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Jennifer López, Maluma y Owen Wilson 
se lucen en el tráiler de Marry Me 
See Jennifer Lopez and Owen Wilson's 
unexpected union unfold in 'Marry Me' trailer

Liga MX: Definidos 
los cuartos de final 

del Apertura 2021

Congreso complicaría 
las ayudas sociales y 

licencias para 
indocumentados 

Congress could complicate 
social services and driver’s 

licenses for the 
undocumented A7

Llamado a la calma 
tras la absolución de 

Kyle Rittenhouse

Calls for calm after 
Kyle Rittenhouse cleared 

of murder 
 
There have been calls for calm in 
the US after a teenager who shot 
dead two people during racial un-
rest last year was cleared of all 
charges. 

Kyle Rittenhouse, 18, argued he 
was acting in self-defense when he 
shot the men and injured a third in 
Wisconsin. 

The verdict on Friday, which 
followed a high-profile trial that di-
vided the US, sparked protests in 
some cities.

Se han hecho llamamientos a la calma en 
Estados Unidos después de que un ad-
olescente que mató a tiros a dos personas 
durante unos disturbios raciales el año 
pasado fuera absuelto de todos los car-
gos. 

Kyle Rittenhouse, de 18 años, argu-
mentó que actuó en defensa propia 
cuando disparó a los hombres e hirió a un 
tercero en Wisconsin. 

El veredicto del viernes, que siguió a 
un juicio de gran repercusión que dividió 
a Estados Unidos, provocó protestas en 
algunas ciudades.

Wellness Family clinic, donde la 
salud se cuida en español 

Wellness Family clinic, where 
health is pronounced in Spanish  

Hombre de Broken 
Arrow condenado por 

pornografía infantil

Broken Arrow man 
convicted for child 

pornography

Los líderes de las tres naciones más grandes de Amé-
rica del Norte se reunieron la semana pasada en Was-
hington, DC, la primera reunión de este tipo desde 
2016 durante la administración de Obama. La reanu-

dación de las reuniones trilaterales bajo el mando del presi-
dente Biden, quien recibió en la Casa Blanca al presidente 
mexicano Andrés Manuel López Obrador -conocido común-
mente como "AMLO"- y al primer ministro canadiense Justin 
Trudeau el 18 de noviembre, fue comentada por varios come-
diantes nocturnos. 

 
The leaders of North America’s three largest nations 
met last week in Washington, DC, the first such mee-
ting since 2016 during the Obama administration. The 
resumption of the trilateral gatherings under Presi-
dent Biden, who welcomed Mexican President Andres 
Manuel Lopez Obrador – commonly known as 
“AMLO” – and Canadian Prime Minister Justin Tru-
deau to the White House on November 18th, was re-
marked on by several late-night comedians.
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5 muertos en ataque a desfile de Navidad 
5 killed in attack on Christmas parade

Kyle Rittenhouse

D
ra. C

arm
en M

atera

A2

A4

A5

A6



POR GUILLERMO ROJAS Y VICTORIA 
LIS MARINO | TULSA, OK 

 
Cuando uno se siente mal, lo primordial es 
acudir al médico y poder explicarle con la 
mayor claridad posible los síntomas que 
uno presenta. Cuanto más específicos sea-
mos, más exacto el diagnóstico de nuestro 
médico, y cuanta más confianza tengamos 
en el, más posibilidades de curarnos y 
cambiar nuestro estilo de vida. 

 En la Semana, sabemos que para mu-
chos inmigrantes es difícil superar la bar-
rera lingüística a la hora de ir al doctor, por 
eso, entrevistamos a la doctora Carmen 
Matera, de la Wellness Family Clinic, 
donde salud, se pronuncia 100% en espa-
ñol.  

La Doctora Matera es médica general-
ista, estudió medicina en su México natal 
y junto a su esposo lograron homologar la 
carrera en Estados Unidos y construir una 
práctica focalizada en la población his-
pana. “El 99% de la clientela es hispana. 

Para ellos es más fácil contarnos 
sus malestares en su lengua ma-
terna y por eso vienen. En otras 
clínicas hay interpretes, pero no 
pueden traducir el slang ni los 
sentimientos que ellos buscan ex-
presar. Hablamos completamente 
su idioma y los podemos en-
tender un poquito mejor”, explicó 
Matera sobre el éxito de su con-
sultorio. 

Para Matera los problemas de 
salud trascienden razas y está 
convencida de  que una de las 
principales deudas de todas las 
personas con la medicina es la 
prevención. “En todas las pobla-
ciones hemos visto que todos ten-
demos a decir que si no tenemos 
ningún síntoma estamos sanos, 
cuando vienen por una simple 
gripe o algo superficial termina-

mos encontrando enfermedades graves”.  
En el caso de la población hispana, la méd-
ica aseguró que las enfermedades más co-
munes son la hipertensión, el colesterol 
alto y la diabetes, males con graves com-
plicaciones a largo plazo.   

Una consulta en la Wellness Family 
Clinic cuesta $70, de ser necesario el méd-
ico puede indicarle análisis de laboratorio 
o incorporación de minerales y vitaminas 
que se cobran a parte. “Creo que somos 
bastante accesibles”, dijo Matera con con-
fianza, asegurando que en su práctica los 
cambios en el estilo de vida y la alimenta-
ción son el eje central de ayuda al paciente. 
“Buscamos que quienes tengan con-
diciones previas puedan estar más contro-
lados y no necesiten aumentar la dosis de 

sus medicamentos”, explicó. “Nuestra prin-
cipal meta es ayudar a nuestros pacientes 
a mantener su salud dentro de los paráme-
tros normales y que tengan una calidad de 
vida que les permita realizar sus activi-
dades cotidianas.”, agregó.  

En la Wellness family clinic todos los 
pacientes son bienvenidos, hispanos y no 
hispanos. Y para todos ellos la Dra. Matera 
ofrece un sabio consejo: “Recuerden que la 
base de todo es no abusar de las harinas, 
que son muy adictivas, y nos gustan a 
todos; mantenernos activos y realizar ac-
tividad física al menos dos veces por se-
mana, y evitar el estrés en todo lo que se 
pueda”.  Wellness Family Clinic se encuen-
tra en Tulsa's Mall 31 en 5970 E 31st St. (La 
Semana) 
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Wellness Family clinic, donde la salud 
se cuida en español  

ENGLISH 
When you feel under the weather, 
the most important thing is to pay a 
visit to the doctor and explain with 
clarity all the symptoms one pres-
ents. The more detailed we are, the 
more precise the medical diagnose 
will be, and the more we trust our 
doctor, the more chances we have of 
getting better.  

At La Semana, we know that for 
many immigrants it is very difficult 
to overcome the language barrier, 
which can result in health issues. 
This is the reason why we inter-
viewed Dr. Carmen Matera, from 
the Wellness Family Clinic, a place 
where health care is practiced in 
Spanish.  

Dr. Matera is a clinical doctor 
who studied medicine in Mexico, 
and with her husband, decided to 
bring their work to America and 
open a practice focused mainly on 
the Hispanic population.  

“99% of our clients are Hispanic, 
and for them is easier to tell us 
about their problems in their 
mother tongue,” said Matera. 
“Many other clinics have inter-
preters, but sometimes they cannot 
translate the slang or even the feel-
ings which cannot be accurately ex-
pressed. We speak their language 
and can get them better.”  

For the doctor, most health is-
sues transcend one’s background, 
and she is convinced one of the 
challenges we all have with health is 
prevention.  

“Most people believe that if they 
lack symptoms, they are completely 

healthy, and then they come to the 
practice for a flu and we end up dis-
covering something far more se-
rious,” she explained.  

When it comes to Hispanics, the 
most common diseases are hyper-
tension, high cholesterol and dia-
betes, long term illnesses full of 
consequences.   

A visit to the Wellness Family 
Clinic costs $70, and if necessary, 
the doctors can recommend lab 
analysis or the use of vitamins that 
may be paid separately.  

“I believe we are very afford-
able,” said Dr. Matera, acknowledg-
ing that the most important thing in 
the health of a patient is improving 
eating habits and the general con-
dition of lifestyle.  

“We always try to keep medicat-
ion at its lowest, and for that it is 
necessary to have a healthy lifestyle. 
Our goal is to help our patients pre-
serve their health and be able to 
keep up with daily chores,” she 
added.  

At the Wellness family clinic all 
patients are welcome, regardless of 
their race. And for all of them Dr. 
Matera offers an interesting piece of 
advice:  

“Remember that the base of ev-
erything is controlling the con-
sumption of flour. We all love 
pastries, but they are addictive. 
Practice physical activity at least 
two times a week and avoid stress as 
much as you can.”  

Wellness Family Clinic is located 
in Tulsa’s Mall 31 at 5970 E 31st St. 
(La Semana)

Wellness Family clinic, 
where health is 

pronounced in Spanish  

Dra. Carmen Matera



"Creo que es bueno que sea-
mos amigables con nuestros ve-
cinos de nuevo", bromeó Jimmy 
Kimmel. "Es como si el ex novio 
abusivo de Estados Unidos se hu-
biera mudado y por fin nos invi-
taran de nuevo a las barbacoas 
del barrio".  

Biden se reunió en privado 
con cada uno de los líderes, tras 
lo cual los tres se reunieron jun-
tos. 

Durante su reunión con 
AMLO, Biden reafirmó los fuertes 
lazos de Estados Unidos con Mé-
xico en una amplia gama de prio-
ridades, incluyendo la 
cooperación económica, los de-
safíos globales como la pande-
mia del COVID-19 y la crisis 
climática, la migración, el desa-
rrollo, y la seguridad.  

Ante los complejos desafíos 
regionales sin precedentes de la 
migración, el presidente Biden y 
el presidente López Obrador 
anunciaron una inversión con-
junta que permitirá a México y a 
Estados Unidos abordar juntos 
las causas fundamentales de la 
migración en centroamérica y au-
mentar de forma sostenible los 
ingresos de los pequeños agricul-
tores y reducir la deforestación en 
el sur de México. Los programas 
beneficiarán a 540.000 personas. 
Ambos líderes también señala-
ron la importancia de investigar y 
perseguir a los traficantes de per-
sonas. Los líderes también se 
comprometieron a trabajar con-
juntamente para comprometerse 
con otros socios de las américas 
en este desafío regional me-
diante la búsqueda de un nuevo 
y audaz pacto regional sobre mi-
gración y protección. 

Al dirigirse a los medios de 
comunicación, ambos hombres 
estaban de buen humor y no se 
percibía la tensión que a menudo 
impregnaba las reuniones de alto 
nivel durante la administración 
del predecesor de Biden. Y aun-
que Trump y el presidente mexi-
cano parecían llevarse bien 
personalmente, México era, y 
sigue siendo, un objetivo central 
del vitriolo racista de Trump. 

"Sé que nuestras relaciones en 
el futuro serán aún mejores", dijo 
López Obrador en la rueda de 
prensa. "Nos unen 3.180 kilóme-
tros de frontera.  Pero no sólo nos 
une la geografía; también nos 
unen nuestras economías, nues-
tro comercio, nuestra cultura, 

nuestra historia y nuestra amis-
tad". 

AMLO relató, y luego actua-
lizó, una famosa cita de un ante-
rior mandatario de su nación. 

"Tuvimos un presidente mexi-
cano que dominó el país durante 
34 años, muy poco tiempo", re-
cordó AMLO. "Se llamaba Porfirio 
Díaz.  Y decía: 'Pobre México, tan 
lejos de Dios y tan cerca de Esta-
dos Unidos'.  Ahora puedo decir 
que es maravilloso que México 
esté cerca de Dios y no tan lejos 
de Estados Unidos". 

Por su parte, Biden destacó la 
importancia de la cooperación 
mutua entre ambas naciones. 

"Estados Unidos y México son 
más fuertes cuando estamos jun-

tos", dijo Biden. "Hay una larga y 
complicada historia entre nues-
tras naciones, y no siempre han 
sido vecinos perfectos entre sí, 
pero hemos visto una y otra vez el 
poder y el propósito cuando coo-
peramos.  Y estamos más seguros 
cuando trabajamos juntos, ya sea 
abordando los retos de nuestra 
frontera compartida o contro-
lando esta pandemia". 

Uno de los temas más difíci-
les que complican las relaciones 
entre Estados Unidos y México es 
el de la inmigración, tanto en lo 
que respecta a los millones de 
ciudadanos mexicanos indocu-
mentados que viven y trabajan 
actualmente en Estados Unidos 
como a los migrantes y refugia-

dos que siguen llegando a través 
de la frontera sur de México en 
dirección al norte. Biden está so-
metido a una presión cada vez 
mayor para que ponga fin a la 
controvertida política de "perma-
nencia en México", que muchos 
consideran ilegal e inhumana, y 
sus esfuerzos por garantizar el es-
tatus legal de los que ya están en 
Estados Unidos no se han mate-
rializado hasta ahora. 

Las semanas y los meses veni-
deros revelarán si la nueva cordia-
lidad entre el trío de potencias 
económicas de américa del norte 
equivale a algo más que palabras 
amistosas. (La Semana)
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AMLO en la Casa Blanca

“I think it’s nice that 
we’re friendly with our 
neighbors again,” Jimmy 
Kimmel joked. “It’s like 
America’s abusive ex-boy-
friend moved out, and we’re 
finally getting invited back 
to the barbecues in the 
neighborhood.”  

Biden met privately with 

each leader, after which all 
three met together. 

During his meeting with 
AMLO, Biden reaffirmed the 
United States’ strong ties 
with Mexico across a wide 

range of priorities, including 
economic cooperation, glo-
bal challenges such as the 
COVID-19 pandemic and 
climate crisis, migration and 
development, and security.  

In view of the complex 
and unprecedented regional 
challenges of migration, Pre-
sident Biden and President 
López Obrador announced a 
joint investment that that 
will allow Mexico and the 
United States to address to-
gether the root causes of mi-
gration in Central America 
and sustainably increase in-
comes for small farmers and 
reduce deforestation in sout-
hern Mexico. The programs 
will benefit 540,000 people. 
Both leaders also noted the 
importance of investigating 
and prosecuting human traf-
fickers. The leaders also 
committed to work jointly to 
engage with other partners 
in the Americas on this re-
gional challenge through 
pursuit of a bold new regio-
nal compact on migration 
and protection. 

Addressing the media, 
both men were in good spi-
rits and there was no sense 
of the tension that often per-
vaded high level meetings 
during the administration of 
Biden’s predecessor. And 

even though Trump and the 
Mexican president seemed 
to get along personally, Me-
xico was, and remains, a 
central target of Trump’s ra-
cist vitriol. 

“I know our relations in 
the future will be even bet-
ter,” López Obrador said at 
the press conference. “We 
are united by 3,180 kilome-
ters of border.  But we are 
not only united by geo-
graphy; we are also united 
by our economies, our trade, 
our culture, our history, and 
our friendship.” 

AMLO recounted, and 
then updated, a famous 
quote from an earlier leader 
of his nation. 

“We had a Mexican presi-
dent who dominated the 
country for 34 years — very 
little time,” AMLO recalled. 
“His name was Porfirio Díaz.  
And he would say, ‘Poor Me-
xico — so far from God, and 
yet so close to the United 
States.’  I can now say that 
it’s wonderful for Mexico to 
be close to God and not so 
far from the United States.” 

For his part, Biden emp-
hasized the importance of 
mutual cooperation between 
the two nations. 

“The United States and 
Mexico are stronger when 

we stand together,” Biden 
said. “There’s a long and 
complicated history between 
our nations, and haven’t al-
ways been perfect neighbors 
with one another, but we 
have seen over and over 
again the power and the pur-
pose when we cooperate.  
And we’re safer when we 
work together, whether it’s 
addressing the challenges of 
our shared border or getting 
this pandemic under con-
trol.” 

Among the most difficult 
issues complicating rela-
tions between the U.S. and 
Mexico is that of immigra-
tion, both in regard to the 
millions of undocumented 
Mexican nationals currently 
living and working in the 
United States and to those 
migrants and refugees conti-
nuing to pour across Me-
xico’s southern border 
heading northward. Biden is 
under increasing pressure to 
end the controversial “Re-
main in Mexico” policy that 
many view as illegal and in-
humane, and his efforts to 
secure legal status for those 
already in the U.S. have so 
far failed to materialize. 

The weeks and months 
ahead will reveal if the new 
cordiality between North 
America’s economic power 
trio amount to more than 
just friendly words. (La Se-
mana)

AMLO at the White House



Thanksgiving Day City Closures 
Due to the observance of Thanksgiving this 
week, various City of Tulsa facilities will be 
closed, including City Hall, Tulsa Parks recrea-
tion centers and the municipal court. Public 
safety services and critical City operations, 
such as 911, will operate normally. There will 
be no trash, recycling and large waste service 
on Thursday, Nov 25. If your service is nor-
mally on Thursday, your collection will be on 
Friday and if it is Friday the collection will take 
place on Saturday. Tulsa Animal Welfare re-
mains closed. If you need help with your water 
service or have a drain problem, please call: 
918-596-9488 (water) and 918-586-6999 
(drain). 

Open Enrollment for Youth Basket-
ball League 

The Tulsa Parks has opened registration for 
its Mixed Youth Basketball League that will 
take place January 22 through March 15, 2022. 
It costs $ 50 per child, plus fees for game offi-
cials. Volunteer coaches are also being sought 
for the league. You can register your child at 
any recreation center in the parks or online: 
www.tulsaparks.org. If you have questions 
about the league or to volunteer, please contact 
Tarah Moutray by emailing: tmoutray@cityof-
tulsa.org or by calling 918-596-1520. 

No Cost Financial Advice 
The Tulsa Financial Empowerment Center 

(FEC) offers free financial counseling. Since its 
opening in December 2020, 470 sessions have 
been held with 159 clients. The center is avail-
able to anyone regardless of their annual in-
come to provide financial advice. Topics 
include: managing your debt, creating a 
budget, saving money, and improving your 
credit. Services are available in Spanish with 
bilingual counselors. You can make an ap-

pointment online or call 918-802-7279. 
Rental Assistance Program (ERAP) 
The City of Tulsa continues to work with 

Restore Hope Ministries to distribute funds 
from the Emergency Rental Assistance Pro-
gram (ERAP) as soon as possible. The objective 
is to help any tenant who has been directly or 
indirectly affected during the pandemic to 
make their rent payment or pay their utility 
bills (gas, water and electricity) The application 
is available online. To apply for assistance, 
visit: https://erap.restorehope.org/es-ES. 

Documents to request the aid: 
Some identification with your first and last 

name (social security number is not required) 
Copy of your lease 
· Utility bill (gas, water or electricity) 
Proof of income (ex: tax return, pay stub, 

unemployment verification, etc.) 
Help in person to fill out the applica-

tion: 
Iron Gate, 501 W. Archer St., Tulsa 
o Monday to Thursday: 1 - 4 p.m. 
Family Safety Center, 600 Civic Center, 

Tulsa 
o Friday: 10 a.m. - 2 p.m. 

Help by phone to fill out the applica-
tion: 
Restore Hope Ministries 
or 918-528-9008 
or Press # 2 for Spanish 

Catholic Charities 
or 918-508-7161 
o Leave a message and a representative will 

call you back 
It is important to note that the funds are 

distributed directly to the owner if you qualify 
for rental assistance and directly to the com-
pany if you qualify for utility assistance. 
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Actualización Semanal de 
la Ciudad de Tulsa 

Pero los políticos, incluido el presidente Joe Biden, y las familias 
de las víctimas han pedido contención. 

"Lo que necesitamos ahora mismo es justicia, no más violencia", 
dijeron en un comunicado los abogados de la familia de Gaige Gross-
kreutz, que fue disparada y herida por Rittenhouse. 

"Insto a todo el mundo a que exprese sus opiniones de forma pa-
cífica, en consonancia con el estado de derecho", dijo Biden a los perio-
distas a las puertas de la Casa Blanca. 

A pesar de los llamamientos a la calma, la policía declaró el 
viernes por la noche disturbios en la ciudad de Portland (Oregón) 
cuando unas 200 personas rompieron ventanas y lanzaron objetos. 

También se produjeron protestas en Chicago y Nueva York, pero 
fueron relativamente discretas en comparación con los disturbios civ-
iles generalizados que se habían producido anteriormente en Estados 
Unidos. 

Rittenhouse dijo que actuó en defensa propia cuando disparó 
mortalmente a Joseph Rosenbaum, de 36 años, y Anthony Huber, de 
26, e hirió a Grosskreutz, de 28, en agosto de 2020 en la ciudad de Ke-
nosha, Wisconsin. 

El adolescente y los hombres a los que disparó son todos blancos. 
El incidente se produjo durante las violentas protestas por el tiroteo 
de un hombre negro, Jacob Blake, a manos de un policía blanco. 

El tío de Jacob Blake estaba fuera del tribunal cuando Rittenhouse 
fue absuelto. 

"Vamos a seguir luchando y vamos a seguir siendo pacíficos. Que 
suene la libertad", dijo Justin Blake. 

La familia de Huber dijo que el veredicto "envía el mensaje ina-
ceptable de que los civiles armados pueden aparecer en cualquier ci-
udad, incitar a la violencia y luego utilizar el peligro que han creado 
para justificar el disparo a la gente en la calle." 

Rittenhouse se encuentra ahora en un lugar no revelado, dijo un 
portavoz de su familia a la CBS. 

"En toda esta situación no hay vencedores, hay dos personas que 
han perdido la vida y eso no se nos escapa en absoluto", dijeron. 

El presidente Joe Biden dijo que estaba "enfadado y preocupado" 
por el veredicto, pero que "el jurado ha hablado". 

Los conservadores sostienen que Rittenhouse hizo valer su dere-
cho a portar armas y se defendió. 

El expresidente Donald Trump le felicitó en un comunicado envi-
ado por correo electrónico a sus seguidores. "Si eso no es defensa pro-
pia, ¡nada lo es!", escribió. 

Varios legisladores republicanos dijeron que les gustaría ofrecer 
una pasantía en el Congreso a Rittenhouse. 

Tras el veredicto, el presentador derechista de Fox News, Tucker 
Carlson, publicó un fragmento de una entrevista exclusiva con el ad-
olescente, que se emitirá el lunes. 

"El jurado llegó al veredicto correcto: la defensa propia no es ile-
gal", dice Rittenhouse en un vídeo que parece haber sido filmado mo-
mentos después de la decisión. 

También habla de las "aterradoras" pesadillas que tiene sobre "lo 
que podría haber pasado" si hubiera sido "gravemente herido o lesion-
ado o muerto". (BBC)  

Calls for calm after Kyle Rittenhouse 
cleared of murder 

But politicians, including President Joe Biden, and fam-
ilies of the victims have urged restraint. 

“What we need right now is justice, not more violence,” 
lawyers for the family of Gaige Grosskreutz, who was shot 
and injured by Rittenhouse, said in a statement. 

“I urge everyone to express their views peacefully, con-
sistent with the rule of law,” Biden told reporters outside 
the White House. 

Despite the calls for calm, a riot was declared by police 
in the city of Portland, Oregon, on Friday evening as some 
200 people broke windows and threw objects. 

There were also protests in Chicago and New York, but 
they were relatively low-key compared to the widespread 
civil unrest that the US had seen previously. 

Rittenhouse said he was acting in self-defense when he 
fatally shot Joseph Rosenbaum, 36, and Anthony Huber, 
26, and injured Grosskreutz, 28, in August 2020 in the city 
of Kenosha, Wisconsin. 

The teenager and the men he shot are all white. The in-
cident happened during violent protests over the shooting 
of a black man, Jacob Blake, by a white police officer. 

Jacob Blake's uncle was outside the court when Ritten-
house was acquitted. 

“We're going to continue to fight and we're going to con-
tinue to be peaceful. Let freedom ring,” Justin Blake said. 

Huber's family said the verdict “sends the unacceptable 
message that armed civilians can show up in any town, in-
cite violence, and then use the danger they have created to 
justify shooting people in the street.” 

Rittenhouse is now in an undisclosed location, a spokes-
man for his family told CBS. 

“In this whole situation there are no winners, there are 
two people who lost their lives and that's not lost on us at 
all,” they said. 

President Joe Biden said he was “angry and concerned” 
at the verdict, but that “the jury has spoken”. 

Conservatives argue Rittenhouse asserted his right to 
bear arms and defended himself. 

Former President Donald Trump congratulated him in 
a statement emailed to his supporters. “If that's not self-de-
fense, nothing is!” he wrote. 

Several Republican lawmakers said they would like to 
offer a congressional internship to Rittenhouse. 

Following the verdict, right-wing Fox News host Tucker 
Carlson posted a clip of an exclusive interview with the teen-
ager, to be broadcast on Monday. 

“The jury reached the correct verdict - self-defense is not 
illegal,” Rittenhouse says in a video which appears to have 
been filmed moments after the decision. 

He also talks about the “scary” nightmares he has of 
“what could have happened” if he had been “seriously in-
jured or hurt or dead.” (BBC)

Llamado a la calma 
tras la absolución de 

Kyle Rittenhouse

City of Tulsa Weekly Update

Cierres de la Ciudad por el Día de 
Acción de Gracias 
Debido a la observación del Día de 
Acción de Gracias esta semana, var-
ias instalaciones de la Ciudad de 
Tulsa estarán cerradas, incluyendo 
el Ayuntamiento, los centros de rec-
reación de los Parques de Tulsa y la 
corte municipal. Servicios de la se-
guridad pública y operaciones crít-
icas de la Ciudad, como el 911, 
operarán con normalidad. No 
habrá servicio de basura, reciclaje y 
residuos grandes el jueves, 25 de 
nov. Si su servicio normalmente es 
el jueves, su recolección será el 
viernes y si es el viernes la recolec-
ción se llevará acabo el sábado. El 
Refugio de Animal de Tulsa (Tulsa 
Animal Welfare, por sus siglas en 
inglés) permanece cerrado. Si nece-
sita ayuda con el servicio del agua o 
tiene algún problema con el dre-
naje, por favor de llamar al: 918-
596-9488 (agua) y al 918-586-6999 
(drenaje).  
Inscripción Abierta para Liga de 
Baloncesto Juvenil 

Los Parques de Tulsa han 
abierto la inscripción de su Liga de 
Baloncesto Juvenil Mixto que se lle-
vará a cabo del 22 de enero al 15 de 
marzo de 2022. Tiene un costo de 
$50 por niño, más las tarifas para los 
oficiales del juego. También se bus-
can entrenadores voluntarios para 
la liga. Puede inscribir a su hijo en 
cualquier centro de recreación de 
los parques o en línea: www.tulsa-

parks.org. Si tiene preguntas sobre 
la liga o para ser voluntario, comu-
níquese con Tarah Moutray envi-
ando un correo electrónico a: 
tmoutray@cityoftulsa.org o lla-
mando al 918-596-1520. 
Asesoramiento Financiero Sin 
Costo 

El Centro de Empoderamiento 
Financiero de Tulsa (Financial Em-
powerment Center, FEC, por sus si-
glas en inglés), ofrece 
asesoramiento financiero gratuito. 
Desde su apertura en diciembre de 
2020, se han llevado a cabo 470 se-
siones con 159 clientes. El centro 
está disponible para cualquier per-
sona sin importar su ingreso anual 
para proporcionar asesoramiento 
financiero. Los temas incluyen: 
manejar sus deudas, crear un pre-
supuesto, ahorrar dinero y mejorar 
su crédito. Los servicios están dis-
ponibles en español con asesores 
bilingües. Puede hacer una cita en 
línea o llamar al 918-802-7279.  
Programa de Asistencia de Al-
quiler (ERAP)   

La Ciudad de Tulsa continúa tra-
bajando con Restore Hope Mini-
stries para distribuir los fondos del 
Programa de Asistencia de Alquiler 
de Emergencia (ERAP) lo antes po-
sible. El objetivo es ayudar a cual-
quier inquilino que haya sido 
afectado directa o indirectamente 
durante la pandemia a hacer su 
pago de renta o pagar sus facturas 
de servicios públicos (gas, agua y 

electricidad) La aplicación está dis-
ponible en línea. Para solicitar la 
asistencia, visite: https://erap.re-
storehope.org/es-ES.   
Documentos para solicitar la 
ayuda:  

· Alguna identificación con su 
nombre y apellido (número de se-
guro social no es requerido)  

· Copia de su contrato de arren-
damiento 

· Factura de servicios públicos 
(gas, agua o electricidad) 

· Comprobante de ingreso (por 
ejemplo: declaración de impuestos, 
recibo de sueldo, verificación de de-
sempleo, etc.) 
Ayuda en persona para llenar la 
solicitud: 

· Iron Gate, 501 W. Archer St., 
Tulsa | Lunes a jueves: 1 – 4 p.m. 

· Family Safety Center, 600 Civic 
Center, Tulsa|Viernes: 10 a.m. – 2 
p.m. 
Ayuda por teléfono para llenar la 
solicitud: 

· Restore Hope Ministries | 918-
528-9008 | Presione el #2 para es-
pañol 

· Catholic Charities | 918-508-
7161. Deje un mensaje y un rep-
resentante le regresará la llamada 

Es importante notar que los fon-
dos se distribuyen directamente al 
propietario si califica para la asis-
tencia de alquiler y directamente a 
la compañía si califica para la asis-
tencia de servicios públicos.
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Hombre de Broken Arrow 
condenado por pornografía infantil
TULSA, OK - Un jurado federal de-
claró la semana pasada culpable a un 
hombre de Broken Arrow después de 
que se descubriera que sus dispositi-
vos electrónicos contenían más de 
4.000 imágenes y vídeos que mos-
traban la violación y el abuso sexual 
de niños, anunció el fiscal federal en 
funciones Clint Johnson. 

Earl Hardy Morrow, de 39 años, 
fue condenado por distribución, re-
cepción y posesión de pornografía 
infantil. 

"Mi oficina y nuestros socios lo-
cales, estatales, tribales y federales 
en la aplicación de la ley buscan pro-
teger a los niños no sólo de un abu-
sador sexual, sino también de su 
revictimización a través de la visuali-
zación repetida de ese abuso en la 
pornografía infantil", dijo el fiscal 
federal interino Clint Johnson. "Indi-
viduos como Earl Morrow deben ren-
dir cuentas por su papel en una 
industria vil que se aprovecha de los 
niños en todo el mundo". 

El 20 de febrero de 2020, Morrow 
distribuyó y recibió pornografía in-
fantil por medios electrónicos. Desde 
el 5 de noviembre de 2019 hasta el 27 
de febrero de 2020, Morrow poseía 
además representaciones visuales 
que involucraban a menores prepú-
beres y menores de 12 años. 

El 20 de febrero de 2020, se envi-
aron múltiples archivos de material 
de abuso sexual infantil a la unidad 
de delitos cibernéticos del departa-
mento de policía de Tulsa a través de 
la red BitTorrent desde una dirección 
IP que luego fue rastreada hasta un 
usuario de Broken Arrow. El último 
archivo torrent distribuido a la poli-
cía de Tulsa contenía múltiples archi-
vos de vídeo que mostraban abusos 
sexuales a menores. 

Los agentes entregaron una 
orden de registro en la dirección 
donde residía Morrow el 27 de fe-
brero de 2020. Durante el registro, 
Morrow dijo a los agentes que utiliz-
aba BitTorrent en su ordenador y que 

tenía archivos ilegales en el mismo. 
Durante la extracción y revisión 

forense de los dispositivos de Mor-
row, se encontraron los siguientes ar-
tículos en el dormitorio de Morrow y 
se transportaron al departamento de 
policía de Tulsa para su extracción y 
revisión forense: 

- Unidad de memoria Thumb de 
32 GB conectada a un llavero de las 
llaves del coche de Morrow, encon-
trada en el escritorio de su hab-
itación-- Se encontraron 3140 fotos y 
25 vídeos de material de abuso sex-
ual infantil. 

- Ordenador construido por el 
acusado-- 546 fotos y 85 vídeos de 
pornografía infantil, así como el pro-
grama qBittorrent. 

- Ordenador portátil encontrado 
en el escritorio de Morrow: 39 fotos y 
79 vídeos de pornografía infantil. 

- Unidad de memoria de 32 GB 
encontrada en el escritorio de Mor-
row: 497 imágenes y 54 vídeos de 
pornografía infantil, incluye un doc-
umento RTF, titulado "Colección de 
papá", cuyo autor es Morrow, y el con-
tenido del documento enumera tér-
minos de búsqueda de pornografía 
infantil. 

- Una unidad de memoria de 2 
GB encontrada en el escritorio de 
Morrow: 5 vídeos de pornografía in-
fantil. 

El departamento de policía de 
Tulsa dirigió la investigación sobre 
Morrow con la ayuda de investiga-
ciones de seguridad nacional. 

TULSA, OK – A federal jury last 
week found a Broken Arrow 
man guilty after his electronic 
devices were found to have 
more than 4,000 images and 
videos depicting the rape and 
molestation of children, an-
nounced Acting U.S. Attorney 
Clint Johnson. 

Earl Hardy Morrow, 39, was 
convicted of distribution and 
receipt of child pornography 
and possession of child pornog-
raphy. 

“My office and our local, 
state, tribal, and federal law en-
forcement partners seek to pro-
tect children not only from 
their sexual abuser, but also 
from their revictimization 
through the repeated viewing of 
that abuse in child pornogra-
phy,” said Acting U.S. Attorney 
Clint Johnson. “Individuals like 
Earl Morrow must be held ac-
countable for their role in a vile 
industry that preys on children 
across the globe.” 

On Feb. 20, 2020, Morrow 
distributed and received child 
pornography via electronic 
means. From Nov. 5, 2019, to 

Feb. 27, 2020, Morrow further 
possessed visual depictions in-
volving prepubescent minors 
and minors who were under 12 
years of age. 

On Feb. 20, 2020, multiple 
files of child sexual abuse mate-
rial were sent to the Tulsa Po-
lice Department’s Cyber Crimes 
Unit via the BitTorrent network 
from an IP address that was 
later tracked to a Broken Arrow 
user. The final torrent file dis-
tributed to Tulsa Police con-
tained multiple video files 
depicting the sexual abuse of 
children. 

Officers served a search war-
rant on the address where Mor-
row resided on Feb. 27, 2020. 
During the search, Morrow told 
officers that he used BitTorrent 
on his computer and that he 
had illegal files on the com-
puter. 

During the forensic extrac-
tion and review of Morrow’s de-
vices, the following items were 
found in Morrow’s bedroom 
and transported to the Tulsa 
Police Department for forensic 
extraction and review: 

- 32GB Thumb drive con-
nected to a keychain on Mor-
row’s car keys, found on the 
desk in his room--3140 pictures 
and 25 videos of child sexual 
abuse material found. 

- Computer built by the de-
fendant-- 546 pictures and 85 
videos of child pornography, as 
well as the qBittorrent pro-
gram. 

 
- Laptop found on Morrow’s 

desk- 39 pictures and 79 videos 
of child pornography. 

- 32 GB thumb drive found 
on Morrow’s desk-- 497 pic-
tures and 54 videos of child 
pornography, includes 1 RTF 
document, titled “Daddy’s Col-
lection,” where the author is 
Morrow, and the contents of 
the document lists child por-
nography search terms. 

- 2 GB thumb drive found on 
Morrow’s desk-- 5 videos of 
child pornography. 

The Tulsa Police Depart-
ment led the investigation into 
Morrow with assistance from 
Homeland Security Investiga-
tions.

Broken Arrow man convicted for 
child pornography

TULSA, OK -- Habrá una clínica de vacunación para recibir 
la vacuna contra el COVID-19 el jueves, 2 de dic., en Tulsa 
Educare Kendall Whittier de 2 a 4 p.m. La escuela está local-
izada en 511 E. 5th Place, Tulsa. No se requiere hacer cita para 
recibir la vacuna y el seguro médico no es necesario. Los 
niños de cinco años en adelante y adultos pueden recibir la 
vacuna. Oklahoma Caring Foundation, UMA Tulsa y Educare 
son organizadores de esta clínica de vacunación. Si tiene al-
guna pregunta, envíe un mensaje de texto al: 918-921-0898. 

Vacunas Contra el COVID-19 para Niños 
La vacuna Pfizer contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 

años está disponible en el condado de Tulsa. El Departa-
mento de Salud de Tulsa está distribuyendo la vacuna en las 
cuatro clínicas del departamento. Para programar una cita 
con el Departamento de Salud de Tulsa, puede visitar esta 
página: www.vaccinate918.com o llamar al 211.   

La vacuna Pfizer también se sigue administrando para 
niños mayores de 12 años. Se requiere la autorización de los 
padres para la vacunación de un menor. Se han reportado 
más de 14,147 casos del COVID-19 y dos muertes en niños 
entre 5 y 17 años.  

Para seguir las últimas actualizaciones del departa-
mento de salud, visite su página de Facebook.   

Vacunas Contra el COVID-19 para Adultos 
Las vacunas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson’s Jans-

sen se siguen administrando en el condado de Tulsa, sin 
costo y sin necesidad de seguro médico, para ayudar a com-
batir el virus. 

Para aprender más sobre la diferencia entre las vacunas, 
visite este sitio. 

Hay más de 300 proveedores de vacunas contra el 
COVID-19 en el condado de Tulsa, incluyendo farmacias lo-
cales como Walgreens, Sam’s Club, Walmart y Morton Com-
prehensive Health Services. Para ver una lista completa de 
sitios de vacunación, visite esta página.  

Si tiene alguna pregunta, puede llamar al departamento 
de salud: 918-582-9355. 

Dosis de Refuerzo Contra el COVID-19  
El Departamento de Salud de Tulsa está brindando va-

cunas de refuerzo Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. El 
CDC ha autorizado la vacuna de refuerzo COVID-19 para 
todas las personas mayores de 18 años. Se recomienda reci-
bir la vacuna de refuerzo al menos seis meses después de la 
última dosis de Pfizer. No tiene que recibir su vacuna de re-
fuerzo en el mismo lugar donde recibió la primera dosis.  

 

COVID-19 Vaccine 
Information for Tulsa 

 
TULSA, OK -- There will be a vaccination clinic to 
receive the COVID-19 vaccine on Thursday, Dec. 2, 
at Tulsa Educare Kendall Whittier from 2-4 p.m. The 
school is located at 511 E. 5th Place, Tulsa. No ap-
pointment is required to receive the vaccine and 
medical insurance is not necessary. Children five 
years of age and older and adults can receive the vac-
cine. Oklahoma Caring Foundation, UMA Tulsa, and 
Educare are organizers of this vaccination clinic. If 
you have any questions, please text: 918-921-0898. 

COVID-19 Vaccines for Children 
The Pfizer COVID-19 vaccine for children ages 5 

to 11 is available in Tulsa County. The Tulsa Health 
Department is distributing the vaccine at all four of 
the department's clinics. To schedule an appoint-
ment with the Tulsa Health Department, you can 
visit this page: www.vaccinate918. com or call 211. 

The Pfizer vaccine also continues to be given to 
children 12 years of age and older. Parental author-
ization is required for the vaccination of a minor. 
More than 14,147 cases of COVID-19 and two deaths 
have been reported in children between the ages of 
5 and 17. 

To follow the latest updates from the health de-
partment, visit their Facebook page. 

COVID-19 Vaccines for Adults 
Pfizer, Moderna and Johnson & Johnson’s Jans-

sen vaccines continue to be administered in Tulsa 
County, free of charge and without the need for 
health insurance, to help fight the virus. 

To learn more about the difference between vac-
cines, visit this site. 

There are more than 300 COVID-19 vaccine pro-
viders in Tulsa County, including local pharmacies 
such as Walgreens, Sam’s Club, Walmart, and Mor-
ton Comprehensive Health Services. To see a com-
plete list of vaccination sites, visit this page. 

If you have any questions, you can call the health 
department: 918-582-9355. 

Booster Dose Against COVID-19 
The Tulsa Department of Health is providing 

booster vaccines Pfizer, Moderna, and Johnson & 
Johnson. The CDC has authorized the COVID-19 
booster vaccine for everyone over 18. It is rec-
ommended to receive the booster vaccine at least six 
months after the last dose of Pfizer. You do not have 
to receive your booster shot in the same place where 
you received the first dose.

Información sobre la 
vacuna COVID-19 para 

Tulsa



WAUKESHA, WI - El automovilista 
sospechoso de un ataque en un tradicional 
desfile de navidad que mató a cinco per-
sonas e hirió al menos a 48 cerca de Mil-
waukee se enfrentó a cargos penales el 
martes en su primera comparecencia ante 
el tribunal desde el desenfreno del fin de 
semana. 

Darrell Brooks, de 39 años, debía com-
parecer ante el tribunal de circuito del con-
dado de Waukesha a las 16.00 horas (CST) 
después de que las autoridades dijeran que 
condujo deliberadamente un todoterreno 
a través de las barricadas de la policía el 
domingo y hacia el desfile anual de la ciu-
dad de Waukesha, a unos 32 kilómetros al 
oeste de Milwaukee. 

El jefe de la policía de Waukesha, Daniel 
Thompson, dijo el lunes que su departa-
mento remitiría a los fiscales cinco cargos 
de homicidio intencionado en primer grado 
y que podrían presentarse cargos adicion-
ales más adelante, a medida que avance la 
investigación. 

Pero la página web de la fiscal del con-
dado de Waukesha, Sue Opper, dijo el 
martes que su oficina aún estaba decid-
iendo qué cargos presentar contra Brooks, 
un residente de Milwaukee detenido cerca 
del lugar de la matanza poco después. 

La policía ha descartado el terrorismo 
como motivo y dijo que Brooks, que estaba 
en libertad bajo fianza por un caso de 
abuso doméstico, actuó solo. 

La policía no perseguía a Brooks cuando 
conducía su auto por la ruta del desfile, 
pero un agente hizo disparos para intentar 
detener el vehículo deportivo, dijo Thomp-
son. 

Entre los heridos hay al menos 18 niños 
que sufrieron abrasiones faciales, huesos 
rotos y graves lesiones en la cabeza y fueron 
trasladados al hospital infantil de Wiscon-
sin, en Milwaukee. Seis de ellos se encuen-
tran en estado crítico, según las 
autoridades. Al menos dos de los niños fue-
ron dados de alta del hospital. 

Entre las cinco víctimas, cuyas edades 
oscilaban entre los 52 y los 81 años, se en-
contraban algunos miembros del grupo del 
desfile "Milwaukee Dancing Grannies". 

"Nuestros corazones están tristes por la 

pérdida de nuestras abuelitas y de un vol-
untario", dijo el grupo en Facebook el 
martes, añadiendo que algunos de los 
miembros heridos estaban en condición es-
table y uno ha sido dado de alta de un hos-
pital. 

El incidente atrajo la atención del pres-
idente Joe Biden, que calificó el ataque de 
"horrible", y del Papa Francisco. El Vaticano 
envió el martes un mensaje de condolencia 
al obispo católico romano de Milwaukee. 

"El Papa "encomienda las almas de los 
fallecidos a la amorosa misericordia de Dios 
todopoderoso e implora los dones divinos 
de curación y consuelo sobre los heridos y 
los afligidos", decía el mensaje. 

En una de las varias vigilias y servicios 
del lunes, Jeremy Wittig, de 39 años, un 

profesional de la tecnología de la inform-
ación, dijo que "Waukesha es fuerte. Por eso 
estamos aquí". 

El vídeo del incidente publicado en las 
redes sociales mostraba a un todoterreno 
rojo corriendo a lo largo de la ruta del des-
file y luego hacia la procesión, pareciendo 
atropellar a más de una docena de per-
sonas antes de que los transeúntes cor-
rieran desde las aceras para ayudar. 

"Vi a niños que fueron atropellados", re-
lató el lunes Brian Hoffman, de 33 años, res-
idente en Waukesha. "Todavía estoy 
totalmente conmocionado". 

Brooks fue puesto en libertad por úl-
tima vez tras pagar una fianza de 1.000 dó-
lares en efectivo el 11 de noviembre, una 
cantidad que, según la Fiscalía del condado 

de Milwaukee, era "inapropiadamente 
baja a la luz de la naturaleza de los re-
cientes cargos" contra él. 

Brooks había sido acusado el 5 de no-
viembre de obstruir a un agente, agre-
sión, imprudencia temeraria, conducta 
desordenada y delito de evasión de la fi-
anza en un caso de abuso doméstico, 
según muestran los fiscales y los reg-
istros del tribunal estatal. 

Poco antes del ataque del domingo 
en el desfile, la policía recibió una queja 
por disturbios domésticos que involu-
craba a Brooks y un cuchillo, dijo Thomp-
son. (Reuters) 
 
ENGLISH 
WAUKESHA, WI - The motorist 
suspected of an attack at a tradi-
tional Christmas parade that killed 
five people and injured at least 48 
near Milwaukee was set to face 
criminal charges on Tuesday at his 
first court appearance since the 
weekend rampage. 

Darrell Brooks, 39, was due in 
Waukesha County Circuit Court at 
4 p.m. CST after authorities said 
he deliberately drove an SUV 
through police barricades on Sun-
day and into the city of Wauke-
sha's annual parade, about 20 
miles (32 km) west of Milwaukee. 

Waukesha police Chief Daniel 
Thompson on Monday said his de-
partment would refer five counts 
of first-degree intentional homi-
cide to prosecutors and additional 
charges could come later as the in-
vestigation progresses. 

But Waukesha County District 
Attorney Sue Opper's website said 
on Tuesday that her office was still 
deciding what charges to bring 
against Brooks, a Milwaukee res-
ident arrested near the scene of the 
carnage shortly afterwards. 

Police have ruled out terrorism 
as a motive and said Brooks, who 
was out on bail from a domestic 
abuse case, acted alone. 

Police were not pursuing 

Brooks when he drove his car 
through the parade route, but one of-
ficer fired shots to try to stop the 
sport utility vehicle, Thompson said. 

The injured included at least 18 
children who suffered facial abra-
sions, broken bones and serious head 
injuries and were taken to Wisconsin 
Children's hospital in Milwaukee. Six 
were listed in critical condition, offi-
cials said. At least two of the children 
were since discharged from the hos-
pital. 

The five casualties, who ranged in 
age from 52 to 81, included some 
members of the "Milwaukee Dancing 
Grannies" parade group. 

"Our hearts are heavy over the 
loss of our grannies and volunteer," 
the group said on Facebook on Tues-
day, adding some of the injured 
members were in stable condition 
and one has been released from a 
hospital. 

The incident drew the attention of 
President Joe Biden, who called the 
attack "horrific," and Pope Francis. 
The Vatican sent a condolence mes-
sage to the Roman Catholic bishop of 
Milwaukee on Tuesday. 

"The pope "commends the souls 
of those who died to almighty God's 
loving mercy and implores the divine 
gifts of healing and consolation upon 
the injured and bereaved," the mes-
sage said. L1N2SE0ZP 

At one of several vigils and serv-
ices on Monday, Jeremy Wittig, 39, 
an information technology profes-
sional, said "Waukesha is strong. 
That’s why we are out here.” 

Video of the incident posted on 
social media showed a red SUV rac-
ing alongside the parade route and 
then into the procession, appearing 
to run over more than a dozen people 
before bystanders raced from side-
walks to help. 

"I saw children who were run 
over," Brian Hoffman, 33, a Wauke-
sha resident, recounted on Monday. 
"I am still totally shocked." 

Brooks was last released from 
custody after posting $1,000 cash 
bond on Nov. 11, an amount the Mil-
waukee County District Attorney's 
Office said was "inappropriately low 
in light of the nature of the recent 
charges" against him. 

Brooks had been charged on Nov. 
5 with obstructing an officer, battery, 
reckless endangerment, disorderly 
conduct and felony bail jumping in a 
domestic abuse case, prosecutors and 
state court records show. 

Shortly before Sunday's attack 
on the parade, police received a do-
mestic disturbance complaint in-
volving Brooks and a knife, 
Thompson said. (Reuters)
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5 muertos en ataque a desfile de Navidad 
5 killed in attack on Christmas parade

VIENE DE LA PÁGINA A-1



A7INMIGRACIÓN | LA SEMANA | IMMIGRATION 

24 al 30 de noviembre del 2021  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

El Congreso estadounidense 
complicaría las ayudas sociales 
y licencias de conducir para in-
documentados si llegase a 
aprobar el 'parole'. 
 

El Congreso estadounidense com-
plicaría las ayudas sociales y li-
cencias de conducir para 

indocumentados si llegase a aprobar el 
‘parole’ o perdón a la deportación que 
discuten actualmente como parte del 
plan del presidente Joe Biden para tra-
tar de proteger a los inmigrantes. 

Los legisladores llevan meses tra-
tando de conseguir un camino a la ciu-
dadanía en el Congreso, pero la 
parlamentaria Elizabeth MacDonough 
ha rechazado un par de veces sus pro-
puestas. Así que para este tercer intento 
han puesto sobre la mesa la idea de 
otorgarles a los inmigrantes indocu-
mentados un ‘parole’ o perdón. 

La figura del ‘parole’ o perdón trae-
ría algunos beneficios para los indocu-
mentados, pues les evitaría la 
deportación y hasta les otorgaría un 
permiso de trabajo. Sin embargo, de-
fensores de inmigrantes han advertido 
que esta opción también tiene algunas 
desventajas. 

Por ejemplo, aunque podrán ha-
cerlo, viajar les será complicado, así 
como obtener una licencia de conducir 
y calificar para las ayudas sociales, ad-
virtieron expertos en una reunión pro-
movida por la Coalición de los 
Derechos Humanos de los Inmigrantes 
(CHIRLA), Undocublack Network, la 
Coalición de Inmigración de Nueva 

York (NYIC) y el Consorcio Nacional de 
Servicio y Educación Coreano Ameri-
cano (NAKASEC). 

 
APROBAR LA ‘GREEN CARD’ SERÍA 
MEJOR 

Si a los indocumentados se les per-
mitiera quedarse en Estados Unidos 
bajo el ‘parole’, tendrían problemas 
para poder solicitar su licencia de con-
ducir y es que no todos los estados del 
país otorgan a este grupo de personas 
el permiso de tránsito, informó el diario 
La Opinión. Previendo estas complica-
ciones, los activistas han pedido al Con-
greso estadounidense que modifique 
la fecha en la Ley del Registro, para que 
más inmigrantes puedan optar a la 
‘green card’. 

“El plan no asegura que todas las 
personas bajo el ‘parole’ sean elegibles 
para la licencia de conducir, porque esa 
es una pregunta para la entidad, no 
para la ley federal”, explicó Kendal 
Nystedt, quien es abogada de inmigra-
ción para la organización progresista 
Make The Road New York. 

 
UN PLAN CON FALLAS: SIN LICEN-
CIAS Y SIN AYUDAS 

No solo se quedarán sin licencia de 
conducir, tampoco podrán apuntarse a 
las ayudas sociales. Según Breanne Pal-
mer, directora interina de Políticas y 
Asesoría de UndocuBlack Network, los 
inmigrantes indocumentado bajo ‘pa-
role’ no podrían recibir, por ejemplo, 
apoyos educativos. 

“Sobre algunos beneficios sociales, 
como apoyo en educación, quizá ten-

gan acceso a algunos apoyos para la 
universidad, pero dependerá del len-
guaje en la ley… Están las opciones de 
apoyo estatal, pero también dependerá 
de lo que cada entidad determine”, 
agregó. 

 
NUEVO PLAN PROTEGERÍA A INDO-
CUMENTADOS DE LA DEPORTACIÓN 
Y LES DARÍA PERMISO DE TRABAJO 
POR 10 AÑOS 

Aunque tiene algunas ‘fallas’, el 
nuevo plan en el que trabaja la bancada 
demócrata en el Congreso protegería a 
los inmigrantes indocumentados de la 
deportación y les otorgaría Autoriza-
ción de Empleo por hasta 10 años, lo 
que resultaría en una forma de avanzar 
en materia migratoria. 

Aunque tiene algunas ‘fallas’, el 
nuevo plan en el que trabaja la bancada 
demócrata en el Congreso protegería a 
los inmigrantes indocumentados de la 
deportación y les otorgaría Autoriza-
ción de Empleo por hasta 10 años, lo 
que resultaría en una forma de avanzar 
en materia migratoria. 

Lia Parada, directora de Defensa Le-
gislativa de Immigration HUB, explicó 
en el podcast El Diario Sin Límites que 
“cualquier persona (indocumentada) 
que haya llegado a los Estados Unidos 
antes del 1 de enero del 2011 y no tiene 
un récord de crimen significante po-
drían aplicar por este proceso”. La abo-
gada agregó que “tendrían permiso y 
protección de deportación hasta diez 
años“.  

Por Greily Díaz

 
Familiares de migrantes  
desaparecidos en México 

piden justicia en un homenaje 
 

Una treintena de familiares de migrantes 
desaparecidos en México realizaron este 
viernes en la capital mexicana un home-

naje dedicado a sus allegados y exigieron a las 
autoridades que cumplan con sus tareas de 
búsqueda para hacer justicia. 

"Si el Gobierno estuviera dispuesto a hacer lo 
que tenga que hacer para localizar a las personas 
desaparecidas y evitar desapariciones, sería difer-
ente todo", dijo a Efe Ana Enamorado, una hon-
dureña que vive desde hace nueve años en México 
buscando a su hijo Óscar, desaparecido en 2010. 

 
Patrulla Fronteriza detiene a 711 
migrantes de Brasil, Venezuela  

y Portugal  

La Patrulla Fronteriza en San Diego elogió 
este viernes la colaboración del Gobierno 
de México para detener a 711 migrantes 

de Brasil, Venezuela y Portugal entre el 23 de oc-
tubre y el 9 de noviembre. 

En inusual tono, el jefe de la Patrulla en San 
Diego, Aaron Heitke, declaró que el apoyo de 
México “continúa desempeñando un papel vital 
en la lucha contra los contrabandistas que explo-
tan a las personas para obtener ganancias mone-
tarias”.  

 

"No hay desacuerdo" en  
migración entre México y EE.UU., 

dice asesor de Biden  

"No hay un desacuerdo" de Estados Unidos con 
México en materia migratoria, aseguró este 
viernes el asesor encargado de Latinoamérica 

en la Casa Blanca, Juan González, un día después 
de que el Gobierno mexicano pidiera al estadou-
nidense que "deje de rechazar a los migrantes". 

En una entrevista con Efe después de la IX 
Cumbre de Líderes de Norteamérica, que se cele-
bró el jueves en la Casa Blanca, el asesor del pres-
idente estadounidense Joe Biden confirmó 
además que en esa cita se habló de la reforma 
energética en México y de la política hacia Cuba 
y Venezuela. 

 

¿Qué inmigrantes serían más 
 favorecidos con la propuesta 

"Reconstruir Mejor"?  

El paquete de gasto social que aprobó este 
viernes la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos contiene la legislación 

migratoria más avanzada de las últimas décadas, 
que aunque no ha convencido a todos los grupos 
que abogan por los inmigrantes brindaría protec-
ciones a cerca de siete millones de personas. 

El paquete social, bautizado en inglés como 
"Build Back Better" (Reconstruir mejor), está va-
lorado en 1,75 billones de dólares y ampliaría los 
programas sociales dirigidos a menores y ancia-
nos, además de dedicar más de 100.000 mil-
lones a la inmigración. EFE

CONGRESO COMPLICARÍA las ayudas  
sociales y licencias para indocumentados

Congress could complicate social services and 
driver’s licenses for the undocumented

Legislators have spent 

months trying to get a path 

to citizenship in Congress. 

The ‘parole’ would compli-

cate social services 
 
* Legislators have spent months 
trying to get a path to citizenship 
in Congress. 
* The ‘parole’ would complicate 
social services and driver’s licen-
ses for the undocumented. 
* Undocumented immigrants 
under ‘parole’ may not be able to 
receive, for example, educational 
support. 

The US Congress could com-
plicate social services and dri-

ver’s licenses for undocumented 
immigrants if it were to approve 
the ‘parole’ or to temporary sta-
tus that is currently being discus-
sed as part of President Joe 
Biden’s plan to try to protect im-
migrants. 

Lawmakers have been trying 
for months to create a path to ci-
tizenship in Congress, but Senate 
Parlaimentarian Elizabeth Mac-
Donough has rejected their pro-
posals a couple of times. So for 
this third attempt they have put 
on the table the idea of   granting 
undocumented immigrants a ‘pa-
role’ or temporary legal status. 

The immigration parole 
would provide some benefits to 
the undocumented, since it 

would delay deportation and 
even grant them a work permit. 
However, immigrant advocates 
have warned that this option 
also has some downsides. 

For example, although they 
will have temporary legal status, 
traveling will be difficult for 
them, as well as obtaining a dri-
ver’s license and qualifying for 
social services, experts warned at 
a meeting of the Coalition for the 
Human Rights of Immigrants 
(CHIRLA), Undocublack Net-
work, the New York Immigration 
Coalition (NYIC) and the Natio-
nal Korean American Education 
and Service Consortium (NAKA-
SEC).  

By Greily Díaz 



La banda armada 400 Mawozo, una 
de las más peligrosas de la isla cari-
beña, es la responsable del hecho que 
ocurrió el pasado 16 de octubre 

 

Dos de los 17 misioneros norteame-
ricanos que fueron tomados como 
rehenes en Haití en octubre fueron 

liberados, dijo el domingo la iglesia para 
la que trabajaban, informando que esta-
ban “de buen humor”. 

“Sólo se puede proporcionar inform-
ación limitada, pero podemos informar 
que los dos rehenes que fueron liberados 
están a salvo, de buen humor y siendo 
atendidos”, dijo Christian Aid Ministries en 
un comunicado en su sitio web. 

“Si bien nos regocijamos por este co-
municado, nuestro corazón está con las 15 
personas que aún están detenidas”, agregó 
el grupo. 

El portavoz de la Policía Nacional de 
Haití, Gary Desrosiers, confirmó a The As-
sociated Press que dos rehenes fueron libe-
rados el domingo. 

Los misioneros fueron secuestrados por 
la pandilla 400 Mawozo el 16 de octubre. 
Hay cinco niños en el grupo de 16 ciudada-
nos estadounidenses y un canadiense, in-
cluido uno de 8 meses. Su conductor 
haitiano también fue secuestrado, según 
una organización local de derechos hu-
manos. 

El líder de la banda 400 Mawozo ha 
amenazado con matar a los rehenes a 
menos que se cumplan sus demandas. Las 
autoridades han dicho que la pandilla es-
taba exigiendo $ 1 millón de dólares por 
persona, aunque no quedó claro de inme-
diato si incluía a los niños en el grupo. 

Los secuestros se han vuelto habituales 
en Haití desde inicios de 2020, se pro-
ducen de forma indiscriminada y afectan a 
personas de cualquier índole social, ya que 
se han convertido en una fuente de finan-
ciación de las bandas armadas que contro-
lan numerosas barriadas de Puerto 
Príncipe y otras zonas del país. 

Desde el comienzo del año, se han re-
portado 628 secuestros en el país, entre 

ellos 29 extranjeros de tres nacionalidades, 
según el CARDH, que advierte de un au-
mento “exponencial” de los raptos en los 
últimos dos meses. 

Las pandillas concedieron una breve 
tregua en los secuestros de dos semanas 
entre el asesinato del presidente Jovenel 
Moise, perpetrado el 7 de julio, y su en-
tierro, llevado a cabo el día 23 del mismo 
mes, pero después reactivaron su activi-
dad. 

 
ENGLISH 
Two people among a group of 17 US 
and Canadian missionaries kid-
napped by an armed gang in Haiti last 
month have been released, aid offi-
cials say. 

Christian Aid Ministries said on 
Sunday that the two individuals were 
"safe, in good spirits, and being cared 
for". 

"We cannot provide or confirm the 
names of those released," the ministry 
said, giving no further details. 

The abduction of the missionaries 
and their family members, including 
children, was reported on 16 October. 

They were returning from a visit to 
an orphanage when the bus they were 
travelling in was seized by gang 
members on a main road in the town 
of Ganthier, east of the capital, Port-
au-Prince. 

All of those abducted at the time - 

five men, seven women and five chil-
dren - are US citizens, except one who 
is a Canadian national. 

The gang reported to be behind 
the kidnappings, which goes by the 
name of 400 Mazowo, later de-
manded a ransom of $1m (£740,000) 
for each of the 17 people being held. 

On Sunday, Christian Aid Mini-
stries - a US-based organisation that 
supports Haitians largely through do-
nations, and supplies shelter, food 
and clothing to children - released a 
statement saying it continued to "pray 
for the full resolution of this situ-
ation". 

"While we rejoice at this release, 
our hearts are with the 15 people who 
are still being held," the statement 
added. 

Seizing vehicles and all of their oc-
cupants for ransom is one of the main 
activities that the 400 Mazowo uses to 
finance itself. 

In April, the gang abducted a 
group of Catholic clergy, who were 
later released. It is not clear if a ran-
som was paid. Haiti has one of the 
highest rates of kidnapping in the 
world, as powerful gangs exploit the 
lawless situation to make money from 
ransom payments.
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LIBERARON A DOS DE LOS 17 MISIONEROS  
ESTADOUNIDENSES secuestrados en Haití 

Haiti kidnappers release two missionaries among 17 abducted

Existen particularidades en 
los accidentes que se reg-
istran entre la población de 
origen hispano en los Estados 
Unidos. 
 

Los hispanos constituimos la primera 
minoría en los EE. UU. y tras muchos 

años de lucha por una mayor inclusión y 
participación social, política y económica 
nos hemos integrado en cualquier ámbito 
de la sociedad estadounidense. 

Sin embargo, de acuerdo con estudios 
basados en estadísticas, existen particu-
laridades en los accidentes que se reg-
istran entre la población de origen 
hispano, con tendencias y modalidades 
diferentes a otros grupos étnicos. 

 
ACCIDENTES EN EL TRABAJO 

Los hispanos sufrimos accidentes de 
todo tipo y en todos los sitios; sin em-
bargo, el lugar de trabajo parece ser 
donde más se registran situaciones acci-
dentales, de las cuales un marcado por 
ciento llegan a ser mortales. 

Los datos más recientes aseguran que 
961 personas de origen hispano murieron 
en accidentes de trabajo durante un año 
en el cual fallecieron en total 5 mil per-
sonas, lo que da una idea del alto porcen-
taje de hispanos que perdieron la vida 
trabajando. 

 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Los accidentes de tránsito son la prin-
cipal causa de muertes de hispanos me-
nores de 34 años. Además, los niños 
hispanos de entre 5 y 12 años tienen más 
del 70 % de probabilidades de morir en 
un accidente automovilístico que los 
niños no hispanos. 

Ambas tendencias –accidentes en el 
trabajo y de tránsito– se mantienen en 
prácticamente todo el país, pero resulta 
especialmente marcada en estados como 
Texas, California y Florida, en los cuales la 
presencia de hispanos es muy fuerte. 

 
ACCIDENTES EN EL HOGAR 

En tercer lugar, los latinos que vivimos 
en EE. UU. sufrimos gran cantidad de ac-
cidentes en el hogar. No en vano en el en-
torno doméstico ocurren cerca de 25 
millones de percances y los hispanos lle-
vamos nuestra parte. 

En este particular, son muy frecuentes 
los accidentes realizando labores domésti-
cas como limpieza y organización del 
hogar, en la cocina o actividades festivas en 
exteriores, así como durante trabajos de 
reparación y rehabilitación de las viviendas. 

ENGLISH 
What are the most 
frequent accidents among 
Hispanics in the US? There 
is a list of the most com-
mon ways we get injured.  

 
Hispanics make up the largest 

minority in the US and after many 
years of fighting for greater inclu-
sion and social, political and eco-
nomic participation, they have 
managed to become a part of every 
sphere of American society. 

However, according to studies 
based on statistics, there are differ-
ences between the types of acci-
dents that the Hispanic population 
suffers, and the ones experienced 
by other ethnical groups. 
Accidents in the job 

Hispanics suffer accidents of all 
kinds; however, the workplace seems 
to be where more accidents are reg-
istered, and a certain percentage of 
them turns out to be fatal. 

The most recent data assures 
that 961 people of Hispanic origin 
died in accidents at work in a year 
where in total 5 thousand people 
died, which shows how high the 
percentage of Hispanics who lost 
their lives at work is. 
Traffic accidents 

Traffic accidents are the leading 
cause of death for Hispanics under 
34 years of age. Additionally, His-
panic children ages 5 to 12 are more 
than 70 % more likely to die in a car 
accident than non-Hispanic chil-
dren. 

Both trends – accidents at work 
and traffic accidents – are seen in 
practically the entire country, but 
they are especially evident in states 
such as Texas, California and Flor-
ida, where there is a stronger His-
panic presence. 
Home accidents 

Finally, as with the general pop-
ulation, Latinos living in the US 
suffer a great number of accidents 
at home. In the domestic environ-
ment alone, there are about 25 mil-
lion accidents and Hispanics take 
their share. 

In this regard, accidents are com-
mon when doing housework such as 
cleaning and rearranging the home, 
in the kitchen or during outdoor fes-
tive activities, as well as during re-
pair and renovation works. 

Por  Mundo English

ACCIDENTES MÁS FRECUENTES EN 
LOS HISPANOS en Estados Unidos 
Most frequent accidents among  
Hispanics in the United States 
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BUKELE ANUNCIA CIUDAD BITCOIN y quiere a El Salvador 
como referencia mundial 

El Salvador Bitcoin city planned at base of Conchagua volcano

Mizata, El Salvador.- Hace dos 
meses que puso a circular el 
bitcoin como moneda de curso 

legal en El Salvador, y acaba de dar un 
nuevo paso. El presidente Nayib Bukele 
construirá "Bitcoin City", como parte del 
plan de convertir a su país en un centro 
financiero mundial. 

Bukele empezó la era bitcoin en sep-
tiembre, entre la desconfianza y el entu-
siasmo de la comunidad internacional, 
cuando la criptomoneda estaba por 
sobre los 44.000 dólares. Hasta este 
domingo el criptoactivo se había apreci-
ado más del 30% y ronda los 60.000 dó-
lares, reseñó AFP. 

Durante su gestión se han adquirido 
1.120 bitcoins los que, según dijo, han 
registrado "ganancias suficientes" para in-
iciar la construcción del primer hospital 
veterinario público y 20 escuelas. 

"El bitcoin ha comenzado a cambiar 
el mundo y lo cambiará aún más. El Sal-
vador está en un momento histórico", dijo 
el gobernante ante una multitud de bit-
coineros congregados en Mizata, una 
playa del Pacífico localizada 80km al su-
roeste de San Salvador. 

 
LA CIUDAD 

En Mizata fue el fin de fiesta de Labit-
conf, un foro mundial que ha reunido a 
entusiastas y millonarios de las cripto-
monedas. Allí anunció el lanzamiento de 
"Bitcoin City". 

Aún sin plazo de construcción, estará 
en la ciudad costera de Conchagua, 
donde se encuentra el volcán del mismo 
nombre, que le dará la energía a través de 
una planta geotérmica. Tendrá aero-
puerto, zonas residenciales y comerciales 
y una plaza con el símbolo de bitcóin en 
el centro. 

Sin otro impuesto más que el del 
valor agregado (IVA), será una ciudad 
ecológica, y se financiará inicialmente 
con bonos emitidos en el ecosistema bit-
coin, equivalentes a unos 1.000 millones 
de dólares. 

"El Salvador será el centro financiero 
del mundo. El Singapur de América", dijo 
Samsom Mow, director estratégico Block-
stream, proveedor de tecnología block-
chain -en la que operan las 
criptomonedas- y quien apoya a Bukele 
en la emisión de los "Bitcoin Bonds". 

 
ROMPER DÓLARES 

En Labitconf, el jueves, Max Keiser, un 
evangelizador del bitcoin, rompió dó-
lares en público durante su conferencia. 

"El bitcoin en El Salvador es la declara-
ción de independencia del siglo XXI... En 
Twitter yo digo que el presidente Bukele 
es el nuevo George Washington", agregó. 

Los asistentes alardearon de cómo 
podían comprar con la criptomoneda 
desde su desayuno en un McDonald's 
hasta las tradicionales pupusas, tortillas 
gruesas de maíz rellenas con queso y 
carne de cerdo. 

Entre los conferencistas estuvo en 
forma virtual el estadounidense Sam 
Bankman-Fried, director ejecutivo de FTX 
y una de las personas más ricas en cripto-
monedas en el mundo, según Forbes, con 
una fortuna equivalente a 26.000 mil-
lones de dólares. 

El Salvador plans to build a 
Bitcoin city at the base of a 
volcano, with the cryptocur-

rency used to fund the project, its 
president has announced. 

The city will be circular to repre-
sent the shape of a large coin and 
will be built in the south-eastern re-
gion of La Unión, President Nayib 
Bukele said. 

The site would take advantage of 
the Conchagua volcano's geother-
mal energy to power Bitcoin 
mining, he added. 

El Salvador recently became the 
first country to use Bitcoin as legal 
tender. 

The move led to large-scale pro-
tests over fears the cryptocurrency 
would bring instability and infla-
tion to the impoverished Latin 
American country. 

 
What is Bitcoin? 

Addressing a raucous crowd at a 
promotional Bitcoin event in the 
coastal town of Mizata late on Sat-
urday, Mr Bukele said the planned 
new city would "include everything". 

"Residential areas, commercial 
areas, services, museums, enter-
tainment, bars, restaurants, airport, 
port, rail - everything devoted to 
Bitcoin," the 40-year-old said. 

The president, who appeared on 
stage wearing a baseball cap back-
wards, said that no income taxes 
would be levied in the city, only 
value added tax (VAT). 

He said that half of the revenue 
gained from this would be used to 
"to build up the city", while the rest 
would be used to keep the streets 
"neat and clean". 

Mining Bitcoin and other cryp-
tocurrencies is done using sophisti-
cated computers to solve complex 
mathematical problems. It is costly, 
difficult and takes up large amounts 
of energy. 

Mr Bukele did not provide dates 
for construction or completion of the 
city, but said he estimated that much 
of the public infrastructure would 
cost around 300,000 Bitcoins. 

One Bitcoin is currently trading 
at just under $60,000 (£45,000). 

In September, El Salvador intro-
duced the virtual currency as a legal 
tender, alongside the US dollar. 

At the time, the government re-
leased a new digital wallet app, giv-
ing away $30 (£22) in Bitcoin to 
every citizen. More than 200 new 
cash machines were also installed 
across the country. 

It presented the measure as a 
way to boost economic devel-
opment and jobs, but El Salvador 
has been divided by the move. 

It means that businesses, 
wherever possible, are now obliged to 
accept the digital coins as payment. 

Bitcoin is a controversial cur-
rency in part because its value can 
fluctuate significantly - it has risen 
and fallen dramatically over the 
past year.



La farmacéutica Pfizer solicitó formal-
mente este martes a los reguladores 
estadounidenses que autoricen su 

píldora experimental contra el covid-19. De 
esta manera, se allana el camino para un 
posible lanzamiento de ese tratamiento en 
las próximas semanas. 

La compañía, que también desarrolló la 
primera vacuna contra el coronavirus SARS-
CoV-2,  resaltó el pasado 5 de noviembre 
que su nuevo medicamento experimental 
redujo las tasas de hospitalización y muerte 
en casi un 90 por ciento. 

Pfizer indicó que en su su estudio de 775 
adultos, los pacientes que tomaron el me-
dicamento junto con otro antiviral tuvieron 
una reducción del 89% en su tasa combi-
nada de hospitalización o muerte después 
de un mes. Esto en comparación con los pa-
cientes que tomaron una pastilla ficticia. 

Menos del 1% de los pacientes que to-

maron el medicamento debían ser hospi-
talizados y nadie murió. En el grupo de 
comparación, 7% fueron hospitalizados y 
hubo siete muertes. 

Los participantes del estudio no estaban 
vacunados, tenían covid leve a moderado y 
se los consideró de alto riesgo de hospital-
ización debido a problemas de salud como 

obesidad, diabetes o enferme-
dades cardiacas. El tratamiento 
comenzó entre tres y cinco días 
después de los síntomas iniciales 
y duró cinco días. 

 
Estudios de Pfizer 

Pfizer informó pocos detalles 
sobre los efectos secundarios. Pero 
dijo que las tasas de problemas 

fueron similares entre los grupos en aprox-
imadamente 20%. 

Un grupo independiente de expertos 
médicos que supervisaron el ensayo reco-
mendó detenerlo temprano, procedi-
miento estándar cuando los resultados 
provisionales muestran un beneficio tan 
claro. Los datos aún no se han publicado 
para revisión externa, un proceso normal 
para examinar nuevas investigaciones méd-
icas. 

La pastilla del competidor Merck ya está 
bajo revisión en la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos (FDA, en inglés) 
después de mostrar resultados iniciales só-
lidos. El jueves el Reino Unido se convirtió 
en el primer país en aprobarla. 
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PFIZER  solicita la aprobación para uso de 
emergencia de su pastilla contra el covid-19

Pfizer is asking federal regu-
lators to authorize its ex-
perimental COVID-19 pill, 

which the drugmaker says can 
protect people from the most se-
vere symptoms of the disease.  

Pfizer on Tuesday said it is 
seeking Emergency Use Authori-
zation for the antiviral pill, called 
Paxlovid, from the Food and 
Drug Administration. Earlier this 
month, the company said Paxlo-
vid cut the risk of hospitalization 
and death by nearly 90% in 
people with mild to moderate co-
ronavirus infections.  

The pharmaceutical giant, 
which also produces a coronavi-
rus vaccine, earlier on Tuesday 
announced that it has signed a 
deal with a U.N.-backed group to 
allow other manufacturers to 
make the COVID-19 pill, a move 
that could make the treatment 
available to more than half of the 
world's population.  

"The overwhelming efficacy 
achieved in our recent clinical 
study of Paxlovid, and its poten-
tial to help save lives and keep 
people out of the hospital if au-
thorized, underscores the critical 
role that oral antiviral therapies 
could play in the battle against 
COVID-19," Pfizer CEO Albert 
Bourla said in a statement.  

Other drugmakers are also de-
veloping a pill to treat COVID-19. 
An FDA panel is scheduled to 
meet on November 30 to weigh a 

potential emergency use author-
ization for molnupiravir, an anti-
viral drug developed by Merck 
and Ridgeback Biotherapeutics 
that recently won authorization 
in the United Kingdom. 

Merck says its drug, called 
molnupiravir, halved the risk 
that adult COVID-19 patients 
with underlying health con-
ditions ended up in the hospital 
or died from the disease.  

Both Merck's and Pfizer's an-
tiviral drugs are swallowed in 
capsules for five days starting 
soon after higher-risk patients 
test positive for the virus. Both 
pills are designed to reduce the 
risk of severe disease in the early 
days after infection, but they 
work in different ways. 

Pfizer says its pill halts the 
virus from spreading in a per-
son's body by deploying a new 
compound that can bind to an 
enzyme of the virus, blocking it 
from replicating inside infected 
cells. Merck's drug, based on a 
drug first developed at Emory 
University to combat the flu, tries 
to harness the body's cells to 
block the virus from replicating.  

Paxlovid works similarly to 
remdesivir, an antiviral drug ap-
proved by the FDA last year to 
treat COVID-19. But the pills 
would be easier to administer be-
cause remdesivir must be given 
as an I.V. in a hospital or clinic.

Pfizer asks FDA to grant 
 emergency authorization  

for its COVID-19 pill

En un estudio con 775 participantes, los pacientes que tomaron el medicamento junto 
con otro antiviral tuvieron una reducción del 89% en su tasa combinada de hospitali-
zación o muerte después de un mes 
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
EN MÉXICO: se duplicaron los  

homicidios desde 2015
Este 25 de noviembre se con-
memora el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer. Las cifras 
que se reportan este 2021 en 
Méxi co, agudiza la preocupa-
ción por una problemática la-
tente 

 

La violencia es una de las princi-
pales crisis que vive México. Y en 
específico, la que sufren las mu-

jeres es una de las que más adolecen 
al país. Los datos oficiales lo sostienen: 
desde 2015, tanto en la clasificación de 
feminicidios como en homicidios do-
losos, los asesinatos de mujeres se han 
duplicado. Incluso el pasado mes de 
agosto se registró, en ambas catego-
rías, el mayor número de casos desde 
ese año. 

En el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, este 25 
de noviembre, los datos sobre esa 
problemática en México recrudecen la 
alarma que dicha problemática man-
tiene a nivel nacional. De acuerdo con 
datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Púb-
lica (SESNSP), desde 2015 –que es el 
registro más antiguo con el que com-
paran las cifras de este año– los asesi-
natos de mujeres se han al menos 
duplicado desde ese año. 

Las categorías en las que contabi-
lizan esos hechos son dos: los feminici-
dios, cuando el asesinato ocurre por 
motivos exclusivamente ligados con el 
género o bien desde el machismo; y 
los homicidios dolosos, aquellos en 

que las víctimas fueron asesinadas por 
motivos distintos a su mera condición 
de mujeres. 

Entonces tenemos que, entre 
enero y septiembre de 2015, en México 
se registraban unas 298 muertes de 
mujeres consideradas como feminici-
dio. Mientras que en el mismo periodo 
de este 2021, la cifra ha llegado a 736, 
más del doble. 

La tendencia se ha observado tam-
bién en el total anual: en 2015 se regis -
traron 412 feminicidios; en 2016 fueron 
607; para 2017 sumaron 742; luego, en 
2018 se contabilizaron 895; en 2019 
fueron 948; mientras que en 2020 se 
registró la única baja, apenas percep-
tible, con 946 delitos de ese tipo. 

Incluso en agosto de este año se re -
gistró la cifra mensual de feminicidios 
más alta desde enero de 2015: 105 
casos de ese tipo. En lo que va de 2021, 
hasta septiembre, la entidad con más 
asesinatos de ese tipo ha sido el Estado 
de México, con 110 episodios. Le siguen 
Veracruz, Jalisco, Ciudad de México y 
Nuevo León. 

Mientras que en los asesinatos de 
mujeres en México, considerados 
homicidios dolosos, lamentablemente 
se observa una tendencia bastante 
parecida a la de los feminicidios. Entre 
enero y septiembre de 2015 se contabi-
lizaban 1.235 homicidios dolosos de 
mujeres. En ese periodo de este año se 
han registrado ya 2.104, casi el doble. 

En esa categoría, en el conteo 
anual, también se ha observado un in-
cremento con cada año que pasa, a ex-
cepción de 2020, donde se observa 
una leve baja.





Terminó la fase de repechaje en la 
Liga MX y ya tenemos los cruces 
para los cuartos de final de este 

Apertura 2021. Santos Laguna, Puebla, 
Monterrey y Pumas consiguieron su 
boleto a la siguiente fase de este torneo. 
Del otro lado, les esperan América, Atlas, 
León y Tigres. El encuentro más atractivo 
será el duelo entre las Águilas y Universi-
dad Nacional, que se verán nuevamente 
las caras en una eliminatoria para disputar 
el Clásico Capitalino. También, veremos 
un enfrentamiento norteño con los de la 
UANL y los ‘Guerreros’, quienes ya tienen 
historia en fase final. 
 
PARTIDOS DEFINIDOS DE CUARTOS 
DE FINAL: LIGUILLA, APERTURA 2021 
América (1) vs (11) Pumas 

Una vez más, América y Pumas se 
ven las caras en una serie eliminatoria 
dentro de la liguilla del futbol mexi-
cano. La última vez que esto pasó fue en 
el Apertura 2015, donde los universitar-
ios consiguieron el pase a la final. Las 
Águilas llegan como el mejor equipo de 
la fase general y uno de los favoritos al 
título de este Apertura 2021. Santiago 
Solari sabe que para la afición, sería im-
perdonable caer en esta instancia y per-
der sus posibilidades de título. Del otro 
lado, los dirigidos por Andrés Lillini 
aparecen como un posible ‘caballo 
negro’ y ahora quieren estar de regreso 
en una semifinal. 
Atlas (2) vs (9) Monterrey 

Los rojinegros han dado una de sus 
mejores campañas en la última década 
y sueñan con ser protagonistas de la li-
guilla. La afición rojinegra no ha visto a 
su equipo en una final desde el 1999, 

cuando cayeron ante Toluca. Ahora, 
tienen posibilidades reales de llegar a 
la serie por el campeonato. Del otro 
lado, aparecen los actuales campeones 
de la Liga de Campeones de Concacaf. 
Los Rayados dejaron fuera a Cruz Azul 
en el repechaje, y quieren seguir su ca-
mino rumbo a ganar un histórico do-
blete de la mano de Javier Aguirre. 
León (3) vs (7) Puebla 

La Fiera tuvo un momento de irreg-
ularidad en la parte media de la fase 
regular. Sin embargo, el cuadro escar-
lata cerró fuerte en sus últimos encuen-
tros y consiguió su boleto directo a los 
cuartos de final. Los ‘Panzas Verdes’ 
quieren demostrar que pueden ser un 
contendiendo aún sin Ignacio Ambriz 
en el banquillo de entrenador y coro-
narse como lo hicieron durante el 
Guardianes 2020. Mientras tanto, La 
Franja lo hizo de nuevo y avanzó a esta 
fase por la vía de los penales. Los ‘Larc-
aboys’ no han dejado de sorprender a 
propios y extraños durante todo el se-
mestre y saben que pueden hacerlo 
una vez más. 
Tigres (4) vs (5) Santos Laguna 

El equipo de la UANL vivirá su prim-
era liguilla en la era de Miguel Herrera 
como entrenador felino. Los regiomonta-
nos fueron una de las mejores ofensivas 
de la campaña y cuentan en sus filas con 
el campeón de goleo, Nicolás ‘El Diente’ 
López. Del otro lado, los ‘Guerreros fueron 
el equipo que superó el repechaje con 
mayor claridad luego de ganar por dos 
goles de ventaja al Atlético de San Luis. 
Los actuales subcampeones de este tor-
neo quieren ir en busca del título que se 
les negó el semestre pasado.
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Liga MX: Definidos los cuartos 
de final del Apertura 2021

América recibirá a los Pumas en una nueva edición del Clásico 
Capitalino para el duelo estelar de la siguiente fase de elimina-

ción en el futbol mexicano.

JUAN CARLOS NAVARRO

Criterios de desempate 
Liguilla Liga MX: ¿cuentan 
el gol de visitante? ¿Hay 
penaltis o tiempos extra 

en el repechaje?

Liga MX - Las reglas de 
la Fiesta Grande del 

fútbol mexicano

El sábado comienza la postemporada del fút-
bol mexicano. 'El otro torneo', la lucha por el 
título en el que 12 equipos siguen con aspi-

raciones de ser el nuevo monarca de la Liga MX. 
Como cada semestre, llega una Liguilla que 

cambia todas las circunstancias habituales, ya 
que hay partidos a matar o morir, pero luego 
hay eliminatorias a ida y vuelta y después hay 
varias particularidades del reglamento que pue-
den llegar a confundir hasta al más conocedor. 

Es por eso que repasamos las reglas de de-
sempate y el formato de la Liguilla y el repechaje. 

¿El repechaje se juega a ida y vuelta o a solo un partido? 
La Fiesta Grande comienza con duelos entre 

los invitados de último minuto. Los primeros cua-
tro de la tabla (América, Atlas, León, Tigres) tie-
nen descanso adicional y no juegan este fin de 
semana, dejando las llaves Santos-San Luis, Cruz 
Azul-Monterrey, Puebla-Chivas y Toluca-Pumas. 

El repechaje se juega en casa del mejor posi-
cionado en la tabla y es a un solo partido, no hay 
duelo de vuelta. 

Si hay empate en el repechaje, ¿hay tiempos 
extra o penaltis? 

Si, tras los 90 minutos del partido de repe-
chaje, no hay un ganador, se procede directo a 
los penaltis.Solo en el repechaje aplica esta 
regla, ya que en cuartos, semifinal y final hay 
otros criterios de desempate. 

El formato de la Liguilla 
Una particularidad de los 'Playoffs' de la Liga 

MX es que no son llaves fijas, como en la NBA, 
sino dinámicas, como en la NFL. Esto quiere 
decir que el mejor preclasificado que disputará 
la siguiente ronda siempre se medirá al peor de 
la tabla general que sigue con vida. 

El ejemplo perfecto es el torneo pasado. En 
el repechaje, pasaron todos los locales menos 
uno, Toluca, que era el #11 de la tabla, por lo que 
se midió al líder, en ese entonces Cruz Azul. El 
#2, América, se midió al #8, Pachuca, el #3 Pue-
bla al #7 Atlas, y el #4 Monterrey al #5 Santos. 

¿Cuentan los goles de visitante en la Liguilla? 
En las rondas a ida y vuelta, desde el 2012, se 

implementó el criterio de goles de visitante para 
romper la igualdad en el global. Un puñado de 
veces entró en vigor, pero en mayo de 2021, se 
eliminó este criterio. 

Ahora, en la Liguilla, si hay empate en el marca-
dor global, pasa el mejor posicionado en la tabla ge-
neral.Esto aplica solo para cuartos y semifinales. 

¿En la final cuentan los goles de visitante o po-
sición en la tabla? 

No. En la final, si hay empate global, hay 
tiempos extra no valen ni los goles de visitante 
ni la posición en la tabla. De seguir la igualada 
tras 30 minutos más, habrían penaltis.  

Redacción MARCA Claro 

DORADOS alcanza  
tercer mayor registro  
de puntos en 25 años  

de Liga Expansión

La fase regular del Grita Mé-
xico A21 llegó a su fin este do-
mingo en la Liga Expansión 

con el triunfo, en calidad de visi-
tante, de Dorados sobre Atlante. 

El equipo sinaloense cerró una 
temporada que rayó en la perfec-
ción, con una sola derrota en 17 jor-
nadas, fue superlíder y es amplio 
favorito para ser campeón en el cir-
cuito de plata. 

Con su triunfo 1-0 ante los Po-
tros de Hierro, la escuadra dirigida 
por Rafael 'Chiquis' García llegó a 
41 puntos , el tercer mayor registro 
en la división desde la instauración 
de torneos cortos, hace ya 25 años. 

Dorados se quedó a tres pun-
tos de la mayor cosecha de unida-
des en el circuito de ascenso, 
registrada por el extinto Atlético 
Mexiquense, que sumó 44 en el In-
vierno 97. 

 
LOS SUPERLÍDERES CON MÁS 
PUNTOS EN EL CIRCUITO DE AS-
CENSO 
- Atlético Mexiquense Invierno 97 
44 punto  
- La Piedad Invierno 2000 42 pun-
tos  
-  Dorados Grita México A21 41 
puntos
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Neymar no  
volverá a la  
competición 
hasta enero
El París Saint-Germain (PSG) comu-
nicó que la vuelta a la competición 
del delantero brasileño Neymar, de 
baja por un esguince en el tobillo iz-
quierdo, está prevista para este 
enero.

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

centro de entrenamiento de Oo-
redoo. 

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

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

El delantero se retiró en el 
descuento de la segunda parte 
en camilla y sus lágrimas hicie-
ron temer lo peor. «Eran llantos 
causados por el dolor, la deses-
peranza, el miedo, la angustia, la 
cirugía, las muletas y otros 
malos recuerdos», aseguró un 
día después el futbolista. EFE

Neymar ruled out by PSG until January
Neymar will not play again for Paris Saint-Germain this year but should be back in 

action in January after his ankle injury scare.

It was James' fourth NBA title and fourth 
Finals MVP award. He is the first player in 
NBA history to win the accolade with three 

different teams. Only Michael Jordan, with 
six titles, has more. 

James has since extended his contract 
with the Lakers, signing a two-year deal worth 
a reported US$85 million. 

James has been one of sport's leading voi-
ces in speaking out against racial injustice and 
police brutality, and ahead of this November's 
U.S. presidential election he promoted voter 
registration, setting up the organization 
"More Than A Vote" in an effort to combat 
systemic, racist voter suppression. 

The group is made up of prominent Black 
athletes and artists who used their social 
media channels to encourage and educate 
their followers on how to cast a ballot for this 
year's election. 

"Not only is he the best player," tennis 
champion Naomi Osaka, who wore masks ho-
noring victims of racial violence during her 
run to the U.S. Open title in September, told 
Time, "but he has the most powerful voice." 

Formula One world champion Lewis Ha-
milton, another athlete to speak out against 
social injustice, also told TIME: "When I saw 
across the pond that another top athlete was 
also fighting for similar causes, I knew, OK, 
I'm not alone here."There were fears the Bra-

zilian had suffered a break when he had to be 
carried off on a stretcher in last Sunday's 
Ligue 1 match against Lyon. 

Neymar was tackled by Lyon's Thiago 
Mendes, who was sent off following a VAR re-
view, but concerns for the striker's well-being 
were eased when the injury was diagnosed as 
a sprain. 

He missed the match against Lorient on 
Wednesday and will now play no part in Sun-
day's clash at Lille or the home game three 
days later against Strasbourg. 

The former Barcelona forward was named 
in a PSG medical bulletin on Saturday, with 
the club stating: "Following the sprain to his 
left ankle, there is some bruising to the bone 
and he continues to undergo treatment at the 
training ground. 

"He is expected to make his return in Ja-
nuary." 

Coach Thomas Tuchel previously expres-
sed hope that Neymar could be involved be-
fore the short winter break; however, the trip 
to Saint-Etienne on January 6 now appears to 
be the earliest point at which he might return 
to action. 

PSG also said midfielder Danilo Pereira, 
hit by a hamstring blow, should be back on 
first-team duty in January, while Neymar's fe-
llow striker Mauro Icardi is set to return from 
an adductor problem "in the coming days". 

By Sports Desk
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Este fin de semana se con-
firmó que no habrá excep-
ciones para los deportistas 
que participen del certamen 
que comenzará el 17 de enero  
              

El director del Abierto de Australia, 
Craig Tiley, confirmó este sábado que 
solo aceptará en el torneo el próximo 

enero a tenistas vacunados contra el covid-
19, lo que crea dudas sobre la presencia de 
Novak Djokovic. En una entrevista con el 
Canal 9 australiano, señaló que hace sema-
nas las autoridades del estado de Victoria, 
donde se celebra el torneo, anunciaron la 
obligatoriedad de la vacuna y así se le co-
municó a los jugadores. 

El director del torneo que se juega en 
Melbourne entre el 17 y 30 de enero de 2022 

puso fin así a rumores sobre la posibilidad 
de que algunos profesionales pudieran par-
ticipar sin estar vacunados. ”Nuestros 
clientes deberán estar vacunados; todos los 
trabajadores del Abierto de Australia de-
berán estar vacunados”, añadió. 

El propio primer ministro australiano, 
Scott Morrison, provocó confusión el mes 
pasado al sugerir que los tenistas podían 
solicitar una exención a la norma y realizar 

una cuarentena si no están vacunados para 
poder participar en el Open de Australia. 
Sin embargo, las autoridades del estado de 
Victoria subrayaron después que todos los 
jugadores deben estar inoculados contra el 
covid-19. 

Djokovic, nueve veces campeón en 
Melbourne, se ha rehusado a decir si se ha 
vacunado o si tiene intención de hacerlo. 
Por el momento, indicó que esperará antes 
de decidir si juega el primer Grand Slam 
del año. “Veremos. Tendremos que esperar 
y ver”, dijo el sábado tras perder ante Alex-
ander Zverev en las semifinales de la Copa 
Masters. 

Si disputa Australia, el serbio podría 
desempatar el récord que comparte con 
Roger Federer y Rafael Nadal, de 21 títulos 
de Grand Slam. El torneo está programado 
para disputarse del 17 al 30 de enero. 

“Todos los que acudan, aficionados, 
personal y jugadores tendrán que estar 
vacunados”, advirtió Tiley durante la pre-
sentación del torneo. “Ha habido especu-
laciones sobre la posición de Novak, dice 
que es un asunto privado. Nos encantaría 
ver a Novak aquí, pero sabe que tiene que 
estar vacunado para jugar. Siempre dice 
que el Abierto de Australia es el torneo que 
le de la el empuje”.
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Australian Open: Novak Djokovic and all players have to be  
vaccinated against Covid-19 to play at Grand Slam
Speaking on Saturday, tournament chief Craig Tiley said: "We would love to have 
Novak here, he knows that he'll have to be vaccinated to play here." Djokovic, a nine-
time Australian Open winner, has so far not disclosed whether he is vaccinated 

Novak Djokovic and all 
players will only be allowed 
to participate in the 2022 

Australian Open if they are vacci-
nated against Covid-19, Tennis Aus-
tralia has confirmed. 

World No 1 Djokovic, a nine-time 
winner of the tournament, has so far 

not disclosed whether he is vacci-
nated and said that he would wait 
until the organisers revealed the 
health protocols before he made a 
decision about playing. 

The first Grand Slam of the sea-
son is due to start on January 17 in 
Melbourne, Victoria. 

Speaking on Saturday, tourna-
ment chief Craig Tiley said: "Every-
one on site - the fans, the staff and 
the players - will need to be vacci-
nated in order to participate in this 
year's Australian Open. 

"There has been a lot of specula-
tion around Novak's position. He has 

noted and said publicly that it is a pri-
vate matter. We would love to see 
Novak here [but] he knows he has to 
be vaccinated in order to play." 

Djokovic, 34, could win a record-
breaking 21st men's Grand Slam 
title if he defended his title early 
next year.

CONCLUYE SU PARTICIPACIÓN EN EL GRITA MÉXICO A21. 
Los grandes fracasos de 

Chivas en los últimos años
De nueva cuenta, las Chivas Rayadas del 
Guadalajara consumaron un fracaso 
dentro del futbol mexicano al quedar 
fuera de la liguilla, tras caer en el repe-
chaje ante Puebla. El Rebaño Sagrado 
no levanta y desde que ganó el campeo-
nato en el 2017 ha acumulado una serie 
de malos resultados. 

En el 2018 y todavía bajo el mando 
de Matías Almeyda, la escuadra roji-
blanca no pudo calificar a la liguilla de-
bido a que quedó en los últimos lugares 
de la clasificación. Para el segundo se-
mestre del año, el paraguayo José Satur-
nino Cardozo intentó salvar al equipo y 
tampoco logró acceder a la fiesta 
grande. 

Para el 2019, Tomás Boy y Luis Fer-
nando Tena no pudieron levantar al 12 
veces campeón del futbol mexicano, 
pues se quedaron a la mitad de la tabla. 
Ya en el 2020, el llamado 'Rey Midas' 

limpió un poco la historia del club y los 
metió a las semifinales tras eliminar al 
América pero cayó ante el León de Igna-
cio Ambriz. 

En el torneo Apertura 2021 el con-
junto tapatío pasó por momentos com-
plicados, por ello, la directiva 
encabezada por Ricardo Peláez y 
Amaury Vergara decidió destituir a Víc-
tor Manuel Vucetich de su puesto. Fue 
entonces que Marcelo Michel Leaño 
tomó el puesto, sin embargo, volvió a 
fracasar por perder ante Puebla en la vía 
de los penales. 

Es decir, en los últimos ocho torneos, 
el Guadalajara solamente ha calificado 
una vez a la liguilla y en el 2022 buscará 
terminar con la mala racha. Pese al fra-
caso del actual certamen, la directiva 
dejó en claro hace unos días que Michel 
Leaño seguirá siendo el director técnico 
del primer equipo. Mauricio Torres 

La vacunación contra el coronavirus será obligatoria para los 
tenistas en el Abierto de Australia: QUÉ HARÁ DJOKOVIC

NOVAK DJOKOVIC
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PRESIDENTE DEL COI 
habla por videollamada 
con la jugadora de tenis 

china PEN SHUAI
El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) 
Thomas Bach mantuvo una videoconferencia de 30 mi-
nutos con la tenista china Peng 
Shuai, anunció la institución en un 
comunicado el domingo 21. 
 

El COI precisa que la tenista 
«explicó que estaba sana y 
salva, pero que le gustaría que su vida privada fuera 

respetada», señaló la institución en su comunicado sobre 
una videollamada en la además participaron la presidenta 
de la comisión de atletas, Emma Terho, y la china Li Ling-
wei, que también pertenece al COI. 
Primer intercambio de Peng Shuai 

Se trata del primer intercambio directo entre la juga-
dora y algún responsable deportivo de fuera de China 
desde que nació el caso. 

Antes, este domingo, Peng Shuai, de 35 años de edad y an-
tigua número 1 en dobles, acudió a un torneo en Pekín. La te-
nista acusó a principios de noviembre a Zhang Gaoli, un 
antiguo importante cargo del Partido Comunista 40 años 
mayor que la tenista, de haberla obligado a mantener rela-
ciones sexuales, y a continuación durante unas semanas no se 
había pronunciado en las redes ni había imágenes de ella.

 Peng Shuai says she is safe in video 
call with IOC president

Chinese tennis player Peng Shuai said she is safe 
and well, speaking in a 30-minute video call with 
IOC President Thomas Bach on Sunday, according 
to the IOC. 

The call came 19 days after her allegation of sex-
ual assault against a former high-ranking politician 
in China. Peng said that “she is safe and well, living 
at her home in Beijing, but would like to have her 
privacy respected at this time,” according to an IOC 
press release. “That is why she prefers to spend her 
time with friends and family right now.” 

IOC Athletes’ Commission chair Emma Terho 
and Chinese IOC member Li Lingwei, who the IOC 
said has known the three-time Olympian Peng for 
many years, were also on the call. 

“I was relieved to see that Peng Shuai was doing 
fine, which was our main concern,” Terho said, accord-
ing to the release. “She appeared to be relaxed. I of-
fered her our support and to stay in touch at any time 
of her convenience, which she obviously appreciated.”

F1 - LEWIS HAMILTON  
se llevó el Gran Premio de Qatar

Hamilton admits Qatar GP win was 'pretty straightforward'
Lewis Hamilton says he had a 
"lonely" drive to his victory at 
the Qatar GP, as he beat title 
rival Max Verstappen at the Lo-
sail International Circuit. 

Lewis Hamilton admits his 
drive to victory at the Qatar Grand 
Prix was "pretty straightforward", 
as he led every lap on his way to 
his seventh win of the season. 

Hamilton's win never looked 
under threat, despite Red Bull's 
best efforts to force the seven-
time World Champion into a 
two-stop race at the Losail In-
ternational Circuit. 

"It was pretty straightfor-
ward, it was pretty lonely at the 
front," said Hamilton. 

"Of course, I enjoy those 

races where you're battling 
through, but we needed those 
points today. I think [it was] a 
real solid job from the team 
with pit-stops and the car. 

"I can't wait to watch the re-
play of the race to see what hap-
pened behind me. I'm not really 
sure why people's tyres were 
going - I'm sure it's the kerbs. 

"I'm really grateful for the 
points, it's been a hell of a year. 
To be at this point in the season 
and have back-to-back wins is a 
great, great feeling and puts us 
in good stead for the next two 
[events]." 
Hamilton feeling relaxed 

Hamilton's win has cut his 
deficit to Verstappen to eight 

points in the Drivers' Cham-
pionship with two races to go. 

Should both drivers finish in 
the top two in Saudi Arabia and 
Qatar, Hamilton would have to 
win both races to win the title. 

The Mercedes driver says 
he's feeling "relaxed" and "fitter 
than ever" and paid tribute to 
his trainer Angela Cullen. 

"I'm feeling good," added 
Hamilton. "I'm really, really 
happy with the car and I feel 
fitter than I've ever felt, so that's 
a positive. 

"Big thanks to Angela, she's 
helping me train and keeping 
me on my toes. [My] recovery 
has been great, so bring on the 
next two!"

Fue un volver a vivir para Fernando 
Alonso, que luego de siete años pudo 
subir otra vez a un podio en la Fór-
mula 1 tras terminar tercero el do-
mingo 21 en el Gran Premio de Qatar 
que ganó Lewis Hamilton (Merce-
des). El español hizo una gran carrera 
con su Alpine, con el que solo hizo 
una parada en los boxes y su buena 
administración de las gomas le per-
mitió cumplir con una notable faena 
y fue elegido como “El Piloto del Día”, 
en una votación en la que participa el 
público. 

El asturiano retornó esta tempo-
rada a la Máxima luego de dos años 
y se reincorporó a Renault, que desde 
este campeonato cambió su nombre 
a Alpine, una de las marcas del cons-

tructor francés. Tuvo buenas actua-
ciones parciales y si bien su compa-
ñero de equipo, el joven Esteban 
Ocon, ganó en Hungría, en la suma-
toria global de puntos Alonso lo su-
peró y ratificó esa posición con el 
podio en el Autódromo de Losail. 

Alonso clasificó quinto, pero se 
beneficio por la penalización a Valt-
teri Bottas (Mercedes) por no respe-

tar una ban - 
dera amarilla 
en la clasifi-
cación (dos 
lugares) y 
así Fernan- 
do partió 

tercero y en 
el comienzo 

adelantó a Pierre Gasly (Alpha Tauri) 
y quedó segundo, si bien luego fue 
superado por Max Verstappen (Red 
Bull). 

Incluso tuvo una entretenida 
lucha con Sergio “Checo” Pérez (Red 
Bull) en la mitad de la carrera, en la 
que no pudo superarlo en la pista, 
pero sí cuando el mexicano hizo su 
parada en los boxes. 

Con su labor Alonso terminó ter-
cero y volvió a subir a un podio luego 
de siete años. La última vez fue el 20 
de abril de 2014 cuando terminó en 
la misma posición en el Gran Premio 
de China, en su último año en Ferrari. 
Es la 98ª vez que sube a la tarima en 
la Máxima.

EL VOLVER A VIVIR DE FERNANDO ALONSO:  
luego de siete años subió a un podio en la Fórmula 1

El doble campeón mundial as-
turiano, de 40 años, que firmó 
su podio número 98 en Fór-

mula Uno, no subía a un ‘cajón’ de la 
categoría reina desde 2014, cuando lo 
había hecho por última vez en el cir-
cuito de Shanghái, durante el Gran 
Premio de China de ese año. 

La próxima carrera, el Gran Premio 
de Arabia Saudí, se disputará dentro de 
dos fines de semana, en Yeda.  

Verstappen podría ser campeón si 
gana en Arabia y Hamilton no pasa del 
séptimo en Yeda. Pero tras la gran noche 
del astro astur todo parece indicar que el 
título se decidirá en Yas Marina.

Qatar.- El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del 
mundo de Fórmula Uno, ganó este domingo el debutante Gran Premio de 
Qatar, donde firmó su séptima victoria del año y relegó al segundo puesto 

al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -que ahora lidera con ocho puntos 
sobre el anterior- en una carrera que el español Fernando Alonso (Alpine) 

acabó tercero y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), cuarto.
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El pasado 19 de noviembre por medio 
de un comunicado, Televisa informó 
que la producción de Mi fortuna es 

amarte tomó la decisión de sustituir a 
Carmen Salinas hasta que se recupere del 
problema de salud que presenta. 

“La producción de Mi fortuna es amarte 
informó que la primera actriz María Rojo 
sustituirá temporalmente a Doña Carmen 
Salinas para dar continuidad al personaje 
de Margarita Domínguez Negrete, Magos”. 

De acuerdo con el comunicado, el pro-
ductor Nicandro Díaz seguirá en contacto 
con la familia de Carmen Salinas para 

saber su estado de salud. 
“Toda la producción de Mi fortuna 

es amarte espera la pronta recupe -
ración de Carmen Salinas y se man-
tiene pendiente de su evolución y 
cercana a la familia de la actriz”. 

Este comunicado surge después 
de que la familia de Carmen Salinas 
informara a través de una publica-
ción en Instagram que por instruc-
ciones de los doctores, en caso de que la 
actriz se recupere deberá realizar una re-
habilitación y no podría regresar a los foros 
de televisión en un tiempo. 

“Por instrucciones de los médicos, la se-
ñora Carmen Salinas, en el caso de que re-
cuperara el conocimiento tendría que hacer 
una rehabilitación que no le permitiría tener 
una actividad laboral a corto plazo”. Milenio

Luego de varios retrasos 
causados por la pandemia, la 
comedia romántica se estre-
nará el próximo 11 de febrero 
en Estados Unidos 
 

Luego de muchos meses de es-
pera, por fin se estrenó el tráiler 
de la comedia de Jennifer 

López, Owen Wilson y Maluma, 
Marry Me, cuyo lanzamiento tuvo 
que posponerse a principios de este 
año debido a la pandemia. 

Repleta de canciones originales 
de López y de Maluma, Marry Me lle-
gará a los cines de Estados Unidos el 
11 de febrero, justo para el Día de San 

Valentín. 
En la película, la actriz de raíces 

puertorriqueñas interpreta a la su-
perestrella de la música Kat Valdez y 
Wilson a Charlie Gilbert, un profesor 
de matemáticas. Los personajes, que 
son dos completos extraños, acuer-
dan casarse. Un romance inesperado 
entre dos personas diferentes que 
buscan algo real en un mundo donde 
el valor se basa en los me gusta y los 
seguidores. 

En el tráiler de Marry Me se me 
puede ver a López ensayar el tema 
principal de la cinta, «Marry Me», 
mientras los medios de comunica-
ción le hacen promoción a un con-
cierto de su personaje, Kat Valdez. 
Minutos antes de salir al escenario, 

se filtra la noticia de que el esposo de 
Kat le fue infiel, la cantante, destro-
zada, sale al escenario de todas 
formas. Es entonces cuando Kat ve a 
Gilbert entre el público con un le-
trero que dice «Marry Me» y le dice 
que sí se casará con él. Ambos se 
casan en el concierto, al frente del 
público y deciden mantener el mat-
rimonio por tres meses, un tiempo 
en el que ambos se enamoraran. 

La película también cuenta con 
las actuaciones de John Bradley, Mi-
chelle Buteau y Utkarsh Ambudkar. 
Marry Me fue dirigida por Kat Coiro a 
partir de un guion de John Rogers, 
Tami Sagher y Harper Dill basado en 
la novela gráfica de Bobby Crosby.

See Jennifer Lopez and Owen Wilson's unexpected 
union unfold in 'Marry Me' trailer

LA RAZÓN POR LA 
QUE SOFÍA VERGARA 
no trabaja en México 

Sofía Vergara se encuentra en plena promoción de 
la cinta animada Koati , en la cual colabora como 
productora y además presta su voz para dar vida a 
Zaina , una serpiente de coral. 
 

Orgullosa de participar con muchos latinos como 
Karol G , Carlos Rivera, Eva Luna Montaner , Adriana 

Barraza y Marc Anthony , la artista colombiana se dijo 
orgullosa de sus raíces y confesó su deseo de trabajar en 
México. 

Al hablar de sus colegas, la actriz de 49 años destacó 
el trabajo del ex de Jennifer Lopez : ' Marc Anthony se 
ilusionó mucho con el proyecto, hizo 10 canciones origi-
nales espectaculares'. 

Pero al escuchar la pregunta del reportero de Tele-
visa Espectáculos sobre sus planes de volver a trabajar 
en el país azteca, Sofía confesó que no ha vuelto a ese 
lugar porque ningún productor le ha ofrecido trabajo. 

'¡México lindo y querido!… Hace años que no voy a 
México, me encantaría trabajar otra vez en México, pero 
no sé… nadie me está invitando', manifestó Vergara . 

Conocida por su protagónico en la exitosa serie Mod-
ern Family , Sofía también ha decidido emprender otros 
proyectos como lanzar su propia línea de productos de 
belleza, además del mencionado filme.  Agencia México 

 

The very rare reason 
why Sofía Vergara does not 

work in Mexico  
 

Proud to participate with many Latinos like 
Karol G, Carlos Rivera, Eva Luna Montaner, 
Adriana barraza and Marc Anthony, the Colom-
bian artist said she was proud of her roots and 
confessed her desire to work in Mexico. 

When talking about her colleagues, the 49-
year-old actress highlighted the work of the 
former de Jennifer Lopez: “Marc Anthony he 
was very excited about the project, he made 10 
spectacular original songs “. 

But upon hearing the question from the Tele-
visa Espectáculos reporter about his plans to re-
turn to work in the Aztec country, Sofia He 
confessed that he has not returned to that place 
because no producer has offered him a job. 

“Mexico is beautiful and dear! … I have not 
been to Mexico for years, I would love to work 
in Mexico again, but I don’t know … no one is 
inviting me,” he said. Vergara.

CARMEN SALINAS será sustituida por María Rojo en 'Mi fortuna es amarte'

Get a look at the film that 
will have rom-com lovers 
back in theaters next 
year. 

 
Jennifer Lopez is saying “I 

do” again, but we’re not talking 
about the big nuptial news gos-
sip lovers (and Bennifer 2.0 
lovers in particular) are longing 
to hear. 

Instead, the film and music 
star is set to swap vows on the 
big screen, alongside co-star 
Owen Wilson, in the upcoming 
rom-com “Marry Me.” 

And following a brief pre-
view on TODAY Thursday 
morning, the first trailer for it is 
out now. 

The 3 1/2-minute clip re-
veals the setup for the feature 
film, which sees Lopez star as a 
very J.Lo-like entertainer 
named Kat Valdez. 

But things aren’t really 
going K.Val’s way. 

Although the character is set 

to marry her pop-music part-
ner, Bastian (Maluma), live on-
stage as part of a major 
streaming event, moments be-
fore she steps into the spotlight, 
she learns he’s having an affair 
with her assistant. 

So what’s an iconic per-
former supposed to do when 
her heavily hyped matrimonial 
moment comes around before 
she’s barely had a chance to 
shed a tear? Marry the first guy 
she spots holding up a “marry 
me” sign at her concert. 

It may sound far-fetched, as 
some faux “WTF” social media 
posts that flash across the 
screen suggest, but it makes for 
one adorable rom-com meet 
cute when single dad Charlie 
Gilbert (Wilson) suddenly be-
comes her husband. 

While both parties seem to 
be aware of the fact that an im-
pulsive wedding to a stranger 
might not lead to a happily ever 
after, the movie seems to hinge 

on keeping up appearances be-
fore they let the marriage fizzle 
out — or maybe flame on. 

Because if rom-coms have 
taught hopeless romantics any-
thing, it’s that there’s nothing 
more likely to make a couple 
fall in love than pretending to 
be in love. But potential viewers 
will have to wait to see if that 
trope holds true this time. 

“Marry Me” was originally 
set to be released earlier this 
year, but like so many other 
films, due to the pandemic, it 
was pushed back. Now it’s ex-
pected to hit theaters on Valen-
tine's Day of 2022. 

But the trailer isn’t the only 
teaser fans can enjoy before 
then. Lopez, who plans to also 
release a soundtrack for the 
film next year, debuted a track 
from it, “On My Way,” during 
her Global Citizen Live per-
formance in September and of-
ficially released the song 
Thursday.

Carmen Salinas se encuentra 
hospitalizada tras una hemo-
rragia cerebral que la man-
tiene en coma desde hace 
más de una semana. Antes 
de que su salud se viera afec-
tada, la actriz se encontraba 
trabajando en la telenovela 
Mi fortuna es amarte, produ-
cida por Nicandro Díaz, pero 
ahora se reveló que María 
Rojo sustituirá a Carmelita.

JENNIFER LÓPEZ, MALUMA Y OWEN WILSON  
se lucen en el tráiler de Marry Me
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SALMA HAYEK: 
“Ustedes me dieron el valor”

develó su estrella en el Paseo 
de la Fama en Hollywood:

La actriz reveló que, durante sus pri-
meros años en Estados Unidos, sufrió 
racismo en más de una ocasión

Este viernes 19 de noviembre, 
Salma Hayek saltó a la histo-
ria tras develar su estrella en 

el Paseo de la Fama de Hollywood, 
en Los Angeles, California. Así, con 
un conmovedor mensaje, la mexi-
cana agradeció y dedicó ese mo-
mento a sus seguidores, quienes la 
han apoyado para alcanzar la fama 
internacional con la que ahora 
cuenta. 

Acompañada por el comediante 
Adam Sandler, con quien participó 
en las películas: Son como niños y 
Son como niños 2, Hayek acudió a la 
ceremonia en su honor. En el sitio 
también se encontraba la cineasta 
Chloé Zhao directora de Eternals, la 
más reciente producción de Marvel 
y el alcalde de Los Angeles, Eric Gar-
cetti. 

La estrella de Salma se encuen-
tra muy próxima al Chinese Theatre, 
el cual es un cine muy famoso ubi-
cado en la calle Hollywood Boule-
vard. A la ceremonia acudieron 
muchas personas hispanas para 
apoyar a la veracruzana en su con-
memoración. 

Durante el evento, la protago-
nista de Frida mencionó que, 
cuando llevaba dos años de mu-
darse a Estados Unidos, sufrió un 
ataque a mano armada mientras 

caminaba por el Hollywood Boule-
vard con unos amigos. 

 
¿Por qué les cuento esta historia?, 

Porque cada vez que pienso en Holly-
wood Boulevard eso es lo que recuerdo. 
Y la verdad es que esa noche cuando 
me fui a casa me dije: “¿Qué estoy ha-
ciendo aquí? Nadie quiere que esté 
aquí. Casi me matan hoy” 

La actriz también confesó que 
ha sido víctima de racismo y narró 
una ocasión en la que fue al cine y 
alguien comenzó a molestarla y a 
decirle que se regresara a su país y 
no se sentara cerca. Además, estas 
conductas violentas no pararon ahí, 
ya que muchos estudios le cerraron 
las puertas y le recomendaron que 
volviera a México para hacer tele-
novelas. 

Quiero decir a todos los que 
están aquí, mis queridos fans, que 
fueron ustedes los que me dieron el 
valor para que me quedara aquí. 
Aunque no me conocían en los es-
tudios de Hollywood, todos los lat-
inos en EEUU sabían quién era, 
entendían que había venido con 
sueños como ellos. Estos fans han 
estado conmigo durante 37 años. En 
los tiempos duros, ellos me dieron 
valor. 

Posteriormente, Hayek envió 

otro emotivo mensaje y destacó 
que ese reconocimiento no sólo era 
de ella, sino de todas las personas 
que la han apoyado a lo largo de los 
años. 

 
“Así que cuando todos ustedes 

vean mi estrella aquí, quiero que 
sepan que, dado que todos están en mi 
corazón, parte de nuestro polvo de es-
trellas está aquí en este sitio. Ustedes 
son también parte de esta estrella”, 
sentenció. 

Respecto su recién inmersión al 
mundo Marvel, Chloé Zhao destacó 
que la mexicana era una gran líder 
y demostró mucha pasión en su 
papel de “Ajak”. 

“Salma es una persona de in-
creíble talento profundidad y com-
pasión. Es una mujer lo 
suficientemente valiente como para 
abrir su propio camino”. 

Por su parte, Adam Sandler tam-
bién elogió a su amiga y mencionó 
que es una de las mejores actrices 
de la generación. finalmente, el al-
calde de la región no se quedó atrás, 
por lo que emitió un breve discurso 
en español. 

“Salma es un ángel en la ciudad 
de Los Ángeles, Es una representa-
ción de nuestros sueños, nuestras 
historias y nuestra esperanza”, dijo.

SALMA HAYEK  unveiled her star on the Hollywood 
Walk of Fame: “You gave me the courage” 
This Friday, November 19, Salma Hayek made history after unveiling her star on the Walk of 
Fame of Hollywood, in Los Angeles, California. Thus, with a moving message, the Mexican 
thanked and dedicated that moment to her followers, who have supported her to achieve 
the international fame she now has.

Accompanied by the come-
dian Adam Sandler, with 

whom he participated in the 
films: They are like children 
and They are like children 2, 
Hayek attended the ceremony 
in his honor. On the site there 
was also filmmaker Chloé 
Zhao director of Eternals, the 
latest production from Marvel 
and Los Angeles Mayor Eric 
Garcetti. 

Salma’s star is very close to 
the Chinese Theater, which is 
a very famous movie theater 
located on Hollywood Boule-
vard. Many Hispanic people 
attended the ceremony to sup-
port the woman from Veracruz 
in her commemoration. 

During the event, the pro-
tagonist of Frida mentioned 
that when he had moved to the 
United States for two years, 
suffered an armed attack while 
walking down Hollywood 
Boulevard with some friends. 

Why am I telling you this 
story? Because every time I 
think of Hollywood Boulevard 
that’s what I remember. And 
the truth is that that night 
when I went home I said to 
myself: “What am I doing 
here? Nobody wants me to be 
here. They almost killed me 
today “ 

The actress also confessed 
that has been a victim of rac-
ism and she recounted an oc-
casion when she went to the 
movies and someone began to 
bother her and tell her to go 
back to her country and not sit 
around. In addition, these vio-
lent behaviors did not stop 
there, since many studies 
closed their doors ylThey rec-
ommended that I return to 
Mexico to make soap operas. 

I want to say to everyone 
here, my dear fans, that it was 
you who gave me the courage 
to stay here. Although they did 
not know me in the Hollywood 
studios, all Latinos in the 

United States knew who I was, 
they understood that I had 
come with dreams like them. 
These fans have been with me 
for 37 years. In hard times, 
they gave me courage. 

Later, Hayek sent another 
emotional message and 
stressed that this recognition 
was not only from her, but 
from all the people who have 
supported her over the years. 

“So when you all see my 
star here, I want you to know 
that since you are all in my 
heart, some of our stardust is 
here on this site. You are also 
part of this star”, He sen-
tenced.

CÓMIC DE NASA con 1ª hispana 
en pisar la Luna ahora en español 

 La NASA anunció la publicación en español de la 
historieta digital e interactiva «First Woman» (La 
primera mujer), que tiene como protagonista a la 
hispana Callie Rodríguez, la primera mujer en 
pisar la Luna, según la historia ficticia creada por 
la agencia espacial estadounidense.

«Primera mujer: la promesa de la NASA para la huma -
nidad», su título en español, imagina la historia de 
Rodríguez, «una afrolatina motivada que supera múl-

tiples desafíos en su vida para convertirse en la primera 
mujer en explorar la Luna», indicó la agencia espacial en un 
comunicado. 

Con esta novela gráfica de ficción, ya disponible para 
leer en la lengua de Cervantes, «la NASA tiene como obje-
tivo inspirar a la próxima generación de exploradores: la 
Generación Artemis», detalla. 

«Si bien la historia de Callie es ficticia, la primera mujer 
y la primera persona de color caminarán sobre la Luna, lo-
grando estos hitos históricos como parte de las misiones Ar-
temis», añade el comunicado. 

La historieta cuenta que Callie, diminutivo de Calista, 
soñaba de niña con viajar al espacio y su sueño empieza a 
hacerse realidad cuando es seleccionada como candidata 
a astronauta. 

A partir de ahí su objetivo es ser la primera mujer que 
pise el satélite de la Tierra, algo que consigue en un viaje 
junto a Dan, un astronauta del programa Artemis como ella 
misma. 

El cómic, de 40 páginas, destaca las tecnologías de la 
agencia espacial para viajar a la Luna, alunizar y explorarla.

NASA comic with the first Hispanic 
to step on the Moon, now in Spanish
NASA announced the publication in Spanish of 
the digital and interactive cartoon "First Woman" 
(The first woman), which stars the Hispanic Cal-
lie Rodríguez, the first woman to step on the 
Moon, according to the fictitious story created by 
the US space agency. 

"First Woman: NASA’s Promise to Human-
ity", its title in Spanish, imagine the story of Rod-
ríguez, "a motivated Afro-Latina who overcomes 
multiple challenges in her life to become the first 
woman to explore the Moon"the space agency 
said in a statement. 

With this fictional graphic novel, now avail-
able to read in the language of Cervantes, "NASA 
aims to inspire the next generation of explorers: 
the Artemis Generation", details. 

"While Callie’s story is fictional, the first 
woman and the first person of color will walk on 
the Moon, achieving these historic milestones as 
part of the Artemis missions."adds the statement. 

The cartoon tells that Callie, short for Callista, 
dreamed of traveling to space as a child and her 
dream begins to come true when she is selected 
as an astronaut candidate. 

From there, her goal is to be the first woman 
to step on Earth’s satellite, something she 
achieves on a trip with Dan, an astronaut from 
the Artemis program like herself. 

The 40-page comic highlights the space 
agency’s technologies for traveling to the moon, 
landing on the moon, and exploring it.
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La Cocina 
en La Semana

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Géminis, no te fíes de los 
negocios fáciles que 
ofrecen demasiado, sé 
muy prudente. Este día no 

desembolses ningún dinero sin in-
formarte a fondo primero. Te irá bien 
en el trabajo si mantienes la calma en 
todas las circunstancias. Te ocuparás 
con acierto de los temas nuevos que 
puedan surgirte laboralmente. Te 
vienen unos días muy favorables para 
lo social y para diversiones varias. Te 
irá muy bien en el terreno sentimental.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Libra, tienes un buen mo-
mento para iniciar un 
pequeño negocio, si te in-

teresa. No dejes de divertirte, pero tam-
bién evita gastar de una manera 
incontrolada. Tu sentido de la responsa-
bilidad te está haciendo el trabajo más 
ameno. Organiza bien tu tiempo, es lo 
que necesitas para que todo te salga 
bien. Dialoga con los demás y podrás re-
solver los problemas pendientes, si los 
tienes. No desconfíes tanto de la gente, 
te podrías estar perdiendo algo bueno. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Si quieres mejorar tus 
condiciones laborales 
Aries, tendrás que empe-

zar a moverte. En este momento te 
conviene ser prudente en la economía, 
ahorra un poco. Si tienes algún prob-
lema de trabajo o económico, va a me-
jorar antes de lo que piensas. En está 
semana tendrás muy buenas relaciones 
familiares, disfruta el momento. En las 
cosas del amor, tendrás que tomar al-
guna decisión importante pronto y lo 
harás con acierto. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tauro, podrás cumplir con 
tus objetivos de trabajo y 
económicos con dis-
ciplina. Si te propones 

ahorrar en serio, pronto podrás hacer 
algo muy importante. Los gastos famil-
iares te agobian un poco, pero pronto lo 
vas a solucionar. Tus jefes te van a de-
mostrar la confianza que tienen en ti en 
este día. Con amor, es un momento muy 
favorable para la conquista y las rela-
ciones en general. Si no tienes pareja, 
puedes establecer nuevos contactos.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Cáncer, es un buen momento 
para empezar a buscar un 
trabajo diferente con éxito. 
En tu empresa no faltará 

quien te reconozca o te valore este día. No 
te agobies por los temas pendientes, poco 
a poco te irás liberando. Puedes tener una 
discusión con alguien de tu familia, trata de 
evitarlo. No esperes a que sea siempre la 
otra persona la que dé el primer paso, el 
amor es de dos. Si quieres iniciar un ro-
mance vas a tener un gran poder de seduc-
ción. El ejercicio es lo que te conviene en 
este momento para sentirte bien de salud. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Si te debían un dinero, 
Leo, te lo van a devolver 
en estos días, te animará 
mucho. Viene una época 

de muchas novedades y que serán pos-
itivas para ti. En el trabajo habrá mucha 
estabilidad, aprovecha para afianzar tu 
posición. Tu economía parece que va 
bien y podrás hacer esas compras tran-
quilamente. Tu familia te va a agradecer 
por fin lo que te has preocupado por 
ella. Tienes posibilidades de salir fuera 
de tu entorno habitual y divertirte. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Escorpio, vas a replan-
tearte seguir en el trabajo 
o aceptar una oferta re-

ciente. Harás gastos para mejorar tu 
hogar y tu nivel de vida, te sentirás 
bien. Tendrás algún encuentro que te 
reportará algún problema, ten cui-
dado. Estás muy pendiente de los gas-
tos, pero todo es cuestión de 
planificarse. En el amor, déjate llevar 
por la intuición y no hagas caso de 
nadie,  vas a acertar. Tus relaciones 
con un familiar cercano podrán mejo-
rar mucho este día. Un amigo necesi-
tará tu ayuda, no dejes de prestársela, 
te lo agradecerá.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Pronto tu economía irá 
bastante bien Virgo, 
mientras tanto, procura 
no gastar mucho. Vas a 

recibir un consejo de mucho valor para 
el trabajo, préstale atención. Laboral-
mente, mantén la calma pase lo que 
pase, y todo saldrá positivamente. 
Ahora puedes conseguir una mejora 
importante, pero será a base de es-
fuerzo. En el amor, vas a buscar la ar-
monía en cualquier circunstancia que 
te toque vivir. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
En el trabajo no están 
yendo muy bien las cosas 
Sagitario, pero pronto me-

jorarán. Es un buen momento si quieres 
invertir tus ahorros, encontrarás algo in-
teresante. En lo profesional, te conviene 
ser paciente y evitar complicaciones in-
necesarias. No es el mejor momento para 
pedir dinero prestado, es mejor que 
ahorres. Debes acudir a todos los encuen-
tros que te ofrezcan, no pierdas tus rela-
ciones.  En el amor, si has comenzado una 
relación puede  convertirse en algo serio. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Puedes tener suerte en el 
azar Capricornio, prueba a 
jugar un poco, pero sin pa-
sarte. Tus ingresos y el tra-

bajo se estabilizarán pronto, pero no 
gastes demasiado todavía. Tu economía 
atravesará un periodo muy positivo, 
prueba a invertir en algo. Si estabas pen-
sando en cambiar de coche, es un mo-
mento adecuado para hacerlo. Cuida tus 
relaciones familiares, te darán más sat-
isfacciones de lo que piensas. En el 
amor, serás muy popular esta semana.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Tendrás que esforzarte para 
equilibrar tu economía, 
pero lo conseguirás, Piscis. 

En el trabajo tendrás que estar pendiente, 
no es momento de bajar la guardia. Ten 
paciencia con tus compañeros, es impor-
tante, y las situaciones difíciles terminarán 
pronto. Te sientes con mucha creatividad 
y podrás sacarle mucho partido a esta fac-
eta tuya. Tu familia te prestará todo el 
apoyo y la ayuda que te pueda hacer falta. 
Este día tienes que pensar bien las cosas 
antes de actuar, ten reflexión.  Te vendría 
bien divertirte y salir a sitios nuevos. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Acuario, si ahorras, aunque 
sea poco a poco, consegui-
rás mucho más de lo que 
piensas. Este es un buen 

momento para empezar a frenar los gas-
tos innecesarios. Es una buena época para 
poner en práctica nuevas iniciativas en el 
trabajo. Te sientes capaz de alcanzar cual-
quier meta y puedes hacerlo. Si tenías al-
guna cuestión pendiente con tu pareja, 
con mucho amor, la vas a aclarar ahora. 
Es un momento muy favorable para las 
reconciliaciones y los reencuentros. 

H O R O S C O P O

10 diferencias | 10 differences

SOPA DE LETRAS

PAVO CON ADOBO 
DE CHILES ANCHOS
Preparación 45 min Prep  | Tiempo Total 5 H 15 
Min (incluye el enfriamiento) | Rinde 22 porciones 
 
Necesitas  
4 rebanadas de tocino (tocineta) OSCAR MAYER 
Bacon, picadas, 3 dientes de ajo, picados, 3 tallos 
de apio, picados, 1/2 taza de uvas pasas, 3 ramitas 
de tomillo fresco, 1-1/2 taza de jugo de naranja, 
cantidad dividida, 4 tazas de arroz blanco de grano 
largo ya cocido, 1 pavo congelado (14 lb); des-
congélalo antes de usar, 2 cucharaditas de aceite, 
1/2 taza de salsa para asar original KRAFT Original 
Barbecue Sauce 
4 chiles anchos, sin rabos ni semillas e hidratados, 
2 cucharaditas de orégano mexicano seco 
 
Hazlo 
Calienta el horno a 325ºF. Cocina el tocino en una 
sartén grande hasta que esté crujiente. Utiliza una 
cuchara con ranuras para retirarlo de la sartén; 
escúrrelo en toallas de papel. Deshazte de la 
grasa en la sartén. Agrega a la sartén el ajo, el 
apio, las uvas pasas, el tomillo y 1 taza de jugo 
de naranja; revuélvelos. Cocínalos 5 min.; incor-
pora el arroz y el tocino. Retira la sartén del 
fuego; déjala enfriar 15 min. 
Retira el cuello y los menudillos de las cavidades 
del pavo; deséchalos. Enjuaga el pavo; escúrrelo 
bien. Suelta las piernas de su posición metida, 
pero no cortes la faja de pellejo. Coloca el pavo 
con la pechuga hacia arriba en la rejilla de la 
asadera (molde para hornear). Rellena el pavo 
con la mezcla de arroz; barnízalo con el aceite. 
Cubre la pechuga con una hoja suelta de papel 
aluminio para evitar que se dore demasiado. 
Hornea el pavo 3 horas 45 min. Mientras tanto, 
licúa el resto del jugo de naranja, la salsa para 
asar, los chiles y el orégano en la licuadora. Quí-
tale el papel de aluminio al pavo. Barniza el pavo 
con 1/3 taza de la mezcla con salsa para asar. Hor-
néalo destapado 30 min. o hasta que esté cocido 
(alcance temperatura interna de 165ºF). Déjalo re-
posar 15 min. antes de trincharlo. Mientras tanto, 
retira el exceso de grasa del jugo del pavo y viértelo 
en una cacerola; agrega el resto de la mezcla con 
salsa para asar. Hiérvela revolviendo con frecuencia. 
Sirve el pavo con la salsa caliente.

TURKEY with Ancho Adobo 
Prep Time 45 min  | Total Time 5 hr 15 

min  / Makes 22 servings 
 
What You Need 
4 slices OSCAR MAYER Bacon, chopped, 3 
cloves garlic, chopped, 3 stalks celery, chopped, 
1/2 cup raisins, 3 fresh thyme sprigs 
1-1/2 cups orange juice, divided, 4 cups cooked 
long-grain white rice, 1 frozen turkey (14 lb.), 
thawed, 2 tsp. oil, 1/2 cup KRAFT Original Bar-
becue Sauce, 4 ancho chiles, stemmed, seeded 
and hydrated, 2 tsp. dried Mexican oregano  
Let's make it 
Heat oven to 325ºF. Cook bacon in large skillet 
until crisp. Use slotted spoon to remove bacon 
from skillet; drain on paper towels. Discard drip-
pings from skillet. Add garlic, celery, raisins, 
thyme and 1 cup orange juice to skillet; stir. Cook 
5 min.; stir in rice and bacon. Remove from heat; 
cool 15 min. Remove neck and giblets from turkey 
cavities; discard. Free legs from tucked position, 
but do not cut band of skin. Place turkey, breast 
side up, on rack in roasting pan. Stuff turkey with 
rice mixture; brush with oil. Cover breast loosely 
with foil to prevent overbrowning. Bake turkey 3 
hours 45 min. Meanwhile, blend remaining 
orange juice, barbecue sauce, peppers and ore-
gano in blender. Brush turkey with 1/3 cup bar-
becue sauce mixture; bake, uncovered, 30 min. or 
until done (165ºF). Let turkey stand 15 min. be-
fore carving. Meanwhile, remove excess fat from 
turkey drippings and pour into saucepan; add re-
maining barbecue sauce mixture. Bring to boil, 
stirring frequently. Serve turkey with sauce. 
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Una coalición de fiscales esta-
tales estadounidenses afir -
mó el pasado jueves que 

investigan cómo la red social Insta-
gram recluta y afecta a los más jó-
venes, una acción que aumenta la 
presión sobre la compañía matriz 
Meta (la antigua Facebook) en torno 
a posibles efectos dañinos sobre los 
usuarios. 

Liderada por los fiscales de Mas-
sachusetts y Nebraska, a los que se 
han unido al menos siete estados, la 
coalición se está centrando en «las 
técnicas utilizadas por Meta para in-
crementar la frecuencia y la duración 
de la interacción de usuarios jóvenes 
y los daños resultantes». 

Los fiscales generales, de estados 
gobernados tanto por demócratas 
como republicanos, afirmaron que 
están investigando si Meta violó las 
leyes de protección del consumidor y 
puso en riesgo al público. 

«Cuando las plataformas de las 
redes sociales tratan a nuestros hijos 

como simples productos que ma-
nipular para que estén más tiempo 
frente a la pantalla y se extraigan 
datos, es imperativo que los fiscales 
generales estatales nos comunique-
mos con las autoridades investigado-
ras bajo las leyes de protección del 
consumidor», dijo en un comunicado 
el fiscal general de Nebraska, Doug 
Peterson. 

«Causan daños físicos y mentales en 
la gente joven» 

La fiscal general de Nueva York, 
Letitia James, expresó duras palabras 
contra las redes sociales de Mark 
Zuckerberg, al decir que eran «extre-
madamente peligrosas y se ha de-
mostrado que causan daños tanto 
físicos como mentales en la gente 
joven». 

«No importa si se llama Insta-
gram, Facebook o Meta, los hechos 
siguen siendo los mismos», apuntó 
James. 

Agregó que «una y otra vez, Mark 
Zuckerberg y las empresas que ges-

tiona han dado prioridad a los bene-
ficios sobre la seguridad». 

Además de Massachusetts, Ne-
braska y Nueva York, forman parte de 
la investigación conjunta los fiscales 
generales de California, Florida, Ken-
tucky, Nueva Jersey, Tennessee y Ver-
mont, aunque podrían ser más 
estados, puesto que la lista completa 
de los participantes aún no se ha 
hecho pública. 

La investigación ocurre después 
de la atención que han recibido los 
efectos de Instagram sobre los jó-
venes luego  de que el Wall Street 
Journal publicó en septiembre inves-
tigaciones internas de la empresa que 
determinaban que su propio pro-
ducto podía generar «comparaciones 
sociales negativas» en un gran nú-
mero de usuarios. 

También señaló que podía provo-
car problemas de imagen corporal, 
especialmente en mujeres jóvenes, 
teniendo en cuenta su formato, ba-
sado en fotografías y en imagen.

US attorneys-general kick off inquiry into Instagram's impact on teens
A bipartisan group of state at-
torneys-general have an-
nounced they will launch a 
nationwide investigation into 
Meta, formerly known as Face-
book, to examine whether the 
company has violated state con-
sumer protection laws and put 
the public at risk. 

Among other things, the inves-
tigation will examine whether 
Meta provides and promotes its 
social media platform Instagram 
to children and teens, despite 
knowing that such use is associ-
ated with physical and mental 
health harms. It will also target 
the techniques used by Meta to 
increase the frequency and dura-
tion of engagement by teens, and 
the alleged result harms caused 
by such extended engagement. 

Involved in the investigation 
are attorneys-general from Cali-
fornia, Florida, Kentucky, Massa-
chusetts, Nebraska, New Jersey, 
Tennessee, and Vermont. 

"Facebook, now Meta, has 
failed to protect young people 
on its platforms and instead 
chose to ignore or, in some 
cases, double down on known 
manipulations that pose a real 
threat to physical and mental 
health -- exploiting children in 
the interest of profit," Maura 
Healey, Massachusetts attor-
ney-general who is co-leading 
the investigation, said in a 
statement. 

"As attorney-general it is my 
job to protect young people 
from these online harms. Today 
I am co-leading a nationwide 
coalition to get to the bottom of 
this company's engagement 
with young users, identify any 
unlawful practices, and end 
these abuses for good. Meta can 
no longer ignore the threat that 
social media can pose to chil-
dren for the benefit of their bot-

tom line."           
The investigation follows re-

cent leaks of internal doc-
uments that explored a variety 
of topics, including the use of 
different content moderation 
policies for high-profile users, 
the spread of misinformation, 
and the impact of Instagram on 
teenagers' mental health. These 
internal documents are known 
as the Facebook Files and were 
first published by The Wall 
Street Journal.

WARNER BROS LANZARÁ EN 
2022 EL JUEGO MULTIVERSUS

Desarrollado por Player First Games, Multi-
Versus será accesible desde entonces para 
las consolas PlayStation®5 (PS5™) y PlaySta-

tion®4, Xbox Series X|S y Xbox One, y PC, con com-
patibilidad total multiplataforma, netcode 
retrospectivo basado en servidores dedicados y 
temporadas repletas de contenido. 

El presidente de Warner Bros. Games, David 
Haddad, señala en un comunicado que con Multi-
Versus se está «creando un juego competitivo difer-
ente que nos permite combinar un amplio catálogo 
de franquicias célebres de WarnerMedia para que 
los jugadores disfruten de ellas».

MultiVersus officially  
announced as a free-to-play 

brawler coming in 2022
Warner Bros Games has formally announ-
ced MultiVersus, a universe crossing braw-
ler featuring an all star cast from a host of 
popular series. 

The game will be a free-to-play offering, 
and will feature an “ever expanding” cast of 
fighters. We’re promised several online 
modes, including 2 vs 2 teams, 1 vs 1 duels 
and 4 player free-for alls. More modes will 
be added to MultiVersus as future updates. 
The game will also support cross-platform 
and cross progression. 

Rumours of the game first surfaced back 
in October, and mentioned a bunch of cha-
racters that would be appearing. Indeed, 
the announcement confirms many of these 
names, with an initial 13 fighters revealed 
today. These include Batman, Shaggy from 
Scooby Doo, Bugs Bunny, Harley Quinn, 
Finn the Human & Jake the Dog from Ad-
venture Time and even Arya Stark from 
Game of Thrones. 

Others on the roster include Tom & 
Jerry, Steven Universe, Wonder Woman, 
Superman, Garnet (from Steven Universe) 
and original character Reindog. In fact, 
some of these characters’ most familiar 
voice actors will provide their talents to 
their MultiVersus counterpart. For exam-
ple, Matthew Lillard reprises his role as 
Shaggy and Kevin Conroy lends his broo-
ding tones to Batman. 

There’s no exact date for release yet, but 
Warner Bros have promised playtests be-
fore launch. Players have the chance to take 
part by signing up on the game’s official 
website. You can check out a trailer for 
MultiVersus for yourself down below, and 
read an FAQ of the game over here. 

MultiVersus will launch on Xbox Series 
X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 
and PC in 2022

Fiscales generales de EE UU investigan 
efectos de Instagram sobre los jóvenes

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, expresó duras palabras contra las 
redes sociales de Mark Zuckerberg, al asegurar que eran "extremadamente peli-
grosas y se ha demostrado que causan daños tanto físicos como mentales en la 
gente joven"

MADRID.- Personajes emblemá-
ticos y universos legendarios se 
dan cita en el nuevo juego de 
lucha gratuito online de Warner 
Bros, MultiVersus, en formato 
cooperativo dos contra dos por 
equipos y cuyo lanzamiento está 
previsto para 2022 en todo el 
mundo. 





La deforestación en la Ama-
zonía brasileña ha aumen-
tado casi un 22 por ciento 

con un área más de 13.000 kilóme-
tros cuadrados arrasada en el lapso 
de un año, lo que supone la cifra 
máxima registrada en los últimos 
15 años, según un balance del el In-
stituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales (INPE) de Brasil. 

Los datos satelitales del Inpe 
han reflejado que entre el 1 de 
agosto de 2020 y el 31 de julio de 
2021 se perdieron 13.235 kilómetros 
cuadrados, lo que marca un creci-
miento, el tercero consecutivo 
desde la entrada del Gobierno de 
Jair Bolsonaro. 

Los datos provisionales ante-
riores del INPE ya indicaban que la 
deforestación estaba creciendo. El 
papel de Brasil en la mitigación del 
cambio climático se considera 
clave, mientras gran parte del país 
ha sufrido escasez de agua y sequía 
en los últimos meses. 

La parte de la Amazonía, un im-
portante depósito de dióxido de 
carbono, es equivalente a la de Eu-
ropa Occidental en tamaño, pero el 
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
ve en la región sobre todo un po-
tencial económico sin explotar. 

El Gobierno brasileño ha reci-
bido presiones internacionales y 
anunció en la COP26 en Glasgow 
que pondría fin a la deforestación 
ilegal de la selva amazónica para 
2028. 

En este contexto, Greenpeace 
ha advertido de que los datos de 
deforestación publicado este 

jueves estaban fechados el 27 de 
octubre, días antes de que comen-
zara la COP26, por lo que ha acu-
sado al Gobierno brasileño de 
tratar de mejorar su imagen 
cuando ya era consciente de que se 
había batido otro récord de defor-
estación. 

La UE presentó el miércoles 
una propuesta para restringir las 
importaciones de bienes con pro-
ducción vinculada a la deforesta-
ción, que podría afectar a Brasil. 
Por su parte, la Asociación de Pro-
ductores Agrícolas de Brasil ha 
emitido un comunicado en el que 
expresaba su indignación por la 
propuesta. 

La tala en la parte brasileña de 
la mayor selva tropical del mundo 
en el último año fue en un 21,97 % 
superior a la del mismo periodo 
anterior (entre agosto de 2019 y 
julio de 2020), cuando abarcó 
10.851 kilómetros cuadrados, y no 
era tan elevada desde la registrada 
en 2006 (14.286 kilómetros cuad-
rados), según los datos divulgados 
por el Instituto Nacional de Estu-

dios Espaciales (INPE). 
La deforestación aumentó 

hasta alcanzar un área similar a la 
de Montenegro y superior a la de 
países como Catar, Jamaica y Ko-
sovo pese al discurso conservacion-
ista que Brasil llevó este mes a la 
Conferencia del Clima, en donde 
dijo haber avanzado en el combate 
contra la tala en sus esfuerzos para 
reducir las emisiones de gases con-
taminantes. 

 
ENGLISH 
Deforestation in Brazil's 
Amazon rainforest has 
hit its highest level in 
over 15 years, official 
data shows. 

A report by Brazil's space 
research agency (Inpe) found 
that deforestation increased 
by 22% in a year. 

Brazil was among a 
number of nations who prom-
ised to end and reverse defor-
estation by 2030 during the 
COP26 climate summit. 

The Amazon is home to 

about three million species of 
plants and animals, and one 
million indigenous people. 

It is a vital carbon store 
that slows down the pace of 
global warming. 

According to the latest 
data, some 13,235 sq km (5110 
sq miles) was lost during the 
2020-21 period, the highest 
amount since 2006. 

Environment Minister Joa-
quim Leite said the data repre-
sents a "challenge" and said: 
"We have to be more forceful 
in relation to these crimes." 

He added that the data 
"does not exactly reflect the 
situation in the last few 
months". 

Deforestation of the Ama-
zon has increased under Pres-
ident Jair Bolsonaro. who has 
encouraged agriculture and 
mining activities in the rain-
forest. 

He has also clashed with 
Inpe in the past over its defor-
estation, accusing the agency 
in 2019 of smearing Brazil's 
reputation. 

But at November's climate 
conference in Glasgow, Brazil 
was among a number of na-
tions who signed a major deal 
to end and reverse the prac-
tice. 

The pledge included almost 
£14bn ($19.2bn) of public and 
private funds. Some of that 
will go to developing countries 
to restore damaged land, 
tackle wildfires and support 
indigenous communities. 

Close links have previously 
been uncovered between the 

deforestation of the Amazon 
and international supply 
chains. 

Last year, a Greenpeace in-
vestigation discovered links 
between the mass deforesta-
tion of the region and food 
sold in British supermarkets 
and restaurants. 

The investigation found 
that Tesco, Asda, Lidl, Nando's 
and McDonalds were selling 
meat, sourced from a UK sup-
plier, which had been fed on 
soy grown on farms built in 
deforested areas. 

Just this week, Jair Bolso-
naro, on tour in Dubai, told in-
vestors that attacks towards 
Brazil on deforestation were 
"unfair". 

"We want people to know 
the real Brazil," he said, add-
ing that 90% of the forest is 
still preserved. 

Well, these latest figures 
reveal the real Brazil - a coun-
try whose government has 
from the very beginning talked 
up the opportunities in devel-
oping the Amazon and at the 
same time, belittled environ-
mental concerns. 

Not only that, these figures 
were actually dated 27 October 
- it appears they were held 
until after COP26. 

Jair Bolsonaro didn't turn 
up to COP26, but his del-
egation wanted to go to Glas-
gow and convince the world 
that people were wrong about 
Brazil - it even said it would 
move forward its commitment 
to ending deforestation by 
2028.
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La deforestación en la Amazonía brasileña aumentó  
y alcanza el máximo de los últimos 15 años 

BRAZIL: Amazon sees worst deforestation levels in 15 years
Entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021 se perdieron 13.235 ki-
lómetros cuadrados, lo que marca un crecimiento, el tercero consecutivo 
desde la entrada del Gobierno de Jair Bolsonaro
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¿En qué consiste la celebración del 
DÍA DE ACCIÓNDE GRACIAS en EU?  

El Día de Acción de Gracias es una 
de las celebraciones más impor-
tantes en Estados Unidos y se 
festeja anualmente el cuarto 

jueves de noviembre con la intención de 
dar gracias por lo que se tiene. 

El origen de esta celebración, de 
acuerdo con History Channel, se remonta 
a 1621, cuando los ingleses recién llegados 
a Plymouth, hoy Massachusetts, y los in-
dios Wampanoag que ahí radicaban, se re-
unieron para celebrar por la cosecha del 
otoño. Esa cena se considera el primer Día 
de Acción de Gracias de la historia. 

Los peregrinos ingleses habrían organ-
izado la reunión para agradecer a los indios 
por las técnicas de cultivo que les habían 
enseñado y los resultados de las mismas. 

Pero la celebración de Acción de Gra-
cias y su designación oficial como día feri-
ado en Estados Unidos inició en 1863, 
cuando fue procalamada por el entonces 
presidente de Estados Unidos, Abraham 
Lincoln. 

La propuesta la impulsó, según History, 
la escritora Sarah Josepha Hale, quien ade-
más era defensora de la educación de las 
mujeres. En 1827 escribió una novela lla-
mada 'Northwood: A Tale of New England', 
en la que incluía un capítulo entero sobre 
la tradición que ya era popular en algunas 
partes de Estados Unidos. 

Luego de años de cabildeo de Hale, Lin-
coln proclamó la celebración oficial del Día 
de Acción de Gracias el primer jueves de di-
ciembre, fecha que se adelantó al cuarto 
jueves de noviembre en 1939 por el expres-
idente Franklin Roosevelt, con la intención 
de extender el periodo de compras navide-
ñas y estimular la actividad económica du-
rante la gran depresión. 

La razón de que el pavo sea el protago-
nista de la cena es que en aquellos años 
estos animales salvajes eran abundantes 
en la región por lo que se decidió enviar a 
cuatro cazadores por pavos suficientes para 
los asistentes al primer Día de Acción de 
Gracias, es decir, no se trató de pavos do-
mésticos.  

 
NFL la 'nueva tradición' en Acción de 
Gracias 

Una parte importante de la celebra-
ción, en la actualidad, entre la mayoría de 
las familias estadounidenses es ver el fut-
bol americano de la NFL. 

La NFL celebra un partido cada jueves 
por la noche para abrir la semana de activ-
idades, pero en 'Thanksgiving' se juegan 
tres. Este jueves jugará Detroit Lions contra 
los Houston Texans y más tarde los Dallas 
Cowboys recibirán la visita de Washington. 
Mientras que el partido entre los Ravens y 
los Steelers fue pospuesto al domingo por 
problemas de Baltimore con el coronavi-
rus. 

De acuerdo con la web oficial de la NFL, 
el primer partido que se jugó ya con la liga 
constituida en esta celebración ocurrió en 
1934 entre los Leones de Detroit y los Osos 
de Chicago. 

 
No laven los pavos: recomiendan en EU 

En Estados Unidos están recomen-
dando no lavar los pavos antes de meterlos 
al horno para evitar la propagación de gér-
menes. 

Los expertos dicen que hay que lavar los 
arándanos y papas, pero lavar el pavo pod-
ría propagar sus gérmenes en el fregadero 
de la cocina o en la comida que esté cerca. 
Sin embargo, ha sido todo un reto con-
vencer a los cocineros para que dejen de 
enjuagar las aves crudas. 

"Si nuestra madre lo hizo y nuestra 
abuela lo hizo, y de repente el gobierno re-
comienda no lavar el pavo, podría tardar en 
darse el cambio", dijo Drusilla Banks, quien 
enseña higiene para alimentos en la Uni-
versidad de Illinois. 

Los gérmenes están presentes en las 
tripas de aves de corral sanas. La creencia 
es que nadie come ave cruda y que cocinar-
las bien matará las bacterias.

El cuarto jueves de no-
viembre de cada año se re-
aliza en Estados Unidos 
esta celebración, que está 
marcada por el tradicional 
pavo y hasta por los juegos 
de futbol americano.

When is Thanksgiving, how did it become a 
tradition and how is it celebrated?

They Thanksgiving Day  argu-
ably even more Christmas to 
Americans, Thanksgiving is a 

time when friends and family travel 
from all over to come together. 
 
When is Thanksgiving 2021? 

This year, American friends and 
families will be sitting down together 
to give thanks on Thursday, No-
vember 25 2021. 

 
Is Thanksgiving the same date 
every year?   

Thanksgiving has been celebrated 
on the fourth Thursday in November 
since 1941. 

This was a slight amendment to 
the past tradition of celebrating it on 
the last Thursday of November, be-
cause there are some years when 
there are five Thursdays in the 
month. 

The original tradition of celebrat-
ing Thanksgiving on the last Thurs-
day of November dates back to 1863 
when President Lincoln declared 
that all Americans should: ‘set apart 
and observe the last Thursday of No-
vember next, as a day of Thanksgiv-
ing and Praise.’ 

 
Why is Thanksgiving cele-
brated and when did it start? 

Thanksgiving is a celebration 
where friends, families, neighbours 
and other communities come to-
gether to celebrate the blessings of 
their past year. 

It is widely cited by historians 
that one of the first feasts and cele-
brations akin to today’s Thanksgiv-
ing started back in 1621. 

It is said that the Plymouth col-
onists – who came over on the May-
flower from Plymouth, England – 
and Wampanoag Native Americans 
shared an autumn harvest feast. The 
harvest was a celebration between 
the European settlers and the Native 
Americans following a brutal few 
months. 

 
How is Thanksgiving cele-
brated? 

The traditional menu for the 
Thanksgiving meal includes turkey, 
bread stuffing, potatoes, cranberries, 

and pumpkin pie. There’s also 
usually a big football game on, with 
the tradition dating back to Ivy 
League rivals Yale and Princeton fac-
ing off in 1876. 

The Thanksgiving Parade has 
also become well-known around the 
world, dating back to 1920 when 
Gimbel’s department store in Phila-
delphia staged a parade of about 50 
people with Santa Claus at the rear 
of the procession.


