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No muchos están al tanto de la cantidad de
actividades que ofrece Philbrook, el museo
de arte de Tulsa que aloja una de las colecciones más diversas del país y ofrece entretenimiento para toda la familia.
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Not many are aware of the changes
at Philbrook, the Tulsa art museum
that houses a diverse collection of
art and offers entertainment for all
the family.

Hofmeister propone aumento
de sueldo a profesores

SISMO DE

7.7 grados
sacude a México

Hofmeister proposes teacher pay raise
OKLAHOMA CITY - Un aumento de sueldo
de 5.000 dólares para los profesores está incluido en la solicitud de presupuesto anual
que el departamento de educación del estado de Oklahoma (OSDE) presentará a la
junta estatal de educación en su próxima reunión del jueves 22 de septiembre.
ENGLISH
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OKLAHOMA CITY – A $5,000
teacher pay raise is included in the
annual budget request the Oklahoma
State Department of Education
(OSDE) will present to the state
board of education at its next meeting on Thursday, Sept. 22.
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Festivales y Mercados inician
el mes de la herencia hispana
Festivales y Mercados kicks of
Hispanic Heritage Month A3
CASA AMIGOS, UN
RESTAURANTE QUE LLEGO
PARA QUEDARSE
Por Guillermo Rojas y Victoria Lis Marino | Tulsa, OK

Son muchos los restaurantes Mexicanos en la ciudad,
y casi todos tienen el mismo denominador común:
dueños inmigrantes que desean abrirse paso en Estados Unidos a base de trabajo duro y recetas tradicionales de la cultura culinaria más sabrosa.

Major earthquake
strikes Mexico on
'cursed' anniversary,
at least one dead

Joy Hofmeister, State Superintendent of Public Instruction

90 MESES DE PRISIÓN
POR ROBO VIOLENTO
VIOLENT ROBBERY
NETS ASSAILANT
90 MONTHS IN PRISON
A5

Merle Lancaster Sr

CASA AMIGOS, A
RESTAURANT THAT SETS
A NEW TREND IN TULSA
There are many Mexican restaurants in
Tulsa and almost all have the exact same secret ingredient: the owners are immigrants
who want to achieve their American dream
with hard work and the best culinary traditions.
A2
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CASA AMIGOS,

un restaurante que llego para quedarse
A RESTAURANT THAT SETS A NEW TREND IN TULSA
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Casa Amigos abrió sus puertas hace dos
semanas, y la voz se empezó a correr, no es
otro restaurante más, es uno especial, o
“bonito” como aﬁrma su dueño, Sixto Gutiérrez.
Para este inmigrante de Zacatecas, el
restaurante es un sueño hecho realidad; en
su pueblo natal oraba día y noche para llegar a Estados Unidos y construir un porvenir, y hoy con Casa Amigos se ha convertido
en otro emprendedor con ganas de más.
“En la pandemia trabajo no había, dinero,
tampoco y por eso busqué ayuda para montar un negocio propio”, confesó.
“El secreto es ofrecer buena comida,
buen servicio y un buen lugar”, aseguró mirando las mesas a su alrededor. Es que un
rasgo que llama la atención de Casa Amigos
es su decoración, agradable y cálida, igual
que un rico plato mexicano. Aquí, la especialidad es la Birria, una comida autentica
de Zacatecas que acompañada por la Margarita Casa Amigos, con un tequila especial,
sale como pan caliente.
Sixto no le teme a la competencia,
porque asegura que dios lo acompaña
siempre. “Cada restaurante es diferente,
quizás el menú sea similar y el nombre de
los platos, pero el sabor no, y el lugar
menos. En deﬁnitiva, yo pienso que el sol
sale para todos, no para algunos”, explicó
el empresario gastronómico.
Construir el sueño no fue fácil, y Sixto
lo consiguió con ayuda de dos socios, y se
lanzó a la aventura a sabiendas de que la
inversión era extensa. “Pero no tuve
miedo, porque estoy en el país de las
oportunidades”, reconoció. Y se nota que
algo ha hecho bien, porque los clientes no
han dejado de entrar desde la ceremonia
de corte de moño.
Hoy, con su mujer a su lado, piensa en
expandirse. “Quiero ampliar este local y
después abrir otro negocio más. Porque
me interesa ir progresando. Como los que
trabajamos acá somos familia, podemos
lograrlo, tenemos mucha comunicación y
conﬁanza”, agregó.
Trabajar en restaurante no es para
cualquiera, son 12 horas de trabajo diario
con altas y bajas, días y noches que requieren algo que muchos mexicanos tienen:
voluntad inquebrantable. “Este es mi negocio y tengo que estar aquí”, explico Sixto
sin quejarse.
A quienes tengan el sueño de emprender Sixto les recomienda: “ Dejen el
miedo, si tienen planes, sueños y quieren
futuro propio, déjenlo atrás, porque a
veces el miedo te impide hacer muchas
cosas, te impide avanzar. Solo la mente
positiva nos ayuda a salir adelante”.
Si deseas conocer el nuevo restaurante
mexicano de la ciudad, acércate a Casa Amigos, 11223 E Admiral Place, Tulsa. Abierto de
lunes a domingo de 11 am a 10 pm y viernes
y sábado de 11 a 11. (La Semana)
ENGLISH
Casa Amigos opened its doors
two weeks ago and since then it has
been setting a trend, because this is
not just another Mexican restaurant, but a tiny, cozy, and beautiful
one, or “bonito,” as its owner, Sixto
Gutierrez says.
Gutierrez migrated from Zacatecas hoping to build a future of his
own. He prayed every night to his
virgencita to be able to cross the
border, and today he has become
another entrepreneur who is eager
for more.
“During the pandemic there was
no work, no money, so I looked for
help to make my own business,” he
recalled. “The secret for it to work is
easy: good food, quality service and
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a nice place.”
And he is right, because at Casa
Amigos the decoration takes all the
attention; it is warm and welcoming,
just like a tasty Mexican plate. At the
restaurant the special dish is the Birria, a delicacy from Zacatecas, that is
served with the drink of the house
“Margarita Casa Amigos.”
Gutierrez is not afraid of having a
little competition, because he is sure
God is always by his side.
“Every restaurant is different,
maybe the menu is similar or even
the courses, but not the taste, not the
place. All in all, I believe the sun
comes out for all of us, not some,” he
explained.
Building the dream was not easy,
and Sixto made it happen with the
help of two investors who joined him
in the adventure, aware of the ﬁnancial decision they were making.
“I was never afraid, because I live
in the country of opportunities,” he
said. And it’s evident his conﬁdence
has paid off, because hungry customers haven’t stopped coming since
the opening.
Today, with his wife by his side,
Gutierrez thinks about expanding.
“I want to make the place bigger
and then open another business, I
want to progress. We are all family
here, we can make it because we have
a lot of trust and communication,” he
said.
Is not easy to work at a restaurant,
12 working hours a day with ups and
downs, full days and long nights that
require something that most Mexicans have: an unbreakable will. “This
is my business and I need to be here,
always,” summarized Gutierrez.
To all those in the search for their
dreams Sixto Gutierrez recommends:
“Leave fear aside, if you have plans
for your future, then leave it all behind, because fear stops you from
doing things, from moving forward.
Only a positive mind helps you
achieve your dreams.”
If you want to visit the newest
Mexican restaurant in town, stop by
Casa Amigos,
11223 E Admiral Place, Tulsa.
Open Monday to Sunday from 11 am
to 10 pm, and Friday-Saturdays from
11 to 11. (La Semana)
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EL MUSEO PHILBROOK,
una verdadera joya de Tulsa
a true historical treasure in Tulsa
VIENE DE LA PÁGINA A-1

“Tenemos obras de distintas partes del
mundo: pinturas europeas, máscaras esculpidas africanas, pinturas de Asia, paisajes de
Estados Unidos y una inmensa colección de
arte nativo: vasijas del Sudoeste, canastas de
toda Norte América, pinturas y joyas, cosas
de todos lados”, explicó Christina Burke, curadora de arte nativo americano en el
museo.
Philbrook solía ser una mansión
petrolera que reﬂejaba toda la opulencia de
los años locos. Perteneció a Waite Philips y
su esposa, quienes en 1938 decidieron donar
su hogar a la ciudad y unos 25 acres de terreno para construir el primer museo de arte
de Tulsa.
Desde ese momento, por medio de donaciones y compras especíﬁcas, el museo
logro construir una colección solida cuya
fuerza recae en su diversidad. Con representaciones de los cinco continentes, la institución reﬂeja la pujante multiculturalidad de
Tulsa.
“No contamos con demasiado arte latinoamericano, y es precisamente por eso que
estamos tan contentos con la exhibición reciente de Frida y Diego”, expresó Burke, consciente de la necesidad de expandir las
raíces del latino americanismo en el museo.
“Estamos siempre a la búsqueda de exposiciones viajeras para compartir con la comunidad y ayudar a completar lo que el museo
no tiene”.
La pandemia logró reconstruir al museo
y darle una nueva misión, convirtiéndolo en
el espacio predilecto por las familias y amigos para compartir tiempo juntos. Es el lugar
indicado para disfrutar de las artes, la naturaleza y los espectáculos más variados. “Estamos muy agradecidos de contar con
jardines donde poder bienvenir a nuestros
invitados, aun cuando las galerías estuvieron
cerradas durante la pandemia, el resto del
museo permaneció abierto. Y allí nos dimos
cuenta de lo importante que era nuestro espacio exterior, un lugar donde las familias
podían reunirse sin miedo. Por eso, en los últimos dos años decidimos invertir más en
sillas, mesas para picnics y hamacas, para
que las familias pudiesen disfrutar”, dijo la
curadora.
“Realizamos todo tipo de programas en
el jardín, conciertos, películas, actividades
para niños como exploración del jardín
donde aprenden sobre las plantas, las ﬂores
y los árboles. Y también contamos con actividades artísticas especialmente diseñadas
fuera del ediﬁcio para que todos puedan
gozar”, agregó, sugiriendo a todos visitar el
sitio web de Philbrook para enterarse de
todas sus propuestas semanales.
El museo está trabajando en varios proyectos nuevos para representar la pluralidad
de gustos y voces de Tulsa, ayudando a los
nuevos artistas a recrear sus obras y ofrecer

un espacio de vanguardia para todas las
artes. “Queremos adquirir nuevas colecciones de arte contemporáneo y lograr rellenar los espacios faltantes de nuestra
colección. Tambien estamos incursionando
en el trabajo con artistas locales, regionales
y nacionales, queremos comisionar más
obras y programas y trabajar con actores y
músicos para ofrecer nuevos espectáculos. Y
ante todo, queremos escuchar más a la comunidad, saber qué les interesa, y como
podemos lograr hacer realidad sus necesidades”, enfatizó la curadora.
Muy pronto, otra exhibición viajera de
arte europeo llegara a Philbrook, que también se prepara para una exposición con las
adquisiciones más recientes. Pero si quieres
saber más, no dudes en visitar el primer
museo de arte de Tulsa y disfrutar de todas
sus actividades.
“Siempre hay algo nuevo en Philbrook,
así que estén pendientes de nuestro sitio
para ver las mejores exhibiciones, shows, instalaciones y programas, con contenido
especial para amantes del arte y familias”,
sugirió Burke.
Para obtener más información, visite
https://philbrook.org. (La Semana)

The pandemic made of Philbrook much more than a museum;
it became a gathering place for families and friends, where they could
enjoy the arts, nature, and performing activities.
“We are so grateful to have our
gardens and grounds where we can
welcome our guests, even when the
galleries were closed during the
pandemic. It was then we realized
how important that space was, a
place where families could come
and come together. So, in the past
two years we have invested in more
chairs, picnic tables and swings for
the garden so we could welcome the
families,” said the curator.
“We do programs out in the garden, we do concerts, show family
ﬁlms out there, and all kinds of programs for children, like garden exploration, where they learn about plants
and trees and ﬂowers. There are several programs focused on the outside
of the building, for everyone to enjoy,”
she added, encouraging all to follow
the latest activities at Philbrook on
their oﬃcial website.
The museum is working on several
new projects to be able to represent
Tulsa’s demographic identity and
tastes, helping new artists bring their
works alive and offering plenty of
space for wonderful performances.
“We want to acquire new contemporary art from around the world, as
well as different historical works to ﬁll
gaps in our collection,” explained
Burke. “We are also looking forward
to working with local, regional and

ENGLISH
“We have a number of works from
around the world: European painting,
African sculptures and masks, Asian
paintings, American landscapes, and
a large and diverse collection of native
art, pottery from the southwest, baskets from North America, paintings,
jewelry, and things from all over,” explained Christina Burke, curator of
Native American Art at the museum.
Philbrook used to be an oil mansion, the house of Waite
Philips and his wife, who in
1938 decided to donate their
home to the city and 25 acres
of grounds to build the ﬁrst art
museum in Tulsa. Since then,
through donations and purchases the museum was able to
build a collection whose
strength lays on diversity, with
representations of the ﬁve continents, the place reﬂects the
TULSA, OK -- Los tulsanos celebraron el comulticultural grounds of Tulsa.
mienzo del mes de la herencia hispana el
“We don’t have a lot of
pasado ﬁn de semana con el primero de una
Latin American art that’s preserie de eventos en honor al grupo democisely why we were so excited
gráﬁco de más rápido crecimiento de la ciabout the Frida and Diego
udad. Los Festivales y Mercados se
show that just concluded,”
celebraron en la histórica plaza Whittier de
Burke said. “We are always
Tulsa el día de la independencia de México,
looking for traveling exhiy contaron con las actuaciones de Danza
bitions to come to Tulsa and
Santa Cruz durante la tarde. Cuando el sol
share with the community.
comenzó a ponerse, Explosión Musical
They are diﬃcult to ﬁnd and
subió al escenario y el público probó sus pies
host, but help replace the colbailando cumbia.
lections the museum doesn’t
Hubo numerosos vendedores y los ciuhave.”
dadanos también pudieron registrarse para
votar.
El evento fue organizado por Kendall
Whittier Main Street. (La Semana)

national artists, to commission more
art works and art programs, working
with musicians and performers, and
listening to what the community
needs, to see what they are interested
in, and how we can bring those artists
into our institution.”
Soon, another travelling exhibition
from Europe is coming to Philbrook,
and after that a new expo featuring
the most recent acquisitions. But if
you want to know more, don’t hesitate
to visit the ﬁrst Tulsa’s Museum of
Art, where lots of activities await.
“There is always something new at
Philbrook, so check out our website
for new exhibitions, installations, programs, performances. We have special content for art lovers and
families,” Burke said.
For more information, visit
https://philbrook.org (La Semana)

Oklahoma Festivales y Mercados inician
el mes de la herencia hispana
Festivales y Mercados kicks of Hispanic
Heritage Month
ENGLISH
TULSA, OK -- Tulsans celebrated the
beginning of Hispanic Heritage
Month last weekend with the ﬁrst in
a series of events honoring the city’s
fastest growing demographic. Los
Festivales y Mercados was held at
Tulsa’s historic Whittier Square on
Mexican Independence Day, and featured performances from Danza
Santa Cruz during the afternoon. As
the sun began to set, Explosión Musical took the stage and the crowd tried
their feet at Cumbia dancing.
Numerous vendors were on hand
and citizens could also register to vote.
The event was organized by Kendall Whittier Main Street. (La Semana)
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¿Cómo honrar a los hispanos? | How to honor Hispanics?
POR JOSÉ LÓPEZ ZAMORANO
PARA LA RED HISPANA

Como cada año, Estados Unidos brindará
con margaritas y mariachis el Mes de la
Herencia Hispana.
Leeremos proclamas emitidas desde los
ediﬁcios de mármol de la Casa Blanca y del
Capitolio, exaltando las innegables contribuciones de los hispanos a la economía, la
salud y la cultura de este país.
En Washington, por ejemplo siete entidades; la Biblioteca del Congreso, la Administración Nacional de Archivos y Registros,
el Fondo Nacional para las Humanidades,
la Galería Nacional de Arte, el Servicio de
Parques Nacionales, la Institución Smithsonian, y el Museo Conmemorativo del
Holocausto de los Estados Unidos, se unieron para rendir homenaje a las generaciones de hispanoamericanos que han
inﬂuido y enriquecido positivamente esta
nación y sociedad.
¡Qué bueno, nos lo merecemos! Después de todo, hemos peleado hombro con
hombro por la libertad, la independencia y
la justicia en todas las grandes batallas de
la historia de los Estados Unidos, en la
Guerra Civil, en la Primera y la Segunda
Guerras Mundiales, en Corea, Vietnam, en
las dos guerras de Irak y en la lucha contra
el terrorismo global.
Más recientemente un ejército de trabajadores esenciales hispanos –personal
médico, trabajadores agrícolas, empacadores de carne, empleados de servicios—
ha arriesgado la vida todos los días en las
trincheras del frente de batalla contra la
pandemia de COVID.
Así que, en efecto, nos merecemos
todas las proclamas y hasta poemas épicos.
Pero Estados Unidos sigue teniendo una
deuda histórica con millones de inmigrantes hispanos indocumentados, marginados y sin más opción que vivir como
ciudadanos de segunda, en la sombra de
una sociedad feliz de que arreglen sus
casas, poden sus patios o cuiden a sus hijos
a bajo costo. Pero no para invitarlos a com-

partir la mesa, el pan y la sal, como iguales.
En este momento no veo que se invierta
capital político para revivir la dichosa reforma migratoria, o para la reforma plena
del sistema de asilo para atender a los millones que siguen llegando a la frontera o
para la dotación de recursos a las agencias
migratorias que se han vuelto legendarias
por sus retrasos en atender a sus usuarios,
que pagan tarifas del primer mundo para
recibir un servicio de quinta.
Son retos complejos y estructurales que
reclaman soluciones integrales e innovadoras. Pero no van a aparecer por arte de
magia. Estados Unidos es anﬁtrión de todo
tipo de 'Cumbres' globales, pues hagamos
una 'Cumbre' doméstica contra la pobreza,
el analfabetismo, la desigualdad y el abuso
de drogas.
Por supuesto, nadie está pidiendo un
trato excepcional sólo para los hispanos.
Nuestros problemas y retos son compartidos por millones de personas de todos los
colores y todas las nacionalidades. Esas reformas nos beneﬁcian a todos.
Y dejarían que el Mes de la Herencia
Hispana sea no sólo un simbolismo, sino
también un ejemplo de que cuentan más
los hechos que los dichos a la hora de honrar nuestra herencia.
ENGLISH
Like every year, the United States will
toast Hispanic Heritage Month with
margaritas and mariachis.
We will read proclamations issued
from the marble buildings of the
White House and the Capitol, extolling the undeniable contributions of
Hispanics to the economy, health
and culture of this country.
In Washington, for example,
seven entities; the Library of Congress, the National Archives and
Records Administration, the National Endowment for the Humanities, the National Gallery of Art, the
National Park Service, the Smithsonian Institution, and the United

States Holocaust Memorial Museum
joined forces to pay tribute to the
generations of Hispanic Americans
who have positively inﬂuenced and
enriched this nation and society.
Oh good, we deserve it! After all,
we have fought shoulder-to-shoulder
for freedom, independence, and justice in every great battle in American
history, in the Civil War, in World
Wars I and II, in Korea, Vietnam, in
the two wars in Iraq and in the ﬁght
against global terrorism.
More recently, an army of Hispanic essential workers – medical
personnel, farmworkers, meatpackers, service employees – have
risked their lives every day in the
front lines of the battle against the
COVID pandemic.
So, in effect, we deserve all the
proclamations and even epic poems.
But the United States still owes a
historic debt to millions of undocumented Hispanic immigrants, marginalized and with no choice but to
live as second-class citizens, in the
shadow of a society happy to ﬁx their
houses, mow their yards or take care
of their children at low cost. cost.
But not to invite them to share
the table, the bread and the salt,

as equals.
At this time I do not see political
capital being invested to revive the
blissful immigration reform, or for
the full reform of the asylum system
to attend to the millions who continue to arrive at the border or for the
provision of resources to the immigration agencies that have been
They have become legendary for
their delays in serving their users,
who pay ﬁrst-world rates to receive
ﬁfth-class service.
They are complex and structural
challenges that demand comprehensive and innovative solutions. But
they will not appear by magic. The
United States hosts all kinds of global
'Summits', so let's have a domestic
'Summit' against poverty, illiteracy,
inequality, and drug abuse.
Of course, no one is asking for exceptional treatment just for Hispanics. Our problems and challenges
are shared by millions of people of all
colors and all nationalities. Those reforms beneﬁt us all.
And they would let Hispanic Heritage Month be not only a symbolism,
but also an example that deeds count
more than words when it comes to
honoring our heritage.

Condado de Tulsa extiende
prohibición de quemar
Tulsa County Extends Burn
Ban Through September 26
TULSA, OK -- Los comisionados del condado de Tulsa han aprobado la extensión
de la prohibición de quemar dentro de la
ciudad por un período que no exceda de
siete días. Los funcionarios de bomberos
de la zona determinaron que las condiciones eran apropiadas para continuar
con la prohibición de quema de acuerdo
con las directrices de peligro extremo de
incendio según la ley estatal. El condado
de Tulsa está experimentando su cuarto
verano más seco registrado.
"Sólo hemos tenido el 47% de nuestro
promedio de lluvias para el año", dijo el director de la agencia de gestión de emergencias del área de Tulsa, Joseph Kralicek.
"Se espera que el índice de calor supere
los 100 grados esta semana, y no hay lluvias en el horizonte. Pedimos a los ciudadanos que por favor estén atentos, ya que
una sola chispa puede encender muy rápidamente la vegetación seca".
Esta medida prohíbe la quema al aire
libre, incluidas las quemas controladas,
las hogueras, los pozos de fuego y las
chimeneas. Se permite asar y soldar sobre
una superﬁcie no inﬂamable. Las exenciones para las quemas deben obtenerse
a través de los distritos de bomberos de la
zona. La aplicación de la resolución puede
ser llevada a cabo por cualquier agente de
la ley en el estado de Oklahoma. Cualquier persona condenada por violar la resolución estará sujeta a una multa de 500
dólares o a una pena de prisión no superior a un año, o a ambas. Los importes de
las multas pueden ser mayores en los municipios.
La prohibición de quemar permanecerá en vigor hasta el mediodía del
lunes 26 de septiembre. Si persisten las
condiciones extremas de peligro de incendio, se podrá considerar la aprobación
de resoluciones posteriores.

ENGLISH
TULSA, OK -- Tulsa County Commissioners have approved extending the burn ban within Tulsa
County for a period not to exceed
seven days. Area ﬁre oﬃcials determined conditions were appropriate
for continuing the burn ban according to the guidelines for extreme
ﬁre dangers under state law. Tulsa
County is experiencing its fourth
driest summer on record.
“We’ve only had 47% of our average rainfall for the year,” said
Tulsa Area Emergency Management Agency Director Joseph Kralicek. “The heat index is expected to
top 100 degrees this week, and no
rain is on the horizon. We ask citizens to please be vigilant, as a single spark can ignite dry vegetation
very quickly.”
The burn ban prohibits outdoor
burning, including controlled
burns, bonﬁres, ﬁre pits, and chimineas. Grilling and welding over a
non-ﬂammable surface are permitted. Exemptions for burning
must be obtained through area ﬁre
districts. Enforcement of the resolution can be carried out by any
law enforcement oﬃcer in the state
of Oklahoma. Anyone convicted of
violating the resolution will be subject to a $500 ﬁne, or prison not to
exceed a year, or both. Fine
amounts may be higher in municipalities.
The burn ban will remain in effect until noon on Monday, September 26. If extreme ﬁre danger
conditions persist, subsequent resolutions may be considered for passage.
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Hofmeister propone aumento de sueldo a profesores

Hofmeister proposes teacher pay raise
VIENE DE LA PÁGINA A-1

"Hemos aumentado signiﬁcativamente
el salario de los profesores en los últimos
años, pero también lo hicieron nuestros estados vecinos con los que competimos. Esta
inversión es vital para nuestra capacidad de
construir una fuerza de trabajo docente sostenible, necesaria para proporcionar la educación de alta calidad que los estudiantes de
Oklahoma necesitan y merecen", dijo Joy
Hofmeister, superintendente estatal de instrucción pública. "En medio de una escasez
de maestros sin precedentes y que empeora,
es imperativo que busquemos soluciones a
largo plazo para demostrar que Oklahoma
valora y respeta a sus maestros".
Actualmente hay 52.850 profesores certiﬁcados en Oklahoma. Se necesitarán aproximadamente 310 millones de dólares
para ﬁnanciar completamente el aumento
de sueldo de los profesores.
Los maestros de Oklahoma recibieron
por última vez un aumento salarial oﬁcial en
2018 ($6,100), y un aumento salarial adicional que promedia $1,220 aprobado en
2019.
Oklahoma actualmente ocupa el cuarto
lugar en la región para el pago de maestros
con un salario anual promedio de $ 54,096,
por detrás de Nuevo México ($ 54,256), Texas
($ 57,090) y Colorado ($ 57,706). La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan
Grisham, ha ﬁrmado recientemente una ley
que aumentará los salarios de los profesores
en 10.000 dólares más.
Hoffmeister es la candidata demócrata
a gobernadora de Oklahoma en las elecciones generales de noviembre. Su oponente, el gobernador republicano Kevin
Stitt, ha sido ampliamente criticado por su
tibio apoyo a los educadores del estado y por
sus intentos de desviar fondos estatales muy
necesarios de la educación pública en favor
de las escuelas privadas.
ENGLISH
“We’ve signiﬁcantly raised teacher

pay in recent years, but so did our
neighboring states with whom we are
competing. This investment is vital to
our ability to build a sustainable
teacher workforce, necessary for providing the high-quality education
Oklahoma students need and deserve,” said Joy Hofmeister, State Superintendent of Public Instruction.
“In the midst of an unprecedented
and worsening teacher shortage, it is
imperative we look for long-term solutions to show that Oklahoma values
and respects its teachers.”

There are currently 52,850 certiﬁed teachers in Oklahoma. It will require approximately $310 million to
fully fund the teacher pay raise.
Oklahoma teachers last received
an oﬃcial pay raise in 2018 ($6,100),
and an additional salary increase averaging $1,220 passed in 2019.
Oklahoma currently ranks fourth
in the region for teacher pay with an
average annual salary of $54,096,
trailing New Mexico ($54,256), Texas
($57,090) and Colorado ($57,706).
New Mexico Gov. Michelle Lujan

Grisham has recently signed legislation that will boost teacher salaries by
an additional $10,000.
Hoffmeister is the Democratic
candidate for Oklahoma Governor in
the November general election. Her
opponent, Republican Governor
Kevin Stitt, has been widely criticized
for his lukewarm support of state educators and for his attempts to divert
badly needed state funds away from
public education in favor of private
schools.

90 meses de prisión por robo violento
Violent robbery nets assailant 90 months in prison
TULSA, OK - Un hombre de 43 años de Tulsa
fue condenado el viernes en un tribunal federal por agredir y amenazar de muerte a una
víctima, robarle cientos de dólares y hurtar
su vehículo.
"Merle Lancaster Sr. agredió violentamente a la víctima con un bate de béisbol
durante un robo y ha sido condenado a más
de siete años de prisión", dijo el ﬁscal federal
Clint Johnson.
El juez federal de distrito Gregory K. Frizzell sentenció a Merle Jason Lancaster, Sr., a
90 meses de prisión federal, seguidos de tres
años de libertad supervisada.
Lancaster se declaró culpable en noviembre de 2021 de robo en Indian Country. Admitió que el 3 de febrero de 2021 amenazó
con matar a la víctima y a su familia si no le
entregaba dinero o drogas. Lancaster agredió además a la víctima con un bate de béisbol para obligarla a cumplir sus exigencias.
A continuación, obligó al hombre a subir a
su propio vehículo, y Lancaster y un cómplice
lo condujeron a una tienda para que pudiera
sacar varios cientos de dólares de un cajero
automático.
El vídeo de vigilancia mostró a la víctima
y a Lancaster entrando en la tienda, y a la víc-

tima sacando dinero en efectivo y entregándoselo a Lancaster mientras éste se ponía a
su lado.
A continuación, los tres salieron de la
tienda, y Lancaster y su cómplice acabaron
obligando al hombre a salir del carro y se
marcharon.
El departamento de policía de Tulsa y el FBI
llevaron a cabo la investigación. El ﬁscal adjunto Justin G. Bish se encargó del caso.
ENGLISH
TULSA, OK -- A 43-year-old Tulsa
man was sentenced Friday in federal
court for assaulting and threatening to
kill a victim, robbing him of hundreds
of dollars, and stealing his vehicle.
“Merle Lancaster Sr. violently assaulted the victim with a baseball bat
during a robbery and has been sentenced to more than seven years in
prison,” said U.S. Attorney Clint
Johnson.
U.S. District Judge Gregory K.
Frizzell sentenced Merle Jason Lancaster, Sr., to 90 months in federal
prison followed by three years of supervised release.

Lancaster pleaded guilty in November 2021 to robbery in Indian
Country. He admitted that on Feb. 3,
2021, he threatened to kill the victim
and his family if he did not hand over
money or drugs. Lancaster further assaulted the victim with a baseball bat
to force the victim to comply with his
demands. The man was then forced
into his own vehicle, and Lancaster
and an accomplice drove the man to a
convenience store so he could withdraw several hundred dollars from an
ATM.
Video surveillance showed the victim and Lancaster entering the convenience store, and the victim
withdrawing cash and handing it over
to Lancaster as Lancaster stood over
him.
The three then left the convenience
store, and Lancaster and his accomplice eventually forced the man out of
the car and drove away.
The Tulsa Police Department and
FBI conducted the investigation. Assistant U.S. Attorney Justin G. Bish
prosecuted the case.
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Republicanos latinos,
cómplices por su silencio del
teatro político de DeSantis
VIENE DE LA PÁGINA A-1

...un grupo de legisladores republicanos de Florida llevó a cabo una
rueda de prensa frente a la Casa
Blanca para condenar al gobierno
del demócrata Joe Biden por
“apoyar dictaduras” en América Latina.
Es decir, mientras el gobernador de su estado realiza tácticas politiqueras bajunas propias de
dictadores y lo hace nada menos
que explotando a inmigrantes que
huyen de dictaduras y que vienen a
Estados Unidos buscando asilo,
estos legisladores tienen la desfachatez de criticar a Biden sin decir
absolutamente nada sobre DeSantis. De hecho, hay diversas voces ya
que claman por abrir un caso en su
contra por tráﬁco humano, pues
DeSantis —y por extensión Greg
Abbott, gobernador de Texas— ha
actuado tal como lo hacen los llamados “coyotes” en la frontera, al
pasar a decenas de indocumentados hacia territorio estadounidense.
Entre los legisladores republicanos de Florida hay tres cubanoamericanos: el senador Marco
Rubio y los congresistas María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart. A
ellos, aunque dicen conocer de
primera mano la lucha de quienes
escapan de regímenes totalitarios
y que representan a miles de latinoamericanos que llegaron a Florida huyendo de dictaduras, parece
no importarles que el maquiavélico
DeSantis manipule y utilice a un
grupo de venezolanos con ﬁnes
meramente politiqueros: enviarlos
a ciudades lideradas por demócratas solo para seguir atizando a su
extremista base.
Que lo haga un republicano
blanco, de tendencias trumpistas y
racistas con aspiraciones presidenciales no sorprende a nadie. Si
acaso es repugnante, pues DeSantis también es gobernador de cientos de miles de latinoamericanos
que llegaron a este país como refugiados y se han asentado en Florida, muchos son conservadores y es
lógico asumir que muchos votaron

por él.
Pero es vergonzoso que legisladores cubanoamericanos que representan a una comunidad con
históricas migraciones a Estados
Unidos en busca de libertad se conviertan en cómplices de DeSantis
por su silencio, solo porque ser republicanos, leales al gobernador y
tener sed de poder son más importantes en estos momentos.
Marco Rubio, el mismo que
tachó a Donald Trump de ser un
farsante al que no podían conﬁársele los secretos nacionales,
cuando era precandidato presidencial —para luego apoyarlo aunque
Trump le llamara “Pequeño
Marco”—, vuelve a demostrar su
falta de principios. Esta vez no
tiene reparos en que venezolanos,
la misma nacionalidad de muchos
de sus representados que han votado por él, sean explotados con
ﬁnes políticos arriesgando incluso
sus casos de asilo.
Rubio dijo, según WPTV en
West Palm Beach, que “el mayor
problema no es que 50 personas
hayan sido enviadas a Martha’s
Vineyard… el problema mayor es
que cada día miles de personas entran ilegalmente al país”. Parece
que la historia de las migraciones
humanas no es uno de los temas
de mayor preferencia para el senador.
Sería interesante saber qué habrían hecho Rubio, Salazar y DíazBalart si los protagonistas del circo
de DeSantis hubieran sido cubanos. ¿Se habrían ofendido? ¿Habrían enfrentado a DeSantis o
habrían traicionado a su propia comunidad como están haciendo
ahora con otros hispanos? Tal vez
no lo sepan o no les importe ahora
que le han vendido el alma al diablo, pero no estar en el lado correcto de la historia puede costarles
muy caro.
No es difícil pensar en la respuesta porque los republicanos de
estos tiempos preﬁeren besar el
anillo de un extremista que defender a su propia comunidad.
(America’s Voice)

Latino Republicans, complicit
by their silence in DeSantis's
political theater
...a group of Republican
legislators from Florida
held a press conference in
front of the White House to
condemn the government of
Democrat Joe Biden for
“supporting dictatorships”
in Latin America.
In other words, while the
governor of your state engages in low-level political
tactics typical of dictators
and does so by nothing less
than exploiting immigrants
ﬂeeing dictatorships who
come to the United States
seeking asylum, these legislators have the audacity to
criticize Biden without saying absolutely anything
about DeSantis. In fact,
there are various voices already clamoring to open a
case against him for human
traﬃcking, since DeSantis
—and by extension Greg
Abbott, Governor of Texas—
has acted just like the socalled "coyotes" do at the
border, passing dozens of
undocumented immigrants
to US territory.
Among the Republican
legislators in Florida there
are three Cuban-Americans: Senator Marco Rubio
and representatives María
Elvira Salazar and Mario
Díaz-Balart. Although they
claim to know ﬁrst-hand the
struggle of those who escape from
totalitarian
regimes and
who represent thousands
of

Latin Americans who came
to Florida ﬂeeing from dictatorships, they do not seem
to care that the Machiavellian DeSantis manipulates
and uses a group of Venezuelans for purposes merely
politicians: send them to
cities run by democrats just
to continue to stoke their
extremist base.
That it is done by a white
Republican, with Trumpist
and racist tendencies with
presidential aspirations,
does not surprise anyone. If
anything it’s disgusting,
since DeSantis is also governor of hundreds of thousands of Latin Americans
who came to this country as
refugees and have settled in
Florida, many are conservative and it is logical to assume that many voted for
him.
But it is shameful that
Cuban-American legislators
who represent a community
with historic migrations to
the United States in search
of freedom become accomplices of DeSantis by their
silence, just because being
Republicans, loyal to the
governor and thirsty for
power is more important
right now.
Marco Rubio, the same
man who branded Donald
Trump as a fraud who could
not be trusted with national
secrets, when he was a presidential candidate —and
later supported him even
though Trump called him
“Little Marco”—, once again

demonstrates his lack of
principles. This time he has
no qualms about Venezuelans, the same nationality as
many of his representatives
who have voted for him,
being exploited for political
purposes, even risking his
asylum cases.
He said, according to
WPTV in West Palm Beach,
that “the biggest problem is
not that 50 people have
been sent to Martha's Vineyard... the biggest problem
is that every day thousands
of people enter the country
illegally.” It seems that the
history of human migration
is not one of the senator’s
most preferred topics.
It would be interesting to
know what Rubio, Salazar
and Díaz-Balart would have
done if the protagonists of
the DeSantis circus had
been Cuban. Would they
have been offended? Would
they have stood up to DeSantis or would they have
betrayed their own community as they are now
doing with other Hispanics?
They may not know or care
now that they've sold their
souls to the devil, but not
being on the right side of
history can cost them
dearly.
It's not hard to think of
the answer because Republicans these days would
rather kiss an extremist's
ring than defend their own
community.
(America’s
Voice)
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Si estoy casado en mi país de origen,
¿puede pedirme mi actual esposo en EEUU?
Si por una razón estás interesado en saber cuáles son los requisitos para una
boda en Estados Unidos y la ciudadanía que esto implicaría en (...)

¿

Reúnes los requisitos para planear tu boda en Estados Unidos?
Si eres ciudadano estadounidense y estás contemplando la
posibilidad de traer a tu esposo o a tu
esposa de cualquier otro país para que
pueda residir de manera permanente
en Estados Unidos, hay algunos requisitos que no puedes pasar por alto.
Se trata de un trámite que, si bien
podría ser algo tardado, brinda la
oportunidad de conseguir la ciudadanía a mediano o largo plazo, además
de trabajar de manera legal en Estados Unidos y gozar de los mismos
derechos y obligaciones que cualquier
otro residente: ¡Conoce cómo!
¿A QUIÉN PUEDES TRAER?
Entre los requisitos para traer a tu
pareja de otro país es, en primera instancia, manifestar una intención oﬁcial de contraer matrimonio con ella
dentro de un plazo de 90 días a partir
de que pise territorio estadounidense;
sin embargo, también es posible realizar una petición formal para traer a tu
esposa, aunque ésta se encuentre en
otro país.
Incluso, en algunos casos, no sólo
puede iniciar una petición para traer a
tu esposo o esposa, sino también para
que sus hijos puedan viajar con ella y
residir permanentemente en Estados
Unidos. Todo esto, siempre y cuando
presentes evidencia concreta para
cumplir con los requisitos para una
boda en Estados Unidos de que la persona que deseas traer esté libre de
compromisos legales relacionados
con su estado civil.

VISA PARA CÓNYUGES
La visa para cónyuges que resulte
de la petición formal ante el Servicio
de Ciudadanía e Inmigración debe realizarse únicamente si existe una
unión legal ante una autoridad de Estados Unidos o del país del que proviene el beneﬁciario de la petición; en
este caso, el concubinato no caliﬁca a
una persona para recibir una visa o
tarjeta de residencia permanente.
Otra opción es la unión de hecho,
que sí caliﬁca para las Peticiones ante
el USCIS, mientras que otras circunstancias como la poligamia también
son válidas. En el caso de esta última,
únicamente podrá pedirse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración a la
primera esposa oﬁcial del solicitante.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA
ESTADOS UNIDOS
Si una persona está casada con el
ciudadano que realiza la petición,
pero el matrimonio fue efectuado en
otro país, entonces deberá presentar
documentos como el certiﬁcado de
matrimonio, fotos tipo pasaporte y evidencia legal de que no han existido
cambios en el nombre de la persona.
En los casos donde la pareja actual
aún esté casada con otra persona,
primero deberá conseguir los documentos de anulación o divorcio correspondientes que comprueben la
terminación oﬁcial de cualquier compromiso legal con una persona que no
sea el ciudadano estadounidense responsable de la petición.
Por Cintia Lugo

PANAMÁ da asistencia
médica diaria a mil
migrantes en su mayoría
venezolanos

E

l Ministerio de Salud de Panamá (Minsa)
informó este domingo que unos mil migrantes, en su mayoría provenientes de
Venezuela, reciben cotidianamente atención
médica en las estaciones de recepción migratoria
en la provincia de Darién, en la zona fronteriza
panameña con Colombia.
Atención integral en salud, urgencia, vacunación, saneamiento ambiental, suministro de
agua potable y control de vectores en los campamentos son parte de las acciones ejecutadas
"para garantizar una mejor condición en materia
de salubridad a los migrantes en su trayecto", señaló la entidad sanitaria.

If I am married in my country of origin can my
current spouse bring me to the US?
If you’re a US citizen and
you’re contemplating the
possibility of bringing
your husband or wife from
any other country to reside permanently in the
United States, there are
some requirements that
you cannot ignore.
Although it could be a somewhat time-consuming process, it
gives your spouse the opportunity to obtain citizenship in the
medium or long term in addition
to the ability working legally in
the United States and enjoying
the same rights and obligations
as any other resident. Find out
how!
CAN YOU BRING YOUR FOREIGN SPOUSE TO THE US?
One of the requirements to
bring your partner from another
country is that you express an ofﬁcial intention to marry them
within a period of 90 days after
the moment they set foot on US

territory. However, it is also possible to make a formal request to
bring your spouse, even if they
are in another country.
In some cases, you can not
only ﬁle a petition to bring your
husband or wife, but you can
also request for their children to
travel with them and reside permanently in the United States.
All of this requires that you present concrete evidence to meet
the requirements for marriage in
the United States.
VISA FOR SPOUSES
The visa for spouses that you
get when you ﬁle a petition with
the Citizenship and Immigration
Service can be requested only if
there is a legal union before an
authority of the United States or
of the country from which the
beneﬁciary of the petition comes
from. In this case, co-habitation
does not qualify a person to receive a visa or permanent residence card.
Another option is commonlaw marriage, which does qualify

for USCIS petitions, while other
circumstances such as polygamy
are also valid. In the case of the
latter, only the ﬁrst oﬃcial wife
of the applicant may be petitioned before the Citizenship
and Immigration Service.
DOCUMENTATION NEEDED
FOR A US VISA
If a person is married to the
citizen making the request but
the marriage took place in
another country then they must
present documents such as the
marriage certiﬁcate, passporttype photos and legal evidence
that the person has not changed
their name.
In cases where the current
partner is still married to someone else, you will ﬁrst need to
obtain the appropriate annulment or divorce papers that
prove the oﬃcial termination of
any legal engagement with a person other than the US citizen responsible for the petition.
By Cintia Lugo

TEXAS ENVÍA OTRO BUS CON MIGRANTES
A LA RESIDENCIA DE KAMALA HARRIS
Texas envía nuevamente otro bus lleno de migrantes a las puertas de la
residencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.
Texas envía bus migrantes. La llegada
de migrantes a Estados Unidos cada
vez es más frecuente, razón por la que
el gobernador de Texas Gregg Abbott
tomó una drástica decisión respecto a
los hispanos que han estado llegando
continuamente a la frontera, se informó que la mayoría de ellos son de
origen venezolano y van desde bebés
hasta personas mayores
Fue mediante la agencia de noticias de EFE que recientemente se dio a
conocer sobre la decisión que Abbott
tomó recientemente tras ver que una
multitud de migrantes ha estado llegando a EEUU. Fueron enviados al
lugar menos pensado, según los reportes la vicepresidenta Harris estaría
involucrada.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, envió este sábado
un nuevo autobús con unos 50 migrantes indocumentados a las puertas
de la residencia de la vicepresidenta
de Estados Unidos, Kamala Harris, en
Washington, un gesto criticado por organizaciones de derechos humanos.
La mayoría de migrantes son de
Venezuela, incluido un bebé de un
mes, que fueron apeados en las inmediaciones del Observaorio Naval, al noroeste de la capital estadounidense,
residencia de Harris, informó la
cadena ultraconservadora Fox News.
Archivado como: Texas envía bus migrantes.
Organizaciones
humanitarias
atendieron a estas personas con ali-

mentación y ropa, y las trasladaron rápidamente a albergues en Washington. Otros tres autobuses con
migrantes enviados por el Gobierno de
Texas llegaron este sábado a Nueva
York, como parte de la estrategia electoralista del gobernador texano para
criticar la política migratoria del presidente, Joe Biden.
En abril pasado, Abbott anunció su
intención de mandar a indocumentados a Washington, en respuesta a la
decisión del Gobierno de Biden de rescindir una normativa sanitaria que
permitía expulsarlos por la pandemia
de covid-19, que no llegó a ponerse en
marcha por el bloqueo de los tribunales. Archivado como: Texas envía
bus migrantes.

EFE

PROTESTA CONTRA
ALBERGUE en la
frontera sur de México
cumple mes y medio

U

n grupo de vecinos cumple un mes y
medio instalado a las afueras de un albergue para familias migrantes en movilidad en el sureño estado mexicano de Chiapas,
pues se oponen a su puesta en funcionamiento.
Los manifestantes, representantes de unas 20
colonias populares de Tapachula, en la frontera
sur mexicana, han montado un campamento con
carpas y lonas desde inicios de agosto e incluso
han improvisado una pequeña cocina, donde elaboran sus alimentos, a ﬁn de mantenerse permanentemente en las cercanías de lo que antes
era un Centro de Desarrollo Comunitario
(Cedeco). EFE
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Evacuan a cientos de personas en varias áreas
de Puerto Rico por inundaciones

L

a portavoz de la Guardia
Nacional, Michelle
Torres, informó a EFE
que está en proceso el
desalojo de vecinos de
Toa Baja (norte), Cayey
(centro), Ponce, Salinas,
Guánica y Guayama, los cuatro últimos en
el sur.
Toa Baja y Cayey son los municipios
con un mayor número de afectados, aproximadamente 200 en cada uno, mientras que en el resto oscilan entre 15 y 50 los
evacuados.
También en Bayamón, el alcalde
Ramón Luis Rivera Cruz explicó a través de
Twitter que iban a desalojar a vecinos de
tres urbanizaciones distintas.
Varios ríos se han desbordado en distintas regiones de la isla: Portugués y Cerrillos, en Ponce (sur); Río Grande, en Loíza
(norte); y Guayanés, entre Peñuelas y Yabucoa (este), entre otros.
Fiona tocó tierra a las 15.20 hora local
(19.20 GMT) en el suroeste de Puerto Rico,
cerca de Punta Tocón, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos
(NHC, en inglés).
Huracán Fiona en Puerto Rico
Sus vientos máximos sostenidos de
140 kilómetros por hora (85 millas) y sus
fuertes lluvias causaron un apagón general en la isla y daños en viviendas e infraestructura catalogados de
«catastróﬁcos» por el gobernador Pedro
Pierluisi.
El pronóstico de lluvia fue de entre 30
a 40 centímetros (12 a 16 pulgadas),
aunque en algunas zonas las precipitaciones se estima que alcanzaron incluso
los 63 centímetros (25 pulgadas).
El Servicio Nacional de Meteorología
informó primero de riesgo de inundaciones repentinas en los municipios del
sureste de la isla, pero conforme fue avanzando la jornada amplió esta alerta a todo
el territorio.
El gobernador proclamó el sábado el
estado de emergencia estatal y solicitó a
Washington la declaración de emergencia
federal, una medida aprobada este domingo por el presidente de Estados Unidos,
Joe Biden.
EFE

La portavoz de la Guardia Nacional, Michelle Torres, informó a EFE que está en proceso el desalojo de vecinos
de Toa Baja (norte), Cayey (centro), Ponce, Salinas, Guánica y Guayama, los cuatro últimos en el sur

HURRICANE FIONA | Puerto Rico
evacuates hundreds of people in
several areas ﬂooded by the cyclone

H

undreds of residents
from several municipalities in the north, center
and south of Puerto Rico
They were evacuated this Sunday
due to the ﬂoods and the rising of
the rivers caused by the passage of
the Hurricane Fiona.
The spokeswoman for the National Guard, Michelle Torres, informed Efe that the eviction of
neighbors of Toa Baja (north),
cayey (center), Ponce, Salinas,
Guanica Y Guayamathe last four in
the south.
Toa Baja and Cayey are the municipalities with the highest
number of affected, approximately
200 in each one, while in the rest
the evacuees range between 15 and
50.
Also in BayamonMayor Ramón
Luis Rivera Cruz explained through
Twitter that they were going to
evict residents of three different urbanizations.
Several rivers have overﬂowed
in different regions of the island:
Portuguese and Cerrillos, in Ponce
(south); Río Grande, in Loíza
(north); and Guayanés, between
Peñuelas and Yabucoa (east),
among others.

Fiona made landfall at 3:20
p.m. local time (7:20 p.m. GMT) in
southwestern Puerto Rico, near
Stump Pointaccording to the US
National Hurricane Center (NHCin
English).
Its maximum sustained winds
of 140 kilometers per hour (85
miles) and its heavy rains caused a
general blackout on the island. and
damage to homes and infrastructure classiﬁed as “catastrophic” by
Governor Pedro Pierluisi.
The rain forecast was between
30 to 40 centimeters (12 to 16
inches), although in some areas it
is estimated that it reached as
much as 63 centimeters (25
inches).
The National Meteorological
Service ﬁrst reported the risk of
ﬂash ﬂooding in the municipalities
of the southeast of the island, but
as the day progressed, it extended
this alert to the entire territory.
The governor proclaimed a state
state of emergency on Saturday and
asked Washington to declare a federal emergency, a measure approved this Sunday by the
president of the United States, Joe
Biden.
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Sismo de 7.7 grados sacude a México

Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacude el centro de México en el aniversario de dos grantes sismos. (BBC Mundo)

A

l igual que ocurrió hace en 1985
y 2017, un fuerte sismo sacudió
México este 19 de septiembre,
causando la muerte en esta ocasión de al menos una persona.
La magnitud del terremoto de este lunes
fue de 7,7, según informó el Servicio Sismológico Nacional mexicano. El epicentro estuvo localizado 59 kilómetros al sur de
Coalcomán, en el estado de Michoacán, y a
10 km de profundidad.
El sismo se sintió con fuerza en Ciudad
de México y en al menos otras 11 entidades
del centro-oeste del país.

El presidente, Andrés Manuel López
Obrador, reportó un fallecido en el municipio de Manzanillo, en el estado de Colima,
tras la caída de una barda de una tienda.
Tras el sismo, el centro de monitoreo de
tsunamis de Estados Unidos alertó de un posible tsunami en las costas del Pacíﬁco de
México, aunque luego la alerta fue desactivada.
La Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) informó sobre un "levantamiento en el nivel del mar" registrado en
Manzanillo con una amplitud máxima registrada de 124 centímetros.

Sin embargo, Protección Civil del estado
de Colima descartó la alerta de tsunami para
las costas de la entidad "aunque se esperan
variaciones en el oleaje", publicó en su
cuenta de Twitter, a la vez que pidió evitar
acercarse a las playas.
El sismo de este lunes se registró precisamente en el aniversario de los dos grandes
terremotos que golpearon el país con fuerza
en 1985 y 2017, dejando cientos de muertos.
Familiares de las 26 víctimas (entre ellos,
19 niños) que murieron en el colegio Rébsamen de la capital mexicana hace cinco
años, de hecho, se encontraban guardando
un minuto de silencio por la tragedia cuando
fueron sorprendidos por este nuevo temblor.
También en el marco de este aniversario,
y menos de una hora antes del temblor de
este lunes, México realizó el simulacro nacional de sismos para que la población estuviera preparada.
A la espera de réplicas
Pasadas tres horas desde que tuvo lugar
el sismo a las 13.05h (hora local de Ciudad de
México), el Servicio Sismológico mexicano
había registrado 217 réplicas del temblor.
La mayor tuvo una magnitud de 5,3 con
epicentro al sur de Tecomán en Colima, estado vecino a Michoacán. Ambas entidades reg-

Major earthquake strikes Mexico on
'cursed' anniversary, at least one dead
MEXICO CITY, Sept 19 (Reuters) - A
powerful earthquake struck western
Mexico on Monday on the anniversary of two devastating temblors, killing at least one person, damaging
buildings, knocking out power and
sending residents of Mexico City
scrambling outside for safety.
One person was killed in the Paciﬁc port of Manzanillo when a department store roof collapsed on them,
the government said. Authorities also
reported damage to several hospitals
in the western state of Michoacan
near the epicenter, which was in a
sparsely populated part of Mexico.
One person was injured by falling
glass at one of the hospitals, the government said.
The magnitude 7.6 quake hit
shortly after 1 p.m. (1800 GMT) near
the western coast and close to the Michoacan border with the state of Colima - where Manzanillo is located,
the U.S. Geological Survey (USGS)
said.
The quake was relatively shallow,
at only 15 km (9 miles) deep, which
would have ampliﬁed its impact.
The U.S. Paciﬁc Tsunami Warning
Center issued a tsunami warning for
parts of Mexico's coast, saying waves
reaching 1 to 3 meters (3 to 9 feet)
above the tide level were possible.
Mexico City Mayor Claudia Sheinbaum said there were no immediate
reports of major damage in the capital after the tremors, which rumbled
through Mexico on the same day as
destructive quakes battered the country in 1985 and 2017.
"It seems like a curse," Isa
Montes, a 34-year-old graphic designer in the city's central Roma

neighborhood, said of the quake's
timing as helicopters ﬂew overhead,
surveying the city.
The National Autonomous University of Mexico (UNAM), one of the
country's most prestigious seats of
higher learning, said there was no scientiﬁc explanation for three major
quakes on the same day and attributed it to pure coincidence.
But others could not quite believe
it.
"It's this date. There's something
about the 19th," said Ernesto Lanzetta, a business owner in the
Cuauhtemoc borough of the city.
"The 19th is a day to be feared."
Thousands of people were killed
in the Sept. 19, 1985 earthquake and
more than 350 died in the Sept. 19,
2017 quake.
Many Mexicans reacted to the latest quake by posting an array of
memes online venting their amazement.
Before ﬁrst announcing the death
in Manzanillo, President Andres Manuel Lopez Obrador had said there
was material damage near the epicenter. Images posted on social
media showed buildings badly damaged.
Mexican authorities said the seismic alert had sounded nearly two minutes before the quake struck, giving
residents time to evacuate their
homes.
Still, some people in the capital
struggled to grasp it was a real quake
as the government had already
sounded the alarm earlier in the day
as a practice exercise commemorating the past earthquakes on the same
day.

istraron daños en ediﬁcios e infraestructuras.
En Manzanillo, Colima, se desplomó el
techo de un gimnasio en un centro comercial, hubo desprendimientos de tierra en la
carretera hacia la capital del estado y se reportaron grietas en la presa de almacenamiento Las Trojes.
En Aquila, Michoacán, el hospital de Maruata vio caer parte de su pared tras sufrir
graves fracturas.
En Ciudad de México, los vecinos que salieron a las calles tras escuchar la alerta sísmica vieron asustados cómo el sismo movía
semáforos, lámparas de negocios y señales
de tráﬁco.
La jefa de gobierno de la capital, Claudia
Sheinbaum, reportó sin embargo un "saldo
blanco" y señaló que no hay afectaciones
graves en la ciudad.
"Vamos comenzar a recopilar información. Deseamos de todo corazón que no
haya pasado nada grave", tuiteó el presidente López Obrador antes de darse a conocer la muerte de un hombre en Manzanillo.
La Comisión Federal de Electricidad
(CFE) señaló que 1,2 millones de usuarios del
país sufrieron cortes en el servicio de la luz.
Cinco horas después del sismo, el organismo
anunció que ya había restablecido el suministro del 95% de personas afectadas.
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REINO UNIDO Y EL MUNDO

DESPIDEN A LA REINA

ISABEL II
Dando inicio al último adiós a
la monarca más longeva del
Reino Unido, el féretro, cubierto con la corona, el cetro y
el orbe -símbolos de la reina-,
fue trasladado sobre un carro
de la Royal Navy tirado por
decenas de marinos

I

cono de una era, Isabel II, fallecida tras
70 años de histórico reinado, fue llevada solemnemente el lunes a la Abadía de Westminster para un funeral de
Estado en presencia de mandatarios de todo
el mundo, antes de ser enterrada en privado
en Windsor.
Dando inicio al último adiós a la monarca más longeva del Reino Unido, el féretro,
cubierto con la corona, el cetro y el orbe símbolos de la reina-, fue trasladado sobre
un carro de la Royal Navy tirado por decenas
de marinos.
Al son de las gaitas fue seguido a pie por
su heredero, el rey Carlos III, y otros miembros de la familia real británica, y acompañado por militares de tres regimientos
cercanos a la reina hasta la imponente iglesia gótica en el centro de Londres.
Del presidente estadounidense Joe
Biden al brasileño Jair Bolsonaro, de los reyes
de España -Felipe y Letizia, y los eméritos
Juan Carlos y Sofía- hasta el emperador Naruhito de Japón, unos 500 líderes y monarcas
habían tomado asiento en su interior para
una ceremonia convertida en todo un «reto»
de seguridad, que puso las calles de Londres
bajo un fuerte dispositivo policial.
El papa Francisco, que no asistió, estaba
representado por el secretario del Vaticano
para las Relaciones con los Estados, Paul Gallagher.
La víspera del funeral, el Palacio de Buck-

ingham difundió una foto inédita de Isabel
II, tomada para su «jubileo de platino» en
junio, que muestra a la monarca vestida de
azul pálido y luciendo una resplandeciente
sonrisa.
La ceremonia, que comenzó con cánticos
corales, se anunciaba grandiosa.
La reina «no quería servicios largos y
aburridos, no habrá aburrimiento, sino que
serán transportados a la gloria al escuchar el
oﬁcio», aseguró a la BBC el exarzobispo de
York Lord Sentamu.
«Pueden esperar el mejor de los oﬁcios
funerarios, el servicio del libro de oraciones,
las palabras que inspiraron a Shakespeare»,
explicó.
El deán de Westminster, David Hoyle, dirigirá el oﬁcio religioso y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual de la
Iglesia Anglicana, pronunciará el sermón.
Miles de personas en las calles
Isabel II falleció el 8 de septiembre a los
96 años, cuando pasaba el verano en su residencia escocesa de Balmoral.
Su salud no dejaba de empeorar desde
hacía un año, pero la desaparición de una
monarca cuya presencia parecía casi eterna
conmocionó al país y al mundo.
El Reino Unido la homenajeó con 10 días
de luto nacional, cortejos y procesiones, y
una masiva emoción popular que volvió casi
imperceptibles las protestas de una minoría
de republicanos.
Su hijo mayor, de 73 años, la sucedió
como Carlos III. Hasta ahora uno de los
miembros menos apreciados de la familia
real británica, su popularidad subió en los últimos días.
Con capacidad para unas 2.200 personas,
la Abadía de Westminster no pudo dar cabida a las multitudes de británicos deseosos
de acompañar a su reina hasta el ﬁnal.
Por AFP

BRITAIN, GLOBAL LEADERS TO SAY
FAREWELL TO QUEEN ELIZABETH II
Queen Elizabeth II is laid to rest
on Monday, after a grand state
funeral attended by leaders from
around the world, and a historic
last ceremonial journey through
the packed streets of London.
The longest-serving monarch in
British history died aged 96 at Balmoral, her Scottish Highland retreat, on
September 8 after a year of declining
health.
The last state funeral to be held in
Britain was in 1965 for the country’s
wartime prime minister Winston
Churchill.
Then, the cranes that once unloaded the spoils of Britain’s vast empire that Elizabeth inherited were
lowered in respect as his coﬃn was
borne up the River Thames by barge.
In the six decades since, Britain’s
global reach has been much diminished and its place in the modern
world has become less certain.
But the country will still dig deep
into its centuries of tradition to honour the only monarch that most Britons have ever known.
Many ordinary people have
camped out for days to witness the
elaborate spectacle of pageantry and
to pay their ﬁnal respects.
After the funeral, the ﬂag-draped
coﬃn of the queen, topped with the
majestic Imperial State Crown, will be
taken west to Windsor Castle.
She will be buried alongside her
father king George VI, her mother
queen Elizabeth the queen mother,
and sister princess Margaret, reuniting in death the family who once
called themselves “us four”.

The coﬃn of her husband, Prince
Philip, who died last year aged 99, will
also be transferred to lie alongside her.
Dignitaries
Elizabeth’s funeral could not be
more different from Philip’s at St
George’s Chapel, Windsor, in April
last year.
Coronavirus restrictions limited
mourners to just 30, led by the queen,
a solitary ﬁgure in mourning black and
a matching facemask.
On Monday, more than 2,000
people, including heads of state from
US President Joe Biden to Japan’s reclusive Emperor Naruhito, will pack
Westminster Abbey, the imposing location for royal coronations, marriages and funerals for more than
1,000 years.
The queen’s eldest son and successor, King Charles III, 73, will lead
mourners, alongside his three siblings
and his heir, Prince William.
The queen’s death has brought two
of its most controversial members —
the queen’s second son Prince Andrew
and Charles’s younger son Prince
Harry — temporarily back into the
royal fold.
In the abbey pews will also be Liz
Truss, whom the queen appointed as
the 15th British prime minister of her
reign just two days before her death.
All of Truss’s living predecessors
will be there too, plus her counterparts
and representatives from the 14 Commonwealth countries outside Britain
where Charles is also head of state.
Whether they remain constitutional monarchies or become republics is likely to be the deﬁning feature
of Charles’s reign.
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La Selección Mexicana
reporta seis lesionados a
su llegada a Los Angeles

E

LOS CUATRO GRANDES

lementos como Raúl Jiménez, Jorge Sánchez, Luis Romo, Rogelio Funes Mori, Héctor Herrera y Alexis Vega llegaron con
molestias a la concentración de la Selección Mexicana
La Selección Mexicana ya se encuentra en Los
Angeles, con el reporte de al menos seis jugadores lesionados que serán revisados por el cuerpo
médico, para saber si están disponibles en los
compromisos contra Perú y Colombia, previos a
la Copa del Mundo de Qatar 2022.
De los seis lesionados, dos juegan en equipos
del balompié europeo, pero se concentraron para
ser revisados y tener una última charla con Gerardo 'Tata' Martino, en la fecha FIFA de septiembre.
Raúl Jiménez tiene un problema de ingle, que
no le ha permitido jugar con el Wolverhampton
de Inglaterra, aún así ya se encuentra en Los Angeles, Estados Unidos, para continuar su rehabilitación con la Selección Mexicana.
En las próximas horas se espera el arribo de
Jorge Sánchez, que reportó un esguince de rodilla
con el Ajax. El lateral realizará el viaje para estar
con el representativo nacional en la última fecha
FIFA previa a la Copa del Mundo.
Luis Romo y Rogelio Funes Mori ya se encuentran concentrados, Los Rayados del Monterrey
avisaron que los dos jugadores presentaban dolencias y aún así fueron citados por el 'Tata' Martino. En ambos casos hay pocas probabilidades
que tengan actividad contra Perú y Colombia.
Omar Flores Aldana

The Mexican National Team
reports six injured upon arrival
in Los Angeles

CON REALIDADES DIFERENTES
EN EL CIERRE DE TORNEO
AMÉRICA, CLASIFICADO; CHIVAS Y CRUZ AZUL, A CONFIRMARSE
EN REPECHAJE; PUMAS, POR EL MILAGRO

E

l torneo Apertura 2022 de la
Liga MX está a punto de llegar
a su ﬁnal y los llamados cuatro
grandes del fútbol mexicano
tienen panoramas distintos rumbo a la
Liguilla. América es líder, Chivas y Cruz
Azul respiran en repechaje... Y los Pumas
se aferran al milagro.
América, líder salvo sorpresa
Las Águilas comen aparte, ya que son
líderes de la tabla general con 35 puntos,
cortesía de 11 victorias, dos empates y
tres derrotas. Los de Coapa tienen un
punto más que el sublíder Rayados, por
lo que, en el peor de los casos y a falta de
un juego por disputarse, terminarían en
el segundo lugar de la fase regular.
Los dirigidos por Fernando Ortiz se
impusieron 2-1 a las Chivas en el Clásico
Nacional, manteniendo la cima del balompié azteca. Después del parón por selecciones, América cerrará el torneo
visitando al Puebla el 30 de septiembre
en el Cuauhtémoc.
Los azulcremas asegurarían el liderato si ganan a la Franja e incluso podrían
terminar en el primer sitio empatando o
perdiendo, siempre y cuando Monterrey
no gane frente a Pachuca.
Chivas, a componer el cierre
Con un partido por delante, el Guadalajara es séptimo de la tabla con 22 puntos,
después de cinco triunfos, siete empates y
cuatro derrotas. Las Chivas cerrarán el torneo frente a Cruz Azul, en un duelo fundamental para ser locales en repechaje.
Los rojiblancos tienen prácticamente
asegurado su lugar en la repesca y el resultado ante la Máquina solo deﬁnirá si dis-

putan en casa su encuentro de repesca.
La mala noticia es que los de Ricardo
Cadena tienen dos derrotas consecutivas.
Cruz Azul, a conﬁrmar su sitio en repechaje
Si bien el torneo de Cruz Azul no ha
sido bueno, sus tres victorias al hilo han
metido al equipo de lleno en la pelea por
la reclasiﬁcación. Los cementeros son
novenos de la tabla con 21 puntos, con
seis triunfos, tres empates y siete derroREPECHAJE, AL MOMENTO

Tigres (5) vs (12) Necaxa
Toluca (6) vs (11) San Luis
Chivas (7) vs (10) Puebla
León (8) vs (9) Cruz Azul

RESULTADOS JORNADA 15
LIGA MX 2022
Puebla 2-1 Tigres
Mazatlán 1-1 Toluca
Monterrey 2-0 Atlas
América 2-1 Chivas
Pumas 1-2 Cruz Azul
Santos 2-0 FC Juárez
León 3-1 Querétaro
San Luis 1-2 Pachuca
Tijuana 1-1 Necaxa

tas, además de una diferencia de -9.
Los celestes cerrarán recibiendo a las
Chivas. En caso de ganar asegurarán su
lugar en repechaje y muy probablemente
el jugar de locales; un empate complicaría
sus aspiraciones, ya que equipos como
Necaxa y Mazatlán tienen un juego menos
y en caso de conseguir la victoria rezagarían a los de Raúl Gutiérrez.
En caso de perder ante el Rebaño, las
probabilidades de quedar fuera del repechaje crecen.
Pumas, por el milagro
El panorama más complicado es para
los Pumas, que con dos juegos pendientes son antepenúltimos de la clasiﬁcación con 14 puntos, después de solo
dos victorias, ocho empates y cinco derrotas en el torneo.
Los auriazules no dependen de sí
mismos y tras la Fecha FIFA tendrán que
prender la veladora. ALAN OSORNIO
¿CUÁNDO SE JUEGA EL REPECHAJE Y
LA LIGUILLA DEL APERTURA 2022?
El repechaje del torneo Apertura
2022 de la Liga MX se jugará a partido
único y las llaves se llevarán a cabo el 8 y
9 de octubre. Una vez deﬁnidos a los
ocho caliﬁcados a la Liguilla, las fases ﬁnales se disputarán de la siguiente
forma:
CUARTOS DE FINAL | IDA: 12 Y 13
DE OCTUBRE | VUELTA: 15 Y 16 DE OCTUBRE
SEMIFINALES | IDA: 19 Y 20 DE OCTUBRE | VUELTA: 22 Y 23 DE OCTUBRE
FINAL | IDA: 27 DE OCTUBRE |
VUELTA: 30 DE OCTUBRE

Elements such as Raúl Jiménez, Jorge
Sánchez, Luis Romo, Rogelio Funes Mori,
Héctor Herrera and Alexis Vega arrived
with discomfort at the concentration of
the Mexican National Team.
The Mexican team is already in Los
Angeles, with the report of at least six injured players that will be reviewed by the
medical staff, to see if they are available
in the commitments against Peru and Colombiaprior to the 2022 Qatar World
Cup.
Of the six injuredtwo play in European
football teams, but they concentrated to
be reviewed and have one last talk with
Gerardo ‘Tata’ Martinoon the September
FIFA date.
Raúl Jiménez has a groin problem,
which has not allowed him to play for England’s Wolverhampton, even so he is already in Los Angeles, United States, to
continue his rehabilitation with the Mexican team.
In the next few hours, the arrival of
Jorge Sánchez, who reported a knee
sprain with Ajax, is expected. The winger
will make the trip to be with the national
representative on the last FIFA date prior
to the World Cup.
Luis Romo and Rogelio Funes Mori
are already concentrated, Los Rayados del
Monterrey warned that the two players
had ailments and even so they were summoned by the ‘Tata’ Martino. In both
cases there is little probability that they
have activity against Peru and Colombia.

Gerardo “Tata” Martino, técnico de la selección mexicana

B2

DEPORTES | LA SEMANA | SPORTS
21 al 27 de septiembre del 2022 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

QATAR 2022 Trofeo de la Copa
del Mundo visitará México

La copa mundialista llegará
a territorio nacional y visitará tres entidades del país.
Antes de que arranque
Qatar 2022, el trofeo de la
Copa del Mundo visitará el territorio de las 32 naciones participantes en la máxima justa
futbolística del planeta. México será la nación que más
tiempo tenga el trofeo mundialista debido a la gran cantidad de aﬁcionados y también
porque visitará las entidades
de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, por lo que
será resguardado por las fuerzas armadas.
Pedro Abbondanza, directivo de la empresa Coca Cola
habló al respecto sobre la copa
del mundo. “Nosotros somos
incluso en donde el tour empieza en Latinoamerica, porque hay muchos fanáticos,
muchos socios, un gran número de parceria, grande, nos
dio la oportunidad de generar
la experiencia por más
tiempo, para que más fanáticos de futbol tengan la oportunidad de convivir con el
trofeo”, comentó.
“Es absolutamente complejo y completo, es un evento

LAS FECHAS EN MÉXICO:
– Del 15 al 18 de octubre en la CDMX.
– 19 de octubre en Monterrey.
– 20 de octubre en Guadalajara.
México tendrá el honor de tener la estadía de trofeos más larga del mundo.

FIFA World
Cup Trophy to
visit Mexico in
October

Check the dates on which the
Trophy will be exhibited, where
it is planned to visit CDMX,
Monterrey and Guadalajara. In
addition, there will be different
activities for fans
Mexico will have the longest
stay in the FIFA World Cup
Trophy in the world.
The FIFA World Cup
Trophy will visit Mexico City,
Monterrey and Guadalajara,
and then continue its journey

through Rio de Janeiro, Brazil.
THE DATES IN MEXICO:
– From October 15 to 18 at
CDMX.
– October 19 in Monterrey.
– October 20 in Guadalajara.

de lo más democrático posible, más que cómo será, lo que
quiero en nombre de Coca
Cola es agradecer la coordinación tan impresionante, agradecerle a los fanáticos del
futbol, y sobre todo a las fuerzas armadas de la SEDENA,
que han acompañado a todo
el camino, siempre hemos tenido el mayor efecto para que
este evento se realice de la
mejor manera.
Cabe mencionar que el
trofeo de la Copa del Mundo
llegará a México el próximo 15
de octubre al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles para poder llegar a la
capital del país. Posteriormente estará en la ciudad de
Monterrey y cerrará su gira en
Guadalajara, Jalisco.
Antes de que llegue a México, el trofeo habrá pasado
por Inglaterra y todos los países de Europa y su primera escala en Lationamérica será en
territorio nacional. Después
llegará a Brasil, Argentina,
Uruguay, Ecuador, Costa Rica,
Estados Unidos y Canadá, para
después arribar al continente
asiático.
Mauricio Torres

stay in the world.
It will be the first time that
the trophy visits the 32 countries qualified for the Qatar
2022 World Cup and it is expected that, this year, it will
visit 51 countries and territories.
For fans, there will be different interactive and digital activities.

Mexico will have the honor
of having the longest trophy

The Yucatan Times

El médico de la Selección visitó
a ‘Tecatito’ y lo vio “muy bien”
El especialista del Tri se reunió con el delantero mexicano y la
evaluación fue satisfactoria. Lo volverá a evaluar en octubre.

M

ientras la Selección Mexicana se prepara para dos importantes pruebas de
preparación previo al inicio del El
Mundial de Qatar 2022, ante Perú y
Colombia, el cuerpo técnico del seleccionado sigue muy de cerca a los futbolistas en proceso de recuperación,
tal es el caso de Jesús ‘Tecatito’ Corona
que recibió la visita del médico del Tri.
“Lo vio el médico de la Selección y lo
encontró muy bien. Ahora, lo volverá
a evaluar en noviembre”, señalaron a
AS México desde el entorno del extremo mexicano.
Las próximas semanas serán decisivas para deﬁnir la situación del delantero del Sevilla que, tras la fractura
de peroné y de ligamento del tobillo
izquierdo, y a más de un mes de la intervención quirúrgica, ya se encuentra
trabajando en su tratamiento y recuperación en las instalaciones deportivas del cuadro español.
El ‘Tata’ Martino visitó al canterano

de Rayados en el mes de agosto, en el
marco de su gira por Europa donde se
reunió con los seleccionados mexicanos para platicar con cada uno de ellos
de cara a esta fecha Fecha FIFA. Tras el
encuentro, se aﬁrmó la intención de
esperar en que se acorten los plazos
previstos de recuperación, y que ﬁnalmente pueda ser parte del plantel que
viaje a Qatar.
Guadalupe Sena

The National Team doctor visited
‘Tecatito’ and saw him “very well”
While the Mexican team prepares
for two important preparation
tests prior to the start of the Qatar
2022 World Cup, against Peru
and Colombia, the coaching staff
of the selected one closely follows
the footballers in the process of
recovery, such is the case of Jesus
‘Tecatito’ Corona who received a
visit from the Tri doctor. “The
National Team doctor saw him
and found him very well. Now, he
will re-evaluate it in November,
”they told AS México from the surroundings of the Mexican winger.
The coming weeks will be decisive in defining the situation of
the Sevilla striker who, after the

fracture of the fibula and ligament of the left ankle, and more
than a month after the surgical
interventionis already working on
his treatment and recovery at the
sports facilities of the Spanish
team.
‘Tata’ Martino visited the Rayados youth squad in August, as
part of his tour of Europe where
he met with the Mexican national
teams to talk with each of them
ahead of this date FIFA Date.
After the meeting, the intention
was confirmed to wait for the expected recovery periods to be
shortened, and that he can finally
be part of the team that travels to
Qatar.
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Jürgen Damm se burló de los
'incahermanos' tras triunfo
del América en el Clásico

SE AGOTAN LOS BOLETOS
PARA EL REGRESO DE LA
NBA A MÉXICO
El duelo Heat vs Spurs tendrá
arena llena el próximo mes de diciembre

E
Las redes del jugador
del América se incendiaron con algunas
publicaciones en las
que restrega la exhibición ante Chivas.

que tiene.
"Jugaste muy bien anoche tan rápido que ni te vi en la cancha mi jurgenﬂash", "Cómo luces en internet ,
por qué en la cancha no das una",
"Grande jurgen, viendo los videos
desde la banca para que no te
canses", fueron algunos de los comentarios.

J

Y no se quedó ahí
Más tarde, ya que vio enganchados a los seguidores rojiblancos, el
volante se dijo dispuesto a entablar
diálogo, siempre y cuando fuera con
respeto, algo que sucedió en contados casos.
Sin embargo, volvió a la carga con
una nueva publicación en la que
recordó que también Chivas se ha
burlado de los oponentes, como lo
fue el piquete de ojos que le propinó
Miguel Ponce a Henry Martín en septiembre del año pasado.
"No se enganchen, es carrilla
sana. Cuando le picaron los oclayos a
mi hermoso Henry Cracktin (que por

ürgen Damm desató la furia de
los aﬁcionados de Chivas en las
redes sociales, debido a múltiples comentarios irónicos que ha lanzado en Facebook, especialmente
uno con el que recuerda a Gonzalo,
aﬁcionado rojiblanco que se viralizó
por un video en el que aparece llorando.
Tras la victoria de 2-1 ante el Rebaño Sagrado del sábado, Damm se
animó a celebrar el triunfo, aunque
de una forma particular que generó
una cascada de comentarios negativos de parte de los seguidores rojiblancos, quienes se burlaron
especialmente de los pocos minutos

cierto fue una agresión) lo festejaron
como un título y no decían nada, y
ahora que subo un video sano-chistoso se enojan e indignan. No sean
piel delgadita, ustedes me dicen de
todo y no ando llorando. Es parte del
futbol, siempre con respeto pero
sobre todo en paz", escribió.

Jurgen Damm sets the
networks on ﬁre by trolling
Chivas fans
The player made fun
of the Flock fans by
putting together a
“healthy cheek” on
his Facebook.
Just after 9:00 p.m. on Sunday,
September 18, Jurgen Damm posted on his verified Facebook page a
video of a Chivas fan wearing his
jersey and hitting the wall while
crying.
“I received a video of the incahermanos, who walk like this,” he
wrote and the reactions were immediate with more than ten thousand, and one thousand nine
hundred and fifty comments in addition to being shared one thousand three hundred and twenty-six
times.
Comments of all kinds rained
down on him, from responses in
favor and insults, but also those
who rhetorically reminded him
that he spends time on the bench.
Among the many comments he
responded to is one where that situation stands out. “That I didn’t
play, that I don’t know how to send

centers, etc etc etc but I put up with
and respect each and every one of
his comments,” the player wrote.
“If they want to interact with
pleasure, we do it but they must endure and that it always be with respect and education. Greetings”, can
be read in the message history.
Only twenty minutes later he
published another message, which
also drew attention and, although
with fewer reactions, it did go viral
among the fans of America.
“Don’t get hooked, it’s a healthy
cheek, when my beautiful Henry
Cracktin’s oclayos were stung
(which by the way was an assault)
they celebrated it as a title and
didn’t say anything,” read that second message on his Facebook.
“Now that I upload a healthyfunny video they get angry and outraged, don’t be skinny, you tell me
everything and I’m not crying, it’s
part of football, always with respect
but above all in peace,” he closed
the comment to which he Many
messages arrived celebrating that
he took the time to interact with
the fans that got on the train of the
National Classic that was played at
the Azteca Stadium.

EDITORIAL MEDIOTIEMPO

l regreso de la NBA a México tendrá un
lleno asegurado, como ya es tradición, los
aﬁcionados mexicanos respondieron al
llamado de la liga y en unos cuantos días
agotaron las entradas para presenciar el juego de
temporada regular entre el Miami Heat y los San Antonio Spurs el próximo 17 de diciembre.
La cuenta de la NBA en México fue la encargada
de anunciar que las localidades estaban agotadas y
de paso agradeció el interés de los aﬁcionados.
Los aﬁcionados interesados en adquirir un
boleto se registraron para una preventa exclusiva
para clientes de un banco, para ellos la venta inició
el 5 de septiembre, mientras que la venta general se
puso en marcha el 10 de septiembre. El juego entre
Spurs y Heat marcará el regreso de la NBA a México
tras una pausa por la pandemia, el último juego se
llevó a cabo en 2019. Este partido será también el número 31 en territorio mexicano.
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TREY LANCE SERÁ OPERADO Y SE PERDERÁ EL
RESTO DE LA TEMPORADA DE LA NFL
Will have surgery and will miss the rest of the NFL season

El entrenador de San Francisco, Kyle Shanahan, anunció el pronóstico de Lance inmediatamente después del partido.

El QB se rompió el tobillo
después de unca caída al
correr la pelota en el segundo drive

E

l mariscal de campo de los
49ers de San Francisco,
Trey Lance, se perderá el
resto de la temporada en la NFL
después de romperse el tobillo
derecho el domingo.
Lance cayó después de correr
la pelota en el segundo drive de
una victoria por 27-7 sobre los Seattle Seahawks. Un carro salió al
campo y la pierna de Lance fue

puesta en un yeso de aire antes
de que se lo llevaran. Los 49ers
anunciaron de inmediato que no
regresaría.
Los compañeros de equipo
de Lance y varios jugadores de
los Seahawks le rindieron
respeto antes de que abandonara el campo y fue reemplazado
por el ex abridor Jimmy Garoppolo, quien lanzó un pase de
touchdown en su primer drive
completo y pasó para 154 yardas.
El entrenador de San Francisco, Kyle Shanahan, anunció el
pronóstico de Lance inmediatamente después del partido.

Lance asumió el puesto de
titular esta temporada de Garoppolo después de ser seleccionado en tercer lugar en el draft en
2021. San Francisco intercambió
tres selecciones de primera
ronda para subir nueve puestos y
llevarse a Lance, haciendo una
gran inversión en él.
Lance pasó su temporada de
novato principalmente en la
banca viendo a Garoppolo mientras los Niners llegaban hasta el
juego por el título de la NFC
antes de perder ante los Rams.
San Francisco planeaba cambiar a Garoppolo esta temporada

baja, pero no pudo hacerlo después de que se sometió a una cirugía de hombro en marzo.
Garoppolo permaneció en la
lista, pero no practicó con el
equipo en absoluto durante el
campamento de entrenamiento,
lanzando por su cuenta en un
campo lateral, antes de aceptar
regresar como respaldo con un
contrato reducido. AP

ENGLISH

T

he ﬁeld marshal of
the San Francisco
49ers, Trey Lancewill miss the rest of
the season in the NFL after
breaking his right ankle on
Sunday.

Lance went down after
running the ball on the second drive of a 27-7 victory
over the Seattle Seahawks. A
car pulled out onto the ﬁeld
and Lance’s leg was put into
an air cast before he was
taken away. The 49ers immediately announced that he
would not return.
Lance’s teammates and
several Seahawks players
paid him respect before he
walked off the ﬁeld and was
replaced by the former
starter. Jimmy Garoppolowho threw a touchdown pass
on his ﬁrst complete drive
and passed for 154 yards.
The coach of San Francisco, Kyle Shanahan, announced Lance’s forecast
immediately after the game.
Lance took over the starting job this season from Garoppolo after being selected
third overall in the 2021
draft. San Francisco traded
three ﬁrst-round picks to
move up nine spots for
Lance, making a big investment in him.
Lance spent his rookie
season mostly on the bench
watching Garoppolo as the
Niners made it all the way to
the NFC title game before
losing to the Rams.
San Francisco he planned
to trade Garoppolo this offseason, but was unable to do
so after he underwent
shoulder surgery in March.
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“Canelo” Álvarez derrotó a Golovkin en trilogía
(Reuters) – El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez derrotó el sábado por
decisión unánime al kasajo Gennady Golovkin en su pelea de trilogía y retuvo
los cuatro cinturones principales en el peso súper mediano.

L

a decisión unánime de los tres
jueces fue de 115-113, 115-113 y
116-112, con lo que Álvarez retuvo los cinturones de campeón
supermediano del Consejo
Mundial de Boxeo (CMB), de la Asociación
Mundial de Boxeo (AMB), de la Organización
Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación
Internacional de Boxeo (FIB).
En la pelea disputada en el T-Mobile
Arena de Las Vegas, Nevada en Estados Un-

Alvarez beats Golovkin by
unanimous decision to end trilogy

varez tras la pelea.
Álvarez y Golovkin se enfrentaron por
primera vez en 2017 y el resultado por parte
de los jueces fue de empate. Un año después,
en la revancha, el mexicano ganó por una
decisión aún más controvertida por parte de
los jueces, y que muchos observadores pensaron que podría haber sido al revés.
“Voy a seguir para que mi legado continúe, pero necesito descansar y recuperarme para regresar más fuerte”, apuntó
Álvarez, quien dijo que buscará la revancha
ante el ruso Dmitry Bivol, el peso semipesado que lo derrotó en mayo.
Ahora Álvarez registra un récord de 58
victorias, dos derrotas y dos empates. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de
México.

LAS VEGAS (AP) — Canelo Álvarez decisively won his third ring
meeting with Gennady Golovkin
on Saturday night, earning a
unanimous-decision victory in
the ﬁnal bout of their entertaining trilogy.

Cuántos millones de dólares se llevó
“Canelo” Álvarez tras vencer a Golovkin
La trilogía entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin llegó a su ﬁn con el mexicano como
dueño del cinturón de la CMB que estuvo en
juego a lo largo de los distintos combates.
Pero más allá del prestigio que se puso en

F

our years after the ﬁghters’ most
recent meeting ended in a narrow, disputed victory for Álvarez
(58-2-2, 39 KOs), the four-division
world champion left little doubt about
this verdict. The 32-year-old Mexican
star delivered a comprehensive pummeling of the now-40-year-old Golovkin (42-2-1) in the ﬁrst eight rounds,
repeatedly testing Triple G’s famed chin
with combinations and overhand rights.
Golovkin started far too slowly with
no clear strategy to take the initiative
away from Álvarez. Fighting at 168
pounds for the ﬁrst time in his career,
the Kazakh middleweight star still had
moments of his dynamic best in the
later rounds against a wearier Canelo,
but they weren’t enough to turn the
bout against a younger opponent more
comfortable at super middleweight.
The judges all scored it surprisingly
closely for Álvarez: 116-112, 115-113 and
115-113. The Associated Press also favoured Canelo, 117-111.
With a clear victory to wrap up one
of the livelier rivalries in recent boxing
history, Álvarez rebounded splendidly
from only the second loss of his career,
a fairly one-sided light heavyweight defeat delivered by Dmitry Bivol last
May.
Golovkin has said he won’t retire
after this bout, but the longtime middleweight champion took only his second career loss — and the ﬁrst that was
decisive. The bitter rivals embraced
and spoke warmly to each other after
the ﬁnal bell, perhaps signalling a thaw
in their frosty relationship.
After their ﬁrst two ﬁghts resulted
in a draw and a narrow majority-decision victory for Álvarez, the ﬁghters ﬁ-

idos, el boxeador de 32 años dominó los ocho
primeros rounds conectando varios golpes
sobre Golovkin que no respondía, pero en los
últimos cuatro episodios el kasajo reaccionó
y trató de complicarle la pelea al mexicano
que sufrió una cortada por un cabezazo.
“Le dimos a la gente tres grandes peleas
que van a quedar en la historia del boxeo.
(Golovkin) es un gran peleador y estoy
agradecido de compartir el ring con él, voy a
seguir para que mi legado continúe”, dijo Ál-

nally met again four years later, again
ﬁghting just off the Las Vegas Strip in
front of a pro-Canelo crowd.
The 32-year-old Álvarez was a 5-to1 favourite shortly before the opening
bell, and he fought like it. Throwing far
more punches and taking the initiative
away from Golovkin, Canelo largely
dominated the ﬁrst half of the ﬁght
while a welt rose on Golovkin’s right
temple.
Golovkin had no discernible game
plan against Canelo’s bullying in the
ﬁrst eight rounds, instead absorbing
Álvarez’s blows and not launching
enough of his own. Golovkin ﬁnally
upped his work rate and made progress
against a wearier Canelo in the late
rounds, but it wasn’t enough.
Álvarez was cut over his right eye in
the later rounds, but the damage and
Golovkin’s increased activity didn’t appear to slow him at all.
The bout was the long-delayed ﬁnal
chapter in one of the most intriguing
trilogies of this era. Álvarez and Golovkin ﬁrst fought in 2017 and again in
2018, but those 24 rounds did nothing
to determine superiority among two
evenly matched ﬁghters with nearly
unmatched combinations of skill and
punching power.
They fought to a split draw in their
ﬁrst meeting, but nearly everybody
without an oﬃcial scorecard thought
Golovkin deserved the victory. Their
second meeting was closer, and while
Álvarez won by a razor-thin majority
decision, Golovkin again vehemently
disagreed with the judges in his only
career defeat.
Golovkin had fought only four times
in the four years since that bout, and
this third bout likely was delayed by his
vocal criticism of Álvarez for testing
positive for a performance-enhancing
substance before the second ﬁght. Álvarez said the rivalry was now personal
after years of bad blood and mutual
criticism, while Golovkin insisted Álvarez was just another opponent.

juego sobre el ring, también hay que resaltar
los millones de dólares que se generaron con
la promoción de la pelea, las publicidades y
todos los espectadores que desde distintos
puntos del planeta abonaron el Pay per View
para observar en vivo el histórico enfrentamiento.
Según informó ESPN, Canelo arregló un
contrato con el empresario Eddie Hearn para
que organizara dos combates a lo largo de
2022 con una bolsa total de 85 millones de
dólares estadounidenses: la primera fue
antes Dmitrii Bivol y la segunda se llevó a
cabo anoche contra el kazajo. Teniendo en
cuenta dicha información, el oriundo de
Guadalajara embolsó de base 42.5 millones,
a los que hay que sumarle todo lo que le corresponde el PPV que se vendió para el combate.
Si se le suma los derechos televisivos que,
según DAZN, fueron comprados por 1.1 millones de personas, el número ﬁnal extraoﬁcial escalaría a 93.4 millones de dólares para
Álvarez. Mientras tanto, por el lado de Golovkin, se espera que sus ganancias escalen a los
60 millones gracias a los 18.5 que tuvo asegurados por participar de la pelea más el
45% del Pay per View. Cuando de números
se trata en el boxeo, ninguno de los protagonistas termina siendo el perdedor en la velada.

EMPLEOS / EMPLOYMENT
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Miss Universo 2022 será en enero del 2023 / 71st Miss Universe Competition to be held in January 2023

L

a presidenta de la organización de
Miss Universo, aseguró en una reciente entrevista que estamos cerca
de celebrar una edición más.
Shugart aseguró, además, que la competencia se hará en un lugar donde las personas se divertirán y construido para el
turismo, la cultura y la diversión, lo que fue
una pista para todos los fans.
El anuncio oﬁcial se dará la próxima seEsta semana la presidenta de la Organización Miss Universo, Paula Shugart reveló recientemente que la
edición número 71 del concurso de
belleza más importante del mundo
se llevará a cabo en enero del 2023.

mana, donde brindarán más detalles del certamen en el que la india Harnaaz Sandhu,
Miss Universo 2021, coronará a su sucesora.
ENGLISH
iss Universe Organization
President Paula Shugart has
announced that the 2022 Miss Universe Competition will be held in
January 2023.
Shugart made the announcement
in an exclusive interview by Dyan
Castillejos for “TV Patrol” aired on
ABS-CBN last Sept. 15.
The venue, however, will be announced this week.
“It’s a location where people have
fun. It’s built for tourism, culture,

M

food, and fun. It will be held in January. We’re all set and ready. We’re
excited,” said Shugart.
The MUO executive also said that
moms and wives will be allowed to
join the pageant beginning in 2024.
“This is something that we have
been discussing for a long time. We
are evolving with time. And if you look
at women that can have careers and
families, and balanced everything.
Miss Universe is a job. So it’s not everyone that can handle the job and
they need to understand the parameters of what is expected,” said Shugart.
Eighty-eight candidates are expected to compete in the 71st Miss
Universe Competition.

DE JLO A RICKY MARTIN:
los 10 artistas latinos más
ricos del mundo
De JLo a Ricky Martin: los
10 artistas latinos más
ricos del mundo

Netﬂix lanza último casting para
reality de 'El Juego del Calamar'
Netﬂix ya ha reclutado a los candidatos
para participar en el reality show 'El Juego
del Calamar: El Desafío', pero anunció que
realizará el último casting de aspirantes.
En un video publicado en redes sociales,
la plataforma comentó que esta será la última oportunidad para unirse, pues ya tiene
a jugadores de todo el mundo.
"Es tu última oportunidad de unirte. Ya
elegimos a cientos de jugadores de todo el
mundo, pero hay lugares más, quizá para ti".
No sabemos cómo es exactamente la
mecánica del juego, pero el premio por
ganar es de 4.56 millones de dólares, mientras que quienes no lleguen a la ﬁnal se irán

con las bolsas vacías.
Las personas interesadas en participar
deben inscribirse en el portal habilitado
para los aspirantes en esta liga.
Quienes quieran inscribirse deben cubrir requisitos como: tener más de 21 años,
estar disponibles por 4 semanas a principios
de 2023, pasaporte válido, poder viajar a diferentes partes del mundo y no haber estado
relacionado con la empresa productora.
El reality está contemplado para que los
jugadores participen en diversas mecánicas
inspiradas en el universo de 'El Juego del
Calamar'. Claro que quienes vayan no sufrirán de lesiones, como en la serie.

Netﬂix is Casting for a Real Life ‘Squid Game’
Netﬂix has announced the ﬁnal casting call for their reality series Squid
Game: The Challenge. The upcoming
show is, of course, based on the wildly
popular South Korean thriller series
Squid Game.
Unlike the ﬁctional show, however,
the losing contestants will live to see
another day, albeit empty-handed.
The winner of the competition, meanwhile, will win the largest cash prize in
TV history: $4.56 million.
The ten-episode competition series
will ﬁlm in the U.K. with cast
members from all around the world.
Despite the original show being shot
in Korean, the reality series is seeking
English-speaking contestants only.
Games on the show will draw inspiration from the original series, with
new challenges added in. Filming is
tentatively set for a four-week period
in early 2023.

There will be a total of 456 contestants with hundreds who have already
been cast. A key part of the competition will be focused on building alliances and determining who you can
trust.
Basic criteria for the show includes the following requirements:
Be at least 21 years of age
Be available to ﬁlm over the four
week period
Possess a valid passport with the
ability to travel
To apply, there are applications
available for potential contestants in
the U.S. or U.K.. For anyone else, there
is a “Global” application. You’ll need to
ﬁll out the application form, submit
photos of yourself, and a one-minute
audition video that explains what your
game strategy will be and what you
would do with the cash prize.

S

on reconocidos por su carisma,
talento y popularidad, por lo que
acumularon grandes riquezas en
sus cuentas bancarias. Su música
es escuchada en todo el mundo y llenan
todos los conciertos. Desde Jennifer López
hasta Ricky Martin, este es el listado de los
artistas más ricos del mundo.
LOS 10 ARTISTAS LATINOS MÁS RICOS
DEL MUNDO
1. Jennifer López
La artista suma 255 millones de dólares y participa en este ránking desde
hace varios años, no sólo por su carrera de
cantante sino también por su rol como actriz, cautivando al público del cine y la
televisión con sus películas, provocando
emociones en los espectadores.
2. Shakira
La ex pareja del futbolista Gerard
Piqué gana un total de 200 millones de
dólares, convirtiéndose en una de las artistas más ricas, junto a su rol de empresaria con la línea de fragancias con su
ﬁrma personal y sus giras mundiales.
3. Enrique Iglesias
El intérprete del hit “Bailando”, a pesar
de la fortuna de su padre, desarrolló un
papel importante en los géneros pop latino, reggaetón y en las baladas, un clásico
de la familia Iglesias, juntando un total de
85 millones de dólares.
4. Juanes
Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido como Juanes, suma 85 millones de
dólares, rompiendo el récord al ser el colombiano con 26 Grammy Latinos durante
su carrera musical. Destacándose en los
géneros rock y pop, consiguió cautivar los
corazones de todos las fans.

5. Ricky Martin
El puertorriqueño de 50 años sigue haciendo historia, lanzando hits desde 1980
hasta la actualidad como “Nada es imposible”, “Livin’ la vida loca” y “La mordidita”,
obteniendo un total de 60 millones de dólares. Tras los años, recibió dos Grammy,
cinco Latin Grammys, tres Billboard, ocho
Billboard Latin Music Awards, ocho MTV’s,
ocho World Music Awards, dos American
Music Awards, entre otros.
6. Pitbull
Armando Pérez, conocido como Pitbull, es el más solicitado para realizar colaboraciones musicales y lanzó “Fireball”,
la canción principal de la Copa Mundial de
Brasil 2014. El artista crea tanto canciones
en castellano como en inglés, además de
ganar 50 millones de dólares.
7. Luis Miguel
Es el mexicano con más discos vendidos, adquiriendo 45 millones de dólares.
La serie basada en su trayectoria artística,
que contó con tres temporadas, fue un
éxito mundial.
8. Marc Anthony
El ex esposo de Jennifer López, durante
sus 37 años de carrera, se ha destacado por
sus deslumbrantes canciones de salsa,
además de haber pasado por el género
del bolero, la balada y el pop, brindándole
un total de 40 millones de dólares.
9. Don Omar
El “rey de la noche” es uno de los músicos puertorriqueños más escuchados en el
género del reggaetón y, actualmente, es inﬂuencia e inspiración de grandes artistas
urbanos, ganando unos 22 millones de dólares.
10. Romeo Santos
La estrella de la bachata hizo bailar a
todos sus fans con sus fabulosas canciones
logrando alcanzar una cifra de 18 millones
de dólares. El ex lider del grupo Aventura
presenta dicho nombre artístico por su
sencillo “Todavía me amas” del álbum “We
broke the rules”, lo que provocó que muchas mujeres lo llamaran “Romeo”.
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Nombran una calle en Los Ángeles

en Los Ángeles en honor
a Vicente Fernández
LOS ÁNGELES.- Una calle de la ciudad de Los Ángeles fue nombrada en honor al fallecido cantante mexicano Vicente Fernández (1940-2021) durante las celebraciones que se llevaron
a cabo la noche del viernes en California a propósito de la Independencia de México.

E

l concejal Kevin de León
lideró el cambio de nombre de la calle, adyacente a
la icónica Plaza del Mariachi del barrio Boyle Heights, un área
eminentemente latina.
La antigua calle Bailey ahora se
llama Vicente Fernández para honrar
al ícono musical mexicano, quien fal-

leció en diciembre pasado a los 81
años.
Fernández fue uno de los máximos exponentes de la música ranchera, con 55 años de carrera, alrededor
de 100 álbumes y más de 75 millones
de discos vendidos por todo el
mundo, además de poseer una gran
trayectoria cinematográﬁca.

Fue ganador en tres
ocasiones del Grammy y
desde 1988 tiene una estrella en
el Paseo de la Fama de Hollywood,
donde el pasado mes de diciembre
sus admiradores dejaron muestras
de cariño tras conocerse su fallecimiento.
EFE

Vicente Fernández, king of ranchera music, is
honored with Boyle Heights street naming
ON MEXICAN INDEPENDENCE DAY, BOYLE HEIGHTS HONORED “EL REY.”

“

My husband would have been
very proud and always loved his
fans and the community of Los
Angeles,” Villaseñor told reporters as
she headed to the plaza. “My family
is touched by this recognition.”
Los Angeles experienced an outpouring of grief when Fernández,
known for his romantic rancheras
and timeless folk anthems, died Dec.
12 at the age of 81. Droves of fans —
new generations joining veterans —
connected with Fernández over the
years, thanks in part to his unﬂinching nature. As Mexican artists began
to sing in English to reach a wider audience, Fernández continued to belt
out his romantic ballads in Spanish.
The singer often embarked on grueling tours across North America,

promising to play for his fans “as
long as they would listen.”
A career that started on the streets
of Guadalajara spawned more than
50 albums, two dozen ﬁlms, three
Grammy Awards and eight Latin
Grammys. Mexico City’s Estadio Azteca, the largest stadium in the country, was the site of Fernández’s ﬁnal
live performance in 2016.
The California and Hawaii coasts
have always been extraordinary. But
The Ritz-Carlton has a knack of making paradise even better, especially
with recent upgrades to its shoreline
hotels in the Golden and Aloha states.
Beyond the prizes, his legendary
songs “La Ley Del Monte” and “El
Rey” were the anthems and partyclosing signals for countless immi-

grants and native-born and secondgeneration Latinos in Southern California.
“Look at my playlist: Vicente Fernández makes up 80% to 90% of my
songs,” said Los Angeles mariachi
Cesar Gutierrez, 51, a native of Fernández’s Guadalajara who played
Friday at the plaza. “His music is full
of emotion — love, sadness, joy and
hope — he gave us all those things
during his life.”
In the aftermath of his death, Los
Angeles mourners ﬂooded the sidewalk with candles and ﬂowers
around his star on the Hollywood
Walk of Fame, and gathered at Mariachi Plaza to grieve the loss of a superstar they called by his nickname,
Chente.

“If you’re Mexican, Vicente Fernández was either on in your house,
your neighbor’s house, on your tia’s
radio or somewhere,” said Victor
Lugo, 43, of Baldwin Park, who came
to Mariachi Plaza on Friday to see the
name change and celebrate the legacy of the man whose voice was always present at “countless parties.”
“My last memory of Chente was
watching TV and hearing about his
death,” Lugo said. “It’s nice to replace
that.”
The path toward Friday’s ceremony began in January, when Los
Angeles Councilman Kevin de León,
whose Eastside district includes
Boyle Heights, introduced a motion
to rename Bailey Street after Fernández.
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SOPA DE LETRAS
La Cocina
en La Semana

QUESADILLAS DE PAVO
A LA PARRILLA
Preparación 5 min Prep | Tiempo Total 11 Min |
Rinde 4 porciones de 2 quesadillas cada una

10 diferencias | 10 differences

Estas deliciosas quesadillas con queso derretido
de seguro serán del agrado de toda la familia. Con
tan solo rellenarlas, doblarlas y asarlas estarán
listas antes de llegar a preguntar "¿y qué hay de
comer?"
Necesitas
8 tortillas de harina (6 pulgadas)
1/4 taza de mayonesa KRAFT Real Mayo Mayonnaise
1 de chile en polvo
4 rajas de tocino (tocineta) OSCAR MAYER Bacon,
cocidas crujientes y desmenuzadas
4 de KRAFT Singles, cortadas por la mitad
Hazlo
Precalienta la parrilla a fuego medio. Unta las tortillas con la mayonesa; espolvoréalas con el chile
en polvo.
Coloca 2 rebanadas de pavo, el tocino y 1 rebanada de Singles en el lado derecho de cada tortilla. Dobla las tortillas para encerrar el relleno.
Asa las quesadillas de 2 a 3 minutos de cada lado
o hasta que estén doradas de ambos lados y el
queso se haya derretido.
Consejos de cocina
Toquecito adicional
Sirve las quesadillas con crema agria BREASTONE'S Sour Cream o la de KNUDSEN a modo
de "dip".

HOROSCOPO
ARIES Marzo 21/ Abril 20

Tendrás buenas noticias
de trabajo, Aries, si lo estabas buscando, lo encontrarás, aunque necesitas renovarte
o encontrar algo nuevo que te motive
en lo laboral. En el amor, la familia te
hará pasar momentos muy divertidos
y llenos de anécdotas. Tus apoyos
principales vendrán de la familia, estarán contigo para todo. En la salud,
vas a tener renovadas tus energías,
sobre todo, las mentales, estarás muy
bien.
TAURO Abril 21 / May. 20

GRILLED TURKEY
Club Quesadillas
Prep Time 5 min | Total Time 11 Min Makes
Makes 1 servings.
Give some Tex-Mex ﬂair to your usual club
sandwich with our Grilled Turkey Club Quesadillas recipe. Served warm off the grill
with gloriously melty cheese, Grilled Turkey
Club Quesadillas are a great way to combine
two beloved recipes.
What You Need
2 ﬂour tortillas (6 inch)
1 Tbsp. MIRACLE WHIP Dressing
1/4 tsp. chili powder
4 slices OSCAR MAYER Deli Fresh Oven
Roasted Turkey Breast
1 slice cooked OSCAR MAYER Bacon, crumbled
1 KRAFT Singles, cut in half
Let's make it
Heat grill to medium heat.
Spread tortillas with dressing; sprinkle with chili
powder.
Layer half each of the remaining ingredients on
half of each tortilla; fold in half.
Grill 2 to 3 min. on each side or until quesadillas
are golden brown on both sides and Singles are
melted.

Tauro, estás en un momento de cambios positivos a nivel profesional,
aprovéchalo. Tendrás
muchas satisfacciones durante esta
época en el trabajo, y eso te animará.
Si tienes hijos, te proporcionarán
grandes sorpresas y alegrías este día.
Es un buen momento para que tomes
la iniciativa en el amor y en la conquista. No tendrás problemas de
salud, pero aun así, no dejes de cuidarte. Llevas un ritmo fuerte de vida.
GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

Tendrás algún pequeño
contratiempo, Géminis,
pero por suerte, de fácil
solución. Procura avanzar
todo lo que puedas en el trabajo,
pronto vendrá lo creativo. En el amor,
harás las paces con alguien especial,
si habías discutido y te lo propones.
Te apetece mucho salir de tu rutina y
hacer cosas distintas, debes hacerlo.
En la salud, te conviene mucho ponerte en contacto con la naturaleza. Te
sientes con un poco de aislamiento.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Cáncer, en la economía,
te interesará seguir los
consejos de un compañero de trabajo. Si
sigues gastando sin medida, te puedes
ver en problemas posteriormente. En
el amor, mostrarás tus sentimientos
abiertamente y eso es algo que te dará
buen resultado. Estar con tu familia o
con tus amigos cercanos hará que te
sientas muy feliz. En la salud, te conviene hacer alguna modiﬁcación seria
para mejorar tu calidad de vida. Deberías mimarte más y cuidar tu cuerpo.

LEO Julio 22 / Agos. 22

Leo, te podrán hacer una
oferta y tendrás que negociarla con la cabeza
fría. Saldrás muy bien de
un problema si aceptas la ayuda de tus
compañeros en el trabajo. Si tienes
pareja, la ayudarás en sus problemas
y os sentiréis muy bien. En el amor, se
van a despertar nuevos intereses en ti
y buscarás actividades diferentes. En
la salud, deberías poner un poco de
orden en tus horarios y en tu vida. Si
te sientes aislado, debes ser abierto.
VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

Procura
comunicarte
más con tus compañeros
de trabajo, te irá mejor,
Virgo. Tu vida de trabajo
transcurrirá muy tranquilamente durante varios días. En el amor, si no te
mortiﬁcas con tus errores, verás cómo
te salen mejor las cosas. Invéntate
algo simpático para desconectar, será
una buena idea. Deberías cuidar tu
garganta y tu voz, evita las bebidas
frías por unos días, pero tu salud es
buena y te permitirá hacer todo.
LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

Libra, en economía vas a
tener entradas y salidas de
dinero, intenta controlarlas. Sabrás crear armonía, y tu opinión
en el trabajo va a ser tomada más en
cuenta, te valorarán más. En el amor, no
te preocupes demasiado por los temas
sentimentales, dale tiempo al tiempo. Si
le has echado el ojo a una persona, te va
a resultar fácil atraerla hacia ti. En la
salud, te sientes exultante y con mucha
energía, pero si no te relajas, no se te pasarán esas molestias que tienes.
ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21

Vas a tener gastos inesperados en relación con
el coche o con el transporte, Escorpio. No te agobies en el
trabajo, ten calma, poco a poco resolverás todo. En el amor, si tienes
pareja, vas a tener unos días agradables y divertidos con ella. Vas a
abrirte a la comunicación con tu
pareja, lo cual os beneﬁciará mucho.
En la salud, si pones de tu parte y te
cuidas a diario, tus fuerzas mejorarán.
Te sientes bien y tienes ganas de viajar
y de moverte, hazlo si te es posible.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Intenta progresar en el
nivel del trabajo, Sagitario, vas a tener oportunidades interesantes. Te llegará muy
pronto un dinero u otra cosa que llevabas un tiempo esperando. En el amor,
tendrás gastos relacionados con tu
pareja o familia, serás generoso. Tus
amigos y tu familia van a estar muy
pendientes de ti, corresponde. En la
salud, estás con decaimiento y no
sabes que hacer para mejorar, pero se
te pasará. Luego te encontrarás mejor.
CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

Capricornio, este día
puede ser positivo para los
juegos de azar, pero no te
pases, prueba por si
acaso. En el trabajo aumentará el
ritmo, pero no te agobies, es algo temporal. En el amor, tendrás más de una
persona pendiente de ti. En tu vida social en general, tendrás bastante movimiento. En la salud, vas a notar
como, poco a poco, tu energía mental
aumenta considerablemente. Dedícate
más tiempo y cuida tu imagen.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

Podrías tener suerte,
Acuario, quizás sea el momento de iniciar un proyecto nuevo, la suerte no es
siempre para el dinero, y en este asunto la
tendrás. Te propondrán un trabajo que no
te conviene, ten cuidado. En el amor, los
celos no son buenos consejeros, escucha
a tu pareja antes. Hoy te sentirás especialmente unido a las personas que quieres.
En la salud, deberías mantener un horario
regular en comidas u otras costumbres.
Tendrás momentos de relajación y calma.
PISCIS Febrero 20 Marz. 20

Deberías tener más claro
cuáles son tus objetivos,
Piscis, sobre todo a nivel
laboral, para avanzar. Te iría bien relacionarte más con tus compañeros de
trabajo, te conviene. En el amor, tienes
unos días muy propicios para conocer
gente nueva que te interese. Podría
surgirte un encuentro inesperado con
alguien que te gusta. No dejes de
comer fruta y de beber mucha agua
para depurarte. En la salud, te podrás
recuperar bien de cualquier problema,
estás en una racha positiva.
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TIKTOK NOW
incorpora las alertas de
BeReal para compartir
una foto o video al día

T

ikTok anunció Now, una nueva experiencia que anima diaria a los usuarios
mediante una notiﬁcación diaria a
compartir en el momento lo que están haciendo, utilizando la cámara frontal y trasera de
su dispositivo móvil.
TikTok Now sigue la estela de BeReal, una
red social que busca capturar la espontaneidad,
para lo que ofrece un sistema de notiﬁcaciones
que avisa a los usuarios para que publiquen
una imagen cada día.
Esta notiﬁcación la incorporó ahora la aplicación de ByteDance, que mediante un recor-

datorio diario, instará a los usuarios a que realicen una fotografía o un video de diez segundos, para compartir de forma rápida.
Para esta publicación, los usuarios podrán
utilizar las cámaras trasera y frontal de su teléfono móvil, y dispondrán de unos tres minutos
para realizarla y compartirla.
Con anterioridad, se supo que Instagram
también trabajaba en una función a ejemplo
de BeReal, basada en un sistema de notiﬁcaciones que alerta al usuario de que dispone de
dos minutos para publicar una imagen.

La aplicación tiene el mismo esquema
de funcionamiento que la plataforma
francesa: permitirá a los usuarios compartir contenido de 10 segundos tras recibir una notiﬁcación

TikTok Now incorporates BeReal alerts to share a
photo or video a day
TikTok has announced Now, a new
experience that encourages users
through a daily notiﬁcation to share
what they are doing at the moment,
using the front and rear camera of
their mobile device.
TikTokNow It follows in the footsteps of the BeReal social network, a
social network that seeks to capture
spontaneity, for which it offers a notiﬁcation system that alerts users to
post an image every day.
This notiﬁcation has now been incorporated by the ByteDance application, which through a daily
reminderwill prompt users to perform a ten-second photo or video, to
share quickly.

For this publication, users will be
able to use rear and front cameras of
their mobile phone, and they will
have a few three minutes to make it
and share it.
In the case of Spain, this novelty
is available both from the TikTok app
as from the independent ‘app’ of TikTok Now, as the company has indicated in a statement sent to Europa
Press. In the coming weeks it will be
extended to users around the world.
Previously, it was known that Instagram I was also working on a
function like BeReal, based on a
notiﬁcation system that alerts the
user that they have two minutes
to post an image.

WhatsApp: así puede
personalizar su cuenta
Aunque la plataforma no tiene muchas funciones de personalización, se
pueden llegar a cambios de letra o
color desde los ajustes

ir a Agregar a Chrome y luego agregar la
extensión.
4. Una vez hecho esto, deberá abrir
WhatsApp Web y ya tendrá la alternativa.

U

Al descargar Paint for WhatsApp
podrá recortar imágenes, añadir textos y
cambiar de color sus anotaciones ya que
está diseñada para funcionar dentro de la
versión para pc de la aplicación de mensajería.
Por otro lado, es posible también cambiar
el color de la aplicación, pero para esto es necesario descargar una herramienta adicional.
– Lo primero es descargar WhatsApp
Plus.
– Luego de generar esta descarga tendrá que poner su número de celular y código de veriﬁcación.
– Después, vaya a «Ajustes» dentro de
la aplicación.
– Diríjase a “Conﬁguración de WhatsApp Plus”.
– Debajo de la pestaña de “Temas”
hay otra llamada “Tema DIY”.
– Debe ir allí y encontrará diferentes
apartados de WhatsApp, entre ellos toda
una paleta de colores
– Cuando ﬁnalice, debe guardar el
tema que eligió y así podrá ver su cuenta
personalizada.

n tercio de la población mundial
sigue privada de Internet en
2022 y el ritmo de las nuevas
conexiones se ha ralentizado, según las
últimas estadísticas de la ONU publicadas el pasado viernes.
WhatsApp se ha convertido en una de
las aplicaciones más utilizadas en todo el
mundo. Sus herramientas en temas de
comunicación son apreciadas por los
usuarios y muchos de ellos desean hacer
de esta app algo más personal.
Aunque WhatsApp no tiene muchas
funciones de personalización, se pueden
llegar a cambios de letra o color desde los
ajustes.
Por ejemplo, para modiﬁcar el color y el
tamaño de la letra en la aplicación se puede
usar una de las extensiones y anclar Pain.
Este es el paso a paso:
1. Debe abrir el navegador Google
Chrome e ir a la sección de extensiones.
2. Luego, es necesario abrir la extensión de Paint for WhatsApp Web y descargarla.
3. Cuando esté descargada, deberán
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Hidden features for WhatsApp: how to write
messages “by hand”?
The instant messaging app WhatsApp often surprised at the various hidden features that can be
exploited on the platform. Some
are app speciﬁc and others require
downloading an additional program to activate them.

An example of Hidden WhatsApp
tools is the probability of send “handwritten” messages. The function is not
native to the platform. Metabecause it is
necessary to download a Google application to activate the trick.
This trick is added to other possibilities offered by WhatsApp, such as the
freshness of create WhatsApp-will-givethe-option-to-have-VIP-groups-Howto-use-20220617-0041.html “target =” _
blank “> VIP group chat or WhatsApp20220614-0050.html “target =” _ blank
“>check the balance of the SUBE card
from the app.
Tricks to write by hand on WhatsApp
It’s about Gboarda virtual keyboard
application developed by Google for Android and iOS devices. This type of keyboard is used to leave digital keys and
try other ways to send messages.
The app allows users write in chat by
drawing on the screen of your cell
phone, as if they were writing on paper.
This way, when you draw words on
the screen, they they will be converted to
digital text within the app.

Step by step to activate handwriting on WhatsApp keyboard
1. Update WhatsApp as needed.
2. Open the messaging app and enter
a chat. This will work in both individual
and group chats.
3. Press space to write a message, at
the top of the keyboard.
4. A blank space will appear stating
“write by hand here”.
5. Write the word, draw it on the
screen.
6. Finally, the word written in the
text ﬁeld will appear automatically.

TECNOLOGÍA | LA SEMANA | TECHNOLOGY
21 al 27 de septiembre del 2022 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

B11

Internet surge slows, leaving 2.7
billion people oﬄine in 2022
An estimated 2.7 billion people – or one-third of the world’s
population – remain unconnected to the Internet in 2022.

N

Europa ocupa el primer
lugar con el 89% de su
población conectada y
las Américas muestran
tasas superiores al 80%,
pero en regiones como
África la conexión alcanza solo al 40% de la
población

U

n tercio de la población mundial
sigue privada de
Internet en 2022 y el ritmo
de las nuevas conexiones
se ha ralentizado, según
las últimas estadísticas de
la ONU publicadas el pasado viernes.
«Unos 5.300 millones
de personas en el mundo
usan Internet y aunque el
crecimiento sigue siendo
alentador, la tendencia
deja pensar que, sin inversiones nuevas en infraestructuras y un nuevo
impulso para crear nuevos
conocimientos digitales,
las posibilidades de conectar a la población mundial para 2030 parecen
cada vez más escasas», dijo
la Unión Internacional de

ONU: Un tercio de la
población mundial
en 2022 sigue sin
acceso a Internet
Telecomunicaciones (UIT),
en un comunicado de
prensa.
En 2022, 2.700 millones de personas no
tienen acceso a Internet;
en 2019, antes del covid19, eran 3.600.
Abogan por «más inversión en redes y tecnologías digitales»
La pandemia «nos dio
un buen empujón en términos de conectividad,
pero tenemos que mantener el mismo ritmo para
garantizar que todo el
mundo pueda beneﬁciarse, subrayó Houlin Zhao,
secretario general de esta
organización.
Las disparidades regionales siguen siendo
fuertes: Europa ocupa el
primer lugar con el 89% de

su población conectada y
las Américas muestran
tasas superiores al 80%,
pero en regiones como África la conexión alcanza
solo al 40% de la población.
La UIT ha identiﬁcado
dos obstáculos principales:
el hecho de que las poblaciones que aún no están
conectadas son que se encuentran en zonas más remotas y difíciles de
alcanzar, y las diﬁcultades
para pasar del acceso simple al acceso regular y sencillo.
Para lograr una población global totalmente
conectada, la organización
aboga por «más inversión
en redes y tecnologías digitales, regulación y capacitación del mejor ejemplo».
AFP

ew data from the International
Telecommunication Union
(ITU), the United Nations specialized agency for information and
communication technologies, point to
slower growth in the number of Internet users than at the height of
COVID-19.
An estimated 5.3 billion people
worldwide are now using the Internet.
While continued growth is encouraging, the trend suggests that without increased infrastructure investment and
a new impetus to foster digital skills,
the chance of connecting everyone by
2030 looks increasingly slim.
“The COVID-19 pandemic gave us a
big connectivity boost, but we need to
keep the momentum going to ensure
that everyone, everywhere can beneﬁt
from digital technologies and services,”
said ITU Secretary-General Houlin
Zhao. “This can only be achieved with
more investments in digital networks
and technologies, implementing best
practice regulation, and a continued
focus on skills development as we
move to a post-pandemic era.”
EMERGING CHALLENGES
ITU’s new estimate of 2.7 billion
people unconnected compares with an
updated estimate of 3 billion people
unconnected worldwide in 2021.
In 2019, prior to the COVID pandemic, an estimated 3.6 billion people,
or nearly half the world’s population,
were unconnected.
Amid concerns about slowing progress, ITU analysis indicates two
major challenges in terms of advancing the world’s digital transformation:
- First, achieving universal connectivity – which in effect means bringing
the remaining one-third of humanity
online – will prove increasingly diﬃ-

cult. Most relatively easy-to-connect
communities now have access to technologies like mobile broadband, spurring rapid and widespread uptake of
digital services. Those still oﬄine
mostly live in remote, hard-to-reach
areas.
- Second, the shift from basic to
meaningful connectivity – by which
people not only have ready access to
the Internet but are able to use it regularly and effectively to improve their
lives – is complex. Often, such challenges are overlooked or under-estimated. Barriers can include slow
Internet speed; limited affordability of
hardware and subscription packages;
inadequate digital awareness and
skills; and linguistic and literacy barriers, as well as issues like gender discrimination or the lack of reliable a
power source. All these need to be addressed if everyone is to enjoy equitable access to online resources.
Regional disparities
Areas with low Internet penetration
have achieved the fastest growth over
the past year following a typical diffusion pattern for new and emerging technologies.
- Africa, the least connected of ITU’s
six world regions, achieved 13 per cent
year-on-year growth of Internet penetration. Today, 40 per cent of the population in Africa is online. - The Arab
States showed robust growth, with the
Internet now reaching 70 per cent of the
population. - In Asia and the Paciﬁc, Internet penetration grew from 61 per cent
in 2021 to 64 per cent in 2022, relative
to the region’s population. - The Americas, the Commonwealth of Independent
States, and Europe each achieved 3 per
cent growth - Europe remains the most
connected region globally, with 89 per
cent of its population online.
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