba a cargos por la violación y muerte 
por asfixia de Cindy Michele Marzano, de 29 
años y madre de tres hijos, y dijo a los miem-
bros del jurado que Myers había confesado 
el asesinato. Basándose en parte en el testi-
monio de Byrd, Myers fue condenado y 

murió en prisión en 2012. Algunas personas 
creen que Myers fue también el hombre que 
mató a tres niñas exploradoras cerca de Lo-
cust Grove en 1977, así como a otra mujer 
cuyo cuerpo fue arrojado al mismo río que el 
de Marzano. 

Pero Byrd no dejó que estos episodios 
arruinaran su vida, y no vive con remordi-
mientos. 

"No cambiaría nada", reflexiona. "Quiero 
decir que a veces te sientes miserable. Algu-
nas cosas no han sido buenas, pero me han 
convertido en lo que soy hoy en día.... Ya 
sabes, muchas de esas malas experiencias 
también te hacen ser quien eres. Así que, en 
realidad, no lo cambiaría". 

Hoy Byrd se dedica al arte, cuenta histo-
rias sobre su vida y cuida de su hermana de 
70 años. Byrd dice que también tienen otros 
compañeros de piso, varios fantasmas que 
comparten su casa. 

Pero ni siquiera el hecho de vivir con fan-
tasmas le molesta a Byrd. 

"No me dan ningún problema", explica. 
"Aparecen y los veo, pero no me dan proble-
mas. Pero de vez en cuando se pone espeluz-
nante, ya sabes, cosas que se caen de los 
armarios y otras cosas". 

Es padre de nueve hijos a los que no ve 
con frecuencia, pero habla de ellos con orgu-
llo. Cree en el amor, y dice que se ha enamo-
rado "seis o siete veces" a lo largo de su vida. 

Al preguntarle qué sabiduría tiene para 
compartir con nuestros lectores, "El Diablo" 
sonríe y responde: "Mi filosofía es ser valiente 
cuando tienes miedo, ser fuerte cuando eres 
débil, ser humilde cuando eres victorioso, 
pero ser malote todos los días." (La Semana)
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Reflexiones sobre una vida colorida

ENGLISH 
Byrd recently shared the tale of his 
checkered life in an interview with 
La Semana. 

Setting the stage, Byrd claims to 
be descended from the Byrds of Vir-
ginia, a famous American family 
that since early colonial times has 
produced numerous politicians and 
other notable figures, including 
polar explorer Richard E. Byrd and 
U.S. Senators Harry Byrd and Harry 
Byrd, Jr. And although La Semana 
has not independently verified 
Byrd’s lineage, he is certainly well 
versed in the family’s history. 

But Sidney Byrd’s own life has 
been full of plenty of adventures, 
from working as a truck driver in 
the oil fields to numerous brushes 
with the law and even time served 
in prison for killing a man in Cali-
fornia in a shooting Byrd said was 
necessary to prevent the man from 
killing two other people. 

The California case was the first 
of two brushes with two men Byrd 
described as “serial killers.” The se-
cond incident took place in the 
county jail in Claremore, where 
Byrd was being held on a parole vio-
lation. He was sharing a cell with 
Karl Myers, who was facing charges 
for the 1996 rape and asphyxiation 
death of Cindy Michele Marzano, a 
29- year-old mother 
of three, and told 
jurors that Myers 
had confessed to 
the murder. Based 
partly on Byrd’s tes-
timony, Myers was 
convicted and died 
in prison in 2012. 
Some people be-
lieve Myers was also 
the man who killed 
three girl scouts 
near Locust Grove 
in 1977, as well as 
another woman 
whose body was 
dumped in the 
same river as Mar-
zano’s. 

But Byrd did not 
let these episodes 
ruin his life, and he 
doesn’t live with re-
grets. 

“I wouldn’t 
change anything,” 
he mused. “I mean, 

sometimes you’re miserable. Some 
things have not been good, but it’s 
made me who I am today….You 
know, a lot of those bad experiences 
make you who you are too. So, but I 
wouldn’t change it really.” 

Today Byrd dabbles in art, tells 
stories about his life, and cares for 
his 70-year-old sister. Byrd says the 
siblings have additional roommates 
as well, several ghosts who share 
their house. 

But even living with ghosts 
doesn’t phase Byrd. 

“They don’t give me no pro-
blems,” he explained. “They appear 
and I see them, but they don’t give 
me no problems. But it does get 
spooky once in a while, you know, 
things fall off the cabinets and 
things.” 

The father of nine doesn’t get to 
see his children often enough, but 
he speaks of them proudly. He be-
lieves in love, and says he has been 
in love “six or seven times” over the 
course of his life. 

Asked what wisdom he has to 
share with our readers, “El Diablo” 
grinned and replied, “My philo-
sophy is to be brave when you’re 
scared, be strong when you’re weak, 
be humble when you’re victorious, 
but be bad-ass every day.” (La Se-
mana)

Reflections on a 
colorful life



By contrast, the Democrats who still control 
the White House and Congress, albeit by na-
rrow majorities, must now get really creative 
to come up with some mechanism that will 
allow as many undocumented immigrants as 
possible to gain a path to citizenship. 

There are humanitarian, economic, politi-
cal and historical reasons for them to do so. 
There are people who have been waiting deca-
des to regularize and it has been almost 35 
years since the 1986 amnesty. Legalization 
brings greater economic benefits to the 
country. And politically, for decades Demo-
crats have been promising reform that never 
comes. 

The immigrant who awaits that solution is 
already cured of fright. Setbacks do not stop 
them from continuing to find a way to get 
ahead and continue to function in this society. 

But this does not mean that the Democrats 
who claim to defend the interests of these im-
migrants and who for decades have counted 
on the political favor of those who support 
these immigrants through family ties or em-
pathy, may rest on their laurels and again say 
“It couldn’t be done.” 

The excuse has always been that the Repu-
blican opposition has slowed down any ad-
vance; and while this is true, we have already 
repeated ad nauseam the previous opportuni-
ties that Democrats have had, and wasted, to 
advance this issue. 

And now added to the argument of the re-
publican opposition is the fact that the Parlia-
mentarian said “no.” 

Let’s also hope that, as on previous occa-
sions, Democrats will not be paralyzed by the 
worn-out Republican strategy of using immi-
grants as scapegoats in election year. The “no” 
of the Parliamentarian, the rice with mango 
that is on the border with the arrival of thou-
sands of Haitians, as well as the refugee crisis 
in Afghanistan, have given Republicans am-
munition to continue wrongly linking immi-
gration to crime. And there are always 
moderate and conservative Democrats who 
flee the issue like the devil to the cross, so as 
not to upset their constituents. 

With control of both chambers at stake, as 
on previous occasions, the Democrats evade 
thorny issues and always assure that, “if we 
win, we will address the issue.” Then they win 
and since we are always in elections, those dif-
ficult issues have been in the works for deca-
des. 

And it is not just immigration. The Parlia-
mentarian a few months ago said no to the gra-
dual increase of the minimum wage to 15 
dollars as part of the budget. There are also 
measures to confront  climate change and the 
modernization of the country’s outdated and 
fragile infrastructure. 

These are issues supported by the faithful 
base of the Democratic Party that election after 
election goes to the polls to give them a new 
opportunity. It is time for those Democrats to 
return the favor and produce concrete results, 
even if the parliamentarian says no. She is not 
an elected official but Democratic lawmakers 
are. 

In a teleconference with pro-immigrant ac-
tivists, New Jersey Democratic Senator Bob 
Menéndez assured that the Parliamentarian’s 
“no” went to a specific proposal and that there 
are others on the table that will be presented 
shortly. 

He further assured that the other available 
options will continue to be explored. 

We’ll see. (America’s Voice) 
 
 

SPANISH 
Por el contrario, los demócratas que todavía controlan 
la Casa Blanca y el Congreso, aunque por estrechas ma-
yorías, tienen que ponerse verda - deramente creativos 
para arribar a algún mecanismo que permita que la 
mayor cantidad posible de indocumentados obtenga 
una vía a la ciudadanía. 

Hay razones humanitarias, económicas, políticas e 
históricas para que lo hagan. Hay personas que llevan 
aguardando décadas para regularizarse y han pasado 
casi 35 años desde la amnistía de 1986. La legalización 
supone mayores beneficios económicos para el país. Y 
políticamente, los demócratas llevan décadas prome-
tiendo una reforma que nunca llega. 

El inmigrante que espera esa solución ya está cu-
rado de espantos. Los reveses no los detienen en seguir 
buscando la forma de salir adelante y de seguir funcio-
nando en esta sociedad. 

Pero ello no supone que los demócratas que dicen 
defender los intereses de esos inmigrantes y que du-
rante décadas han contando con el favor político de 
quienes apoyan a esos inmigrantes por lazos familiares 
o de empatía, se duerman en sus laureles y otra vez 
digan “no se pudo”. 

La excusa siempre ha sido que la oposición republi-
cana ha frenado cualquier avance; y aunque es cierto, 
ya hemos repetido hasta el cansancio las oportunida-
des previas que los demócratas han tenido y han des-
perdiciado para impulsar este tema. 

Lo que nos falta es que al argumento de la oposición 
republicana se agregue que la Parlamentaria dijo NO. 

Esperemos también que, como en oportunidades 
previas, los demócratas no se paralicen ante la desgas-
tada estrategia republicana de usar a los inmigrantes 
como chivos expiatorios en año de elecciones. El NO de 
la Parlamentaria, el arroz con mango que hay en la fron-
tera con el arribo de miles de haitianos, así como la cri-
sis de refugiados de Afganistán le han dado municiones 
a los republicanos para seguir vinculando erradamente 
la inmigración con la criminalidad. Y siempre hay de-
mócratas moderados y conservadores que huyen del 
tema como el diablo a la cruz para no alebrestar a sus 
representados. 

Con el control de ambas cámaras en juego, como en 
previas ocasiones, los demócratas evaden temas espi-
nosos y siempre aseguran que, “si ganamos, abordare-
mos el asunto”. Luego ganan y como siempre estamos 
en elecciones, esos temas difíciles llevan décadas pos-
tergándose. 

Y no es solo inmigración. La Parlamentaria hace 
unos meses dijo NO al aumento paulatino de 15 dólares 
al salario mínimo como parte del presupuesto. También 
están las medidas para enfren-
tar el cambio climático y la mo-
dernización de la anticuada y 
frágil infraestructura del país. 

Son temas que apoya la fiel 
base del Partido Demócrata 
que elección tras elección 
acude a las urnas para darles 
una nueva oportunidad. Es 
hora de que esos demócratas 
devuelvan el favor y produzcan 
resultados concretos, aunque 
la Parlamentaria diga no. Ella 
no es una funcionaria electa 
que se deba a sus representa-
dos. Los legisladores demócra-
tas lo son. 

En una teleconferencia con 
activistas pro inmigrantes, el 
senador demócrata de Nueva 
Jersey, Bob Menéndez, aseguró 
que el NO de la Parlamentaria 
fue a una propuesta específica 
y que hay otras sobre la mesa 
que se le presentarán pronta-
mente. 

Aseguró además que se se-
guirán explorando las otras op-
ciones disponibles. 

Ya veremos. (America’s 
Voice) 
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¿ Por qué usar la frase “empoderar” a la mujer? 
La palabra “empoderar” se ha puesto de moda en estos tiem-
pos. 

Sin embargo, al parecer lo que se quiere hacer al utilizarla, 
es obtener la igualdad entre hombres y mujeres, lograr que se 
trate a la mujer de manera equitativa en el área laboral, que no 
haya discriminación y que también pueda obtener el desarrollo 
profesional en todas las área, como muchas otras cosas más. 

Sin embargo no se trata de hablar de lo que se quiere lograr 
al utilizar esta frase de ”empoderar a la mujer”, más bien de uti-
lizar los 

términos correctos para que no se conviertan en declaracio-
nes de guerra, que después llegan a mover masas a la pelea. Si 
definimos esta palabra de “empoderar” habla de dar poder, de 
dar fuerza, de dar lucha, es un término que en lugar de unir 
llega a contraponer. 

Hay tantas palabras que se pudieran utilizar que pueden lle-
var a lograr el objetivo, sin tener que crear esa batalla de fuerzas, 
como por ejemplo, el “dignificar a la mujer” que significa que se 
le de el mérito a sus acciones, se le respete y se le reconozca. 
Otra podría ser “enaltecer a la mujer” que significa el resaltar 
sus cualidades y méritos, darle honor y valor como persona. Y 
así pudiéramos seguir con muchos términos como ensalzar, 
honrar, ennoblecer, etc. 

Ojalá que no sea una frase que llego para quedarse, en un 
mundo que necesita unir y no dividir. 
 
ENGLISH 

Why use the phrase "empower" for women? 
The word “empower” has become fashionable these 
days. 

However, apparently what you want to do when 
using it is to achieve equality between men and 
women, ensure that women are treated equally in the 
workplace, that there is no discrimination and that 
they can also obtain professional development in all 
areas, like many other things. 

However, it is not about talking about what you 
want to achieve by using this phrase of “empowering 
women,” rather about using the correct terms so that 
they do not become declarations of war, which later 
move masses to fight. If we define this word “empo-
wer” it speaks of giving power, of giving strength, of 
giving struggle. It is a term that instead of uniting, 
tends to create division. 

There are so many words that could be used that 
can lead to achieving the objective, without having to 
create that battle of forces, such as “dignifying 
women,” which means that their actions are given cre-
dit, they are respected and recognized. Another could 
be “exalting the woman” which means highlighting her 
qualities and merits, giving her honor and value as a 
person. And so we could continue with many terms 
such as praise, honor, nobility, etc. 

Hopefully it is not a phrase that is here to stay, in a 
world that needs to unite and not divide. 

Immigration reform hits roadblock 
La reforma migratoria 
choca contra un muro

La riqueza de la 
mujer hispana (III) 
The wealth of Hispanic 
women (III)

POR: MAYRA GUAJARDO DE FLORES 



REGIONAL | LA SEMANA | REGIONAL 

22 al 28 de septiembre del 2021  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502A4

Hombre de Sand Springs condenado  
por secuestrar a ex novia

TULSA, OK - Un hombre de 
Sand Springs que secuestró y 
amenazó con matar a una an-

tigua compañera sentimental fue 
condenado hoy en un tribunal fede-
ral, anunció el fiscal federal interino 
Clint Johnson. 

El juez de distrito Gregory K. Friz-
zell sentenció a Michael Joseph Poin-
ter, de 43 años, a 15 años de prisión 
federal seguidos de cinco años de li-
bertad supervisada. 

Pointer se declaró culpable en 
mayo de 2021 de robo de auto; se-
cuestro en territorio indio; y portar, 
usar y disparar un arma de fuego du-
rante y en relación con un delito de 
violencia. Según documentos judi-
ciales y audiencias, Pointer tenía un 
historial de amenazas y actos de vio-
lencia. 

En un acuerdo de culpabilidad 
por escrito, Pointer admitió que el 3 
de abril de 2020 secuestró a una an-
tigua pareja sentimental utilizando 
la fuerza y la intimidación. El acusado 
amenazó con matar a la víctima y a 
su familia en un "baño de sangre" y 
disparó su escopeta contra la víctima, 
fallando por poco en su cabeza. En 
ese momento, Pointer sabía que 
tenía prohibido poseer un arma de 
fuego debido a su anterior condena 
por un delito grave.  

Luego, Pointer tomó a la víctima 
y su minivan Mercury, llevándola por 
Tulsa en contra de su voluntad. En un 
momento, la víctima pudo separarse 
de Pointer y correr hacia una tienda 
de conveniencia donde se escondió 
en un baño. Un empleado de la 
tienda llamó a las autoridades. Los 

agentes de policía de Tulsa respon-
dieron a la llamada, localizaron el ve-
hículo y realizaron una parada de 
tráfico. Los oficiales descubrieron una 
escopeta de calibre 12 y municiones 
en el vehículo. 

En su audiencia de sentencia, la 
fiscal adjunta Chantelle Dial declaró 
que Pointer mostraba un patrón cre-
ciente de violencia doméstica desde 
2005. Señaló acusaciones anteriores 
de abuso, incluyendo un incidente en 
el que Pointer estranguló a su pareja. 
Dial sugirió que, basándose en las es-
tadísticas de violencia doméstica, 
esas acusaciones de estrangula-
miento, junto con el uso de un arma 
de fuego durante el secuestro, hacían 
mucho más probable que Pointer 
matara a su siguiente pareja.  

Sand Springs man sentenced for 
kidnapping a former girlfriend

TULSA, OK -- A Sand Springs 
man who kidnapped and threa-
tened to kill a former dating 
partner was sentenced today in 
federal court, announced Ac-
ting U.S. Attorney Clint John-
son. 

U.S. District Judge Gregory 
K. Frizzell sentenced Michael 
Joseph Pointer, 43, to 15 years 
in federal prison followed by 
five years of supervised release. 

Pointer pleaded guilty in 
May 2021 to carjacking; kid-
napping in Indian Country; 
and carrying, using, and dis-
charging a firearm during and 
in relation to a crime of vio-
lence. According to court docu-
ments and hearings, Pointer 
had a history of threats and 
acts of violence. 

In a written plea agreement, 
Pointer admitted that on April 
3, 2020, he kidnapped a former 
dating partner using force and 
intimidation. The defendant 
threatened to kill the victim 
and her family in a ‘bloodbath’ 
and fired his shotgun at the vic-
tim, narrowly missing her 
head. At that time, Pointer 
knew he was prohibited from 
possessing a firearm because of 
his previous felony conviction.  

Pointer then took the victim 
and her Mercury minivan, dri-
ving her around Tulsa against 
her will. At one point, the vic-
tim was able to break away 
from Pointer and run into a 
convenience store where she 
hid in a bathroom. A store em-
ployee called authorities. Tulsa 
Police officers responded to the 
call, located the vehicle, and 
conducted a traffic stop. Offi-

cers discovered a 12-gauge shot 
gun and ammunition in the ve-
hicle. 

At his sentencing hearing, 
Assistant U.S. Attorney Chan-
telle Dial stated that Pointer ex-
hibited an escalating pattern of 
domestic violence since 2005. 
She noted previous allegations 
of abuse, including an incident 

where Pointer strangled an in-
timate partner. Dial suggested 
that based on domestic vio-
lence statistics, those strangu-
lation allegations coupled with 
his use of a firearm during the 
kidnapping made it far more li-
kely Pointer would kill his next 
intimate partner.

Tulsa, OK – La semana pasada, la Ciudad de Tulsa fue 
sede de una ceremonia de naturalización dentro del 
Ayuntamiento para marcar el primer evento durante 
la Semana de Bienvenida.  

Veintiún personas representando ocho países se 
harán ciudadanos estadounidenses. Los países re-
presentados en la ceremonia incluyen Birmania, Ca-
merún, El Salvador, India, México, Pakistán, Sudan y 
Vietnam.    

La ceremonia contó con una presentación de co-
lores por el Departamento de Bomberos de Tulsa y 
la Proclamación de la Semana de Bienvenida por el 
alcalde G.T. Bynum.  

Después de la celebración, la Liga de Mujeres Vo-
tantes de Tulsa Metropolitano (League of Women 
Voters of Metropolitan Tulsa, por sus siglas en inglés) 
ayudaron a los nuevos ciudadanos a registrarse para 
votar.    

Cada nuevo ciudadano recibirá dos boletos para 
el partido de futbol del equipo FC Tulsa este sábado. 
FC Tulsa planea reconocer a los 21 ciudadanos esta-
dounidenses durante el medio tiempo del juego.   

La ceremonia fue el primer evento de varios du-
rante la Semana de Bienvenida para celebrar la co-
munidad inmigrante y refugiados en Tulsa. Es parte 
del movimiento nacional para celebrar la inclusivi-
dad y diversidad a través de los Estados Unidos. 
  
 

21 New Citizens Took 
Oath of Allegiance During 

Welcoming Week 
  
Tulsa, OK - Last week, the City of Tulsa hos-
ted a naturalization ceremony within City 
Hall to mark the first event during Welco-
ming Week. 

Twenty-one people representing eight 
countries became US citizens. Countries re-
presented at the ceremony included Burma, 
Cameroon, El Salvador, India, Mexico, Pakis-
tan, Sudan, and Vietnam. 

The ceremony featured a color presenta-
tion by the Tulsa Fire Department and the 
Welcoming Week Proclamation by Mayor 
G.T. Bynum. 

Following the celebration, the League of 
Women Voters of Metropolitan Tulsa helped 
new citizens register to vote. 

Each new citizen will receive two tickets 
to the FC Tulsa team soccer game this Satur-
day. FC Tulsa plans to recognize the 21 US ci-
tizens at halftime of the game. 

Last week’s ceremony was the first of se-
veral events during Welcoming Week to ce-
lebrate the immigrant and refugee 
community in Tulsa. It is part of the national 
movement to celebrate inclusivity and diver-
sity across the United States.

21 nuevos ciudadanos 
tomaron juramento 

de lealtad
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TULSA, OK -- Las Escuelas Púb-
licas de Tulsa (TPS) desean exhor-
tar a los estudiantes multilingües, 
de último año de preparatoria, a 
aplicar para el reconocimiento de 
su competencia en múltiples idio-
mas y graduarse con el Sello de 
Alfabetización Bilingüe. Los estu-
diantes pueden aplicar, en línea, a 
través de 
www.tulsaschools.org/sealofbilit-
eracy. Los estudiantes podrán 
aplicar hasta el viernes 22 de oc-
tubre. 

El año escolar 2021-2022 es el 
cuarto año consecutivo en que el 
distrito ofrece a sus estudiantes la 
oportunidad de graduarse con el 
Sello de Alfabetización Bilingüe. 
Durante el primer año del pro-
grama, las Escuelas Públicas de 
Tulsa fueron el primer distrito es-
colar en el estado de Oklahoma 
en ofrecer el Sello de Alfabet-
ización Bilingüe en 11 idiomas dif-
erentes. 

“Los estudiantes que adqui-
eren el Sello de Alfabetización Bil-
ingüe, no solo incrementan la 
competencia cultural a nível 
global,  sino que también logran 

afianzar sus habilidades lingüísti-
cas que les serán útiles en la uni-
versidad, en sus carreras y en la 
vida”-dijo Ebony Johnson, Direc-
tora General de Aprendizaje. ”Es-
tamos orgullosos de los logros de 
nuestros estudiantes, y de poder 
ofrecer esta oportunidad a los es-
tudiantes este año”. 

Desde el año escolar 2018-
2019, alrededor de 168 estudi-
antes han obtenido el Sello de 
Alfabetización Bilingüe de las Es-
cuelas Públicas de Tulsa en Inglés 
e idiomas como Bangla, Chino, 
Francés, Hmong, Indonés, Latín, 
Pasto, Ruso, Español, Yoruba y 
Zomi.  

Los estudiantes interesados 
tienen hasta el viernes 22 de oc-
tubre para aplicar; los selecciona-
dos deben demostrar su 
competencia en más de un id-
ioma. Los estudiantes pueden 
aplicar a través de www.tulsas-
chools.org/sealofbiliteracy. 

 
ENGLISH 
TULSA, OK -- Tulsa Public 
Schools is encouraging mul-
tilingual seniors to apply for 

recognition of their profi-
ciency in multiple languages 
by graduating with the dis-
trict’s Seal of Biliteracy. Stu-
dents can apply online at 
www.tulsaschools.org/seal-
ofbiliteracy. The student ap-
plication deadline is Friday, 
October 22. 

The 2021-2022 school 
year marks the district’s 
fourth year of offering stu-
dents the opportunity to 
graduate with a Seal of Bilit-
eracy. In the first year of the 
program, Tulsa Public 
Schools was the first public 
school district in the State of 

Oklahoma to offer the Seal of 
Biliteracy in 11 different lan-
guages. 

“Students who success-
fully earn the Seal of Biliter-
acy not only increase global 
cultural competence, but 
gain strong language skills 
that will help them be suc-
cessful in college, careers, 
and life,” said Chief Learning 
Officer Ebony Johnson. “We 
are so proud of our students’ 
accomplishments, and we 
are excited to offer this op-
portunity to this year’s sen-
iors.” 

Since the 2018-2019 

school year, 168 students 
earned the Tulsa Public 
Schools Seal of Biliteracy in 
both English and in other 
languages such as Bangla, 
Chinese, French, Hmong, 
Indonesian, Latin, Pashto, 
Russian, Spanish, Yoruba, 
and Zomi.  

The student application 
deadline is Friday, October 
22; eligible students must 
demonstrate proficiency in 
more than one language. 
Students can visit www.tul-
saschools.org/sealofbiliter-
acy to apply. 

OKLAHOMA CITY - El De-
partamento de Salud del 
Estado de Oklahoma 

anunció que la tasa de mortalidad 
infantil (IMR) del estado ha dis-
minuido en más del 18% desde 
que comenzó un programa de re-
ducción de la mortalidad infantil 
en todo el estado en 2007. La IMR 
era de 8,2 en el período 2005-
2007, bajando a 6,7 en el período 
2018-2020. 

"¡Aproximadamente más de 
50 bebés al año en Oklahoma 
pueden pasar su primer cumplea-
ños con sus familias!", dijo Joyce 
Marshall, directora del servicio de 
salud materno-infantil. "Okla-
homa sigue dando pasos positivos 
para reducir las muertes de bebés 
gracias al trabajo de muchos so-
cios e individuos dedicados". 

Este logro es el resultado de 
múltiples programas como Prepa-
rarse para una vida: Es responsabil-
idad de todos, una iniciativa 
estatal que celebra su 12º aniver-
sario en septiembre, que es tam-
bién el Mes de la Concientización 
sobre la Mortalidad Infantil. La in-
iciativa incluye numerosas estrate-
gias diseñadas para mejorar los 
resultados de los nacimientos y re-
ducir las disparidades para las 
madres y los bebés de Oklahoma. 
Los mensajes incluyen: 

Estar saludable antes, durante 
y entre embarazos mejora en gran 
medida las posibilidades de tener 
un embarazo y un bebé sanos. 

Animar a las mujeres en edad 
reproductiva a tomar un multivita-
mínico diario que contenga 400 
mcg de ácido fólico para ayudar a 
prevenir los defectos de naci-
miento - la causa número uno de 
muerte infantil en Oklahoma. 

Tener un embarazo a término 
y amamantar ofrece al bebé el 
mejor comienzo en la vida. 

Reconocer los signos y obtener 
ayuda para los trastornos del es-
tado de ánimo de la madre, que in-

cluye la depresión posparto (PPD), 
puede mejorar la salud tanto de la 
madre como del bebé. 

Colocar al bebé boca arriba 
para que duerma solo en una cuna 
segura y evitar la exposición al 
humo de segunda mano dis-
minuye el riesgo de síndrome de 
muerte súbita del lactante (SMSL). 

Las personas que quieran dejar 
de fumar pueden llamar a la Línea 
de Ayuda al Tabaco de Oklahoma 
al 1-800-QUIT-NOW para obtener 
servicios gratuitos. 

Saber cómo prevenir las princi-
pales causas de lesiones, como la 
instalación correcta de las sillas de 
coche para bebés, ayuda a man-
tener al bebé seguro y protegido. 

Aprender qué hacer si el bebé 
no deja de llorar puede ayudar a 
prevenir el síndrome del bebé sa-
cudido. 

"A medida que seguimos me-
jorando en áreas críticas como la 
lactancia materna, el tabaquismo, 
las prácticas de sueño seguro de 
los bebés y la atención prenatal, 
nos sentimos alentados por la re-
ducción de la mortalidad infantil", 
dijo Marshall. "Reconocemos que 
aún queda trabajo por hacer para 
lograr la equidad y el objetivo na-
cional de Healthy People 2030 de 
5,0, pero estamos encantados de 
que se salven más de nuestros 

bebés". 
Las mejoras en las prioridades, 

incluyendo la disminución signifi-
cativa de la tasa de nacimientos de 
adolescentes y de las tasas de ta-
baquismo entre las mujeres em-
barazadas, también han 
contribuido a reducir las muertes 
de bebés. 

Para saber más sobre Prepara-
ción para toda la vida: Es respon-
sabilidad de todos, visite 
http://iio.health.ok.gov. 
 
ENGLISH 
OKLAHOMA CITY – The 
Oklahoma State Department 
of Health announced that the 
state’s infant mortality rate 
(IMR) has decreased by more 
than 18 percent since begin-
ning a statewide infant mor-
tality reduction program in 
2007. The IMR was 8.2 in 
2005-2007, dropping to 6.7 
in 2018-2020. 

“Approximately 50 more 
babies a year in Oklahoma 
are able to spend their first 
birthday with their families!” 
said Joyce Marshall, director 
of maternal and child health 
service. “Oklahoma continues 
to take positive steps to re-
duce infant deaths through 
the work of many dedicated 

partners and individuals.” 
This accomplishment is 

the result of multiple pro-
grams like Preparing for a 
Lifetime: It’s Everyone’s Re-
sponsibility, a statewide ini-
tiative celebrating its 12th 
anniversary in September – 
which is also Infant Mortality 
Awareness Month. The initia-
tive includes numerous 
strategies designed to im-
prove birth outcomes and re-
duce disparities for 
Oklahoma’s mothers and 
babies. Key messages in-
clude: 

Being healthy before, dur-
ing and between pregnancies 
greatly improves the chances 
of having a healthy pregnancy 
and baby. 

Encouraging women of re-
productive age to take a mul-
tivitamin daily containing 
400 mcg of folic acid to help 
prevent birth defects – the #1 
cause of infant death in Okla-
homa. 

Having a full-term preg-
nancy and breastfeeding 
offers a baby the best start in 
life. 

Recognizing the signs and 
getting help for maternal 
mood disorders, which in-

cludes postpartum depres-
sion (PPD), can improve 
health for both mother and 
baby. 

Placing baby on his/her 
back to sleep alone in a safe 
crib and avoiding exposure to 
secondhand smoke decreases 
the risk of Sudden Infant 
Death Syndrome (SIDS). 

Individuals who want to 
quit smoking can call the 
Oklahoma Tobacco Helpline 
at 1-800-QUIT-NOW for free 
services. 

Knowing how to prevent 
leading causes of injury, such 
as correctly installing infant 
car seats, helps keep baby 
safe and secure. 

Learning what to do if the 
baby will not stop crying may 
help prevent Shaken Baby 
Syndrome. 

“As we continue to im-
prove in critical areas such as 
breastfeeding, smoking, in-
fant safe sleep practices and 
prenatal care, we are encour-
aged by the reduction in in-
fant mortality,” Marshall 
said. “We acknowledge that 
there is still work to be done 
to achieve equity and the na-
tional Healthy People 2030 
objective of 5.0, but thrilled 
that more of our babies are 
being saved.” 

Improvements in prior-
ities, including significant de-
creases in the rate of teen 
births and smoking rates 
among pregnant women have 
also contributed to fewer in-
fant deaths. 

To learn more about Pre-
paring for a Lifetime: It’s Ev-
eryone’s Responsibility, 
please visit http://iio.health. 
ok.gov. 
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Se anima a los estudiantes a solicitar el Sello de Bilingüismo 
High school seniors encouraged to apply for Seal of Biliteracy

La mortalidad infantil en Oklahoma disminuye un 18% 
Oklahoma infant deaths decline 18%
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TULSA, OK - La Expo Square de 
Tulsa tiene un nuevo aspecto y 
el edificio de exposiciones tiene 

un nuevo nombre. Lo que solía ser River 
Spirit Expo ahora es "SageNet Center" 
en virtud de un acuerdo de denomi-
nación finalizado a principios de este 
año. 

La semana pasada se llevó a cabo 
una gran inauguración para el tercer y 
último proyecto de Vision Tulsa en Tulsa 
Fairgrounds - Golden Driller Plaza. 

A través de Vision Tulsa, los ciuda-
danos de la ciudad han invertido $ 30 
millones en proyectos en el recinto fe-
rial: un nuevo granero, Oklahoma Stage 
y Golden Driller Plaza. 

Expo Square y el centro de eventos 
construido originalmente como el cen-
tro internacional de exposición del pe-
tróleo sirven como lugar para la feria 
anual estatal de Tulsa, así como para 
muchos otros eventos populares du-
rante todo el año. 

Fotos cortesía de la ciudad de Tulsa 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- Tulsa’s Expo 
Square has a new look, and the 
exposition building has a new 
name. What used to be River Spi-
rit Expo is now “SageNet Center” 
under a naming agreement final-
ized earlier this year. 

A grand opening was held last 
week for the third and final Vision 
Tulsa project at Tulsa Fair-
grounds - Golden Driller Plaza.  

Through Vision Tulsa, the cit-
izens of Tulsa have invested $30 
million in projects at the fair-
grounds: a new barn, the Okla-
homa Stage and Golden Driller 
Plaza. 

Expo Square and the event 
center originally build as the In-
ternational Petroleum Exposition 
Center serve as the location for 
the annual Tulsa State Fair, as 
well as numerous other popular 
events throughout the year. 

Photos courtesy of the City of 
Tulsa

Un nuevo look para Expo Square 
A new look for Expo Square
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Esta nueva orden can-
cela el llamado Título 42 
Dicha medida fue ordenada 
por Trump 
 

Así  lo título 42. Un juez federal 
en el Distrito de Columbia dic-
taminó este jueves que es ilegal 

negar a las familias migrantes con hijos 
el derecho de asilo, aplicándoles una 
regulación de la administración Trump 
destinada a proteger la salud pública, 
según reportó la agencia de noticias 
Efe. 

La orden del juez federal Emmet 
Sullivan, contenida en un fallo de 58 
páginas, entrará en vigor en 14 días. El 
gobierno del expresidente Donald 
Trump inició el año pasado la aplica-
ción de esta regulación, denominada 
Título 42, y que permite expulsar a los 
migrantes que llegan a la frontera, con-
siderándolos una amenaza a la salud 
pública en medio de la pandemia de la 
COVID-19. 

 
Asilo título 42: Han detenido a más 
de un millón de inmigrantes 

En lo que va del año fiscal 2021, que 
comenzó en octubre del 2020 y ter-
mina el 30 de septiembre del 2021, la 
Oficina de Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha 
efectuado 1 millón 541 mil 651 deten-
ciones de migrantes en la frontera sur, 
de los cuales 937 mil 628 fueron expul-
sados bajo el Título 42. 

La aplicación de esta regulación co-
nocida popularmente como Título 42, 
muy criticada por grupos de activistas y 
de defensa de los derechos civiles, es 
una de las pocas del Gobierno del ex-
presidente Donald Trump que siguen 
vigentes ya con el actual presidente Joe 
Biden, en la Casa Blanca.  

 
Asilo título 42: No hay pretexto para 
la medida 

El juez federal Emmet Sullivan es-
cribió que, teniendo en cuenta “la am-
plia disponibilidad de exámenes, 
vacunas y otras medidas para minimi-
zar (la pandemia), este tribunal no cree 
que el contagio del COVID-19, durante 
el trámite en la frontera, no pueda mi-
tigarse de manera significativa”. 

El Gobierno pidió al tribunal que 
dejara en suspenso la orden por 14 días 

a fin de tener tiempo suficiente para 
“explorar sus opciones de apelación”, 
añadió el fallo, que apunta que los “de-
mandantes no se oponen a esa solici-
tud”. El documento describió a los 
demandantes como “un grupo de fami-
lias que buscan asilo y que han huido a 
Estados Unidos”.  

“Por casi un siglo, el Congreso ha re-
conocido que los ciudadanos de países 
extranjeros a veces se ven forzados a 
huir de la persecución en sus países de 
origen”, indicó el fallo. “Y ha sido polí-
tica del gobierno de Estados Unidos 
que este país debe servir como un sitio 
de refugio para las personas en tales 
tribulaciones”. 

Apenas en agosto pasado, el go-
bierno del presidente Joe Biden pro-
puso una medida que beneficiará a 
aquellos indocumentados que solici-
ten asilo. Con esta acción pretenden 
aliviar la cantidad de solicitudes atra-
sadas, justo cuando cada vez llegan 
más solicitantes a la frontera sur del 
país.  

El miércoles 18 de agosto se pre-
sentó un cambio en el trámite para 
pedir asilo en Estados Unidos. Si la pro-
puesta es aprobada, entonces las deci-
siones sobre casos de asilo en la 
frontera que manejan tribunales de in-
migración pasarán a manos de funcio-
narios instruidos para evaluar y decidir 
sobre este tipo de peticiones. 

Andrew Selee, presidente del Ins-
tituto de Política Migratoria (MPI), ex-
plicó que “si bien esto parece 
simplemente como un cambio técnico 
en el trámite, el plan ayudará a preser-
var el asilo como un elemento funda-
mental en el sistema migratorio de 
Estados Unidos”. Con esta propuesta, 
los solicitantes de asilo a los que se les 
apruebe la petición “tendrán derecho a 
ese asilo, suspensión de la deporta-
ción”; mientras que aquellos a los que 
se les niegue tendrán la oportunidad 
de presentar una apelación ante un 
juez de inmigración.  

Esta iniciativa, presentada por el 
Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS, por sus siglas en inglés) y el De-
partamento de Justicia (DOJ, por sus si-
glas en inglés), propone que la 
decisión sobre estos casos de asilo sean 
manejadas por funcionarios del Servi-
cio de Inmigración y Ciudadanía 
(USCIS, por sus siglas en inglés). 

“Estos cambios tienen la intención 
de mejorar la capacidad para conside-
rar los pedidos de asilo hechos por in-
dividuos hallados en la frontera o cerca 
de ella, de manera más presta asegu-
rando la justicia fundamental”, indica 
el comunicado conjunto de ambos de-
partamentos. 

La propuesta a favor de inmigrantes 
básicamente presenta la idea de cam-
biar el proceso en los trámites de asilo 
para poder abarcar más solicitudes. “Es 
a la vez directa y, potencialmente, un 
cambio en todo el proceso”, dijo Doris 
Meissner, ex directora del Servicio de 
Inmigración y Naturalización. 

Meissner dice que esto “promete un 
vuelco fundamental para asegurar la 
protección humanitaria significativa 
para quienes califican al asilo, y el con-
trol de fronteras que permita una mi-
gración segura, legal y ordenada en la 
frontera con México”, añadió Meissner. 

 
¿Qué falta para que sea aprobada? 

Aún sigue siendo una propuesta y 
dado que implica una regulación sin 
respaldo legislativo, necesita un pe-
ríodo de 60 días abierto para comenta-
rios del público. Esos 60 días, antes de 
que se formule una propuesta defini-
tiva, empezaron el pasado martes 18 de 
agosto, por lo que apenas se cumplirá 
un mes. 

Según el centro independiente 
Transactional Records Access Clearing-
house (TRAC, por sus siglas en inglés), 
de la Universidad de Syracuse en 
Nueva York, los tribunales de inmigra-
ción acumulaban hasta julio pasado 
1.382.463 de casos atrasados. 

 
DHS anuncia programa que benefi-
ciará a indocumentados en riesgo de 
deportación 

El Departamento de Seguridad Na-
cional (DHS) anuncia un nuevo pro-
grama que beneficiará a aquellos 
indocumentados en riesgo de deporta-
ción. El gobierno del presidente Biden 
ha estado trabajando en ofrecerles al-
ternativas mientras esperan una reso-
lución de su caso. 

Con este programa piloto, los inmi-
grantes indocumentados con trámites 
de deportación en marcha tendrán nue-
vas alternativas y además podrán contar 
con asistencia legal y más servicios, in-
dicó la agencia en un comunicado. 

Por Miriam González

Haití expresa preocupación 
por sus ciudadanos en la 

frontera de México y EE.UU. 

El Gobierno de Haití expresó este domingo 
su preocupación por la "difícil" situación de 
miles de sus ciudadanos en un campa-

mento improvisado bajo el puente internacional 
de Del Río, en la frontera de Texas con México, a 
la espera de entrar en Estados Unidos, que pre-
para su deportación. 

"Estamos muy preocupados por las con-
diciones extremadamente difíciles en las que 
viven varios miles de nuestros compatriotas en 
la frontera entre Estados Unidos y México", escri-
bió el primer ministro de Haití, Ariel Henry, en 
su cuenta de Twitter. 

 
 

Arzobispo de Los  
Ángeles celebrará misa 

en honor a todos los 
 inmigrantes 

El arzobispo de Los Ángeles y presidente 
de la Conferencia de Obispos Católicos 
de Estados Unidos (USCCB, en inglés), 

José Gómez, celebrará este domingo una misa 
en honor a todos los inmigrantes del país. 

El oficio de esta tarde es una tradición anual 
que incluye una peregrinación a pie a cargo de 
un grupo de inmigrantes que cubre unas 60 mil-
las y empieza en Lake Forest, en el condado Or-
ange y culmina en la Catedral de Nuestra Señora 
de los Ángeles. 

 
 

GOBIERNO DE EEUU  
RECUERDA  que frontera "no 
está abierta" e incrementa  

deportaciones 

El Gobierno recordó que sus fronteras "no 
están abiertas" y anunció un plan para 
incrementar el número de vuelos de de-

portación, especialmente a Haití, tras el cruce 
masivo de nacionales de este país caribeño a Del 
Río (Texas) desde México. 

"La Administración (del presidente Joe) 
Biden reitera que nuestras fronteras no están 
abiertas y que la gente no debe hacer el peli-
groso viaje", señaló el Departamento de Seguri-
dad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) en 
un comunicado. 

 
 

Doscientos inmigrantes se  
convierten en ciudadanos  

 en un acto en Nueva York 

Doscientos inmigrantes de 46 países se 
convirtieron hoy en ciudadanos en una 
ceremonia encabezada por el sec-

retario de Seguridad Nacional, Alejandro May-
orkas, en el primer acto de jura que se realiza en 
el Lincoln Center for the Performing Arts, que ha 
retomado sus actividades tras la pandemia. 

Procedentes de lugares tan distantes como 
Argentina, Senegal, Irlanda, Filipinas, Hungría 
o Colombia, con diversas edades e historias, los 
inmigrantes, que ya habían gozaban del estatus 
de "residentes permanentes", compartieron hoy 
la alegría de haber hecho realidad su sueño.  

EFE

Juez prohíbe al Gobierno de Biden 
expulsar a familias migrantes sin 

dejarles pedir asilo 
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Más de 60 pingüinos murieron en  
Sudáfrica a causa de picaduras de abeja

Sesenta y tres pingüinos africanos, una especie en peligro 
de extinción, fueron encontrados muertos a causa de pi-
caduras de abeja en una playa cerca de Ciudad del Cabo, 

informó el domingo la Fundación de África Austral para la Con-
servación de las Aves Costeras (Sanccob). 

«Las abejas picaron a estas aves hasta causarles la muerte», 
dijo a la AFP el doctor David Roberts, veterinario de esta fun-
dación. 

Los pingüinos muertos fueron descubiertos el viernes en la 
playa de Simon’s Town, a unos 40 kilómetros de Ciudad del Cabo. 

Encontraron picaduras cerca de los ojos y también vieron 
abejas muertas en la playa, indicó Roberts. 

Hecho «raro e inhabitual» 
Además de autopsias, los veterinarios realizarán otras prue-

bas para detectar enfermedades o sustancias tóxicas. 
Roberts lamentó un hecho «raro e inhabitual» que afecta a 

una especie en peligro, pero reconoció que «las abejas también 
forman parte del ecosistema». 

Entra en erupción un volcán en la isla española de La Palma 
En Sudáfrica vive la comunidad de pingüinos africanos más 

importante del mundo. 
Esta especie tenía una población de 13.000 parejas en 2019, 

sobre todo repartida entre Sudáfrica y Namibia. 
Los pingüinos africanos se encuentran en peligro de extin-

ción, según la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN). Por AFP 

More than 60 penguins die in 
South Africa from bee stings

“The bees stung these birds to death”said to the AFP Dr. 
David Roberts, veterinarian of this foundation. 

The dead penguins were discovered on Friday on the 
beach in Simon’s Town, about 40 kilometers from Cape 
Town. 

They found stings near the eyes and also saw dead 
bees on the beach, Roberts said. 

In addition to autopsies, veterinarians will perform 
other tests for disease or toxic substances. 

Roberts lamented a “rare and unusual” event that af-
fects an endangered species, but acknowledged that 
“bees are also part of the ecosystem.” 

South Africa is home to the largest community of Af-
rican penguins in the world. 

This species had a population of 13 thousand pairs in 
2019, mainly distributed between South Africa and Na-
mibia. 

African penguins are in danger of extinction, accord-
ing to the International Union for Conservation of Na-
ture (IUCN). By Dominic 

El volcán Cumbre Vieja, sit-
uado en la isla española 
de La Palma, en el archi-
piélago atlántico de Ca-

narias, entró este domingo en 
erupción después de más de una 
semana en la que se acumularon 
miles de seísmos en la zona. 

En la zona se aprecia ya una 
enorme columna de materiales vol-
cánicos, según pudo presenciar EFE. 

Volcanológico de Canarias ve-
nían registrando desde el 11 de 
septiembre una importante acu-
mulación de miles de pequeños 
terremotos en el entorno de la 
Cumbre Vieja, con focos que co-
menzaron a más 20 kilómetros de 
profundidad, pero que fueron as-
cendiendo progresivamente hasta 
la superficie. 

Desde comienzos de la se-
mana, la isla se encontraba en se-
máforo amarillo por riesgo 
volcánico en esa zona (nivel 2 de 4). 

Esta misma mañana, las auto-
ridades comenzaron a evacuar los 
vecinos con prob-
lemas de movili-
dad en las 
localidades de los 
municipios situ-
ados en el área de 
mayor cercanía al 
área volcánica. 

También el 
presidente del go-
bierno español, 
Pedro Sánchez, in-
formó en Twitter del 
aumento del riesgo 
sísmico en la isla, y 
aseguró que todas 
las administra-
ciones del país está 
preparadas para ac-
tuar de forma coor-
dinada ante 
cualquier situación. 

Desde que hay 
registros históri-
cos -desde la con-
quista de Canarias 

en el siglo XV-, La Palma ha sido 
escenario de siete de las 16 erup-
ciones volcánicas que ha vivido el 
archipiélago. 

La Cumbre Vieja es uno de los 
complejos volcánicos más activos 
de Canarias. En ella se han produ-
cido dos de las tres últimas erup-
ciones registradas en las islas, el 
volcán San Juan, en 1949, y el 
Teneguía, en 1971. 

 
ENGLISH 
LA PALMA, Spain, Sept 19 
(Reuters) - A volcano 
erupted on the Spanish Ca-
nary Island of La Palma on 
Sunday, sending jets of lava 
and a plume of smoke and 
ash into the air from the 
Cumbre Vieja national park 
in the south of the island. 

Authorities had begun 
evacuating the infirm and 
some farm animals from sur-
rounding villages before the 
eruption at 3:15 p.m. (1415 

GMT) on a wooded slope in 
the sparsely populated Cabeza 
de Vaca area, according to the 
islands' government. 

Two hours later, with 
rivers of lava edging down the 
hillside, the municipality is-
sued a mandatory evacuation 
order for four villages, includ-
ing El Paso and Los Llanos de 
Aridane. Soldiers were de-
ployed to help, and residents 
were asked to keep mobile 
phone use to a minimum. 

"In no circumstances go 
near the lava flow," the mu-
nicipality warned residents. 
"If there is volcanic ash, stay 
in your houses." 

Staros Meletlidis, a doctor 
of volcanology at the Spanish 
Geographical Institute, said 
the eruption had opened up 
five fissures in the hillside 
and that he could not be sure 
how long it would last. 

 

Red-hot lava spews from volcano on La Palma 
in Spain's Canary Islands

Entra en erupción un volcán en la 
isla española de La Palma
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Además de autopsias, los veterinarios realizarán otras 
pruebas para detectar enfermedades o sustancias tóxicas

Ciudad de México.- Por pri-
mera vez desde que llegaron 
a México el pasado 24 de 
agosto, cuatro refugiadas af-
ganas de un equipo de robó-
tica aparecieron pública men- 
te este domingo durante un 
paseo en bicicleta organizado 
para darles la bienvenida. 

Acompañadas de dece-
nas de ciclistas, las jóvenes 
acudieron con el cabello 
suelto al monumento a la Re-
volución, en el centro de la 
capital, para el recorrido en 
su honor organizado por au-
toridades locales y bautizado 
"México las abraza", relató 

AFP. 
"Queremos agradecerle a 

México por darnos tantas fa-
cilidades", dijo a la AFP una 
de las integrante del equipo 
de investigación, cuyo nom-
bre se mantiene en reserva 
por razones de seguridad. 

Este grupo, integrado en 
total por cinco jóvenes y la 
pareja de una de ellas, fue el 
primero en llegar a México 
luego que los talibanes reto-
maran el poder en Afganistán 
a mediados de agosto. En 
total, México ha recibido a 
391 afganos, en su mayoría 
comunicadores y sus familias.

Jóvenes afganas refugiadas 
 pasean en bicicleta en México
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MÉXICO -  “Estoy cerca de las víctimas”: el 
mensaje del Papa Francisco a los afectados 

por la inundación del hospital de Tula

Unas 14 personas fallecieron luego 
de que el desbordamiento del río 
Tula desencadenara la inundación 

del Hospital General de Zona Número 5 
del IMSS. 

El Papa Francisco ha expresado su cer-
canía con los enfermos y los familiares de 
los fallecidos tras la inundación ocurrida 
el pasado 7 de septiembre en el Hospital 
General de Zona Número 5 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el 
estado de Hidalgo, tragedia que dejó 14 
muertos. 

“Estoy cerca de las víctimas de las in-
undaciones ocurridas en el estado de Hi-
dalgo, México, especialmente de los 
enfermos que murieron en el hospital de 

Tula y sus familias”, escribió el Papa en su 
cuenta de Twitter dedicada a los usuarios 
que hablan español. 

El pontífice ha recordado la inunda-
ción tras el rezo del ángelus dominical en 
la plaza de San Pedro del Vaticano. 

Debido al desbordamiento del río Tula 
fallecieron 17 pacientes por la inundación 
en el Hospital General de Zona Número 5 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en el estado de Hidalgo. 

Las torrenciales lluvias provocaron 
graves inundaciones en Hidalgo, pero 
también en localidades del Estado de 
México como Tultitlán, Naucalpan, Ecate-
pec y Coacalco.

Pope Francis showed his 
closeness to those affected in 
Mexico by the floods in Hi-

dalgo, and reminded the sick and 
relatives of those who died in the 
hospital after the overflow of the 
Tula river. 

Francisco He remembered the 
flood after the Sunday Angelus 
prayer in St. Peter’s Square in the 
Vatican. 

Due to the overflow of the Tula 
River, 17 patients died due to the 
flood in the Hospital General of 
Zone Number 5 of the Mexican In-
stitute of Social Security (IMSS) in 
Hidalgo. 

Torrential rains caused severe 
flooding in Hidalgo, but also in 
Tultitlán, Naucalpan, Ecatepec and 
Coacalco.  

EFE

Pope Francis shows his closeness to 
Mexico after floods

México

Las autoridades mexicanas se en-
cuentran en estado de alerta por las 
fuertes lluvias que afectan al central 

Estado de México, especialmente a su ca-
pital Toluca, lo que ha provocado que el 
río Lerma se encuentre en su máxima ca-
pacidad y en riesgo de desbordarse, in-
formó este domingo la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua). 

«Derivado de las intensas lluvias que 
se presentaron los días viernes y sábado, 
así como la madrugada de este domingo 
en el valle de Toluca, el río Lerma se en-
cuentra a su máxima capacidad», señaló 
el organismo en su cuenta oficial de Twit-
ter. 

De acuerdo con la información, se han 
detectado zonas de rebase de agua en el 
río Lerma, particularmente en el paraje de 
Tres Cruces, ubicado en la margen dere-
cha de dicho cuerpo de agua por lo que se 
han tomado las acciones necesarias para 
atender los puntos críticos del cauce afec-
tado. 

La Conagua se-
ñaló que ya ha infor-
mado sobre la 
situación a las autori-
dades de Protección 
Civil del Estado de 
México y a los ayun-
tamientos afectados 
para desarrollar una 
estrategia de conten-
ción para salvaguar-
dar a la población 
cercana al río. 

Ante esta situa-

ción, las autoridades exhortaron a la po-
blación de San Mateo Atenco, por donde 
atraviesa el río, a mantenerse informada a 
través de los canales oficiales y atender las 
recomendaciones de las autoridades es-
tatales y municipales. 

De acuerdo con el Servicio Meteroló-
gico Nacional, para este domingo se pro-
nostican lluvias muy fuertes (de 50 a 75 
mm) en el centro de México, en regiones 
de Chiapas, Estado de México, Guana-
juato, Oaxaca y Puebla. 

En las últimas semanas, se han regis-
trado fuertes lluvias en gran parte del país 
debido a las ondas tropicales que han re-
corrido sur y centro de México y han pro-
vocado afectaciones en diferentes 
estados. 

El pasado 6 de septiembre las precipi-
taciones provocaron el desbordamiento 
del río Tula, en el central estado de Hi-
dalgo, lo cual dejó al menos 14 muertos y 
cientos de damnificados debido a las 

inundaciones que su-
peraron, en algunos 
casos, los 2 metros de 
altura. 

De acuerdo con al-
gunos pobladores de 
Tula, las autoridades 
no advirtieron sobre 
el riesgo de desborda-
miento del caudal lo 
cual provocó que mu-
chos no pudieran 
abandonar sus hoga-
res a tiempo ni resca-
tar sus pertenencias.

Autoridades alertaron por riesgo de desborde 
de río en centro de México





Lo más usual es pensar que se ahogan 
pero los expertos revelan que los roe-
dores son muchos más astutos que eso 

 

Nueva York, el 1 de septiembre pa-
sado llovió 8 centímetros en una 
sola hora, aproximadamente un 

centímetro menos que el total mensual nor-
mal…. Es que tras el paso del huracán Ida, las 
lluvias torrenciales que azotaron las ciudades 
de toda la costa este de los EEUU desborda-
ron los desagües pluviales, anegaron esta-
ciones de metro y llenaron los sótanos. El 
devastador número de víctimas humanas es 
conocido pero, advierte Amanda Schupak de 
CNN, menos claro es lo que ocurrió con los 
habitantes de las profundidades subterrá-
neas de esas ciudades: las ratas. 

Los expertos coinciden en que donde Ida 
provocó lluvias récord, muchas ratas segura-
mente murieron por la repentina inunda-
ción. “Tal vez cientos de miles de ratas 
murieron aplastadas o ahogadas por el dilu-
vio”, declaró Bobby Corrigan, uno de los prin-
cipales expertos en ratas y ex rodentólogo 
del Departamento de Salud e Higiene de la 
ciudad de Nueva York. De hecho, hay numer-
osos reportes de ratas muertas en las playas 
de la ciudad. 

“El departamento de salud de Nueva York 
sabe que algunas ratas se ahogan cuando 

hay inundaciones graves, pero como la ciu-
dad no hace censos de ratas, no hay datos 
sobre cuántas”, dijo el portavoz Michael 
Lanza. Según detalla la cadena, el departa-
mento utiliza las denuncias de avistamiento 
de ratas y los informes de inspección para 
hacer un seguimiento de la actividad de los 
roedores. 

Sin embrago, Michael Parsons, biólogo 
medioambiental e investigador de la Univer-
sidad de Fordham en Nueva York, explicó 
que la subida de las aguas no es suficiente 

para acabar con los roedores: “Las ratas son 
excelentes nadadoras. Pueden nadar 0,8 ki-
lómetros o más y permanecer en el agua du-
rante tres días seguidos. 

“Para decirlo científicamente, las ratas no 
son estúpidas”, explica el entomólogo Mi-
chael Waldvogel, profesor emérito de exten-
sión de la Universidad Estatal de Carolina del 
Norte y experto en “cualquier cosa que la 
gente encuentre asquerosa y repugnante”. 

Las ratas son astutas, aptas para trasla-
darse a terrenos más altos si tienen la opor-

tunidad. ”Van a llegar hasta donde estén 
fuera de peligro”, dijo Waldvogel. “Y si tienen 
que hacerlo, seguirán subiendo”, agregó 
Waldvogel 

La rata noruega, la especie que más 
abunda en la ciudad de Nueva York, tiene su 
hogar en alcantarillas, aceras y madrigueras 
subterráneas, pero puede trepar vertical-
mente. Y una vez que entra en un edificio, 
puede masticar las paredes y escalarlas. La 
rata negra, más diminuta, es arborícola, es 
decir, vive en los árboles, y se dirige natural-
mente hacia arriba. Estas ratas son comunes 
en Nueva Orleans, donde se le conocen 
como “ratas de tejado”. 

Teniendo en cuenta cómo responden 
estos animales a las crisis, el biólogo me-
dioambiental Parsons predijo para el medio 
norteamericano que las ratas no sólo sob-
revivieron a Ida, sino que prosperarán. Du-
rante la pandemia, según sus primeras 
investigaciones, las poblaciones de ratas de 
la ciudad de Nueva York se adaptaron a los 
cambios en sus recursos alimenticios nor-
males que se produjeron por el cierre de los 
restaurantes durante el punto álgido del dis-
tanciamiento social. “Las ratas más débiles o 
con mala suerte murieron, mientras que las 
más resistentes encontraron formas de sob-
revivir”, dijo.
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Qué pasa con las ratas cuando las ciudades se inundan

This is what happens to all the 
rats when cities flood

It’s unattainable to know what number of rats are 
in a metropolis — in all probability on the order 
of tens of millions — or what number of have 
been misplaced throughout a significant storm. 
Experts agree that the place Ida dropped record-
setting rainfall, many rats residing in storm 
sewers would certainly have been killed by the 
sudden inundation. In New York City, 3.2 inches 
(8 centimeters) of rain fell in a single hour on 
September 1 — about an inch shy of the regular 
month-to-month complete. Perhaps lots of of 
1000’s of rats have been crushed or drowned in 
the deluge, Bobby Corrigan, a foremost rat 
knowledgeable and former rodentologist for the 
New York City Department of Health and Mental 
Hygiene, advised Gothamist. Dead rats have been 
noticed washed up on metropolis seashores. 

The New York City well being division is aware 
of some rats drown when there is extreme flood-
ing, however as the metropolis does not take rat 
censuses, there is no information on what 
number of, spokesperson Michael Lanza men-
tioned. The division makes use of complaints of 
rat sightings and inspection experiences to mon-
itor rodent exercise. So far, experiences haven’t 
elevated since Ida handed by means of. The iden-
tical is true in Philadelphia, which was ad-
ditionally ravaged by rain, in accordance to well 
being division officers there. 

But rising waters alone should not sufficient 
to take down these gritty members of a metropo-
lis’s Rodentia. Rats are glorious swimmers, fac-
tors out Michael Parsons, an environmental 
biologist and visiting analysis scholar at Fordham 
University in New York City. They can swim a half 
a mile (0.8 kilometer) or extra and tread water 
for 3 days straight. (They may even swim up your 
bathroom.) 

And rats are wily, apt to transfer to larger floor 
if they’ve the likelihood. 

“To put it scientifically, rats ain’t stupid,” men-
tioned entomologist Michael Waldvogel, affiliate 
extension professor emeritus at North Carolina 
State University and an knowledgeable in “any-
thing people find yucky and disgusting.” 

“They’re going to get to where they’re out of 
harm’s way,” Waldvogel mentioned. “And if they 
have to, they’ll keep moving further up.” 

The Norway rat, the species plentiful in New 
York City, makes its dwelling in sewers, sidewalks 
and underground burrows. But this critter can 
climb vertically. And as soon as it will get right 
into a constructing, it could actually chew into the 
partitions and scale them. The extra diminutive 
black rat, which is arboreal, which means it lives 
in timber, naturally heads upward. This city 
dweller is frequent in New Orleans, the place it is 
identified, fittingly, as a roof rat. 

Even if catastrophic flooding have been to lure 
and kill many rats underground, many extra 
would possible discover their manner to security. 

AFTER THE FLOOD 
Given how these animals are identified to 

reply to crises, Parsons predicts that rats wouldn’t 
solely survive Ida, however thrive. During the 
pandemic, his early analysis discovered, rat pop-
ulations in New York City tailored to adjustments 
of their regular meals assets that resulted from 
restaurant shutdowns throughout the peak of so-
cial distancing. “The weaker or unlucky rats died 
off, while the more fortunate or resilient individ-
uals found ways to survive,” he mentioned. 
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CHECO PÉREZ: 
“Necesito paz y 

paciencia”

La temporada de Sergio Pérez en Red Bull ha sido un 
sube y baja en las 14 carreras que ha disputado en el 
año. ‘Checo’ se ha enfrentado a lo complicado que es 

manejar el monoplaza de la escudería austríaca, y al hacer 
un corte de caja el tapatío considera que necesita paz y pa-
ciencia para que sus actuaciones estén a la altura de la ex-
igencia del equipo que pelea por el campeonato mundial 
de constructores. 

En entrevista para Motorsport.com, en su versión holan-
desa, Pérez habló de lo que ha sido su paso por el Red Bull. 
Al ser cuestionado sobre qué tan difícil es ser el coequipero 
de Max Verstappen, tomando en cuenta que Pierre Gasly y 
Alexander Albon no cumplieron con las expectativas, 
‘Checo’ respondió que requiere paz y paciencia, además de 
que confía en lo que vendrá en 2022, donde entrará una 
nueva normativa en los autos de la Fórmula 1. 

“Bueno, por supuesto que no puedo juzgar a mis pre-
decesores. Ambos son pilotos muy talentosos y muy bue-
nos. Hay razones por las que no salió bien, pero tienes que 
preguntarles. Hablando exclusivamente por mí mismo, 
necesito principalmente paz y paciencia. Y en mi caso espe-
cífico, la nueva normativa, por supuesto, también jugará un 
papel importante. Realmente estoy deseando que llegue 
eso. El hecho de que ya tenga un año de experiencia y esta-
bilidad con el mismo equipo debería ayudar enorme-
mente.” dijo el piloto de 31 años. 

Continúa en B3 
 

Checo Pérez: I need 
peace and patience  

Mexican driver Sergio Pérez pointed out that he 
needs not to despair at the poor results he has 
signed in recent races and acknowledged that the 
team’s goal is to support Max Verstappen in win-
ning the World Championship. 

In statements made to Motorsport, ‘Checo’, 
who currently occupies the fifth position in the 
drivers’ classification, was questioned about how 
difficult it is to adapt to Red Bull Racing and al-
though he preferred not to talk about Max’s pre-
vious teammates, the tapatío stressed that he 
should not fall into the despair and said he was ex-
cited about the new conditions of Formula 1 for the 
2022 season. 

Continued on B3

El piloto tapatío señaló lo que le falta 
para cumplir con las exigencias de 
Red Bull. Asimismo, confesó que 
confía plenamente en la palabra de 
Horner y Marko.

El torneo mexicano ya no cuenta con equipos en condición de invictos
La jornada 9 del torneo Apertura 
2021 llegó a su fin y con ella el de-
spido de Víctor Manuel Vucetich, 
quien dejó de ser el técnico de las 
Chivas después de haber vencido al 
Pachuca por un gol; de igual man-
era, vimos un partidazo en el Neme-
sio Diez, dónde el Toluca le quitó el 
invicto a la escuadra del América. 

 
Resultados de la jornada 9 del 
Apertura 2021 

-Atl. San Luis 4-1 Tijuana 
-Necaxa 0-3 Atlas 
-León 0-1 Juárez 
-Toluca 3-1 América 
-Mazatlán 2-2 Pumas 
-Chivas 1-0 Pachuca 
-Cruz Azul 2-0 Querétaro 
-Monterrey 2-0 Tigres 
-Santos Laguna 1-1 Puebla 
 

Tabla de goleo  
6 goles: German Berterame (San 

Luis) y Nicolás López (Tigres) 
4 goles: Furch (Atlas), Santiago 

Giménez (Cruz Azul), Ángel Mena 
(León), Julian Quiñones (Atlas), 
Sambueza (Toluca), Zendejas (Ne-
caxa) y Sanvezzo (Mazatlán) 

3 goles: Brayan Angulo (Cruz 
Azul), Alexis Canelo (Toluca), Juan 
Dinenno (Pumas), Gabriel Fernán-
dez (Juárez), Álvaro Fidalgo (Amé-
rica), Rogelio Funes Mori 
(Monterrey) 

2 goles: Brayan Angulo (Ti-
juana), Adam Barreiro (San Luis), 
Isaác Brizuela (Chivas), Sebastián 
Córdova (América) 

 
¿Cuándo empieza la jornada 10? 

La décima jornada del torneo 
mexicano comenzará este jueves 23 
de septiembre en punto de las 21:00 
horas, tiempo del centro de México, 

cuando el Pachuca reciba a los Rayos 
del Necaxa, y culminará el domingo 
26 con un partido muy interesante, 
entre el Santos Laguna y el Monter-
rey en el TSM, a las 19:06 horas. 

 
Jornada 10 Liga MX 

El arranque de la jornada 10 es-
tará a cargo de los Tuzos del Pa-
chuca, quienes recibirán al Necaxa 
en el Estadio Hidalgo a las 21:00 
horas de este jueves 23 de septiem-
bre, el partido será transmitido por 
MARCA Claro y Claro Sports, así 
como por Fox Sports. 

Para el viernes 24 de septiembre, 
tendremos una triple cartelera. El 
Puebla se verá las caras contra la 
Máquina Celeste del Cruz Azul a las 
19:00 horas, este encuentro se verá 
únicamente en TV Azteca. 

Los Bravos de Juárez buscarán 
sacar el triunfo en casa cuando se 
enfrenten al Querétaro a las 21:00 
horas, la transmisión será por TV Az-
teca y TUDN. 

Para cerrar la jornada del 
viernes, se enfrentan dos escuadras 
que vienen en situaciones distintas: 
el Mazatlán visita a los Xolos de Ti-
juana a las 21:06 horas por las pan-
tallas de Fox Sports. 

Los Rojinegros del Atlas reciben 
al León en el Estadio Jalisco a las 
17:00 horas del sábado 25 de sep-
tiembre, el partido solamente será 
transmitido por el canal de Afizzion-
ados. 

A los Tigres les urge sacudirse 
esa derrota del clásico regiomon-
tano y esperan hacerlo cuando se 
enfrenten a los Pumas de la UNAM 
en punto de las 19:00 horas a través 
de TUDN. 

Para finalizar, se vivirá una edi-
ción más del Clásico Nacional entre 

las Águilas del Américas y las Chivas 
Rayadas del Guadalajara en el Esta-
dio Azteca a las 21:00 horas, por 
TUDN. 

El domingo tendremos dos due-
los para darle cierre a la jornada nú-
mero 10; el primer partido será entre 
el Toluca y el San Luis a las 12:00 
horas, por TUDN. Ese mismo día, 
pero a las 19:06 horas, se enfrenta-
rán el Santos Laguna y el Monterrey, 
por TUDN. 

 
Tabla general de posiciones tras la 
Jornada 9 del Apertura 2021 

Después de estas nueve jorna-
das, ya no queda ningún equipo in-
victo, el América perdió ese título y 
así es cómo marcha el Grita México 
Apertura 2021:

Tabla general de 
posiciones tras la Jornada 

9 del Apertura 2021 
 

1. América: 20 pts 
2. Toluca: 20 pts 
3. Atlas: 16 puntos 
4. León: 15 puntos 
5. Monterrey: 14 puntos 
6. Atlét. S. Luis: 13 puntos 
7. Cruz Azul: 13 puntos 
8- Tigres: 13 puntos 
9. Guadalajara: 13 puntos 
10. Santos: 12 puntos 
11. Mazatlán | 10 puntos 
12. Necaxa | 9 puntos 
13. Puebla | 8 puntos 
14. Juárez | 8 puntos 
15. Pachuca | 7 puntos 
16. Pumas | 7 puntos 
17. Querétaro | 6 puntos 
18. Tijuana | 6 puntos

América, dominador del Clásico Nacional 
en los últimos 10 torneos 

Las Águilas pintan como favorito para llevarse el duelo del sábado en el Azteca
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Neymar no  
volverá a la  
competición 
hasta enero
El París Saint-Germain (PSG) comu-
nicó que la vuelta a la competición 
del delantero brasileño Neymar, de 
baja por un esguince en el tobillo iz-
quierdo, está prevista para este 
enero.

El club indicó en un co-
municado que está 
siendo tratado de una 
contusión ósea en el 

centro de entrenamiento de Oo-
redoo. 

Neymar se lesionó el pasado 
domingo, 13 de diciembre, tras 
una entrada de su compatriota 
Thiago Mendes, del Lyon, du-
rante un encuentro en el Parque 

de los Príncipes en el que los pa-
risinos perdieron por 0-1. 

El delantero se retiró en el 
descuento de la segunda parte 
en camilla y sus lágrimas hicie-
ron temer lo peor. «Eran llantos 
causados por el dolor, la deses-
peranza, 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.

It 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 voi-
ces 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 ho-
noring 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 Ha-
milton, 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 re-
view, 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 Sun-
day'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 Ja-
nuary." 

Coach Thomas Tuchel previously expres-
sed hope that Neymar could be involved be-
fore 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 fe-
llow striker Mauro Icardi is set to return from 
an adductor problem "in the coming days". 

By Sports Desk
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CHECO PÉREZ: 
“Necesito paz y paciencia”

Checo no tiene problemas en apoyar 
a Verstappen 

Desde que Pérez firmó para Red Bull 
se sabía que jugaría el rol de segundo pi-
loto, pues los de Milton Keynes apuestan 
todo por Max Verstappen que pelea por 
el mundial de pilotos contra Lewis Ham-
ilton. Respecto a si está dispuesto a sacri -
ficar sus resultados en beneficio de 
Verstappen, como sucedió en Italia, Ser-
gio dijo: 

“Es obvio que Max en nuestro equipo 
es el que busca el título este año. En ese 
sentido, todo el equipo debe y lo ayudará. 
Al mismo tiempo, también estamos lu -
chando por el campeonato de construc-
tores y, por supuesto, hay que tenerlo en 
cuenta. Por lo tanto, la división de roles 
depende un poco de los escenarios que 
encontremos durante un fin de semana 
de carreras. En cualquier caso, el objetivo 
que tenemos en mente es claro: llevarnos 
el título de constructores y ayudar a Max 
a ganar el campeonato de pilotos.” ex-
presó. 

 
Checo no se preocupa por 2023 

Tras el parón veraniego de la Fórmula 
1, la renovación de Checo Pérez con Red 

Bull para 2022 fue confirmada. Sin em-
bargo, para el 2023 su permanencia con 
la escudería aún no es segura pues están 
nombres como Alexander Albon y Pierre 
Gasly, quienes desean regresar a la butaca 
del equipo. Ante ello, el tapatío no se 
preo cupa y asegura que confía plena-
mente en la palabra de Christian Horner, 
jefe del equipo, y Helmut Marko, principal 
asesor. 

“Realmente no me importa mucho. Ni 
siquiera es algo en lo que pienso para ser 
honesto. No debería. Si le das la vuelta y 
piensas ‘oh, tengo un contrato de varios 
años, así que puedo estar bastante rela-
jado’, eso estaría mal. Con esa mentalidad 
probablemente no habría estado aquí en 
absoluto. Cuando me dicen algo, creo ple-
namente en Christian y Helmut y puedo 
confiar en ellos. En ese sentido, no me he 
preocupado por el próximo año.” señaló. 

Finalmente, el también ex piloto de 
Mclaren reconoció que su adaptación a la 
escudería costó más tiempo de lo espe -
rado en sus primeros meses con el equi -
po. Actualmente, Pérez marcha en el 
quinto lugar de pilotos con 118 puntos, 
mientras que los constructores Red Bull 
es segundo con una desventaja de 18 u -
nidades respecto a Mercedes.  

As.com

CHECO PÉREZ: 
I need peace and patience

“Of course I can’t judge my 
predecessors. They are both very 
talented and very good pilots. There 
are reasons why it didn’t go well, 
but you have to ask them. Speaking 
exclusively for myself, I mainly 
need peace and patience. And in my 
specific case, the new regulations, 
of course, will also play an impor-
tant role. I’m really looking forward 
to that. The fact that I already have 
a year of experience and stability 
with the same team should help 
enormously, “he assured. 

“The conclusion is that here 
other things are asked of me. I have 
to get used to a car that feels com-
pletely different, to a new engine 
and, above all, I have to adapt my 
own driving style. Also, he had to 
know all the team members and the 
engineers. People may not think 
about it very quickly, but building 
personal relationships only takes 
time, although it can be very re-
warding behind the scenes, “he 
said. 

Regarding your objectives in this 
campaign, Sergio Pérez indicated 
that both he and the rest of the 
team are determined to support 
Verstappen, who occupies the first 
position of the classification but 
with only five points of advantage 
over Lewis Hamilton. 

“Well, it is obvious that Max in 
our team is the one who is looking 
for the title this year. In that sense, 
the whole team must and will help 
him. At the same time, we are also 

fighting for the constructors’ cham-
pionship and, of course, we have to 
keep it in mind. Therefore, the divi-
sion of roles depends a bit on the 
scenarios we encounter during a 
racing weekend. In any case, the 
objective we have in mind is clear: 
to take the constructors’ title and 
help Max to win the drivers’ cham-
pionship, “he said. 

The Walt Disney Company’s 
New General Entertainment and 
Sports Streaming Service for Adults 
Launches with a Preferential An-
nual Subscription Cost; Combo + 
also arrives, the competitive per-
manent commercial offer that will 
make the subscription to Star + and 
Disney + available. Subscribe 
NOW. 

Finally, Pérez said that he is not 
worried about having extended his 
contract for just one year, noting 
that those responsible for the team 
have assured him that they are 
happy with his work. 

“To be fair, Christian Horner 
and Helmut Marko spoke to me a 
few races before and told me not to 
look anywhere else. They are happy 
with me and want to continue. The 
same thing happens to me, so the 
situation was quite clear. We have 
also built up a lot of mutual trust in 
this short period of time. When 
they tell me something, I fully be-
lieve in Christian and Helmut and I 
can trust them. In that sense, I have 
not worried about next year, “he 
said.

PACQUIAO ANUNCIA CANDIDATURA 
A PRESIDENCIA FILIPINA

BANGKOK.- La estrella del boxeo y senador 
filipino, Manny Pacquiao, concurrirá como 
candidato a presidente en las elecciones de 
2022 en Filipinas tras ser nominado en un 
congreso celebrado por su partido, PDP-
Laban. 

«Sí, acepto», dijo Pacquiao, de 42 años, 
en un discurso delante de una pantalla gi-
gante en la que se podían ver vídeos de 
combates del púgil filipino, que ostenta un 
récord de doce títulos mundiales en ocho 
categorías diferentes. 

Pacquiao, elegido congresista en 2010 y 
senador en 2016, fue aliado y compañero de 
partido del presidente filipino, Rodrigo Du-
terte, pero en junio criticó al mandatario por 
no enfrentarse a Pekín en el conflicto dip-

lomático por las disputadas aguas del mar 
de China Meridional. 

Un mes después el boxeador denunció 
supuestos casos de corrupción en el pro-
grama gubernamental de ayudas por la 
covid-19. 

Esto provocó una guerra interna en el 
PDP Laban (Partido Democrático Filipino-
Poder del Pueblo) entre la facción que 
apoya a Pacquiao y la que respalda a Du-
terte. 

El presidente, un líder autoritario que se 
ha labrado una reputación de implacable 
con su sangrienta guerra contra las drogas, 
ha tildado a Pacquiao de oportunista por 
criticarlo ahora después de haberlo 
apoyado durante cinco años.

Boxer Manny Pacquiao  Announces 
Candidacy  for Philippines President

Champion boxer Manny Pacquiao an-
nounced on Sunday that he is running 
for president in his home nation of the 
Philippines, accepting the nomination 
of the PDP-Laban Party ahead of elec-
tions in May 2022. 

“I boldly accept the challenge of 
running as PRESIDENT of the Philip-
pines,” Pacquiao tweeted. “We need 
progress. We need to win against pov-
erty. We need government to serve 
our people with integrity, compassion 
and transparency. The time is now. I 
am ready to rise to the challenge of 
leadership.” 

The nomination came one month 
after his unanimous decision loss to 
WBA super welterweight champion 
Yordenis Ugas in Las Vegas. Pacquiao 
is the only boxer in history to win 

championships in eight different 
weight classes and has won 62 fights 
in his career, including 39 by knock-
out. 

Beyond boxing, Pacquiao has had 
an extensive political career, having 
been elected to the Philippines’ House 
of Representatives from 2010-16 and 
now serving as a senator. In his ac-
ceptance speech, Pacquiao criticized 
government corruption under the 
leadership of President Rodrigo Du-
terte, who under the country’s consti-
tution cannot run for re-election but 
is running for vice president. Duterte 
is also a member of the PDP-Laban 
party, which has seen a schism erupt 
within its membership during Du-
terte’s term.

VIENE DE LA PÁGINA B-1





¿Quién es el jugador con más 
títulos en el fútbol? Cristiano 
Ronaldo y Lionel Messi tienen 
cada vez más cerca el final de 
sus respectivas carreras, pero 
ambos se mantienen en 
plena actividad e ilusionan a 
sus hinchadas. CR7, a los 36 
años, regresó al Manchester 
United y Messi, a los 34, cam-
bió al Barcelona por el PSG. 

Sin embargo, a pesar del 
enorme brillo de sus carreras, 
ninguno de los dos es el juga-
dor con más campeonatos y 
títulos ganados a lo largo de 
la historia del fútbol.  

Entre los dos suman 70 tí-
tulos. Messi ha conseguido 
37; el más reciente, la Copa 
América 2021 con Argentina, 
un campeonato que le había 
sido muy esquivo. 

Cristiano Ronaldo, por su 
parte, levantó 33 trofeos a lo 
largo de su carrera y ahora 
volvió a Inglaterra, donde ya 
obtuvo 10 coronas con el 
United. 

Ninguno de los dos lidera 

ese escalafón: la marca la 
tiene el brasileño Dani Alves, 
que en Tokio 2020 logró la 
medalla de oro con la Selec-
ción de Brasil. A los 38 años, el 
lateral registra nada menos 
que 43 títulos. 

Dani Alves acaba de re-
scindir su contrato con Sao 
Paulo, aunque tenía un vín-
culo firmado hasta diciembre 
de 2022, debido a incumpli-
mientos en los pagos. Ahora 
busca un club para seguir con 
su carrera deportiva.  

 
LOS DIEZ JUGADORES 
CON MÁS TÍTULOS  

Dani Alves (43) 
Lionel Messi (37) 
Andrés Iniesta (37) 
Maxwell (37) 
Ryan Giggs (36) 
Gerard Piqué (35) 
Kenny Dalglish (35) 
Vitor Baia (34) 
Xavi Hernández (33) 
Cristiano Ronaldo (33) 

POR GDA 
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Capitanes CDMX 
debutará en la G League 
contra Memphis Hustle

Los Capitanes de la Ciudad de México ya 
conocen el calendario para su esperado es-
treno en la NBA G League. El primer club es-
tablecido en México en participar en una liga 
profesional estadounidense iniciará su partici-
pación el próximo 5 de noviembre, cuando en-
frenten a Memphis Hustle (filial de Memphis 
Grizzlies) en Landers Center a las 7 p.m. (hora 
local), en el marco de la Showcase Cup. 
  

Las actividades del curso 2021-2022 de la G League 
comenzarán con la Showcase Cup, una competi-
ción que aglutinará a los 30 equipos del circuito, 

incluidos Capitanes y el G League Ignite (equipo de de-
sarrollo sin afiliación en la NBA, pero patrocinado por la 
misma liga). Todos los participantes serán divididos en 
cuatro zonas, en las que jugarán 12 partidos entre sí a for-
mato 'ida y vuelta' y que se celebrarán del 5 de noviembre 
al 17 de diciembre. 

Capitanes fue ubicado en la Conferencia Sur, junto a 
Memphis Hustle, Lakeland Magic (filial de Orlando), 
Austin Spurs (filial de San Antonio), Rio Grande Valley 
Vipers (filial de Houston Rockets) y Birmingham Squad-
ron (filial de New Orleans Pelicans). Los equipos con 
mejor porcentaje de victorias de cada zona, aunado a los 
cuatro portadores de las siguientes marcas más prolífi-
cas, avanzarán a la fase final por el título de la Showcase 
Cup (G League Winter Showcase), que iniciará el próx-
imo 19 de diciembre y finalizará tres días después.

Capitanes of Mexico City already has its game 
schedule for its debut season in the NBA

The league announced the details and struc-
ture of the next development league cam-
paign, which will feature the premiere of the 
Mexican franchise. Those from CDMX, who 
will play all their matches in the United States 
for health reasons, will be part of the “Show-
case Cup”, a tournament prior to the Regular 
Phase that will be played between November 
and December. 

The first and concrete in the case of Captains 
is that in its debut season they will only be part 
of the “Showcase Cup”, a stage prior to the Reg-
ular Phase to be played from November 5 and 
will culminate in the traditional NBA G League 
Winter Showcase, between December 19 and 22. 
It is worth remembering that Capitanes will play 
in the United States throughout 2021-2022 due 
to sanitary restrictions on international travel.

Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo: ¿quién es 
el jugador con más títulos en la historia?

Who are the players with the most titles? 
Neither Cristiano Ronaldo nor Messi

However, despite the enormous brilliance of 
their careers, neither of them is the player with 
the most championships won throughout the his-
tory of football. 

Between the two there are 70 titles. Messi has 
achieved 37; the most recent, the Copa América 
2021 with Argentina, a championship that had 
been very elusive. 

Cristiano Ronaldo, meanwhile, raised 33 tro-
phies throughout his career and now returned to 
England, where he has already won 10 crowns 
with United. 

Neither of them leads that ladder: the brand 
is held by Brazilian Dani Alves, who in Tokyo 
2020 won the gold medal with the Brazilian Na-
tional Team. At 38 years old, the winger has reg-
istered no less than 43 titles. 

Dani Alves has just terminated his contract 
with Sao Paulo, although he had a signed link 
until December 2022, due to payment defaults. 
Now he is looking for a club to continue his 
sports career. 

 
THE TEN PLAYERS WITH THE MOST TI-
TLES 

 
Dani Alves (43) 
Lionel Messi (37) 
Andres Iniesta (37) 
Maxwell (37) 
Ryan Giggs (36) 

Gerard Hammered (35) 
Kenny Dalglish (35) 
Vitor Baia (34) 
Xavi Hernandez (33) 
Cristiano Ronaldo (33)

Cristiano Ronaldo and Lionel Messi They are getting closer and closer to the end of 

their respective careers, but both remain fully active and excite their fans. CR7, at age 

36, returned to Manchester United and Messi, at 34, changed Barcelona for him PSG.

The Mexican franchise was located 
in the Southern Conference along 
with Texas, Austin, Rio Grande Va-
lley, Lakeland, Memphis, Greensboro 
and Birmingham. What will the 
match program be like? 
 
Friday, November 5 (7:00 p.m. CDMX): vs. Memp-
his Hustle 
Sunday, November 7: (2:00 p.m.): vs. Memphis Hustle 
Tuesday, November 9 (19.00): vs. Lakeland Magic 
Thursday, November 11 (19.00): vs. Lakeland Magic 
Sunday, November 14 (17.00): vs. Austin Spurs 
Thursday, November 18 (19:30): vs. Austin Spurs 
Saturday 20 November (19:30): vs. Rio Grande Va-
lley Vipers 
Monday, November 22 (19:30): vs. Rio Grande Va-
lley Vipers 
Sunday, December 5 (5:00 p.m.): vs. Birmingham 
Squadron 
Tuesday, December 7 (19.00): vs. Birmingham 
Squadron 
Friday, December 10 (19.00): vs. Greensboro Swarm 
Saturday, December 11 (19.00): vs. Greensboro 
Swarm

Jugadores de la NBA en la temporada 
2021-22 no serán obligados a 

vacunarse contra Covid  
Los jugadores de la NBA que disputarán la tem-
porada 2021-22 no serán obligados a vacunarse 
para ser tomados en cuenta. La rebeldía a los 
mandatos de algunas figuras del deporte ráfaga 
están orillando a la liga a ejercer cierta flexibili-
dad. 

De acuerdo con ESPN, la NBA y la Asocia-
ción de Jugadores se mantienen en la negocia-
ción de los protocolos que llevarán a cabo 
durante la campaña que está por iniciar. 

Los que tiene la obligación de tener la va-
cuna son los árbitros, así como parte del perso-
nal de la liga. Un portavoz de la NBA aseguró 
que alrededor del 85% de los jugadores ya se 
encuentran con la vacuna, por lo que se deben 
determinar las medidas para los jugadores que 
serán minoría. Entre estas se encuentran casi-
lleros aislados del resto de sus compañeros va-
cunados, así como transportarse en avión o 
autobús distintos a los del equipo. 
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Considerado un emblema de la cultura 
hispanoamericana, Vicente Fernán-
dez, denominado por muchos como 

El Charro de Huentitán reapareció en las 
redes sociales con un sentido mensaje para 
sus seguidores. 

El reconocido cantante de música ranch-
era, empresario, productor discográfico y 
actor mexicano tiene aún en vilo a sus segui-
dores: está en el hospital porque presentó 
una complicación en su estado de salud. 

Así lo hizo saber su hijo mayor, el pasado 
19 de agosto, cuando confirmó que el can-
tante padece síndrome de Guillain-Barré. 

Según la Clínica Mayo, “el síndrome de 
Guillain-Barré es un trastorno poco frecuente 
en el cual el sistema inmunitario del organ-
ismo ataca los nervios. Los primeros síntomas 
suelen ser debilidad y hormigueo en las ex-
tremidades”. Hasta el momento no hay una 
cura para esta enfermedad y tiene una tasa 
de mortalidad del 4% al 7%. 

Después de un mes de su hospitalización, 
según un informe médico se supo que, 
aunque Chente estaba bajo supervisión, su 
estado era estable y tenía mejoras neurológ-
icas. 

Como ha ocurrido en otras ocasiones, al-

gunos internautas imprudentes viralizaron 
un rumor que anunciaba la muerte del can-
tante, cosa que fue desmentida con rapidez. 

El 14 de septiembre, la familia de Vicente 
Fernández compartió en la cuenta oficial de 
Instagram del Charro de Huentitán un comu-
nicado médico que describe su estado actual. 

«Don Vicente continúa en área de terapia 
intensiva por el tipo de cuidado que requiere. 
Se ha mantenido estable con cambios noto-
rios en su estado neurológico, su evolución 
ha sido lenta, pero se ha mantenido con muy 
discreta tendencia hacia la mejoría», decía 
una parte del texto.

Disney celebra Mes de la Herencia Hispana

Disney World is Celebrating His-
panic Latinx Heritage Month 
From now until October 15, His-
panic Latinx Heritage Month is 
being celebrated across Walt Dis-
ney World Resort through food, 
art, music, and more! The theme 
of the celebration is “Together We 
Are Magia!” 

As you may have heard, Miguel 
and Dante from Disney and 
Pixar’s “Coco” are a part of the 
“Disney Fab 50 Character Collec-
tion” – golden sculptures coming 
to all four parks as part of the Walt 
Disney World 50th anniversary 
celebration – and you can see 
these two amigos in EPCOT.   

Head over to the Mexico pavil-
ion at EPCOT and stop by the 
Mexico Folk Art Gallery. Don’t for-
get to enjoy something delicioso to 
eat and drink. The pavilion’s 
world-famous San Angel Inn res-
taurant will showcase San Pascual 
Award-winning chef, Federico A. 
Lopez and his menu representing 
regional Mexican foods from Oct. 
1 – Dec 31.   

You can also take in a perform-

ance from Mariachi Cobre who’ve 
added songs from “Coco” to their 
show at the America Gardens The-
ater.   

If you visit during the EPCOT 
International Food & Wine Festi-
val that runs through Nov. 20, try 
the Chimichurri-up Offense at Fla-
vors from Fire Hosted by The NFL 
on ESPN or the Crispy Pig Ear 
Salad at The Swanky Saucy Swine. 
From Oct. 1 – 4, you can see the 
band Latin Ambition do a special 
performance at The American 
Gardens Theater.  

At Disney’s Hollywood Stu-
dios, be sure to try the brand new 
Colombian Hot Dog at Fairfax 
Fare Counter, or at Magic King-
dom Park, see Princess Elena in 
the cavalcade in “A Royal Princess 
Processional”.  
RESORTS 

Guests staying at a Disney Re-
sort Hotel can end the night with 
la familia watching Movies Under 
the Stars.  The resorts will show 
several movies inspired by Latin 
culture and Hispanic and Latinx 
talent – featuring “Elena and the 

Secret of Avalor,” “Coco,” and 
more!  

Hotels at Walt Disney World 
Resort will also be serving up 
Latin-inspired food, including 
Pork Tacos with marinated mango 
and a Warm Manchego cheese dip 
at Disney’s Coronado Springs Re-
sort’s Three Bridges – Villa de 
Lago, Pork Ropa Vieja at Disney’s 
Old Key West Resort, and Shrimp 
Tacos at Disney’s Saratoga Springs 
Resort & Spa. 
DISNEY SPRINGS 

Disney Springs is also celebrat-
ing Hispanic Latinx Heritage 
Month with entertainment, food, 
and plenty of shopping. Through-
out the month, enjoy lively per-
formances by La Calle, a Latin Pop 
band featuring a high-energy in-
teractive-style show that seam-
lessly blends music and dance. 
You’ll also hear Nicholas Marks – 
known as the “Jimi Hendrix” of 
Flamenco music – blending Amer-
ican Pop music with the rich and 
fiery Spanish Flamenco beat and 
rhythm.

Walt Disney World celebra el 
Mes de la Herencia His-
pana poniendo de relieve 

no solo la historia y las contribuciones 
de esta comunidad sino a sus emplea-
dos latinos, como es el caso de la cu-
bana Liz Díaz. 

El gigante del entretenimiento ex-
puso el caso de esta joven cubana, una 
asistente de construcción de Walt Dis-
ney Imagineering que ha sumado su 
visión a varias atracciones como Pan-
dora – The World of Avatar, en Dis-
ney’s Animal Kingdom. 

De igual forma, ha sido parte de 
crear la atracción Remy’s Ratatouille 
Adventure, que abrirá al público el 
próximo 1 de octubre, y que reciente-
mente mostró en un tour al cantante 
puertorriqueño Luis Fonsi. 

“Liderar un tour para Luis Fonsi en 
español fue a la vez estresante e in-
creíblemente emocionante”, dijo Liz, 
que junto a su familia se mudó a 
Venezuela a los 5 años y a los 12 llegó 
a EEUU. 

“Definitivamente estaba impre-
sionada, pero a la vez, estaba decidida 

a presentar la nueva atracción en 
nombre de Walt Disney Imagineering 
de una manera que haría justicia al 
proyecto y haría que les encantara a él 
y a su familia tanto como a nosotros”, 
agregó. 

“La inclusión siempre ha sido esen-
cial para nuestra cultura Disney”, de-
stacó Walt Disney World, que a lo 
largo de los próximos días planea 
poner de relieve otras historias de sus 
trabajadores hispanos.

Celebrate Hispanic Latinx Heritage Month at 
Walt Disney World Resort

ENTRE NERVIOS Y ADMIRACIÓN,  
Cardi B prepara chiles en  

nogada para Angélica María

Entre nervios y admiración, Cardi B prepara 
chiles en nogada para Angélica María Cardi B 
tiene un Grammy, cinco American Music 
Awards, siete Billboard y cuatro MTV, medios 

como The Hollywood Reporter la han denominado "la 
reina del hip hop", pero nada la preparó para no sentir 
nervios ante la cantante mexicana Angélica María. 

Más cuando la intéprete de "Bodak yellow" le tocó 
hacer unos chiles en nogada para un programa de tele-
visión, los cuales iban a ser degustados por la llamada 
"Novia de México" y el actor Andrés Zuno. 

"Wow, Angélica María", exclamó Cardi B cuando 
entró cargando los platillos y vio en la mesa a la mexi-
cana. 

"Nosotros conocinamos esto", dijo la estadouni-
dense. 

"¿De verdad?", respondió la también actriz. 
"Sí, y en verdad espero que le guste. Estoy muy asus-

tada porque nunca he comido este platillo y no sé si lo 
cociné bien (...), pero sé que te gustan las delicias mexi-
canas". 

Cardi B y la actriz y modelo Indya Moore, de la serie 
POSE, visitaron como parte del programa Cardi Tries un 
restaurante de comida mexicana a fin de conmemorar 
el mes de la Herencia Hispana, pues ella tiene raíces 
dominicanas y trinitenses. 

Los chefs les enseñaron a preparar pupusas, ceviche 
y el chile en nogada, algo nuevo en especial para Cardi 
B pues nunca había pensado en combinar la carne con 
cosas dulces. 

Cuando se le comunicó que Angélica María era 
quien estaba esperando la comida, la estadounidense 
confesó estar nerviosa, algo que se le quitó tan pronto 
escuchó el veredicto. 

"Ustedes son estrellas, pero también buena cocin-
eras", señaló Angélica María tras comer el primer bo-
cado. 

Cardi B señaló en entrevista posterior que tras pro-
bar su propia comida desea conocer más del México 
real, no solamente Tulum y Cancún, donde ha estado 
antes.

«Gracias a todos los que están pidiendo por mí»: Vicente Fernández a sus seguidores



Jessica Chastain and Clint Eastwood 
were no match for Shang-Chi — at least, 
not where the box office was concerned. 

According to Comscore estimates, the Asian-
led Marvel superhero film held strong in its 
number one spot for the third weekend in a 
row, bringing in a total of $21.7 million across 
4,070 screens and bringing its domestic box 
office total to $176.9 million. 

Comscore reported that Shang-Chi and 
the Legend of the Ten Rings "enjoyed a very 
modest drop of just 37% in the wake of its 
massive record-breaking Labor Day weekend 
success thus showing the power of a theatri-
cal first run to drive moviegoers to the multi-
plex." Meanwhile, the film continued to draw 
moviegoers internationally and deliver strong 
showings overseas, generating $20.3 million 
for a combined global box office estimate of 
$320.6 million. 

20th Century Studios' Free Guy also re-
tained its strong box office hold, coming in 
second with an estimated $5.2 million and 
bringing its domestic total to $108.6 — with 

Comscore reporting that the film only 
dropped 7% in its sixth weekend. 

Warner Bros.' Cry Macho debuted in third 
place, opening to $4.5 million across 3,967 
theaters. The film, based on the book by N. 
Richard Nash, marks the 25th movie East-
wood has both directed and starred in since 
1971. The rest of the weekend's top five spots 
went to Universal's Candyman ($3.5 million) 
and Warner Bros. Malignant ($2.68 million), 
both of which held steady as moviegoers con-
tinued to make a slow return to theaters. 

Rounding out the top 10 were a mix of 
new releases and popular mainstays. The Ge-
rard Butler crime drama Copshop debuted in 
sixth place with $2.3 million, while Disney's 
Jungle Cruise ($2.08 million) and Paw Patrol 
($1.75 million) held steady in seventh and 
eighth place. Searchlight's The Eyes of 
Tammy Faye debuted in ninth place with a 
total of $675k across 350 screens, and Don't 
Breathe 2 brought in $665k in its sixth week-
end of release.  

Andrea Towers

B7ESPECTÁCULOS | LA SEMANA | SHOWS 

22 al 28 de septiembre del 2021  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

Shang-Chi continues to dominate box  
office for third weekend

«Shang-Chi» 

se sigue imponiendo 
en la taquilla de 
EE UU y Canadá

La película, pro-
tagonizada por el 
actor chino- 
canadiense Simu 
Liu, ha ganado 
hasta ahora 
176,9 millones de 
dólares

Shang-Chi y la leyenda de los diez 
anillos, la superproducción de 
Disney que retrata al primer su-
perhéroe asiático de Marvel, 

dominó la taquilla de Estados Unidos y 
Canadá por tercera semana consecutiva, 
recaudando 21,7 millones de dólares, 
según cifras de Exhibitor Relations pub-
licadas el domingo. 

La película, protagonizada por el 
actor chino-canadiense Simu Liu, ha ga-
nado hasta ahora 176,9 millones de dó-
lares. 

La comedia de acción Free Guy, de 
20th Century y protagonizada por Ryan 
Reynolds, quedó en segundo lugar con 
una taquilla de 5,2 millones. 

El tercer puesto fue para la nueva pe-

lícula Cry Macho, el último drama del 
legendario Clint Eastwood, que dirige y 
protagoniza a un jinete de rodeo retir-
ado que ayuda a un adolescente y a su 
gallo de pelea a salir de México. La pelíc-
ula de Warner Brothers obtuvo 4,5 mil-
lones de dólares. 

Los siguientes filmes en el ranking 
fueron: 

4 – Candyman (3,5 millones) 
5 – Maligno (2,7 millones) 
6 – Copshop (2,3 millones) 
7 – Jungle Cruise (2,1 millones) 
8 – Paw Patrol: La película 
        (1,7 millo nes) 
9 – No respires 2 (1,2 millones) 
10- The Eyes of Tammy Faye (675,000) 
 

Fonseca anunció una gira 
por 10 ciudades de Europa

Madrid, Londres, Ginebra, París, Ámsterdam, Fráncfort, 
Barcelona, Valencia, Bruselas y Milán son las ciu-
dades que Fonseca visitará después de varios años de 

ausencia de los escenarios europeos. 
Entre medias se presentará en el Teatro Meervaart de Am-

stedam (12 de noviembre), el Teatro Menotti de Milán (15), el 
Clapham Grand de Londres (17), el Theatre Moliere de Bruselas 
(20), el Palais des Glasses de París (21), el teatro Poliorama de 
Barcelona (22) y el Teatro Capitol de Madrid (23). 

La gira se iniciará el 10 de noviembre en Fráncfort y con-
cluirá el 24 de ese mismo mes en Valencia. 

«Fonseca Europa 2021» es una gira muy sentida, en un for-
mato muy íntimo pensado especialmente para teatros, con el 
que espera sorprender a los asistentes con los éxitos más recor-
dados de su carrera, como «Te mando flores», «Eres mi sueño» 
y «Enrédame», según señala un comunicado de su represen-
tante. 

Tras el reencuentro con su público europeo, el artista reg-
resará a Colombia y cerrará el año con varios shows de su tour 
«Compadres» con su compatriota Andrés Cepeda. 

 

Fonseca is announcing an  
intimate tour of 10 European 

cities in November 

 
Colombian singer Fonseca, winner of 7 Latin 

Grammy Awards, announced this Friday from Miami 
a “very cordial” tour of 10 European cities from No-
vember 10th to 24th. 

Madrid, London, Geneva, Paris, Amsterdam, Frank-
furt, Barcelona,   Valencia, Brussels and Milan are the 
cities that Fonseca will visit after a few years away from 
the European stages.

El cantante colombiano Fonseca, 
ganador de 7 premios Latin Grammy, 
anunció  desde Miami una gira «muy 
sentida» por 10 ciudades europeas del 

10 al 24 de noviembre

"NARCOS MÉXICO 3": Bad Bunny llegó a echar tiros
"Narcos México 3": Bad Bunny llegó a echar tiros: Al-
fonso Dosal El estreno de la tercera y última tem-
porada de la serie "Narcos México 3" está cada vez 
más cerca y en redes sociales el elenco sigue au-
mentando las expectativas y emoción por su lle-
gada como hizo Alfonso Dosal.  

El actor subió una foto a su perfil de Instagram 
en la que aparece junto a Bob y Junior Soto, Manuel 
Masalva y Benito Martínez (nombre real de Bad 

Bunny).  
No es en sí una foto inédita, en realidad se les 

ve con el mismo vestuario con el que ya aparecieron 
en las fotos oficiales compartidas hace un par de 
días por Entertainment Weekly sólo que tomada 
de manera más informal.  

Entre los comentarios que ha recibido Alfonso 
en su publicación hay de los que se preguntan qué 
hace ahí Benito, a lo que ha señalado que "vino a 
echar tiros", pero también un usuario despistado 
preguntó "¿Quién es ese de rojo que no está etique-
tado?", en referencia a la caracterización del intér-
prete de trap.  

Para la última temporada de la serie de Netflix 
Bad Bunny interpretará a Arturo "Kitty" Páez en su 
debut como actor dando vida a uno de los llamados 
narcojuniors, grupo de jóvenes de la alta sociedad 
que fueron seducidos por la vida de los cárteles.  

El Universal

«Shang-Chi» 

se sigue imponiendo 
en la taquilla de 
EE UU y Canadá
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La Cocina 
en La Semana

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Semana buena para compras 
Géminis, tienes claridad y 
tino para encontrar buenas 
ofertas. Surgen nuevas ta-

reas y responsabilidades que debes con-
ocer y manejar, organízate. Puedes tener 
alguna discusión de trabajo con uno de 
tus jefes.  En el amor, existe una onda que 
cambia a tu favor una situación que te in-
quieta. Una buena persona tenderá su 
mano y te apoyará en todo lo que desees 
hacer. Revisa la relación algo no está fun-
cionando bien.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
El trabajo constituirá para ti 
una forma de olvidarte de 
otros problemas Libra. Pod-

rás alcanzar alguna de tus metas en lo eco-
nómico, sigue trabajando así. Si necesitas 
dinero espera unos días para pedirlo, ahora 
no es el momento. Sopesa bien los pros y 
los contras a la hora de elegir un empleo, 
piénsalo. En el amor, si tomas la iniciativa, 
te irá fenomenal, lánzate. Aunque escuches 
rumores o comentarios inquietantes, pasa 
y actúa con naturalidad. Vas a escuchar se-
cretos que te asombrarán.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aries, existen posibili-
dades de un acuerdo legal 
que te colocará en una 

coyuntura muy positiva. Hay situaciones 
imprevistas en tu trabajo que requerirán 
de tu flexibilidad. Tu experiencia en 
asuntos de dinero te será de mucha util-
idad para invertir. Tendrás oportunidad 
de hacer un negocio o firmar un contrato 
nuevo muy positivo. Una invitación te 
alegrará el día y te llevará a las realiza-
ciones personales.  Amistad no es de 
fiar. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
En este momento no te 
guíes por apariencias si 
vas a firmar un contrato 
importante Tauro. Vas a 

recuperar un dinero que habías pres-
tado y no te lo terminaban de reintegrar. 
Estás en medio de una situación en la 
que te propondrán un cambio o traslado 
de trabajo. Se te presentará una buena 
oportunidad para invertir y prosperar en 
tus negocios. Piensa tus palabras, di lo 
que debas decir, pero con el tacto que 
te caracteriza. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Cáncer, puedes recibir por 
sorpresa ingresos extras que 
no esperabas, no los der-
roches. Has gastado sin con-

trol, no caigas en el consumismo y planifica 
bien tus compras. Te apetecería dejar el tra-
bajo, pero tienes que seguir, no es momento. 
No muestres ante tus jefes ningún desa-
cuerdo, ten calma. Esta noche evocas cosas 
pasadas y surge de nuevo la nostalgia, evita 
las tristezas. Cuidado en el amor con la adu-
lación, pues con lisonjas tienden a manipu-
larte emocionalmente. No le exijas tanto a tu 
cuerpo, descansa y relájate.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
No dudes en pedir ayuda si 
haces algo por primera vez, 
nadie nace sabiendo Leo. 
Tienes tiritando la cuenta 

corriente con tanto gasto, planifica bien 
la economía. No hables de dinero o de 
cosas importantes con gente en la que no 
confías. En el trabajo, tus asuntos van a 
funcionar mucho mejor de lo que esper-
abas. Buenas oportunidades para poner 
en orden tus asuntos y disfrutar de tu vida 
en el amor. Evita dar mucha confianza a 
personas de Capricornio o Piscis. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Escorpio, vas a recu-
perar un dinero que ha-
bías prestado y no te lo 

acababan de reintegrar. Recibirás bue-
nas noticias y sacarás adelante un tra-
bajo que estaba en peligro. Si tienes 
pensado ir a un bingo o casino, no te 
descuides, podrías perder dinero. 
Estás dando pasos concretos en un 
camino que te conducirá al éxito labo-
ral. Para el amor, si estás iniciando 
una relación, el momento es propicio, 
hay muy buenas perspectivas. Cual-
quier palabra que hiera tendría reper-
cusiones negativas en tu relación. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
En el trabajo habrá cambios, 
pero no dejes que eso te al-
tere Virgo, no tienes motivos. 
Laboralmente, podrías ob-

tener algún tipo de mejora, continua de este 
modo. Estás en un momento bueno para los 
negocios si tienes, o para empezarlos. Ten-
drás una buena relación con tu familia y con 
tu pareja también, si tienes. Si no tienes 
pareja, busca en tu entorno cercano, hay al-
guien con interés que busca tu amor. Te pre-
ocupa el estado de ánimo de alguien 
cercano, pero puedes apoyarle. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Aunque las cosas parecen 
complicarse entre tú y otra 
persona, surge la solución 

Sagitario. En tu área de trabajo, tendrás 
buenas noticias, pero no será lo que de-
seas, ten paciencia. Podrías recibir un din-
ero que te ayudará a ir saliendo de tus 
problemas más urgentes. Evita comentar-
ios con compañeros chismosos que te en-
redarían en murmuraciones. Se te abren 
puertas de comunicación que allanan el ca-
mino y te acercan al amor. Recibirás sor-
presas emocionales en tu vida amorosa.

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Una fuerte onda intuitiva te 
ayudará a encontrar pronto 
soluciones al trabajo Capri-
cornio. Debes apartar una 

módica cantidad mensual para emergen-
cias, no dejes de hacerlo. Este día toca a 
tu vida la fortuna, pero también los deseos 
de sobresalir y de gastar. La llegada de un 
jefe nuevo será beneficiosa para ti, se re-
conocerán tus méritos. Sigue tus corazo-
nadas, pero no te dejes llevar por malas 
interpretaciones. Si tienes pareja, disfruta  
sin complicarte demasiado la vida. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Harás tu trabajo correcta-
mente Piscis, pero debes 
ponerle un poco más de in-

terés. No te despistes, puedes perder 
algún documento importante. Cuidado 
con los excesos, a la larga te pasarán fac-
tura, descansa. Con bastante amor, si 
sabes expresar bien tus sentimientos, me-
jorarán las relaciones con tu pareja. Te en-
cuentras bien y con equilibrio en el 
aspecto emocional, estás con ánimo. 
Harás amistades interesantes este día, 
debes estar pendiente de la ocasión. Re-
cuerda que se cosecha lo que siembra.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
No te creas los comentarios 
que escuches en el trabajo 
Acuario, mantente al margen. 
Estás en buen momento para 

recuperar el tiempo perdido y avanzar. Puede 
que te hagan una oferta que suponga mejo-
ras económicas.Tendrás una mejora en lo 
económico y mucha suerte en asuntos labo-
rales. En el amor, si tienes pareja, en este día 
quizá te sorprenda con algo muy especial. Si 
estás buscando aventuras o conquistas en 
este día lo tendrás fácil. La comunicación es 
la solución a los problemas de convivencia. 

H O R O S C O P O

10 diferencias | 10 differences

SOPA DE LETRAS

CREMOSA GELATINA  
DE SABORES CÍTRICOS
Preparación 15 Min Prep  | Tiempo Total 6 hr 15 
min| Rinde 12 porciones 
 
Necesitas  
3-3/4 tazas de agua hirviendo, cantidad dividida 
1 paquete (3 oz) de gelatina sabor limón verde 
JELL-O Lime Flavor Gelatin, 2-1/2 tazas de crema 
agria BREAKSTONE'S Sour Cream o la de KNUD-
SEN, cantidad dividida, 2 paquetes (3 oz cada 
uno) de gelatina sabor limón amarillo JELL-O 
Lemon Flavor Gelatin, 2 paquetes (3 oz cada uno) 
de gelatina sabor naranja JELL-O Orange Flavor 
Gelatin 
 
Hazlo 
Agrega 3/4 taza de agua hirviendo al polvo de gel-
atina de limón verde en un tazón mediano; re-
vuelve la mezcla 2 min. o hasta que la gelatina se 
termine de disolver. Refrigérala 15 min. o hasta 
que se enfríe. Usa un batidor de varillas para in-
corporar 1/2 taza de crema agria. Vierte la mezcla 
en un molde con capacidad para 6 tazas que 
hayas rociado con aceite en aerosol. Refrigérala 
30 min. o hasta que esté espesa pero no cuajada. 
Agrega 1-1/2 taza de agua hirviendo, mientras 
tanto, al polvo de los paquetes de gelatina de 
limón amarillo; revuelve la mezcla 2 min. hasta 
que la gelatina se termine de disolver. Refrigérala 
25 min. o hasta que se enfríe. Usa un batidor de 
varillas para incorporar 1 taza de crema agria. 
Pon esta mezcla sobre la capa de gelatina de 
limón verde. Refrigera 30 min. o hasta que la gel-
atina esté espesa pero no cuajada. 
Agrega el resto del agua hirviendo al polvo de los 
paquetes de gelatina de naranja; revuelve la mez-
cla 2 min. o hasta que el polvo se termine de dis-
olver. Refrigérala 25 min. Usa un batidor de 
varillas para incorporar el resto de la crema agria. 
Pon esta mezcla sobre la capa de gelatina de 
limón amarillo. Refrigera el postre 4 horas o hasta 
que esté firme.

CREAMY TRIPLE-CITRUS  
Gelatin Dessert 

Prep Time 15 min. | Total Time 6 hr 15 

min  / Makes 12 servings 
 
What You Need 
3-3/4 cups boiling water, divided 
1 pkg. (3 oz.) JELL-O Lime Flavor Gelatin 
2-1/2 cups BREAKSTONE'S or KNUDSEN 
Sour Cream, divided, 2 pkg. (3 oz. each) 
JELL-O Lemon Flavor Gelatin, 2 pkg. (3 oz. 
each) JELL-O Orange Flavor Gelatin 
 
Let's make it 
Add 3/4 cup boiling water to lime gelatin 
mix in medium bowl; stir 2 min. until com-
pletely dissolved. Refrigerate 15 min. or until 
cooled. Whisk in 1/2 cup sour cream. Pour 
into 6-cup mold sprayed with cooking spray. 
Refrigerate 30 min. or until thickened but 
not set. 
Meanwhile, add 1-1/2 cups boiling water to 
lemon gelatin mixes; stir 2 min. until com-
pletely dissolved. Refrigerate 25 min. or 
until cooled. Whisk in 1 cup sour cream. 
Spoon over lime layer in mold. Refrigerate 
30 min. or until thickened but not set. 
Add remaining boiling water to orange gela-
tin mixes; stir 2 min. until completely dissol-
ved. Refrigerate 25 min. Whisk in remaining 
sour cream. Spoon over lemon layer in mold. 
Refrigerate 4 hours or until firm.



People are more and more 
aware of how important it 
is to preserve privacy in 

WhatsApp where you can use 
your fingerprint or Face ID to 
protect conversations. 

A good percentage of the 
more than 2 billion users What-
sApp handles sensitive content 
(private data, photos, videos 
and personal messages) within 
the app. This makes them more 
and more interested in taking 
care of their WhatsApp account. 

The social network recently 
launched a tool that may be of 
interest if you want to protect 
your account. Now you can put 
password to the app. 

That is, from now on and if 
you activate this unlocking pro-
cess, every time you want to 
open WhatsApp it will be nec-
essary to unlock it with your fin-
gerprint or your face in a facial 
recognition process (Face ID). 
Fingerprint or Face ID The one 
with which the app is unlocked 
will be the same as the one reg-
istered on your cell phone to 
unlock it. 

This new function is specific 
to the app and does not need 
any kind of third-party plat-
form to work. If you want to 
activate it, you must follow 
these steps: 

1. Open WhatsApp. 
2. Go to Settings. 
3. Select Account. 
4. Go to Privacy. 

5. Select Screen Lock. 
6. Depending on the cell 

phone you have, select Require 

Face ID or Require fingerprint. 
7. Select the lock activation 

period. 
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Un menor español se ha convertido en el primer 
caso clínico conocido en el mundo en per-
manecer hospitalizado dos meses por una 

grave adicción al videojuego Fortnite, después de que 
el adolescente presentara un trastorno en su compor-
tamiento que le llevó al aislamiento en su domicilio o 
el rechazo a las interacciones sociales. 

La noticia se dio a conocer después de que el 
equipo del Hospital de la ciudad de Castellón (este de 
España), en el que estuvo internado el adolescente, 
publicara el caso, único por ahora a nivel mundial. 

El menor fue hospitalizado después de presentar 
síntomas de grave adicción comportamental al video-
juego Fortnite, que incluían aislamiento en domicilio, 
rechazo a interacciones sociales con negación a acudir 
a servicios sanitarios, inflexibilidad personal persis-
tente, escaso interés por su entorno y muy selectivo en 
sus gustos y con actividades restrictivas. 

Además, presentaba alteraciones en el desem-
peño de las actividades básicas de la vida diaria, en la 
toma del tratamiento prescrito en el hospital de día y 
en el ritmo de sueño, según informó el equipo médico 
que lo atendió. 

Se trataba de un menor con un muy alto rendi-
miento académico previo. La familia había observado 
desde el inicio del comienzo del curso mayor absen-
tismo escolar, ruptura de los horarios de descanso y 
desvinculación del ritmo del curso coincidiendo con 
un cambio de clase. 

Tras la evaluación, los profesionales plantean que 
la adicción a los videojuegos actúa como reguladora 
del intenso malestar por la pérdida de un familiar y 
por la ansiedad derivada del aumento del nivel de e -
xigencia en el contexto educativo. 

El tratamiento del menor se realizó trabajando 
tanto con él como con su familia y los resultados mos-
traron una disminución significativa del uso de pan-
tallas (en una primera fase después de la 
hospitalización con supervisión y únicamente para 
contacto con iguales para fomentar su socialización), 
así como una mejoría del funcionamiento personal y 
social del paciente.

A Spanish teenager, the 
world’s first clinical case 

 of Fortnite addiction
A Spanish minor became the first known case 
in the world of being hospitalized for two 
months for severe addiction to the Fortnite 
video game after the teenager exhibited beha-
vior that led him to self-isolate or refuse social 
interactions at home, reports Spanish agency 
EFE , quoted by Agerpres. 

This came after the team at the hospital in 
Castellon, eastern Spain, where the teen was 
hospitalized, published his case, which is uni-
que in the world. 

The minor was admitted to hospital after 
showing symptoms of severe behavioral addic-
tion after watching the Fortnite video game, in-
cluding home isolation, refusing to accept 
human interactions, refusing to use health ser-
vices, persistent lack of personal flexibility, lack 
of interest in people who cursed, or who swore 
Lack of other activities. 

The teenager also had changes in daily li-
ving activities and sleep patterns, according to 
the team who mentored him. It should be 
noted that the teenager was a model student 
before practicing this game. His family noticed 
the accumulation of absenteeism from school 
and neglect of sleep times. 

The widespread use of new technologies in 
everyday life and the neglect of school obliga-
tions have, according to experts, highlighted 
the danger of improper use of video games and 
the need for specialized treatment for people 
with such behavioral disorders. 

Experts believe that video game addiction 
acts as a sublimation of fear caused by the loss 
of a loved one or the increased demands in the 
educational context. 

The treatment included collaboration with 
him and his family, and the results showed a 
significant reduction in the use of small screens 
(in the first post-hospital phase, only under su-
pervision and in the presence of a colleague to 
encourage socialization), and an improvement 
in the patient’s personal and social functioning. 

Menor español primer 
caso clínico  EN EL 

MUNDO DE ADICCIÓN 
A FORTNITE

WhatsApp activa el bloqueo 
con huella o Face ID

Cada vez las personas son más 
conscientes de lo importante 
que es conservar la privaci-

dad en WhatsApp donde se podrá 
usar la huella o el Face ID para pro-
teger las conversaciones. 

Un buen porcentaje de los más 
de 2 mil millones de usuarios de 
WhatsApp maneja contenido sensi-
ble (datos privados, fotos, videos y 
mensajes personales) dentro de la 
app. Esto hace que cada vez se inter-
esen más por cuidar su cuenta de 
WhatsApp. 

La red social estrenó hace poco 

tiempo una herramienta que puede 
interesar si se quiere proteger su 
cuenta. Ahora se puede poner con-
traseña a la app. 

Es decir, de ahora en adelante y 
si activa este proceso de des-
bloqueo, cada vez que quiera abrir 
WhatsApp será necesario des-
bloquearlo con la  huella dactilar o 
con su cara en un proceso de recon-
ocimiento facial (Face ID). La huella 
o el Face ID con el que se des-
bloquea la app será el mismo que se 
tiene registrado en su celular para 
desbloquearlo. 

Esta nueva función es propia de la app 
y no necesita ninguna clase de plataforma 
tercera para funcionar. Si se quiere acti-
varla, se debe seguir estos pasos: 

1. Abra WhatsApp. 
2. Ir a Configuración. 
3. Seleccionar Cuenta. 
4. Ir a Privacidad. 
5. Seleccionar Bloqueo de Pan-

talla. 
6. Dependiendo del celular que 

se tiene seleccionar Requerir Face ID 
o Requerir huella. 

7. Seleccionar el periodo de acti-
vación de bloqueo. 

WhatsApp activates the lock with 
 fingerprint or Face ID to protect accounts

Para activar esta nueva función de privacidad, la plataforma 
señaló que no hace falta aplicaciones de terceros 
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ONU alerta sobre peligros de la IA 
y pide moratoria en venta y uso

GINEBRA.- Algunos sistemas que utilizan 
la inteligencia artificial (IA) podrían ser 
discrimi natorios o amenazar algunas lib-

ertades, advirtió  la alta comisionada de la ONU 
para los derechos humanos, Michelle Bachelet, 
quien pidió una moratoria en la venta y uso de los 
que amenazan más gravemente las libertades. 

En una intervención ante el Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU, donde hoy también se 
presenta un informe sobre el impacto de estas 
nuevas tecnologías en las libertades fundamen-
tales, Bachelet pidió frenar la utilización de algu-
nas de ellas «hasta que se hayan puesto en vigor 
las salvaguardas adecuadas». 

«No podemos seguir reaccionando tardía-
mente a los efectos de la IA, ni permitir que se use 
de manera ilimitada, sin fronteras ni supervisión, 
para enfrentarnos luego a sus casi inevitables 
consecuencias sobre los derechos humanos», 
afirmó la alta comisionada. 

El informe ha estudiado el uso de la IA en sis-
temas de elaboración automática de perfiles, 
toma de decisiones y otras tecnologías de apren-
dizaje para las máquinas, que, según concluye, 
pueden vulnerar el derecho a la intimidad y otros 
relativos a la salud, la educación, la libertad de 
movimiento o la de expresión. 

Según el documento, ya ha habido casos en 
que algunas personas han sido «injustamente 
tratadas» por el uso de IA, por ejemplo negán-
doles prestaciones del seguro social o siendo 
detenidas como consecuencia de errores en los 
sistemas de reconocimiento facial (muy desarrol-
lados y ya ampliamente usados en China). 

«Los datos que alimentan y orientan a los sis-
temas de IA pueden ser deficientes, discrim-
inatorios, obsoletos o poco pertinentes», concluye 
el documento, que señala que estas bases sesga-
das «pueden conducir a la adopción de decisiones 
discriminatorias, un riesgo aún mayor en grupos 
que ya se encuentran marginados». 

El informe presentado ante el Consejo de 
Derechos Humanos reclama además a las em-
presas y Estados que desarrollan esta tecnología 
que aumenten la transparencia en esta investiga-
ción.  EFE

UN calls for moratorium on AI that threatens human rights
The United Nations High Commis-
sioner for Human Rights Michelle 
Bachelet on Wednesday called for a 
moratorium on the sale and use of 
artificial intelligence (AI) systems 
that threaten human rights until 
adequate safeguards are in place to 
ensure the technology will not be 
abused. 

“We cannot afford to continue 
playing catch-up regarding AI – al-
lowing its use with limited or no 
boundaries or oversight, and dealing 
with the almost inevitable human 
rights consequences after the fact,” 
Bachelet said in a press release. 

The UN human rights office re-
leased a report on Wednesday warn-
ing of the risks of AI technologies, 
and emphasising that while AI can 
serve as a force for good, it can also 
cause catastrophic effects if used ir-
responsibly. 

“The complexity of the data envi-
ronment, algorithms and models un-
derlying the development and 
operation of AI systems, as well as in-
tentional secrecy of government and 
private actors are factors under-

mining meaningful ways for the pub-
lic to understand the effects of AI sys-
tems on human rights and society,” 
the report states. 

Bachelet, who is the UN’s human 
rights chief, stressed that AI applica-
tions that do not comply with inter-
national human rights law must be 
banned. 

“The power of AI to serve people 
is undeniable, but so is AI’s ability to 
feed human rights violations at an 
enormous scale with virtually no vis-
ibility. Action is needed now to put 
human rights guardrails on the use of 
AI, for the good of all of us,” Bachelet 
stressed. 

AI’s abilities to conduct profiling 
and automate decision-making – as 
well as its other uses – threaten myr-
iad human rights. It can affect the 
“rights to health, education, freedom 
of movement, freedom of peaceful 
assembly and association, and free-
dom of expression,” the UN human 
rights office warned. 

“AI systems are used to deter-
mine who gets public services, decide 
who has a chance to be recruited for 

a job, and of course they affect what 
information people see and can share 
online,” the high commissioner said. 

The report expresses deep con-
cern over some countries and the pri-
vate sector adopting AI applications 
without first studying the myriad 
risks of the technology. 

There have already been some 
dangerous blunders, the UN office 
said, noting cases where individuals 
were denied social security benefits 
or arrested because of flawed facial 
recognition. 

AI systems often collect, share, 
merge and analyse data in opaque 
ways. The information that AI col-
lects can be compromised, out of 
date and even discriminatory. 

“The risk of discrimination linked 
to AI-driven decisions – decisions 
that can change, define or damage 
human lives – is all too real,” Bache-
let said. “This is why there needs to 
be systematic assessment and mon-
itoring of the effects of AI systems to 
identify and mitigate human rights 
risks.”
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NASA reveló el lugar en el 
que alunizará VIPER

Este vehículo lunar, que iniciará su viaje en 2023, tiene como objetivo la lo-
calización de zonas hídricas que puedan ser usadas por los astronautas que 

viajarán al satélite de la Tierra en 2024

Durante los años 90 el término ‘beeper’ o 
‘bíper’ se hizo común en todo el mundo, 
ya que era una de las formas de comuni-
cación más exitosas de la época con la 
que se podían recibir mensajes numéri-
cos o alfanuméricos en tiempos reales; 
muy similares a los SMS (mensajes de 
texto) incluidos hoy en día en los teléfo-
nos móviles. 

Ahora bien, 30 años después, la NASA 
ha vuelto a involucrar este término en 
medio de la cultura espacial, aunque con 
un pequeño cambio en una de sus letras. 
De esta forma, el VIPER, también co -
nocido como VIPER Moon, se ha tomado 
las páginas y titulares de los principales 
medios de comunicación en el mundo. 

De acuerdo con la NASA, este nuevo 
rover se entregará a la superficie de la 
Luna a fines de 2023 en el marco del pro-
grama Artemis” con el fin de “comenzar 
su búsqueda de hielo de agua en los 
polos” en el satélite natural de la Tierra; y 
este 20 de septiembre se reveló el sitio 
exac to en el que alunizará. 

“¡Hemos seleccionado el lugar de ate -
rrizaje de nuestro rover VIPER Moon! 
VIPER aterrizará cerca del cráter Nobile 
en el Polo Sur de la Luna en 2023. Allí, du-
rante su misión de 100 días, el rover bus-
cará agua y otros recursos”, indicó la 
NASA por medio de la cuenta oficial de 
Twitter de su misión Artemis. 

El VIPER, acrónimo de Volatiles Inves-
tigating Polar Exploration Rover (Rover de 
exploración polar de investigación de vol-
átiles, en español), tendrá el tamaño de 
un carro de golf y contará con todo un 
equipo de instrumentos científicos, así 
como de un taladro con el que se inten-
tará perforar la superficie de la luna en 
busca de fuentes hídricas que puedan ex-
istir bajo esta. 

“Los científicos y los operadores de la 
misión aprovecharán las comunicaciones 
Tierra-Luna casi en tiempo real y trabaja-
rán juntos para conducir el rover a lo largo 

de una región inexplorada del Polo Sur de 
la Luna”, añadió la NASA. 

Y es que, más allá de establecer si 
exis tió o no vida en la Luna (tal como lo 
hacen los rover en Marte), la iniciativa 
VIPER busca detectar zonas húmedas que 
garanticen la obtención de agua por parte 
de un grupo de astronautas que la NASA 
prevé enviar en 2024. 

“La clave para vivir en la Luna es el 
agua, lo mismo que aquí en la Tierra”, ex-
plicó Daniel Andrews, gerente de pro -
yecto de la misión VIPER y director de 
ingeniería en el Centro de Investigación 
Ames de la NASA en Silicon Valley. 

Por su parte, Anthony Colaprete, cien-
tífico del proyecto VIPER, indicó que la 
importancia de este rover lunar es que 
“dirá qué lugares tienen las concentra-
ciones más altas y a que profundidad de-
bajo de la superficie se debe ir para 
obtener acceso al agua”. 

“Es increíblemente emocionante 
tener un rover yendo al nuevo y único en-
torno del Polo Sur para descubrir exacta-
mente dónde podemos cosechar esa 
agua”, añadió Colaprete. 

De esta forma, según expresó la 
NASA por medio de un comunicado, se 
busca establecer de forma segura y con-
fiable si se puede o no ejecutar lo que el 
ser humano ha pensado y planeado du-
rante varias décadas: el establecimiento 
de colonias que permitan la vida de las 
personas en la Luna. 

“Desde la confirmación del hielo de 
agua lunar hace diez años (2009), la pre-
gunta ahora es si la Luna realmente pod-
ría contener la cantidad de recursos que 
necesitamos para vivir fuera de nuestro 
planeta. Este vehículo móvil nos ayudará 
a responder a las muchas preguntas que 
tenemos sobre dónde está el agua y 
cuánta hay para poderla usar”, indicó la 
Agencia Espacial Norteamericana por 
medio de un documento oficial expedido 
en 2019. 

NASA to reveal moon landing site for 
ice-lunar rover today. Here’s how to fo-

llow it live.
We’ll finally learn the landing site location for an ice-hunting 
rover scout that will search for resources to support human 

moon landings.

NASA will host a media teleconfer-
ence Monday (Sept. 20) at 4 p.m. 
EDT (2000 GMT) to discuss where 
in the moon’s south polar region 
private company Astrobotic will 
place the agency’s Volatiles Investi-
gating Polar Exploration Rover 
(VIPER) in late 2023. It will launch 
on a SpaceX Falcon Heavy rocket. 

The event will stream on NASA 
TV. the agency’s YouTube channel 
and social media, as well as here at 
Space.com courtesy of NASA. 

According to NASA, brief-
ing participants include: 

-Lori Glaze, director of the Planetary 
Science Division, NASA Headquarters 

-Daniel Andrews, VIPER project 
manager, NASA Ames Research Center 
in California 

-Anthony Colaprete, VIPER lead proj-
ect scientist, Ames 

-Darlene Lim, VIPER deputy lead 
project scientist, Ames 

-Darryl Gaines, deputy manager, 
NASA Commercial Lunar Payload 

-Services, NASA Johnson Space 
Center in Texas 

VIPER will ride to the moon on 
a private lander built by Pittsburgh-
based Astrobotic under NASA’s 

Commercial Lunar Payload Serv-
ices (CLPS) initiative. CLPS is 
meant to test out technology and to 
scout for lunar resources ahead of 
planned Artemis program human 
missions on the moon. 

NASA is targeting 2024 for 
boots on the surface, but is running 
into technological, funding and 
lawsuit issues that could delay the 
effort. But whenever the crewed 
landings happen, VIPER will be 
useful because “it will get a close-up 
view of the location and concentra-
tion of ice and other resources,” 
NASA officials wrote in a statement 
Thursday (Sept. 16) advertising the 
forthcoming announcement. 

The agency tapped Pennsylva-
nia’s Astrobotic in 2020 under a 
contract worth $199.5 million as a 
fixed-cost fee covering every aspect 
of launch and landing, the agency 
said at the time. Earlier this year, 
Astrobotic selected SpaceX through 
a competitive procurement to 
launch the rover, using the Falcon 
Heavy rocket most famous for 
sending the “Starman” mannequin 
to space in a red Tesla Roadster. 

BY ELIZABETH HOWELL


