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Idea de un posible romance entre Selena 
Gomez y Chris Evans enloquece a fans 
Possible romance between Selena Gomez 
and Chris Evans drives fans crazy

MEXICO GOLEA A 
HONDURAS Y VA POR 

EL SALVADOR

Dos primos 
inseparables  

POR GUILLERMO ROJAS | TULSA, OK 
 
La cuarta vez que Leo Cruz cruzó la frontera, 
supo que la suerte le había dado su bendición y, 
luego le siguió su incansable primo, dispuestos 
a darle batalla al gran sueño americano. 

Two inseparable 
cousins 

The fourth time Leo Cruz crossed the 
border, he knew that luck had given him 
his blessing, and then his tireless cousin 
followed him, ready to pursue the great 
American dream.

Hombre de Owasso 
se declara culpable de 

homicidio  
 

Owasso Man Pleads 
Guilty to Voluntary 

Manslaughter 

A4

REVELAN NUEVO PLAN 
para dar la ciudadanía 

a millones de 
indocumentados

Demócratas del Senado estadou-
nidense han echado mano de una 
ley federal de 1929 para tratar de 
sacar adelante una reforma migra-
toria para inmigrantes en EE.UU.
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What race are you? 
¿De qué raza eres?

BY WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

The face of America is changing, according to recently unveiled data from the 2020 U.S. Census, 
notably in an 8.6% decline in those identifying as “White alone” 
 
 
El rostro de los Estados Unidos está cambiando, según los datos recientemente revelados del Censo de los Estados 
Unidos de 2020, sobre todo por el descenso del 8,6% de los que se identifican como "sólo blancos", 
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Imágenes y sonidos 
THE SIGHTS AND SOUNDS

FESTIVAL AMERICAS

EL MARIACHI SANTO DOMINGO

Spay Oklahoma: 
el mejor 

cuidado para tu 
mascota al 

menor precio   
Spay Oklahoma: 
the best care for 

your pet at the 
lowest cost

Juntas de Agua 
juegan un rol vital 
para campesinos 

salvadoreños

Rural Water Boards Play 
Vital Role for Salva-

doran Farmers
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junto con un aumento sin precedentes del 
276% de los que se identifican como per-
tenecientes a más de una raza. 

Los blancos, tanto solos como form-
ando parte de dos o más razas, siguen 
siendo el grupo demográfico racial dom-
inante en los Estados Unidos, represen-
tando casi el 71% de la población total del 
país.  

Ser hispano o latino fue tratado como 
una pregunta separada de la raza en el 
Censo, con 62,1 millones de personas que 
dijeron ser de origen hispano o latino en 
2020, lo que equivale al 18,7% de la pobla-
ción estadounidense, frente a los 50,5 mil-
lones desde 2010. 

"Entre 2010 y 2020, la población his-
pana o latina creció un 23%", afirmó la Ofi-
cina del Censo. "Un poco más de la mitad 
(51,1%) del crecimiento total de la pobla-
ción estadounidense entre 2010 y 2020 
provino del crecimiento de la población 
hispana o latina". 

Por supuesto, los que se identifican 
como hispanos o latinos no son un grupo 
monolítico y son menos "blancos" que en 
el último censo. 

La Oficina del Censo informó que en 
2020, entre las personas de origen hispano 
o latino, 26,2 millones de personas (el 
42,2%) identificaron su raza como Alguna 
Otra Raza solamente, un cambio del 41,7% 
desde 2010. El número de personas de 
origen hispano o latino que se identificó 
como blanco solo disminuyó en un 52,9%, 
pasando de 26,7 millones a 12,6 millones 

en la década. 
Quizás el cambio más revelador en los 

datos de 2020 es la cantidad de estadouni-
denses que ahora se identifican como per-
tenecientes a más de una raza, y aunque el 
aumento global del 276% puede parecer 
asombroso, palidece en comparación con 
el número de los que marcaron tanto "his-
pano o latino" como más de una raza. 

"Entre 2010 y 2020, el número de per-
sonas de origen hispano o latino que de-
clararon más de una raza aumentó un 
567%, pasando de 3 millones (6,0%) a 20,3 
millones (32,7%)", informó la oficina. 

¿A qué se debe este cambio, y es tan 
grande como parece? "Sí y no", dicen los ex-
pertos, que apuntan a un cambio en la 
forma de plantear la pregunta como una 
de las razones del espectacular aumento. 

Otra razón que algunos individuos die-
ron como motivo para seleccionar varias 
razas es una mayor conciencia de su com-
posición genética, estimulada por el au-
mento de las pruebas de ADN realizadas 
en casa por motivos genealógicos o de 
salud. 

Pero quizás la razón más importante 
del aumento es que Estados Unidos es, de 

hecho, un lugar mucho más diverso y mul-
tirracial de lo que era hace apenas una dé-
cada. Los matrimonios multirraciales y la 
descendencia de esas uniones son mucho 
más comunes que en el pasado, y se obser-
varon aumentos multirraciales en casi 
todos los condados del país. Cómo afectará 
este cambio de conciencia a la miríada de 
problemas sociales relacionados con la 
idea de raza es una cuestión que ni siquiera 
los analistas demográficos más hábiles se 
atreverán a plantear como hipótesis. (La 
Semana)
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¿De qué raza eres?

coupled with an unprecedented 
276% increase in those identifying 
as belonging to more than one race. 

Whites, both alone and as part of 
two or more races, remain the dom-
inant racial demographic in the 
United States, accounting for nearly 
71% of the nation’s total population.  

Being Hispanic or Latino was 
treated as a separate question from 
race in the Census, with 62.1 million 
saying they were of Hispanic or La-
tino origin in 2020, amounting to 
18.7% of the US population, up 
from 50.5 million since 2010. 

“Between 2010 and 2020, the 
Hispanic or Latino population grew 
by 23%,” the Census Bureau stated. 
“Slightly more than half (51.1%) of 
the total U.S. population growth be-
tween 2010 and 2020 came from 
growth in the Hispanic or Latino 
population.” 

Of course, those identifying as 
Hispanic or Latino are not a mono-
lithic group and are less “White” 
than in the last Census. 

The Census Bureau reported 
that in 2020, among people of His-
panic or Latino origin, 26.2 million 
people (42.2%) identified their race 
as Some Other Race alone, a 41.7% 
change from 2010. The number of 
people of Hispanic or Latino origin 
who identified as White alone de-
creased by 52.9%, down from 26.7 
million to 12.6 million over the dec-
ade. 

Perhaps the most revealing 
change in the 2020 data is how 
many Americans now identify as 
belonging to more than one race, 
and while the overall 276% increase 
may seem astounding, it pales in 
comparison to the number of those 
who checked both “Hispanic or La-
tino” and more than one race. 

“Between 2010 and 2020, the 
number of people of Hispanic or La-
tino origin reporting more than one 
race increased 567% from 3 million 

(6.0%) to 20.3 million (32.7%),” the 
bureau reported. 

What is at the root of this 
change, and is it as large as it ap-
pears? “Yes and no,” experts say, 
pointing to a change in how the 
question was posed as one reason 
for the dramatic increase. 

Another reason some individuals 
gave as why they selected multiple 
races is a broader awareness of their 
genetic makeup spurred on by the 
increase in at-home DNA testing for 
genealogical or health motives. 

But perhaps the most significant 
reason for the increase is that the 
United States is, in fact, a far more 
diverse and multi-racial place than 
it was just a decade ago. Multi-racial 
marriages and the offspring from 
those unions are far more common 
than in the past, and multi-racial in-
creases were seen in almost every 
county in the country. How this 
shift in awareness will affect the 
myriad societal issues connected to 
the idea of race is a question not 
even the most skilled demographic 
analysts will dare to hypothesize. 
(La Semana)

What race are you?



Do you love your pet? Do 
you consider your adorable 
dog or cute kitten family? 
Then obviously you want 
what’s best for them. There 
comes a time when our furry 
friends need to be spayed or 
neutered, and for those who 
cannot afford a private vet, 
Spay Oklahoma is there to 
help. 

The non-profit organiza-
tion intended to fully stop 
the unnecessary reproduc-
tion of domestic animals of-
fers the best care at the 

lowest price.  
“What the public is pa-

ying is less than what the 
service actually costs, so we 
rely on donations, and the 
grants that are coming 
through to help supplement 
the cost of the surgery, so 
that the general public can 
still pay low cost,” explained 
Cara Lord, operations direc-
tor of Spay Oklahoma.  

Some people still ques-
tion today the need for spa-
ying, which for Lord is the 
ultimate way of rescuing an 

animal.  
“People get upset because 

the shelters are so full, the 
rescuers are full and cannot 
take any more puppies and 
kitties, so spaying and nur-
turing your animals is in the 
end the ultimate rescue and 
the shelters are full because 
there are so many pets that 
haven’t been spayed or neu-
tered,” she explained.  

The facility is run by 
friendly people who love 
their job, and vets capable of 
spaying and neutering se-
venty animals a day, with 
high rates of success.  

“The animals are much 
like people, they might have 
underlying conditions which 
you may not know about, 
but I would say our success 
rate is very high. So, just like 
with people there is always a 
risk of going under anesthe-
sia, but its minimal,” she cla-
rified.  

Spay Oklahoma invites 
the Hispanic community to 
choose their services and 
welcomes them to pay a visit 
to the clinic, located at 227 
East Apache Street, Tulsa.  

“The quality and service 
they are getting here will be 
the same they will get at a 
private vet office,” assured 
Lord. 

Spay Oklahoma operates 
Monday to Friday from 8 to 
5. For more information, call 
(918) 728-3144. (La Se-
mana) 

Años después de esa proeza, Leo llegó 
a Tulsa, donde cumplió su sueño, tener un 
negocio propio, trabajar más de 8 horas dia-
rias y terminar la jornada con una fresca 
chela digna de satisfacción.  

Leo es el dueño de Leo’s Motors & Trans-
missios, el taller mecánico emplazado en el 
número 5939 de la Admiral Pl que se ha 
convertido en el lugar de confianza para la 
comunidad hispana para arreglar todo tipo 
de vehículos. “Sobre todo me especializo en 
el cambio de transmisiones, algo que 
puede costar de $600 a $2000 depen-
diendo del modelo del vehículo”, aclaró Leo.  

Su primo Antonio tuvo más suerte al 
perforar la frontera porque fue de un solo 
jalón y, como la sangre tira, Leo lo fue a bus-
car hasta Houston para traerlo a Tulsa y tra-
bajar juntos. Ambos siguen juntando 
fuerzas pero, Antonio, quiere hacer realidad 
su propio sueño: tener un taller de chapa y 
pintura y Leo optó por rentarle al primo un 
espacio para edificar sus sueños. “Yo soy un 
artista con los carros y cuando me traen ve-
hículos destruidos, yo les doy una nueva 
imagen porque soy un artista”. 

El lema de los primos es trabajar duro 
para que sus clientes tengan una buena 
asistencia profesional a los mejores precios. 
“Hay que ser justos y responsables. Tene-
mos  que ser honesto con la gente, así uno 
se gana a la gente, no se trata sólo de cobrar 
barato”, aseguró el primo menor Antonio. 

Leo asegura que es un poco machista en 
su relación de paraje porque tiene cinco 
hijos y, “a veces hay que poner un poco de 
mano dura con los hijos pero, a la hora de 
la verdad, mi mujer es la que tiene la última 
palabra cuando hay que tomar decisiones 
serias”. 

En el taller de Leo se respira esa ambi-
ción propia de quien quiere afianzar su des-
tino. “Estamos aquí por necesidad, porque 
en el país de uno no se gana lo que se debe 
y por eso hay que echarle ganas todos los 
días”, reconoció Leo, asegurando que no hay 
nada mejor que entretenerse con la com-
postura de carros, para olvidar las penas de 
estar lejos ded la familia”.  

No dejes de darte una vuelta por Leo’s 
Motors & Transmissions , donde te recibi-
rán con alfombra roja y nunca perderás tu 
billetera. (La Semana) 

ENGLISH 
Years after that feat, Leo arrived 

in Tulsa, where he fulfilled his 
dream, having his own business, 
working more than 8 hours a day and 
ending the day with a fresh chela 
worthy of satisfaction. 

Leo is the owner of Leo’s Motors 
& Transmissions, the auto repair 
shop located at 5939 East Admiral 
Pl that has become the trusted place 
for the Hispanic community to fix 
all types of vehicles.  

“Above all I specialize in chan-
ging transmissions, something that 
can cost from $ 600 to $ 2000 de-
pending on the vehicle model,” said 
Leo. 

As blood draws, Leo contacted 
his cousin, Antonio, who was living 
in Houston to bring him to Tulsa so 
the two could work together. Both 
continue to join forces but, Antonio 
wants to make his own dream come 
true: to have a sheet metal and paint 
workshop and Leo opted to rent a 
space from his cousin to build his 
dreams.  

"I am an artist with cars and 
when they bring me destroyed vehi-
cles, I give them a new image be-
cause I am an artist," he explained. 

The motto of the cousins is to 
work hard so that their clients have 
good professional assistance at the 
best prices.  

“You have to be fair and respon-
sible. We have to be honest with 

people, so you win over people, it’s 
not just about getting paid the chea-
pest price,” said the younger cousin, 
Antonio. 

Leo assures that he is a bit macho 
in his relationship in the area be-

cause he has five children and, “so-
metimes you have to put a bit of a 
heavy hand on your children but, 
when it comes down to it, my wife is 
the one who has the last word when 
we have to make serious decisions.” 

In Leo's workshop you can 
breathe that ambition typical of so-
meone who wants to control his des-
tiny.  

"We are here out of necessity, be-
cause in one’s country one does not 
earn what is owed and that is why 
you have to make yourself win every 
day," acknowledged Leo, assuring 
that there is nothing better than 
being surrounded by cars to forget 
the penalties of being away from the 
family. 

Be sure to visit Leo’s Motors & 
Transmissions, where you will be 
greeted with a red carpet and you will 
never lose your wallet. (La Semana)

Por Guillermo Rojas y 
Victoria Lis Marino | Tulsa, OK 

 
¿Amas y cuidas a tu mascota 
como a nadie más? ¿Consideras a 
tu lindo gatito o tu adorable pe-
rrito un miembro más de la fami-
lia? Entonces, obviamente 
siempre querrás lo mejor para 
ellos. Llega un punto en sus vidas 
en lo que lo mejor para nuestros 
amigos domésticos es castrarlos, 
y para quienes no pueden pagar 
esta cirugía, Spay Oklahoma está 
para ayudarlos. 

Esta organización sin fines de 
lucro tiene la finalidad de dete-
ner la reproducción innecesaria 
de animales domésticos, y ofrece 
el mejor de los servicios al precio 
más bajo. “Lo que el público paga 
aquí no cubre ni la mitad de la ci-
rugía, por eso dependemos de 
donaciones y subsidios para su-
plementar esos costos y lograr 
que el público pague siempre el 
precio más bajo”, explicó Cara 
Lord, directora de operaciones en 
Spay Oklahoma. 

Hay quienes aún hasta el día 
de hoy se niegan a castrar a sus 
mascotas, algo que para Cara es 
esencial para proteger a nuestras 
amadas mascotas. “Las personas 
se enfurecen cuando se enteran 
de que los refugios están a tope, 
que los rescatistas no dan a vasto 
y que nadie acepta más gatitos ni 
cachorros, que en definitiva na-
cieron porque hay mascotas que 
no han sido castradas”, explicó.  

La práctica es atendida por 
personas sumamente amables 

que adoran su trabajo, veterina-
rios capaces de operar setenta 
animales por día, con increíbles 
tasas de éxito. “Los animales son 
como las personas, pueden tener 
condiciones pre-existentes que 
desconocemos, pero en líneas 
generales tenemos cirugías exi-
tosas. Siempre hay un riesgo por 
el uso de la anestesia, pero es 
algo mínimo”, clarificó Cara.  

Spay Oklahoma invita a la co-
munidad hispana a conocer sus 
servicios y visitarlos en su clínica 
ubicada en la calle East Apache 
Street número 227 en Tulsa. “La 
calidad de los servicios que brin-
damos son los mismos que en un 
consultorio veterinario particu-
lar”, aseguró Cara.  

La clínica opera de lunes a 
viernes entre las 8 de la mañana 
y las 5 de la tarde, si desea más in-
formación llame al (918) 7283144.  
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Spay Oklahoma: el mejor cuidado para tu 
mascota al menor precio 

Dos primos inseparables | Two inseparable cousins

Spay Oklahoma: 
the best care for your pet 

at the lowest cost
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TULSA, OK – Witness Oklahoma's premier 
high school basketball tournament live at the 
56th annual Tournament of Champions pre-
sented by Tulsa Tech on Monday, December 
27 through Wednesday, December 29. Held 
at BOK Center, 16 teams will face off. Eight 
female high school teams will compete, as 
will eight male high school teams. Grab a seat 
and see which high schools come out on top 
at this fast-paced tournament. 

All-session tickets go on sale 
Friday, October 15 at 12PM and 
will be available online at 
www.bokcenter.com. 

A press conference will be held 
on Wednesday, December 8 from 
11:30AM - 1PM at the Double Tree 
Warren Place to release the tour-
nament brackets and all partici-
pating coaches will be available for 
interview at that time. Single-ses-
sion tickets will also be available to 
purchase beginning on Wednes-
day, December 8. 

Boys teams scheduled to com-
pete are: Jenks, Owasso, Del City, 
Memorial, Victory Christian, 
Crossing Christian, Cashion, 
Hydro-Eakley.  

Girls teams scheduled to com-
pete are: Norman, Bixby, Tahle-
quah, Classen SAS, Holland Hall, 
Lincoln Christian, Howe, Seiling.  

"We are excited that Tulsa Pub-

lic Schools’ 56th annual Tournament of 
Champions will be played at BOK Center in 
downtown Tulsa," said TPS director of ath-
letics Mick Wilson. "Our partnership with 
ASM and BOK Center has grown over the 
past several years. We feel this is a great time 
to move Oklahoma’s premier high school bas-
ketball tournament into a world class venue." 

POLICIAL | LA SEMANA | POLICE 
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El Torneo de Campeones 
llega al BOK Center

TULSA, OK - Sea testigo del principal torneo de ba-
loncesto de la escuela secundaria de Oklahoma en 
vivo en el 56º Torneo de Campeones anual presen-
tado por Tulsa Tech del lunes 27 al miércoles 29 de di-
ciembre. El BOK Center acogerá a 16 equipos. 
Competirán ocho equipos femeninos y ocho mascu-
linos de secundaria. Consiga un asiento y vea qué es-
cuelas secundarias se destacan en este torneo 
vibrante. 

Las entradas para todas las sesiones se pondrán a 
la venta el viernes 15 de octubre a las 12pm y estarán 
disponibles en línea en www.bokcenter.com. 

Se llevará a cabo una conferencia de prensa el 
miércoles 8 de diciembre de 11:30 am a 1 pm. en el 
Double Tree Warren Place para liberar los soportes 
del torneo y todos los entrenadores participantes es-
tarán disponibles para entrevistas en ese momento. 
Los boletos de sesión única también estarán dis-

ponibles para comprar a partir del miércoles 8 de di-
ciembre. 

Los equipos masculinos programados para com-
petir son: Jenks, Owasso, Del City, Memorial, Victory 
Christian, Crossing Christian, Cashion, Hydro-Eakley. 

Los equipos femeninos programados para com-
petir son: Norman, Bixby, Tahlequah, Classen SAS, 
Holland Hall, Lincoln Christian, Howe, Seiling. 

"Estamos emocionados de que el 56º torneo de 
campeones anual de las escuelas públicas de Tulsa 
(TPS) se juegue en el BOK Center en el centro de 
Tulsa", dijo el director de atletismo de TPS, Mick Wil-
son. "Nuestra asociación con ASM y BOK Center ha 
crecido en los últimos años. Creemos que este es un 
gran momento para convertir el principal torneo de 
baloncesto de las escuelas secundarias de Oklahoma 
en un lugar de clase mundial". 

TULSA, OK - Un hombre de Owasso que mató a su padrastro 
en mayo de 2020 se declaró culpable la semana pasada en el 
tribunal federal. 

Jordan Taylor Kuykendall, de 24 años, se declaró culpable 
de homicidio voluntario en Indian Country. 

"Demasiadas vidas son arrebatadas por actos de violencia 
sin sentido y un sinnúmero de familias quedan en duelo", dijo 
el fiscal federal interino Clint Johnson. "Estos crímenes son ma-
liciosos e inexcusables.  Esta oficina y nuestros socios en la apli-
cación de la ley continuarán haciendo responsables a los 
autores de delitos violentos". 

En su acuerdo de declaración de culpabilidad, Kuykendall 
admitió que el 17 de mayo de 2020 tuvo una discusión con su 
padrastro, Charles Botts, y lo apuñaló, lo que provocó la muerte 
de la víctima. 

La noche del incidente, el Sr. Botts intervino cuando Kuy-
kendall, que estaba intoxicado, agredió a su madre. Apartó al 
acusado de la madre y lo inmovilizó en el suelo. Cuando soltó 
a Kuykendall y se alejó hacia su dormitorio, el acusado le siguió 
con un cuchillo. Dentro del dormitorio, Kuykendall luchó con 
la víctima y la apuñaló. 

El FBI y el departamento de policía de Owasso llevaron a 
cabo la investigación. El fiscal federal adjunto Ryan H. Heat-
herman está procesando el caso.

Hombre de Owasso 
se declara culpable de 

homicidio 

TULSA, OK -- An Owasso man who killed his stepfat-
her in May 2020 pleaded guilty last week in federal 
court. 

Jordan Taylor Kuykendall, 24, pleaded guilty to 
voluntary manslaughter in Indian Country. 

“Too many lives are taken by senseless acts of vio-
lence and countless families are left to grieve,” said 
Acting U.S. Attorney Clint Johnson. “These crimes are 
malicious and inexcusable.  This office and our law en-
forcement partners will continue to hold perpetrators 
of violent crime accountable.” 

In his plea agreement, Kuykendall admitted that 
on May 17, 2020, he got into an argument with his 
stepfather, Charles Botts, and stabbed him, resulting 
in the victim’s death. 

On the night of the incident, Mr. Botts intervened 
when Kuykendall, who was intoxicated, assaulted his 
mother. He pulled the defendant off the mother and 
pinned him down on the floor. When he released Kuy-
kendall and walked away to his bedroom, the defen-
dant followed him with a knife. Inside the bedroom, 
the defendant fought with the victim and stabbed 
him. 

The FBI and Owasso Police Department conducted 
the investigation. Assistant U.S. Attorney Ryan H. 
Heatherman is prosecuting the case.

Owasso Man Pleads 
Guilty to Voluntary 

Manslaughter 

JORDAN TAYLOR KUYKENDALL

Tournament of Champions 
coming to BOK Center



TULSA, OK - Tulsanos de todos los orígenes se reunieron en 
OneOK Field el sábado para celebrar las ricas vistas, sonidos 
y sabores de américa latina en el séptimo festival anual 
Américas de la ciudad. 

Los camiones de comida alimentaron a los comensales 
con deliciosos tamales, elotes, tacos, empanadas y otras de-
licias, mientras que artistas como el Grupo Soniak, Navarro 
y Su Potencial Música, Estilo de Reyes, La Muñe, el Mariachi 
Santo Domingo y el Ballet Folklórico Tonatiuh proporcio-
naron un entretenimiento único. 

Las celebraciones culminaron con un partido de fútbol 
entre el FC Tulsa y El Paso Locomotive, y aunque Tulsa no 
salió victorioso, el juego 2-1 fue emocionante y el clima fue 
hermoso, todo contribuyendo a un día perfecto disfrutado 
por todos los asistentes. 

El festival se programó como una forma ideal de iniciar 
la última semana del Mes de la Herencia Hispana. 

Como es habitual, el Festival Américas concedió miles 
de dólares en becas a los niños de la zona, una tradición 
que ha sido posible gracias a los patrocinadores y vende-
dores del evento. (La Semana) 
 
ENGLISH 
TULSA, OK – Tulsans of all backgrounds gathered 
at OneOK Field on Saturday to celebrate the rich 
sights, sounds, and flavors of Latin America at the 
city’s Seventh Annual Festival Americas. 

Food trucks fed the hungry with delicious tama-
les, elote, tacos, empanadas and other treats while 
performers such as Grupo Soniak, Navarro y Su 
Potencial Musica, Estilo de Reyes, La Muñe, Ma-
riachi Santo Domingo, and Ballet Folklorico Tona-
tiuh provided unique entertainment. 

The celebrations culminated with a soccer 
match between FC Tulsa and El Paso Locomotive, 
and even though Tulsa did not emerge victorious, 
the 2-1 game was exciting and the weather was 
beautiful, all contributing to a perfect day enjoyed 
by all who attended. 

The festival was scheduled as an ideal way to 
kick off the final week of Hispanic Heritage Month. 

As usual, Festival Americas awarded thousands 
of dollars in scholarship money to local kids, a tra-
dition made possible by the event’s sponsors and 
vendors. (La Semana)  
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Imágenes y sonidos del Festival Américas 
The sights and sounds of Festival Americas
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POR EDGARDO AYALA 
 

LA LIBERTAD, El Salvador –  Luego 
de subir una empinada colina, a 
través de serpenteantes veredas, 
se llega a la cima donde se yergue 

un enorme tanque de agua que abastece a 
familias campesinas que, ante la falta del 
servicio, se esforzaron por montar su propio 
proyecto comunitario en la franja costera 
del centro de El Salvador. 

“No fue fácil montar nuestro proyecto, 
la construcción del tanque nos costó bas-
tante porque ya se imagina subiendo los 
materiales al hombro, por el cerro, la grava, 
el cemento, arena y el hierro”, explicó a IPS 
el tesorero de la Asociación de Agua Po-
table de Cangrejera, José Dolores Romero. 

La asociación se localiza en el caserío 
Desvío de Amayo, del cantón de Can-
grejera, parte del municipio y departa-
mento de La Libertad. 

El sistema, que comenzó a operar en 
1985, provee de agua a 468 familias de ese 
y de otros ocho caseríos cercanos. 

Eso es lo que cientos de comunidades 
rurales y poblados urbanos han hecho para 
tener acceso a agua potable, dado que el 
gobierno lo logra llevar el servicio a todos 
los rincones de El Salvador, una nación de 
6,7 millones de habitantes y con grandes 
carencias sociales. 

Ante la falta del servicio, las familias se 
han organizado en las llamadas Juntas de 
Agua: asociaciones comunitarias que con 
su esfuerzo propio logran perforar un pozo, 
construir un tanque y todo el resto del sis-
tema. 

Se calcula que en El Salvador existen 
unas 2500 de esas juntas, que proveen del 
servicio a 25 % de la población, es decir, a 
unas 1,6 millones de personas, según datos 
del no gubernamental Foro del Agua, que 
promueve una gestión equitativa y partici-
pativa del recurso. 

Las juntas no reciben ningún tipo de 
apoyo del Estado, pese a que proveen un 
servicio que debería ser suministrado por la 
autoridad responsable, en el caso de El Sal-
vador, por la Administración Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (Anda). 

En el caserío Desvío de Amayo, asen-
tado en el centro de la franja costera del 
país, las familias solían abrir su propio pozo, 
artesanalmente, en los patios de las casas, 
pero el agua no era potable, con las con-

secuencias de salud que ello generaba. 
“Es cierto que aquí al perforar un pozo 

se halla agua, pero no es potable, y además 
los manantiales de la zona costera está con-
taminada con heces fecales”, contó Romero, 
reunido con varios miembros de la junta di-
rectiva, durante el recorrido que IPS realizó 
a la zona. 

La potabilidad del agua se logra al ag-
regar al interior del tanque la cantidad ap-
ropiada de cloro, tarea a cargo de José 
Hernán Moreno, de 66 años, quien se iden-
tificó como el “valvulero”, responsable del 
tanque, que tiene una capacidad de 200 
metros cúbicos. 

Cuando hay algún percance con alguna 
de las tuberías que va a una de las comuni-
dades, es Moreno quien debe cerrar las vál-
vulas correspondientes. 

Con una risita apagada, narró que en 
una ocasión “mató” a unos peces que un 
habitante criaba en un estanque, dejando 
entrever que a lo mejor había echado más 
cloro de lo debido. (IPS) 

Juntas de Agua juegan un rol vital para 
campesinos salvadoreños

LA LIBERTAD, El Salvados-- After 
climbing a steep hill along winding 
paths, you reach a huge water tank 
at the top that supplies peasant 
farmer families who had no water 
and instead set up their own com-
munity project on this coastal strip 
in central El Salvador. 

“It wasn’t easy to carry out our 
project; building the tank was tough 
because we had to carry the materi-
als up the hill on our shoulders: the 
gravel, cement, sand and iron,” José 
Dolores Romero, treasurer of the 
Cangrejera Drinking Water Associ-
ation, told IPS. 

The association is located in the 
village of Desvío de Amayo, in the 
canton of Cangrejera, part of the 
municipality and department of La 
Libertad. 

The system, which began operat-
ing in 1985, provides water to 468 
families in this and eight other 
nearby villages. 

This is what hundreds of rural 
communities and villages have done 
to gain access to drinking water, as 
the government has failed to pro-
vide service to every corner of this 
impoverished nation of 6.7 million 
people. 

Faced with the lack of service, 
families have organised in “juntas 
de agua”: rural water boards that 
are community associations that on 
their own manage to drill a well and 
build a tank and the rest of the sys-
tem. 

In El Salvador there are about 

2,500 rural water boards, which 
provide service to 25 percent of the 
population, or some 1.6 million 
people, according to data from the 
non-governmental Foro del Agua 
(Water Forum), which promotes 
equitable and participatory water 
management. 

The boards receive no govern-
ment support, despite the fact that 
they provide a public service that 
should fall to theNational Admin-
istration of Aqueducts and Sewers 
(Anda). 

“It’s true that when you drill a 
well here you find water, but it isn’t 
drinkable, and the springs in the 
coastal area are contaminated with 
feces,” said Romero, who along with 
several other members of the water 
board met with IPS for a tour of the 
area. 

The water in the tank is made 
potable by adding chlorine, a task 
carried out by José Hernán Moreno, 
66, who described himself as the 
“valvulero”, responsible for the 
tank, which has a capacity of 200 
cubic metres. 

When there is a mishap with one 
of the pipelines running to one of 
the communities, it is Moreno who 
is in charge of closing the necessary 
valves. 

With a quiet chuckle, he recalled 
that on one occasion he “killed” 
some fish that a local resident was 
raising in a pond, hinting that he 
may have put in more chlorine than 
he should have.(IPS) 

Rural Water Boards Play Vital 
Role for Salvadoran Farmers

Integrantes de la 
Asociación de 
Agua Potable de 
Cangrejera, en el 
caserío Desvío de 
Amayo, en el mu-
nicipio de La Li-
bertad, en el 
centro de El Salva-
dor, al pie del tan-
que desde el cual 
el líquido baja por 
gravedad hasta 
los nueve caseríos 
beneficiados con 
este proyecto co-
munitario. Se cal-
cula que existen 
unas 2500 de 
estas asociaciones 
en el país, conoci-
das como Juntas 
de Agua, y pro-
veen del recurso a 
1,6 millones de 
personas.  
 
Foto: Edgardo 
Ayala / IPS
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Presentan nuevo plan 
para dar la ciudadanía a 
millones de indocumen-
tados. Los demócratas 
del Senado estadouni-
dense han echado mano 
de una ley federal de 
1929 para tratar de 
sacar adelante una re-
forma migratoria para 
inmigrantes en EE.UU. 
 

Este nuevo plan para la ciudada-
nía, les permitiría regularizar a 
millones de indocumentados en 

Estados Unidos, informó este martes el 
portal de noticias The Hill. El senador 
Dick Durbin dijo a The Hill que los de-
mócratas están presentando un plan de 
inmigración alternativo. 

Los demócratas quieren que el 
nuevo plan para la ciudadanía de los in-
migrantes que viven en Estados Unidos 
sea incluido en el paquete de gasto so-
cial impulsado por el Gobierno del pre-
sidente Joe Biden, sin embargo, ya han 
‘fracasado’ al intentar incluir la reforma 
en dicho plan 

El legislador demócrata confirmó 
que parte del nuevo plan para la ciuda-
danía es cambiar la fecha de aplicación 
de la Ley de Registro, una norma de 
1929 que ha permitido acceder a la re-
sidencia permanente a los inmigrantes 
que pudieran probar que habían lle-
gado a EE.UU. en determinada fecha. 

Requisitos para obtener la ciudada-
nía con el nuevo plan 

Además, los indocumentados de-
berían comprobar que tenían “un buen 
carácter moral”. Los primeros inmigran-
tes favorecidos por la Ley de Registro te-
nían que haber ingresado al país antes 
de 1921, asegura la agencia de noticias 
Efe. 

A través del tiempo esta fecha se ha 
actualizado cuatro veces, la última en 
1986 bajo el Gobierno del presidente 
republicano Ronald Reagan, cuando se 
determinó que podrían acceder a la re-
sidencia permanente y, posterior-
mente, a la ciudadanía todos aquellos 
inmigrantes que hubieran llegado a 
EE.UU. antes de 1972. 

 
¿Qué se necesita para el nuevo plan 
de la ciudadanía? 

El nuevo camino que se pretende 
integrar al plan de gasto social debe 
tener la aprobación de la “parlamenta-
ria” del Senado, Elizabeth MacDo-
nough, una figura no partidista 
encargada de interpretar las reglas del 
proceso de reconciliación por el que se 
aprobaría el paquete sin necesidad de 
los republicanos. 

MacDonough rechazó el primer plan 
de los demócratas de legalizar a unos 
ocho millones de indocumentados argu-
mentando que no cumplía con las reglas 
establecidas. Durbin dijo a The Hill que 
ya habían presentado un memorando 
legal para el segundo enfoque junto a 
una calificación de la Oficina de Presu-
puesto del Congreso (CBO). 

 

Golpe para indocumentados 
El Congreso de Estados Unidos lleva 

35 años sin aprobar una ley que permita 
acceder a la ciudadanía a un gran grupo 
de migrantes, recuerda Efe. La última 
vez fue en 1986, cuando el entonces 
presidente Reagan firmó una ley que 
permitió regularizar a unos tres millo-
nes de inmigrantes indocumentados. 

Los legisladores demócratas no po-
drán utilizar el paquete de 3.5 billones 
para incluir un camino a la ciudadanía 
para inmigrantes indocumentados, 
bajo el antiguo plan, de acuerdo con 
The Associated Press. Este fue el último 
golpe a las esperanzas de millones de 
indocumentados que viven en Estados 
Unidos y que esperaban la promesa del 
presidente demócrata Joe Biden para 
obtener sus papeles. 

Esta decisión cerró la puerta para 
aprobar la esperada reforma migrato-
ria, sin embargo, ahora el nuevo plan 
demócrata para la ciudadanía de indo-
cumentados. De acuerdo con la parla-
mentaria del Congreso, Elizabeth 
MacDonough, los cambios en inmigra-
ción no podrán ser incluidos en el pa-
quete económico. 

Se esperaba que los demócratas lo-
grarán la ciudadanía para millones me-
diante el proceso de “reconciliación”. 
Dicho proceso permite que las leyes 
sean aprobadas sin el apoyo republi-
cano. Lo peor es que, de acuerdo con AP, 
un proyecto de ley que de la ciudadanía 
a los inmigrantes no tiene oportunida-
des en un senado dividido 50-50 y con 
la fuerte oposición del partido contra-
rio. Por  Moroni David Haro Reyes

Nueva York considerará  
extorsión las amenazas de 
reportar estatus migratorio 

 

La gobernadora de Nueva York, la demó-
crata Kathy Hochul, firmó este sábado una 
ley por la que la justicia del estado consid-

erará potenciales delitos de extorsión o coerción 
las amenazas de reportar a las autoridades el es-
tatus migratorio de otra persona. 

La Administración de Hochul informó en un 
comunicado de que quiere "proteger a los inmi-
grantes indocumentados" con esta medida que 
reclasifica legalmente esas amenazas, hasta 
ahora tratadas como un crimen solo en casos de 
tráfico laboral o sexual. 

 
Presentan proyecto 
 de ley que elimina  

barreras para obtener  
la ciudadanía 

El senador por California Alex Padilla y los 
congresistas Adriano Espaillat y Joaquín 
Castro anunciaron este viernes la pre-

sentación de un proyecto de ley que eliminaría 
las barreras establecidas para que determinados 
migrantes con antecedentes penales puedan 
obtener la ciudadanía estadounidense. 

El proyecto de ley garantizaría que los inmi-
grantes que hayan sido indultados o que sus 
sentencias hayan sido suspendidas o anuladas 
por un tribunal no corran el riesgo de ser depor-
tados, y puedan naturalizarse. 

 

EMBAJADOR DE EEUU dice que 
buscará con México la  

solución a crisis migratoria 

El embajador de Estados Unidos en Méx-
ico, Ken Salazar, señaló este sábado que 
los dos países deben trabajar en con-

junto para resolver el tema migratorio, que se ha 
agudizado en los últimos meses. 

“Estamos comprometidos en alcanzar una 
solución y entre Estados Unidos y México tra-
taremos de encontrar soluciones”, manifestó Sa-
lazar durante su primera conferencia como 
embajador en México desde su residencia.   

 

SECRETARIO DE SALUD  
urge reforma migratoria ante 

el sistema "roto" en EEUU 

El secretario de Salud y Servicios Hu-
manos de EE.UU., Xavier Becerra, llamó 
este viernes a aprobar una reforma mi-

gratoria "integral" que, además de regularizar el 
estatus de millones de indocumentados, solu-
cione un sistema "roto" y permita atender la sit-
uación de los inmigrantes menores que llegan 
al país sin sus padres en busca de asilo. 

En una entrevista telefónica con Efe, Becerra 
se refirió a los miles de niños y adolescentes que 
cruzan la frontera sin un acompañante y que 
quedan bajo el cuidado del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) 
mientras se resuelve su pedido de asilo o su caso 
ante un juez de inmigración. EFE 

REVELAN NUEVO PLAN para 
dar la ciudadanía a millones 

de indocumentados

Rescatados 126 migrantes de un  
contenedor abandonado en Guatemala

El grupo, en su mayoría procedente 
de Haití, trataba de llegar a México 
para cruzar a Estados Unidos 
 

La Policía de Guatemala rescató 
este sábado a un grupo de 126 migran-
tes, la mayoría haitianos, quienes se 
encontraban abandonados en un con-
tenedor. Las personas trataron de llegar 
a México para cruzar a Estados Unidos. 

De los rescatados, 106 proceden de 
Haití, once de Nepal y nueve de Ghana, 
según detalló en una rueda de prensa 
el portavoz de la Policía Nacional Civil 
guatemalteca Jorge Aguilar. 

Los agentes recibieron la alerta de 
la presencia de un tráiler abandonado 
en una carretera entre las localidades 
de Nueva Concepción y Cocales, en el 
sur del país. 
Rescatados 126 migrantes por la Policía 

de Guatemala 
Al acercarse al vehículo, los gritos 

de auxilio y los golpes en las paredes 
del contenedor dieron la pista a los 
agentes. Estos abrieron las puertas y 
encontraron a las 126 personas dentro. 

A los rescatados se les brindó aten-
ción sanitaria y después se trasladaron 
a albergues del Instituto Guatemalteco 
de Migración. Según la portavoz de Mi-
gración, Alejandra Mena, todos serán 
devueltos a Honduras, desde donde 
cruzaron al país. Esto debido a que no 
cuentan con los papeles necesarios, re-
coge el diario guatemalteco ‘Prensa 
Libre’. 

Según informó este sábado la Or-
ganización Internacional para las Mi-
graciones, más de 90.000 migrantes 
han cruzado este año la selva del peli-
groso Tapón de Darién, en Panamá. 

Esto con el propósito de llegar a Esta-
dos Unidos, México o Canadá. 

La mayoría de los que hacen el viaje 
proceden de Haití. Las cifras de 2021 
triplican el anterior récord de 30.000 
cruces del paso que se alcanzó en 2016.

Fotografía de archivo de la gobernadora de Nueva 
York, Kathy Hochul. EFE/EPA/JUSTIN LANE
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Ruptura de cono del volcán La Palma  
amenaza nuevas zonas urbanas

En total son tres coladas de lava las que se han producido con la rup-
tura del cono volcánico, dos de ellas de menor peligro, ya que 
tienen poca fuerza, y una tercera que es la que ha asolado un nú-

mero reducido de casas, y que se está monitorizando, aunque los exper-
tos consideran que por la velocidad con la que desciende daría tiempo a 
evacuar las áreas necesarias. 

La separación parcial del cono provocó además la expulsión de 
grandes bloques de material volcánico y no se puede descartar que surjan 
nuevos centros de emisión en torno al cráter, de acuerdo a las últimas va-
loraciones de los vulcanólogos. 

Preocupa también el terreno ganado por la lava al mar, el llamado 
delta lávico («fajana»), que corre el riesgo de derrumbarse, si continúa su 
avance a profundidades mayores en el océano, lo que iría acompañado 
de la liberación brusca de gases, con explosiones y olas. 

Sin embargo esas olas no superarían los cinco metros en el entorno 
de la ruptura e irían disminuyendo de altura con la distancia, en opinión 
de los expertos.  
MEJOLA LA CALIDAD DEL AIRE Y AUMENTAN LOS MOVIMIENTOS 
SÍSMICO 

Los especialistas señalaron hoy que la calidad del aire, que está siendo 
monitorizada constantemente para evitar la intoxicación por los gases y 
cenizas que expele el volcán, es «razonablemente buena» y previsible-
mente mañana será aún mejor, pero en cualquier caso en ningún mo-
mento se han superado los umbrales de calidad con los que trabajan. 

Por contra, los movimientos sísmicos aumentaron en las últimas 
horas, con el movimiento de mayor intensidad fijado en magnitud 4,1, 
pero los terremotos se siguen localizando a gran profundidad, del en-
torno de los 25 kilómetros, por lo que la posibilidad de un nuevo centro 
eruptivo alejado del cono principal es de momento «escasísima», a juicio 
de los vulcanólogos. 
SIN PREVISIÓN DE QUE EL VOLCÁN SE APAGUE 

La lava ha afectado ya a una superficie de 492,75 hectáreas, y hoy no 
se descarta que en una nueva medición aumente la anchura de la colada, 
que el viernes seguía situada en 1.250 metros. 

Mientras, 225 personas continúan alojadas en hoteles tras ser evacu-
adas de sus viviendas desde el comienzo de la erupción, el pasado 19 de 
septiembre. 

Rupture of the cone of the La Palma  
volcano threatens new urban areas

The partial break this morning of the cone of volcano what is 
in eruption on the Spanish island of The Palm, in the Atlantic 
archipelago of the Canary Islands, this Saturday, October 9, 
2021, put the teams in charge of evacuating threatened areas 
on alert, by generating several releases of lava new, one of 
them very abundant, which has already devastated several 
buildings. 

In total there are three castings of lava those that occurred 
with the rupture of the volcanic cone, two of them of less 
danger, since they have little force, and a third that is the one 
that devastated a small number of houses, and that is being 
monitored, although experts consider that due to the speed 
with which it descends, it would give time to evacuate the 
necessary areas. 

The partial separation of cone It also caused the expulsion 
of large blocks of volcanic material and it cannot be ruled out 
that new emission centers will arise around the crater, accord-
ing to the latest assessments by volcanologists. 

The ground gained by the lava to the sea, the so-called lava 
delta (“fajana”), which runs the risk of collapsing, if it con-
tinues its advance to greater depths in the ocean, which would 
be accompanied by the sudden release of gases, with explo-
sions and waves. 

However, these waves would not exceed five meters in the 
vicinity of the break and would decrease in height with dis-
tance, in the opinion of the experts. 

Improves air quality and increases seismic movements 
The specialists pointed out today, October 9, 2021, that 

the air quality, which is being constantly monitored to avoid 
poisoning by gases and ashes that expels the volcano, is “rea-
sonably good” and foreseeably tomorrow it will be even 
better, but in any case at no time were the quality thresholds 
with which they work were exceeded.

El jefe de la Organización de Energía Atómica 
de Irán, Mohamad Eslami, anunció que su país 
ha producido hasta ahora 120 kilogramos de 

uranio enriquecido a 20 %, a la espera de que se re-
anuden las negociaciones para salvar el acuerdo nu-
clear de 2015. 

“Hemos superado los 120 kilos”, dijo Eslami a la 
televisión estatal iraní a última hora de anoche. 

Eslami afirmó que la comunidad internacional 
debía entregar a Irán uranio enriquecido a 20 % para 
el reactor de Teherán, según el acuerdo nuclear con-
ocido por sus siglas en inglés como Jcpoa, firmado 
en 2015. 

“Pero no se ha entregado”, dijo Eslami, quien sub-
rayó que “este combustible es una de las necesi-
dades básicas de nuestro país”. 

Irán no debería producir uranio enriquecido por 
encima de 3,67 % de acuerdo con el Jcpoa, pero 
Washington, bajo la presidencia de Donald Trump, 
lo abandonó unilateralmente en 2018 y volvió a im-
poner sanciones contra Teherán. 

Como respuesta, Irán comenzó a producir más 
uranio y de más pureza de lo permitido en 2019, y 
este año alcanzó un nivel de 20 %, todavía lejano no 
obstante de 90 % necesario para desarrollar una 
bomba atómica. 

El anuncio de Eslami se produce cuando aún se 
discute la reanudación de las negociaciones para sal-
var el Jcpoa, firmado en 2015 con seis grandes po-
tencias (Estados Unidos, Rusia, China, Francia, el 
Reino Unido y Alemania). 

El pasado abril comenzaron negociaciones en 
Viena con las seis grandes potencias, entre ellas Es-
tados Unidos de forma indirecta, para lograr el re-
greso de Washington al pacto y el cumplimiento por 
parte de Irán de todas sus obligaciones que está vio-
lando. 

Sin embargo, tras la llegada al poder del nuevo 
presidente iraní, Ebrahim Raisí, en agosto se parali-
zaron esas conversaciones. 

Desde entonces las autoridades iraníes re-
sponden con 
un “pronto” 
ante las pre-
siones inter-
n a c i o n a l e s 
para la re-
anudación de 
las negocia-
ciones. 

El pasado 
miércoles el 
secretario de 
Estado de Es-
tados Unidos, 
A n t o n y 
Blinken, advir-
tió de que el 
tiempo se está 
a c a b a n d o 
para que Irán 
pueda volver 
al pacto inter-
nacional sobre 
su programa 
nuclear 

 

ENGLISH 
A new milestone was crossed this weekend 
by Tehran. Iran has announced that its stock 
of 20% enriched uranium now stands at 
more than 120 kg, the head of the Iranian 
Atomic Energy Organization said on Sat-
urday evening. 

“We have exceeded 120 kg. We have more 
than that number. Our people know well that 
[les Occidentaux] were supposed to give us 
the 20% enriched fuel to use in the Tehran 
reactor, but they didn’t, ”Mohammad Eslami 
said on state television. 
ABANDONED COMMITMENTS 

“If our colleagues did not produce it, we 
would naturally have problems with the lack 
of fuel for the Tehran reactor,” he added. Ac-
cording to estimates at the end of August, 
Tehran had increased its stock of uranium 
enriched to 20% to 84.3 kg, a level which in 
theory allows it to produce medical isotopes, 
used in particular in the diagnosis of certain 
cancers. Then in April, the Islamic Republic 
crossed the unprecedented 60% threshold 
and produced from 10 kg, approaching the 
90% needed to make a bomb. 

Concluded in 2015 between Iran on the 
one hand, and the United States, the United 
Kingdom, China, Russia, France and Ger-
many on the other hand, the agreement of-
fered Tehran the lifting of part of the 
international sanctions in exchange for a 
drastic reduction in its nuclear program, 
placed under the strict control of the UN. 

But after the unilateral withdrawal of the 
Americans from the agreement in 2018 
under the presidency of Donald Trump, 
Tehran gradually abandoned its commit-
ments. The United States in turn imposed 
sanctions.

IRAN: Tehran continues to enrich its uranium and 
announces it has a stock of 120 kg

IRÁN anuncia que ha producido 120 kilos 
 de uranio enriquecido a 20 %
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SANTA CRUZ DE LA PALMA.- La ruptura parcial esta madrugada 
del cono del volcán que está en erupción en la isla española de la 
Palma, en el archipiélago atlántico de Canarias, puso  en alerta a 
los equipos encargados de la evacuación de las zonas amenaza-
das, al generar varias coladas de lava nuevas, una de ellas muy 
abundante, que ya ha arrasado varias edificaciones.
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DETENIDO EN MADRID  
miembro de grupo terrorista 
peruano Sendero Luminoso

MADRID.- La Policía española de-
tuvo en el aeropuerto ma-
drileño de Barajas a un 

miembro de la organización terrorista 
peruana Sendero Luminoso, reclamado 
por las autoridades del país andino y 
sobre el que pesaba una orden de 
búsqueda y detención para ser extradi-
tado. 

La intervención se llevó a cabo el pa-
sado viernes cuando la Policía tuvo con-
ocimiento de la llegada a España de una 
persona reclamada por Perú, según in-
formaron este domingo fuentes policiales. 

El prófugo había sido inadmitido en 
Ecuador y volaba rumbo a Madrid, 
donde aterrizaría a primera hora de la 
tarde. 

Los agentes desplegados en el aero-
puerto establecieron un dispositivo a la 
llegada del avión a pie de pista y proce-
dieron a su detención. Tras su identifica-
ción, se pudo constatar que el fugado era 
un miembro de Sendero Luminoso y fue 
puesto a disposición judicial. 

La última detención en España de un 
miembro de Sendero Luminoso, organi-
zación terrorista que desde los años 80 
mató a miles de personas en Perú, se 
produjo en 2019 también en Madrid. 

La arrestada fue entonces una mujer 
buscada por las autoridades peruanas 
por su relación con unos hechos ocurri-
dos en 1999 en Lima, en los que fallecie-
ron siete personas. EFE

The police of Spain detained at 
the Madrid Barajas airport a 
member of the Peruvian ter-

rorist organization Sendero Lumi-
noso, claimed by the authorities of 
the Andean country and on whom a 
search and arrest warrant was 
placed in order to be extradited. 

The intervention was carried out 
last Friday when the police learned 
of the arrival at Spain of a person 
claimed by Peru, according to police 
sources reported this Sunday. 

The fugitive had been inadmis-
sible in Ecuador and was flying to 
Madrid, where he would land in 
the early afternoon. 

The agents deployed at the air-

port established a device upon ar-
rival of the plane at the foot of the 
runway and proceeded to arrest it. 
After his identification, it was 
found that the escapee He was a 
member of the Shining Path and 
was brought to justice. 

The last arrest in Spain of a 
member of Shining Path, a terrorist 
organization that has killed thou-
sands of people in Peru since the 
1980s, also occurred in 2019 in Ma-
drid. 

The arrested woman was then a 
woman wanted by the Peruvian au-
thorities for her relationship with 
events that occurred in 1999 in 
Lima, in which seven people died.

Spain: a member of the terrorist 
group Sendero Luminoso 

 is arrested at Madrid airport

MÉXICO / CDMX se mantendrá  
en semáforo amarillo una semana más: 

“indicadores siguen bajando” 

Una vez más, la Ciudad de México 
seguirá en semáforo amarillo 
(riesgo medio de contagio), para la 

siguiente semana, de acuerdo con los lin-
eamientos del gobierno federal, así lo dio 
a conocer Eduardo Clark García, director 
general de Gobierno Digital de la Agencia 
Digital de Innovación Pública (ADIP). 

Al encabezar una videoconferencia de 
prensa, el director de la ADIP aseguró que 
los indicadores de personas contagiadas 
en el Valle de México continúan bajando. 

“Tenemos la buena noticia de que en 
el semáforo intermedio que recibimos se-
guimos bajando y de hecho estamos ya en 
puntaje de color verde, aunque hay que 
esperar a que esto se confirme por lo 
menos una semana más para notificación 
del Gobierno de México”. 

Y es que de acuerdo con las cifras que 
presentó, el pasado viernes 1 de octubre 
había 2066 personas ingresadas en los 
hospitales de la zona del Valle de México, 
mientras que a la fecha se contabilizan 
1,705. De ese modo, se visualiza una dis-
minución de 361 personas hospitalizadas 
menos. 

Para la Ciudad de México también hay 
una mejoría en comparación con la se-
mana previa, ya que hasta ayer había 1,275 
personas internadas por COVID-19, mar-
cando una baja de 191 ciudadanos ing-
resados, pues el pasado viernes había 
1,466. 

Respecto a los ingresos hospitalarios, 
se visualiza una reducción del 76%, con 
relación a la tercera ola de coronavirus du-

rante la segunda semana de agosto. 
Clark García aseguró que en los últi-

mos siete días se han contabilizado 583 
personas que han requerido atención hos-
pitalaria en comparación con los 2,731 que 
se anunciaron en el máximo de la tercera 
ola en agosto. 

Además, hay una mejoría en general 
en todas las edades, ya que la disminución 
en casos activos también es notable en los 
grupos de edad en la CDMX. 

“No hay ningún tipo de tendencia a la 
alza. Todos continúan bajando. Y no hay 
un repunte de 0 a 17 eso es importante. No 
hay más casos derivados del regreso a 
clases. Lo que apremia que los niños re-
gresen a las aulas”. 

En cuanto a la positividad en los Cen-
tros de Salud, Macro Kioscos y Centros Co-
merciales, también aplaudió las cifras a la 
fecha, ya que se han reducido hasta un 
86%. Estamos en 7.6% en los últimos siete 
días. 

“Es nuestro dato más bajo en práctica-
mente cuatro meses, desde el 11 de junio 
del año. En la última semana bajó de 9.7% 
hasta 7.6%”. 

Clark García habló también del 
proceso del Plan Nacional de Vacunación. 

Anunció que creció la cobertura de 
esquema completo al 76% de los adultos 
de la ciudad, es decir, 5.4 millones de per-
sonas de un total de 7.2 millones. 

En total se han aplicado 12 millones 
198,000 ciudadanos entre todos los ran-
gos de edad y mujeres embarazadas. 

 

Colombia confirma la liberación de la monja  
secuestrada en Mali desde 2017

El gobierno de Colombia confirmó 
este sábado la liberación de la 
monja Gloria Cecilia Narváez, 

quien había sido secuestrada en Mali en 
febrero de 2017 por un grupo yihadista y 
manifestó su alegría por la noticia dada 
por la presidencia del país africano. 

«Me alegra inmensamente la noticia 
de la liberación en Malí de nuestra que-
rida compatriota, la religiosa Gloria Ceci-
lia Narváez, un objetivo que en el 
gobierno Nacional nos habíamos trazado 
y por el que con el presidente (Iván) 

Duque veníamos trabajando desde hace 
muchos meses», manifestó la vicepresi-
denta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en 
un comunicado de su despacho. 

La alta funcionaria aseguró que el 
gobierno tuvo «múltiples conversacio-
nes y solicitudes de ayuda internacio-
nal». También comentó que Duque se 
reunió personalmente con varios líderes 
africanos buscando su liberación. 

Ramírez agradeció especialmente la 
ayuda de los presidentes de Mali, Sene-
gal y Ghana, y destacó la ayuda que 
brindó al gobierno el expresidente An-
drés Pastrana (1998-2002). 

«Celebramos el regreso a la libertad 
de la hermana Gloria Cecilia Narváez Ar-
gote después de tantos años de cautive-
rio. Gracias a Dios pronto podrá estar 
usted junto a sus seres queridos», ex-
presó Pastrana en Twitter. 

La Presidencia de Mali, en un comu-
nicado, saludó «el coraje y la valentía de 
la hermana». Afirmó que su liberación 
ocurrió luego de cuatro años y ocho 
meses de esfuerzos conjuntos de varios 
servicios de inteligencia.
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Estos son los celulares que no 
podrán utilizar WhatsApp a 

partir del 1 de noviembre

La plataforma de mensajería avisó que su app no 
podrá usarse en dispositivos con Android 4.0.4 y 

iPhone que tengan versiones de su sistema opera-
tivo anteriores a iOS 10

La tecnología avanza y varios 
celulares van quedando 
atrás, sobre todo para What-

sApp. Si bien no serán obsoletos del 
todo, no podrán acceder a apps 
como esta, una plataforma funda-
mental para la comunicación diaria 
de más de 2.000 millones de per-
sonas en el mundo. 

WhatsApp ya hizo el anuncio 
sobre los celulares que no podrán 
usar la app. “A partir del 1 de no-
viembre de 2021, WhatsApp dejará 
de ser compatible con los teléfonos 
con sistema operativo Android 
4.0.4 y versiones anteriores», se lee 
en su Centro de ayuda oficial. Los 
dispositivos iPhone que tengan ver-
siones de su sistema operativo an-
teriores a iOS 10 tampoco podrán 
acceder a la red social. 

Esto significa que varios celu-
lares que no pueden acceder a las 
actualizaciones más recientes de 
sus sistemas operativos, tanto An-
droid como iOS, se quedarán sin 
WhatsApp. 

¿SU CELULAR ESTÁ EN LA LISTA? 
Si quiere asegurarse de que su 

celular no se quedará sin WhatsApp, 
revise esta lista y asegúrese de que 
la referencia de su teléfono no apa-
rezca: 

Samsung: Galaxy Trend Lite, Gal-
axy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy 
Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2. 

iPhone: iPhone 4s y anteriores. 
Sony: Xperia M. 
Huawei: Ascend G740, Ascend 

Mate, Ascend D2. 
LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus 

F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, 
Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Op-
timus L3 II, Optimus L7 II Dual, Opti-
mus L7 II, Optimus F6, Enact, 
Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Op-
timus L4 II, Optimus L2 II, Optimus 
F3Q. 

ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, 
Grand X Quad V987, Grand Memo. 

Otros: Archos 53 Platinum, HTC 
Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko 
Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo 
A820, UMi X2, Faea F1, THL W8.
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Estados Unidos 
cae por Primera 
vez en Panamá

POR : ADAN MANZANO | FOTOS : WALFRI RODAS 
 

La Selección de Estados Unidos dejó ir puntos en la 
eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 luego 
de caer como visitante por 1-0 ante Panamá. Este re-

sultado significó la primera victoria de los canaleros como 
local ante el conjunto de las barras y las estrellas.  

Desde el primer tiempo, el cuadro anfitrión hizo pesar 
su localía ya que tuvo las llegadas de mayor peligro en la 
segunda mitad. Sin embargo, sus frutos rindieron resulta-
dos hasta la segunda mitad.  

Al minuto 53, en un tiro de esquina, Eric Davis envió el 
centro que Anibal Godoy remató de cabeza y mandó la pe-
lota al fondo para encender la euforia en el estadio Rommel 
Fernandez y con ello enmarcar su tercer tanto con la ca-
miseta nacional. 

La presión en la primera mitad del duelo por parte de 
los comandados por Thomas Christiansen fue incesante. 
Los panameños intentaron dos goles olímpicos en forma 
consecutiva.  

El primero fue Eric Davis con su pierna zurda y desde la 
otra esquina, Edgar Barcenas lo intentó con la diestra, pero 
en ambas ocasiones el guardameta Matt Turner, evitó cual-
quier sorpresa al 26’ y 27’ respectivamente. 

El arquero de New England Revolution se encargó de 
mantener su arco intacto en el primer tiempo con otra fe-
nomenal atajada antes del descanso. A un minuto de final-
izar el tiempo regular, Barcenas disparó desde la frontal del 
área con la pierna zurda un disparo con comba, pero Turner 
se lanzó para enviar a tiro de esquina luego de rechazar con 
un lance hacia su poste más lejano.  

Por otra parte, luego de ganar ante Jamaica en la fecha 
previa, el combinado norteamericano no encontró la fór-
mula para generar peligro en el arco rival. Su llegada más 
clara pudo cambiar el rumbo del encuentro, ya que se dio 
a los tres minutos de iniciar el cotejo.  

En su oportunidad, Walker Zimmermann se elevó para 
conectar la redonda con la cabeza, pero su intento fue des-
viado por Luis Mejia, quien desvió el esférico a unos cen-
tímetros del poste superior.   

Con este resultado, los comandados por Gregg Ber-
halter cedieron el liderato de la clasificación e igualan un-
idades en el liderato con los rojiblancos.  

El siguiente rival para el país estadounidense será en 
casa cuando reciban a Costa Rica en el Lower Com Field, en 
Columbus, Ohio, el próximo 13 de octubre. Por su parte, “La 
Marea Roja” tendrá una complicada visita a San Pedro Sula, 
cuando se mida a Honduras en el Olímpico Metropolitano. 

El cuadro norteamericano no pudo 
conseguir su tercer triunfo consecu-

tivo en el “octagonal”

Estados Unidos se mantiene entre los primeros tres en la tabla de 
Concacaf rumbo a el Mundial de la Fifa Qatar 2022.

La selección mexicana golea a Honduras y 
retoma el liderato de la Concacaf

La selección mexicana se sa-
cudió la falta de precisión y 
certeza en la quinta jor-
nada del octagonal de la 

Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 
2022. México venció a Honduras, 
dejó atrás los fantasmas que se 
aparecieron en Santa Úrsula tras el 
empate ante Canadá y volvió a poner 
las cosas en su lugar con el triunfo 3-
0, que lo vuelve a colocar como líder 
absoluto con 11 puntos. 

La selección de Martino tuvo al-
gunos problemas con la contunden-
cia, sin embargo hizo lo suficiente 
para imponerse a los catrachos con 
goles de Sebastián Cordova, al 17', 
Rogelio Funes Mori al 76' e Hirving 
'Chucky' Lozano al 85'. 

México retomó el liderato de la 
clasificación en el octagonal y se 
quedó como líder único y absoluto, 
al aprovechar que Estados Unidos 
cayó sorpresivamente este domingo 
en Panamá. 

México se adueñó de las acciones 
del compromiso. Desde el primer 
minuto comenzó a generar el fútbol 
que le abriría las puertas de las opor-
tunidades de gol, ante una selección 
hondureña que se dedicó a defen-
derse, aún en la adversidad del resul-
tado. 

continúa en B3

Rogelio Funes Mori anotó el segundo gol del partido
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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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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 
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cirugía, las muletas y otros 
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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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La selección mexicana golea a 
Honduras y retoma el liderato de la 

Concacaf

México tocó la puerta por primera vez al 
8'. Raúl Jiménez lanzó un centro con un 
toque de técnica al pegarle de tres dedos. Al 
espacio apareció Hirving Lozano y remató 
de cabeza, apenas desviado del arco. 

El gol cayó al 17'. México se puso en ven-
taja gracias a Sebastián Córdova, quien ap-
rovechó un rebote en los límites del área 
chica. El arquero Luis López había realizado 
dos buenas intervenciones, pero tras el re-
bote que quedó a la deriva apareció Córdova 
para reventar la pelota contra las redes. 

Al 20', México perdonó de nuevo. Tras 
un remate sólido de cabeza de Raúl Jimé-
nez, que se estrelló en el poste derecho del 
arquero hondureño. 

Para el inicio de la segunda mitad, el 
técnico de Honduras Fabián Coito había dis-
puesto algunas modificaciones tácticas en 
el afán de contener al equipo mexicano, 
pero en los primeros minutos Maynor 
Figueroa destrozó el plan, al ganarse la roja 
directa por una durísima entrada sobre Raúl 
Jiménez. El juez central del partido calificó 
de roja, situación que dejó a los hondureños 
en clara desventaja. 

Dio la impresión que la ausencia de un 
futbolista le sentó mejor al cuadro hon-
dureño. Pese a que nunca tuvo la oportuni-
dad de superar a México dentro del campo, 
y que el equipo mexicano mantuvo el do-

minio de las acciones, el equipo de Martino 
no tuvo la precisión ni la certeza para sen-
tenciar el encuentro. 

México tuvo la ocasión de modificar. 
Rogelio Funes Mori ingresó al campo en la 
búsqueda de marcar el gol que se le negaba 
al cuadro nacional. El arquero de Honduras 
se erigía minuto a minuto, como la figura 
para la visita, al contener las ocasiones de 
los atacantes de México. 

Al 75', el delantero de Rayados se en-
cargó de cerrar el encuentro. Tras una proy-
ección al frente por parte de Jesús Gallardo, 
este tocó en diagonal hacia atrás para Edson 
Álvarez, quien apareció en segunda ola, 
controló y remató al poste, pero el rebote le 
quedó a Funes Mori y empujó, pese al in-
tento de intervención de la defensa cen-
troamericana. 

El gol que cerró la cuenta fue por cuenta 
de Hirving Lozano, en un auténtico golazo. 
El de la Napoli condujo la pelota hasta los 
límites del área. Trianguló con Orbelín 
Pineda con un extraordinario recurso de 'ta-
quito'. La pelota quedó en los pies del 
'Chucky', quien sacó un disparo colocado 
que fue imposible para el arquero hon-
dureño. 

Hoy miércoles, México retoma la activi-
dad en el último partido de esta Fecha FIFA. 
El Tricolor se enfrenta a El Salvador en el es-
tadio Cuscatlán de San Salvador. 

VIENE DE LA PÁGINA B-1





Estambul.- Valtteri Bottas (Mercedes) ganó 
este domingo en Estambul el Gran Premio de 
Turquía de Fórmula 1 por delante de Max Ver-

stappen (Red Bull), quien recupera el liderato del 
Mundial a costa de Lewis Hamilton (Mercedes), in-
formó AFP. 

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) completó el 
podio por delante de Charles Leclerc (Ferrari) y Ham-
ilton, quien terminó 5º. Por ello, Verstappen vuelve 
al liderato con seis unidades de ventaja sobre el bri-
tánico después de esta 16ª carrera (de 22 en total) del 
año. 

Es la 10ª victoria, y la primera esta temporada, de 
Bottas, quien salió desde la 'pole position' y protago-
nizó una carrera sin errores. 

El finlandés de 32 años, compañero de equipo de 
Hamilton desde 2017 pero que dejará Mercedes por 
Alfa Romeo a final de año, no ganaba desde el GP de 
Rusia de 2020. Con este triunfo, se afianza en el 3º 
puesto del Mundial por delante de británico Lando 
Norris (McLaren), 7º este domingo. 

Aunque salió desde el 11º lugar por una sanción 
por un cambio de motor el viernes más allá de lo per-
mitido, Hamilton remontó hasta la 3ª posición antes 
de caer a la 5ª al final de la carrera por una mala es-
trategia. 

El año pasado aquí mismo en Turquía, en un fin 
de semana también lluvioso, Hamilton salió 6º antes 
de ganar la carrera y conquistar su 7º Mundial, igua-
lando el récord de Michael Schumacher. 

Este curso busca a los 36 años la que sería su oc-
tava corona, algo inédito, frente a Verstappen, quien 
aspira de su lado a su primer entorchado con 23 años. 

El próximo Gran Premio es el 24 de octubre en Estados 
Unidos.
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FRANCIA  remonta 
 a España y conquista la 

Liga de Naciones
La vigente campeona mundial sucede en el 
palmarés a Portugal, que ganó como local la 
primera edición del torneo en 2019   

Francia ganó la segunda edición de la Liga de Na-
ciones al derrotar 2-1 a España, este domingo en 
Milán, con goles de sus estrellas Karim Benzema 

(66) y Kylian Mbappé (80), que sirvieron para remontar 
el tanto de Mikel Oyarzabal (64). 

La vigente campeona mundial sucede en el palmarés 
a Portugal, que ganó como local la primera edición de la 
Liga de Naciones en 2019. El tercer puesto fue para el an-
fitrión Italia, que horas antes venció 2-1 a Bélgica en 
Turín. 

En San Siro el partido estuvo dormido más de una 
hora hasta que una jugada cambió la tendencia. Theo 
Hernandez se topó con el larguero (64) y en la continua-
ción Sergio Busquets puso un balón largo para Oyarza-
bal, que ganó el cuerpeo a Dayot Upamecano y convirtió 
un tiro cruzado. 

Dos minutos después respondió Francia. Paul Pogba 
sirvió en largo para Karim Benzema, que se inventó un 
tiro a la escuadra desde el pico del área. 

España estaba contra las cuerdas y Mbappé, desac-
ertado hasta entonces, logró el gol del triunfo al convertir 
un pase al hueco de Theo, en el que los españoles recla-
maron fuera de juego. 

Posesión pero pocas ocasiones de Francia en la Liga 
de Naciones 

Hasta que cayeron los goles el duelo había respon-
dido a lo prometido por sus técnicos: España tejía con el 
balón y Francia aguardaba su momento para dar el 
golpe. 

Pudo llegar pronto, cuando tras un robo Paul Pogba 
jugó al hueco para Karim Benzema, que no fue capaz de 
driblar a un Unai Simón que aguantó muy bien (6). 

La apuesta de la Roja pendía de un hilo. Un error en 
el pase y Francia montaba un contraataque letal. Eric 
García, titular en sustitución de Pau Torres con respecto 
a semifinales, ganó la partida con anticipación en las dos 
primeras galopadas que tuvo Mbappé.

FRANCE Defeats Spain to Win 
UEFA Nations League 

MILAN (AP) — Kylian Mbappé scored a late 
winner as world champion France came from 
behind to beat Spain 2-1 in the Nations League 
final on Sunday. 

Mbappé netted with 10 minutes remaining 
as France was again forced to fight back, just as 
it had done in the semifinals against Belgium. 

There were few chances in a cagey final in 
Milan but the match burst into life shortly after 
the hour mark. 

Moments after France hit the woodwork, 
Mikel Oyarzabal fired Spain in front but its 
lead lasted less than two minutes before a mag-
nificent finish from Karim Benzema. 

European champion Italy beat Belgium 2-1 
in the third-place match earlier Sunday. 

Spain beat Italy 2-1 in their semifinal game 
with Ferran Torres netting both goals. There 
had been doubts about Torres’ fitness but he 
recovered to start the final. Midfielder Adrien 
Rabiot was absent for France after testing posi-
tive for the coronavirus. 

France started well and almost took an early 
lead as Benzema rounded Spain goalkeeper 
Unai Simón and attempted to roll across for 
Mbappé but the ball was cleared by César Azpi-
licueta. 

Spain went closer five minutes later as 
Torres threaded the ball through to Pablo Sa-
rabia but his fairly tame shot was an easy catch 
for France goalkeeper Hugo Lloris. 

Por delante de Verstappen quien es nuevo líder 
del Mundial de F1

Bottas wins in Turkey, title advantage to Verstappen

ISTANBUL, Oct 10 (Reuters) - Valtteri Bottas 
ended his year-long drought with a dominant vic-
tory in Turkey on Sunday while unhappy Mer-
cedes team mate Lewis Hamilton finished fifth 
and lost the Formula One championship lead to 
Red Bull's Max Verstappen. 

Verstappen, 24, was runner-up and 14.584 
seconds behind the Finn at a wet Istanbul Park to 
overturn a two-point deficit to Hamilton and go 
six points clear with six races remaining. 

Red Bull team mate Sergio Perez finished third 
with Ferrari's Charles Leclerc fourth and ahead of 
seven-times world champion Hamilton, who had 
started 11th due to an engine penalty. 

"It's been a while, but feels good. I think from 
my side probably one of the best races I've had 
ever," said Bottas, who started on pole position 
and took a bonus point for fastest lap. 

Hamilton and Perez went wheel-to-wheel 
through four corners as they fought for fourth, 
with the Mexican forced to run the wrong side of 
a bollard marking the pitlane entry as he held po-
sition and his team applauded. 

With Ferrari finally recognising Leclerc had 
run out of tyres after Bottas passed him, the 
Monegasque pitted and was overtaken by Perez.

* Bottas takes first win in more than a year 

* Finn started on pole and set fastest lap 

* Verstappen second to retake championship lead from Hamilton 

* Hamilton fifth after starting 11th 

* Perez completes podium for Red Bull

18 exjugadores de la NBA son 
imputados por fraude de seguro médico 

Los atletas, entre los que están Jamario Moon, Glen Davis y 
Sebastian Telfair, presentaron reclamos falsos y fraudulen-
tos con el fin de recibir reembolsos por atención médica y 
dental que nunca recibieron 

Un total de 18 exjugadores de la NBA fueron imputa-
dos dentro de una trama de fraude del plan de seguro mé-
dico y prestaciones que rondaría los 4 millones de dólares, 
según el auto de acusación. 

Fiscales federales tenían prevista una rueda de prensa 
para detallar el caso presentado ante una corte federal en 
Manhattan. A última hora  16 de los acusados estaban bajo 
custodia, dijeron las autoridades. 

La lista de exjugadores incluye a Jamario Moon, Glen 
Davis y Sebastian Telfair. 

Según la acusación, los exbasquetbolistas se confabu-
laron para defraudar el plan mediante la presentación de 
reclamos falsos. Esto  con el fin de recibir reembolsos por 
atención médica y dental que nunca recibieron. 

Los 18 jugadores figuran dentro de los 19 individuos 
imputados. Se señaló que la argucia se ejecutó al menos 
entre 2017 y 2020 cuando el plan recibió reclamos falsos 
que totalizaron casi 3.9 millones de dólares. Aparte de ello, 
los acusados se embolsaron unos 2.5 millones de dólares 
en ingresos fraudulentos.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) completó el podio con el 3 lugar
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"Tras cinco años de 
silencio, la can-
tante británica 

Adele habla de su angus-
tia, de su divorcio, de su 
terapia y de su pérdida de 
peso en una entrevista-
confesión publicada antes 
del lanzamiento de su 
nuevo disco "30". 

Ahora, saliendo de su 
vida de "reclusa", según sus 
propias palabras, firma su 
gran regreso en una doble 

entrevista con las ediciones 
inglesa y estadounidense 
de Vogue. 

"Me hice realmente fa-
mosa cuando falleció Amy 
Winehouse", su inspiradora 
compatriota, agrega. "Y la 
vimos morir delante de 
nuestros ojos", añade, admi-
tiendo que también temió 
perder el control, ya que 
"siempre tuvo una relación 
muy estrecha con el alco-
hol". 

Ansiedad y deporte 
Este nuevo disco muy 

personal nació para re-
sponder las numerosas 
preguntas de su hijo 
Angelo, que pronto cum-
plirá 9 años, sobre este di-
vorcio y la herida que le 
causó. 

Así, las letras de estas 
canciones tienen una per-
spectiva distinta. "Me di 
cuenta de que yo era el 
problema", explica. "Porque 

todos los demás álbumes 
eran 'tú hiciste esto', 'tú hi-
ciste aquello', pero 'tal vez 
fui yo'", admite. 

Su salvación también 
vino de la mano del deporte: 
se hizo adicta a él, cuenta, y 
practicando ejercicio "dos o 
tres veces al día" se deshizo 
de unos 45 kilos. "Nunca se 
trató de perder peso, sino de 
ponerme fuerte y alejarme 
lo más posible del teléfono 
cada día". 

Almodóvar reivindica la memoria 
 histórica española en Nueva York

El cineasta Pedro Almodóvar reiv-
indicó en el Festival de Cine de 
Nueva York la memoria histórica 

española, defendió que hay una 
«deuda moral» con las víctimas del 
franquismo y dijo que su última pelíc-
ula, Madres paralelas, que clausura la 
muestra, busca dar visibilidad al prob-
lema. 

«España es el segundo país des-
pués de Somalia con más desapareci-
dos, unos 140.000. La sociedad 
española tiene una deuda con las fam-
ilias y las víctimas, y hasta el momento 
en que no se abran todas las fosas co-
munes la guerra civil no habrá ter-
minado», explicó el director en la 
presentación a la prensa. 

Almodóvar muestra «el lado más 
oscuro de la Guerra Civil española» a 
través de una de las protagonistas, 
Janis (Penélope Cruz), una mujer con-
temporánea que permite relacionar el 
presente con el pasado a través de la 
relación con su abuela, que le dejó un 

«legado» compartido por toda una 
«generación de bisnietos que piden la 
excavación de las fosas». 

El cineasta manchego, más político 
que nunca, explicó a un público em-
inentemente estadounidense que 
quería dar «visibilidad a un tema del 
que no se habla lo suficiente», y apuntó 
que la reciente aprobación de la Ley de 
Memoria Democrática por parte del 
gobierno liderado por el Partido Social-
ista «ha cambiado la situación» y desa-
tado la «furia» del «ala derechista». 

«Es algo que no puedo entender, 
porque es un problema de humanidad: 
lo único que piden las familias de las 
víctimas es un lugar con el nombre de 
su abuelo o bisabuelo donde llevar 
flores, rezar», expresó Almodóvar, re-
chazando que la memoria histórica 
trate de «reabrir viejas heridas», como 
afirma en la película su otra protago-
nista, la joven Ana (Milena Smit). 

En Madres Paralelas, además de 
Janis y Ana, aparecen otras madres, 

mujeres de edad ya avanzada que du-
rante toda su vida han buscado recu-
perar los restos de sus ancestros y a las 
que el cineasta consideró no solo víc-
timas del franquismo, sino también 
«de la democracia española». 

«El pacto de silencio y la Ley de Am-
nistía las condena también a la no ex-
istencia, como el régimen de Franco. 
Yo, como español, entiendo que la iz-
quierda tuviera miedo. Pero 10 años 
más tarde era el momento en que la iz-
quierda debería haber abordado las 
fosas comunes, tenían mayoría abso-
luta y no lo hicieron. Desde entonces 
hay una deuda moral», sostuvo. 

Cruz y Smit, también presentes en 
la charla tras la proyección de la cinta 
en el Lincoln Center de la Gran Man-
zana, si bien no se pronunciaron sobre 
el tema que hila la película, sí respon-
dieron preguntas relacionadas con el 
proceso de creación de este trabajo y 
elogiaron a Almodóvar por elegirlas. 

ALMODÓVAR raises his voice in New York 
for Spanish historical memory 

BAD BUNNY presta su voz 
para anuncio de Adidas 

dedicado a Messi

SAN JUAN DE PUERTO RICO.- El artista urbano puer-
torriqueño Bad Bunny utilizó su voz para narrar un 
anuncio en un video de Adidas, en inglés, dedicado 

al futbolista argentino Lionel Messi, y disponible desde  
en las redes sociales de la marca deportiva. 

El anuncio, de 30 segundos de duración y titulado 
«Lo imposible es nada», arranca con imágenes de la ciu-
dad natal de Messi, Rosario, seguido de un antiguo 
video de este jugando fútbol y anotando un gol. 

El video del anuncio prosigue con imágenes de Messi 
jugando con la selección argentina anotando goles y cele-
brando uno de los seis balones de oro que ganó. Igual-
mente, en el video aparecen varios jóvenes con 
discapacidades físicas jugando fútbol, demostrando que 
no existen limitaciones para hacer lo propio. 

«Mientras encontraba su manera de jugar, vio posi-
bilidades de ser más que un competidor, más que un 
campeón y más que ser el mejor en la historia», arranca 
narrando Bad Bunny. 

«Él vio que podía ser una inspiración para todas las 
personas en tener oportunidades, y que a través del de-
porte, podía demostrar que no hay límites para lo que 
podemos lograr», finiquita el artista puertorriqueño. 

Adidas, por su parte, resalta en un tuit que Messi «vio 
oportunidades mayores que ser el mejor futbolista en la 
historia». 

«Él vio que podía inspirar a toda persona en recon-
ocer que a través del poder del deporte, no hay limita-
ciones para lo que podemos lograr», agrega 

 

Bad Bunny narrates an ad 
dedicated to Messi  

San Juan, Oct 9 (EFE) .- The Puerto Rican urban 
artist Bad Bunny used his voice to narrate an ad-
vertisement in an Adidas video, in English, ded-
icated to the Argentine soccer player Lionel 
Messi, and available from this Saturday on the so-
cial networks of the sports brand. 

The 30-second long ad, titled “The impos-
sible is nothing,” opens with images of Messi’s 
hometown of Rosario, followed by an old video 
of Messi’s playing soccer and scoring a goal. 

The video of the ad continues with images of 
Messi playing with the Argentine team scoring 
goals and celebrating one of the six Ballon d’Or 
that he has won. 

Similarly, in the video several young people 
with physical disabilities appear playing soccer, 
demonstrating that there are no limitations to 
do the same. 

“While he found his way to play, he saw pos-
sibilities of being more than a competitor, more 
than a champion and more than being the best 
in history,” Bad Bunny begins narrating. 

“He saw that he could be an inspiration for 
all people to have opportunities, and that 
through sports, he could show that there are no 
limits to what we can achieve,” concludes the 
Puerto Rican artist.

ADELE: "Me hice realmente famosa cuando falleció Amy Winehouse" 

The filmmaker Pedro Almodovar 
claimed at the Film Festival of 
New York the historical memory 
Spanish, defended that there is a 
“moral debt” with the victims of 
the Franco regime and said that 
his latest film, ‘Parallel Mothers’, 
which closes the exhibition, seeks 
to give “visibility” to the problem. 

“Spain is the second country 
after Somalia with the most dis-
appeared, about 140,000. Spa-
nish society has a debt to families 
and victims, and until the mo-
ment when all the mass graves 
are not opened, the civil war will 
not be over “, explained the direc-
tor in the presentation to the 
press. Almodóvar shows” the 
darker side of the Spanish Civil 
War “through one of the protag-
onists, Janis (Penélope Cruz), a 
contemporary woman who 
makes it possible to relate the 
present with the past through her 
relationship with her grand-
mother, who left her a “legacy” 
shared by a whole “generation of 

great-grandchildren who request 
the excavation of the pits “. 

The La Mancha filmmaker, 
more political than ever, ex-
plained to an eminently Ameri-
can audience that he wanted to 
give “visibility to an issue that is 
not talked about enough” and 
pointed out that the recent ap-
proval of the Democratic Mem-
ory Law by the government led 
by the Socialist Party “has 
changed the situation” and un-
leashed the “fury” of the “right 
wing.” “It’s something I can’t un-
derstand, because it’s a humanity 
problem: the only thing that the 
families of the victims ask for is a 
place with the name of their 
grandfather or great-grandfather 
where they can bring flowers, 
pray “, added Almodóvar, reject-
ing that historical memory tries 
to” reopen old wounds “, as 
stated in the film his another pro-
tagonist, the young Ana (Milena 
Smit). 

In ‘Parallel Mothers’, in ad-

dition to Janis and Ana, other 
mothers appear, women of ad-
vanced age who throughout their 
lives have sought to recover the 
remains of their ancestors and 
whom the filmmaker considered 
not only victims of the Franco re-
gime, but also “of Spanish de-
mocracy “. “The pact of silence 
and the Amnesty Law also con-
demns them to non-existence, 
like the Franco regime. As a 
Spaniard, I understand that the 
left was afraid. But ten years later 
was the time when the left should 
have tackled the mass graves-
They had an absolute majority 
and they did not. Since then 
there is a moral debt, “he said  

Cruz and Smit, also present at 
the talk after the screening of the 
film at the Lincoln Center in the 
Big Apple, although they did not 
comment on this issue, they did 
answer questions related to the 
process of creating this work and 
praised Almodóvar for choose 
them. 

Tras cinco años de 
silencio, la can-
tante británica 
habla de su an-
gustia, de su divor-
cio, de su terapia y 
de su pérdida de 
peso en una entre-
vista-confesión 
publicada antes 
del lanzamiento 
de su nuevo disco 
"30" 



Parece que el dicho de 
“ojos que no ven, cora-
zón que no siente” ha 
revolucionado al “ojos 

que no ven, redes sociales que te 
lo cuentan”… y sí, fue en una de 
estas plataformas donde empe-
zaron a correr las versiones de 
que Selena Gomez y Chris Evans 
están saliendo. 

Evans la empezó a seguir a 
ella en Instagram y ahí inició la 
emoción para usuarios y fanáti-
cos… aún cuando ella, seguida 
por 267 millones de usuarios, no 
lo sigue a él. 

Desde el 7 de octubre las 
búsquedas relacionadas con la po-
sible pareja han hecho estallar in-
ternet. Y es que el rumor aumentó 
gracias a las propias palabras de 
Selena, de 29 años, quien conver-
sando con Andy Cohen, en el pro-
grama Watch What Happens Live, 
reveló su atracción por el Capitán 
América, de 40 años. 

“Me gusta Chris Evans. ¿No es 
lindo? Es muy lindo”, confió en 
una grabación de hace varios 
años, que se empezó a difundir 
en redes sociales. 

Hay fotografías recientes 

(que ya fueron viralizadas en 
Twitter) en las que Selena y Chris 
aparecen en el mismo lugar. Eso 
ha reforzado las probabilidades 
de un noviazgo, el cual sería de 
los más vistosos de la farándula 
internacional. 
SELENA GOMEZ Y CHRIS 
EVANS: ¿CÓMO EMPEZÓ 
TODO? 

Inicialmente fueron captados 
saliendo de un estudio de graba-
ción y posteriormente de un res-
taurante. 

Sin embargo, en el amor 
piensan los más fanáticos, pero 
hay quienes consideran que 
estas interacciones tienen rela-
ción con que ambos estén traba-
jando juntos en algún proyecto. 

Hasta ahora, ninguno de los 
dos se han referido a una posible 
relación amorosa. Sin embargo, 
en redes sociales, los fans de 
ambos famosos ya especulan y 
hasta imaginan cómo se verían 
juntos. 

Con sus 266 millones de se-
guidores en Instagram, Gomez 
está entre las cinco celebridades 
más seguidas de la red en el 
mundo.

Evans started following her on 
Instagram and that’s where the 
hubbub began for users and 
fans … even though she, fol-

lowed by 267 million users, does not fol-
low him. 

Since October 7, searches related to 
the possible couple have blown up the in-
ternet. And it is that the rumor increased 
thanks to the own words of Selena, 29, 
who talking with Andy Cohen, in the pro-
gram Watch What Happens Live, re-
vealed his attraction to the 40-year-old 
Captain America. 

“I like Chris Evans. Its not cute? It’s 
very nice ”, he relied on a recording from 
several years ago, which began to spread 
on social networks. 

There are recent photographs (which 
have already been viralized on Twitter) in 
which Selena and Chris appear in the 

same place. That has reinforced the 
chances of a courtship, which would be 
one of the most colorful in international 
entertainment. 

Initially they were caught leaving a 
recording studio and later from a restau-
rant. 

However, the most fanatical think 
about love, but there are those who con-
sider that these interactions are related 
to the fact that both are working together 
on some project. Until now neither of the 
two have referred to a possible love rela-
tionship, however, on social networks the 
fans of both celebrities are already specu-
lating and even imagining how they 
would look together. 

With her 266 million followers on In-
stagram, Gomez is among the five most 
followed celebrities on the network in the 
world.

B7ESPECTÁCULOS | LA SEMANA | SHOWS 

13 al 19  de octubre del 2021  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

Idea de un posible romance 
entre Selena Gomez y Chris Evans enloquece a fans
En las redes sociales 
empezaron a correr las 
versiones de que los ar-
tistas tienen un noviazgo

Actor panameño asesinado gana premio 
en Festival de Cine de Guadalajara

En el filme que co-protagoniza con Ilse Salas (Las niñas bien y 
Amores modernos), el joven interpreta a un adolescente de 
14 años, quien le llega a cambiar la vida a una de ellas, una 

mujer que ha dado fin a su matrimonio. 
De Casta fue asesinado a tiros en el distrito de San Miguelito, 

Panamá, sin que hasta ahora se conozcan los motivos. 
El Premio Mezcal en el FICG (por sus siglas) reconoce a lo mejor 

de las producciones mexicanas en competencia. 
"Los premios supuestamente son momentos felices y ahora tam-

bién, pero a la vez obviamente triste", dijo el realizador Abner Be-
naim, al recoger el galardón en su nombre. 

"Fue asesinado meses antes de terminar la película (en pospro-
ducción), nunca la vio, la última vez que lo vi le dije: te van a llamar, 
te van a piropear, te van a volver loco, eres un gran actor", recordó el 
cineasta. 

Instantes antes Ilse Salas, triunfadora como Mejor Actriz por el 
mismo filme, había dedicado con voz entrecortada, unas palabras 
en su memoria. 

Oscar suena a México 
"(El premio es) Por todo los niños y niñas a quienes hemos fal-

lado como sociedad al dejarlos desprotegidos, al no dejarlos crecer 
en un lugar seguro, libre, por su luz y su memoria (de De Casta)", ex-
presó. 

Durante la entrega de palmarés, la cinta El comediante, protag-
onizada y codirigida por Gabriel Nuncio, se alzó con el Premio a 
Mejor Película mexicana. 

"La película trata entre otras cosas sobre el fracaso, así que esto 
es una contradicción", dijo brevemente y bromista Nuncio, sobre el 
escenario de la ceremonia. 

Como Mejor Director se elevó Antonio Hernández, por Nos hi-
cieron noche y en Fotografía ganó María Secco, por El Comediante. 

La cinta histórica Poderoso Victoria, con Damián Alcázar, se llevó 
a casa el galardón del Público. 

"Hacer cine en México, más en esta última etapa de pandemia, 
nos ha puesto en una circunstancia inédita. Esperamos que pronto 
podamos regresar a las salas de cine", dijo Raúl Ramón, director del 
largometraje. El Universal Online

Actor panameño asesinado gana premio en 
Festival de Cine de Guadalajara Fernando Xa-

vier de Casta, actor panameño adolescente 
asesinado en junio pasado, ganó el premio 

Mezcal a Mejor Actor en el Festival Inter-
nacional de Cine en Guadalajara, por su tra-

bajo en la cinta Plaza Catedral.

Possible romance between Selena Gomez 
and Chris Evans drives fans crazy

It seems that the saying of “eyes that do not see, heart that does not feel” 
has revolutionized the “eyes that do not see, social networks that tell you” 
… and yes, it was on one of these platforms where the versions began to 
run about what Chris Evans and Selena Gomez are dating. 
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La Cocina 
en La Semana

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Si tienes interés en un proy-
ecto Géminis, sigue adelante 
aunque haya inconvenientes. 
Te costará hacer realidad tus 

proyectos, pero no desistas, lo consegui-
rás. Tendrás la sensación de que las 
cosas están estancadas en el trabajo, 
pero no es así. Tienes que mantener la 
cabeza fría en cuestiones de dinero, no 
arriesgues. Depón las actitudes neg-
ativas del pasado y ábrete a la vida, dis-
fruta de todo. Fortalecerás los lazos de 
amor con las personas que te rodean. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
En lo laboral te va a per-
judicar tu testarudez y tu 
excesiva autonomía Libra, 

ten cuidado. Tus dotes de buena comu-
nicación te beneficiarán en el terreno 
profesional. Si buscas trabajo, esta se-
mana no te faltarán buenas ofertas, ap-
rovéchalas. No dudes en pedir ayuda a 
tus compañeros si te sobrepasan las ta-
reas. Sentirás como tu atractivo se incre-
menta a lo largo de los días que vienen. 
Solo tú serás responsable del funciona-
miento de tus asuntos, así que ya sabes. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Acertarás en tus deci-
siones Aries, no tengas 
miedo de arriesgar un 

poco este día. El ambiente de trabajo será 
muy bueno y habrá colaboración entre 
compañeros. Plantéate objetivos a largo 
plazo, verás como los vas consiguiendo 
poco a poco. Tienes mucho optimismo y 
esto te va a beneficiar sobre todo en tu 
ánimo y el amor. No permitas que las 
emociones negativas entorpezcan tu ca-
pacidad de tener dicha. Si no tienes 
pareja, puedes tener una aventura.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Con más planificación la-
boral te ahorrarás sorpre-
sas Tauro, y te irá mejor. 
Puede que tengas que es-

perar un poco para hacer los cambios 
que quieres. No bajes la guardia en el 
trabajo, puede que no todo sea como 
esperas. Si tienes relaciones con viajes 
o turismo, este es tu día para nuevos 
contactos. Se abren nuevas posibili-
dades de encontrar a alguien especial y 
dedicarle tu amor. Proponte actuar, el 
camino comienza con un primer paso. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Es un buen momento para irte 
de compras sin preocuparte 
Cáncer, si así lo quieres. Ten-
drás gastos que no esper-

abas, pero podrás afrontarlos sin 
consecuencias. Tendrás que tomar deci-
siones difíciles en temas de trabajo, pero lo 
harás bien. Si te interesa encontrar nuevas 
formas de obtener ingresos, puedes hacerlo. 
Ten cuidado con las pretensiones que surgen 
de la nada y que prometen mucho. Ahora te 
surgirán nuevos caminos, y tal vez tengas 
que hacer cambios o mudanzas. En el amor 
tendrás cambios por un viaje o invitación.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Si alguien te ofrece echarte 
una mano Leo, no lo desap-
roveches, te conviene. Pién-
salo bien antes de aceptar 

una nueva oferta de trabajo, ten calma. 
Tendrás la suerte de tu lado en cuestiones 
económicas, intenta aprovecharla. Te fort-
alecerás y saldrás adelante de los prob-
lemas que tuviste en el pasado. Te 
preocuparás por la calidad de vida de los 
tuyos, y por su bienestar. Los conflictos 
que hayas tenido con personas cercanas 
quedan atrás y sin rencor.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Escorpio, no encuentras 
momentos de relax ni la-
boralmente ni en casa, 

busca una solución. Tendrás que 
hacer unos gastos inevitables, no te 
pese recurrir a tus ahorros. Vas a re-
alizar tu trabajo con eficiencia y tus 
jefes te felicitarán, sigue así. Te con-
vendría intentar contener un poco tus 
emociones, no te compliques. En el 
amor, tienes ganas de viajar con tu 
pareja o de hacer cosas distintas,  in-
téntalo. Tienes un buen momento para 
recuperar lo mejor de tus relaciones 
personales. Pasarás mucho tiempo 
junto a tu familia y lo disfrutarás. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Se retrasa algo que esperas 
y estás muy impaciente por 
ello Virgo, pero al final lle-
gará. La relación con tus 

compañeros de trabajo resultará muy es-
timulante este día. Trata de poner en orden 
tus asuntos financieros, así evitarás prob-
lemas. Con fuerza de voluntad podrás per-
feccionar cualquier aspecto que desees. 
Tendrás que atender una serie de compro-
misos ineludibles, no pongas excusas. En 
el amor, hay agitación a tu alrededor y pod-
ría inquietarte, aclara malos entendidos. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
No te dejes envolver por 
proyectos laborales ajenos 
que no conducen a nada 

Sagitario. Tienes más gastos de los pre-
vistos, te darán dolor de cabeza, pero 
saldrás del apuro. Puede que tengas bue-
nas noticias, sobre todo en el nivel de tra-
bajo. Debes armarte de paciencia si 
esperas respuestas, pero llegarán. Te 
puede llegar una noticia u otra cosa ines-
perada que te venga muy bien. En el 
amor, intenta que tus cambios de humor 
no repercutan mucho en los demás.

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Si empleas tu imaginación, la-
boralmente te irá de maravilla 
Capricornio, no te cortes. 
Necesitarás tu fuerza de vol-

untad para seguir en tu trabajo, pero ya 
mejorará. Si quieres comprar una casa, to-
davía vas a tener que esperar un tiempo. 
Deberías tratar de hablar para solucionar 
bien los problemillas laborales. Trata de 
ser realista, los astros impulsarán tu lado 
más temerario y soñador. Tienes que ver 
las cosas de una forma más positiva y pla-
nificarte. Tienes mucha seducción.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Tienes la sensación de que 
nada se mueve Piscis, intenta 
propiciar los cambios. Tienes 

preocupación por un asunto de dinero, pero 
pronto se va a arreglar. Te sientes con una 
gran seguridad en ti mismo y lo transmites, 
te irá muy bien en el trabajo, demostrarás 
toda tu agudeza mental. En el amor, tienes 
una buena relación con tu pareja y haréis 
cosas interesantes los dos. Verás como te 
surgen ideas nuevas, capaces de trans-
formar tu realidad lo mejor posible. Tu rela-
ción con un amigo tomará un matiz que no 
te gustará nada, no lo permitas. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Tu economía no va tan mal 
como pensabas últimamente 
Acuario, te animarás un 
poco cuando estudies tus 

cuentas. Intenta organizarte mejor, será la 
clave para funcionar bien. A poco que te es-
fuerces este día, podrás afianzar tus logros 
en el trabajo. Tu actitud te puede perjudicar 
con los que te importan, trata de calmarte. 
Recibirás atenciones de las personas que te 
rodean, no te faltará cariño. Tienes aburri-
miento, busca algo nuevo para hacer en 
compañía de otras personas. 

H O R O S C O P O

10 diferencias | 10 differences

SOPA DE LETRAS

CUPCAKES CON OJOS
Preparación 15 Min Prep  | Tiempo Total 1 hr 10 
min| Rinde 24 porciones 
 
¡Haz algunas tomas dobles en la fiesta de Halloween 
con estos cupcakes de globo ocular! Los invitados 
mirarán estos cupcakes de globo ocular y luego se 
los tragarán. 
 
Necesitas  
1 paquete (para 2 capas) de harina preparada 
para pastel (cake) de chocolate 
 1 paquete (3.9 oz) de pudín instantáneo sabor de 
chocolate JELL-O Chocolate Flavor Instant Pud-
ding, 1 paquete (8 oz) de queso crema PHILA-
DELPHIA Cream Cheese, ablandado, 1/4 taza de 
mantequilla, ablandada, 1 cucharadita de vainilla 
1 paquete (16 oz) de azúcar glass o impalpable 
(powdered sugar), cernida, 24 gomitas de fruta 
masticables en forma de anillo, 24 trocitos de 
chocolate cubiertos de caramelo tamaño minia-
tura, 1 tubo (0.75 oz) de glaseado para decorar 
de color rojo 
 
Hazlo 
Prepara el batido para el pastel según las instruc-
ciones del paquete. Agrega el polvo seco de la 
mezcla para pudín; mezcla todo bien. Usa una cu-
chara y distribuye el batido entre 24 tacitas para 
muffins que hayas forrado con papel. Hornea las 
tacitas según las instrucciones para hornear cup-
cakes (pastelitos) que aparecen en el paquete. 
Déjalas enfriar por completo. 
Revuelve bien el queso crema, la mantequilla y la 
vainilla en un tazón mediano con una batidora 
eléctrica. Agrega y bate poco a poco el azúcar. 
Unta esta mezcla sobre los cupcakes. 
Decora los cupcakes con los ingredientes res-
tantes para semejar la foto. 
 
Consejos de cocina 
Alternativa 
Sigue las instrucciones, pero utiliza mezclas para 
pastel de cualquier sabor. 

EYEBALL Cupcakes 
Prep Time 15 min. | Total Time 1 hr 10 

min  / Makes 24 servings 
 

Cause a few double takes at the Hallo-
ween party with these Eyeball Cupcakes! 
Guests will eye these Eyeball Cupcakes 

and then gobble them up.  
 
What You Need 
1 pkg. (2-layer size) chocolate cake mix 
1 pkg. (3.9 oz.) JELL-O Chocolate Flavor Instant 
Pudding, 1 pkg. (8 oz.) PHILADELPHIA Cream 
Cheese, softened, 1/4 cup butter, softened 
1 tsp. vanilla, 1 pkg. (16 oz.) powdered sugar, 
sifted, 24 ring-shaped chewy fruit snacks 
24 miniature candy-coated chocolate pieces 
1 tube (19.28 g) red decorating gel  
Let's make it 
Prepare cake batter as directed on package. Add 
dry pudding mix; mix well. Spoon into 24 paper-
lined muffin cups. Bake as directed on package 
for cupcakes; cool completely. 
Beat cream cheese, butter and vanilla in medium 
bowl with mixer until blended. Gradually beat in 
sugar. Spread onto cupcakes. Decorate with re-
maining ingredients to resemble "eyeballs". 
 
Kitchen Tips 
Substitute 
Use 1 pkg. (3.9 oz.) JELL-O SIMPLY GOOD Cho-
colate Flavor Pudding.  



The announcement came on 
Saturday in a tweet also showing 
spring season in the northern part 
of Mars, posted by His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President and 
Prime Minister of the UAE and 
Ruler of Dubai. 

Hope Probe is studying Mars’ 
atmosphere is unprecedented de-
tail using a variety of sensors and 
cameras. 

The UAE on Saturday began 
sharing the scientific data it ob-
tained on Mars so far with the 
rest of the global research cen-
tres, Sheikh Mohammed said. 

“These observations, and our 
previously announced observa-
tions of Mars’ discrete aurora, are 
part of the first data release that 
went out in Oct 1st . From now 
onwards, we will be releasing new 
data sets every three months 
without embargo and free for use 
to the community,” the Mars mis-
sion also said in a series of tweets 
on Saturday. 

Speaking about the discovery 
of greater than expected concen-
trations of oxygen in the Martian 
atmosphere, the tweets added: 
“The EMM team had expected to 
observe a relatively uniform 
emission from oxygen at 130.4 
nm across the planet and yet here 
we are, faced with unpredicted 
variations of 50% or more in the 
brightness [in the images showng 
the oxygen concentrations].” 

The findings were spotted 
using the probe’s ultraviolet spec-
trometer. 
New insights  

Emirates Mars Mission 
Science Lead Hessa Al Matroushi 
said: “These observations contain 
features that were completely un-
expected and we believe will have 
far-reaching consequences for our 

existing models of the Martian at-
mosphere and our understanding 
of its behaviour. We simply hadn’t 
anticipated structures of this mag-
nitude and complexity." 

 Faisal Masudi, Assistant Editor
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Facebook informó este viernes que algunos 
usuarios estaban teniendo problemas para ac-
ceder a sus servicios, apenas unos días después 

de haber padecido una interrupción masiva.  
«Somos conscientes de que algunas personas y 

empresas están teniendo problemas para acceder a 
los productos y servicios de Facebook», dijo un porta-
voz de la red social a la AFP. 

«Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a 
la normalidad lo más rápido posible y nos disculpa-
mos por cualquier inconveniente». 

Facebook no dio detalles sobre la causa o el al-
cance de los problemas, que hicieron que los usuarios 
acudieran en masa a Twitter para expresar su frustra-
ción.  

«¿Qué pasa con Instagram?», decía un tuit que in-
cluía una imagen del personaje de dibujos animados 
Bart Simpson sentado en una esquina en aparente 
castigo. «No han pasado ni cuatro días y ya está caído 
otra vez«. 

El rastreador de fallas en Internet DownDetector 
mostró picos en los informes de problemas de acceso 
a Facebook y a su red Instagram, así como a Mes-
senger y WhatsApp. 

«¡Problemas con Instagram, Facebook, Facebook 
Messenger y WhatsApp otra vez!», lamentaba un 
usuario en un foro de DownDetector. 

Cientos de millones de personas no pudieron ac-
ceder a Facebook, Instagram o WhatsApp durante más 
de seis horas el lunes, en un apagón masivo. El suceso 
dejó en evidencia la dependencia mundial de las pla-
taformas propiedad del gigante de Silicon Valley. 

Santosh Janardhan, vicepresidente de infraestruc-
tura de Facebook, dijo en el blog de la empresa que 
la interrupción de ese día fue causada por cambios de 
configuración en los routers que coordinan el tráfico 
de red entre los centros de datos. Por AFP

Facebook reports new 
difficulties in accessing 

its services
Facebook reported that some users were having 
trouble accessing its services, just days after ex-
periencing a massive outage. 

“We are aware that some people and com-
panies are having problems accessing Face-
book products,” a spokesman for the social 
network told AFP. 

“We are working to get things back to nor-
mal as quickly as possible and we apologize 
for any inconvenience.” 

Facebook did not elaborate on the cause or 
extent of the problems, prompting users to flock 
to Twitter to express their frustration. 

“What about Instagram?” Read a tweet 
that included a picture of the cartoon charac-
ter Bart Simpson sitting in a corner in appa-
rent punishment. “Not even four days have 
passed and it is already down again.” 

Internet bug tracker DownDetector sho-
wed spikes in reports of access problems to 
Facebook and its Instagram network, as well 
as to Messenger and WhatsApp. 

“Problems with Instagram, Facebook, Face-
book Messenger and WhatsApp AGAIN!” La-
mented a user in a DownDetector forum.  

Hundreds of millions of people were unable to 
access Facebook, Instagram or WhatsApp for 
more than six hours on Monday, in a massive 
blackout that exposed the global dependence on 
platforms owned by the Silicon Valley giant. 

Santosh Janardhan, Facebook’s vice president 
of infrastructure, said on the company’s blog that 
the outage that day was caused by “configuration 
changes” to the routers that coordinate network 
traffic between data centers.

revela altas concentraciones 
de oxígeno en Marte

En un comunicado, la misión emi-
ratí afirmó que «las observa-
ciones contienen características 

completamente inesperadas que ten-
drán consecuencias de gran alcance 
para nuestros modelos existentes de la 
atmósfera marciana y nuestra com-
prensión de su comportamiento». 

«No habíamos anticipado estruc-
turas de esta magnitud y compleji-
dad», afirmó la mujer que lidera la 
misión, Hessa al Matroushi. 

Las imágenes tomadas por la 
sonda espacial Hope muestran las 
variaciones de las concentraciones 
de oxígeno atómico y monóxido de 
carbono en la atmósfera de Marte 

en el lado diurno y revelan la abun-
dancia de oxígeno. 

«Estos datos van a tener un im-
pacto en los modelos conocidos hasta 
ahora de la atmósfera marciana así 
como nuestro conocimiento de los 
cambios en Marte», señaló a través de 
Twitter Sarah al Amiri, ministra de Es-
tado de Tecnología Avanzada de EAU. 

Las imágenes fueron tomadas en 
un momento en que Marte estaba 
más lejos del Sol y cuando la activi-
dad solar era baja, y en ellas se 
pueden observar las emisiones de 
oxígeno en diferentes longitudes de 
onda, que en las imágenes se 
pueden diferenciar al ser más bril-

lantes y tener un gran tamaño. 
Las grandes estructuras no habían 

sido fotografiadas antes, afirmó la 
misión, y «retan las concepciones de 
los científicos» sobre la atmósfera del 
planeta rojo, que es muy compleja y 
que precisamente la sonda Hope está 
estudiando en detalle desde que fue 
lanzada el pasado febrero. 

La sonda emiratí completa una 
órbita al planeta rojo cada 55 horas 
para capturar una muestra completa 
de los datos planetarios cada nueve 
días y lo hará así durante dos años 
para «mapear la dinámica atmosfé-
rica de Marte». 

EFE 

UAE’s Mars probe reveals higher than  
expected oxygen levels in the planet’s air

DUBÁI.- La misión espacial de Emiratos Árabes Unidos (EAU) publicó hoy 
nuevas imágenes de Marte que muestran altas concentraciones de oxígeno 

en su atmósfera.

Dubai: The Emirates Mars Mission’s unmanned Hope Probe spacecraft in the Martian orbit has 
discovered higher than expected amounts of oxygen on the planet. 
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