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Frank Valdés es recordado
como un "alma maravillosa"
Slain Miami Nights owner
remembered as a “wonderful soul”
A4

Era el propietario del restaurante y club de baile Miami Nights y fue asesinado en el estacionamiento del local.
FRANK VALDÉS

El secretario de relaciones exteriores de México, Marcelo Ebrard cumpliendo con las políticasde AMLO

CASA DEL TEQUILA:
delicias de la ciudad
Casa del Tequila, a
true Mexican delight
Por Guillermo Rojas
y Victoria Lis Marino | Tulsa, OK

E

s bien sabido que los mexicanos
que pisan suelo americano buscan
un futuro mejor, uno en donde ser
sus propios jefes es el sueño máximo y
que muchas veces se logra con tesón y diligencia.
A2
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Is well known that most Mexicans
who come to the US are seeking a
better quality of living, and above
all, becoming their own bosses,
something that almost all achieve
through an exemplary working culture.

Nuevo consulado de México en OKC

Mexican Consulate to open in OKC
A3
OKLAHOMA CITY – Organizations that advocate on behalf of Hispanic Oklahomans are celebrating this week’s
announcement that a permanent Mexican Consulate will
be coming to Oklahoma City. Oklahoma’s Mexican population currently has to travel all the way to Little Rock,
Arkansas to obtain consular services. For Mexican nationals living in Tulsa, this is the difference between a
90-minute drive and a four-hour drive, each way.

ENGLISH

O

KLAHOMA CITY - Las organizaciones que abogan por
los hispanos de Oklahoma están celebrando el anuncio de esta semana de que un consulado mexicano
permanente llegará a Oklahoma City. Actualmente, la
población mexicana de Oklahoma tiene que viajar hasta Little
Rock, Arkansas, para obtener servicios consulares. Para los ciudadanos mexicanos que viven en Tulsa, esta es la diferencia entre un
viaje de 90 minutos y uno de cuatro horas, en cada sentido.

Las vacunas de refuerzo
de COVID-19 están
disponibles
COVID-19 booster shots
available for all major
vaccine brands

A5

Las vacunas de refuerzo de COVID-19 se recomiendan ahora para
las personas mayores y otras personas de riesgo
COVID-19 booster shots are now recommended for seniors and other
at-risk individuals

REFUGIO FLORES

Gathering Place
organiza evento de
Halloween para niños
Gathering Place to host
Halloween event for kids
A5
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Casa del Tequila: delicias de la ciudad
VIENE DE LA PÁGINA A-1

En la industria gastronómica de Tulsa, los
mexicanos siempre prosperan y nadie
mejor para atestiguarlo que Refugio Flores
Méndez, dueño de “Casa del Tequila”, un
restaurante temático emplazado en la calle
6000 S Lewis Ave, en la ciudad de Tulsa.
Refugio huyó de su Guanajuato natal
hace 25 años, el mismo tiempo que lleva en
el negocio de los restaurantes. “Siempre
me gustó el restaurante desde que llegué
en el 96, trabajé antes en construcción,
pero no me gustó, comencé en Carolina del
Norte y después llegué a Tulsa”, explicó.
Hoy, Casa del Tequila es uno de los restaurantes mexicanos más famosos de la ciudad, donde se pueden disfrutar los
mejores platillos y un extenso catálogo de
bebidas en un hermoso bar.
“Podríamos decir que nuestro negocio
es un 60% de comida y un 40% de alcohol,
nuestro bar está muy bonito y le hemos
caído muy bien al cliente”, aseguró Refugio,
aclarando que cuentan con todas las variedades posibles de tequila, para los paladares más exigentes.
Pero el sueño americano de Refugio
costó caro, y aún espera el momento en el
que pueda reunirse con sus dos hijos del
otro lado de la frontera. “Entré indocumentado con el sueño americano por delante, y
lo estamos consiguiendo, pero a veces sacriﬁcamos una cosa para tener otra”, dijo sin
tapujos, concentrándose en el trabajo para
no pensar.
Casa del Tequila emplea a 22 personas,

y tiene una capacidad única para resolver
las demandas de los 180 comensales que
los visitan cada día para gozar de los más
ricos tacos al vapor y otras delicias mexicanas; y todo funciona a la perfección, gracias a la administración de Refugio, cuyo
trabajo es también una promesa, la del futuro de sus niños.
Mientras Refugio sueña con traer a sus
hijos a estudiar a Estados Unidos, mira el
restaurante y sabe que le queda chico. El

próximo paso será expandirse para alojar
a muchos más comensales, utilizando ese
ingrediente mexicano extra que todo sabe
bien cuando se condimenta el sabor y las
ganas de salir adelante.
El tiempo se detiene por un segundo
entre las incontables botellas de Tequila, y

Casa del Ttequila, a true
Mexican delight
ENGLISH
In the restaurant business in Tulsa,
Mexicans tend to thrive, and there
is no one better than Refugio Flores
Mendes, owner of “Casa del Tequila”, to prove it right.
Refugio ﬂew away from his Guanajuato hometown 25 years ago, the
same amount of time he has been
around in the gastronomic business.
“I’ve always loved restaurants, I
started working back in ‘96 in the
construction industry, but did not
like it, and started in North Carolina
working at a restaurant and later I
moved to Tulsa,” he explained.
Today, Casa del Tequila, located
at 6000 S Lewis Ave, is one of the
most prosperous restaurants in
town, where you can enjoy the best
Mexican delicacies and a vast menu
of spirituous drinks at a lovely bar.
“We could say our business is
60% food and 40% alcohol; the bar
is very cozy and people really like
us,” said Refugio, highlighting that
the bar offers almost every possible
variety of tequila on the market.
But Refugio’s American dream
didn’t come cheap, and now he
waits anxiously for the moment in
which he can meet with his children
again.
“I came with no papers, with a
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Refugio decide compartir un consejo útil
para todos aquellos emprendedores en
ciernes: “Si tienen alguna meta, traten de
cumplirla porque con esfuerzo, trabajo y
dedicación siempre se llega lejos”, y nada
mejor que Casa del Tequila para atestiguarlo. (La Semana)

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

dream ahead, and I am achieving it,
I know it. But sometimes we sacriﬁce some things in order to get
others,” he recognized, concentrating on his work to avoid having
mixed feelings.
Casa del Tequila currently employs 22 people and offers its services to more than 180 clients every
weekend, who enjoy their star
dishes like chicken, shrimp, and
beef tacos. Everything works
around the clock at this restaurant
thanks to the efforts of Refugio,
whose work is like a promise, one
that will allow him to share his future with his family.
While Refugio dreams of bringing his children to America, he
watches his restaurant and knows
it’s a bit small. The next step is to
expand, and be able to offer tables
for more clients using the extra ingredients Mexicans have deep
within, love and will, which always
makes them move forward.
Time stops for one second
among the hundred tequila bottles,
and Refugio decides to share a piece
of useful advice with those entrepreneurs who want to give this a try:
“If you have a dream, try to make it
come true, because with effort, work
and dedication, you always get far.”
(La Semana)
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Nuevo consulado de México en OKC
Mexican Consulate to open in OKC

VIENE DE LA PÁGINA A-1

En una conferencia de prensa
celebrada el lunes en la ciudad de
México, el secretario de relaciones exteriores de México, Marcelo Ebrard, y otros funcionarios
de la secretaría anunciaron un
plan para abrir dos nuevos consulados en Estados Unidos, uno de
los cuales se abrirá en la ciudad
de Oklahoma.
Se hicieron campañas en las
ciudades más grandes de Oklahoma, Tulsa y Oklahoma City, en
un intento de conseguir el consulado, pero ﬁnalmente se decidió
ubicar la oﬁcina en la capital del
estado.
El presidente de la Scissortail
Community Development Corporation, Robert Ruiz, dijo que el
nuevo consulado es tanto un
punto de orgullo para los residentes hispanos locales como un
importante desarrollo práctico
para los inmigrantes mexicanos.
“Esto es muy importante para
los inmigrantes mexicanos que
viven en Oklahoma, porque un
consulado extranjero es responsable de ayudar a producir formas
de
identiﬁcación,
documentos de propiedad y empleo, y otros activos”, dijo Ruiz.
"Tenemos personas conduciendo
de Oklahoma a Arkansas en este
momento para estos servicios, lo
que obviamente es una diﬁcultad
para muchas familias inmigrantes".
Scissortail CDC, que trabaja
para apoyar el desarrollo económico en las comunidades hispanas de Oklahoma y las zonas
desatendidas del estado, se asoció con La Tremenda Radio KZUE
para dirigir una campaña de correo electrónico en apoyo del
nuevo consulado. Finalmente,
ayudaron a más de 4500 habitantes de Oklahoma a enviar comunicaciones al gobierno mexicano
en apoyo de la apertura de un
consulado en Oklahoma City. El
apoyo del gobernador Kevin Stitt
y del alcalde de Oklahoma City,
David Holt, también fue clave
para que el proyecto se hiciera re-

alidad.
El alcalde Holt dijo que el
nuevo consulado era una idea a la
que había llegado el momento.
"Sólo en Oklahoma City hay
más de 106.000 residentes de
origen mexicano", dijo el alcalde
de Oklahoma City, David Holt. "El
protagonismo de la comunidad
mexicano-americana de OKC
está creciendo a nivel local y nacional. Era absolutamente el momento de tener un consulado
mexicano en Oklahoma City, y
agradezco a todas las personas
que abogaron por ello, y al gobierno mexicano por su compromiso".
ENGLISH
At a press conference
Monday in Mexico City, Mexican Secretary of Foreign
Affairs Marcelo Ebrard and
other oﬃcials of the Secretariat announced a plan to
open two new consulates in
the United States, one of
which will be opening in Oklahoma City.
Campaigns were waged
in Oklahoma’s largest cities,
Tulsa and Oklahoma City, in
a bid to win the consulate,
but ultimately the decision
was made to locate the oﬃce
in the state capital.
Scissortail Community
Development Corporation
President Robert Ruiz said
the new consulate is both a
point of pride for local Hispanic residents as well as an
important practical development for Mexican immigrants.
“This is a big deal to Mexican immigrants living in
Oklahoma, because a foreign
consulate is responsible for
helping to produce forms of
identiﬁcation, property and
employment documents,
and other assets,” said Ruiz.
“We have people driving
from Oklahoma to Arkansas
right now for these services,
which obviously is a hardship for a lot of immigrant fa-

milies.”
Scissortail CDC, which
works to support economic
development in Oklahoma’s
Hispanic communities and
underserved areas of the
state, partnered with La Tremenda Radio KZUE to lead
an email campaign in support of the new consulate.
Ultimately, they helped over
4500 Oklahomans send
communications to the Me-

xican government in support of a consulate opening
in Oklahoma City. Support
from both Gov. Kevin Stitt
and Oklahoma City Mayor
David Holt was also key to
seeing the project come to
fruition.
Mayor Holt said the new
consulate was an idea whose
time had come.
“In Oklahoma City alone,
there are over 106,000 resi-

dents of Mexican descent,”
said Oklahoma City Mayor
David Holt. “The prominence of the OKC MexicanAmerican community is
growing locally and nationally. It was absolutely time
for a Mexican consulate in
Oklahoma City, and I thank
all the people who advocated
for it, and the Mexican government for its commitment.”
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Frank Valdés es
recordado como un
"alma maravillosa"

TULSA FIRE MUSEUM

Era el propietario del restaurante y club de baile Miami
Nights y fue asesinado en el estacionamiento del local.
POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

Tulsa celebrará el 28 de
oct. dedicación de fuente
de San Luis Potosí en el
museo de bomberos
Tulsa, OK – Una dedicación especial de una fuente se llevará a
cabo el jueves, 28 de octubre a las 11 a.m. en el museo de bomberos de Tulsa (Tulsa Fire Museum, por sus siglas en inglés), 1010 E.
8th St. Los medios de comunicación están invitados.
Los presentadores incluyen: Mike Ward, presidente de la junta
directiva del museo de bomberos de Tulsa; G.T. Bynum, alcalde
de Tulsa; Mr. Rodolfo Quilantán Arenas, cónsul general de México
en Little Rock; Charles French, jefe de operaciones del departamento de bomberos de Tulsa; y Adolfo Miguel Benevente, comandante de bomberos de San Luis Potosí.
La primera ciudad hermana de Tulsa, San Luis Potosí, México,
le regaló la fuente hecha a mano al departamento de bomberos
de Tulsa el 2 de septiembre de 1999. Los bomberos de Tulsa dicen
que la fuente se montó en la estación central de bomberos ubicada en Fourth Street y Frankfurt Avenue.
La estación central de bomberos también sirvió como sede del
departamento de bomberos de Tulsa hasta el 28 de julio de 2008.
La fuente fue desmantelada y puesta en almacenamiento hasta
que el Jefe de bomberos Michael Baker accedió a permitir que el
museo de bomberos de Tulsa reubicara y ensamblara la fuente en
1010 E. 8th Street, Tulsa.
Esta será la primera visita internacional que recibe la ciudad
de Tulsa desde antes de la pandemia de una de sus ocho Ciudades
Hermanas. El acuerdo de colaboración con San Luis Potosí, México
fue establecido en 1980.
La delegación de México el 28 de oct. incluirá Israel
Hernández, quien fue el primer bombero internacional quien
asistió a la academia de bomberos de Tulsa (Tulsa Fire Academy,
por sus siglas en inglés) en 1991.
La Alianza Global de Tulsa (Tulsa Global Alliance, por sus siglas
en inglés) maneja la programación de las ciudades hermanas para
la ciudad de Tulsa. Para más información, visite: https://tulsaglobalalliance.org/sister-cities-overview.

City of Tulsa to Celebrate Sister
City San Luis Potosí Fountain
Dedication at the Tulsa Fire
Museum on Oct. 28.
Tulsa, OK - A special dedication of a fountain will take
place on Thursday, October 28 at 11 a.m. at the Tulsa
Fire Museum, 1010 E. 8th St.
The presenters include Mike Ward, chairman of the
board of directors of the Tulsa Fire Museum; G.T.
Bynum, Mayor of Tulsa; Mr. Rodolfo Quilantán Arenas,
Consul General of Mexico in Little Rock; Charles French,
Chief of Operations of the Tulsa Fire Department; and
Adolfo Miguel Benevente, Fire Commander of San Luis
Potosí.
Tulsa's ﬁrst Sister City, San Luis Potosí, Mexico, gifted the handmade fountain to the Tulsa Fire Department
on September 2, 1999. Tulsa ﬁreﬁghters say the fountain
was mounted at the central ﬁre station located at Fourth
Street and Frankfurt Avenue.
The Central Fire Station also served as the Tulsa Fire
Department headquarters until July 28, 2008. The fountain was dismantled and put into storage until Fire Chief
Michael Baker agreed to allow the Tulsa Fire Museum
to relocate. and assemble the fountain at 1010 E. 8th
Street, Tulsa.
This will be the ﬁrst international visit the City of
Tulsa has received since before the pandemic of one of
its eight Sister Cities. The collaboration agreement with
San Luis Potosí, Mexico was established in 1980.
The delegation of Mexico on Oct. 28 will include Israel Hernandez, who was the ﬁrst international ﬁreﬁghter to attend the Tulsa Fire Academy in 1991.
The Tulsa Global Alliance manages Sister Cities programming for the City of Tulsa. For more information,
visit: https://tulsaglobalalliance.org/sister-cities-overview.

L

os homenajes al fallecido Frank Valdés continúan inundando las redes sociales a medida
que la noticia del trágico asesinato de Valdés
va calando en la comunidad latina de Tulsa. Valdés,
propietario del popular restaurante y club de baile
Miami Nights, situado en la calle 21 al este de Sheridan, murió de un ataque al corazón tras ser agredido
en el estacionamiento de su negocio cuando intentaba disolver una pelea.
La policía fue llamada al lugar de los hechos poco
antes de las 3:00 de la mañana del domingo 24 de octubre, cuando se recibió un informe sobre una agresión en curso. Los testigos dijeron a la policía que
varios individuos se negaban a abandonar el esta-

cionamiento después de que el club hubiera cerrado
por la noche, y que había estallado una pelea.
"El propietario disolvió la pelea e intentó que
abandonaran el lugar", señala un informe del departamento de policía de Tulsa. "Los combatientes redirigieron su agresión hacia el propietario y
comenzaron a golpearlo. Éste cayó al suelo y los
sospechosos comenzaron a darle patadas. Luego, la
víctima sufrió un paro cardíaco. Los guardias de seguridad se encontraban en el exterior intentando ayudar cuando un vehículo sospechoso aceleró hacia
uno de ellos. El guardia de seguridad saltó sobre el
capó evitando ser herido y el vehículo sospechoso
huyó del lugar".
Valdés fue trasladado a un hospital local, pero no
pudo ser reanimado.
Cuando los sospechosos volvieron inexplicablemente a la zona, varias personas que habían visto lo
ocurrido señalaron el auto a los agentes de policía,
que rápidamente se llevaron a dos hombres bajo custodia.
"El conductor fue identiﬁcado como José Ledesma
y el pasajero como Ramón De Jesús García-Ibarra",
dijo la policía. "Los agentes localizaron un arma de
fuego en el lado del pasajero, y ambos sospechosos
fueron trasladados a la división de detectives. A través
de las entrevistas, Ramón García-Ibarra fue identiﬁcado como uno de los dos individuos que agredieron
al propietario. El segundo sospechoso de la agresión
es un hombre hispano desconocido y sigue pendiente. José Ledesma-Hernández fue identiﬁcado
como el sospechoso que golpeó al guardia de seguridad con su vehículo".
Pero incluso mientras la policía busca al tercer
asaltante, los que conocían a Valdés lo recuerdan
como un "gran amigo" y un "alma maravillosa", así
como un empresario de éxito que introdujo a innumerables tulsanos en los sabores, los sonidos y el espíritu de su querida Cuba.
Se insta a cualquier persona que tenga alguna información sobre el crimen, en particular sobre el
tercer sospechoso no identiﬁcado, a que se ponga en
contacto con la policía a través de Tulsa Crime
Stoppers en el 918-596-COPS. (La Semana)

Slain Miami Nights owner
remembered as a “wonderful soul”
By William R. Wynn | TULSA, OK
Tributes to the late Frank Valdes continue to
ﬂood onto social media as news of Valdes’
tragic killing sinks in among Tulsa’s Latin
community. Valdes, owner of the popular
Miami Nights restaurant and dance club on
21st Street east of Sheridan, died of a heart
attack after being assaulted in the parking lot
of his business when he tried to break up a
ﬁght.
Police were called to the scene shortly before
3:00 am on the morning of Sunday, October
24 when a report came in of an assault in progress. Witnesses told police that several individuals refused to leave the parking lot after
the club had closed for the night, and a ﬁght
had broken out.
“The owner broke up the ﬁght and attempted
to make them leave the parking lot,” a report
from the Tulsa Police Department stated.
“The combatants redirected their aggression
to the owner and began to assault him. He fell
to the ground and the suspects began to kick
him. The victim then went into cardiac arrest.
The security guards were outside attempting
to assist when the suspect vehicle accelerated
towards one of them. The security guard
jumped up onto the hood avoiding injury and
the suspect vehicle ﬂed the scene.”
Valdes was taken to a local hospital, but he

could not be revived.
When the suspects inexplicably returned to
the area, several people who had seen what
had happened pointed their car out to police
oﬃcers, who quickly took two men into custody.
“The driver was identiﬁed as Jose Ledesma
and [the] passenger [as] Ramon De Jesus
Garcia-Ibarra,” police said. “Oﬃcers located
a ﬁrearm in the passenger side, and both suspects were transported down to the Detective
Division. Through the interviews, Ramon
Garcia-Ibarra was identiﬁed as one of two individuals that assaulted the owner. The second suspect in the assault is an unknown
Hispanic male and is still outstanding. Jose
Ledesma-Hernandez was identiﬁed as the
suspect who struck the security guard with
his vehicle.”
But even as police search for the third assailant, those who knew Valdes remembered him
as a “great friend” and a “wonderful soul,” as
well as a successful entrepreneur who introduced countless Tulsans to the ﬂavors,
sounds and spirit of his beloved Cuba.
Anyone with any information about the
crime, particularly regarding the unidentiﬁed
third suspect, is urged to please contact the
police through Tulsa Crime Stoppers at 918596-COPS. (La Semana)
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Las vacunas de refuerzo de COVID-19
están disponibles

Gathering Place
organiza evento de
Halloween para niños
Tulsa, OK — Gathering Place lanzará un hechizo este ﬁn
de semana de Halloween para que todos los fantasmas
y demonios se dirijan a Sweets & Treats en Spooky
Street, presentado por UScellular.
Las familias pueden dar un paseo no tan espeluznante y pedir dulces (hasta agotar existencias) a través
de áreas de juego temáticas en el parque el 30 y 31 de
octubre de 6 a 9 p.m. Se anima a los visitantes a llevar
disfraces y celebrar la ﬁesta embrujada en Gathering
Place con actividades para toda la familia, incluyendo
una ﬁesta de baile Monster Mash, historias holográﬁcas
interactivas en 3D, decoración de calabazas y personajes
disfrazados en nuestras áreas de juego.
Además, podrás disfrutar de las atracciones turísticas y del entretenimiento en vivo mientras paseas por
Spooky Street.
La asistencia al evento es gratuita y se fomenta el
distanciamiento social en todo el parque.
Visite gatheringplace.org para obtener más información sobre Sweets & Treats on Spooky Street presentado por UScellular.

Gathering Place to host
Halloween event for kids
Tulsa, OK—Gathering Place is casting a spell
this Halloween weekend for all ghosts and
ghouls to make their way to Sweets & Treats on
Spooky Street, presented by UScellular.
Families can take a not-so-spooky stroll and
trick-or-treat (while supplies last) through
themed play areas in the park on October 30
and October 31 from 6-9 p.m. Guests are encouraged to wear costumes and celebrate the
haunted holiday at Gathering Place with familyfriendly activities, including a Monster Mash
dance party, interactive 3-D holographic
stories, pumpkin decorating, and costumed
characters in our play areas.
Plus, check out the “boo-tiful” sights and live
entertainment while strolling on Spooky Street.
The event is free to attend, and social distancing is encouraged throughout the park.
Visit gatheringplace.org for more information about Sweets & Treats on Spooky Street
presented by UScellular.

Las vacunas de refuerzo de COVID-19 se
recomiendan ahora para las personas
mayores y otras personas de riesgo, independientemente de la vacuna que
hayan recibido originalmente. La semana pasada, la Dra. Rochelle P. Walensky, directora de los CDC, respaldó la
recomendación del comité asesor sobre
prácticas de inmunización (ACIP) de los
CDC de aplicar una vacuna de refuerzo
contra la COVID-19 en determinados
grupos de población.
"Estas recomendaciones son otro
ejemplo de nuestro compromiso fundamental de proteger al mayor número
posible de personas contra la COVID19", dijo Walensky. "Las pruebas demuestran que las tres vacunas contra el
COVID-19 autorizadas en los Estados
Unidos son seguras, como lo demuestran los más de 400 millones de dosis
de vacunas ya administradas. Además,
todas son muy eﬁcaces para reducir el
riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte, incluso en medio de la
variante Delta que circula ampliamente".
Para las personas que hayan recibido una vacuna Pﬁzer-BioNTech o
Moderna COVID-19, los siguientes grupos son elegibles para una vacuna de

refuerzo a los 6 meses o más después
de su serie inicial:
Mayores de 65 años
Mayores de 18 años que viven en
entornos de atención a largo plazo
Mayores de 18 años con enfermedades subyacentes
Mayores de 18 años que trabajen o
vivan en entornos de alto riesgo
Para los casi 15 millones de personas que recibieron la vacuna COVID19 de Johnson & Johnson, también se
recomiendan refuerzos para los mayores de 18 años que se vacunaron hace
dos o más meses.
Ahora hay recomendaciones de refuerzo para las tres vacunas COVID-19
disponibles en los Estados Unidos. Las
personas elegibles pueden elegir qué
vacuna reciben como dosis de refuerzo.
Algunas personas pueden tener preferencia por el tipo de vacuna que recibieron originalmente, y otras pueden
preferir recibir un refuerzo diferente.
Las recomendaciones de los CDC permiten ahora este tipo de combinación
de dosis de refuerzo.
Millones de personas son ahora
elegibles para recibir una vacuna de refuerzo y se beneﬁciarán de una protección adicional. Sin embargo, la acción

de hoy no debe distraer la atención del
trabajo crítico de asegurar que las personas no vacunadas den el primer paso
y reciban una vacuna inicial contra la
COVID-19. Más de 65 millones de estadounidenses siguen sin vacunarse, dejándose a sí mismos -y a sus hijos,
familias, seres queridos y comunidades- en situación de vulnerabilidad.
Los datos disponibles en este momento muestran que las tres vacunas
contra la COVID-19 aprobadas o autorizadas en los Estados Unidos siguen
siendo muy eﬁcaces para reducir el
riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte, incluso contra la variante Delta que circula ampliamente. La
vacunación sigue siendo la mejor manera de protegerse y reducir la propagación del virus y ayudar a prevenir la
aparición de nuevas variantes.
Oklahoma sigue siendo uno de los
estados con menor porcentaje de residentes vacunados.
El departamento de salud de Tulsa,
Walmart, Walgreens y Community
Health Connection son algunos de los
lugares donde se están administrando
vacunas gratuitas.

COVID-19 booster shots available
for all major vaccine brands
ENGLISH
COVID-19 booster shots are now
recommended for seniors and
other at-risk individuals, regardless of which vaccine they originally received. Last week, CDC
Director Dr. Rochelle P. Walensky endorsed the CDC Advisory Committee on Immunization
Practices’ (ACIP) recommendation for a booster shot of COVID19
vaccines
in
certain
populations.
“These recommendations are
another example of our fundamental commitment to protect as
many people as possible from
COVID-19,” Walensky said. “The
evidence shows that all three
COVID-19 vaccines authorized in
the United States are safe – as
demonstrated by the over 400
million vaccine doses already
given. And, they are all highly effective in reducing the risk of severe disease, hospitalization, and
death, even in the midst of the

widely circulating Delta variant.”
For individuals who received a
Pﬁzer-BioNTech or Moderna
COVID-19 vaccine, the following
groups are eligible for a booster
shot at 6 months or more after
their initial series:
65 years and older
Age 18+ who live in long-term
care settings
Age 18+ who have underlying
medical conditions
Age 18+ who work or live in
high-risk settings
For the nearly 15 million
people who got the Johnson &
Johnson COVID-19 vaccine,
booster shots are also recommended for those who are 18
and older and who were vaccinated two or more months ago.
There are now booster recommendations for all three available COVID-19 vaccines in the
United States. Eligible individuals
may choose which vaccine they
receive as a booster dose. Some

people may have a preference for
the vaccine type that they originally received, and others may
prefer to get a different booster.
CDC’s recommendations now
allow for this type of mix and
match dosing for booster shots.
Millions of people are newly
eligible to receive a booster shot
and will beneﬁt from additional
protection. However, today’s action should not distract from the
critical work of ensuring that unvaccinated people take the ﬁrst
step and get an initial COVID-19
vaccine. More than 65 million
Americans remain unvaccinated,
leaving themselves – and their
children, families, loved ones, and
communities– vulnerable.
Available data right now show
that all three of the COVID-19
vaccines approved or authorized
in the United States continue to
be highly effective in reducing
risk of severe disease, hospitalization, and death, even against the
widely circulating Delta variant.
Vaccination remains the best way
to protect yourself and reduce the
spread of the virus and help prevent new variants from emerging.
Oklahoma remains one of the
states with the lowest percentage
of vaccinated residents.
Tulsa Health Department,
Walmart, Walgreens, and Community Health Connection are
among the places where free vaccines are being administered.
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Cebollas mexicanas vinculadas a brote de
salmonela en varios estados
OKLAHOMA CITY - ProSource Produce LLC
de Hailey, Idaho, ha retirado voluntariamente las cebollas identiﬁcadas como una
fuente del brote de rápido crecimiento de
Salmonella Oranienburg en 37 estados.
Otro proveedor de cebollas -Keeler Family
Farms- ha sido vinculado al brote, ya que el
número de infecciones en Oklahoma hasta
el viernes 22 de octubre se elevó a 100.
La infección por salmonela es una enfermedad bacteriana común que afecta al
tracto intestinal. Las infecciones se producen con mayor frecuencia a través del
consumo de agua o alimentos contaminados. La infección por Salmonella no suele
poner en peligro la vida y la mayoría de las
personas se recuperan sin tratamiento después de cuatro a siete días.
En todo el país se han producido 652 infecciones y 129 personas han sido hospitalizadas (15 en Oklahoma). No se ha
informado de ninguna muerte.
El recuento actual de casos en los estados afectados por el brote es el siguiente:
AL (3), AR (12), CA (9), CO (1), CT (4), FL (5),
GA (2), IA (3), IL (37), IN (1), KS (15), KY (9),
LA (5), MA (12), MD (48), MI (9), MN (28),
MO (21), MS (2), NC (14), ND (4), NE (8), NJ
(5), NM (9), NY (12) , OH (7), OK (100), OR
(2), PA (7), PR (3), SC (3), SD (8), TN (10), TX
(165), UT (3), VA (61), WI (27) y WV (1).
Las cebollas importadas de Chihuahua,
México, y distribuidas por ProSource Produce LLC y Keeler Family Farms se vendieron a restaurantes y tiendas de comestibles
en todo Estados Unidos bajo las siguientes
marcas: Big Bull, Peak Fresh Produce, Sierra
Madre, Markon First Crop, Markon Essentials, Rio Blue, ProSource, Rio Valley y Sysco
Imperial. Los investigadores están trabajando para determinar si otras cebollas y
proveedores están relacionados con este
brote.
Evite comer, vender o servir cebollas
rojas, blancas o amarillas frescas, enteras, distribuidas por ProSource Inc. y
Keeler Family Farms que fueron importadas de Chihuahua, México. Las cebollas enteras frescas a menudo se
venden en contenedores a granel en
las tiendas de comestibles y pueden
tener etiquetas adhesivas que identiﬁcan la
marca o el lugar donde se cultivaron. Si
tiene cebollas rojas, blancas o amarillas enteras frescas sin etiquetar en casa, deséche-

las y no las coma.
La OSDH pide a las personas que experimenten síntomas de una infección por
Salmonella que llamen a su proveedor de
atención médica y pregunten si es necesario realizar pruebas. Todas las infecciones
por Salmonella son notiﬁcables a la OSDH
y serán investigadas. La mayoría de las personas infectadas con Salmonella experimentan diarrea, ﬁebre, calambres
estomacales y vómitos. Los síntomas suelen
comenzar entre seis horas y seis días después de la ingestión de la bacteria.

Mexican Onions Linked
to Multi-State Salmonella
Outbreak
OKLAHOMA CITY – ProSource
Produce LLC of Hailey, Idaho has
issued a voluntary recall of the
whole raw onions identiﬁed as a
source of the fast-growing Salmonella Oranienburg outbreak in 37
states. Another onion supplier –
Keeler Family Farms – has been
linked to the outbreak as the
number of infections in Oklahoma
as of Friday, October 22, rose to
100.
Salmonella infection is a common bacterial disease that affects
the intestinal tract. Infections most
frequently occur through consumption of contaminated water or food.
Salmonella infection is usually not
life threatening and most people recover without treatment after four
to seven days.
Nationwide there have been 652
infections, and 129 people have
been hospitalized (15 in Oklahoma).
No deaths have been reported.
Current case counts for states
impacted by the outbreak are as follows: AL (3), AR (12), CA (9), CO
(1), CT (4), FL (5), GA (2), IA (3), IL
(37), IN (1), KS (15), KY (9), LA (5),
MA (12), MD (48), MI (9), MN (28),
MO (21), MS (2), NC (14), ND (4),
NE (8), NJ (5), NM (9), NY (12) ,
OH (7), OK (100), OR (2), PA (7),
PR (3), SC (3), SD (8), TN (10), TX
(165), UT (3), VA (61), WI (27) and
WV (1).
The onions imported from Chi-

huahua, Mexico and distributed by
ProSource Produce LLC and Keeler
Family Farms were sold to restaurants and grocery stores throughout
the U.S. under the following brands:
Big Bull, Peak Fresh Produce, Sierra
Madre, Markon First Crop, Markon
Essentials, Rio Blue, ProSource, Rio
Valley and Sysco Imperial. Investigators are working to determine if
other onions and suppliers are
linked to this outbreak.
Avoid eating, selling or serving
fresh whole red, white or yellow
onions distributed by ProSource
Inc. and Keeler Family Farms that
were imported from Chihuahua,
Mexico. Fresh whole onions are
often sold in bulk bins in grocery
stores and may have stickers on
them identifying the brand or where
they were grown. If you have unlabeled fresh whole red, white or yellow onions at home, throw them
away and don’t eat them.
OSDH requests that individuals
experiencing symptoms of a Salmonella infection to please call their
healthcare provider and ask if testing is needed. All Salmonella infections are reportable to OSDH and
will be investigated. Most people infected with Salmonella experience
diarrhea, fever, stomach cramps
and vomiting. Symptoms usually
start within a window of six hours
to six days after swallowing the bacteria.
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NUEVO PLAN

protegería a indocumentados de la
deportación y les daría permiso de trabajo por 10 años

* Un nuevo plan que se está
gestando en el Congreso estadounidense protegería a los inmigrantes indocumentados de
la deportación
* También les otorgaría un permiso de trabajo por 10 años
* Parada explica que esta opción no les abrirá un camino a
la ciudadanía, pero sí les dejará
estar en EE UU. por un tiempo
determinado

U

n nuevo plan que se está gestando en el Congreso estadounidense protegería a los
inmigrantes indocumentados de la
deportación y les daría un permiso de
trabajo por 10 años.
Se trata de un proyecto en el que
trabaja la bancada demócrata con la
idea de avanzar en materia migratoria.
La propuesta plantea proteger a los indocumentados de la deportación y
además les otorgaría Autorización de
Empleo por hasta 10 años.
Lia Parada, directora de Defensa Legislativa de Immigration HUB, explicó
que “cualquier persona (indocumen-

tada) que haya llegado a los Estados
Unidos antes del 1 de enero del 2011 y
no tiene un récord de crimen signiﬁcante podrían aplicar por este proceso”.
“Tendrían permiso y protección de
deportación hasta diez años“, agregó la
abogada durante su participación en el
podcast El Diario Sin Límites; pero ¿De
qué depende que funcione?
¿De qué depende que funcione?
La ﬁgura legislativa a través de la
cual se pretende proteger a los indocumentados de la deportación es conocida como ‘parole’ o ‘perdón’. Bajo esta
modalidad, se otorgaría al inmigrante
una Autorización de Empleo por cinco
años, renovable por cinco años más.
Pero para que el proyecto siga su
curso primero tiene que ser aprobado
por la parlamentaria Elizabeth MacDonough, cuyo trabajo es interpretar las
reglas parlamentarias y es ella quien
decidirá si esta propuesta puede integrarse al proceso de Reconciliación.
¿Cuál es el plan de los demócratas?
El senador por Illinois Dick Durbin,
presidente del Comité Judicial, y el senador por Vermont, Bernie Sanders, presidente del Comité de Presupuesto, son los

líderes de este proyecto, que también es
respaldado por el senador por California
Alex Padilla y por el representante por
Nueva York Jerrold Nadler.
El grupo ha trabajado para presentar,
aunque no la propuesta ideal, una alternativa para los indocumentados. Parada
explica que esta opción no les abrirá un
camino a la ciudadanía, pero sí los protegería de la deportación y les dejaría trabajar por un tiempo determinado.
Además, si es aprobado en el Senado difícilmente sea cancelado después por
algún tribunal, recogió La Opinión.
Los ‘dreamers’ con DACA o las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) podrían apegarse a la nueva
legislación para recibir protección. Aunque si “por cualquier razón alguien que
tenga DACA o TPS que no caliﬁque para
este nuevo programa se puede quedar
con su DACA y TPS”, explicó la experta.
Por ahora, los demócratas continúan trabajado a toda máquina en lo
que sería su tercer intento por introducir un apartado de inmigración en el paquete económico de $3.5 billones de
dólares de Biden que esperan aprobar
a través del proceso de Reconciliación.

Caravana migrante avanza
a paso lento por el sur de
México y bajo vigilancia

L

a nueva caravana conformada por unos
6.000 migrantes, en su mayoría de países
centroamericanos y de Haití, retomó este
domingo su marcha por el estado de Chiapas,
en el sur de México, pero avanza a paso lento y
bajo estricta vigilancia de agentes de migración y de la Guardia Nacional.
En su segundo día de recorrido, todavía
muy cerca de la frontera con Guatemala, los
migrantes buscan completar unos 15 kilómetros, distancia que recorrieron el sábado, y
mantienen ﬁrme su propósito de llegar a la Ciudad de México y posteriormente dirigirse
hacia Estados Unidos.

Por Greily Díaz

EEUU arrestó más a de
1,7 millones de
indocumentados en
frontera con México

E

stados Unidos arrestó entre octubre de
2020 y septiembre de este año a más
de 1,7 millones de indocumentados
que cruzaron la frontera con México, una cifra
no vista en las últimas décadas, según datos difundidos este viernes por la Oﬁcina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).
La CBP cifró en 1.734.686 el total de detenciones en la frontera al cierre del año ﬁscal 2021,
lo que supera el registro de 1986, cuando 1,69 millones de personas fueron arrestadas en el linde.

New plan would protect undocumented immigrants
from deportation and give them a 10-year work permit
- A new plan brewing in the US
Congress would protect undocumented immigrants from deportation.
- It would also grant them
a 10-year work permit.
- Parada explains that this option will not open a path to citizenship, but it will allow them
to stay in the United States for
a specified time.
A new plan brewing in the US
Congress would protect illegal
immigrants from deportation
and would give them a 10-year
work permit.
It is a project in which the Democratic caucus is working with
the idea of advancing on immigration matters. The proposal
aims to protect the undocumented from deportation and would
also grant them Employment
Authorization for up to 10 years.
Lia Parada, Director of Legislative Defense at Immigration HUB,
explained that “any (undocumented) person who has arrived in the
United States before January 1,
2011 and does not have a significant crime record, they could apply
for this process. ”
“They would have permission
and protection from deportation
up to ten years“Added the lawyer
during her participation in the El
Diario Sin Límites podcast; but
what does it depend on if it
works?
What does it depend on if it

works?
The legislative figure through
which it is intended to protect the
undocumented from deportation is
known as ‘parole’ or ‘pardon’.
Under this modality, the immigrant
would be granted an Employment
Authorization for five years, renewable for another five years.
But for the project to run its
course it first has to be approved
by MP Elizabeth MacDonough,
whose job it is to interpret the
parliamentary rules and it is she
who will decide if this proposal
can be integrated into the Reconciliation process.
What is the Democrats’ plan?
Senator from Illinois Dick
Durbin, Chairman of the Judiciary Committee, and Senator
from Vermont, Bernie Sanders,
Chairman of the Budget Committee, are the leaders of this project,
which is also endorsed by Senator from California Alex Padilla
and by the representative for
New York Jerrold Nadler.
The group has worked to present, although not the ideal proposal, an alternative for the
undocumented. Parada explains
that this option will not open a
path to citizenship, but it would
protect them from deportation
and allow them to work for a specified period of time. In addition,
if it is approved in the Senate, it
will hardly be canceled later by a
court, he collected The opinion.

Regarding TPS and DACA
Dreamers with DACA or people
with Temporary Protected Status
(TPS) could adhere to the new legislation to receive protection. Although if “for whatever reason
someone who has DACA or TPS
who does not qualify for this new
program can keep their DACA and
TPS,” explained the expert.
For now, Democrats continue
to work at full speed on what would
be their third attempt to introduce
an immigration bill into Biden’s $
3.5 trillion economic package that
they hope to pass through the Reconciliation process.
Proposal that would avoid
deportation of 7.1 million
undocumented immigrants
With this proposal, the deportation of 7.1 million undocumented persons would be avoided.
According to a study by the Center for American Progress (CAP),
Biden’s plan would benefit 7.1
million undocumented immigrants by granting them a temporary stay permit (“parole”).
Democrats have presented
Elizabeth MacDonough, a nonpartisan official in charge of interpreting parliamentary rules,
two proposals to include immigration in the $ 3.5 billion budget
law promoted by President
Biden; but she has rejected them.
So this would be the third attempt by the Democratic caucus.
Por Mundoenglish

Interceptan a 334
migrantes en el estado
mexicano de Veracruz

U

n total de 334 migrantes que viajaban en
condiciones de hacinamientos y vulnerabilidad dentro de la caja de un tráiler,
presuntamente de una empresa de galletas, fueron interceptados este viernes en el suroriental
estado Mexicano de Veracruz, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).
En un comunicado, el INM, dependiente de
la Secretaría de Gobernación, informó que en
coordinación con agentes de la Policía Ministerial, el Ejercito mexicano y la Guardia Nacional identiﬁcaron el vehículo en un punto de
revisión de la ciudad Cosamaloapan, Veracruz.

¿Indocumentados para
atajar la falta de camioneros? Ni rápido ni fácil

L

a patronal de camioneros asegura que
se necesita contratar al menos 80.000
camioneros para recomponer la cadena
de suministro, pero la solución no pasa por los
conductores indocumentados como piden
empresas del sector y organizaciones proinmigrantes, avisa un experto.
Grandes empresas de logística como
Cowan System ofrecen bonos de hasta 17.000
dólares a los camioneros que ﬁrmen contrato,
Amazon ha ﬂexibilizado las exigencias para
encontrar conductores caliﬁcados, y otras le
piden al Gobierno que acelere la concesión de
visados a los choferes extranjeros con experiencia en vehículos pesados. El 71 % de las mercaderías se moviliza por camión en Estados
Unidos, y los puertos donde se originan las cargas están saturados de contenedores repletos.
"La cadena de suministro se enlentece,
todo se complica", informó la American Trucking Association que reúne a las empresas de
camiones. "Tenemos que ser prácticos con las
soluciones, y rápidos", agregó.
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MÉXICO - VIOLENCIA EN OAXACA:

enfrentamientos dejaron siete muertos en
San Esteban Atatlahuca

C

ada día la ola de violencia en México amenaza a las poblaciones más
vulnerables del país, obligándolas
a abandonar sus patrimonios y huir de las
agresiones. Un ejemplo de ello, fueron las
siete muertes que dejaron dos enfrentamientos distintos contra la comunidad
Ndoyonoyuji, de San Esteban Atatlahuca,
en Oaxaca.
El primero de los sucesos ocurrió el pasado 21 de octubre, cuando un grupo armado irrumpió con violencia el poblado y
asesinó a una pareja, destruyó varias viviendas y desapareció a una veintena de
personas (entre ellos, niños), según lo declarado a la Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Por esa razón, hizo un fuerte llamado a
las autoridades para intervenir y detener
las agresiones que han desplazado a varios
habitantes a refugios. También anunció el
envió de un grupo de defensores y propuso
la creación de un padrón de desplazamientos forzados.
“El desplazamiento forzado interno
pone en riesgo el derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad personal”.
De esa manera, 24 horas después del
ataque, arrancó la movilización de elementos de la Guardia Nacional al interior de la
zona del conﬂicto.
Sin embargo, la presencia de los uniformados no fue obstáculo para que un día después, el 23 de octubre, 70 personas atacaran
con armas de alto calibre a los poblados de
Guerreo Grande y Mier de Terán, dejando un
saldo de cinco personas muertas.
Tres de los asesinatos ocurrieron durante la irrupción, mientras que los dos restantes fueron de personas adultas mayores
que fallecieron calcinadas, luego que los
agresores prendieran fuego a su hogar.
Ante ello, este domingo, la Secretaría
General de Gobierno del Estado de Oaxaca
(SEGEGO) condenó enérgicamente los
actos violentos y exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a cumplimentar las
investigaciones pertinentes.
Asimismo, reaﬁrmó que se continuará
con la implementación de operativos de
seguridad con elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) y la Guardia
Nacional (GN).

Aggressors persecute displaced
people in Oaxaca and kill ﬁve in
new attack in Atatlahuca
“En ese sentido personal de la FGEO,
ingresará a la zona para realizar las investigaciones correspondientes. Por su parte,
la DDHPO acompañará el operativo y realizará las certiﬁcaciones pertinentes ante
los hecho ocurridos”, concluyó.
Cabe señalar que en la tarde del pasado 1 de agosto, también se reportó una
agresión perpetrado por civiles armados
quienes detonaron sus armas hacia una
asamblea que se realizaba al interior de la
escuela de la comunidad. De este suceso,
se reportó un deceso y siete lesionados por
arma de fuego de alto poder.
De acuerdo con El Universal Oaxaca, el
conﬂicto que actualmente aqueja al municipio derivó de una exigencia por el pago
de los recursos de los ramos 28 y 33, así
como la acreditación de sus autoridades
para ejercer la administración del capital.
Según los relatos, la petición, solicitada a
ﬁnales del 2020, se solicitó la intervención de
la SEGEGO para la resolución del conﬂicto
pues el presidente municipal, Rogelio Barrios, se ha negado a reconocer a las comunidades que comprenden a la demarcación
(Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonuyuji); esta negativa, señalan, ha impedido que dichos poblados sean considerados
en la repartición del recurso público.

O

axaca, Oax.- Inhabitants of the municipality of San Esteban
Atatlahuca, Oaxaca
suffer a second armed attack in
less than a week, now leaving a
balance of at least ﬁve dead.
The attack would now have
been perpetrated by about 70
bullies against residents of the
communities of Guerrero Grande
and Mier y Terán, places where the
victims of the attacks registered on
October 21 in the community went
to take refuge Ndonoyoyuji.
Members of the Center for
Human Rights and Advice to Indigenous Peoples AC (Cedhapi)
were the ones who reported on
social networks about the attack
that was perpetrated this Saturday afternoon, through a statement and various images as proof
of what happened.
“Approximately 30 people, including women and children, are
refugees in the church of the community of Mier y Terán, their lives
being at risk as ﬁrearm shots con-

tinue and a massacre may be carried out. requests the immediate
intervention of the public security
forces to rescue these people “,
highlighted in the statement.
According to what was reported,
among the ﬁve fatalities would be
two seniors, who were unable to
leave the home they were in when it
was burned by their attackers.
For its part, Oaxaca Public Security Secretariat (SSPO), He reported
that “Derived from the events that
have arisen in Ndoyonuyuji, San Esteban Atatlahuca, elements of the
State Police maintain tours in the
area due to the conﬂicts that have
been generated. We urge the communities to resolve disagreements
through dialogue.”
It is known that authorities of the
Government of Oaxaca and the Federal Government have already installed the security table to
coordinate the entry of the Armed
Forces into the conﬂict zone to “safeguard the integrity of the inhabitants.” by Brendon Ryan

EEUU pidió la “liberación inmediata”
del primer ministro de Sudán
US calls for 'immediate release' of Sudan
premier amid coup
WASHINGTON.- La Casa Blanca expresó
su «alarma» por el golpe de Estado militar
en Sudán y pidió la «liberación inmediata»
del primer ministro sudanés, Abdalá Hamdok, y del resto de ministros y representantes políticos civiles detenidos en el país.
«Rechazamos las acciones de los militares y pedimos la liberación inmediata
del primer ministro y de los otros que han
sido detenidos bajo arresto domiciliario.
Las acciones del lunes son completamente
opuestas a la voluntad del pueblo sudanés
y sus aspiraciones de paz, libertad y justicia», dijo la portavoz adjunta de la Casa
Blanca, Karine Jean-Pierre.
El Gobierno del presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, «sigue apoyando rotundamente la petición del pueblo sudanés
de una transición democrática en Sudán, y
seguirá evaluando cómo apoyar mejor al
pueblo sudanés para que consiga este objetivo», concluyó la portavoz.
Más tarde, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, anunció que
EE.UU. ha decidido congelar la ayuda de
700 millones de dólares que ya había sido
aprobada para Sudán y que tenía como objetivo apoyar la «transición» democrática
del país.
De momento, esos fondos no serán entregados a las autoridades sudanesas, ya
que EE.UU. quiere evaluar cuál es el «siguiente paso» en su programa de ayuda a la
nación africana, añadió Price.
Los militares sudaneses disolvieron
este lunes el Gobierno de Hamdok, quien
rechazó a través de sus colaboradores lo
que considera un golpe de Estado, y llamó
a los ciudadanos a protestar contra la asonada.
ENGLISH
'We reject the actions by the

military and call for the imme-

diate release of the prime minister,' White House says
The US called on Sudan's military to
release without delay Prime Minister Abdalla Hamdok amid an ongoing putsch.
“We reject the actions by the military and call for the immediate release of the prime minister,” White
House spokeswoman Karine JeanPierre told reporters aboard Air
Force One, further expressing deep
alarm over the coup.
Sudan's military arrested Hamdok and members of the civilian
government in the capital Khartoum
early Monday.
The Ministry of Culture and Information said the military arrested
Hamdok after he refused to support
what it described as a "coup".
Later Monday, Gen. Abdel-Fattah al-Burhan, the head of Sudan's
ruling military council, declared a
state of emergency and dissolved the
Sovereign Council, which was
created to run the country after the
ouster of long-serving President
Omar al-Bashir in 2019.
After a failed military coup last
month, deep tensions between the
military and the civilian administration erupted in Sudan amid recent
rival protests in Khartoum.
Before the dissolution, Sudan
was administered by the Sovereign
Council of military and civilian authorities, which oversaw the transition period until elections slated for
2023, as part of a precarious powersharing pact between the military
and the Forces for Freedom and
Change coalition.
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CAPTURA DE «OTONIEL»
pone en jaque al Clan del Golfo

E

l Gobierno colombiano asestó el
golpe más duro en casi tres décadas
al narcotráﬁco al capturar a Dairo
Antonio Úsuga David, alias «Otoniel», el
temido jefe del Clan del Golfo y el narcotraﬁcante más buscado del país.
Alias «Otoniel», que durante más de
seis años burló la intensa persecución de
miles de policías y soldados que peinaron
pueblos y selvas de la región del Urabá, en
el noreste del país y fronteriza con Panamá, como parte de la Operación
La importancia de la captura de «Otoniel», de 50 años de edad, fue subrayada
por el presidente colombiano, Iván
Duque, quien esta tarde se trasladó con
la cúpula militar y policial a la base de
Tolemaida, en el centro del país, para dar
el parte de victoria.
«Este es el golpe más duro que se le ha
propinado al narcotráﬁco en este siglo en
nuestro país y es solamente comparable
con la caída de Pablo Escobar en los años
90», aseguró el jefe de Estado.
OPERACIÓN INTERNACIONAL
El mandatario añadió que la captura
de «Otoniel» fue resultado de una «operación conjunta, articulada y meticulosa»
en la que intervinieron centenares de
miembros de la Policía, el Ejército, la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea y que
recibió el nombre de «Operación Osiris»,
una continuación de la «Agamenón».
En las primeras imágenes divulgadas
de «Otoniel» se le ve sonriente, vestido con
pantalón y camiseta negra y con la manos
atadas a la espalda, cuando es conducido
por soldados armados con fusiles luego de

bajar de un helicóptero militar.
Tras subrayar que «Otoniel» era «el
narcotraﬁcante más temido en todo el
mundo», el presidente destacó que la
captura fue también «un trabajo de inteligencia» en el que las fuerzas colombianas compartieron información «con
agencias de los Estados Unidos y del
Reino Unido dada la peligrosidad internacional de este delincuente».
«Asesino de policías, de soldados, de
líderes sociales, además reclutador de
menores; se conoce también por esa demencia que lo llevó a abusar de marea
recurrente de niños, niñas y adolescentes», así deﬁnió el presidente a «Otoniel» en su declaración al país.
Según la Policía colombiana, alias
«Otoniel» comenzó en la ilegalidad en las
ﬁlas de la guerrilla del Ejército Popular de
Liberación (EPL), de la que se retiró en
1991 tras la ﬁrma de un acuerdo paz y poco
después se sumó a las paramilitares
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
«Con el tiempo pasó a desempeñarse
como uno de los cabecillas del Bloque
Centauros en los Llanos Orientales, al
lado de su hermano Juan de Dios Úsuga
David, conocido en el mundo del crimen
como ‘Giovanny'», señaló la Policía en un
comunicado.
Tras la desmovilización de las AUC en
2006, «Otoniel» y su hermano «empezaron
a extender sus tentáculos en varias regiones
del país y a consolidar una organización
criminal nutrida principalmente con dineros
del narcotráﬁco» pero también de la minería
ilegal, la extorsión y el contrabando.

Colombian government puts the Gulf Clan
in check with the capture of “Otoniel”

T

he Colombian government
dealt the hardest blow in almost three decades to drug
traﬃcking by capturing Dairo Antonio Úsuga David, alias "Otoniel",
the feared head of the Gulf Clan
and the country’s most wanted
drug traﬃcker.
Alias "Otoniel", which for more
than six years mocked the intense
persecution of thousands of police
and soldiers who combed towns and
jungles in the Urabá region, in the
northeast of the country and on the
border with Panama, as part of Operation Agamemnon, was captured at
one point called Cerro Yoki, in the jurisdiction of Necoclí, municipality of
the department of Antioquia.
The importance of catching
"Otoniel", 50 years old, was underlined by the Colombian president,
Iván Duque, who this afternoon
moved with the military and police
leadership to the Tolemaida base,
in the center of the country, to give
the victory report.
"This is the hardest blow that has
been dealt to drug traﬃcking in this
century in our country and is only comparable to the fall of Pablo Escobar in
the 1990s.", assured the head of state.
INTERNATIONAL OPERATION
The president added that the
capture of "Otoniel" was the result
of a "joint, articulated and meticulous operation" in which hundreds
of members of the Police, Army,
Marine Corps and Air Force participated and which received the name
of "Operation Osiris", a continu-

ation of the "Agamemnon".
In the ﬁrst released images of
"Otoniel" He is seen smiling,
dressed in black trousers and a Tshirt and with his hands tied behind
his back, when he is led by soldiers
armed with riﬂes after getting off a
military helicopter.
After underlining that "Otoniel"
was "the most feared drug dealer in
the world", the president stressed
that the capture was also "an intelligence job" in which Colombian forces
shared information "with agencies of
the United States and the United
Kingdom given the international dangerousness of this criminal".
"Killer of policemen, soldiers,
social leaders, as well as a recruiter
of minors; He is also known for that
dementia that led him to abuse the
recurrent tide of children and adolescents", this is how the president
deﬁned "Otoniel" in your declaration to the country.
According to the Colombian Police, alias "Otoniel" he began illegally in the ranks of the guerrilla of
the Popular Liberation Army (EPL),
from which he withdrew in 1991
after the signing of a peace agreement and shortly after joined the
paramilitary United Self-Defense
Forces of Colombia (AUC).
"Over time he went on to work as
one of the leaders of the Centauros
Block in the Eastern Plains, alongside
his brother Juan de Dios Úsuga
David, known in the world of crime as
‘Giovanny’"Police said in a statement.

Clase media venezolana se ubica
como la más pobre de Latinoamérica
Venezuela’s middle class ranks as
the poorest in the region

E

n Latinoamérica varía de manera considerable el porcentaje de la población clasiﬁcada como “clase media”.
Esto debido principalmente al poder adquisitivo, pues disponer de 1.000 dólares
mensuales para vivir es una realidad distinta, según cada región del continente.
El porcentaje de la población que pertenece a la clase media en Chile, por ejemplo, es del 65,4%. Mientras que en México
el 42% se clasiﬁca en este grupo. Pero en
Venezuela, tan solo es el 15,5%.
De acuerdo a un reporte de Bloomberg, en el país el salario mínimo mensual
es de US$3,54. En el caso de Chile cuenta
con el sueldo mínimo en dólares
(US$414), el más alto de América Latina.
En Colombia es de US$240,2, en Perú
de US$226 y en México es de US$212. En el
caso de Argentina, el salario mensual
según la cotización oﬁcial es de US$307.
Sin embargo, al emplear como parámetro
el dólar “blue” o paralelo (que cuenta con
una diferencia de 77% con el minorista),
la cifra baja a US$173.
El gasto de 1.000 dólares mensuales
en la mayoría de los países mencionados
corresponde a la clase media. Este grupo
se volvió el predominante de Latinoamérica en 2018.
No obstante, con la llegada de la pandemia de covid-19 en 2020, la clase media
en Latinoamérica bajó al 37% de la población. Lo que quiere decir que 4.7 millones
de personas que se clasiﬁcaban en este
grupo pasaron a formar parte de la población en estado de vulnerabilidad o pobreza.
Así lo indicó el Banco Mundial con su estudio “El lento ascenso y la súbita caída de la
clase media en América Latina y el Caribe”.
Según el organismo, las personas con ingresos per cápita de entre 13 y 70 dólares
diarios por paridad de poder de compra, son
las que conforman la clase media.

ENGLISH
The population classiﬁed as “middle
class” in Venezuela it ranks as the
poorest in the region, details a
Bloomberg report.
In Latin America the percentage
of this population varies considerably, this mainly due to purchasing power, since having 1,000
dollars a month to live is a different
reality, according to each region of
the continent.
The percentage of the population
that belongs to the middle class in
Chile, for example, is 65.4%. While
in Mexico 42% are classiﬁed in this
group. But in Venezuela, it is only
15.5%, according to a review The
National.
In Venezuela the monthly minimum wage is US $ 3.54. In the case
of Chile, it has the minimum salary
in dollars (US $ 414), the highest in
Latin America.
In Colombia it is US $ 240.2, in
Peru it is US $ 226 and in Mexico it
is US $ 212. In the case of Argentina, the monthly salary according
to the oﬃcial contribution is US $
307. However, when using the
“blue” or parallel dollar as a parameter (which has a 77% difference
with the retailer), the ﬁgure drops to
US $ 173.
Spending $ 1,000 per month in
most of the countries mentioned
corresponds to the middle class.
This group became the predominant one in Latin America in 2018.
However, with the arrival of the
COVID-19 pandemic in 2020, the
middle class in Latin America fell to
37% of the population.
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Biden y Macron se reunirán en Roma para reparar relaciones

Biden, Macron to meet in Rome: White House
Los presidentes de Francia Emmanuel Macron y EE.UU., Joe Biden

WASHINGTON.- Los presidentes de
EE.UU., Joe Biden, y Francia, Emmanuel
Macron, se reunirán este viernes en Roma
para intentar reparar las relaciones bilaterales, tras la crisis que estalló en septiembre por la venta de submarinos
estadounidenses a Australia.
«(Biden) se reunirá con el presidente
francés Emmanuel Macron el viernes»,
dijo este martes el asesor de Seguridad
Nacional del mandatario estadounidense,
Jake Sullivan, en una rueda de prensa en la
Casa Blanca.
Ambos presidentes acordaron en sep-

«Hablarán sobre el clima, la migración,
la desigualdad económica y otros temas
que son muy importantes para ambos»,
recalcó Sullivan.
La Casa Blanca no informó de otros encuentros bilaterales que Biden pueda
mantener durante su visita a Roma o la
que hará después en Glasgow, donde participará en la cumbre del clima COP26,
pero la portavoz del presidente, Jen Psaki,
dijo que «queda espacio en la agenda»
para acomodar alguna reunión más, sin
dar detalles.
EFE

tiembre que se reunirían en Europa a ﬁ-

nales de octubre, pero hasta
ahora no se había conﬁrmado la
fecha del encuentro, que tendrá
lugar la víspera del comienzo de
la cumbre de líderes del G20 en
Roma, a la que ambos asistirán.
Biden llegará a Roma el
jueves y comenzará su agenda el
viernes con una reunión con el
papa Francisco, seguida de «un
programa bilateral» con el Gobierno de Italia, incluido el presidente de la República, Sergio
Mattarella, y el primer ministro
italiano, Mario Draghi, explicó
Sullivan.
Se espera que la reunión con
Macron tenga lugar después, y
tendrá como objetivo continuar
el proceso para restablecer la
conﬁanza entre ambos líderes,
que ya han hablado dos veces por
teléfono desde que comenzaron
las tensiones, el pasado 15 de
septiembre.
Ese día, Biden anunció un
acuerdo de defensa trilateral por
el que Estados Unidos y el Reino
Unido ayudarán a Australia a desarrollar submarinos nucleares,
algo que provocó que ese último
país cancelara un lucrativo contrato por el que Francia iba a
vender al país oceánico submarinos convencionales.
Para manifestar su descontento, Macron llegó a llamar a
consultas a su embajador en
Washington y simultáneamente
insistió en que la Unión Europea
debe aumentar su independencia y su soberanía, sobre todo en
el terreno de la defensa.
El embajador francés volvió
días después a Washington, una
vez que Biden y Macron acordaron iniciar un proceso de consultas para reparar las relaciones,
que incluirá también una visita a
París en noviembre de la vicepresidenta de Estados Unidos,
Kamala Harris.
En cuanto a la reunión de
Biden con el papa Francisco, Sullivan explicó este martes que
habrá una reunión bilateral con
una delegación estadounidense y
que después el presidente de
EE.UU., que es católico y que ya
conoce en persona al pontíﬁce,
tendrá la oportunidad de pasar
tiempo a solas con él.

ENGLISH
US President Joe Biden and French
President Emmanuel Macron have
discussed security co-operation
around the world as the two countries work to mend fences after a rift
over a US security pact with the UK
and Australia.
Biden and Macron plan to continue their discussions when they
meet this month in Rome at a summit of leaders from the G20 major
economies, the White House said.
Vice President Kamala Harris
also will meet with Macron during a
visit to Paris in November, the
White House said, underscoring efforts to repair ties between the
United States and France after Australia scrapped a French submarine
contract in favour of a pact with the
AUKUS allies.
The visits follow a trip by US
Secretary of State Antony Blinken to
Paris earlier this month, where he
said he had "very positive, very productive" conversations with French
leaders.
US Trade Representative Katherine Tai also met with her French
counterpart Franck Riester on Friday on the sidelines of a G7 trade
minister conference, where she
stressed the US commitment to
"strengthening the bilateral relationship with France," her oﬃce
said in a statement.
In his call with Macron, Biden
reviewed ongoing efforts by both
countries to support stability and
security in the Sahel region and to
enhance co-operation in the Paciﬁc
as well as efforts to enable a
stronger European defence, the
White House said.
"President Biden looks forward
to the meeting with President Macron in Rome later this month, where
they will continue the conversation,
take stock of the many areas of USFrance co-operation and reinforce
our shared interests and common
values as we take on challenges and
opportunities together," it said.
Harris will meet with Macron
while in Paris to deliver a speech at
the fourth annual Paris Peace
Forum on November 11 and participate in the Paris Conference on
Libya on November 12, her spokeswoman Symone Sanders said in a
statement.
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Unesco estudiará riesgos
de las especies marinas
por el calentamiento
UNESCO ‘eDNA’ initiative to ‘unlock’
knowledge for biodiversity protection

PARÍS.-La Unesco anunció el lanzamiento de un estudio de
dos años para hacer un seguimiento de las especies marinas
en los sitios del Patrimonio Mundial y ayudar a medir la vulnerabilidad de la biodiversidad ante el calentamiento global.

E

l proyecto, que utilizará ADN ambiental, quiere comprender las
repercusiones del cambio climático en los patrones de distribución y migración de la vida marina para adaptar
los esfuerzos de conservación a la evolución de las condiciones.
“Los sitios marinos del Patrimonio
Mundial desempeñan un papel fundamental en la protección de los ecosistemas marinos de valor universal
excepcional y ofrecen al público la oportunidad de apreciar y preservar los entornos marinos”, declaró en el
comunicado Ernesto Ottone, subdirector general de Cultura de la Unesco.
Los cientíﬁcos y residentes en estos
enclaves recogerán material genético
de los desechos, mucosas y células de
los peces, incluidas aquellas especies
que ﬁguran en la lista roja de la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza.
El ADN ambiental consiste en tomar
y analizar muestras del medio ambiente
en lugar de extraerlo de un organismo individual, precisó en su nota la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.
ENGLISH
To understand the richness of bio-

diversity across World Heritage marine sites, the UN scientiﬁc organization launched a project to protect
and preserve biodiversity, based on
the study of environmental DNA –
cellular material released from living things into their surroundings.
Launching the new programme, the UN Educational, Scientiﬁc and Cultural Organization
(UNESCO) said that scientists and
local residents would take samples of genetic material from ﬁsh
waste, mucous membranes or
cells, eDNA, to monitor species.
“Marine World Heritage sites
play a critical role in protecting marine ecosystems of exceptional universal
value
and
provide
opportunities for the public to appreciate and preserve marine environments”, reminded UNESCO
Assistant Director-General for Culture, Ernesto Ottone Ramírez.
UNESCO said that the two-year initiative would help measure the
vulnerability of marine biodiversity
to climate change and its impact on
the distribution and migration patterns of marine life across World
Heritage sites.
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Águilas lideran la tabla
América amarró el primer lugar de la competencia, mientras la
zona de repechaje sigue sufriendo múltiples cambios de cara a
los últimos juegos de la temporada.
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Fórmula 1 arriba a la
Ciudad de México
para el GP de México
Los contenedores de las escuderías aterrizaron en la capital
mexicana a menos de dos semanas del Gran Premio de la
Ciudad de México.
Por Sergio Mancilla @SergioMaos
La Fórmula 1 ya dice presente en territorio mexicano
tras un año de ausencia por el Covid-19. A menos de
dos semanas del Gran Premio de la Ciudad de México, los contenedores de las escuderías, más el
equipo tecnológico que utiliza la F1 para la transmisión internacional aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y serán
trasladados al Autódromo Hermanos Rodríguez
para comenzar de inmediato con los trabajos de preparación.
Las expectativas por la F1esta son altas con un
Sergio Pérez con la oportunidad de meterse al podio
frente a su público. Este lunes por la tarde aterrizaron
los primeros contenedores de los equipos en la Ciudad de México de cara al GP de México que se celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 5 al
7 de noviembre.
Un total de siete aviones Boeing 747 transportaron las piezas requeridas por las escuderías FIA y
FOM. Cada avión transportó 38 pallets en los que se
encuentran los monoplazas, equipo de transmisión;
entre otros materiales que son necesarios para la
celebración de un Gran Premio de Fórmula 1.
Los organizadores compartieron las primeras imágenes de los contenedores en territorio mexicano,
al mismo tiempo, que informaron que se requirieron
alrededor de 130 personas para trasladar el material
al Autódromo Hermanos Rodríguez.

CORTESÍA: JUAN CARLOS NAVARRO

El

Apertura 2021 de la Liga MX
está a punto de terminar y
ya tiene a su líder deﬁnitivo
de la fase regular. América logró un valioso triunfo este ﬁn de semana para
amarrar el primer lugar general de cara
a la liguilla de este semestre, donde se
perﬁlan como uno de los favoritos. Por
otra parte, la zona de repechaje promete un ﬁnal de fotografía por lo pareja
que se encuentra la situación. Entre el
lugar 5 y 15 de la clasiﬁcación hay apenas seis puntos de diferencia con dos
partidos más por disputarse, abriendo
la puerta a múltiples posibilidades a los
equipos que se encuentran fuera de los
12 mejores.
América se consolidó este ﬁn de semana como el mejor equipo de la fase
regular y ya no hay forma de que pierda
el primer lugar de la clasiﬁcación. El
equipo que dirige Santiago Solari llegó
a 34 puntos. De esta manera, los azulc-

remas cerrarán como locales todas las
eliminatorias que disputen en liguilla,
empezando por lo cuartos de ﬁnal, a
donde tendrán un boleto directo. Atlas
se aﬁanzó en el segundo puesto con 26
unidades. Toluca subió a la tercera posición con 23 y Tigres completa el top 4
con 22 unidades.
Encabezando la zona de repechaje,
aparece León con los mismos 22 puntos
que Tigres, pero menor diferencia de
goles. Cruz Azul, Monterrey y Mazatlán
suman las mismas 20 unidades. ‘La Máquina’ aún tiene un partido pendiente,
por lo que podría llegar al top 4 de la
tabla en caso de obtener una victoria,
mientras que los Rayados siguen a la
baja después de su cuarta derrota de
forma consecutiva en el certamen. Chivas Puebla, FC Juárez y Santos Laguna
son quienes completan la lista de los
equipos que entrarían a la repesca en
busca de un boleto a los cuartos de

Liga MX - Apertura
Partidos jornada 15
Mazatán 2-1 Quéretaro
Puebla 0-1 León
Monterrey 0-1 Necaxa
América 1-0 Tigres
Guadalajara 1-1 Cruz Azul
Pumas 3-1 Tijuana
Atlético de San Luis 2-6 Atlas
Santos Laguna 2-2 Toluca
Pachuca 1-1 FC Juárez

ﬁnal. Entre ‘La Fiera’ y los ‘Guerreros’ hay
apenas cinco puntos de diferencia con
seis todavía por disputar.
Debajo de la zona de repechaje,
tenemos a Atlético de San Luis, Necaxa
y Pumas con los mismos 17 puntos que
Santos Laguna, pero peor diferencia de
goles. Para estos equipos, cualquier gol
puede ser la diferencia entre estar en la
disputa por el título o irse de vacaciones. Universidad Nacional tiene aún
un partido pendiente, por lo que meterse al repechaje todavía está en sus
manos: Les siguen Pachuca y Gallos
Blancos de Querétaro con 15 puntos,
quienes aún pueden llegar a la postemporada, pero necesitan victorias y combinaciones de resultados. Finalmente,
los Xolos de Tijuana se quedarán con el
último puesto de este torneo, ya que en
este momento tienen 9 puntos.

Posiciones Liga MX:
América: 34 pts
Atlas: 26 pts
Toluca: 23 pts
Tigres: 22 pts
León: 22 pts
Cruz Azul: 20 pts
Monterrey: 20 pts
Mazatlán: 20 pts
Guadalajara: 19 pts

Puebla: 18 pts
Santos: 17 pts
San Luis: 17 pts
Necaxa: 17 pts
Pumas: 17 pts
Pachuca: 16 pts
Juárez: 16 pts
Querétaro: 15 pts
Tijuana: 9 pts

Formula 1 arrives in Mexico
City for the Mexican GP
The teams' containers landed in the
Mexican capital less than two weeks
before the Mexico City Grand Prix.
Formula 1 has returned to Mexican territory
after a year of absence due to Covid-19. Less
than two weeks before the Mexico City Grand
Prix, the teams’ containers, plus the technological equipment used by F1 for international transmission, landed at the Mexico
City International Airport and will be transferred to the Hermanos Rodríguez Autodrome so that preparatory work may begin
immediately.
Expectations for F1 are high, with Sergio
Pérez having the opportunity to get on the
podium in front of his audience. The Grand
Prix will be run at the Autodrome from November 5 to 7.
A total of seven Boeing 747 aircraft transported the parts required by the FIA and
FOM teams. Each plane transported 38 pallets in which are the single-seaters, transmission equipment, along with other materials
that are necessary for the production of a
Formula 1 Grand Prix.
The organizers shared the ﬁrst images of
the containers in Mexico, while reporting
that around 130 people were required to
move the material to the Autódromo Hermanos Rodríguez.
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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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¿Qué le pasó a Rayados?
Monterrey lleva cuatro derrotas de manera
consecutiva
JAVIER ALONSO

E

l equipo de Javier Aguirre llegará en mal momento a la ﬁnal
del jueves por la noche ante el
América, Rayados ha sufrido
cuatro derrotas de manera consecutiva en
el torneo local, pero lo peor de todo no es
el número de descalabros, sino su rendimiento ya que ha ido a menos conforme
pasan los partidos.
Rayados consiguió el pase a la ﬁnal
con una goleada épica de 4-1 sobre Cruz
Azul, los cementeros llegaron débiles al
partido de vuelta en el Azteca, a pesar de
ello el Monterrey se vio dominador como
contundente, fue el inicio de un paso demoledor.
Después del triunfo ante los cementeros, los Rayados pasaron por encima de
Tigres en el Clásico Regio al ganar 2-0 en
la jornada 9, tres días después vencieron
a Toluca por el mismo marcador en partido adelantado de la fecha 11 y en la jornada 10 vencieron 2-1 a domicilio a Santos
con un gol agónico de Duván Vergara.
En cuatro juegos, los Rayados marcaron 10 goles, recibieron solamente dos,
lograron el ticket a la ﬁnal de Concachampions y durante dos semanas escoltaron
al América en la segunda posición de la
clasiﬁcación general.
Los pronósticos y la crítica nacional
etiquetaron a Rayados como candidato
no solo para ganar el torneo de Concacaf,
sino también para ganar el Apertura 2021
de la Liga MX, pero eso se desmoronó de

un momento a otro.
Antes de que hubiera un parón en la
Liga MX con motivo de la fecha FIFA, el
equipo de Javier Aguirre recibió por primera ocasión tres goles en 90 minutos al
caer 3-1 ante Bravos en Ciudad Juárez, el
equipo dio un anuncio de un bajón en el
segundo tiempo.
Después de caer ante Bravos perdieron 1-0 ante León en el Gigante de Acero,
partido en el que se vieron mermados físicamente los seleccionados nacionales
que tuvieron actividad en la Eliminatoria
Mundialista, después cayeron ante uno
de los peores equipos del torneo al perder
1-0 ante Gallos Blancos en Querétaro y
con eso demostraron vivir un momento
crítico.
Si algo le faltaba a Rayados era caer en
casa ante el equipo con más derrotas del
Apertura 2021, el Necaxa llegó a Monterrey con ocho derrotas en 15 partidos y sorprendió a los regios al ganarles por la
mínima diferencia con un gol en tiempo
de reposición.
Con cuatro derrotas consecutivas, seis
goles recibidos y un gol anotado en 322
minutos, los Rayados cayeron estrepitosamente en la clasiﬁcación general, del
segundo puesto ahora son séptimos con
20 puntos de 45 en disputa.
Todo lo que construyó Rayados en
septiembre lo olvidó en octubre, donde
vivieron un mes tenebroso que todavía les
podría resultar más tétrico si pierden en
casa la ﬁnal de la Concachampions.
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EL ADIÓS de Valentino Rossi

Max Verstappen brilló en el
Gran Premio de Las Américas y
sigue líder de la F!

ITALIA.- Misano, escenario de el Emilia Romaña,
se nubló de amarillo, el color de Valentino Rossi,
donde fue el escenario de la despedida del mayor
mito, ídolo y referente del motociclismo mundial

E

F1: Max Verstappen ganó el GP de
Estados Unidos y sigue líder
El piloto neerlandés brilló este ﬁn de semana y, tras quedarse con la pole, se llevó la
victoria en la carrera de este domingo para llevar a 12 puntos su ventaja en la tabla de
posiciones del Campeonato Mundial de la Fórmula 1.

M

ax Verstappen ganó la carrera del Gran Premio de Estados
Unidos,
correspondiente a la fecha 17 del
Campeonato Mundial de la Fórmula
1 y continúa siendo líder del certamen. Con este triunfo, el piloto de
Red Bull ahora estiró a 12 puntos la
diferencia con respecto a su principal
perseguidor Lewis Hamilton, el campeón defensor, que logró la vuelta
más rápida. El mexicano Sergio Pérez
ﬁnalizó tercero.
Verstappen largó primero y rápidamente, en la vuelta 11, tuvo que ir
a pits para cambiar sus neumáticos

que se recalentaron. Fue ahí que aprovechó Hamilton para tomar la delantera, que se la repartirían entre
ambos a lo largo de la carrera.
Sin embargo, aquel undercut le
rindió frutos al de Red Bull que, si
bien su equipo no estuvo ﬁno para
ejectuar con velocidad cada una de
las paradas, tomó la punta en la
vuelta 37 y supo defenderla hasta el
cierre, pese a que Hamilton tuvo una
gran actuación y fue una amenaza
constante.
El neerlandés cerró así un ﬁn de
semana perfecto que arrancó con su
obtención de la pole position el sá-

bado. Además, con el tercer puesto
de Checo Pérez, la escudería volvió a
subir a dos pilotos al podio por segunda vez consecutiva luego de conseguirlo en Turquía.
Incluso, esta victoria podría resultar un quiebre en el campeonato ya
que Mercedes llegaba como el favorito para quedarse con el triunfo en el
GP de Estados Unidos, donde se ha
impuesto históricamente. No obstante, Verstappen dio la sorpresa y
alcanzó su octava victoria en el Campeonato. La actividad se retomará el
7 de noviembre con el GP de México.

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.
Fue Rossi, precisamente, quien el pasado domingo
no pudo contener la emoción a la hora de despedirse de
la aﬁción italiana en un momento tan delicado como lo
fue el escenario del Emilia Romaña. Miles y miles de fans
lucieron un sombrero, que se quitaron ante el paso del
máximo referente del Moto GP.
El ídolo italiano tuvo este sábado unos minutos de
recuerdo para su compatriota Marco Simoncelli, que falleció hace diez años en un accidente en el circuito malasio de Sepang en el que él se vio involucrado.
«Ya han pasado 10 años… Hace mucho tiempo. Siempre recordaré el momento después de la carrera de Malasia como uno de los peores de mi vida. Cuando volvía a
mi oﬁcina después de suspenderse la carrera y estaba
con Uccio y Max… Estaba desesperado. Uno de esos momentos en los que tú no sabes qué hacer para intentar
seguir» VALENTINO ROSSI
El resultado del Emilia Romaña resultó en el primer
campeón francés de la historia. Quartararo ﬁrmó una
gran carrera, remontando desde atrás y pudo conseguir
el podio si no se lo hubiera robado Bastianini en la última vuelta.
Y la gran leyenda de este deporte, Valentino Rossi,
se despide de todos los tifosi con una gran carrera también. Terminó décimo saliendo último en parrilla. Imposible no emocionarse viendo esa marea amarilla
animando a su ídolo por última vez.

Verstappen wins F1 U.S. Grand Prix, extends title chase lead
AUSTIN, Texas (AP) — If there ever was a time
for Max Verstappen to ﬂinch in this riveting Formula One championship battle with Lewis Hamilton, it would have been Sunday in the closing
laps of the U.S. Grand Prix.
The young Dutchman seeking his ﬁrst world
championship was being chased by the seventime champion, and Hamilton was rapidly closing
in on the lead under the hot Texas sun at the Circuit of the Americas.
The intensity of the tightest championship race
in years might have derailed a different driver —
especially when Hamilton pulled within 1 second on
the ﬁnal lap — but Verstappen thrived under pressure and won his eighth race of the season.
“It was exciting, the pressure was on, not know-

CHECO PÉREZ AGRADECE
A LA AFICIÓN: "No me di por
vencido por ustedes"
Sergio 'Checo' Pérez
ﬁrmó una exitosa carrera y culminó una
gran participación en
el Gran Premio de Estados Unidos al ﬁnalizar en la tercera
posición. El mexicano
reaﬁrmó que lo sucedido en la Prácticas Libres en el Circuito de Las Américas no fue
casualidad y lo demostró este domingo.
Red Bull hizo el 1-3 en un intenso duelo entre
Max Verstappen y Lewis Hamilton, pero fue el piloto neerlandés el que se llevo la victoria. La carrera
se tornó más difícil debido al intenso calor en
Texas, en donde Checo se quedó sin agua desde la
primera vuelta y conﬁesa que estaba perdiendo
fuerzas en la recta ﬁnal.
"Fue un poco físico allá afuera, desde la vuelta
uno me quedé sin agua, no podía beber nada, a la
mitad se comenzó a poner muy difícil, muy duro físicamente. Estaba perdiendo fuerzas hacia el
ﬁnal".
El tapatío recibió el apoyo de la aﬁción desde
los primeros días y aseguró que gracias a ellos no
se dio por vencido y agradeció nuevamente el
apoyo.
"Muchas gracias por tanto apoyo, de verdad que
no me di por vencido por ustedes, muchas muchas
gracias".

ing how quick Lewis was going to get you,” Verstappen said. “We managed to hang on at the end.”
The victory doubled Verstappen's lead over
Hamilton to 12 points in the standings with ﬁve
races remaining and could prove to be a pivotal
win in this classic championship battle.
Verstappen and Red Bull won on a track where
Hamilton and Mercedes have been dominant for
years — Hamilton is a ﬁve-time winner at COTA
— and he made Verstappen work for the win.
Hamilton chased Verstappen over the ﬁnal 18
laps and maybe if there had been one more lap,
he might have caught Verstappen and reclaimed
the points lead.
The 24-year-old now has some breathing
room heading into Mexico City, a high-altitude
stronghold for Red Bull.
Hamilton is seeking a record eighth F1 title,
and ﬁfth in a row.
“Congratulations to Max, he did a great job
today. It was such a tough race," Hamilton said.
“Got a good start and gave it absolutely everything, but in the end of the day, they just had the
upper hand this weekend.”
As the popularity of Formula One explodes in
the U.S., the championship rivals delivered a dramatic ﬁnish in front of an estimated crowd of
140,000. It was one of the largest sporting events
since the start of the pandemic and drew the rich
and famous to the Austin circuit.

EMPLEOS / EMPLOYMENT

Valentino Rossi’s long
farewell, without him it will
no longer be Sunday
The last two seasons have been a long goodbye,
a painful separation between Valentino Rossi
and motorcycle racing. The 46 helmet to put on
the bulletin board next to the trophies and memories of an incredible career. It’s not quite over
yet because there are two GPs to go, but a good
point has arrived at the end of this fantastic
story this afternoon. A sweet yellow-tinted nostalgia colored the Misano circuit for the last
time. Valentino will no longer race, at least in
Italy, at least on two wheels.
We will see the grand ﬁnale only in mid-November in Valencia and before that there will be
the stage of Portimao, two Grand Prix that will also
be a catwalk for Fabio Quartararo, the new world
champion – ironically – on the Yamaha that belonged to Rossi. And, since fate can be cruel and
cynical when it comes to it, on the day of the Doctor’s party who did you want to win the race if not
his last and hated rival Marc Marquez. Small
shadows on the sun of this day which will still remain inscribed in the annals of this sport.
Vale at Misano reached position ten, the
number of football stars but also the only close
number of world titles, which stopped at nine.
Another handful of km and then the bike
number 46 will also stop. Then, to say it with his
friend Cesare Cremonini – who came today to
pay him homage – who knows if it will be more
Sunday. Because saying goodbye to Rossi is truly
an epochal gesture for the entire movement. No
one has done for the motomodial what the Doctor did in his 26 years as a protagonist. And
never mind if in the last two years his presence
on the track has not been the main actor. Because as such he has always been perceived in
the paddock and in the eyes of his fans. Not by
chance, even when Marquez won everything, it
was always above all his garage that was besieged by the fans. The oﬃcial MotoGP account
greeted him with a tweet: «GOODBYE VALENTINO! Hero, icon and inspiration for many in
Italy and around the world! Last home dance
completed », while Foreign Minister Luigi Di
Maio awarded him as an icon of Made in Italy.
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EIZA GONZÁLEZ es una enfermera en la nueva película de acción 'Ambulance'
Eiza González ya está lista
para la presentación de la
nueva película de acción,
'Ambulance'. La distribuidora de la cinta dio a
conocer el primer avance
oﬁcial, lleno de explosiones, disparos y desde
luego, su dosis necesaria
de drama, donde vemos
a la actriz mexicana en el
papel de una enfermera
secuestrada por un par
de criminales.

"Se suponía que iba a ser un simple atraco. Mira el tráiler de AMBULANCE de Michael Bay ahora",
escribió la distribuidora del ﬁlme
Universal Pictures por medio de
sus redes sociales.
Detrás de toda la acción está el
director de la saga de Transformers Michael Bay, quien tiene
a sus órdenes al ganador del
Emmy Yahya Abdul-Mateen II y a
Jake Gyllenhaal, cuyos personajes
se alían para realizar "el mayor
atraco a un banco en la historia de
Los Ángeles: 32 millones de dólares" por la complicada situación

de salud de la esposa de uno de
los dos.
Pero cuando su escape sale
mal, secuestran a un policía herido en una ambulancia, en la
que está la enfermera mexicana a
bordo. "En una persecución a alta
velocidad que nunca se detiene,
Will y Danny deben evadir una
respuesta policial masiva en toda
la ciudad, mantener vivos a sus
rehenes y, de alguna manera, intentar no matarse entre sí, todo
mientras ejecutan el escape más
loco que Los Ángeles haya visto",
explica la sinopsis sobre el tráiler.

Ambulance: fecha de estreno de la
nueva película de Eiza González
'Ambulance' de Michael Bay
se estrenará sólo en cines el próximo 18 de febrero en Estados Unidos. Al momento, no se ha
oﬁcializado su estreno para México y Latinoamérica, pero suelen
ser en días similares, e incluso
antes.
Además, Eiza se prepara para
ser la actriz dará vida a una de las
máximas exponentes del cine
nacional, la 'Doña' María Félix en
un biopic dirigido por Matthew
Heineman. Milenio Digital

MICHEL BROWN abre la puerta a la
segunda parte de Pasión de Gavilanes

E

MURIÓ DIANA NEGRETE,
la única hija biológica del
cantante Jorge Negrete

"

Muchas gracias por todos y cada uno de sus mensajes
de condolencia. Disculpen si no los he contestado. El
entierro es hoy a las 14:00 horas en Panteón Jardín. No
hay que olvidar que aunque estamos en semáforo verde
es importante mantenerla sana distancia", escribió.
El tenor e hijo de Diana Negrete, Rafael Jorge Negrete,
no dio a conocer las causas del deceso, pero se ha informado que padecía cáncer de pulmón desde hacía un tiempo.
El Charro Cantor tuvo dos hijas: Diana Negrete Crochet y Gloria Virginia Guadalupe Ramos Luna; sin embargo, la segunda fue adoptada cuando estaba en los
primeros años de su relación con Gloria Marín, lo cual
fue el consuelo que el cantante le concedió a la intérprete por los hijos que nunca pudieron tener.
Mientras que Diana fue la única hija de su primer
matrimonio de Jorge Negrete, ya que en 1940 se había
casado con la bailarina y actriz de reparto Elisa Christy.
Diana nació en 1942, a los pocos meses de que sus padres se divorciaran pues la intérprete de ascendencia española supo del romance de Negrete con Gloria Marín.
Milenio Digital

l actor argentino Michel
Brown dijo a EFE que se están
haciendo esfuerzos para que
pueda aparecer en la segunda parte
de Pasión de gavilanes, la telenovela que le dio fama internacional.
El artista explicó que le fue imposible aceptar la propuesta de la
cadena de televisión Telemundo
porque las fechas designadas para
la producción ya las tenía comprometidas.
«Estamos viendo qué se puede
hacer porque me encantaría poder
hacer algo y ver a tantos amigos. El
problema ha sido de agenda. Yo ya
me había comprometido con las fechas que Telemundo había ﬁjado para
comenzar a grabar», dijo el artista.
El personaje de Franco, explicó,
le tiene un especial cariño porque
fue el que le abrió la puerta para
estar en el lugar donde está a día de
hoy. Por eso «estaría más que feliz
de volver a interpretarlo».
Aunque no sabe si se podría, ni

cómo, pues no tiene idea qué hicieron los guionistas con el personaje.
Lo único que se sabe es que han pasado 20 años del ﬁnal de la primera
emisión y que están participando
todos los protagonistas originales
menos él.
Ese lugar profesional de hoy y
donde lleva ocho años prácticamente ininterrumpidos contiene
roles que en un buen día pueden
describirse como intensos, pero que
Brown no duda en llamarlos «torturados o torturadores y asesinos».
«Hasta mi mamá se dio cuenta y
me pide que por favor haga otro tipo
de personajes. En serio que está preocupada por mí», aﬁrmó entre risas.
El más reciente de los torturados
es Roberto Plaza, un inmigrante
mexicano que lleva 20 años preso
en España por la violación y el asesinato de una adolescente.
El trabajo de Michel Brown
Plaza es uno de los personajes
de la producción española Parot, la

primera serie original en español en
la plataforma Paramount +. Ese será
su hogar en América Latina y Estados Unidos, mientras que en España es parte de la oferta de
Amazon Prime Video, una de las
casas productoras con TVE.
Menos brutal, pero también torturado, está su siguiente personaje en
Pálpito, una serie original de Netﬂix
que se enfoca en el tráﬁco de órganos.
Antes Brown había hecho de Hernán Cortés en la serie Hernán, que le
ganó un Emmy Internacional, el reencarnado Chino Valdés en Amar a
muerte, el asesino Daniel Molina en
la cuarta temporada de Sr. Ávila y el
atormentado policía que despertó
tras un coma de 20 años en Falco.
Fueron ocho años que un tipo de
personajes que podrían terminar
este 2021, como le prometió a su
madre, si regresa a la piel de Franco
en Pasión de Gavilanes o quizás si
forma parte de un musical, tal y
como está dilucidando estos días.

Jorge Negrete’s only
daughter died at age 79
The actress said her parents would
have been horriﬁed
The death of Diana Negrete, Jorge Negrete’s
only natural daughter, was reported. The ﬁrstborn of the Charro Singer He died of lung
cancer at the age of 79. In social networks it was
announced in the afternoon that Diana Negrete
died, although relatives have not yet conﬁrmed
the causes, the media have reported that it was
due to lung cancer that was complicated because she also suffered from diabetes.
Diana Negrete Crochet was the only daughter
that Jorge Negrete and Elisa Christy had during the
marriage that began in 1940 and ended in 1942.
As reported by the media The debate,
Diana’s health began to deteriorate a week ago
and yesterday she died, so her son, also the
singer Rafael Negrete, reported through his social networks that the remains of his mother will
rest in the same place as those of the Charro
Singer, in the Pantheon Garden.
“Thank you very much for each and every one
of your messages of condolence. Sorry if I have not
answered. The burial is today at 2:00 pm Panteón
Jardín, ”he wrote.
Diana on several occasions was part of the tributes
that were made in honor of her father, even she herself would have inherited a taste for the stage and
came to interpret some songs that the actor also sang,
such as The Norteña O Whether I want it or not.
by Paudal

MICHEL BROWN opens the possibility of
participating in “Pasión de gavilanes 2”
Telemundo conﬁrmed ﬁve of
the six protagonists of “Pasión
de Gavilanes” for the sequel to
the telenovela and now Michel
Brown has opened the possibility of returning to play the
unforgettable Franco Reyes.
Although initially the Argentine actor said that he
would not be in the second
season of the telenovela because “things are going
through their cycle”, then he
explained that he would be
recording another project and
this would be the reason for
his absence.

However, in an interview
for the program “Hoy Día”, the
famous actor left the door
open to play the youngest of
the Reyes brothers again.
“It is not yet known”, was
his answer to the question of
the presenter Adamari López if
he will be in the sequel that
Telemundo records in Colombia.
Danna García (Norma),
Mario Cimarro (Juan), Paola
Rey (Jimena), Juan Alfonso
Baptista (Reyes) and Natasha
Klauss (Sarita) They will give
life to the Elizondo sisters and

the Reyes brothers.
In addition to these actors,
the sequel to Pasión de gavilanes will also feature the return of Zharick León (the
unforgettable Rosario
Montes), Kristina Lilley (Gabriela Elizondo), Carmenza
González (Quintina) and Tatiana Jauregui (Dominga).
The surprise of “Pasión de
Gavilanes 2” is the participation of the famous Mexican
actor Sergio Goyri, who will be
the new villain in history.
By Rose Johnson
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Llaman a prohibir armas de fuego en sets
de cine tras tiroteo de Alec Baldwin

L

os llamados a prohibir el uso de armas de fuego
reales en los sets de Hollywood aumentaron este
domingo, tres días después de que el actor Alec Baldwin disparó mortalmente contra un director de fotografía durante el rodaje de una película en Estados Unidos.
La directora de fotografía Halyna Hutchins murió de un
tiro en el torso el jueves cuando Alec Baldwin disparó una pistola utilizada como utilería en el western Rust, según un informe de la investigación preliminar, al que tuvo acceso la AFP.
El domingo, una petición en el sitio web change.org que
pide la prohibición de las armas de fuego reales en los rodajes
y la mejora de las condiciones de trabajo de los equipos de
ﬁlmación reunía unas 15.000 ﬁrmas.
«No hay excusa para que algo así ocurra en el siglo XXI»,
dice el texto de la petición lanzada por Bandar Albuliwi, guionista y director.
«Es urgente abordar los alarmantes abusos (de la legislación laboral) y las violaciones de la seguridad que tienen lugar
en los sets de rodaje, como condiciones innecesarias de alto
riesgo y el uso de armas de fuego reales», comentó Dave Cortese, demócrata elegido al Senado de California, en un comunicado el sábado.
«Tengo la intención de presentar un proyecto de ley que
prohíba las balas reales en los rodaje en California para evitar
este tipo de violencia sin sentido», aseguró.
La exitosa serie policial The Rookie, cuya trama se desarrolla en Los Ángeles, decidió al día siguiente del tiroteo prohibir toda la munición real en su set, una medida que se hizo
efectiva inmediatamente, según la revista especializada The
Hollywood Reporter.

Calls To Ban Guns
On Movie Sets Grow
After Baldwin
Shooting
Calls were multiplying in Hollywood Sunday to ban the
use of ﬁrearms on movie sets,
three days after actor Alec
Baldwin fatally shot cinematographer Halyna Hutchins in
a shocking on-set tragedy.

A

memorial service will be
held later Sunday for 42year-old Hutchins, who was
struck in the chest when
Baldwin ﬁred a prop gun during the
ﬁlming of the low-budget Western
"Rust". She died shortly after the incident Thursday in New Mexico.
Director Joel Souza, 48, who was
crouching behind her as they lined up
a shot, was wounded and hospitalized, then released.
Police are still investigating the
shooting, which sparked intense speculation on social media about how
such an accident could have occurred
despite detailed and long-established
gun safety protocols for ﬁlm sets.
A petition on the website
change.org calling for a ban on live
ﬁrearms on ﬁlm sets and better working conditions for crews had gathered
more than 15,000 signatures by Sunday.
"There is no excuse for something
like this to happen in the 21st century," says the text of the petition
launched by Bandar Albuliwi, a
screenwriter and director.
Dave Cortese, a Democrat elected
to the California Senate, put out a
statement on Saturday saying, "There
is an urgent need to address alarming
work abuses and safety violations occurring on the set of theatrical productions, including unnecessary
high-risk conditions such as the use
of live ﬁrearms."
He said he intends to push a bill
banning live ammunition on movie
sets in California.
The hit Los Angeles police drama
"The Rookie" decided the day after
the shooting to ban all live ammunition from its set, effective immediately,
according
to
industry
publication The Hollywood Reporter.
Baldwin, who has spoken of his
heartbreak after the killing, is cooperating with the police investigation.
The probe has focused on the specialist in charge of the weapon and
the assistant director who handed it
to Baldwin, according to an aﬃdavit
seen.
by AFP

La exitosa serie policial The Rookie, cuya trama se desarrolla
en Los Ángeles, decidió al día siguiente del incidente durante la
grabación de Rust prohibir toda la munición real

RYAN GOSLING será el Ken de la Barbie
Margot Robbie
El actor está en conversaciones para sumarse a la película que dirigirá Greta Gerwig
y que escribe junto con su pareja, el también cineasta Noah Baumbach

R

yan Gosling está negociando su incorporación a la película sobre
Barbie que protagonizará Margot
Robbie y que dirigirá Greta Gerwig, informó este viernes el portal Deadline.
Si las conversaciones llegan a buen
puerto, Gosling dará vida a Ken y se unirá
así al reparto de esta cinta, escrita por
Gerwig junto a su pareja, el también cineasta Noah Baumbach.
Gosling, uno de los actores más cotizados de Hollywood en la actualidad, fue
candidato al Oscar por Half Nelson
(2006) y La La Land (2016).
El actor haría dupla con Robbie, que
dará vida a Barbie y que es otro nombre

en mayúsculas en el cine estadounidense
en estos momentos.
Nominada al Oscar a Mejor Actriz por
I, Tonya (2017) y al de Mejor Actriz de Reparto por Bombshell (2019), Robbie será
además productora de la película sobre
Barbie.
El proyecto cinematográﬁco sobre la
famosa muñeca ha estado en desarrollo
en Hollywood durante años.
En primer lugar estuvo vinculado al
estudio Sony, que en 2014 llegó a un
acuerdo con Mattel para abordar esta
adaptación cinematográﬁca.
En 2016 se supo que Amy Schumer
era la elegida por Sony para protagonizar

una película sobre una mujer que vivía en
Barbieland y que era expulsada de ese
mundo por no ser lo suﬁcientemente
perfecta, por su personalidad excéntrica
y por no ajustarse a los convencionalismos sociales.
Al año siguiente, Schumer renunció a
esta cinta por problemas de agenda.
En julio de 2017 entró en escena Anne
Hathaway, que mantuvo conversaciones
con Sony para reemplazar a Schumer.
Posteriormente, el estudio retrasó el
estreno de esta película de agosto de
2018 a mayo de 2020.
Sin embargo, el acuerdo de Sony para
llevar al cine el personaje de Barbie expiró en 2018, por lo que Mattel está ahora
trabajando con Warner Bros para asociarse y conseguir que este largometraje
sea una realidad con un enfoque que será
distinto al del proyecto inicial.
Está previsto que la película se ruede
en 2022.
Gerwig y Baumbach son dos de las
personalidades más admiradas del actual cine independiente en Estados Unidos y han trabajado juntos en varias
ocasiones. Por ejemplo, Gerwig protagonizó Frances Ha (2012), cinta que dirigió
Baumbach y cuyo guion escribieron a
cuatro manos.
Gerwig ha estado nominada en tres
ocasiones al Oscar: Mejor Guion Original
y Mejor Dirección por Lady Bird (2017) y
Mejor Guion Adaptado por Mujercitas
(2019).

RYAN GOSLING To Play Ken Opposite Margot Robbie In ‘Barbie’
Movie From Warner Bros, LuckyChap & Mattel
Margot Robbie’s Barbie movie
looks to have found its Ken.
Sources tell Deadline that Ryan
Gosling is in ﬁnal negotiations to
play the iconic Mattel character in
Warner Bros’ movie centered on
the classic doll line. Greta Gerwig
is directing the pic, with Robbie
playing the titular role.
Given his busy schedule, Gosling initially passed on playing the
part, but insiders add that as preproduction dragged out and the
studio remained persistent with
him being their only choice, an
opening in his schedule appeared,
allowing him to sign on.

With Gosling close to signing
on, the ﬁlm looks to be on the verge
of a greenlight, and the hope would
be to shoot at the top of 2022. Gerwig co-wrote the script with Noah
Baumbach.
Plot details are unknown at this
time, but given Gerwig’s track
record as a director, one can expect
that this won’t be your typical take
on the doll’s story.
Robbie is producing the ﬁlm
under her LuckyChap Entertainment production banner along
with LuckyChap’s Tom Ackerley,
Mattel’s Robbie Brenner and David
Heyman. LuckyChap’s Josey

McNamara and Mattel’s Ynon
Kreiz are executive producers.
As for Gosling, the role may be
some of the more spot-on casting
in recent years and is sure to excite
fans even more over what to expect
out of this project. The Oscarnominated actor recently wrapped
production on the Netﬂix action
pic The Gray Man, in which he
stars opposite Chris Evans with the
Russo Brothers directing.
Gosling is repped by CAA and
Sloane, Offer, Weber & Dern.
LuckyChap is repped by CAA,
Management 360 and attorney Jeff
Bernstein. By Justin Kroll
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SOPA DE LETRAS
La Cocina
en La Semana

CASA EMBRUJADA
Preparación 1 hr Prep | Tiempo Total 2 hr 5 min|
Rinde 16 porciones
Necesitas
1 paquete (para 2 capas) de harina preparada
para pastel (cake) de chocolate
1 paquete (3.9 oz) de pudín instantáneo sabor de
chocolate JELL-O Chocolate Flavor Instant Pudding, 1-1/2 paquetes (4 oz cada uno) de chocolate
semidulce BAKER'S Semi-Sweet Chocolate (6 oz)
3 tazas de azúcar glass o impalpable (powdered
sugar), 1/3 taza de mantequilla, 1 cucharadita de
vainilla, 1/4 taza de leche, 13 galletitas de chocolate rellenas tamaño bocado Mini OREO Bite Size
Cookies, 4 galletas Halloween OREO Cookies,
abiertas, 2 cucharadas de granillo (sprinkles) para
Halloween, 8 trozos de caramelo de regaliz (licorice) negro, 18 dulces en forma de grano de maíz
(candy corn), 4 malvaviscos JET-PUFFED Marshmallows, 1/2 taza de almendras con cacao y
canela PLANTERS FLAVOR GROVE Cocoa and
Cinnamon Almon, 4 gomitas de fruta masticables
en forma de gusanos
Hazlo
Prepara el batido para el pastel y hornéalo en un
molde de 13x9 pulgs. como se indica en el paquete, incorporando el pudín en polvo al batido
antes de verterlo en el molde que preparaste. Deja
enfriar el pastel durante 10 min.; ponlo invertido
sobre una rejilla de metal. Quítale el molde y déjalo enfriar completamente.
Derrite el chocolate como se indica en el paquete;
déjalo enfriar durante 5 min. Viértelo en un tazón
grande. Añade el azúcar, la mantequilla y la vainilla; bate todo bien con una batidora eléctrica a
velocidad baja. Poco a poco, incorpora batiendo
la leche hasta obtener una consistencia que se
pueda esparcir.
Transﬁere el pastel a una tabla para cortar; córtalo
en trozos tal como se muestra en el Diagrama 1.
Acomoda los trozos de pastel sobre un platón tal
como se muestra en el Diagrama 2, asegurando
los trozos con un poco de la cobertura.
Cubre el pastel con el resto de la cobertura. Decóralo con los ingredientes restantes tal como se
muestra en la foto.

10 diferencias | 10 differences

HOROSCOPO
ARIES Marzo 21/ Abril 20

Si tienes que hacer alguna
tarea especial Aries, ten
tranquilidad, te saldrá muy
bien. Posiblemente recibas dinero extra
de un evento, concurso o rifa, no lo comentes. Por ﬁn se reconocerán tus esfuerzos tanto en tu trabajo como en el
hogar. En el amor, toma a las personas
como son, no seas tan exigente, te
puedes perder algo. Tendrás que reﬂexionar a fondo para descubrir lo que realmente quieres. Sopesa cuidadosamente
los pros y los contras de decisiones.
TAURO Abril 21 / May. 20

HAUNTED HOUSE Cake
Prep Time 1 hr | Total Time 2 hr 5 min /
Makes Makes 16 servings.
What You Need
1 pkg. (2-layer size) chocolate cake mix, 1 pkg.
(3.9 oz.) JELL-O Chocolate Flavor Instant Pudding, 1-1/2 pkg. (4 oz. each) BAKER'S SemiSweet Chocolate (6 oz.), 3 cups powdered sugar
1/3 cup butter, softened, 1 tsp. vanilla, 1/4 cup
milk, 13 mini vanilla creme-ﬁlled chocolate sandwich cookies, 4 vanilla creme-ﬁlled chocolate
sandwich cookies, split, 2 Tbsp. Halloween sprinkles, 8 pieces black licorice, 18 pieces candy corn4
JET-PUFFED Marshmallows, 1/2 cup almonds,
4 worm-shaped chewy fruit snacks
Let's make it
Prepare cake batter and bake in 13x9-inch pan as
directed on package, beating the dry pudding mix
into the batter before pouring into prepared pan.
Cool cake 10 min.; invert onto wire rack. Remove
pan; cool cake completely.
Melt chocolate as directed on package; cool 5
min. Pour into large bowl. Add sugar, butter and
vanilla; beat with mixer on low speed until well
blended. Gradually beat in milk until well blended and of spreading consistency.
Transfer cake to cutting board; cut into pieces as
shown in diagram. Arrange cake pieces on tray or
platter as shown in diagram, securing pieces together with some of the frosting. Frost cake with
remaining frosting. Decorate with remaining ingredients as shown in photo.

Tauro, te maravillarás de
como te llegan ideas y
proyectos para aumentar
tus ingresos. Busca libros,
información y todo aquello que te pueda
ayudar a superarte profesionalmente. Te
preocupan tus asuntos de trabajo pendientes, pero podrás resolverlos felizmente. Aunque haya algunas dificultades
económicas, habrá soluciones en pocos
días. Lo que decidas estos días será importante para tu futuro. Mucha fortuna,
disfruta el momento.
GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

No será nada raro que recibas un impacto económico
positivo donde menos pensabas Géminis. El dinero
está más cerca que en otras ocasiones.
Dejarás atrás la incertidumbre en el trabajo. Estás con más conﬁanza en lo que
haces y esa actitud es lo mejor que
puede pasarte. Saldrás de situaciones
legales complicadas y te pondrás al día
en tus pagos. Atención al amor: no
hagas caso de una negativa, insiste y al
ﬁnal lograrás lo que quieres.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Cuidado con los cajeros
automáticos esta noche
Cáncer, no acudas a lugares
con poca luz. En pocos días
estarás recibiendo noticias alentadoras relacionadas con el trabajo. Antes de adquirir
algo guiándote por la publicidad revisa bien
tu presupuesto. Puedes tener momentos
muy divertidos a lo largo de este día, lo pasarás bien. Recibirás una noticia o algo que
te dará tranquilidad, te vendrá bien. En el
amor, tu vida sentimental se anima y va a
mejorar mucho, disfruta el momento. Podría
haber noticias de nacimiento en la familia.

LEO Julio 22 / Agos. 22

Vas a terminar el mes mejor
que como lo comenzaste
Leo, en términos económicos. Lo que estás planeando
no puede esperar y si lo pones a funcionar
tendrás éxito. Actúa con prudencia cuando
vayas a realizar una tarea de trabajo nueva,
te observan. Tus esfuerzos laborales no
están pasando desapercibidos, aunque así
lo creas. Los momentos que pases junto
con tus hijos o sobrinos serán muy bonitos. Te llega un periodo de bastante calma
y tranquilidad en los asuntos de amor.
VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

Virgo, si continúas el buen
camino emprendido en tu
trabajo aumentarás los ingresos. Están pendientes
de ti algunas personas no muy bien intencionadas a tu alrededor. A partir de
mañana se abrirán puertas que te pondrán en el sendero adecuado. Hay un reconocimiento económico asociado a tu
empleo que resulta muy prometedor. El
diálogo con tus amigos puede ser la solución a muchos de tus problemas. En
el amor, empiezas una etapa nueva.
LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Abre los ojos para no perder oportunidades Sagitario, últimamente andas
con despiste. Tu buen humor y tu sentido
de la prudencia te beneﬁciarán en el trabajo. Puede que alguien te pida consejo
laboral, será una oportunidad. En el empleo no cargues con lo que no te corresponde, mira más por ti. Tomarás
decisiones que serán muy valiosas para
consolidar lo que tienes en mente. Hoy te
alegrará escuchar una buena noticia de
un amigo que estaba en paro.
CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

Si te debían algo Capricornio,
ahora lo puedes recuperar,
pero debes poner de tu parte.
Es buen momento para ﬁjarte nuevos objetivos de futuro y de ir a
por ellos. En lo profesional puede haber
problemas ocultos, debes andar con cuidado. Acepta a las personas como son, y
no las esperes como quisieras que
fuesen. La alegría te ayudará a ver tu realidad amorosa con un enfoque más positivo. Período ideal para determinar lo que
debes hacer con tu relación.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

Tus proyectos laborales
actuales están favorecidos
Libra, sigue adelante con
ellos. Tienes un buen momento para
crecer y evolucionar en cualquier sentido,
en el trabajo. No dejes pasar una buena
oportunidad, piensa que no salen todos
los días. Ciclo de intensidad romántica,
aparta de tu mente los toques tristes del
pasado. En el amor, este es tu día de los
asombros emocionales y las situaciones
insólitas. Las respuestas que recibirás de
las personas que te rodean son buenas.

En el aspecto laboral, pondrás al día los asuntos atrasados a poco que te lo
propongas, Acuario. No te
agobies si tienes más trabajo de lo habitual,
en unos días te organizarás. Económicamente te irá muy bien, sobre todo si tienes
negocios propios. Crees que no puedes solucionar las cosas a tiempo, pero no es así,
calma. Quisieras que tus amigos tuvieran
ciertos gestos de apoyo que ahora necesitas. Estarás con mucha osadía y declararás
lo que sientes sin medir las consecuencias.

ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21
Si tienes un gasto inesperado Escorpio, tómatelo con calma, es
algo inevitable. Si tenías una herencia
o legado pendiente, puedes recibir
buenas noticias. En la economía te irá
muy bien, si tienes inversiones, te
pueden dar fruto. Podrías tener un
bache en el trabajo, pero remontarás
con mucha rapidez. La vida te está regalando una sorpresa que te hará vivir
gratos momentos íntimos. En medio
de circunstancias imprevistas, te sentirás feliz por disfrutar del amor. Lo
peor pasó, y ahora estás en el camino
sólido de las soluciones.

Puedes tener suerte y puede
mejorar tu situación económica Piscis, proyecta algo.
Debes poner más de tu parte en el trabajo,
no creas que todo se arregla solo. Es posible
que te salga un empleo mejor, pero debes
moverte para que llegue. Tendrás mejores
noticias de lo que esperabas, sobre todo laboralmente. Respira hondo, deja tus ideas
tristes y toma las riendas de tu vida amorosa.
Vas a sorprenderte de como reaccionas
frente a una cuestión familiar inesperada. Si
estás en medio de una situación emocional
inestable, no saltes a conclusiones.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20
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La agencia espacial estadounidense informó que
terminó el ensamblaje de
la nave en el cohete SLS
para proseguir con la última etapa del próximo
lanzamiento al satélite
natural.

CÓMO ACTIVAR
EN WHATSAPP
LA COPIA DE SEGURIDAD
CIFRADA DE EXTREMO A EXTREMO

W

hatsApp ya permite desde este jueves proteger las copias de seguridad guardadas en
un servicio en la nube con encriptación de
extremo a extremo, una función que está disponible
para los usuarios que la hayan activado desde los ajustes.
El servicio de mensajería instantánea permite activar
la protección adicional para las copias guardas en
Google Drive o iCloud, dentro de los ajustes de chats,
donde ‘Copia de seguridad’. Para ello, el usuario primero
tiene que tener vinculado el servicio en la nube correspondiente a su dispositivo.
Al pinchar en ‘Copia de seguridad cifrada de extremo
a extremo’, el usuario solo tendrá que darle al botón
‘Continuar’. Entonces, deberá crear una contraseña o una
clave de cifrado de 64 dígitos, que deberá recordar e introducir en el momento en que necesite restaurar la
copia.
Es importante resaltar la necesidad de recordar la
clave o contraseña elegida, porque si el usuario la pierde
o no logra recordarla perderá el acceso a su copia protegida en la nube. También es importante en caso de que
se quiera cambiar otra clave o contraseña nueva.
Para proceder a crear la copia de seguridad encriptada solo queda pulsar el botón ‘Listo’.
Desactivar la copia encriptada en WhatsApp
Igual que se tiene que activar la copia de seguridad
encriptada, también se puede desactivar. En este caso,
el usuario, desde la misma pantalla de ajustes, y para
proceder, puede emplear la contraseña, clave o Pin del
dispositivo móvil, o incluso la autenticación biométrica.
Si se desactiva la copia encriptada, se desactiva igualmente la creación de copias de seguridad. Para poder
crear una, el usuario sigue teniendo la opción
de crear una copia sin protección u optar
de nuevo por la que tiene encriptación de
extremo a extremo.

WhatsApp Now Offers
End-to-End Encrypted Chat
Backups: How to Opt In
WhatsApp has offered end-to-end encryption for
messages for a few years now. This means that
messages sent on the platform are entirely encrypted and cannot be read by anyone in transit.
However, WhatsApp backups to iCloud and Google Drive are not encrypted, making them potentially unsafe and insecure.
That is now changing as Facebook has announced that it is rolling out end-to-end encryption for WhatsApp backups stored on iCloud
and Google Drive.
Why Encrypted Backups Are Important
This is an important move from a security
viewpoint, especially since content stored on
Google Drive and iCloud is not encrypted. Endto-end encryption for backups will be available
for WhatsApp users on both iPhone and Android.
You can either use a 64-bit encryption key or a
password to encrypt the backups.
The feature is not enabled by default, so you
must manually enable end-to-end encryption for
your WhatsApp cloud backups. Nonetheless,
doing so will provide you with additional peace of
mind since no one will be able to access your
WhatsApp backups without the encryption key or
password.
Just be sure to remember your password or
encryption key, as you will not be able to access
your WhatsApp backups without them.
How to Turn On End-to-End Encryption
for WhatsApp Backups
- Open the Settings menu of WhatsApp on
your Android or iPhone.
- Navigate to Chats > Chat Backup > End-toend Encrypted Backup.
- Tap on Turn On and then proceed to create
a password or encryption key for your cloud backup.
- Lastly, tap Create and wait for WhatsApp to
create a backup, encrypt it, and upload it to Google Drive or iCloud.

L

a NASA informó este 22 de octubre que el próximo febrero
intentará enviar su misión no
tripulada Artemis I a la Luna, con la
cual se formalizará la primera etapa
de Estados Unidos para llevar a personas hasta el cuerpo celeste.
“La misión, conocida como Artemis I, allanará el camino para una futura prueba de vuelo con la
tripulación antes de que la NASA establezca una cadencia regular de misiones más complejas con astronautas
en y alrededor de la Luna bajo Artemisa”, informó la agencia especial en
un comunicado.
Esta misión crucial, que marcará
el inicio del programa Artemis, estaba prevista inicialmente para ﬁnales de año, y la NASA esperaba
poder realizarla con astronautas
abordo en 2024, en Artemis III. Sin
embargo, el calendario se retrasó.
Fue hasta este viernes que dijo estar
lista para febrero del 2022, tras asegurar la nave espacial Orion sobre el co-

hete Space Launch System (SLS, Sistema de Lanzamiento Espacial) y que el
sistema integrado esté entrando en la
fase ﬁnal de preparativos.
“Es difícil expresar con palabras lo
que signiﬁca este hito, no solo para
nosotros aquí en Exploration Ground
Systems, sino para todas las personas
increíblemente talentosas que han
trabajado tan duro para ayudarnos a
llegar a este punto”, dijo Mike Bolger,
director del programa Exploration
Ground Systems.
“Nuestro equipo ha demostrado
una tremenda dedicación preparándose para el lanzamiento de Artemis I.
Si bien todavía queda trabajo por hacer
para llegar al lanzamiento, con pruebas
integradas continuas y el ensayo general. Ver el SLS completamente apilado
es sin duda una recompensa para todos
nosotros”, añadió.
Después de las pruebas el megacohete que mide más de 98 metros
de altura y se encuentra dentro del
Ediﬁcio de Ensamblaje de Vehículos

en el Centro Espacial Kennedy de la
NASA, en Florida, será trasladado a la
plataforma de lanzamiento para un
test ﬁnal en enero.
“Cada una de las campañas de
prueba evaluará el cohete y la nave
espacial como un sistema integrado
por primera vez, basándose entre sí y
culminando en una simulación en la
plataforma para prepararse para el
día del lanzamiento”, dijo la NASA.
Mike Saraﬁn, jefe de la misión Artemis I, aseguró que el periodo de
lanzamiento comienza el 12 de febrero y la última oportunidad de hacerlo será el 27 de febrero. Las
próximas ventanas serán en marzo y
abril. Estos posibles períodos de lanzamiento dependen de la mecánica
orbital y de la posición relativa de la
Tierra respecto a su satélite natural.
También desplegará una serie de
pequeños satélites, conocidos como
CubeSats, para realizar experimentos
y demostraciones de tecnología.

NASA Fully Stacked for Moon Mission, Readies for Artemis I
NASA’s Orion spacecraft is secured atop the agency’s powerful Space Launch System rocket, and the integrated
system is entering the final phase of preparations for an
upcoming uncrewed flight test around the Moon.
The mission, known as Artemis
I, will pave the way for a future
ﬂight test with crew before
NASA establishes a regular cadence of more complex missions
with astronauts on and around
the Moon under Artemis. With
stacking complete, a series of integrated tests now sit between
the mega-Moon rocket and targeted liftoff for deep space in
February 2022.
“It’s hard to put into words
what this milestone means, not
only to us here at Exploration
Ground Systems, but to all the
incredibly talented people who
have worked so hard to help us
get to this point,” said Mike
Bolger, Exploration Ground
Systems program manager.
“Our team has demonstrated
tremendous dedication preparing for the launch of Artemis
I. While there is still work to be
done to get to launch, with continued integrated tests and Wet
Dress Rehearsal, seeing the
fully stacked SLS is certainly a
reward for all of us.”
Each of the test campaigns
will evaluate the rocket and
spacecraft as an integrated system for the ﬁrst time, building
upon each other and culminating in a simulation at the pad
to prepare for launch day.
Interface Veriﬁcation Testing - veriﬁes the functionality
and interoperability of interfaces across the elements and
systems. Teams will conduct
this test from the ﬁring room in
the Launch Control Center and
will start by powering up Orion

to charge the batteries and perform health and status checks of
various systems. Next, the teams
will do the same to check interfaces between the core stage and
boosters and the ground systems, and ensure functionality of
different systems, including core

stage engines and booster thrust
control, as well as the Interim
Cryogenic Propulsion Stage
(ICPS). A ﬁnal integrated test,
with all wire harnesses installed
throughout the rocket and
spacecraft, will verify their ability to talk to each other and to
ground systems.
Program Speciﬁc Engineering Testing- ensures functionality of a variety of different
systems.

