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La mayoría de la gente tiene una "cocina
de ensueño" en la lista de cosas que les
gustaría tener algún día, ese lugar perfecto para preparar las comidas y disfrutar
del tiempo con los amigos y la familia, y
a menudo ese sueño incluye encimeras
hechas de piedra natural como el granito.

The proposal to grant only work permits and protection
from deportation to some seven to eight million undocumented immigrants is the most recent alternative that the
Democrats are trying to include in the Senate’s budget reconciliation, after the rejection of measures that contain
a path to citizenship by the body’s own Parliamentarian.
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Most people have a “dream
kitchen” on the list of things they
would one day like to have, that
perfect place to prepare meals and
enjoy time with friends and family,
and often that dream includes
countertops fashioned out of natural stone such as granite.
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Encrucijada ante una reforma migratoria poco clara
La propuesta de conceder únicamente permisos de trabajo y protección de la deportación a entre 7 y 8 millones de indocumentados surge como la más reciente alternativa que los demócratas intentarán incluir en la conciliación presupuestaria del Senado,
ante el rechazo de la asesora legal de ese organismo, a medidas que concedan una vía a la ciudadanía.
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Lynn Doakes, propietario de A Plus Granite

GOBIERNO DE
BIDEN suspende
deportaciones
expeditas
mientras evalúa
la medida A7

Cadena perpetua
para pedóﬁlo de
Broken Arrow
Life in prison for Broken Arrow pedophile
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Caring Vans de
Oklahoma
luchando contra la
inﬂuenza
Oklahoma Caring
Vans mobile clinics in
the ﬁght against
inﬂuenza
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BYTE SIZED MIND:
el mundo de inspiración digital de Daniel Sutliff

the digitally inspired world of Daniel Sutliff
POR GUILLERMO ROJAS Y WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK
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If you’re old enough to remember
the ﬁrst generation of video and arcade games, you will certainly appreciate a unique exhibition on
display this month at Liggett Studio.

ENGLISH

Si eres lo suﬁcientemente mayor como
para recordar la primera generación de videojuegos y recreativas, seguro que apreciarás una exposición única que se
presenta este mes en el Estudio Liggett.

El gobierno del presidente, Joe Biden, ha suspendido la aplicación de la política de deportaciones expeditas que le permitía expulsar a
determinados inmigrantes sin darles acceso a
una audiencia en corte.
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A Plus Granite: haciendo realidad su cocina soñada
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Lynn Doakes, propietario de A Plus Granite
en Tulsa, hace todo lo posible cada día para
hacer realidad los sueños de sus clientes.
Doakes dijo que lo primero que le gustaría que la gente supiera es que el granito
no es tan caro como podría pensarse.
"El granito no suele ser más caro que las
encimeras de laminado, y a menudo puede
ser incluso más barato", dijo Doakes a La
Semana, instando a aquellos que están
pensando en un proyecto de remodelación
de la cocina a visitar una de las muchas
empresas de piedra natural en Tulsa para
ver lo que está disponible y comparar precios.
A Plus Granite se encuentra en 1712 East
2nd Street, donde Doakes cuenta con hispanos entre sus trabajadores más valiosos.
"Tienen una ética de trabajo realmente
buena", explica. "Siempre trabajan duro y
son ﬁables y de conﬁanza. Eso lo aprecio
mucho".
Doakes reconoce que trabajar con granito es "un trabajo duro" y requiere mucho
esfuerzo. Dijo que uno de los mayores retos
de su negocio es encontrar gente dispuesta
a hacer el trabajo, pero su éxito indica que
está haciendo algo bien.
También es importante tener mucho
cuidado cuando se instalan las encimeras
en las casas de la gente para no dañar su
propiedad o posiblemente romper el granito.

"Tenemos un índice de éxito realmente
bueno", presume.
Pero para Doakes, un negocio de éxito
no es suﬁciente. Hace poco se metió en la
industria de la marihuana medicinal, invirtiendo en una operación de cultivo que
abastece a los dispensarios locales.
"Es mucho trabajo debido a la cantidad
de plantas que hay que regar y alimentar",
dijo Doakes, "pero físicamente es mucho
más fácil que trabajar con granito".
Doakes es un cristiano devoto que dice
que honrar a Jesús a través del trabajo duro
es más importante que las recompensas ﬁnancieras que vienen con el éxito en los negocios. "Lo hago todo en nombre de Jesús",
dijo.
Para aquellos que tengan necesidades
de encimeras, ya sea en su casa o en su negocio, Doakes aconseja tener en cuenta el
granito y otras piedras naturales.
"No piense que el granito será demasiado caro para usted", dijo. "Siempre estamos dispuestos a trabajar con usted para
encontrar algo que se vea bien y que aún
esté dentro de su presupuesto".
A Plus Granite abre de lunes a viernes
de 9 a 5 pm. El sitio web de la empresa,
https://aplusgranitellc.com, cuenta con comentarios de clientes y una galería de trabajos realizados. Para más información,
llame al (918) 808-3588. (La Semana)

A Plus Granite: making
kitchen dreams come true
Lynn Doakes, owner of A Plus Granite in Tulsa, does his best every day
to make his customers’ dreams a reality.
Doakes said the ﬁrst thing he
would like people to know is that
granite is not as expensive as they
might think.
“Granite is usually no more than
laminate countertops, and often it
can even be less expensive,” Doakes
told La Semana, urging those thinking of a kitchen remodeling project
to visit one of the many natural
stone companies in Tulsa to see
what’s available and compare
prices.
A Plus Granite is located at 1712
East 2nd Street, where Doakes
counts Hispanics among his most
valuable workers.
“They have really good work
ethics,” he explained. “They always
work hard and are dependable and
reliable. I really appreciate that.”
Doakes acknowledges that working with granite is “hard work” and
requires a lot of heavy lifting. He
said one of the biggest challenges in
his business is ﬁnding
people willing to do
the work, but his success indicates he is
doing something right.
It’s also important
to take great care
when installing the
countertops
in
peoples’ homes so as
not to damage their
property or possibly
break the granite.
“We have a really
good success rate,” he
boasted.
But for Doakes, one
successful business is
not enough. He recently got involved in
the medical marijuana
industry, investing in a
growing
operation
that supplies local dispensaries.

Guillermo Rojas

DIRECTORIO
ASIST. DISEÑO GRÁFICO
ADMINISTRADOR WEB

Yumelis Coro

CORRESPONSALES
Lisa Vives / NUEVA YORK

William R. Wynn

TRADUCTORA

GENERAL MANAGER

Victoria Lis Marino

Israel Yabek RAMOS / MÉXICO

PRESIDENTE/CEO

Marina Salgado
OFFICE MANAGER

DISTRIBUCIÓN

SUDAMERICA

REPORTERAS LOCALES

Christian Arias Flórez

Williams Rojas

Victoria Lis Marino

DIRECTOR GRÁFICO/WEB

REPORTERO GRÁFICO

wrojas3@yahoo.com

Walfri Rodas

Gabriel Rojas

Steven Harris

ASIST. DISEÑO GRÁFICO

Erica R. Rosso Bilbao

Antonio Rosas

ASESOR LEGAL

COLOMBIA

Natalia De La Palma y
Héctor Pérez / EUROPA
AGENCIAS DE NOTICIAS

IPS, SIL, CL

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

“It’s a lot of work due to the
number of plants that need to be
watered and fed,” Doakes said, “but
physically it’s a lot easier than working with granite.”
Doakes is a devout Christian
who says that honoring Jesus
through hard work is more important than the ﬁnancial rewards that
come with success in business. “I do
it all in Jesus’ name,” he said.
For those with countertop needs,
either in their home or in their business, Doakes advises keeping granite and other natural stone in
mind.
“Don’t think granite will be too
expensive for you,” he said. “We’re
always willing to work with you to
ﬁnd something that will look nice
and still be in your budget range.”
A Plus Granite is open Monday –
Friday from 9 am to 5 pm. The company website, https://aplusgranitellc.com,
features
customer
reviews and a gallery of work A Plus
has done. For more information,
call (918) 808-3588. (La Semana)
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Encrucijada ante una reforma
migratoria poco clara
Murky immigration reform, at a crossroads

VIENE DE LA PÁGINA A-1

Este nuevo respiro migratorio,
sin embargo, alienta medianamente expectativas porque solo
se inscribe otra vez en el ámbito
de lo probable, pero no de lo ampliamente deﬁnitivo.
En efecto, el llamado “Plan C”
ampararía de la deportación y
concedería permisos de trabajo a
quienes hayan ingresado a Estados Unidos antes del 1 de enero
de 2011. Se trataría de un permiso
de cinco años renovable por otros
cinco años a quienes cumplan
con los requisitos.
Aun así, hay varias interrogantes. Una de ellas es si el Plan
C pasará el cedazo de la Parlamentaria del Senado, quien ha
rechazado dos propuestas previas por conceder una vía a la ciudadanía. La tercera es la vencida,
se dice, pero la especulación ante
el rechazo previo contra los indocumentados por parte de una
sola persona en una democracia
no da margen a muchas ilusiones.
De ahí que la otra interrogante es qué harán los demócratas si el Plan C también es
rechazado por la Parlamentaria.
¿Dejarán morir el asunto tomando como excusa lo que diga
dicha asesora legal del Senado?
¿Intentarán impulsar alguna legislación independiente, aunque
sus posibilidades de aprobación
sean mínimas, considerando la
oposición republicana en bloque
y los temores de demócratas en
escaños vulnerables en las elecciones de 2022?
¿O decidirá el presidente Joe
Biden seguir la ruta de Barack
Obama para proveer algún tipo
de protección mediante orden
ejecutiva? En este último caso —
y ya se ha visto en los últimos
años con los Dreamers—, la situación ha sido también una moneda en el aire, pues si bien se
protegió temporalmente a dichos

jóvenes, ahora mismo se encuentran en ese mismo limbo migratorio por el que nadie desearía
pasar, sobre todo después de
haber crecido con la idea de que
este es su país. Y lo es, por derecho propio.
Porque la realidad es que la
paciencia de los inmigrantes sin
documentos y de quienes los
apoyan ya llegó a su límite. Este 6
de noviembre se cumplen 35
años de la promulgación por el
republicano Ronald Reagan de la
amnistía de 1986, que legalizó a
unos 3 millones de personas. Y
eso, en la simbología política,
dice mucho; pero al parecer no
ha signiﬁcado lo suﬁciente para
los demócratas, a quienes se
exige ahora mismo que cumplan
sus promesas no solo con los inmigrantes que dicen defender,
sino con la historia que también,
por supuesto, hablará de ellos si
no logran hacer todo lo que está
en sus manos ahora que tienen el
poder.
A los inmigrantes siempre se
les pide seguir esperando y a
quienes los apoyan siempre se les
pide seguir votando por los demócratas, porque “ahora sí se va
a poder”. Porque si madura como
pinta y no se logra ni el permiso
de trabajo, los demócratas volverían a desempolvar su cansado libreto de que “tratamos pero no se
pudo, y será para la próxima”. Con
lo que no cuentan en esta ocasión, tal vez, es que no solo los inmigrantes, sino los votantes,
tienen ahora una perspectiva
más clara de la “cosa política” y
del uso y abuso de la promesa
para lograr el poder.
ENGLISH
WASHINGTON, DC -- The
proposal to grant only work
permits and protection from
deportation to some seven to
eight million undocumented
immigrants is the most recent alternative that the Democrats are trying to include

in the Senate’s budget reconciliation, after the rejection of measures that
contain a path to citizenship
by the body’s own Parliamentarian.
This new hope for immigration, however, encourages moderate expectations,
as it only falls within the
realm of the probable, not
the deﬁnitive.
Essentially, the so-called
“Plan C” would stop deportations and grant work permits to people who entered
the United States before January 1, 2011. It would be
valid for ﬁve years and renewable for another ﬁve years,
for those who comply with
the requirements.
Still, several questions
remain. One of them is
whether Plan C will pass
muster with the Senate Parliamentarian, who has rejected two previous proposals
authorizing a path to citizenship. The third time’s the
charm, they say, but given
the prior rejection of undocumented immigrants by
this one person in a democracy, we don’t hold out too
much hope.
From there, the next
question is what the Demo-

crats will do if Plan C is also
rejected by the Parliamentarian. Will they let the issue
die, using the ruling by the
Senate’s legal advisor as
their excuse? Will they try to
advance stand-alone legislation, even if its chances for
approval may be low, considering the Republican opposition en bloc and the fears
of Democrats in vulnerable
seats in the runup to the
2022 elections?
Or will President Joe
Biden follow the path of Barack Obama and advance
some type of protection
through an executive order?
In this last case—and has
been seen in recent years
with the Dreamers—the situation has also been a tossup. While it temporarily
protected these young people, right now they ﬁnd
themselves in the same immigration limbo that no one
would want to go through,
especially after having
grown up with the idea that
this is their country. And it
is, by rights.
The reality is that the patience of undocumented immigrants and those who
support them has already
run out. This November 6

will mark thirty-ﬁve years
since Republican Ronald
Reagan signed the 1986 amnesty, which legalized some
three million people. And
that, as a political symbol,
says a lot. But it seems it has
not meant enough for the
Democrats, who are now
being begged to follow
through on their promises,
not only with immigrants
they claim to defend, but because history will also, of
course, talk about them if
they don’t achieve all that is
possible while they have
power.
Immigrants are always
asked to continue waiting,
and those who support them
are always asked to keep voting for Democrats, because
“then we can do it.” But if
things turn out the way they
are looking, and not even a
work permit is won, the Democrats will once again dust
off the same old refrain: “we
tried but we couldn’t do it,
we’ll do it next time.” What
they don’t understand this
time, perhaps, is that not
only immigrants, but also
voters, have a much clearer
perspective about politics
and the use and abuse of
promises to achieve power.
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Cadena perpetua para
pedóﬁlo de Broken Arrow
JEFFREY JONES

TULSA, OK - Un hombre de Broken Arrow
fue condenado el viernes 15 en un tribunal
federal por abusar sexualmente de dos
niños menores de 12 años.
"El pedóﬁlo Jeffrey Jones cumplirá el
resto de su vida en una prisión federal por
abusar sexualmente de dos niños pequeños", dijo el ﬁscal federal en funciones Clint
Johnson.
El juez de distrito Gregory K. Frizzell condenó a Jeffrey Arch Jones, de 31 años, a cumplir tres cadenas perpetuas simultáneas en prisión.
En junio de 2021, un jurado federal declaró a Jones culpable de
dos cargos de abuso sexual agravado de un niño en Indian Country
y un cargo de contacto sexual abusivo de un niño ocurrido también
en Indian Country.
Del 29 de septiembre de 2015 al 28 de septiembre de 2016, Jones
abusó sexualmente de un niño pequeño. También abusó sexualmente de un segundo niño desde el 9 de octubre de 2014 hasta el 30
de septiembre de 2016. El 2 de febrero de 2017, una de las víctimas
reveló a un profesor que el acusado la había estado tocando de manera sexual. Los funcionarios de la escuela se pusieron en contacto
con el departamento de policía de Broken Arrow. Durante la investigación subsiguiente, se determinó que la segunda niña también fue
abusada sexualmente por Jones.
Durante los argumentos ﬁnales del juicio de junio, la ﬁscal adjunta Reagan Reininger recordó al jurado el testimonio de los testigos expertos, de las fuerzas del orden y de las víctimas. Aseguró al
jurado que los niños no tenían ningún incentivo para mentir y que
las pruebas médicas corroboraban el tipo de abuso sexual denunciado por las víctimas.
Reininger describió cómo su comportamiento y sus revelaciones
eran similares a los observados en otras víctimas de abuso sexual infantil. Explicó cómo algunas víctimas revelan el abuso por sí mismas
cuando están preparadas, pero otras pueden ser preguntadas sobre
el abuso antes de que estén totalmente preparadas para revelar lo
que les ocurrió, como en el caso de la segunda víctima. Explicó lo difícil que ha sido para las dos víctimas describir los abusos a otras personas en repetidas ocasiones desde 2017.
Por último, Reininger recordó al jurado que los abusos sexuales
a menores se perpetran en secreto, a puerta cerrada, en momentos
en los que el abusador está a solas con un niño. Pidió al jurado que
evaluara las pruebas, incluidos los relatos de los niños, y que declarara culpable a Jeffrey Jones.
Jones, ciudadano cherokee, fue condenado anteriormente por
abusar sexualmente de las dos víctimas en el tribunal de distrito del
condado de Tulsa, pero apeló su condena, argumentando que el estado no tenía jurisdicción para procesar el caso porque el delito ocurrió dentro de la reserva de la nación Muscogee y él era un ciudadano
tribal. El caso se procesó entonces en un tribunal federal.
El FBI y el departamento de policía de Broken Arrow llevaron a
cabo la investigación. Los ﬁscales adjuntos Reagan V. Reininger y
Leah Paisner llevaron el caso.

Imagina un día sin
agua, 21 de octubre
Tulsa, OK - La ciudad de Tulsa está participando en
el movimiento nacional de promoción Imagina un
día sin agua el 21 de octubre de 2021.
En este día en todo el país, más de 1.000 organizaciones, corporaciones y defensores del medio
ambiente se unen para educar a la nación sobre lo
esencial que son los servicios de agua y aguas residuales para las comunidades y la importancia de
la inversión.
El objetivo del evento de este año es invitar a la
gente a aprender más sobre el origen de nuestra
agua y el destino de nuestras aguas residuales.
En Tulsa, el departamento de agua y alcantarillado de la ciudad es responsable del ciclo de vida
del agua de Tulsa, que comienza en los lagos de la
zona, continúa con el tratamiento y la distribución
a los clientes, y termina en el sistema de recolección
de alcantarillado de Tulsa, donde las aguas residuales son tratadas antes de ser descargadas de nuevo
en los ríos de la zona - todo ello mientras se analiza
y se controla numerosas veces a lo largo del
proceso.
"Tulsa tiene la suerte de contar con un abundante suministro de agua buena y ﬁable, así como
con uno de los mejores sistemas de agua del país
para asegurarse de que tengamos esa agua cuando
la necesitemos”, dijo Clayton Edwards, director del
departamento de agua y alcantarillado. "Aunque no
podamos ver las tuberías y alcantarillas bajo nuestros pies, el servicio de agua de alta calidad es una
parte fundamental de nuestra comunidad. Nuestros empleados de la ciudad hacen un trabajo increíble en el cuidado de este sistema que
contribuye a la salud, la prosperidad económica y
la mejora de la calidad de vida de todos nosotros".
La autoridad metropolitana de servicios públicos de Tulsa es una organización de conﬁanza

pública creada por los estatutos de la ciudad y responsable de los asuntos relacionados con la política de agua y alcantarillado, gestionando,
construyendo y manteniendo los sistemas de agua
y alcantarillado sanitario de Tulsa.
Estos son algunos datos importantes sobre el
agua y las aguas residuales de Tulsa:
La ciudad de Tulsa suministra una media de 103
millones de galones de agua potable cada día a
más de 500.000 personas del área metropolitana
a través de 2.237 millas de líneas de agua. Las plantas de tratamiento de Mohawk y A.B. Jewell, las líneas de distribución y otras infraestructuras están
preparadas para ayudar a mantener el ritmo de la
creciente necesidad de agua potable de alta calidad
de Tulsa.
En cuanto a las aguas residuales, Tulsa trata una
media de 55 millones de galones de aguas residuales al día.
Hay 2.010 millas de líneas subterráneas de alcantarillado del sistema de recolección en Tulsa, y
62 estaciones de elevación que mueven el agua a
cuatro plantas de tratamiento principales - Northside, Southside, Haikey Creek y Lower Bird Creek.
Según el índice del valor del agua de 2021, el
83% de los estadounidenses dijo que garantizar un
suministro estable de agua debería ser una de las
principales prioridades federales. También clasiﬁcaron como prioridades principales el abordar la
contaminación del agua y la inversión en infraestructura.
Para obtener más información sobre los sistemas de agua y aguas residuales de la ciudad de
Tulsa, visite www.tulsawater.com. Para más información sobre Imagine a Day Without Water, visite
http://imagineadaywithoutwater.org/.

Life in prison for Broken
Arrow pedophile
TULSA, OK -- A Broken Arrow man was sentenced Friday in federal court for sexually abusing two children
under the age of 12.
“Pedophile Jeffrey Jones will serve the remainder of his
life in federal prison for sexually abusing two young children,” said Acting U.S. Attorney Clint Johnson.
U.S. District Judge Gregory K. Frizzell sentenced Jeffrey Arch Jones, 31, to serve three concurrent life terms in
prison.
In June 2021, a federal jury found Jones guilty of two
counts of aggravated sexual abuse of a child in Indian
Country and one count of abusive sexual contact of a child
in Indian Country.
From Sept. 29, 2015 to Sept 28, 2016, Jones sexually
abused a young child. He also sexually abused a second
child from Oct. 9, 2014 to Sept. 30, 2016. On Feb. 2, 2017,
one of the victims disclosed to a teacher that the defendant
had been touching her in a sexual manner. School oﬃcials
contacted the Broken Arrow Police Department. During
the ensuing investigation, it was determined the second
child was also sexually abused by Jones.
During the June trial’s closing arguments, Assistant
U.S. Attorney Reagan Reininger reminded the jury of the
testimony of expert witnesses, law enforcement, and the
victims. She assured the jury the children had no incentive
to lie and that the medical evidence corroborated the type
of sexual abuse reported by the victims.
Reininger described how their behavior and disclosures
were similar to that seen in other child sexual abuse victims. She explained how some victims disclose abuse on
their own when they are ready, but others may be asked
about abuse before they are fully ready to disclose what
happened to them, as in the case of the second victim. She
explained how diﬃcult it had been for the two victims to
describe the abuse to others repeatedly since 2017.
Finally, Reininger reminded the jury that child sexual
abuse is perpetrated in secrecy, behind closed doors, in
moments when the abuser is alone with a child. She asked
the jury to evaluate the evidence, including the children’s
accounts, and to ﬁnd Jeffrey Jones guilty.
Jones, a Cherokee citizen, was previously convicted of
sexually abusing the two victims in Tulsa County District
Court but appealed his conviction, arguing the state did
not have jurisdiction to prosecute the case because the
crime occurred within the Muscogee Nation Reservation
and he was a tribal citizen. The case was then prosecuted
in federal court.
The FBI and Broken Arrow Police Department conducted the investigation. Assistant U.S. Attorneys Reagan V.
Reininger and Leah Paisner prosecuted the case.

Imagine a Day Without Water,
October 21
Tulsa, OK – The City of Tulsa is participating in the national advocacy movement
Imagine a Day Without Water October 21,
2021.
On this day across the country, more
than 1,000 organizations, corporations and
environmental advocates are joining together to educate the nation on how essential water and wastewater services are to
communities and the importance of investment.
The focus of this year’s event is to invite
people to learn more about where our water
comes from and where our wastewater
goes.
In Tulsa, the City’s Water & Sewer Department is responsible for the lifecycle of
Tulsa’s water, which begins at area lakes,
continues with treatment and distribution
to customers, and ﬁnishes at Tulsa’s sewer
collection system where the wastewater is
treated before being discharged back into
area rivers – all while being tested and
monitored numerous times throughout the
process.
“Tulsa is fortunate to have a plentiful
supply of good, reliable water, as well as one
of the nation’s top water systems to make
sure we have that water when we need it,”
said Clayton Edwards, Water & Sewer Department Director. “Even though we can’t
see the pipes and sewers beneath our feet,
high-quality water service is a critical part
of our community. Our City employees do
an incredible job of caring for this system
that contributes to the health, economic
prosperity and enhanced quality of life for
all of us.”

The Tulsa Metropolitan Utility Authority
is a public trust organization created by the
City charter and responsible for water and
sewer policy matters by managing, constructing and maintaining Tulsa's water
and sanitary sewer systems.
Here are a few important facts about
Tulsa’s water and wastewater:
The City of Tulsa supplies on average
103 million gallons of drinking water each
day to more than 500,000 people in the
metropolitan area through 2,237 miles of
water lines. Mohawk and A.B. Jewell treatment plants, distribution lines, and other
infrastructure are in place to help keep pace
with Tulsa's growing need for high quality
drinking water.
On the wastewater side, Tulsa treats on
average 55 million gallons of wastewater
each day.
There are 2,010 miles of underground
trunk and collection system sewer lines in
Tulsa, and 62 lift stations that move the
water to four major treatment plants –
Northside, Southside, Haikey Creek and
Lower Bird Creek.
According to the 2021 Value of Water
Index, 83 percent of Americans said ensuring a stable supply of water should be a top
federal priority. They also ranked addressing water contamination and investing in
infrastructure as top priorities.
To learn more about the City of Tulsa’s
water and wastewater systems, visit
www.tulsawater.com. For more information about Imagine a Day Without
Water, visit http://imagineadaywithoutwater.org/.
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BYTE SIZED MIND:
el mundo de inspiración digital
de Daniel Sutliff

El síndrome de muerte súbita del
lactante sigue siendo una preocupación

the digitally inspired world of
Daniel Sutliff

OKLAHOMA CITY - A pesar de las mejoras signiﬁcativas en la reducción de la
mortalidad infantil en Oklahoma en los
últimos años, las muertes relacionadas
con el síndrome de muerte infantil súbita (SMSL) continúan siendo la tercera
causa principal de muerte infantil en
nuestro estado. El SMSL es la muerte repentina e inesperada de un bebé
menor de un año que no tiene una
causa conocida incluso después de una
investigación completa.
Las tres principales causas de
muerte infantil en Oklahoma son las
malformaciones congénitas, los trastornos relacionados con la gestación corta
y el bajo peso al nacer y el SMSL. Hubo
aproximadamente 36 muertes en Oklahoma debido al SMSL en 2019 y 1,250
en todo el país.
Aunque el lugar más seguro para
que los bebés duerman es su propia

La muestra, "Byte Sized Mind",
destaca el trabajo reciente de
Daniel Sutliff, oriundo de
Tulsa.
"En esta muestra en particular estoy utilizando un enfoque de collage, pero con
pintura", explicó el artista, "así
que estoy tomando todos
estos elementos de los videojuegos y los gráﬁcos por ordenador y combinándolos como imágenes híbridas que son
como un collage, en el sentido de que es una colisión de muchas imágenes juntas".
Algunas de las imágenes de la colección parecen establecer correlaciones con juegos arcade vintage especíﬁcos,
mientras que otras evocan más bien los colores y la sensibilidad gráﬁca de aquella época.
Sutliff explicó que las piezas de esta exposición, como gran
parte de su arte, "son un vehículo para mi obsesión por el color.
El color es mi principal motivación".
Las creaciones de Sutliff tienen una cualidad abstracta que
él reconoce, pero la obra no es tan fácil de deﬁnir.
"En cierto modo es abstracto", dice. "Hay formas sólidas que
puedes identiﬁcar, pero también me interesa crear una especie
de lenguaje visual que no es un lenguaje real, pero que lo insinúa".
Además de las pinturas, Byte Sized Mind presenta varias
piezas independientes hechas de madera, un medio que Sutliff ha disfrutado explorando.
"Están pintadas, pero no son como un lienzo en una pared",
dijo.
Sutliff no se identiﬁca con ninguna escuela de arte en particular, sino que gravita en torno a artistas individuales, en particular los que trabajan en más de un medio.
Y aunque hay toques de impresionismo, surrealismo y
otros enfoques artísticos en su obra, éstos aparecen más como
sentimientos que como inspiración directa.
"Me esfuerzo para que haya una cualidad inexplicable en
ella", dijo el artista.
En la declaración del artista para la exposición, Sutliff explica la génesis del título de la muestra:
La palabra 'byte' representa 8 bits, la cantidad de potencia
de procesamiento y espacio de memoria utilizada en ciertas
máquinas analógicas. Con estas obras quería reformular los
lenguajes visuales dominantes en mi juventud: los videojuegos y la infografía minimalista. En última instancia, se trata de
una restricción. Intento elevar la limitación como una fuerza
en sí misma".
Byte Sized Mind estará expuesta hasta el 29 de octubre. El
horario de la galería es el jueves desde las 5pm a 8pm, el
viernes de 5pm a 8pm y el sábado de 1pm a 5pm.
Liggett Studio se encuentra en 314 S Kenosha, Tulsa, OK
74120 en el corazón del distrito "Off-Brady" East End Village.
(La Semana)
ENGLISH
The show, “Byte Sized Mind,” highlights the recent work
of Tulsa native Daniel Sutliff.
“In this particular show I’m using a collage approach,
but with painting,” the artist explained, “so I’m taking
all these elements from video games and computer
graphics and combining them as hybrid images that are
collage-like, in the sense that it’s a collision of many images together.”
Some of the images in the collection appear to draw
correlations to speciﬁc vintage arcade games, while
others evoke more of a feeling of the colors and graphic
sensibilities of that time.
Sutliff explained that the pieces in this show, like
much of his art, “are a vehicle for my obsession with
color. Color is my main motivation.”
Sutliff’s creations have an abstract quality that he acknowledges, but the work is not so easily deﬁned.
“It’s abstract in a way,” he said. “There are solid
forms you can identify, but I’m also interested in creating a kind of visual language that’s not a real language
but hints at one.”
In addition to the paintings, Byte Sized Mind features several stand alone pieces made of wood, a medium Sutliff has enjoyed exploring.
“They’re painted, but they’re not like canvas on a
wall,” he said.
Sutliff doesn’t identify with any particular school of
art, but gravitates toward individual artists, particularly
those who work in more than one medium.
And while there are touches of impressionism, surrealism, and other artistic approaches in his work, these
appear more as feelings than direct inspiration.
“I’m striving for there to be an inexplicable quality to
it,” the artist said.
In the artist’s statement for the exhibition, Sutliff explains the genesis of the show’s title:
The word ‘byte’ represents 8 bits, the amount of processing power and memory space used in certain analogue machines. With these works I wanted to
re-formalize the dominant visual languages from my
youth: video games and minimalist computer graphics.
Ultimately, it’s about constraint. I’m attempting to elevate limitation as a strength in itself.”
Byte Sized Mind is on display through October 29th.
Gallery hours are Thursday 5-8 pm, Friday 5-8 pm, and
Saturday 1-5 pm.
Liggett Studio is a located at 314 S Kenosha, Tulsa,
OK 74120 in heart of the "Off-Brady" East End Village
District. (La Semana)

cuna, los datos del sistema de monitoreo de evaluación de riesgos del embarazo de Oklahoma (PRAMS)
muestran que en 2016-2019 aproximadamente el 30 por ciento de los bebés
de Oklahoma dormían en camas de
adultos.
“Queremos que todos los padres de
bebés recién nacidos sepan dónde y
cómo colocarlos para dormir de la manera más segura posible”, dijo el coordinador de sueño seguro para bebés,
James Craig. “Usar el acrónimo ABC es
una manera fácil de recordar los conceptos básicos. Los bebés deben dormir
solos, de espaldas, en una cuna adecuada y en un hogar sin tabaco ni vapores. Seguir estas sencillas pautas
ayudará a reducir el riesgo de muertes
relacionadas con el SMSL".
Su bebé debe dormir solo, en un espacio separado, para cada sueño (sies-

tas y por la noche). Todos los bebés
deben dormir boca arriba, al menos durante los primeros 12 meses. El espacio
para dormir puede ser una cuna, Pack
and Play o un moisés. Para evitar los
riesgos de asﬁxia y muerte, la cuna
debe tener un colchón ﬁrme con una
sábana ajustable. No debe haber nada
más en la cuna con su bebé, como mantas, peluches, juguetes, protectores o
almohadas. Su bebé podría darse la
vuelta y asﬁxiarse con estas cosas.
A principios de este año, la comisión de seguridad de productos para el
consumidor (CPSC) aprobó un nuevo
estándar de seguridad para los productos utilizados como espacios para dormir para bebés. Esta nueva norma
obligatoria entrará en vigor a mediados
de 2022, reduciendo sustancialmente
los productos para dormir potencialmente peligrosos en el mercado. Los
productos relacionados incluyen durmientes inclinados (que colocan a los
bebés en un ángulo superior a 10 grados), cajas para bebés, hamacas para
dormir para bebés, portabebés de
mano, camas para dormir y tumbonas
para bebés.
Los bebés expuestos al tabaquismo,
mientras están en el útero o después
del nacimiento, tienen un mayor riesgo
de SMSL que los bebés que no están expuestos. Se aconseja a las mujeres embarazadas que fuman que dejen de
fumar y se debe tener cuidado de mantener a los bebés alejados de cualquier
exposición al humo después de nacer.
Para obtener más información sobre
cómo dejar de fumar, llame a la Línea
de ayuda de tabaco de Oklahoma, 1800-Quit-Now (1-800-784-8669).

Sudden Infant Death Syndrome
still a concern
OKLAHOMA CITY –Despite signiﬁcant improvements in reducing
infant mortality in Oklahoma in
recent years, Sudden Infant Death
Syndrome (SIDS) related deaths
continue to be the third leading
cause of infant deaths in our state.
SIDS is the sudden, unexpected
death of a baby younger than one
year of age that does not have a
known cause even after a complete
investigation.
The top three causes of infant
deaths in Oklahoma are congenital
malformations, disorders related
to short gestation and low birth
weight, and SIDS. There were approximately 36 deaths in Oklahoma due to SIDS in 2019 and
1,250 nationwide.
Although the safest place for
babies to sleep is their own crib,
data from the Oklahoma Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS) shows that
in 2016-2019 approximately 30
percent of Oklahoma babies were
sleeping in adult beds.

“We want all parents of new
babies to know where and how to
place them to sleep in the safest
way possible,” Infant Safe Sleep
Coordinator James Craig said.
“Using the ABCs acronym is an
easy way to remember the basics.
Babies should sleep Alone, on
their Backs, in an appropriate
Crib, and in a tobacco/vape free
home. Following these simple
guidelines will help reduce the risk
of SIDS-related deaths.”
Your baby should sleep alone,
in a separate space, for every sleep
(naps and at night). All babies
should sleep on their backs, at
least through the ﬁrst 12 months.
The sleep space could be a crib,
Pack and Play, or bassinet. To prevent the risks of suffocation and
death, the crib should have a ﬁrm
mattress with a ﬁtted sheet. There
should be nothing else in the crib
with your baby, such as blankets,
stuffed animals, toys, bumper
pads or pillows. Your baby could
roll over and suffocate on these

things.
Earlier this year, the Consumer
Product Safety Commission
(CPSC) approved a new safety
standard for products used as infant sleep spaces. This new mandatory standard will take effect
mid-2022, substantially reducing
potentially hazardous sleep products in the marketplace. Related
products include inclined sleepers
(which position babies at an angle
greater than 10 degrees), baby
boxes, infant sleep hammocks,
handheld carriers, in-bed sleepers
and baby loungers.
Infants exposed to smoking –
while in the womb or after birth –
have a higher risk of SIDS than infants who are not exposed. Pregnant women who smoke are
advised to quit, and care should be
taken to keep infants away from
any smoke exposure after they are
born. For more information on
how to quit smoking, call the Oklahoma Tobacco Helpline, 1-800Quit-Now (1-800-784-8669).
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Caring Vans de Oklahoma
luchando contra la inﬂuenza

T

ULSA, OK -- Las clínicas móviles de
Oklahoma Caring Vans están ayudando a luchar contra la propagación del virus de la gripe en esta
temporada. Las nueve unidades móviles del
programa se han estado desplazando por
todo el estado y se espera que administren
casi 9,000 vacunas contra la gripe a los
niños de Oklahoma.
La temporada de la gripe por lo general
es de octubre hasta abril. Debido a que
cada año se producen cambios en las cepas
de la gripe, la vacuna anual contra la gripe
es la mejor herramienta para evitar la gripe
y las complicaciones relacionadas con el
virus. Según los Centros para el Control de
Enfermedades, los niños corren mayor
riesgo de padecer problemas médicos relacionados con la inﬂuenza y, por lo general,
requieren atención médica, especialmente
los menores de 5 años. Los bebés deben
cumplir 6 meses de edad para recibir la vacuna contra la inﬂuenza. Obtenga más información sobre las vacunas contra la
inﬂuenza, enhttps://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/ﬂu.html. El
programa de clínicas móviles Caring Van
ofrece un recurso indispensable para muchos niños que no recibirían la vacuna contra la inﬂuenza en clínicas tradicionales.

El programa Oklahoma Caring Van
ofrece vacunas y otros servicios preventivos
sin costo para niños desde las seis semanas
de vida hasta los 18 años que no estén asegurados, que sean elegibles para Medicaid
o que sean indígenas estadounidenses.
Además de la vacuna contra la inﬂuenza,
las clínicas móviles Caring Van ofrecen
todas las vacunas exigidas en Oklahoma
para matricularse en centros educativos o
guarderías.
Las vacunas se administran por orden
de llegada. Por cada menor vacunado, uno
de los padres o el tutor debe presentar registros de vacunación y llenar ciertos documentos.
El calendario completo de las clínicas
está disponible en oklahomacaringfoundation.org, en Facebook: facebook.com/oklahomacaringfoundation o enviando
TULSAVAN por mensaje de texto al 33633.
La vacuna contra COVID-19 está disponible en todas las clínicas para adultos y
niños mayores de 12 años.
Los niños deben acudir siempre acompañados de uno de sus padres o tutor. Lleve
consigo el registro de vacunación actualizado. Servicios prestados a niños que no
estén asegurados, elegibles para Medicaid
o que sean indígenas estadounidenses.

Oklahoma Caring Vans
mobile clinics in the ﬁght
against inﬂuenza

T

ULSA, OK -- Oklahoma Caring Vans Mobile Clinics are
helping ﬁght the spread of the
ﬂu virus this season. The program's
nine mobile units have been moving
across the state and are expected to
administer nearly 9,000 ﬂu shots to
Oklahoma children.
Flu season is generally from October through April. Because ﬂu
strains change each year, the annual
ﬂu shot is the best tool to prevent ﬂu
and ﬂu-related complications. According to the Centers for Disease
Control, children are at the highest
risk for ﬂu-related medical problems and generally require medical
attention, especially those younger
than 5 years old. Babies must be 6
months old to receive the ﬂu vaccine. Learn more about ﬂu vaccines
a
t
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp
/vis/vis-statements/ﬂu.html.
The Caring Van Mobile Clinic
Program provides an indispensable
resource for many children who
would not receive the ﬂu vaccine at
traditional clinics.
The Oklahoma Caring Van program offers vaccines and other pre-

ventive services at no cost to children ages six weeks through 18 who
are uninsured, Medicaid eligible, or
Native American. In addition to the
ﬂu vaccine, Caring Van mobile
clinics offer all the vaccinations required in Oklahoma for enrollment
in educational centers or day care
centers.
Vaccinations are administered
on a ﬁrst-come, ﬁrst-served basis.
For each vaccinated minor, a parent
or guardian must submit vaccination records and ﬁll out certain documents.
The full schedule of clinics is
available at oklahomacaringfoundation.org,
on
Facebook:
facebook.com/oklahomacaringfoundation or by texting TULSAVAN to 33633.
The COVID-19 vaccine is available at all clinics for adults and children 12 years and older.
Children must always be accompanied by a parent or guardian.
Bring your current immunization
record with you. Services are provided to children who are uninsured, Medicaid eligible, or Native
American.
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GOBIERNO BIDEN suspende
deportaciones expeditas
mientras evalúa la medida
El gobierno del presidente, Joe Biden, ha suspendido la aplicación de
la política de deportaciones expeditas que le
permitía expulsar a determinados inmigrantes
sin darles acceso a una
audiencia en corte, informó el medio digital
Buzz Feed.

E

l gobierno del presidente, Joe
Biden, ha suspendido la aplicación de la política de deportaciones expeditas que le permitía
expulsar a determinados inmigrantes
sin darles acceso a una audiencia en

corte, informó este jueves el medio digital Buzz Feed.
El Departamento de Seguridad Interna (DHS) está realizando una revisión a la política que fue ampliada por
el gobierno del expresidente Donald
Trump y usada desde octubre del 2020.
La medida había ampliado el número de extranjeros a los que el Servicio de Control de Inmigración y
Aduanas (ICE) podía deportar sin que
los migrantes fueran escuchados por
un juez de inmigración.
Un portavoz del DHS, citado por
Buzz Feed, dijo que el uso de esta política "no se usará en el futuro hasta que
se complete la revisión por parte del
Departamento".
El funcionario destacó que la política de la remoción expedita "se usó en
un número extremadamente pequeño
de casos bajo la Administración Biden".

Una investigación de Buzz Feed
encontró que desde el pasado 20 de
enero hasta el 31 de agosto los agentes
de ICE deportaron a cuatro inmigrantes bajo esta política.
Otros 17 inmigrantes fueron deportados de forma acelerada desde la implementación de la medida por parte
del Gobierno Trump entre octubre del
2020 y enero del 2021.
Aaron Reichlin Melnik, del Consejo
Estadounidense de Inmigración (AIC)
dijo en un mensaje de Twitter que la
decisión de la administración de suspender la política "es muy importante".
Hace un año el Caucus Hispano en
el Congreso (CHC) había urgido al gobierno republicano a detener las deportaciones expeditas argumentando
que el proceso "carecía de transparencia" y lucía como una medida "desesperada". EFE

Bloquean entrada a cárcel
en Nueva Jersey para exigir
se libere a inmigrantes

U

n grupo de activistas bloqueó hoy la
entrada a la cárcel del condado de
Hudson en Nueva Jersey para exigir
que liberen a los inmigrantes detenidos en esa
instalación en lugar de trasladarlos a otras prisiones fuera del estado, lejos de sus familias y
abogados.
Los activistas se sentaron en la calle, tomados de la mano, y luego se acostaron, interrumpiendo el tránsito hacia y desde la cárcel
de Hudson, que puso punto ﬁnal a su contrato
con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE),
efectivo el próximo 1 de noviembre, una protesta que movilizó a gran número de policías
del Departamento de Cárceles.

Organizaciones
consideran una "traición" reestablecer
"Permanecer en México"

A

Hallan a 32 indocumentados en lancha
remolcada por camión en Florida
32 illegal immigrants found in a boat towed by a truck in Florida
- Más de 30 indocumentados fueron hallados en una lancha que estaba siendo
remolcada por un camión.
- El hallazgo de los indocumentado dentro de una lancha se registró en Florida.
- Las autoridades informaron que todos
los detenidos serían originarios de Cuba.
Lo que se esperaba que fuese una
parada de tráﬁco regular terminó con
el hallazgo de 32 indocumentados
ocultos dentro de una lancha que estaba siendo remolcada por un camión
en una autopista de Florida, informaron las autoridades policiales.
Un oﬁcial encontró a 32 presuntos inmigrantes cubanos, entre ellos dos mujeres embarazadas, escondidos en una
embarcación “rápida” (una lancha) que
estaba siendo remolcada por un camión
alquilado en la mañana del lunes 11 de
octubre en los Cayos de Florida, indicaron las autoridades citadas por Fox News.
El sargento Joel Slough estaba patrullando alrededor de las 6.00 de la
mañana cuando observó que el camión rentado viajaba por debajo del límite de velocidad por la carretera U.S.
1 en la ciudad Marathon, condado
Monroe, según la Oﬁcina del Sheriff del
Condado de Monroe.
Durante la parada de tráﬁco, el sargento Joel Slough detectó un “abrumador olor a sudor y agua salada”.
También se dio cuenta de que tres
niños, de 1, 3 y 5 años, quienes iban en
la cabina del camión no estaban sujetos por ningún tipo de cinturón de seguridad o asiento de retención infantil,
acotó la oﬁcina del sheriff.
Tras la inspección, se hallaron al
menos dos docenas de inmigrantes es-

condidos en la zona de la litera en la proa
de la embarcación, entre ellos un joven
de 17 años. El conductor del vehículo,
identiﬁcado como Reidel García Espino,
de 39 años, de Seffner (Florida), dijo que
supuestamente habían estado pescando,
pero las autoridades detallaron que no
había equipos de pesca en la lancha.
Entonces, Reidel García Espino fue
detenido y acusado de negligencia infantil. Luego los migrantes fueron entregados a la Oﬁcina de Aduanas y
Protección de Fronteras de Estados
Unidos, mencionó el reporte de Fox
News, que mostró imágenes de la lancha remolcada donde iban ocultos los
indocumentados.
El reciente incidente se produce en
un momento en que la migración marítima cubana se ha disparado este
año, según el diario local Miami Herald. La semana pasada, la Guardia
Costera informó que sus tripulaciones
detuvieron a más de 800 personas durante su año ﬁscal, que va de octubre a
octubre. El año pasado, esa cifra fue de
solo 49, informó el referido periódico.
David Contreras

ENGLISH
- More than 30 illegal immigrants were found in a boat that
was being towed by a truck.
- The discovery of the undocumented inside a boat was registered in Florida.
- Authorities reported that all
the detainees were originally
from Cuba.
An officer found 32 suspected
Cuban immigrants, including
two pregnant women, hiding in a

“fast” boat (a speedboat) that was
being towed by a rented truck on
Monday, October 11, in the Florida Keys, the officials said, according to authorities cited by
Fox News.
Sergeant Joel Slough was on
patrol around 6 a.m. when he observed the rental truck traveling
below the speed limit on US
Highway 1 in Marathon City,
Monroe County, according to the
Monroe County Sheriff’s Office.
During the traffic stop, Sergeant Joel Slough detected an
“overwhelming smell of sweat
and salt water.” He also noticed
that three children, ages 1, 3 and
5, who were in the cab of the
truck were not restrained by any
type of seat belt or child restraint,
the sheriff’s office said.
Upon inspection, at least two
dozen immigrants were found hiding in the litter area at the bow
of the boat, including a 17-yearold. The driver of the vehicle,
identified as Reidel García Espino, 39, of Seffner, Florida, said
they had allegedly been fishing,
but authorities detailed that
there was no fishing equipment
on the boat.
Then, Reidel García Espino
was arrested and charged with
child neglect. Then the migrants
were turned over to the US Customs and Border Protection Office, the Fox News report
mentioned, which showed images of the towed boat where the
undocumented were hidden.

ctivistas rechazaron el restablecimiento del programa "Permanecer en
México" (MPP) en noviembre próximo
y catalogaron la decisión del Gobierno del
presidente Joe Biden como una "traición" a su
promesa de campaña de acabar con esta política.
La fuerte reacción se da tras conocerse una
moción del Departamento de Seguridad Interna (DHS) en la que el Gobierno advierte que
"está preparado" para volver a aplicar MPP en
noviembre si las autoridades mexicanas aceptan a los solicitantes de asilo que devuelva
EE.UU. a su territorio.
El documento fue entregado a un tribunal
federal que ordenó al Gobierno Biden reestablecer el programa tras fallar a favor de una demanda presentada por los estados de Texas y
Misuri en abril pasado, en la que argumentaban que la Casa Blanca había terminado la
política de manera inadecuada.
Jorge Loweree, director de política del
American Immigration Council, dijo en un comunicado que reiniciar el programa en noviembre "es una traición a las promesas de
campaña del presidente" de cancelar esta medida que obliga a los solicitantes de asilo a
quedarse en territorio mexicano mientras se
resuelven sus casos en EE.UU.
Añadió que la Administración Biden ha tenido desde el citado fallo del juez casi dos
meses para emitir un nuevo memorando que
aborde las preocupaciones de la corte y así terminar formalmente con el programa MPP para
siempre, pero no fue así.
Por su parte, la organización Niños con
Necesidad de Defensa (KIND, en inglés) consideró que obligar a los solicitantes de asilo y a
sus hijos a esperar en condiciones peligrosas
en México "es miope y cruel".
"Esta decisión tendrá efectos desastrosos
para quienes busquen protección", añadió
KIND en un comunicado.
A la ola de críticas se sumó Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, indicando que la
reestauración de MPP "es otra falla más en una
lista creciente de esta administración para
cumplir con las promesas de campaña que llevaron al presidente Biden a la elección". EFE
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EL JUEGO DEL CALAMAR EN LA VIDA REAL:

China extrae órganos a miles de disidentes
y presos políticos de manera sistemática

D

esde que llegó a Netﬂix el mes pasado, la serie surcoreana Squid
Game (El juego del calamar) ha
cautivado al público de más de 90 países,
convirtiéndose rápidamente en el show
más visto en la historia de la plataforma de
streaming.
El juego del calamar es, además, en un
fenómeno cultural, que nadie quiere perderse, incluso si mirarlo implicar tener que
taparse los ojos durante las partes más
espeluznantes. Y aunque el drama asiático
es obviamente ﬁcticio y una crítica mordaz
de la vida moderna y corrupción surcoreana, una de las tramas secundarias del programa pone en foco una atroz realidad en
China: el mercado negro de extracción y
venta de órganos.
Según denuncian los grupos de derechos humanos, el Partido Comunista de
China extrae corazones, riñones, hígados y
córneas de 100.000 disidentes y presos políticos cada año, con una red gubernamental de tráﬁco de órganos “por encargo” que
opera a gran escala.
Las víctimas son las minorías, como los
practicantes de Falun Gong, los uigures, los
tibetanos, los musulmanes y los cristianos,
detenidos en China. El programa de extracción forzada de órganos recauda mil millones de dólares al año.
Según detalló la Oﬁcina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de
las ONU, hay información ﬁdedigna de que
los detenidos pertenecientes a minorías étnicas, lingüísticas o religiosas pueden ser
sometidos por la fuerza a análisis de sangre
y exámenes de órganos, como ecografías y
radiografías, sin su consentimiento informado, mientras que a otros presos no se les
exige que se sometan a dichos exámenes.
Los resultados de los exámenes se registran en una base de datos de fuentes de
órganos vivos que facilita la asignación de
órganos.
“La extracción forzada de órganos en
China parece estar dirigida a minorías étnicas, lingüísticas o religiosas concretas
que se encuentran detenidas, a menudo
sin que se les expliquen los motivos de la
detención ni se les entreguen órdenes de
arresto, en diferentes lugares”, denunció en
junio pasado la oﬁcina liderada por la ex

presidenta chilena Michelle Bachelet.
Según las denuncias recibidas, los órganos más comunes que se extraen a los
presos son, corazones, riñones, hígados,
córneas y, con menor frecuencia, partes de
hígados. En esta forma de tráﬁco de carácter médico están presuntamente implicados profesionales del sector sanitario,
incluidos cirujanos, anestesistas y otros
especialistas médicos, agrega el alarmante
informe.
El medio británico The Daily Mail, reveló el estremecedor testimonio que el
practicante de Falun Gong Jinato Liu brindó
ante los expertos de la ONU.
“Estuve encarcelado durante más de
dos años en una celda con unos ocho drogadictos, a los que se inducía habitualmente a abusar de los practicantes de
Falun Gong”, contó Lui. La celda tenía instalada una cámara de vigilancia, por lo que
los guardias sabían todo lo que ocurría
dentro. “Un día un preso drogadicto me estaba golpeando la espalda y la cintura y
otro entró alguien y le gritó: ‘¡No le dañes
los órganos!’”.

Is Squid Game REAL? Inside
China's HORRIFIC 'kill to order'
organ-traﬃcking trade

H

uman rights groups
have claimed that
China removes hearts,
kidneys, livers and
corneas from political prisoners
every year
'Squid Game', a South Korean
series, has held the audience to
their seats ever since its release
on Netﬂix.
The Asian drama has a side
plot that shows how human beings have their organs harvested
and sold. Fictitious as it is, 'Squid
Game' now seems to be coming
true. Human rights groups have
claimed that China's Communist
Party removes hearts, kidneys,
livers and corneas from 1,00,000
dissidents and political prisoners
every year. The groups have
claimed that a government-run
'kill to order' organ-traﬃcking
network is being operated on a
massive scale.
A week before Squid Game was
released on Netﬂix, Beijing ﬁrmly
refused to admit that a statesponsored organ harvesting program exists. The UN Human

Rights Oﬃce of the High Commissioner said China was 'targeting speciﬁc ethnic, linguistic or
religious minorities held in detention'. Reportedly, as many as nine
UN Special Rapporteurs from the
Human Rights Council collected
witness testimony for over a year,
and carefully examined how the
terrifying 'kill to order' market
works.
"UN human rights experts said
today they were extremely
alarmed by reports of alleged
"organ harvesting" targeting minorities, including Falun Gong
practitioners, Uyghurs, Tibetans,
Muslims and Christians, in detention in China," the statement said.
"The results of the examinations
are reportedly registered in a database of living organ sources that
facilitates organ allocation. According to the allegations received, the most common organs
removed from the prisoners are
reportedly hearts, kidneys, livers,
corneas and, less commonly,
parts of livers."
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MÁS DE 150.000 HABITANTES
de la CDMX no se aplicaron
la segunda dosis de la
vacuna contra COVID-19

C

erca de 150 mil habitantes de la
capital no acudieron a aplicarse
la segunda dosis de la vacuna
contra COVID-19, reveló Eduardo Clark,
director de Gobierno Digital de la Ciudad
de México.
Aunado a ello, informó que más de
100 mil capitalinos mayores de 18 años
de edad no asistieron a aplicarse ningún
antígeno contra el virus SARS-CoV-2.
“Puede haber sido que algunos de
ellos se vacunaron en otra entidad federativa, puede ser también, porque lo
hemos visto bastante particularmente
para la vacuna Pﬁzer, de muchas personas que se vacunaron en el extranjero
y que, probablemente se vacunaron de
primer dosis en Estados Unidos y luego
se aplicaron la segunda dosis aquí”, señaló durante una conferencia de prensa
de este sábado 16 de octubre.
Dijo que en todos los rangos de edad
se registraron estos faltantes de la segunda dosis de la vacuna.
Respecto al rango poblacional de las
más de 100 mil personas que no acudieron a ponerse ninguna dosis, dijo que la
mayoría son mayores de 60 años, es
decir, personas de la tercera edad.

Por lo anterior, hizo un llamado a la
ciudadanía a acudir a un centro de vacunación cercano para aplicarse la dosis
correspondiente y así disminuir la posibilidad de morir o tener un cuadro grave
de COVID-19.
“Lo que queremos decir a los rezagados es que no se deben conﬁar en que la
primera dosis es suﬁciente, por el contrario, toda la protección de la vacuna
llega a sus niveles máximos de eﬁcacia
con dos dosis. Si se les pasó el tiempo es
necesario registrarse para que se vacunen a la brevedad”.
En ese sentido, aseguró que seguirá
habiendo campañas para aquellos que
no se inocularon, esperando que al concluir los esquemas completos de vacunación, para que la Ciudad de México
pueda ofrecer la vacuna a toda la población.
“Pedimos a las personas que no se
han vacunado que nos esperen dos semanas, mientras se terminan de aplicar
los esquemas de segundas dosis, después de ello estamos en posibilidad de
atenderlo. En la semana del 26 de octubre ya podemos concluir el proceso de
vacunación en la capital”, reﬁrió.

More than 150,000 inhabitants of
CDMX did not apply the second dose
of the vaccine against COVID-19

N

ear 150 thousand inhabitants of the capital they did
not come to apply the second dose from COVID-19 vaccinerevealed Eduardo Clark, Director of
Digital Government of Mexico City.
In addition to this, he reported
that more than 100 thousand from
the capital over 18 years of age did
not attend to apply any antigen
against SARS-CoV-2 virus.
“It may have been that some of
them were vaccinated in another
federative entity, it may also be, because we have seen it quite particularly for the vaccine Pﬁzer, of many
people who were vaccinated abroad
and who were probably vaccinated
with the ﬁrst dose in the United

States and then the second dose
was applied here, “he said during a
press conference this Saturday, October 16.
Said these missing from the second dose of the vaccine was registered in all age ranges.
Regarding the population range
of the more than 100,000 people
who did not go to get any doses, he
said that the majority are over 60
years old, that is, elderly people.
Therefore, he called on citizens
to go to a nearby vaccination center
to apply the corresponding doses
and thus reduce the possibility of
dying or having a serious picture of
COVID-19.

Pedro Sánchez prometió abolir
la prostitución en España
Spanish PM vows to abolish prostitution

E

l jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, prometió el pasado domingo «abolir» la prostitución, aduciendo que «esclaviza» a las mujeres.
Finalizando un congreso de tres días
del Partido socialista, Sánchez subrayó las
políticas introducidas por su gobierno
que, a su parecer, han ayudado a España a
«avanzar», enumerando leyes más estrictas contra la violencia doméstica y aumento del salario mínimo.
«Y también sale de este congreso un
compromiso que llevaré a término, avanzaremos aboliendo la prostitución que esclaviza a las mujeres en nuestro país»,
aseveró durante el discurso pronunciado en
Valencia (este), sin brindar más detalles.
Pese a que la explotación sexual y el
proxenetismo son ilegales en España, la
prostitución no está regulada por ley.
No se castiga a quienes ofrecen servicios
sexuales pagos por voluntad propia, siempre y cuando no se haga en espacios públicos, en tanto las leyes están enfocadas en
la lucha contra el tráﬁco de personas.
Aunque no se reconoce como empleo
corriente, existe un gran número de prostíbulos en todo el país. Muchos funcionan en
tanto hoteles u otros centros de alojamiento.
Uno de cada tres hombres en España
ha pagado por mantener sexo al menos
una vez en su vida, de acuerdo a un sondeo realizado en 2009 por el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Sánchez asumió como presidente en
enero de 2020 al frente de un gobierno de
coalición, tras quedar en minoría luego de
que el PSOE ﬁnalizara primero en dos
elecciones nacionales en 2019.

Su partido publicó un maniﬁesto centrado en la situación de las mujeres antes de
la consulta general celebrada en abril de
2019, que proponía la ilegalización de la
prostitución, entre otros, lo que se consideró
una medida para atraer a las votantes.
Este maniﬁesto caliﬁcaba a la prostitución como «uno de los aspectos más
crueles de la feminización de la pobreza y
una de las peores formas de violencia contra la mujer». Por AFP
ENGLISH
Spain's Prime Minister Pedro Sanchez pledged to outlaw prostitution
in the country.
Speaking to supporters at the end
of his Socialist Party's three-day congress in Valencia, Mr Sanchez said
that the practice "enslaves" women.
Prostitution was decriminalised
in Spain in 1995 and in 2016 the UN
estimated the country's sex industry
was worth €3.7bn (£3.1bn, $4.2bn).
A 2009 survey found that up to 1
in 3 Spanish men had paid for sex.
However, another report published
in 2009 suggested that the ﬁgure may
be as high as 39% and a 2011 UN study
cited Spain as the third biggest centre
for prostitution in the world, behind
Thailand and Puerto Rico.
Prostitution is currently unregulated in Spain, and there is no punishment for those who offer paid
sexual services of their own will as
long as it does not take place in public spaces. However, pimping or acting as a proxy between a sex worker
and a potential client is illegal.
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Las reglas de Machu
Picchu post COVID
llegaron para quedarse

El sitio arqueológico habilitó un aforo de 3.500 visitantes y además implementó cambios en la venta
de tickets. Con cuánto tiempo de anticipación conviene hacer las reservas

E

l sitio arqueológico incaico del
siglo XV ha sido un ejemplo del
turismo excesivo durante años,
y los anﬁtriones informaron que las
multitudes arruinaron los viajes a la
Ciudadela del sitio. La pandemia
puede haber ayudado a contemplar
nuevas posibilidades.
“Las nuevas reglas ahora gobiernan cuántas personas pueden ingresar
y qué pueden hacer una vez adentro”,
explicó José Miguel Bastante, director
del Parque Arqueológico Nacional de
Machu Picchu, en Perú. Al igual que
otros monumentos de todo el mundo,
Machu Picchu se cerró a los visitantes
en marzo de 2020. Reabrió en noviembre del mismo año, pero con nuevos
protocolos de seguridad, como el uso
obligatorio de máscaras, restricciones
en el tamaño de los grupos (no más de
nueve personas, incluido una guía) y
el requisito de que los grupos se mantengan separados por al menos 20
metros.
Antes de la pandemia, cualquier
persona que llegara a Machu Picchu
podía ingresar sin restricciones. Según
un informe de 2017 del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO y del

sitio web de venta de boletos de
Machu Picchu, se vendía un promedio
de 3.700 boletos por día, pero a eso se
debe sumar los 500 visitantes diarios
que llegaban a pie. Además, el informe señaló que las compañías de turismo y el sitio mismo vendían boletos
adicionales.
En marzo de 2021, las autoridades
peruanas limitaron el número de visitantes de Machu Picchu a 2.244 por
día. Pero incluso ese cambio no
abordó el problema de las personas
que preﬁeren visitarlo especialmente
al amanecer. “Todos querían ser los
primeros en Machu Picchu -señaló
Bastante-. Abrimos a las seis de la mañana, y había cientos de personas que
querían entrar, con colas que se prolongaban por horas”.
Esta semana, el Gobierno de Perú
anunció que la Ciudadela volverá a recibir hasta 3.500 turistas diarios. Así lo
informó el ministro de Cultura, Ciro
Gálvez, quien tras una visita de dos
días a Machu Picchu aceptó la petición
de las autoridades de la sureña región
de Cusco de aumentar el límite de
aforo para fomentar el turismo en este
departamento andino de Perú.
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La jornada 13 tuvo la
tercer menor cantidad
de goles en el torneo

LaSemanaUSA.

@LaSemanaUSA

Puntos que arrojó
la Jornada 13 de la
Liga MX
Te presentamos los datos que la
fecha 13 dejó como el gol 150 de Gignac, el trinfo de Chivas, entre otros.

L

a Jornada 13 del Apertura 2021 terminó con algunos
datos que quedarán en la historia del futbol mexicano, pues después del parón de la Fecha FIFA, la
Liga MX se reanudó teniendo nuevos invitados en el repechaje y en la Liguilla.
El gol 150 de Gignac
André-Pierre Gignac solo ha jugado cuatro partidos en
este Apertura 2021 y se reencontró con el gol en este torneo
en el partido contra Cruz Azul en esta fecha 13, mismo que
fue histórico para el francés ya que fue el número 150 con
los Tigres de UANL y, con ello, entra en la historia de los
máximos anotadores del club.
Chivas ganó con Marcelo Michel Leaño
Desde que Marcelo Michel Leaño tomó la dirección técnica de Chivas no había ganado y en este encuentro contra
el Toluca se llevó sus primeros tres puntos y, de paso, se
metió en los puestos del repechaje escalando varios lugares
llegando hasta el noveno puesto con 17 unidades.
Washington Corozo le dio un triunfo agónico en Pumas
Pumas da destellos de querer salir de su mala racha en
el Apertura 2021 y el partido contra FC Juárez fue una muestra de ello. Aunque manejaron la posesión del balón en varias ocasiones, el gol se les negaba bastante; sin embargo,
en el tiempo agregado, Washington Corozo metió el gol del
triunfo cuando el duelo ya agonizaba, sacando los tres puntos en su estado y con su gente.

MÉXICO - Liga MX - Apertura
Clasiﬁcación - Jornada 13
Gallos Blancos 1 - 1 Xolos
Necaxa 0 - 1 Puebla
Mazatlán Fútbol Club 1 - 0 Atlas
Rayados 0 - 1 León FC
Atlético San Luis 0 - 1 América
Pachuca 1 - 1 Santos Laguna
Cruz Azul 1 - 1 Tigres
Pumas 1 - 0 Bravos
Chivas 2 - 0 Toluca

América, único equipo que ya caliﬁcó a la fase ﬁnal
Matemáticamente hablando, el América ya caliﬁcó a la
fase ﬁnal del torneo con el triunfo sobre el Atlético de San
Luis. Las Águilas se hicieron con el primero de los 12 boletos
que se reparten para el repechaje, pero siendo el primer
lugar del torneo ya tendrían un puesto asegurado a la Liguilla de forma directa, por lo que en estas últimas jornadas
tratarán de culminar como superlíder.

Apenas 13 anotaciones se gritaron en la pasada
fecha del Torneo Grita México 2021, además, por
cuarta fecha consecutiva no se llegó a las 20 dianas.
SANTOS Y PACHUCA IGUALARON A 1 GOL

La violencia regresó al futbol mexicano
Un hecho lamentable ocurrió a las afueras del Estadio
Alfonso Lastras, del Atlético de San Luis, varios miembros
de la porra de los potosinos se enfrascaron a golpes con los
americanistas, por lo que la Liga MX reprobó los hechos.
Varios fueron detenidos por los actos violentos que se dieron, además de los heridos. No es la primera vez que algo
similar ocurre en un partido del San Luis, pues contra Tigres
ambas porras se enfrascaron a golpes tras el partido.
CHIVAS DERROTÓ A TOLUCA 2 GOLES POR 0

M

ikel Arriola, Presidente
de la Liga MX se puso
como objetivo hacer
más espectacular la
Liga MX y eso conlleva al número de
goles en cada partido. Lamentablemente, el rendimiento de los equipos no acompaña y la pasada fecha
13 es la tercera jornada que menos
vio anotaciones en lo que va del Torneo Grita México 2021.
Apenas 13 dianas se cantaron en
los nueve partidos de la fecha y en
ningún encuentro se rebasaron las
dos dianas. Por si fuera poco, van
cuatro jornadas consecutivas en las
que no se llega a las 20 dianas.
Goles por jornada
Jornada 10 - 12 goles
Jornada 11 - 16 goles
(partidos por disputar)
Jornada 12 - 14 goles
Jornada 13 - 13 goles
Por ejemplo, en la Major League
Soccer se promedia poco más de
goles por compromiso, la Serie A de
Italia y la Bundesliga también rebasan la cifra de dos anotaciones por
juego disputado.
Con un gol de César Huerta y otro más de Ronaldo Cisneros en el
último minuto del partido, los de Jalisco despiertan y poco a poco
escalan posiciones para colarse al Repechaje
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Neymar no
volverá a la
competición
hasta enero
El París Saint-Germain (PSG) comunicó que la vuelta a la competición
del delantero brasileño Neymar, de
baja por un esguince en el tobillo izquierdo, está prevista para este
enero.

E

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

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

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

I

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

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

L

as Águilas del América suﬁeron, pero en los últimos minutos doblegaron al Atlético de
San Luis gracias a un gol del
colombiano Roger Martínez. Tras conseguir los tres puntos en tierras potosinas, el cuadro capitalino se convirtió en
el primer clasiﬁcado a la fase ﬁnal del
Apertura 2021.
Actualmente, el conjunto dirigido
por Santiago Solari cuenta con 28 puntos
y está en el primer lugar de la tabla general, además le saca seis unidades al seis
puntos al Atlas, escuadra que está en la
segunda posición. Gracias a esta cantidad de puntos, los azulcremas ya tiene
el repechaje asegurado y en las próximas jornadas buscarán entrar a la liguilla de forma directa.

La escuadra de la Franja está en la
posición 12 de la tabla general, por lo
que pelea su lugar en el repechaje con
Chivas, Juárez, Cruz Azul, Atlético de San
Luis, Mazatlán, Santos y Pachuca. Aún
quedan cuatro jornadas por disputar y
los clubes antes mencionados buscarán
sumar unidades para meterse en la fase
ﬁnal.
El 13 veces campeón del futbol mexicano cerrará la fase regular del torneo
enfrentando a Santos, Tigres, Cruz Azul y
Monterrey. Así mismo, el próximo 28 de
octubre jugará ante Rayados en la ﬁnal
de la Concacaf Liga de Campeones, en
donde tratará de ganar el boleto al próximo mundial de clubes.
As.com

B3

VARIEDAD | LA SEMANA | VARIETY

B5

20 al 26 de octubre del 2021 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

CLASSIFIED

Llámenos al

918.744.9502
COMPRA | VENTA | AUTOS | CASAS | EMPLEOS | NEGOCIOS

PURCHASE | SALE | CARS | HOUSES | JOBS | BUSINESS

TEMPORADA DE F1 EN 2022
contará con un récord de 23
Grandes Premios
La temporada de 2022 de Fórmula 1 contará
con 23 Grandes Premios, desde Bahrein el 20
de marzo a Abu Dhabi el 20 de noviembre,
sin la presencia de China, según el calendario
hecho oﬁcial publicado.

E

sta cifra total de 23 carreras, si la pandemia de coronavirus lo permite, es un récord que ya debió ser
alcanzado en 2021, antes de las diferentes anulaciones y reprogramaciones.
El calendario tentativo para 2022 es el siguiente:

2022 F1 calendar

DUVÁN ZAPATA, primer colombiano
en marcar 100 goles en la Serie A
El colombiano Duván Zapata rubricó este domingo el triunfo por 4-1 de su equipo, el
Atalanta, en el campo del Empoli y se convirtió en el primer jugador de su país en alcanzar los cien goles en la Serie A.

E

l delantero de Cali, de 30
años, aprovechó una asistencia del croata Mario Pasalic
para marcar a placer el 4-1 en el minuto 90, tras saltar al campo al comienzo de la reanudación en
sustitución de su compatriota Luis
Muriel.
Fue el cuarto gol en esta temporada
liguera para Zapata, un elemento imprescindible en los equilibrios ofensivos del equipo del técnico Gian Piero
Gasperini, rival del Villarreal en la fase
de grupos de la Liga de Campeones.
Su diana le dio al Atalanta la tercera
victoria en cuatro partidos como visitante este curso en el campeonato
liguero y le permitió colocarse sexto, a

un solo punto del Roma, de cuarto. Para
Duván fue el gol número 70 con la camiseta del Atalanta, el club que le
ﬁchó por más de 20 millones de
euros en 2018 procedente del Sampdoria.
El de Cali ﬁrmó 28 goles en la
primera temporada y 19 y 19 en las
dos siguientes, antes de los cuatro de
este curso, entre todas las competiciones.
Su carrera en la Serie A empezó
en 2013, cuando el Nápoles le ﬁchó
procedente del Estudiantes argentino.
En el conjunto napolitano le costó
tener protagonismo, al ser una alternativa al argentino Gonzalo Higuaín.

Se quedó dos años y anotó un total de
quince goles, antes de ser cedido al
Udinese.
Trabajó con compromiso y consiguió mejorar poco a poco sus números hasta convertirse en uno de los
mejores delanteros de la Serie A. En
Udine ﬁrmó ocho y once goles en sus
dos campañas en el club norteño y
ﬁchó a continuación por el Sampdoria,
con el que anotó once dianas.
Su rendimiento se disparó en el
Atalanta, donde es el terminal ofensivo perfecto para culminar el volumen de juego del equipo de Gian
Piero Gasperini.

20 de marzo en Bahrain, GP de Bahrein, en la pista
de Sakhir
27 de marzo en Arabia Saudi, GP de Arabia Saudí, en
el la pista de Yeda
10 de abril en Australia, GP de Australia, en el Albert
Park, en Melbourne
24 de abril en Italia, GP de Emilia-Romagna, en Imola
8 de mayo en EEUU, GP de Miami, en el Miami International Autodrome
22 de mayo en España, GP de España, Montmeló, Barcelona
29 de mayo en Monaco, GP de Mónaco, en Montecarlo
12 de junio Azerbaijan, GP de Azerbaiyán, en Bakú
19 de junio en Canada, GP de Canadá, en Montreal
3 de julio en Gran Bretaña, GP Británico en Silverstone
10 de julio en Austria, GP de Austria, en el Red Bull
Ring, enSpielberg
24 de julio en Francia, GP de Francia, en Paul Ricard
31 de julio en Hungría, GP de Hungría, en el Hungaroring
28 de agosto en Bélgica, GP de Bélgica, en Spa-Francorchamps
4 de septiembre en Países Bajos, GP de Países Bajos,
en Zandvoort
11 de septiembre en Italia, GP de Italia, en Monza
25 de septiembre en Rusia, GP de Rusia, en Sochi
2 de octubre en Singapur, GP de Singapur, en Marina Bay
9 de octubre en Japón, GP de Japón, en Suzuka
23 de octubre en EEUU, GP de Estados Unidos, en Austin
30 de octubre en Mexico, GP de Ciudad de México,
en la pista Hermanos Rodríguez
13 de noviembre en Brasil, GP de Sao Paulo, en Interlagos
20 de noviembre en los Emiratos Arabes Unidos, GP
de Abu Dhabi, en Yas Marina

Duvan Zapata celebrated his 100th goal with Atalanta in Serie A
“Duván making history: he is the ﬁrst Colombian
player to reach 100 goals in Serie A!”, Published
the oﬃcial account of the Italian competition,
celebrating the important scoring record of ‘Toro’
Zapata.
And it is that after a diﬃcult week, in which
the ball did not want to enter with the Colombian
National Team and in which it was quite questioned, especially because of the option that he
squandered against Uruguay, that goal against
Empoli was liberating for him Vallecaucano forward. Incidentally, he reached an impressive ﬁgure in one of the most important and competitive
leagues in Europe.
The records reached by Duván Zapata
100 goals in 239 games (179 of them as a
starter)
Naples (2013/15): 11 goals
Udinese (2015/17): 18 goals
Sampdoria (2017/18): 11 goals
Atalanta (2018 / act): 60 goals
Of the 100 goals he scored this Sunday, Duván
has scored 55 from the right leg and 21 from the

left leg (only six from penalties), and another 24
were headed.
His ﬁrst goal in Serie A was marked with the
Naples jersey on March 26, 2014, in the 2-4 victory over Catania. The ‘Toro’ converted the fourth
that afternoon, with a shot with his right foot
from the center of the area, after the assistance of
José Callejón.
Another important memory that Zapata has
among his 100 celebrations in Serie A, occurred
when he achieved his fastest goal. It took him 17
seconds to score with Sampdoria against Torino
on September 17, 2017. It was special not only because he came very early but because it was his
ﬁrst goal with the Genoese team jersey. That day
they equaled 2-2.
This is how the Top 5 Colombian scorers
remained in Serie A
1. Duván Zapata – 100 goals
2. Luis Fernando Muriel – 90 goals
3. Juan Guillermo Cuadrado – 39 goals
4. Carlos Bacca – 31 goals
5. Faustino Asprilla – 26 goals

EMPLEOS / EMPLOYMENT

F1 reveals record 23-race 2022
calendar with new Miami event
Formula 1 bosses have revealed the calendar for
the 2022 season, which is set to feature a record
23 races, including the ﬁrst Miami Grand Prix.
If every event is able to take place, the 2022
season will be the biggest in the history of the
sport, eclipsing the 21 races held in 2016, 2018
and 2019. It will also herald a major new rules
package aimed at improving the racing.
F1 bosses had planned 23 race seasons in
both 2020 and this year but were forced to
change plans, due to Covid-19.
The pandemic has impacted next year’s calendar, though, with the Chinese Grand Prix
scrapped from the calendar due to China's ongoing pandemic-related travel restrictions. It
has been replaced by the Emilia Romagna
Grand Prix at Imola in Italy on 24 April.
Having been absent from the F1 calendar
since 2006, Imola stepped in to host races in
2020 and 2021.
The only new race on the 2022 calendar is
the Miami Grand Prix, which had already been
conﬁrmed to take place on 8 May on a temporary street circuit close to Hard Rock Stadium,
the home of the Miami Dolphins NFL team.
The Florida city is a second American race
alongside the US Grand Prix in Austin, Texas on
23 October. It will be the ﬁrst time the US has
held multiple races since Detroit and Dallas both
featured on the 1984 schedule.
The 2022 season is due to begin in Bahrain
on 20 March, with the Saudi Arabia Grand Prix
shifting from the end of the year to the second
race on 27 March. The Australian Grand Prix which hasn’t been held since 2019 due to the
pandemic - is then scheduled to run on 10 April.
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EUGENIO DERBEZ se deﬁende de las críticas por su estatua en Acapulco
Eugenio Derbez es
considerado uno de
los comediantes más
populares en los últimos años y es que
sus películas lo han
posicionado en Hollywood, tanto así
que en el puerto de
Acapulco, Guerrero,
hicieron una estatua
en su honor, sin embargo, ésta no duró
ni una semana.

Incluso varios usuarios de redes sociales criticaron que se pusiera una estatua con la imagen del
actor, por lo que algunos manifestaron su descontento al grado de que la vandalizaron y la cubrieron con bolsas de plástico; sin embargo, el
actor se defendió de los ataques.
Todo comenzó luego de que Eugenio Derbez
agradeció a los pobladores de Acapulco por
haber develado una estatua con su ﬁgura, por lo
que un usuario le comentó que no se confundiera, que no fueron ellos, sino la política quien
le hizo ese reconocimiento, por lo que el comediante no tardó en responder. 'El confundido eres
tú, Gustavo. Ni tú ni nadie sabe lo que piensa la
gente de Acapulco. Pero lo que sí saben muchos
acapulqueños es que la estatua es por la difusión

que se le ha dado al puerto (y eso ayuda al turismo)', comentó el comediante en sus redes sociales. En un segundo tuit, Derdez agregó que la
difusión del puerto se dio gracias a su película No
se aceptan devoluciones , que ha sido una de sus
películas más vistas, y por la serie Acapulco que
puede verse en más de 100 países a través de
Apple TV. También mencionó que la estatua se
le dio por ayudar a la reconstrucción de Acapulco
después de los ciclones Ingrid y Manuel en 2013,
los cuales azotaron el puerto mexicano.
Tras estas declaraciones, otro usuario lo reprochó que la serie Acapulco no fue ﬁlmada en
el puerto de Guerrero, sino en Puerto Vallarta,
Jalisco, a lo que el comediante respondió que se
hizo así porque se necesitaba cerrar un hotel por

siete meses. 'Se ﬁlmó en Vallarta porque necesitábamos
cerrar un hotel por siete meses
y cumplir con diversos protocolos covid-19. Ahí encontramos uno. Por cierto, Cuarón no
ﬁlmó Gravity en el espacio, Titanic no se ﬁlmó en
el Atlántico Norte, sino en Rosarito', dijo. Finalmente le preguntaron su opinión sobre que su
estatua fue vandalizada y que sería removida,
pero el actor dijo que este rumor no era cierto, ya
que ésta llegó envuelta en plástico para protegerla. “No Rosario, no la vandalizaron. Llegó envuelta en plástico para protegerla. Creo que los
reporteros que publicaron eso nunca han hecho
una mudanza. Saludos”, puntualizó.

Halloween Kills es la película más
taquillera en Estados Unidos

L

a película de horror Halloween
Kills fue la más taquillera en las
salas de cine de Norteamérica este
ﬁn de semana, según estimados de la
industria anunciados este domingo.
El ﬁlme dirigido por David Gordon
Green obtuvo 50.4 millones de dólares
al estrenarse en 3,705 salas de cine,
según los cálculos. Eso superó las expectativas de los expertos, que habían
vaticinado una recaudación de unos 30
millones de dólares.
En segundo lugar quedó la nueva
película de James Bond No Time To Die
con 24.3 millones, un descenso de 56%

con respecto al ﬁn de semana anterior,
para un total de 99.5 millones.
Más abajo en las recaudaciones se
ubicó The Last Duel, un drama del siglo
XIV dirigido por Ridley Scott, con actuaciones de Matt Damon, Ben Afﬂeck,
Jodie Comer y Adam Driver. Recaudó
4.8 millones de dólares de 3,065 salas
de cine.
A continuación, las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo
en cines de Estados Unidos y Canadá,
según Comscore.

1. “Halloween Kills”, 50.4 millones
de dólares.
2. “No Time to Die”, 24.3 millones.
3. “Venom: Let There Be Carnage”, 16.5 millones.
4. “The Addams Family 2″, 7.2 millones.
5. “The Last Duel”, 4.8 millones.
6. “Shang-Chi and the Legend of
the Ten Rings”, 3.5 millones.
7. “Free Guy”, 680,000 dólares.
8. “Lamb”, 543.000 dólares.
9. “Candyman”, 460,000 dólares.
10. “Dear Evan Hansen”, 410,000
dólares.

EMMA THOMPSON critica
la cultura del desecho en
los premios Earthshot

L

ONDRES.- La actriz británica Emma Thompson criticó este domingo la cultura de desechar y desperdiciar las cosas, al llegar a la ceremonia de entrega de
los premios Earthshot contra el cambio climático, auspiciados por el príncipe Guillermo y a los que está nominada Costa Rica.
En declaraciones en la alfombra verde, la intérprete,
que presentará los galardones en la gala en el Alexandra
Palace de Londres, subrayó que lo bueno de estos premios es que buscan «soluciones» a problemas habituales, como los residuos.
«Abordan algo que llevamos profundamente en la
conciencia, esta sensación de desecho, de comida desperdiciada, vas al supermercado y te preguntas, ‘qué
pasa con esta comida al ﬁnal del día, dónde irá», aﬁrmó.
«Es esa sensación de desespero ante este gran problema, y una de las soluciones va a estar aquí», añadió.
La actriz señaló que la generación de sus padres se
hubiera quedado horrorizada de ver que la gente consume «un taza de café y la tira, come y tira, todo se tira».
EFE

Climate change: Emma
Thompson criticises
throwaway culture
The actress said her parents would
have been horriﬁed
Dame Emma Thompson has criticised
throwaway culture and said her parents would
have been horriﬁed by how society dumps its
waste on the streets.
Speaking on the Earthshot Prize’s green carpet she said: “It’s all about thinking differently,
it is also about remembering how we used to
live, We never used to live like this. We’ve only
been mad for about 60 years.”

“HALLOWEEN KILLS”, the highest
grossing ﬁlm in the US
The horror movie “Halloween
Kills” was the highest grossing
movie in North America this
weekend, according to industry estimates released Sunday.
The David Gordon Greendirected ﬁlm earned $ 50.4
million when it was released in
3,705 theaters, according to
estimates. That exceeded the
expectations of the experts,
who had predicted a collection
of about 30 million dollars.
In second place was the
new James Bond ﬁlm “No
Time To Die” with 24.3 million, a decrease of 56% from
the previous weekend, for a

total of 99.5 million.
Lower in the gross was
“The Last Duel,” a 14th-century drama directed by Ridley
Scott, starring Matt Damon,
Ben Aﬄeck, Jodie Comer and
Adam Driver. It raised $ 4.8
million from 3,065 theaters.
Below are estimated ticket
sales for Friday through Sunday at theaters in the United
States and Canada, according
to Comscore.
1. “Halloween Kills”, $
50.4 million.
2. “No Time to Die”,
24,3 millones.

3. “Venom: Let There
Be Carnage”, 16,5 millones.
4. “The Addams Family
2”, 7,2 millones.
5. “The Last Duel”, 4,8
millones.
6. “Shang-Chi and the
Legend of the Ten Rings”,
3,5 millones.
7. “Free Guy”, 680.000
dólares.
8. “Lamb”, $543,000.
9. “Candyman,” $
460,000.
10. “Dear Evan
Hansen”, 410,000 dollars.
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La mujer maravilla
Confirmada una tercera parte

U

na buena noticia para los fans
de DC Comics, pues la directora
de película de La mujer maravilla conﬁrmó el rodaje de una
tercera entrega. Además, contará con la
participación de la actriz Lynda Carter.
El anuncio se dio a conocer este sábado durante el DC Fandome 2021, un
evento celebrado cada año en el que presentan las novedades referentes a la industria de cómics. Patty Jenkins, directora
de Wonder Woman y Wonder Woman
1984, junto a Carter –quien interpretó al
personaje en la serie de los 70- anunciaron la parte tres de la ﬁcción.
“Estamos muy emocionadas con
Wonder Woman 3”, dijo Jenkins. Aprovechó, igualmente, para revelar que Carter
podría tener un papel en la película.
“A Gal, que está triste de no estar aquí,
y es la persona más ocupada del mundo,
con tres niños pequeños y el rodaje, le habría gustado estar. Pero las tres estamos
muy emocionadas con la película”, señaló.

Wonder Woman
3 in works! Patty
Jenkins conﬁrms
third Gal
Gadot-led ﬁlm
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.

E

vans started following her
on Instagram and that’s
where the hubbub began
for users and fans … even
though she, followed by 267 million
users, does not follow him.
Since October 7, searches related to the possible couple have
blown up the internet. And it is that
the rumor increased thanks to the
own words of Selena, 29, who talking with Andy Cohen, in the program Watch What Happens Live,
revealed his attraction to the 40year-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
restaurant.
However, the most fanatical
think about love, but there are
those who consider 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
relationship, however, on social
networks the fans of both celebrities are already speculating and
even imagining how they would
look together.
With her 266 million followers on
Instagram, Gomez is among the ﬁve
most followed celebrities on the network in the world.

CONTARÁ CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA ACTRIZ

LYNDA CARTER

Hollywood evita la huelga tras acuerdo
entre los técnicos y estudios
Los trabajadores han logrado aumentos de salarios para los peor pagados, mejoras
en las condiciones laborales para las plataformas de streaming, o el incremento de
las horas y días de descanso

E

l sindicato Iatse, que agrupa a técnicos audiovisuales, y los gigantes del
cine y la televisión llegaron este sábado a un acuerdo para evitar que el lunes
comience una huelga que amenazaba con
parar la industria del entretenimiento en
EE UU como protesta por las condiciones
de trabajo del sector.
«Este es un ﬁnal estilo Hollywood», dijo
este sábado en un comunicado el presidente de Iatse, Matthew Loeb, tras haber
cerrado este acuerdo cuando la huelga ya
estaba a la vuelta de la esquina.
«Nos enfrentamos cara a cara con algu-

nas de las compañías tecnológicas y de entretenimiento más ricas y poderosas del
mundo, y ahora hemos alcanzado un
acuerdo que cubre las necesidades de
nuestros miembros», añadió.
Iatse (siglas en inglés de Alianza Internacional de Empleados de la Escena) representa a gran parte de los trabajadores
que desempeñan tareas detrás de los
focos, como técnicos de luz y de sonido,
operadores de cámara, escenógrafos y maquilladores.
Aumento de salarios y mejoras en las
condiciones laborales

La mayoría de sus miembros encadena
contratos temporales con los estudios,
generalmente ligados a un proyecto concreto, y las condiciones se ﬁjan según las
directrices acordadas entre el sindicato y la
Alianza de Productores de Cine y Televisión
(AMPTP), la patronal que engloba a los estudios de cine y gigantes de la pequeña
pantalla como Disney, Warner Bros., Netﬂix y Amazon.
Dentro de este nuevo acuerdo para los
próximos tres años, los trabajadores han
logrado, entre otros aspectos, aumentos
de salarios para los peor pagados, mejoras
en las condiciones laborales para las plataformas de streaming, o el incremento de
las horas y días de descanso.
Conﬁrmaron que habrá una tercera
parte de La mujer maravilla
La huelga había sido aprobada el 4 de
octubre por el 98% de los aﬁliados y, si hubiera seguido adelante, habría paralizado
la mayoría de producciones en estados
fundamentales para la industria audiovisual como California, Nueva York o Georgia.
Habría sido además la primera huelga
en los más de 120 años de historia de este
sindicato.
IATSE espera que este acuerdo, una vez
ratiﬁcado por sus miembros, beneﬁcie a
unos 40.000 trabajadores en el cine y la
televisión.

An agreement between the technicians and the studios avoids the strike in Hollywood
The IATSE union, which groups audiovisual technicians, and the ﬁlm
and television giants reached an
agreement this Saturday to prevent
Monday from starting a strike that
threatened to shut down the entertainment industry in the US in protest of the sector’s working
conditions.
“This is a style ending Hollywood“IATSE President Matthew
Loeb said in a statement this Saturday, after having closed this
agreement when the strike was already around the corner.
“We’re going head-to-head with
some of the richest and most powerful entertainment and technology
companies in the world, and now we
have reached an agreement that
covers the needs of our members“he

added.
IATSE (International Alliance of
Stage Employees) represents a large
part of the workers who perform behind-the-scenes tasks such as sound
and light technicians, camera operators, set designers, and make-up
artists.
Most of its members chain temporary contracts with studios, generally linked to a speciﬁc project,
and the conditions are set according
to the guidelines agreed between the
union and the Alliance of Film and
Television Producers (AMPTP), the
employer’s association that encompasses ﬁlm and television studios.
small screen giants like Disney,
Warner Bros., Netﬂix and Amazon.
Within this new agreement for
the next three years, the workers

have achieved, among other aspects,
wage increases for the lowest paid,
improvements in working conditions for streaming platforms, or
an increase in hours and days of
rest.
The strike had been approved on
October 4 by 98% of the aﬃliates
And, if it had gone ahead, it would
have paralyzed the majority of productions in fundamental states for
the audiovisual industry such as
California, New York or Georgia.
It would also have been the ﬁrst
strike in the more than 120 years of
history of this union.
IATSE hopes that this agreement, once ratiﬁed by its members,
will beneﬁt some 40,000 workers in
ﬁlm and television.
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SOPA DE LETRAS
La Cocina
en La Semana

CALABAZA DE QUESO
PARA HALLOWEEN
Preparación 10 Min Prep | Tiempo Total 1 hr 10
min| Rinde 24 porciones de 2 cdas. cada una
Festeja esta noche de brujas con una bella –y muy
divertida– receta de queso en forma de calabaza.
¡Espantará con su rico sabor!

10 diferencias | 10 differences

Necesitas
3 cebollitas verdes, cantidad dividida, 2 paquetes
(8 oz cada uno) de queso crema PHILADELPHIA
Cream Cheese, ablandado
1 paquete (8 oz) de queso cheddar desmenuzado
KRAFT Shredded Cheddar Cheese, cantidad dividida, 1/4 taza de pimientos (pimentones) rojos
ﬁnamente picados
2 rebanadas de salchichón (pepperoni)
Hazlo
Recorta un pedazo de 4 pulgs. del extremo verde
de 1 cebollita; rebana el resto de las cebollitas.
Bate bien el queso crema y 1-1/4 taza del queso
cheddar con una batidora eléctrica. Incorpora las
rebanadas de cebollita y los pimientos. Refrigéralos 1 hora.
Forma una bola; hazla rodar en el queso cheddar
restante. Corta el pepperoni para formar los ojos,
la nariz y la boca de una calabaza tallada; ponlos
sobre la bola con un poco de presión para formar
la cara. Inserta el pedazo de cebollita verde en la
parte de arriba para formar el tallo.
Consejos de cocina
Variante
Prepárala con queso PHILADELPHIA Neufchatel
Cheese y con queso cheddar desmenuzado con
leche al 2% KRAFT 2% Milk Shredded Cheddar
Cheese.

HOROSCOPO
ARIES Marzo 21/ Abril 20

Deberás solucionar algo
antes de iniciar otro proyecto que te va a llevar
tiempo, Aries. Piensa que hay un proyecto que te dará dinero y fortuna y te acercará al éxito que mereces. Procura
planiﬁcar bien tu economía para no llevarte sorpresas después. En el trabajo
ten paciencia y espera, verás como
vienen cambios positivos. No descuides
la relación con tus seres queridos, luego
lo agradecerás. Tienes un buen momento
para comenzar proyectos de todo tipo.
TAURO Abril 21 / May. 20

JACK-O'-LANTERN
Cheese Ball
Prep Time 10 min. | Total Time 1 hr 10
min / Makes 24 servings, 2 Tbsp. spread
and 5 crackers each
Discover your new favorite Halloween
recipe when you make this Jack-o'-Lantern Cheese Ball. Dress up cream cheese
in pepperoni, red peppers and cheddar
for this delicious Jack-o'-Lantern Cheese
Ball recipe.
What You Need
3 green onions, divided
2 pkg. (8 oz. each) PHILADELPHIA Cream
Cheese, softened, 1 pkg. (8 oz.) KRAFT Shredded
Cheddar Cheese, divided, 1/4 cup ﬁnely chopped
red peppers, 2 slices OSCAR MAYER Pepperoni
round buttery crackers
Let's make it
Cut 4-inch length from green end of 1 onion; slice
remaining onions. Beat cream cheese and 1-1/4
cups cheddar with mixer until blended. Stir in sliced onions and peppers. Refrigerate 1 hour.
Shape into ball; roll in remaining cheddar. Cut
pepperoni into shapes for the jack-o'-lantern's
eyes, nose and mouth; press into cheese ball to
make face. Insert green onion piece into top for
stem. Serve with crackers.

Piénsalo bien antes de
cambiar de trabajo Tauro,
ahora no es el mejor momento. Puede que tengas
que hacer algún gasto relacionado con
el coche, ten paciencia. Podrías sacar
más partido a tu dinero si estuvieses
más pendiente de él. Durante este día
debes ser prudente con el dinero, no
derroches en balde. Si abres tu corazón
y cuentas lo que te pasa, los demás
podrán ayudarte. En el amor, aprovecha
bien este buen momento.
GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

Esfuérzate Géminis, ten conﬁanza y podrás conseguir
todo lo que quieres. Pasarás
momentos delicados con tus
compañeros de trabajo, ten paciencia.
Tendrás el respeto de tus superiores,
pero es algo que tienes muy merecido.
Necesitas un poco más de diálogo y
comprensión en tus relaciones personales. Tendrás un espíritu inquieto y aventurero este día, llegarás lejos. Haz caso
de tu intuición y sigue tu primer impulso,
seguro que aciertas.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Necesitas más libertad para
reencontrar tus verdaderos
intereses, Cáncer, búscala.
Frena un poco tu ritmo en el
trabajo y organiza mejor tu agenda, te irá bastante bien. Van a hacerte ofertas atractivas
que no te interesa aceptar, pero estúdialas al
menos. Si reduces un poco más tus gastos,
podrás ahorrar un poco para el futuro. Si te
habías distanciado de alguien de tu entorno,
ahora lo superarás. Ten cuidado con las decisiones que tomes en el amor, mejor espera
un poco. Se activarán asuntos que tenías
pendientes, los astros te pondrán en marcha.

LEO Julio 22 / Agos. 22

Podrías tener algún imprevisto Leo, pero lo podrás
afrontar sin muchos problemas. No dejes que los
problemas laborales te bloqueen, los
puedes resolver bien. Durante estos
días,tus asuntos económicos irán mejor
de lo que esperas. En el trabajo puedes
evitar las tensiones, dedícate a lo tuyo sin
más. Tienes que saber que cada cosa llega
en el momento justo, sé paciente. No
hagas caso de los comentarios negativos
que escuches, sigue tus ideas.
VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

No intentes hacer todo el
trabajo en un día o te resentirás Virgo, dosifícate.
Es un buen momento para
empezar a ahorrar, lo tendrás todo a tu
favor. Piénsalo bien antes de hacer un
gasto importante, ahora no te conviene.
Tendrás momentos muy divertidos con
la gente a lo largo de esta jornada. Tus
dotes para la comunicación se encuentran reforzadas, sácales partido. Las actividades nuevas que empieces en este
momento funcionarán muy bie.
LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Puede que el trabajo se te
haga un poco rutinario, Sagitario, intenta hacer cambios. Las personas de tu entorno van a
estar muy bien contigo este día. Tu economía tiende a mejorar poco a poco y podrás ir iniciando otras cosas. No te
conviene estar perdiendo tiempo ni energía con gente que no vale la pena. Pasa
por alto las pequeñeces y no te sientas en
la obligación de tener que rendir cuentas
en el amor. Escucha tu voz interior que te
indica siempre el mejor camino.
CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

Te espera algo bueno en tus
ﬁnanzas Capricornio, aunque
ahora no tengas el dinero que
necesitas. Te llegan muchas
cosas que esperabas recibir, en tu trabajo
y en tu vida social. Si tomas ventaja de una
demora en un plan, podrás realizarlo con
mayor esmero. Procede con cautela antes
de comprometerte a dar ﬁrmas de aval o
prestar dinero. Toma decisiones en el
amor, tú sabes en lo profundo de tu corazón lo que es bueno para ti. Escucharás
noticias halagadoras sentimentales.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

Se retrasa algo que esperabas Libra, pero no te preocupes, no tardará en
llegar. Tienes tendencia a gastar de más,
aunque en general te va bien, pero contrólate. Hoy no es el mejor día para las ﬁnanzas, pero te va a llegar muy pronto.
Tienes unos días un poco complicados
en la economía, pero te repondrás. Lo
que te inquietaba en el trabajo se ha superado. Representas mucho para la persona querida. Las dudas se convierten en
tiempo pasado.

Acuario, se te ocurrirán
ideas para negocios que
serán buenas si las pones a
funcionar. Habla con quienes
tienen más experiencia que tú antes de ﬁrmar un contrato. No rechaces a los que llegan con ofertas de trabajo, diles que lo vas
a estudiar. Se abre una puerta laboral y económica que actúa como un verdadero respiro. Si te encuentras sin pareja, en el
amor habrá buenas noticias, lo que escuches te alegrará. Tendrás una semana de
armonía en el que se estabilizarán.

ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21
La economía te irá mucho mejor de lo que esperabas Escorpio, estás
en buena racha. Controla más tus gastos y no derroches tanto en cosas que
no necesitas. Es un buen momento
para encontrar trabajo si no lo tienes,
ánimo. Es posible que tengas nuevas
ofertas laborales si lo estabas buscando. Entras en una etapa creativa en
la que todo lo que has imaginado se
puede materializar. Una tarea tediosa
o relación con una falsa amistad está
a punto de terminarse. En el amor,
atiende esa cita tendrá consecuencias
positivas para ti.

Pon en práctica ideas y pensamientos que prometen
dinero, Piscis, no temas y
actúa. Procura leer algo asociado con tu trabajo, esmérate, supérate constantemente,
estamos en un mundo que se ha convertido
en un reto. A veces piensas que tu pareja
abusa de tu cariño, pero no es así, tranquilidad. Podrás disfrutar con tus amigos de buenos y divertidos momentos, sal un poco. No
entres en polémicas y relaja la tensión, así
todo funcionará correctamente. Tu atractivo
está en alza y harás conquistas interesantes
en el amor, estás en racha.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20
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LG ELECTRONICS
A GM $1.900 MILLONES POR
DEFECTO EN BATERÍAS
ASHINGTON.- LG Electronics aceptó
pagar 1.900 millones de dólares a General
Motors (GM) por los costos relacionados
con la llamada a revisión del modelo eléctrico Chevrolet Bolt EV cuyas baterías, fabricadas por la compañía surcoreana, son defectuosas y han causado el
incendio de varios vehículos.
GM anunció en un comunicado que el acuerdo
con LG Electronics permitirá al fabricante de automóviles estadounidenses recuperar la práctica totalidad
de los 2.000 millones de dólares que costará la reparación de los vehículos.
El fabricante también señaló que espera empezar
con las reparaciones este mismo mes.
GM ha tenido que llamar a revisión todos los
Chevrolet Bolt EV, el principal vehículo eléctrico de la
compañía hasta el momento, producidos desde 2016
por un defecto en los módulos de las baterías que suministra LG Electronics.
El reembolso de los 1.900 millones de dólares se
verá reﬂejado en los resultados del tercer trimestre
del año, informó GM.
«LG es un valioso y respetable proveedor de GM y
estamos satisfechos con el acuerdo. Nuestros equipos
de ingeniería y manufacturación siguen colaborando
para acelerar la producción de nuevos módulos de
batería y esperamos empezar este mes las reparaciones de los vehículos», declaró el vicepresidente de
GM para compras y suministros, Shilpan Amin.
Inicialmente, GM llamó a revisión en todo el mundo
unos 69.000 Bolt EV de los modelos 2017 a 2019 para solucionar el problema de las baterías y estimó que el defecto le costaría unos 800 millones de dólares.
Pero el pasado 20 de agosto, GM anunció la ampliación de la llamada a revisión del Bolt EV para abarcar 73.018 vehículos en Norteamérica, de los modelos
2019 a 2022, lo que supondría unos gastos adicionales
de 1.000 millones de dólares.
Ahora, GM ha elevado el costo de la llamada a revisión a 2.000 millones de dólares.
GM ha señalado que reemplazará los módulos
defectuosos de las baterías, que fueron producidas
por LG en Corea del Sur con dos problemas: un ánodo
desgarrado y un separador doblado, lo que aumenta
el riesgo de incendio de las baterías.
El grupo LG se ha convertido en el principal proveedor de baterías de GM. Las dos compañías han anunciado la construcción de dos fábricas de baterías en
Estados Unidos para equipar al creciente número de
vehículos eléctricos de GM. EFE
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EEUU REÚNE
A 30 PAÍSES
para buscar soluciones a ciberataques
WASHINGTON.- Estados Unidos presidió una reunión virtual con representantes de
30 países, entre ellos México, Brasil y la República Dominicana, para aunar fuerzas
a la hora de responder a los ciberataques con «ransomware».
usia, desde cuyo territorio se
han lanzado varios ciberataques de este tipo contra Estados Unidos, será la gran ausente del
encuentro organizado por la Casa
Blanca y titulado Iniciativa Contra el
«Ransomware», que se desarrolló de
forma telemática.
«En este foro en particular no les
hemos invitado a participar (a Rusia),
pero eso no evita que haya oportunidades futuras en las que puedan participar, cuando hagamos otras
sesiones», dijo una alta funcionaria
estadounidense, que pidió el anonimato, en una rueda de prensa telefónica.
En septiembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exigió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que
tomara más medidas contra los ciberataques con «ransomware«, un programa
que secuestra los datos del usuario a
cambio de un pago para liberarlos.
Lo hizo después de que una red

R

de origen ruso, llamada REvil, reivindicara un ciberataque contra la ﬁrma
tecnológica estadounidense Kaseya,
que tuvo repercusiones en más de
1.500 empresas en todo el mundo.
Esa agresión se sumó a otros dos
ciberataques muy dañinos registrados en mayo en Estados Unidos: el
que afectó a Colonial, la mayor red de
oleoductos del país; y el que golpeó a
JBS, el procesador de carne más
grande del planeta.
Desde entonces, el Gobierno ruso
«ha dado algunos pasos» para restringir ese tipo de operaciones en su
territorio, aunque a la Casa Blanca le
gustaría ver todavía más medidas, explicó la citada funcionaria.
En paralelo, la Casa Blanca quiere
reforzar la «cooperación internacional en general» para «desestabilizar el ecosistema del ‘ransomware’
y el uso ilícito de divisas virtuales que
lo potencia», indicó la fuente.
«Estas son organizaciones crim-

inales transnacionales, que para llevar a cabo sus ataques recurren a
redes de lavado de dinero e infraestructuras globales», añadió.
Para «acelerar la cooperación» en
ese sentido, Estados Unidos programó las reuniones de este miércoles y jueves, y no descarta organizar
futuras sesiones con distintos países
participantes.
A las sesiones de esta semana,
que en su mayoría estarán cerradas a
la prensa, asistirán de forma telemática ministros y representantes de
Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, la
República Checa, la República Dominicana, Estonia, Francia, Alemania, la
India, Irlanda, Israel, Italia y Japón.
También habrá representantes de
la Unión Europea (UE) y de Kenia, Lituania, México, los Países Bajos, Nueva
Zelanda, Nigeria, Polonia, Corea del
Sur, Rumanía, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido. EFE

Biden Administration Gathers 30 Countries
for a Meeting on Cybercrime and Ransomware
U.S. President Joe Biden Declared that America Will Use All Its Resources to Disrupt Malicious Activities.

LG Electronics to pay GM $ 1.9
billion for default on batteries
LG Electronics agreed to pay $ 1.9 billion to General Motors (GM) for costs related to the recall
of the Chevrolet Bolt EV electric model whose
batteries, manufactured by the South Korean
company, are defective and have caused the fires
of several vehicles.
GM announced in a statement that the agreement with LG Electronics will allow the US automaker to recover almost all of the 2 billion dollars
it will cost to repair the vehicles.
The manufacturer also said it expects to start
repairs this month.
GM has had to recall all Chevrolet Bolt EVs,
the company’s main electric vehicle so far, produced since 2016 due to a defect in the battery
modules supplied by LG Electronics.
The reimbursement of the 1.9 billion dollars
will be reflected in the results of the third quarter
of the year, reported GM.
“LG is a valued and respected supplier to GM
and we are pleased with the agreement. Our engineering and manufacturing teams continue to
collaborate to accelerate the production of new
battery modules and we look forward to beginning vehicle repairs this month,” said the vice
president of GM for purchasing and supplies,
Shilpan Amin.
Initially, GM called for a worldwide overhaul
of some 69,000 Bolt EVs from the 2017 to 2019
models to fix the battery problem, estimating that
the defect would cost about $ 800 million.
But on August 20, GM announced the expansion of the Bolt EV recall to cover 73,018
vehicles in North America, from 2019 to 2022
models, which would mean additional expenses of $ 1 billion.

In a statement released on Friday,
U.S. President Joe Biden declared
that this month the White House
will convoke a 30-country meeting
in order to try to jointly ﬁght
against cybercrime and disrupt
ransomware attacks.
The U.S. President stated that
30 countries, including NATO
allies and the G7 partners, are expected to join the summit that will
address the threat of ransomware
attacks targeting businesses and
entities all over the world.
This month, the United States
will bring together 30 countries to
accelerate our cooperation in
combatting cybercrime, improving law enforcement collaboration, stemming the illicit use of
cryptocurrency, and engaging on
these issues diplomatically.
I am committed to strengthening our cybersecurity by hardening our critical infrastructure
against cyberattacks, disrupting
ransomware networks, working to
establish and promote clear rules
of the road for all nations in cyberspace, and making clear we will
hold accountable those that
threaten our security.
This announcement comes after
a series of ransomware attacks this
year that threatened US critical infrastructure organizations. Examples of such attacks are the ones on
Colonial Pipeline, Kaseya, and the
meatpacking org JBS.
US fuel supplier Colonial Pipeline was forced to shut down for
days.
At the beginning of June, following the attacks on Colonial
Pipeline and JBS, Deputy National Security Advisor Anne Neuberger
advised
American

organizations to take ransomware
seriously.
In July, Joe Biden has also
warned that cyberattacks could escalate into a full-blown conﬂict as
tensions with Russia and China
grew because of a succession of
hacking incidents impacting

American organizations, agencies,
and infrastructure.
White House Press Secretary
Jen Psaki declared that the Biden
administration will take action if
the Russian president doesn’t suppress the cybercriminal activity
within his country.

