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HISPANIC AMERICAN
FOUNDATION, DOS
DECADAS DE APOYO A
LA COMUNIDAD
BY GUILLERMO ROJAS
Y VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK

¿Has oído hablar de la Hispanic American Foundation? Es una de las principales organizaciones de Tulsa que
apoya la educación y el desarrollo de la
juventud por medio de la entrega de
becas universitarias.
A2

Hispanic American
Foundation, more than
2 decades supporting
the community
Tulsa, OK- Have you heard of the
Hispanic American Foundation?
It is one of the main organizations
in Tulsa supporting higher education and the development of
youth through the distribution
and allocation of university
grants.

Mujer se declara
culpable de
asesinato en 2019

www.lasemanadelsur.com

LaSemanaUSA
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POR WILLIAM R. WYNN
TULSA, OK

Oklahoma es un lugar peligroso
para las mujeres, ya que es el segundo estado con más probabilidades de que las mujeres sean
asesinadas por hombres, según
revela un estudio reciente. Este es el
tercer año consecutivo en el que el
estado Sooner se encuentra entre
los diez más altos en mujeres asesinadas por hombres, según el estudio anual del Centro de Política de
Violencia (VPC) "Cuando los hombres asesinan a las mujeres".
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Oklahoma: 2nd deadliest state for women
Oklahoma is a dangerous place to be a woman, being the second most likely state for women to be murdered by
men, a recent study reveals. This is the third consecutive year in which the Sooner State has been among the ten
highest for women killed by men, according to the annual Violence Policy Center (VPC) study “When Men Murder
Women.”

IRMA CHAJECKI,

CALIFORNIA OTORGARÁ TARJETAS DE ID
A INMIGRANTES INDOCUMENTADOS
Aprueban nueva legislación en California que otorgará tarjetas ID a millones de inmigrantes indocumentados
Gavin Newsom, gobernador de
California, ﬁrmó la ley AB1766

Woman pleads guilty
to 2019 murder

premiada por su
compasión
Irma Chajecki,
September’s
Compassionate
Tulsan
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Jessica Lavon McBride
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All undocumented Californians can now
obtain state ID under new law

LA CIUDAD CELEBRA INAUGURACIÓN DE
NUEVO EDIFICIO EN EL 222 N. DETROIT

PSO/AEP donan 50.000
dólares a Meals on
Wheels of Metro Tulsa
PSO/AEP donate $50,000
to Meals on Wheels of
Metro Tulsa
TULSA, OK - Public Service Company of Oklahoma (PSO) ha anunciado una donación de
50.000 dólares de la American Electric Power
Foundation a Meals on Wheels of Metro Tulsa
para ayudar a completar la campaña de capital
de 15 millones de dólares de Delivering Hope.
ENGLISH

City celebrates opening of new building at 222 N. Detroit
TULSA, OK - El alcalde G.T. Bynum participo en la
de inauguración oﬁcial del ediﬁcio más nuevo en
el centro de la ciudad localizado en el 222 N. Detroit Ave, lugar dónde antes estaba Spaghetti
Warehouse.
A4
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TULSA, OK – Public Service Company of
Oklahoma (PSO) announced a $50,000
American Electric Power Foundation
grant to Meals on Wheels of Metro Tulsa
to help complete the agency’s $15 million
Delivering Hope Capital Campaign.

ENGLISH

TULSA, OK - Mayor G.T. Bynum participated in the oﬃcial opening of the newest
building in the city center, located at 222 N.
Detroit Ave, where the Spaghetti Warehouse
used to be.

FROZEN TOMARÁ EL PAC
DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE
POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

Walt Disney Animation Studios, tal vez como ninguna otra compañía cinematográﬁca en la historia,
es bien conocida por su capacidad de captar generación tras generación nuevos públicos...

FROZEN TO TAKE OVER
PAC OCTOBER 22-29
Walt Disney Animation Studios, perhaps like
no other motion picture company in history,
is well known for its ability to capture generation after generation of new audiences by
maintaining those aspects of storytelling that
are tried and true while updating the music
and characters to suit newer tastes and expectations.
A3
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HISPANIC AMERICAN FOUNDATION, DOS
DECADAS DE APOYO A LA COMUNIDAD
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Desde hace 22 años la fundación trabaja
codo a codo con la comunidad hispana para
conseguir fondos que permitan promover
la cultura latina y lograr que nuestros futuros lideres se capaciten.
Hoy, su presidente es Pedro Mari, un referente de la comunidad latina de Tulsa que
hace décadas mantiene ﬁrme su compromiso con nuestra ciudad. “Buscamos promover programas culturales como el festival
de las Américas para que todos puedan conocer más sobre el mundo latino. La educación es muy importante para que nuestra
juventud tome parte activa en la comunidad
de Tulsa y por eso damos becas”, explicó.
En el mes de Enero la fundación abre la
preinscripción a la solicitud de becas, y las
mismas se adjudican a mediados de año.
“Son tres los requisitos para caliﬁcar como
becario, los postulantes deben corroborar
su necesidad ﬁnanciera, tienen que demostrar compromiso y participación comunitaria y ﬁnalmente deben presentar un plan
para ayudar a la comunidad una vez terminada su beca”, dijo Mari.
En el 2022 la Fundación entregó unos
$60.000 en becas, todo gracias al aporte de
distintas organizaciones y personajes de la
ciudad. “Una de las cosas que nos preocupa
es mantener a los chicos dentro de la uni-

versidad, por eso, logramos crear otro programa de becas de asistencia de 4 años para
quienes estén cursando, y ya están por
graduarse un ingeniero de TU, una maestra
y una enfermera en ORU”, aﬁrmó con orgullo, destacando el fruto de sus contribuciones.
“Hay que resaltar que estas becas son
para todos, no solo para los hispanos, es
para toda la comunidad”, resaltó Mari.
Finalizando sus dos años de presidencia
Pedro Mari asegura que su rol más importante ha sido el exponer la fundación a la
comunidad, y proyecta la continuidad de la
organización gracias al reclutamiento de
sangre joven que tome las riendas del futuro. “Ya contamos con ex becados en el
board de trustees”, aﬁrmó con orgullo. “En
el futuro queremos extender nuestros servicios y conseguir dinero para entregar más
becas. Sabemos que el dinero está pero hay
que buscarlo para poder entregárselo a
nuestros niños que son nuestro futuro”,
agregó.
A todos los jóvenes que deseen conocer
más sobre la Hispanic American Foundation los invitamos a visitar el sitio web
(https://haftulsa.org) y a involucrarse activamente en el desarrollo de la cultura hispana. “Participen, involúcrense, ayuden a
otros que así se aprende”, concluyó Mari. (La
Semana)
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For 22 years the Foundation has
been working side by side with the
Hispanic community to obtain
founds that may help foster Latin
culture and build a future for the future leaders of the city.
Its president is Pedro Mari, a
Puerto Rican who has become a
strong presence in the city’s Latino
community and has been working
with the foundation since its beginnings.
“We promote cultural events like
Festival de las Americas so that all
can know a bit more about the Hispanic world,” he explained. “Education for us is a keystone so that our
youth can take an active part in the
society, that’s why we offer grants.”
The enrollment process begins
in January and the scholarships are
announced by mid-year.
“There are three requisites to
qualify for a grant,” Mari said. “The
candidates must require ﬁnancial
aid, they need to be active participants in their community, and
present a plan that shows how they
will support their communities
after graduating.”
In 2022 the Foundation gave
$60,000 in scholarships, money
that was raised with the funds of
members of the community and
other organizations.
“Today one of our goals is to
keep our children at university,
which is why we have created

another scholarships program to
support those who are already studying for four years, so that they
can graduate. And we already have
an engineer from TU, a teacher and
a nurse who are about to ﬁnish their
studies with this help,” said Mari,
proudly highlighting the extraordinary results of the program.
“One thing that must be pointed
out is that the scholarships are open
to all the community, you don’t
have to be Hispanic to be awarded
a grant,” Mari explained.
In his last year at the helm of the
Hispanic American Foundation,
Mari reﬂects and believes his major
victory has been promoting the
works of the foundation in the community. Today he projects a bright
future in the hands of recently recruited board members, who are
former grantees.
“The young are taking control of
our future, and it looks bright,” he
said. “We want to expand our scholarships, bring more money along. We
know the money is out there but we
need to dig so that we can help those
kids who are the future of everything.”
To all those who want to know
more about the Hispanic American
Foundation, visit to actively get involved in the development of Hispanic culture. “Participate, be
active, and help others -- that is the
way of learning,” concluded Mari.
(La Semana)
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FROZEN TOMARÁ EL PAC DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE

Frozen to take over PAC October 22-29
VIENE DE LA PÁGINA A-1

...manteniendo probados y verdaderos
aspectos de la narración, mientras actualiza
la música y los personajes para adaptarse a
los nuevos gustos y expectativas.
Esta fórmula mágica estaba innegablemente presente en Frozen, de 2013, que se
convirtió en la película de animación más
taquillera de todos los tiempos hasta ser
superada seis años después por su secuela,
Frozen II, y por otro clásico de Disney, el remake de El Rey León.
Por eso no fue una sorpresa que en 2018
Frozen encontrara su lugar, apropiadamente, en la Great White Way, Broadway.
Los tulsanos tendrán la oportunidad de ver
la exitosa producción en gira de Frozen
cuando tome el Centro de Artes Escénicas
(PAC) del 20 al 29 de octubre.
No es difícil ver lo que hace que Frozen
sea tan atractiva, no sólo para los fans más
jóvenes, sino también para los adultos. Las
contagiosas melodías, los divertidos y cercanos personajes, y la probada narrativa se
combinan para crear una experiencia que
los asistentes al teatro no olvidarán, y que
es más que una simple versión escénica en
vivo de la película.
"Queríamos crear una nueva energía,
porque no podíamos limitarnos a rehacer
la película", dice Michael Grandage, director
de Frozen, ganador de un premio Tony y director artístico de la Michael Grandage
Company, con sede en Londres. "Queríamos
crear nuevas piezas, y cambiamos muchas

cosas, en realidad, porque estamos tratando de llegar cada noche a un público en
vivo en el escenario tanto de adultos como
de niños".
Pero si transformar una película de éxito
en un espectáculo de Broadway es un gran
logro, el autor de Disney Michael Lassell explicó cómo llevar ese espectáculo a la carretera presenta un conjunto nuevo y
diferente de desafíos.
"Llevar un espectáculo teatral de gran
tamaño de gira no es fácil", escribió Lassell.
"La mayoría de los teatros no son lo suﬁcientemente grandes como para acomodar
los decorados típicos de los mejores musicales de Broadway. No disponen por ejem-

PSO/AEP DONAN 50.000 DÓLARES A
MEALS ON WHEELS OF METRO TULSA
La donación se anunció en una ceremonia de corte de cinta para inaugurar
las nuevas instalaciones de última generación en la 5252 E. 51st St.
Construido en tres acres en el corazón de Tulsa, el nuevo ediﬁcio permitirá
a Meals on Wheels of Metro Tulsa cumplir su objetivo de servir un millón de
comidas al año para 2025. La agencia
atiende a clientes en Tulsa, Broken
Arrow, Sand Springs y otras partes del
área metropolitana de la ciudad.
"Con el 28% de los ancianos de Oklahoma que se enfrentan a la inseguridad
alimentaria, la necesidad es crítica", dijo
el vicepresidente de regulación y ﬁnanzas de PSO, Matthew A. Horeled, tesorero de la junta directiva de Meals on
Wheels. "PSO se enorgullece de abogar
por esta subvención de la Fundación
AEP, y esperamos ver las nuevas instalaciones llenas de actividad".

Katie Oatsvall, presidenta y consejera delegada de Meals on Wheels of
Metro Tulsa, agradeció la subvención.
"Meals on Wheels of Metro Tulsa se
ha comprometido a preservar la dignidad y el bienestar de miles de personas
mayores solitarias mediante la entrega
de comidas nutritivas, controles de bienestar y reparaciones de seguridad en el
hogar”, dijo Oatsvall. "Los fondos de la
Fundación AEP se utilizarán para llevarnos a la línea de meta de nuestra campaña de capital de 15 millones de
dólares. Mientras damos los últimos
toques a todas las obras que nos permitirán ampliar nuestros servicios y aumentar el número de comidas que
servimos, estos fondos garantizarán el
cumplimiento de nuestra visión y nuestros objetivos. Agradecemos sinceramente a PSO y a la Fundación AEP".

PSO/AEP donate $50,000
to Meals on Wheels of Metro
Tulsa
ENGLISH
The grant was announced at a
ribbon-cutting ceremony to inaugurate the new state-of-the-art facility at 5252 E. 51st St.
Built on three acres in the
heart of Tulsa, the new building
will allow Meals on Wheels of
Metro Tulsa to meet its goal of
serving 1 million meals a year by
2025. The agency serves clients in
Tulsa, Broken Arrow, Sand
Springs and other parts of metropolitan Tulsa.
“With 28 percent of Oklahoma
seniors facing food insecurity, the
need is critical,” said PSO Vice
President of Regulatory and Finance Matthew A. Horeled, treasurer of the Meals on Wheels
board of directors. “PSO is proud
to advocate for this grant from the
AEP Foundation, and we look for-

ward to seeing the new facility
alive with activity.”
Katie Oatsvall, president and
CEO of Meals on Wheels of Metro
Tulsa, welcomed the grant.
“Meals on Wheels of Metro
Tulsa is committed to preserving
the dignity and wellbeing of thousands of isolated seniors by delivering nutritious meals, wellness
checks, and home safety repairs,”
Oatsvall said. “Funds from AEP
Foundation will be used to bring
us to the ﬁnish line of our $15 million capital campaign. As we put
the ﬁnishing touches on all the
work that will allow us to expand
our services and increase the
number of meals we serve, these
funds will ensure that our vision
and goals will be met. We sincerely thank PSO and AEP Foundation.”

plo de espacio bajo el escenario para que
los decorados se eleven desde la cubierta.
Una producción en gira debe ser más ágil y
ligera para poder viajar rápidamente y salir
de un teatro y llegar al siguiente en sólo dos
o tres días. Al mismo tiempo, es imprescindible que la gira ofrezca el mismo nivel de
entretenimiento, sensación de magnitud e
impacto que el original".
Para ver los horarios y comprar entradas
para Frozen y ser testigo de la magia, visite
https://www.celebrityattractions.com o
https://tulsapac.com/events. (La Semana)
ENGLISH
This magic formula was undeniably
present in 2013’s Frozen, which became the highest grossing animated
ﬁlm of all time until being overtaken
six years later by its sequel, Frozen II,
and another Disney classic, the remake of The Lion King.
Therefore it was no surprise
when, in 2018, Frozen found its
place, appropriately, on the Great
White Way, Broadway. Tulsans will
have the chance to see the successful
touring production of Frozen when it
takes over the Performing Arts

Center (PAC) from October 20-29.
It’s not diﬃcult to see what makes
Frozen so appealing, not just to
younger fans but to adults as well. Infectious tunes, funny and relatable
characters, and proven storytelling
all combine to create an experience
that theater goers won’t soon forget,
and which is more than just a live
stage version of the ﬁlm.
“We wanted to create a new energy, because we couldn’t just re-do
the movie,” said Michael Grandage,
Frozen’s Tony Award-winning director and artistic director of the London-based
Michael
Grandage
Company. “We wanted to create new
pieces, and we changed a lot, actually, because we’re trying to reach
a live audience of both adults and
children every night with live people
on stage.”
But if transforming a blockbuster
ﬁlm into a Broadway show is a major
accomplishment, Disney author Michael Lassell explained how taking
that show on the road presents a new
and different set of challenges.
“Taking a supersized stage show
on tour isn’t easy,” Lassell wrote.
“Most theaters are not big enough to
accommodate sets now typical of top
Broadway musicals. They do not
have space under the stage for scenery to rise up from below the deck,
for example. A touring production
must be leaner and lighter to travel
quickly and load out of one theater
and into the next in just two or three
days. At the same time, it is imperative for a tour to deliver the same
level of entertainment, sense of scale,
and impact as the original.”
To see showtimes and purchase
Frozen tickets to witness the magic
for yourself, visit https://www.celebrityattractions.com or https://tulsapac.com/events. (La Semana)
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La ciudad celebra inauguración de nuevo ediﬁcio en el 222 N. Detroit
TULSA, OK - El alcalde G.T. Bynum participo
en la de inauguración oﬁcial del ediﬁcio
más nuevo en el centro de la ciudad localizado en el 222 N. Detroit Ave, lugar dónde
antes estaba Spaghetti Warehouse.
“Es un buen día en el centro de la ciudad, Greenwood y el Distrito de arte de
Tulsa,” dijo el alcalde G.T. Bynum. “Esta propiedad representa una inversión signiﬁcativa en empleos, comercio y desarrollo
económico. Yo quiero darle las gracias a los
lideres de negocios que no solo tuvieron la
visión para este proyecto, pero la integridad
y el compromiso de terminar el trabajo
cuando sus propios planes cambiaron a
causa de circunstancias asociadas con la
pandemia.”
La reurbanización incluye 245,000 pies
cuadrados de espacio de oﬁcina y 15,000

pies cuadrados de espacio comercial, case
700 espacios de estacionamiento cubierto
y seguridad las 24 horas del día.
El ediﬁcio ya anuncio su primer inquilino-la ﬁrma de abogado Crowe & Dunlevy
que ocupa el sexto piso.
La estética del desarrollo le hace homenaje al uso de los materiales y detalles del
área con una fachada de bloque, metal y
vidrio que complementa la personalidad
áspera de los almacenes de antes. El proyecto también incorporo el espacio verde, los
árboles, la luz, bancas, banquetas dónde la
gente puede caminar y las calles con un paisaje consistente con el plan Maestro del
centro de Tulsa.
Lo más prominente es que el desarrollo
incluye una plaza pública y una ruta que
atraviesa por el centro de la propiedad que
conecta a los parques Guthrie Green y
John Hope Franklin Reconciliation Park.
Algunos de los contratistas fueron
Flintco (Gerente de construcción de
Tulsa), BB+M Architecture (Charlotte) y
Wallace Engineering (Ingeniería es-

tructural y civil).
El proyecto fue originalmente revelado
en el ayuntamiento junio del 2019, la primera instalación fue vista febrero del 2020 y
el proyecto llego a la cima en junio del 2021.

City celebrates opening of new
building at 222 N. Detroit
TULSA, OK - Mayor G.T. Bynum
participated in the oﬃcial opening
of the newest building in the city
center, located at 222 N. Detroit
Ave, where the Spaghetti Warehouse used to be.
“It’s a good day downtown,
Greenwood and the Tulsa Art District,” said Mayor G.T. Bynum. “This
property represents a signiﬁcant investment in jobs, commerce and
economic development. I want to
thank the business leaders who not
only had the vision for this project,
but the integrity and commitment
to get the job done when their own
plans changed due to circumstances
associated with the pandemic.”
The redevelopment includes
245,000 square feet of oﬃce space
and 15,000 square feet of retail
space, nearly 700 covered parking
spaces, and 24-hour security.
The building has already announced its ﬁrst tenant – the law
ﬁrm Crowe & Dunlevy – which occupies the sixth ﬂoor.

The aesthetic of the development
pays homage to the area's use of materials and details with a block,
metal and glass façade that complements the gritty character of the
warehouses of yesteryear. The project also incorporated green space,
trees, lighting, benches, walkable
sidewalks, and streetscapes consistent with the Tulsa Downtown
Master Plan.
Most prominently, the development includes a public plaza and
a path running through the center of
the property connecting Guthrie
Green and John Hope Franklin Reconciliation Park.
Some of the contractors included
Flintco (Tulsa Construction Manager), BB+M Architecture (Charlotte), and Wallace Engineering
(Structural and Civil Engineering).
The project was originally revealed at the town hall in June 2019,
the ﬁrst installation was seen in
February 2020, and the project
peaked in June 2021.

IRMA CHAJECKI,
premiada por su compasión
September’s Compassionate Tulsan
POR GUILLERMO ROJAS
Y VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK

Cada mes, la comisión de derechos humanos de la ciudad de Tulsa premia a
aquellos ciudadanos que marcan la diferencia, adjudicándoles el título de
“compassionate Tulsan”, una mención a
la compasión que celebra la solidaridad
y la entrega a la comunidad.
Y en el mes de septiembre, la honrada fue Irma Chajecki, a quien se reconoció por sus prominentes esfuerzos
en las áreas de defensa de los inmigrantes y reforma inmigratoria.
Chajecki es una inmigrante colombiana que cuenta con más de treinta
años de trabajo a la comunidad en la
organización Catholic Charities. “Desde
que empecé a trabajar en Caridades
Católicas comprendí aún más de lo que
es el amor y la compasión del Señor”,
aﬁrmó Chajecki, quien reside en Tulsa
hace más de cuarenta años y nunca se
ha cansado de defender los derechos
de los más vulnerables. “Realmente no
importa nuestra raza, nuestra nacionalidad, somos todos hijos de un mismo
padre y deberíamos tratarnos como
hermanos”, agregó, consciente de que
para ayudar a los demás hay que amarlos y habitar su piel.
La Semana celebra la premiación de
Irma Chajecki e invita a la comunidad a
continuar nominando a seres excepcionales para la mención de compassionate Tulsan en el sitio
http://compassionatetulsa.com/ (La Semana)

ENGLISH
Each month, the commission of
human rights of the City of Tulsa
presents the Compassionate Tulsan award, a prize destined to
those special citizens who dedicate
their lives to the needs of others.
And in the month of September, the awardee was no other
than Irma Chajecki, an immigration reform advocate who has been
celebrated for her work with the
organization Catholic charities,
where she has been working for
more than 30 years assisting immigrants from all around the
world.
“Since I took my ﬁrst steps in
Catholic Charities I understood
even more the meaning of love and
our Lord’s compassion,” said Chajecki, who has been living in Tulsa
for 40 years and in each one of
them hs worked tirelessly to defend the rights of the most vulnerable.
“Our race, color or nationality
don’t matter, we are all children of
one same father and should treat
each other as siblings,” she added,
knowing that the ﬁrst step to help
others is to love them like oneself.
La Semana celebrates Irma
Chajecki as the Compassionate
Tulsan of the Month and invites
the community to keep on nominating extraordinary people for
the human rights commission
award by visiting the site:
http://compassionatetulsa.com/
(La Semana)
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Mujer se declara culpable de asesinato en 2019

Woman pleads guilty to 2019 murder
TULSA, OK -- Una mujer de Tulsa admitió
en la corte la semana pasada haber estrangulado a una víctima hace más de dos años,
causándole la muerte, y luego intentó
prender fuego al cuerpo y la residencia de
la víctima para ocultar el crimen, anunció el
ﬁscal federal Clint Johnson.
Jessica Lavon McBride, de 30 años, de
Tulsa, se declaró culpable de homicidio voluntario en territorio indio e intento de incendio provocado.
"Jessica McBride se quedó en la casa de
la víctima y, a cambio, le quitó la vida
porque le faltaban cupones de alimentos",
dijo el ﬁscal federal Clint Johnson. “Mi oﬁcina y nuestros socios encargados de hacer
cumplir la ley en el departamento de policía de Tulsa y el FBI continuarán responsabilizando a los perpetradores, como
McBride, por sus actos delictivos”.
La víctima, Tracy Russell, había permitido previamente que la acusada y su novio
se quedaran con ella a cambio de ayuda con
las compras, pero más tarde solicitó que los
dos abandonaran su residencia en Tulsa.
En su acuerdo de culpabilidad, McBride
admitió haber regresado a la residencia y
haber matado a la víctima por estrangulamiento el 17 de marzo de 2019. McBride dijo
que cometió el crimen durante una acalorada discusión que comenzó cuando acusó
a la víctima de robar sus cupones de alimentos. Esas aﬁrmaciones nunca fueron
corroboradas.
En un esfuerzo por destruir la evidencia,
McBride admitió que cubrió a la víctima con
una manta e intentó prender fuego al
cuerpo y la residencia de la víctima. Su intento fracasó y McBride hizo planes para
regresar y le pidió a otra persona que la ayudara a incendiar el lugar.
Ese individuo denunció el crimen y el
plan de McBride a las autoridades el 20 de
marzo de 2019. Esa noche, el individuo y un

investigador encubierto recogieron a
McBride y se dirigieron a la residencia de la
víctima. McBride salió del vehículo con una
bolsa de plástico, que luego se descubrió
que contenía combustible para campamentos de gas y líquido para encendedores, y entró a la residencia a través de una
ventana con la intención de prender fuego
al lugar. Los oﬁciales de policía de Tulsa
luego sacaron a McBride de la residencia y
la detuvieron. Los oﬁciales también recuperaron el cuerpo de la víctima.
El departamento de policía de Tulsa y el
FBI llevaron a cabo la investigación.
ENGLISH
TULSA, OK -- A Tulsa woman admitted in court last week to strangling a female victim over two years
ago, causing her death, then attempting to set the victim’s body and res-

idence on ﬁre to conceal the crime,
announced U.S. Attorney Clint
Johnson.
Jessica Lavon McBride, 30, of
Tulsa, pleaded guilty to voluntary
manslaughter in Indian Country and
attempt to commit arson.
“Jessica McBride stayed in the
home of the victim, and in return, she
took her life because of missing food
stamps,” said U.S. Attorney Clint
Johnson. “My oﬃce and our law enforcement partners at the Tulsa Police Department and FBI will
continue to hold perpetrators, like
McBride, accountable for their criminal acts.”
The victim, Tracy Russell, had
previously allowed the defendant and
her boyfriend to stay with her in exchange for assistance with groceries

but at a later time, requested the two
leave her Tulsa residence.
In her plea agreement, McBride
admitted to returning to the residence and killing the victim by
strangulation on March 17, 2019.
McBride said she committed the
crime during a heated argument that
started when she accused the victim
of stealing her food stamps. Those
claims were never substantiated.
In an effort to destroy evidence,
McBride admitted that she covered
the victim with a blanket and attempted to set the victim’s body and
residence on ﬁre. Her attempt failed,
and McBride made plans to return,
asking another individual to assist in
setting the place on ﬁre.
That individual reported the
crime and McBride’s plan to authorities on March 20, 2019. That
night, the individual and an undercover investigator picked up McBride
and drove to the victim’s residence.
McBride exited the vehicle carrying a
plastic bag, which was later found to
contain gas camp fuel and lighter
ﬂuid, and entered the residence
through a window with the intention
of setting the place on ﬁre. Tulsa police oﬃcers then directed McBride
out of the residence and took her into
custody. Oﬃcers also recovered the
victim’s body.
The Tulsa Police Department and
FBI conducted the investigation.
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OKLAHOMA: SEGUNDO
ESTADO MÁS MORTAL
PARA LAS MUJERES
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Este es el tercer año consecutivo en
el que el estado Sooner se encuentra entre los diez más altos en mujeres asesinadas por hombres,
según el estudio anual del Centro
de Política de Violencia (VPC)
"Cuando los hombres asesinan a las
mujeres".
Lamentablemente, la mayoría
de estos asesinatos tienen lugar en
el hogar.
"El número de mujeres asesinadas a tiros por su marido o por un
conocido íntimo fue casi tres veces
mayor que el número total de asesinados por desconocidos varones
con todas las armas combinadas",
aﬁrma el informe.
No es de extrañar que las pistolas sean las armas más utilizadas
cuando los hombres matan a las
mujeres.
"En los homicidios en los que se
pudo identiﬁcar el arma utilizada,
el 65% de las víctimas femeninas
(28 de 43) fueron asesinadas con
armas de fuego", muestra el estudio del VPC. "De ellas, el 68% (19
víctimas) fueron asesinadas con
pistolas. Hubo 6 mujeres asesinadas con cuchillos u otros instrumentos cortantes, 2 mujeres
asesinadas con un objeto contundente y 2 mujeres asesinadas por
fuerza corporal".
El VPC recopiló sus hallazgos
utilizando datos extraídos en gran
medida de las estadísticas criminales del FBI, y muestra que 66
mujeres fueron asesinadas por
hombres en Oklahoma en 2020.
Esto signiﬁca que la tasa de homicidios entre mujeres asesinadas
por hombres en Oklahoma fue de
3,28 por cada 100.000 en 2020, la
segunda más alta de Estados Unidos. Sólo Alaska tenía una tasa
más mortífera en esta categoría.
Como ocurre con la mayoría de
las muertes por arma de fuego, las
mujeres víctimas de homicidio en
Oklahoma no fueron asesinadas
cuando se produjo un delito independiente, como un robo o una
violación, sino que murieron como
resultado de la violencia doméstica.
"En el caso de los homicidios en
los que se pudieron identiﬁcar las
circunstancias, el 93% (50 de 54) no
estaban relacionados con la comisión de ningún otro delito", informó

el estudio. "De ellos, el 40 por
ciento (20 homicidios) tuvieron
que ver con discusiones entre la víctima y el agresor".
¿Qué convierte un altercado doméstico en un homicidio? En una
entrevista con la emisora de radio
pública de Tulsa, KWGS, la directora de asuntos gubernamentales
de VPC, Kristen Rand, dijo que la
fácil disponibilidad de armas en
Oklahoma es una de las principales
razones.
"Sabemos, y hay numerosos estudios que apoyan la conclusión de
que el acceso a las armas de fuego
es lo que convierte una discusión
en un homicidio", dijo Rand a
KWGS.
La edad media de las mujeres
víctimas de homicidio era de 40
años, y las mujeres negras tenían
tres veces más probabilidades de
ser asesinadas por un hombre que
las blancas. Los datos reportados
no fueron suﬁcientes para indicar
cuántas víctimas eran hispanas.
La mortífera distinción de ser el
segundo lugar de la nación en
cuanto a mujeres asesinadas por
hombres se produce después de
que Oklahoma fuera clasiﬁcado
como el peor lugar del país para las
mujeres, según otro estudio publicado a principios de año. Ese estudio, publicado por el sitio web
ﬁnanciero WalletHub.com, situaba
a Oklahoma en el último lugar
entre los 50 estados y el Distrito de
Columbia en lo que respecta al bienestar económico y social de las
mujeres, la atención sanitaria y la
seguridad, entre otros parámetros.
El estudio completo de VPC
puede descargarse en
https://vpc.org/studies/wmmw20
22.pdf. (La Semana)

Oklahoma: 2nd deadliest state
for women
Oklahoma is a dangerous
place to be a woman, being
the second most likely state
for women to be murdered
by men, a recent study reveals. This is the third consecutive year in which the
Sooner State has been
among the ten highest for
women killed by men, according to the annual Violence Policy Center (VPC)
study “When Men Murder
Women.”
Sadly, most such murders take place in the home.
“The number of females
shot and killed by their husband or intimate acquaintance was nearly three
times the total number
murdered by male strangers
using all weapons combined,” the report states.
Unsurprisingly, guns are
the weapons most often
used when men kill women.
“For homicides in which
the weapon used could be
identiﬁed, 65 percent of female victims (28 out of 43)
were shot and killed with
guns,” the VPC study shows.
“Of these, 68 percent (19
victims) were killed with
handguns. There were 6 females killed with knives or
other cutting instruments, 2
females
killed by a
blunt object,
and 2 fe-

males killed by bodily
force.”
VPC put together its
ﬁndings using data culled
largely from FBI crime statistics, and shows that 66 females were murdered by
males in Oklahoma in
2020. This means the homicide rate among females
murdered by males in Oklahoma was 3.28 per 100,000
in 2020, the second highest
in the United States. Only
Alaska had a more deadly
rate in this category.
As is the case with the
majority of gun deaths, the
female murder victims in
Oklahoma were not killed
when a separate crime such
as robbery or rape took
place, but died as the result
of domestic violence.
“For homicides in which
the circumstances could be
identiﬁed, 93 percent (50
out of 54) were not related
to the commission of any
other felony,” the study reported. “Of these, 40 percent
(20
homicides)
involved arguments between the victim and the offender.”
What turns a domestic
disturbance into homicide?
In an interview with Tulsa’s
public radio station, KWGS,
VPC Government Affairs
Director Kristen Rand said
that the easy availability of

guns in Oklahoma is one of
the main reasons.
“We do know, and there
are numerous studies supporting the conclusion that
the access to ﬁrearms is
what turns an argument
into homicide,” Rand told
KWGS.
The average age of female homicide victims was
40 years old, and black
women were three times
more likely to be killed by a
man than white women.
Data reported was not suﬃcient to indicate how many
victims were Hispanic.
The deadly distinction of
being second in the nation
for women killed by men
comes on the heels of Oklahoma being ranked the
worst place in the country
for women, according to a
separate study released earlier in the year. That study,
released by the ﬁnancial
website WalletHub.com,
put Oklahoma dead last
among all 50 states and the
District of Columbia when it
comes to women’s economic and social wellbeing, health care, and
safety, among other metrics.
The complete VPC study
can be downloaded at
https://vpc.org/studies/w
mmw2022.pdf. (La Semana)
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California otorgará tarjetas de ID
a inmigrantes indocumentados
¡Al ﬁn conseguirán los papeles! Aprueban nueva legislación en California que
otorgará tarjetas ID a millones de inmigrantes indocumentados

¡

BUENAS NOTICIAS! El gobernador
de California aprobó una nueva
legislación que beneﬁciará a millones de extranjeros, pues les
otorgará tarjetas de ID a inmigrantes
indocumentados como una forma de
ofrecer identiﬁcación a todo el que
viva en la jurisdicción.
Gavin Newsom, gobernador de California, ﬁrmó la ley AB1766 o ley de “identiﬁcaciones de California para todos” con
la que autoriza, tal como lo indica su
nombre, que todos los residentes puedan tener una identiﬁcación y esto incluye a los inmigrantes sin que importe
su condición migratoria.
Newsom destacó que esta nueva ley
va de la mano con el carácter de estado
santuario de California. “California está
ampliando las oportunidades para
todos, independientemente de su estatus migratorio (porque) somos un estado de refugio, un estado de mayoría y
minoría, donde el 27 por ciento de nosotros somos inmigrantes”, dijo.
No tener una identiﬁcación a menudo representa un obstáculo para los
inmigrantes, pero con esta nueva medida podrán “obtener más fácilmente
permisos de salud locales, lo que respalda una mejor inclusión económica
y oportunidades“, detalló el gobernador Newsom.
MEJORES OPORTUNIDADES DE
SALUD Y EDUCACIÓN
No solo se trata del acceso a la
salud, sino también de acceso a la
educación, a la cultura, y a otras oportunidades al igual que el resto de los
residentes. “Los estudiantes inmigrantes tendrán un mejor acceso a la
matrícula estatal en los colegios y uni-

versidades públicas”, dijo.
Esta nueva legislación “brinda a los
californianos de bajos ingresos, independientemente de su estatus migratorio, elegibilidad para asistencia
legal en asuntos civiles que afectan las
necesidades humanas básicas”,
agregó Newsom sobre las bondades
de la nueva ley.
Robert Rivas, quien es vicepresidente de la bancada latina en la legislatura y coautor de la ley, dijo a La
Opinión que esta nueva medida “nos
acerca un paso más a la verdadera
equidad para nuestros vecinos indocumentados”: mientras que Reggie
Jones-Sawyer, asambleísta de Los Ángeles y también coautor del texto, dijo
que el objetivo “garantizar una calidad
de vida básica para todas las personas
que viven en este estado, independientemente de su estatus legal”.

La ley AB1766 tendría un impacto
masivo en la comunidad y es que se
prevé que beneﬁcie a una de cada 20
personas en el estado. Ahora, miles de
residentes en California podrán realizar actividades que pueden parecer
tan sencillas como ir a centro médico.
Hace nueve años, el estado de California aprobó las licencias de conducir para personas indocumentadas,
lo que para muchos signiﬁcó un alivio
pues tendrían en sus manos alguna
forma de identiﬁcación, pero no resultó un solución del todo porque
¿qué harían aquellos inmigrantes indocumentados que no tienen vehículo o no saben manejar?
Actualmente cerca de dos millones de inmigrantes viven en California sin una identiﬁcación oﬁcial.
Por Greily Díaz

¿POR QUÉ
MOTIVOS
puedes perder tu
residencia?
Si tienes dudas en cuanto a
los motivos de perder la residencia, hemos traído para ti
unas cuantas posibles causas
de que esto (...)

All undocumented Californians can now
obtain state ID under new law
A new bill signed on Friday gives all undocumented immigrants the
chance to obtain a California state ID card.
Signed into law by Gov.
Gavin Newsom, the bill, AB
1766, also known as “California
ID’s For All” was introduced by
Assemblyman Mark Stone back
in Feb. 2022.
The law is aimed to help nondrivers who would otherwise
have no oﬃcial form of state
identiﬁcation.
“California is expanding opportunity for everyone, regardless of immigration status,” said
Newsom. “We’re a state of refuge
– a majority-minority state,
where 27 percent of us are immigrants. That’s why I’m proud to
announce the signing of today’s
bills to further support our immigrant community, which
makes our state stronger every
single day.”
Under the bill AB 60, which
was passed in 2013 by Gov. Jerry
Brown, undocumented citizens

could obtain a restricted driver’s
license, but it was not a federal ID
and didn’t allow holders to work,
vote or receive new beneﬁts.
Advocacy groups believed the
law’s parameters disproportionately affected those who either
did not have access to a car or
had physical/health issues that
would prevent them from driving and in turn, obtaining an ID.
The new bill, AB 1766, will now
allow anyone to obtain a California ID, regardless of immigration
status or the ability to drive.
Applicants can use the ID to
obtain work, open a bank account, access healthcare and secure housing, obtain beneﬁts,
and more.
“Lack of identiﬁcation is one
of the largest barriers to success
into the community because IDs
are essential to securing employment, housing, and social services,” said Assemblymember
Stone. “AB 1766 is an essential
gateway to social inclusion and
should be a basic necessity that
every resident has access to.”
“There are approximately 2.7

million undocumented people in
California with an estimated 2.6
million people are over the age
of 15.1,” according to the California Immigrant Policy Center.
“Since more than a million
people have obtained a driver’s
license under AB 60, there are
approximately 1.6 million undocumented people who are eligible and could beneﬁt from
having a state government-issued identiﬁcation card.”
The DMV is expected to begin
issuing California IDs to undocumented people beginning in
2024.
“This bill brings equity to
those who have been unable to
access basic life essentials because they have no legally recognized
identiﬁcation,”
said
Assemblyman Reginald Byron
Jones-Sawyer. “What many of us
take for granted — having an ID
— will have life-changing ramiﬁcations for many in the immigrant
and
disabled
communities.”
by: Vivian Chow

Compensan a familia de mexicano muerto en EEUU
Compensan a familia de mexicano muerto en EEUU con más de 2.3 millones de dólares, sufrió paro cardiaco en arresto en San Diego
Compensan familia mexicano muerto.
El condado de San Diego, California,
acordó pagar más de 1.3 millones de
dólares a la familia del mexicano
Marco Antonio Nápoles Rosales, quien
murió a manos de alguaciles en 2018,
informaron este viernes autoridades
diplomáticas mexicanas, de acuerdo a
información de la agencia EFE y del
portal de noticias Vive USA.
Nápoles falleció tras ser arrestado
por agentes del Departamento del Alguacil de San Diego (SDSD) el 16 de
agosto de 2018. Según la versión del
SDSD, uno de sus agentes respondió a
una llamada hecha por la empleada
de una gasolinera en Fallbrook, con-

dado de San Diego, que alertó de un
hombre que se negaba a salir de la
tienda de la estación.
Nápoles, nacido en Sonora (México)
y quien vivía desde hace 12 años en California, había llegado al negocio para
hacer una llamada después de que su
auto se averió en la autopista. Según la
familia del inmigrante, el mexicano
había tenido “un mal día” porque no
tenía dinero y debió caminar varios kilómetros hasta la gasolinera, pues no
contaba con un celular a la mano.
De acuerdo con el informe del SDSD,
a petición de Nápoles el oﬁcial que acudió al lugar hizo dos llamadas telefónicas
a familiares del hombre. Después de var-

ios minutos y repetidas ocasiones en las
que el agente le pidió que abandonara el
negocio por ser propiedad privada,
ambos comenzaron un forcejeo luego de
que Nápoles se negase a entregar su mochila para ser revisada, se informó sobre
la noticia de que compensan a familia de
mexicano muerto.
El cónsul general de México, Carlos
González Gutiérrez, dijo durante una
conferencia de prensa que desde que
se tuvo conocimiento de los hechos
“dimos seguimiento a la investigación
realizada por las autoridades locales”.
El condado accedió a pagar 1,350.000
dólares para terminar con la querella
legal. Por Cuauhtemoc Torres

C

onoce cuáles son los motivos por los
que un residente permanente podría
perder este estatus: Aunque podría parecer que después de obtener el permiso de residencia permanente este sería vitalicio, la
realidad es que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración podría revocarlo en cualquier momento, pero no bajo cualquier circunstancia.
A continuación, te presentamos algunas razones por las que una persona podría estar en
riesgo de perder el permiso de residencia permanente y cuáles son los consejos que los expertos en leyes dan para que esto no ocurra:
4. RESIDIR FUERA DE ESTADOS UNIDOS
Hay dos factores que podrían inﬂuir para
que una persona pierda deﬁnitivamente su permiso de residencia, uno de ellos es pasar más
de un año fuera de Estados Unidos o salir del
país en repetidas ocasiones; el otro tiene qué
ver con el estatus ﬁnanciero del residente, por
ejemplo, no realizar el pago de los impuestos al
encontrarse fuera del país.
3. CESIÓN VOLUNTARIA DE LA RESIDENCIA
Esta forma de ‘perder’ la residencia permanente no es usual, pero es una opción para
aquellas personas que se encuentran imposibilitadas para cumplir con las obligaciones ﬁscales que implicanconservar este estatus,
como lo es el pago delos impuestos anuales.
2. FRAUDE O INFORMACIÓN FALSA CAUSA
PÉRDIDA DE RESIDENCIA
Antes de solicitar el permiso de residencia
permanente, es imprescindible corroborar que
toda la información presentada en los formularios sea correcta y comprobable, de lo contrario,
podría aumentar el riesgo de que el Servicio de
Ciudadanía e Inmigración revoque este beneﬁcio de manera inmediata.
1. SER CONDENADO POR UN CRIMEN
Esta es una de los motivos para perder la
residencia por las que el USCIS la retira de
forma inmediata y permanente los permisos de
residencia previamente otorgados, ya sea que
una persona sea condenada por un crimen o
por vender o consumir sustancias ilícitas.
POR CINTIA LUGO
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Al menos trece muertos, entre ellos siete
niños, en un tiroteo en una escuela en Rusia

El sospechoso vestía un pulóver "negro con simbología nazi y un pasamontañas", explicaron los investigadores. Se trata de un exalumno del
centro, Artiom Kazantsev, nacido en 1988, precisaron en otro comunicado. "Estamos comprobando si era afín a las posiciones neofascistas y a
la ideología nazi", indicó la fuente.

«

Trece personas, incluyendo seis
adultos y siete menores, murieron
en este crimen», había indicado
previamente en un comunicado el
Comité de Investigaciones de
Rusia, en el que agregaba que 14 niños y
siete adultos resultaron heridos.
El sospechoso vestía un pulóver «negro
con simbología nazi y un pasamontañas»,
explicaron los investigadores. Se trata de un
exalumno del centro, Artiom Kazantsev, nacido en 1988, precisaron en otro comunicado. «Estamos comprobando si era afín a
las posiciones neofascistas y a la ideología
nazi», indicó la fuente.
Un anterior balance del comité de investigación daba cuenta de nueve víctimas, incluyendo cinco niños.
El comité publicó también un video que

muestra el cuerpo de un individuo recostado en el suelo, con sangre alrededor del
cráneo y vestido con un pulóver negro con
una esvástica roja.
«Los policías encontraron el cuerpo del
hombre que abrió fuego. Según nuestras informaciones, se suicidó», explicó el Ministerio ruso de Interior, que un primer
momento informó de seis muertos y 20 heridos.
Los hechos se produjeron por la mañana en la escuela nº88 de Izhvesk, una ciudad situada al oeste de los Urales, que
dividen la parte europea de la zona asiática
de Rusia, y que alberga las fábricas de los
fusiles de asalto Kalashnikov.
El establecimiento cuenta con unos mil
alumnos y 80 maestros, según su página
web.

«Acto terrorista inhumano»
El presidente de Rusia, Vladimir Putin,
caliﬁcó el ataque de «acto terrorista inhumano», indicó el portavoz del Kremlin,
Dmitri Peskov.
«El presidente llora profundamente la
muerte de personas y niños en esta escuela
donde se perpetró un atentado terrorista»,
dijo Peskov, agregando que Putin desea que
«los heridos se recuperen».
Según dijo el gobernador regional, Alexander Brechalov, en un video publicado
en Telegram, el atacante entró en la escuela, mató al guardia y luego abrió fuego
en el interior del establecimiento apuntando hacia los niños.
Visiblemente emocionado, el gobernador habló delante de la escuela. De fondo
se apreciaba el personal médico entrando
en el ediﬁcio.
«La evacuación terminó» y el «con-

junto del perímetro está acordonado», explicó Brechalov en el video, precisando que
la Guardia Nacional de Rusia, los servicios
de seguridad FSB y las autoridades encargadas de la investigación se encontraban en
el lugar.
Se abrió una investigación por «asesinato» y «porte ilegal de armas», que fue
transferida al comité de investigación de
Rusia, el principal órgano de investigación
del país.
El tiroteo del lunes se produce en medio
de un clima tenso en muchas regiones de
Rusia, en un contexto de movilización militar de cientos de miles de reservistas por la
ofensiva en Ucrania.
Este lunes también, un hombre abrió
fuego en un centro de reclutamiento del
ejército ruso en Siberia, hiriendo de gravedad a un militar que trabajaba en el lugar.
AFP

RUSSIA: At least 13 dead,
21 wounded in Izhevsk school
shooting

S

even children are among
the 13 victims killed by a
gunman at a school in central Russia, authorities

said.
Russia’s Investigative Committee said in a statement on Monday
that 14 children and seven adults
were also injured in the shooting in
Izhevsk, west of the Ural Mountains in the Udmurtia region.
Governor Alexander Brechalov
said: “There are victims among the
children, there are wounded too.”
The attacker later turned the gun
on himself, Brechalov said.
Russia’s interior ministry conﬁrmed the shooting on its Telegram feed.
The Investigative Committee
identiﬁed the gunman as 34-yearold Artyom Kazantsev, a graduate
of the same school.
The gunman wore a black t-shirt
with “Nazi symbols”, the Committee added.
“Any shooting at a school is a
cause for deep concern for authorities, families and the nation in
general. We have seen that in the
United States and many other
countries,” said Al Jazeera’s Mohamed Vall, reporting from Moscow. “But Russians are saying this
is not a frequent occurrence in Russia – and most of the time it is diﬃcult to establish the motives behind

it.”
Russia’s National Guard said
Kazantsev used two non-lethal
handguns adapted to ﬁre real bullets. The guns were not registered
with the authorities. A criminal
probe into the incident has been
launched on charges of multiple
murder and illegal possession of
ﬁrearms.
Izhevsk is a city of about
640,000 people about 960 kilometres (596 miles) east of Moscow.
The school, which teaches children aged six to 17, was evacuated
and the area around it has been
cordoned off.
The attack comes at a critical
time for Russia, which is waging a
deadly war in Ukraine and has recently announced a partial mobilisation order to boost its forces.
Hours before the school shooting, a man opened ﬁre and
wounded a military recruitment ofﬁcer at an enlistment centre in Siberia.
Russian President Vladimir
Putin on Monday denounced the
Izhevsk attack as “inhuman”.
“President Putin deeply mourns
the deaths of people, children, at a
school where there was a terrorist
attack by a person, who apparently
belongs to a neo-fascist group,”
Kremlin spokesman Dmitry Peskov
told reporters. aljazeera.com/
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NASA hace historia con una misión para desviar un asteroide

NASA crashes DART spacecraft into asteroid in
world's 1st planetary defense test
WASHINGTON.- La NASA hizo historia este
lunes al conseguir que una nave se estrellara a toda velocidad contra un asteroide
con el objetivo de desviar su trayectoria, lo
que supone una prueba vital para que la
Tierra pueda defenderse en el futuro de peligrosos objetos espaciales.
A las 19.14 hora local del este de Estados
Unidos (23.14 GMT), la nave conocida como
DART («dardo» en inglés) se estrelló a una
velocidad de 6,4 kilómetros por segundo
contra la superﬁcie del asteroide Dimorphos, ubicado a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra.
Aunque el impacto pudo verse en la retransmisión en directo de la NASA, los cientíﬁcos tendrán que esperar días o incluso
semanas para ver si la nave no tripulada
logró alterar ligeramente la órbita del asteroide.
UNA NUEVA ERA PARA LA HUMANIDAD
Es la primera vez en la historia de la humanidad que se intenta cambiar la trayectoria de un cuerpo celeste, en un intento
de proteger a la Tierra de asteroides similares al que hace 66 millones de años provocó la extinción de los dinosaurios.
Además, esta es la primera prueba de
«defensa planetaria» que efectúa la NASA,
en el marco de la importancia creciente que
han dado las Fuerzas Armadas de EEUU al
espacio y a las posibles amenazas que puedan encontrarse en él.
Poco después del lanzamiento, la directora de la División de Ciencias Planetarias
de la NASA, Lori Glaze, aﬁrmó que el
mundo ha abierto esta noche un nuevo capítulo.
EFE
LAUREL, Md. — For the ﬁrst time in
history, a spacecraft from Earth has
crashed into an asteroid to test a way
to save our planet from extinction.

The spacecraft, NASA's Double
Asteroid Rendezvous Test (DART)
probe, slammed into a small asteroid
7 million miles (11 million kilometers) from Earth tonight (Sept.
26) in what the U.S. space agency has
billed as the world's ﬁrst planetary
defense test. The goal: to change the
orbit of the space rock — called Dimorphos — around its larger asteroid
parent Didymos enough to prove humanity could deﬂect a dangerous asteroid if one was headed for Earth.
"As far as we can tell, our ﬁrst
planetary defense test was a success,"
said Elena Adams, DART's mission
systems engineer here at the Johns
Hopkins University Applied Physics
Laboratory (JHUAPL), after the successful crash. "I think Earthlings
should sleep better. Deﬁnitely, I will."
That's something the dinosaurs
couldn't do 65 million years ago,
when the massive Chicxulub asteroid

slammed into the Yucatan Peninsula
and led to their extinction.
"The dinosaurs didn't have a
space program to help them, but we
do," Katherine Calvin, NASA's chief
scientist and senior climate advisor,
said before the crash. "So DART represents important progress in understanding potential hazards in the
future and how to protect our planet
from potential impacts."
The golf cart-sized DART spacecraft slammed into Dimorphos at
7:14 p.m. EDT (2314 GMT) while ﬂying at a whopping 14,000 mph
(22,500 kph). The spacecraft wasn't
large as probes go, but NASA hoped
that its 1,320 pounds (600 kilograms) would be enough to move the
534-foot-wide (163 meters) Dimorphos a bit faster in its orbit around its
parent.
"The spacecraft is very small,"
said planetary scientist Nancy Cha-

bot, DART coordination lead at
JHUAPL, which oversees the mission
for NASA, before the impact. "Sometimes, we describe it as running a golf
cart into the Great Pyramid."
Despite the on-target crash, there
was a mix of calm and anticipation at
DART's mission control center at
JHUAPL as the spacecraft sped towards its destruction. Nothing went
wrong during the crash, so engineers
didn't have to try one of the 21 different contingency plans they had in
their hip pocket.
Much of DART's last four hours
were automated, with the spacecraft's navigation system locking on
to Dimorphos in the ﬁnal hour of its
approach. DART's main camera
beamed a photo to Earth every second until the feed went black as the
spacecraft crashed into the asteroid.
"It's nerve-wracking," Andy
Cheng, chief scientist for planetary
defense at JHUAPL, said of the ﬁnal
days before the crash. He came up
with the DART mission's concept in
2011. The $313 million DART mission launched on Nov. 23, 2021.
As DART closed in on Dimorphos,
the asteroid transformed from a mysterious bright dot into a detailed
landscape of boulders, crags and
shadowed terrain. Then, right on
time, the live feed from DART went
black and ﬂight controllers inside
DART's mission operations center
jumped for joy and traded hugs and
high ﬁves in a triumphant celebration. DART hit its asteroid bull's-eye.
"I think all of us were kind of
holding our breath," Adams said,
adding that it was like feeling "terror
and joy" at the same time. "I'm kind
of surprised none of us passed out."
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GIORGIA MELONI

CONQUISTA A ITALIA
Admiradora durante su juventud de Benito Mussolini,
Meloni, de 45 años de edad,
conocida por su lenguaje directo y eﬁcaz desde sus años
de líder estudiantil en Roma,
podría convertirse también
en la primera mujer que llega
a la jefatura de gobierno

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.
La líder del partido Hermanos de Italia,
Giorgia Meloni, antieuropeísta y nacionalista, está por convertirse en primer ministra tras las elecciones del domingo, donde
su partido encabeza los comicios.
Admiradora durante su juventud de
Benito Mussolini, Meloni, de 45 años de
edad, conocida por su lenguaje directo y
eﬁcaz desde sus años de líder estudiantil
en Roma, podría convertirse también en la
primera mujer que llega a la jefatura de
gobierno.
Militante en la derecha posfascista
desde los 15 años, es miembro de la Cámara de Diputados desde el 2006 y no ha
tenido pelos en la lengua para criticar al
gobierno saliente de unidad nacional liderado por el prestigioso economista Mario
Draghi.
Su vertiginoso ascenso se debe en
buena parte a que fue la única que se
opuso por 18 meses al gobierno de Draghi,
lo que le ha favorecido para recoger el descontento de los italianos ante la inﬂación,
la guerra en Ucrania y las restricciones por
la pandemia.
Un fenómeno más que asombroso, ya
que en las legislativas de 2013 no llegó a
obtener 2% de los votos.
En diez años, ha logrado interpretar las
esperanzas frustradas de los italianos con-

tra las «órdenes» de la Unión Europea así
como las protestas por el alto costo de la
vida y el futuro bloqueado de los jóvenes.
Representante del posfascismo, no
teme defender a una derecha dura; enarbola su bagaje ideológico conservador y
católico, nacionalista y centralista, y se presenta con un lema: «Dios, patria y familia».
Sus prioridades son cerrar las fronteras
para proteger a Italia de la «islamización»
y renegociar los tratados europeos para
que Roma recupere el control de su propio
destino.
La líder del partido heredero del Movimiento Social Italiano (MSI), una formación neofascista fundada después de la
Segunda Guerra Mundial por los simpatizantes de Mussolini, aclaró en agosto su
controvertida relación con fascismo.
«La derecha italiana ha relegado el fascismo a la historia de hace décadas, condenando sin ambigüedades la privación de
la democracia y las infames leyes antijudías», dijo Meloni en un video enviado en
agosto en varias lenguas a los medios de
comunicación extranjeros acreditados en
Italia.
Sin embargo, el emblema de Hermanos de Italia lleva la llama tricolor
verde-blanco-roja, un símbolo inventado
en 1946 por el grupo de veteranos fascistas
que fundaron el MSI.
Varios medios han vuelto a transmitir
en estos días el video cuando a los 19 años
declaraba su admiración por Mussolini:
«Para mí fue un buen político. Todo lo que
hizo, lo hizo por Italia», explicaba entonces.

«Soy italiana, soy cristiana»
Nacida en Roma el 15 de enero de 1977,
Giorgia Meloni empezó a militar desde la
secundaria en asociaciones estudiantiles
de extrema derecha, «mi segunda familia»,
confesó, mientras trabajaba como niñera
o camarera.
Su juventud, su tenacidad y, su fuerte
personalidad han conquistado las redes.
Se volvió famoso su discurso en 2019 en
que se deﬁnió así: «Soy Giorgia. Soy mujer,
soy madre, soy italiana, soy cristiana. No
me lo quitarán».
Por AFP

GIORGIA MELONI, AN EX-FAN OF
MUSSOLINI WHO CONQUERED ITALY
Under the leadership of Giorgia Meloni, the Fratelli d’Italia
(FDI) party became Italy’s
leading party by winning more
than a quarter of the votes in
the general elections on Sunday 25th September.
In the 2018 legislative elections,
FDI had to settle for a meager 4%
of the vote, but Giorgia Meloni has
since managed to bring together
under her name the discontent and
frustrations of the many Italians
who are exasperated by the “diktat”
of Brussels, the high cost of living
and the blocked future of young
people.
Referred by her opponents to
her long experience as an activist in
the neo-fascist movement, this 45year-old Roman asked the crowd
during her campaign meetings:
“I’m scary, me?”. She wanted to reassure Sunday evening after the
vote in a short speech to the press
where she multiplied the calls for
appeasement and national harmony. “We will govern for all Italians… We will do so with the aim of
uniting the people,” she assured.
In fact, Meloni and her party are
the heirs of the Italian Social Movement (MSI), a neo-fascist party
created after the Second World War
from which she took over, at the
foundation of Fratelli d’Italia at the
end of 2012, the tricolor ﬂame. At
19, she told the French channel
France 3 that the dictator Benito
Mussolini was “a good politician”.
She still recognizes today that

Mussolini had “much accomplished”without exempting it from
its “errors” : anti-Jewish laws and
going to war. But she also says that
in her party”there is no place for
those nostalgic for fascism, nor for
racism and anti-Semitism”.
Born in Rome on January 15,
1977, Giorgia Meloni became an activist at the age of 15 in student associations classiﬁed on the very
right, while working as a babysitter
or waitress. In 1996, she became
the head of a high school association, Azione Studentesca, whose
emblem is the Celtic Cross. In
2006, she became a deputy and
vice-president of the chamber. Two
years later, she was appointed Minister of Youth in the government of
Silvio Berlusconi. This is his only
government experience.
She then assiduously frequents
the TV sets. Her youth, her temerity, her formulas make her a good
client for the media. She understands that, at least as much as the
ideas, the personality of a young
and pretty blond woman in an Italy
still very macho seduces.
Giorgia Meloni, “woman,
mother, Italian, Christian”
“I am Giorgia, I am a woman, I
am a mother, I am Italian, I am
Christian”, she launched to her supporters in 2019 in Rome during a
fervent speech that became famous.
Giorgia Meloni, who lives with a TV
journalist, has a daughter born in
2006.
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SELECCIÓN MEXICANA

GERARDO MARTINO
APROBADO EN EL REGISTRO CON EL ‘TRI’
SUMA 38 VICTORIAS ENTRE ELLAS SOBRE HOLANDA, JAPÓN Y COREA DEL
SUR, ASÍ COMO NUEVE DERROTAS, ENTRE ELLAS ARGENTINA Y URUGUAY.

TOUR ÁGUILA

América, con saldo
negativo en el Tour Águila
por Estados Unidos

L

GERARDO MARTINO
APPROVED IN THE REGISTRY WITH THE ‘TRI’

C

on treinta y ocho victorias, 13
empates y nueve perdidos, el
proceso de Gerardo Martino
en la selección nacional su
proceso está aprobado en lo numérico,
pero la eterna duda será si el verdadero
nivel del cuadro nacional podrá alcanzarse para imponerse a equipos de primer
nivel como le tocará Argentina en la primera ronda del Mundial de Catar 2022.
México tuvo enfrentamientos contra
Holanda y Argentina durante los tres
años de proceso de Martino a partir de
2019 y registró paridad de cifras, con una
victoria y una derrota, como también triunfos sobre Japón y Corea del Sur, pero
también derrotas con Ecuador y Uruguay
y Gales, escuadras con un poco más de
complejidad que los adversarios que comúnmente encara en la zona de la Concacaf.
Precisamente contra los rivales de
mayor nivel de esta zona como son Canadá, Estados Unidos y Costa Rica, en
trece encuentros registró seis victorias,
tres empates empates y cuatro derrotas,
lo cual también reﬂeja números favorables para el estratega del cuadro nacional.
Empero no todo lo que brilla es oro,
pues contra Argentina en el amistoso
que celebraron el 10 de septiembre de
2019, en una gran noche de Lautaro Martínez con un hat trick y otra más de Leandro Paredes, que dejó sin opciones al
cuadro mexicano, mientras que contra
Gales con un gol tempranero de Kiefeer
More al minuto 10 en donde el equipo
mexicano ya no pudo recuperarse.
EL PROCESO DE MARTINO
J G E P GF GC DIF PTS
60 38 13 9 108 48 60 127

JORNADA 17 30 SEPT. - 02 OCT.

Puebla V 19:00 América
Bravos V 21:00 Pumas
Atlé San Luis S 17:00 Tigres
Rayados S 17:05 Pachuca
Atlas S 19:05 Necaxa
Cruz Azul S 21:05 Chivas
Toluca D 12:00 Gallos Blancos
Santos Lag D 18:05 Fútbol Club
León FC D 20:00 Xolos
ENGLISH
With thirty-eight wins, 13
draws and nine losses, Gerardo Martino’s process in
the national team is numerically approved. but the eternal doubt will be if the true
level of the national team can
be reached to prevail over
top-level teams such as Argentina in the first round of
the 2022 World Cup in Qatar.
Mexico had clashes against the Netherlands and Argentina during the
three years of Martino’s process starting in 2019 and recorded parity in
figures, with a win and a loss, as well
as wins over Japan and South Korea,
but also defeats with Ecuador and
Uruguay and Wales, squads with a
bit more complexity than the opponents he commonly faces in the Concacaf zone.
Precisely against the highest-level

rivals in this area such as Canada,
the United States and Costa Rica, in
thirteen games they recorded six
wins, three draws and four losses,
which also reflects favorable numbers for the strategist of the national
team.
However, not everything that glitters is gold, because against Argentina in the friendly they held on
September 10, 2019, on a great night
by Lautaro Martínez with a hat trick
and another by Leandro Paredes,
who left the Mexican team without
options, while against Wales with an
early goal by Kiefeer More at minute
10 where the Mexican team could no
longer recover.
While against Uruguay the Mexican team fell to the Charrúas with
goals from Edson Cavani and Matías
Vecino, with which the rejection of
the Mexican fans arose for the first
time in the stands with the “Out
Tata”, “Out Tata”, which has obviously created a lot of resentment
among Mexican fans about the true
level of the Mexican team.

as Águilas del América concluyeron su participación dentro del denominado Tour
Águila 2022, una serie de duelos amistosos
realizados en Estados Unidos, y el saldo no fue del
todo favorable para los pupilos de Fernando Ortíz.
En la gira por el país vecino, el conjunto de
Coapa enfrentó a equipos de la Liga MX, escuadras
de la Major League Soccer y hasta conjuntos estelares del fútbol europeo. Para su mala suerte no
obtuvo el resultado deseado en diversos casos.
La serie de encuentros amistosos arrancó el
19 de junio, con un encuentro ante los Pumas de
la UNAM en el Seatgeek Stadium en Chicago, el
cual se resolvió con una derrota 3-1. Curiosamente, el tour acabó con otro clásico, el Clásico
Nacional ante las Chivas del Guadalajara, en el
Bobby Dodd Stadium de Atlanta, duelo que terminó con idéntico marcador, pero favorable para
los azulcremas.
La gira destacó además, por una serie de encuentros ante equipos de primera línea, tales
como el Chelsea, el Manchester City y el Real Madrid, rivales ante los cuales mostró un desempeño aceptable, aunque sin también poder gozar
de la victoria ante ellos.
En total se disputaron ocho duelos, en los
cuales se consiguieron tres victorias, un empate
y cuatro derrotas. Cabe resaltar que los duelos
ante los equipos de la MLS debían resolverse con
victoria o derrota, por lo que tras los empates
conseguidos se ejecutaron tiros penales para determinar al vencedor.
Duelos amistosos del América en Estados
Unidos
19 de junio | América 1-3 Pumas
22 de junio | América 5-2 León
16 de julio | Chelsea 2-1 América
20 de julio | Manchester City 2-1 América
26 de julio | Real Madrid 2-2 América
3 de agosto | LAFC (5)0-0(6) América
21 de septiembre | Nashville (4)3-3(2) América
25 de septiembre | América 3-1 Chivas
RAMIRO RAMÍREZ

America sealed a new victory
against Chivas with a great goal
from Jonathan Dos Santos
it’s all a Classic for America.
The eagles of Ferdinand Ortiz scored
another win against Chivasafter defeating
them this Sunday 2-1 in friendly duel played in Atlanta.
It is the second victory of the azulcremas against the Flock in a period of two
weeks. The first arrived on September
17when they beat them 2-1 at the Azteca
Stadium for the 2022 Opening.
Plagued by substitutes, both teams showed intensity, but it was America that came
out with the victory again to touch the pride
of a Guadalajara who was once again angry
with spicy statements prior to the duel.
Already on the pitch, those from Coapa
struck first. the youth squad Iker Moreno
He received a delayed pass inside the
large area and shot at the near post to beat
the Chivas goalkeeper 1-0 at 9′.
The duel was equalized at halftime. Already in the complement, América came
out better and recovered the advantage at
57. Miguel Layun a crack play was invented in the midfield, he opened the ball for
Jurgen Dammwho cut his marker and
shot at the near post to put the second for
the Eagles. Already in 73′, Jonathan Dos
Santos sealed the victory of America with
a long-range shot to sentence the 3-1 and
another setback for Chivas in the National
Classic. dailynewsday.com/
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El «Clásico» de
LaLiga será el
16 de octubre

M

adrid.- El ‘clásico’ del mundo, y de España, entre
el Real Madrid y el Barcelona, correspondiente a
la 9ª jornada de LaLiga Santander, se disputará el
próximo domingo 16 de octubre con un horario
pautado para las 16:15 hora local (10:15 AM en Venezuela),
según conﬁrmó la liga española.
Al partido, que se jugará en el estadio Santiago Bernabéu,
llegará el Real Madrid tras haber tenido que jugar cinco días
antes ante el Shakthar Donetsk por la Champions League, previsiblemente en tierras polacas ante la invasión de Ucrania,
mientras que el Barcelona recibirá cuatro días antes en casa al
Inter de Milán en el marco del mismo torneo.
El Bernabéu, además, hará gala de un nuevo césped para
disputar un nuevo Clásico de alto nivel y exigencia futbolística
luego de haber sido cambiado estos días el anterior al sufrir
desperfectos por las altas temperaturas que vivió semanas
atrás la capital de España.
EFE

El Clásico will be played
on Sunday, October 16
MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) –

El domingo 16 de octubre se podrá disfrutar el primer clásico.

The Clásico between Real Madrid and FC Barcelona on matchday nine of LaLiga Santander at
the Santiago Bernabéu will be played on Sunday,
October 16 at 4:15 p.m., confirmed this Monday
DAZN, which will be in charge of broadcasting
the match.
The match between the only two undefeated
teams in the domestic championship could put
the lead at stake; the white team now commands
the table with a full 18 points, while the azulgranas are second with two fewer units.
In the last precedent between the two at the
Madrid stadium, Xavi Hernández’s men recorded a lofty 0-4, in a clash without the presence
of Frenchman Karim Benzema, which, however,
did not prevent Carlo Ancelotti’s men from lifting the league title.

Colombia: boxeador quedó en
coma tras desplomarse en el ring
Luis Quiñones debió ser retirado del cuadrilátero en camilla y
trasladado de urgencia a un centro médico en el que se le detectó un coágulo de sangre en el cerebro.

L

a velada correspondiente a la
pelea estelar entre Yuberjen
Martínez y Jimson García por el
cinturón latinoamericano del peso
mosca del Consejo Mundial de Boxeo
tuvo momentos de tensión e incertidumbre durante el combate previo en
el Coliseo Elías Chegwin de la ciudad
de Barranquilla.
Allí se enfrentaron los boxeadores
José Muñoz frente a Luis Quiñones por
el título nacional de peso ligero. La
pelea coestelar pactada a ocho asaltos
se deﬁnió por un nocaut técnico que
generó conmoción y angustia en el recinto después de que Quiñones cayera
prácticamente inconsciente en el último round.
En las imágenes se pudo ver al oriundo de Bucaramanga caer sobre la
lona después de recibir una serie de
golpes de su rival. Pese a que parecía
que iba a poder continuar para cerrar
la pelea, el púgil no logró recomponerse ante el conteo del árbitro que
terminó decretando el ﬁnal.
Sin embargo, lo que parecía sólo
una derrota deportiva lamentable, ya
que el joven de 25 años acumulaba un
invicto de 10 victorias consecutivas, terminó siendo mucho
peor. Primero fue su esquina la
que intentó hacerlo reaccionar,
pero ante las diﬁcultades debió
ingresar rápidamente la asistencia médica.
Mientras Muñoz festejaba
la obtención del título, el personal médico sacaba en camilla
a Quiñones, quien inmediatamente fue trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos de
Barranquilla en donde fue
puesto en coma inducido tras
ser operado de un coágulo en el
cerebro.
Hasta el momento, su pronóstico es reservado y se espera

que en las próximas horas se haga oﬁcial un parte médico del entorno del
boxeador, el cual permanece en la
clínica General del Norte, a una cuadra
del recinto.
Durante la pelea, se vivió un
primer round muy intenso en el que
Muñoz pareció llevárselo al conectar
varios golpes certeros. Para el segundo, la situación se emparejó con
Quiñones yendo al frente, aunque su
rival continuaba manteniendo la ventaja.
Hacia el quinto round el cansancio
se notaba en ambos luchadores quienes optaron por bajar la intensidad,
mientras que en el sexto la pelea
debió ser detenida hasta en tres ocasiones por problemas en uno de los
ojos de Muñoz.
Finalmente, en el octavo, el referí
terminó el combate al ver que Quiñones no podía continuar. La derrota
signiﬁcó la primera en su carrera
como profesional, en la cual acumula
diez triunfos de los que seis fueron por
la vía rápida. Muñoz, de 21 años, cosechó su novena victoria.
LUIS QUIÑONES
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Albert Pujols corona un
recorrido histórico con su
jonrón 700 en MLB
MÉXICO 1-0 PERÚ
MÉXICO ROMPIÓ RACHA DE
PARTIDOS SIN GANAR ANTE
RIVAL DE CONMEBOL
Con su triunfo ante Perú, el cuadro tricolor
volvió a vencer a una escuadra sudamericana, algo que no ocurría desde 2019.

E

"La Máquina", como es conocido el veterano jugador
de 42 años, logró dos vuelacercas en el tercer y
cuarto episodio del encuentro de sus Cardenales
de San Luis contra los
Dodgers de Los Ángeles

E

l legendario toletero dominicano Albert Pujols hizo historia este viernes al sumar su
jonrón número 700 en las Grandes
Ligas.
«La Máquina», como es conocido
el veterano jugador de 42 años, logró
dos vuelacercas en el tercer y cuarto
episodio del encuentro de sus Cardenales de San Luis contra los Dodgers
de Los Ángeles. Con estos jonrones
Pujols alcanzó la mágica cifra de 700
pelotas fuera del parque.
Pujols lleva por ahora 21 jonrones
en esta temporada. Se convirtió así

en el cuarto jugador en alcanzar los
700 o más cuadrangulares en la historia de las Grandes Ligas.
Pujols, quien ya ha anunciado
que se retirará a ﬁnal de esta temporada, colocó así su nombre junto a los
de gigantes como Barry Bonds (762),
Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714),
los únicos tres jugadores que, antes
que él, formaban parte de este exclusivo club.
Después de un jonrón en el tercer
episodio que le dejó a uno solo de la
mágica cifra de 700, todo el público
del Dodger Stadium de Los Ángeles
(EE.UU.) se puso de pie en la cuarta
entrada ante la posibilidad de que
fuera un momento histórico de las
Grandes Ligas.
Pujols cumplió con la expectación,
mandó la pelota fuera del parque y lo
celebró con una enorme sonrisa y los
brazos abiertos corriendo las bases
antes de abrazarse con todos los
miembros de su equipo.
El público de los Dodgers se rindió a Pujols con una gran ovación e
incluso rivales en el equipo angelino

esta noche, como Mookie Betts,
aplaudieron el extraordinario logro
del dominicano.
El nacido en Santo Domingo, que
se convirtió así en el único latino
hasta ahora con 700 vuelacercas en
su historial en MLB, logró alcanzar la
cifra sustentada en una poderosa segunda mitad de temporada.

Albert Pujols crowns a historic
journey with his 700th home
run in MLB
Legendary Dominican
slugger Albert Pujols
made history this Friday
by adding his 700th Major
League home run.
“The Machine”, as the 42-year-old veteran player is known, hit two home
runs in the third and fourth episodes
of the match between his St. Louis
Cardinals against the Los Angeles
Dodgers, two home runs with which
Pujols reached the magic figure of 700
balls out of the park.
Pujols has 21 home runs so far this
season and thus became the fourth
player to reach 700 or more home
runs in Major League history.
Pujols, who has already announced that he will retire at the end of this
season, thus placed his name alongside those of giants such as Barry
Bonds (762), Hank Aaron (755) and
Babe Ruth (714), the only three players who, before than him, were part
of this exclusive club.
After a home run in the third episode that left him just one short of
the magic number of 700, the entire
audience at Dodger Stadium in Los
Angeles (USA) stood up in the
fourth inning before the possibility
that it was a historic moment in the

Major Leagues.
Pujols fulfilled the expectation,
sending the ball out of the park and
celebrating with a huge smile and
open arms running the bases before
hugging with all the members of his
team.
The Dodgers crowd gave Pujols a
standing ovation and even rivals on
the Los Angeles team tonight, like
Mookie Betts, applauded the extraordinary achievement of the Dominican.
The Santo Domingo native, who
thus became the only Latino to date
with 700 homers in his MLB history, managed to reach the figure
supported by a powerful second half
of the season.
After a first half, before the AllStar Game, in which he hit six homers, Pujols has sent 15 balls
beyond the limits of the field of play
to complete this new milestone in
his major league career.
Pujols, who returned to the Cardinals for his final season in the
“Great Circus,” has been able to
combine longevity, as shown by his
22-year career in the league, and
consistency with the wood this tour
that points to the Hall of the Major
League Baseball fame.

EFE

l triunfo de la Selección Mexicana ante Perú en
uno de sus últimos partidos de preparación
rumbo a Qatar 2022 signiﬁcó el ﬁnal de una
racha negativa ante rivales de Conmebol. Los dirigidos
por Gerardo Martino tenían seis partidos consecutivos
sin ganar ante un rival de Sudamérica, acumulando tres
derrotas y tres empates. La última ocasión que salieron
con el triunfo fue en 2019. Para su siguiente enfrentamiento, el Tricolor se verá las caras con Colombia, otro
rival de esta zona futbolística y que no estará en la siguiente Copa del Mundo.
Para su primer duelo de esta Fecha FIFA, México logró
una victoria por la mínima diferencia ante Perú. Hirving
Lozano fue el autor del único gol en la cancha del Rose
Bowl de Pasadena, California. De esta manera, cortaron
una racha de seis partidos consecutivos que tenían sin
ganar ante alguna escuadra de la Combeol, misma que
generó múltiples críticas en contra de Gerardo Martino.
Las victorias más recientes habían sido antes selecciones
de la Concacaf.
Su último resultado positivo ante un cuadro sudamericano fue en 2019 ante Ecuador. En aquella ocasión derrotaron 3-2 a Ecuadro en la cancha del AT&T Stadium de
Arlington, Texas. Jonathan dos Santos, Luis Montes y Luis
‘Chaka’ Rodríguez fueron los autores de los goles en encuentro amistoso de Fecha FIFA.
Resultados más recientes de México ante rivales de
Comebol
2019 | Amistoso |Argentina 4-0 México
2021 | Amistoso | México 2-3 Ecuador
2021 | Amistoso | México 2-2 Chile
2022 | Amistoso| México 0-3 Uruguay
2022 | Amistoso | México 0-0 Ecuador
2022 | Amistoso | México 0-0 Paraguay
Juan Carlos Navarro
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PHELPS Y LA SALUD MENTAL, LA MEDALLA
MÁS IMPORTANTE DE LA LEYENDA
Phelps and mental health, the legend’s most important medal

Después de años en los que
escondió su depresión, el
nadador dedica su nueva
vida a la prevención de la
salud mental de los deportistas. “Demasiados atletas
olímpicos se han suicidado,
no quiero perder a un solo
miembro más de mi familia
olímpica”, aﬁrma

E

l antiguo nadador estadounidense
Michael
Phelps, deportista con
más títulos olímpicos, viaja por
todo el mundo para hablar de la
condición mental de los atletas,
una misión «mucho más importante que ganar una medalla de
oro», subraya en una entrevista
con la AFP en París.

A los 37 años el “tiburón” de
Baltimore se forja una nueva carrera fuera de las piscinas. «Preferiría tener la oportunidad de
salvar una vida que ganar una
nueva medalla de oro», explica a
la AFP en el foro Demain le sport
(El deporte del mañana).
Después de años en los que
escondió su depresión, Phelps
dedica su nueva vida a la prevención de la salud mental de los deportistas.
«Demasiados atletas olímpicos se han suicidado, no quiero
perder a un solo miembro más de
mi familia olímpica», deja claro.
Fue en 2004, mientras disputaba los Juegos Olímpicos de
Atenas, cuando Phelps comenzó a
sufrir una depresión.
En esa cita olímpica ganaría

ocho medallas, seis de ellas de
oro, el comienzo de un legendario
botín que concluyó en Río-2016.
En total ganó 28 metales, con 23
títulos.
“No quería vivir”
«Disputar competiciones era
lo que prefería. Era un tiburón,
sentía la sangre en el agua y continuaba», recuerda. Temía que
confesar que sufrir una enfermedad mental se convirtiera «en una
señal de debilidad que podía dar
una ventaja a los rivales».
«Viví un periodo en el que no
quería seguir viviendo», conﬁesa.
ENGLISH
ormer
American
swimmer
Michael
Phelps, the most
Olympic-winning athlete,

F

travels the world to talk
about
athletes’
mental
health, a mission that “is
much more important than
winning a gold medal,” he
stressed in an interview with
AFP in Paris.
At 37, the Baltimore
“Shark” is forging a new career outside of the pools. “I’d
rather have the opportunity
to save a life than win a new
gold medal,” he told AFP on
the Demain le sport forum.
After years of hiding his
depression, Phelps is dedicating his new life to preventing athletes’ mental
health.
“Too many Olympic athletes have committed suicide, I don’t want to lose

another member of my
Olympic family,” he said.
In 2004, while playing at
the Athens Olympics, Phelps
began suffering from depression.
He won eight medals, six
of them gold, at that Olympic
event, the start of a legendary
haul that ended in Rio 2016.
Overall, he won 28 metals
with 23 titles.
– ‘I didn’t want to live’ –
“He preferred to compete.
He was a shark, he felt the
blood in the water and kept
going,” he recalls. He feared
that admitting mental illness
would “become a sign of
weakness that could give rivals an advantage”.
“I went through a time
when I didn’t want to go on
living,” he admits.
Phelps helped produce
the documentary The Weight
of Gold about athletes’ mental health and shows his support for Japanese tennis
player Naomi Osaka and
American gymnast Simone
Biles after both admitted to
suffering from mental health
issues.
“I greet Naomi. She expressed in her own words
what she experienced on social media. It’s not easy,”
says Phelps.
“When we see what happened to Simone Biles, she
had to endure it all at one of
the most important moments of her career,” adds
the former swimmer.
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FEDERER, NADAL, DJOKOVIC
ESTABLECEN UN NUEVO ESTÁNDAR PARA LAS PRÓXIMAS GENERACIONES
Aquí hay una forma de ver lo que lograron Rafael Nadal, Novak Djokovic y el ahora
retirado Roger Federer: el grupo conocido como los Tres Grandes del tenis masculino
acumuló tantos títulos de Grand Slam, 63 en total, que parece poco probable que alguien alcance las normas que establecen. No en el corto plazo, ciertamente.

A

quí había otra forma de pensar en las cosas cuando el nivel
profesional del deporte comenzó su vida posterior a Federer el sábado, luego del
último partido de su carrera: lo que él y los
otros dos miembros de ese distinguido trío,
junto con Serena Williams, lograron. hacer
era demostrar que es posible dominar durante décadas, no solo años, a la vez.

Y Federer, de 41 años, por su parte, cree
que los jugadores emergentes pueden
aprender de la forma en que él y otros de su
época lo hicieron, de su conﬁanza en sí mismos y actitudes sobre el establecimiento de
metas para su entrenamiento, nutrición. y
otros métodos para asegurar la longevidad.
Se rió cuando transmitió una conversación con Bjorn Borg, quien es el capitán del
Equipo de Europa en la Copa Laver, sobre

Federer, Nadal, Djokovic set new
bar for next generations
LONDON (AP) — Here is one way
to look at what Rafael Nadal,
Novak Djokovic and the now-retired Roger Federer accomplished: The group known as the
Big Three of men’s tennis accumulated so many Grand Slam titles — 63 in all — that it seems
unlikely anyone will reach the
standards they set. Not anytime
soon, certainly.

H

ere was another way to think
about things as the professional level of the sport began
its post-Federer life on Saturday, following the last match of his career:
What he and the other two members of
that distinguished trio, along with Serena Williams, managed to do was
demonstrate that it is possible to dominate for decades, not merely years, at
a time.
And the 41-year-old Federer, for
one, thinks up-and-coming players can
learn from the way he and the others of
his era went about it, from their selfbelief and attitudes about setting goals
to their training, nutrition and other
methods of ensuring longevity.
He laughed when relaying a conversation with Bjorn Borg, who is the captain of Team Europe at the Laver Cup,
about what life was like back when he
was winning his 11 major championships from 1974 to 1981 before retiring
in his 20s. During an interview with
The Associated Press this week, Federer recalled a conversation in which
Borg talked about getting one weekly
massage and maybe the occasional hot
bath during his time on tour.
Federer’s massage routine over
his quarter-century as a player?
“Every day, probably. Sometimes I
would get tired of them, so I would say,
‘Can we skip a day today?’ You know
what I mean? I will not miss those. I
mean, I loved my massages from time
to time, but come on; number 1,423
gets a little bit like, ‘Jesus. I’d rather do

something different,’” Federer said,
then added through a self-aware grin:
“Complaining at a high level here.”
When Pete Sampras won the 2002
U.S. Open in his last match, he collected his 14th Slam trophy, two more
than any other man in the history of
tennis to that point. Indeed, there were
those who wondered at the time
whether that mark would ever be
broken.
Seems quaint now. Here we are, 20
years later, and Federer wound up with
20; Djokovic has 21; Nadal leads with
22. The latter two are still adding to
their counts: Nadal, 36, won the Australian Open in January and the
French Open in June; Djokovic, 35,
won Wimbledon in July.
“No. 1, it’s easier nowadays to run
through different surfaces. Pete only
made one semi at the French. Borg
never went to Australia. … And,” Federer said, “it was less professional back
in the ’70s.”
Federer also made this point: He,
Nadal, Djokovic and Williams, and the
rise of social media, all contributed to
a change in the paradigm of Grand
Slam importance vis a vis other tournaments and made chasing those
records — and talking about chasing
those records — more widely accepted
and matter-of-course.
“It’s a different world now,” Federer
said.
In bygone days, he said, “It was
not about records. This whole record
thing started, I’d say, with Sampras
wanting to surpass the 12 of (Roy)
Emerson. This is what set up this generation that we see with Novak and
Rafa right now. For me, I don’t remember much, when I came up in the
’90s, about all these records. I remember Pete was kind of chasing
them, but I was not aware of it. They
just said, ‘Oh, you play like Pete, so
you’re going to be ‘the next Pete Sampras.’ I was like, ‘Oh, OK.’”

cómo era la vida cuando ganaba sus 11 campeonatos principales de 1974 a 1981 antes de
retirarse a los 20 años.
Durante una entrevista con The Associated Press esta semana, Federer recordó una
conversación en la que Borg habló sobre recibir un masaje semanal y tal vez un baño
caliente ocasional durante su tiempo de gira.
¿La rutina de masajes de Federer durante su cuarto de siglo como jugador?
“Todos los días, probablemente. A veces
me cansaba de ellos, así que decía: ¿Podemos saltarnos un día hoy? ¿Usted sabe lo que
quiero decir? No me perderé esos. Es decir,
me encantaban mis masajes de vez en
cuando, pero vamos; el número 1.423 se parece un poco a Jesús. Preﬁero hacer algo diferente’”, dijo Federer, y luego agregó con una
sonrisa consciente de sí mismo: “Me quejo a
un alto nivel aquí”.
Cuando Pete Sampras ganó el US Open
de 2002 en su último partido, recogió su 14º
trofeo de Slam, dos más que cualquier otro
hombre en la historia del tenis hasta ese mo-

mento. De hecho, hubo quienes se preguntaron en ese momento si esa marca se rompería alguna vez.
Parece pintoresco ahora. Aquí estamos,
20 años después, y Federer terminó con 20;
Djokovic tiene 21; Nadal lidera con 22. Los
dos últimos siguen sumando a su cuenta:
Nadal, de 36 años, ganó el Abierto de Australia en enero y el Abierto de Francia en
junio; Djokovic, de 35 años, ganó Wimbledon
en julio.
“No. 1, hoy en día es más fácil correr por
diferentes superﬁcies. Pete solo hizo una
semi en los franceses. Borg nunca fue a Australia. … Y”, dijo Federer, “era menos profesional en los años 70”.
Federer también señaló este punto: él,
Nadal, Djokovic y Williams, y el auge de las
redes sociales, contribuyeron a un cambio en
el paradigma de la importancia del Grand
Slam frente a otros torneos e hicieron perseguir esos récords, y hablar de perseguir esos
récords. — más ampliamente aceptado.
“Es un mundo diferente ahora”, dijo Federer.
En días pasados, dijo, “No se trataba de
récords. Todo esto de los récords empezó,
diría yo, con Sampras queriendo superar los
12 de (Roy) Emerson. Esto es lo que conﬁguró
esta generación que vemos con Novak y Rafa
en este momento.
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LUIS MIGUEL SE PREPARA PARA UNA GIRA MUNDIAL

E

n el último tiempo Luis Miguel, ha sonado bastante en
los medios debido a su sorprendente cambio de imagen, su romance con la española Paloma
Cuevas, y los intrigantes mensajes que
ha dejado en sus redes sociales.
Fue justo una de esas publicaciones la que causó gran expectación
entre sus seguidores. Se trataba de
una imagen con un recuento de todos
los conciertos que el artista ha ofrecido en el Auditorio Nacional de México (226 en total), lo que muchos

interpretaron como el anuncio de su
posible regreso a los escenarios.
Ahora, un amigo muy cercano al
cantante, el empresario Carlos Bremen, conﬁrmó que el intérprete de
«La incondicional» retomará su carrera
musical y planea realizar una extensa
gira.
En una breve entrevista con Televisa, Bremen aseguró que su gran
amigo ya está listo para pisar nuevamente los escenarios y, aunque no dio
una fecha especíﬁca para este regreso,
indicó que será en 2023.

«Hablé con él hace dos semanas,
está en España. Ya está preparándose
para una gira de 200 conciertos, viene
con todo», aﬁrmó.
Hasta ahora ni el cantante ni nadie
de su equipo ha salido a desmentir o
conﬁrmar dicha información, pero los
fanáticos de Luis Miguel, se han mostrado emocionados.
El cantante se presentó por última
vez en vivo en septiembre de 2019,
con un show en el Coliseo del Caesars
Palace, en La Vegas.

AUNQUE NO DIO UNA FECHA ESPECÍFICA PARA ESTE REGRESO,
INDICÓ QUE SERÁ EN 2023

EL CANTANTE OZUNA
producirá una novela gráﬁca
MIAMI.- El cantante puertorriqueño Ozuna participará en una novela gráﬁca
de acción, que se planea en
el futuro adaptar a una película o serie de televisión,
según fue informado a
través de un comunicado.

L
Itatí Cantoral propone grabar La
Guadalupana junto a Thalía
En una charla con la prensa, la actriz reveló que en los próximos días tendrá una
reunión con la intérprete de 'Amor a la
mexicana' para hablar de negocios, entre
los que destaca crear contenido para
redes sociales.
Sin embargo, uno de sus declaraciones
causó gran revuelo, pues Cantoral admitió
que le encantaría grabar una canción con
Thalía, por lo que propuso 'La guadalupana', canción con la que se convirtió en
tendencia hace unos años: ''Me encantaría, claro que sí, cantar con Thalía... 'La
Guadalupana' la podríamos cantar'', respondió.
Además, reveló que es una petición
que sus fans le han hecho por mucho
tiempo: ''Claro, todos lo están pidiendo. Yo
hago los coros'', dijo respecto a una posible colaboración con la esposa de
Tommy Motola.
Sobre su reencuentro, explicó que será
para una colaboración en redes sociales,
con la que grabarán varios videos para
complacer a sus seguidores: ''Ahora nos
vamos a ver en 10 días, chequen las redes.
Tienen que checar las redes porque van
haber unos tiktoks y unos Instagram increíbles con la mismísima y única Thalía''.

También le preguntaron sobre la posibilidad de hacer una nueva versión de
'María, la del barrio', casi 30 años después,
por lo que respondió que a ella le encantaría, pero sería una continuación y la llamaría ''La venganza de Soraya''.
Por otra parte, luego de varios dimes y
diretes que ha habido entre Laura Zapata
y Yolanda Andrade, entre los que destacaron que la mamá de Thalía le había prohibido la amistad con la conductora de
'Mont & Joe', Itatí explicó que con ella
nunca hubo un problema de esa índole:
''A mí me amó, en paz descanse la señora
Yolanda, la mamá de Thalía. Tuvimos una
amistad hermosa, fue una señora preciosa que siempre conﬁó en mí. Y mi
mamá y ella se llevaban muy bien y nosotras somos comadres y lo vamos a hacer
hasta el el ﬁn''.
Finalmente, aprovechó para dedicarle
un emotivo mensaje a su comadre, con el
que conﬁrmó el cariño que le tiene: ''Mi
comadre Thalía, además de la admiración
que le tengo, sabe que cuenta conmigo.
Tiene un corazón enorme y es una mamá
ejemplar'', concluyó.

a estrella de la música latina cerró
un acuerdo con Sumerian Comics
para producir una novela gráﬁca
«llena de acción», subraya el comunicado que se divulga este domingo.
El acuerdo marca una expansión a nuevos territorios creativos tanto para el cantante como para Sumerian Comics &
Games, que recientemente adquirió la editorial de novelas gráﬁcas y la compañía de
juegos Behemoth Comics, indica la nota.
Aunque los detalles aún están en desarrollo, se describe el proyecto como una historieta tipo manga de acción y suspense
inspirada en personajes como James Bond
y Xander Cage.
«Me encanta colaborar para llevar mi
creatividad a lugares nuevos e interesantes», dijo Ozuna sobre este nuevo proyecto.
«Estoy muy emocionado de asociarme

con el equipo de Sumerian y hacer algo
nuevo, cautivador y divertido para mis fanáticos y mi cultura», destacó el cantante.
El director ejecutivo de Foundation
Media Partners, Patrick Hughes, y el director de operaciones, Harvey Russell, trabajaron con Simran A. Singh, de la ﬁrma Singh,
Singh & Trauben, para facilitarla adaptación de Ozuna a este género de entretenimiento de novelas gráﬁcas.
En colaboración con The Blueprint
Group, una empresa de manejo de de las
carreras de Lil Nas X, Kanye West, Drake y
otros músicos, Foundation Media apoya a
empresas e individuos emergentes y establecidos en todas las industrias, incluyendo entretenimiento, música y digital.
Sumerian Records es una marca de entretenimiento independiente conocida por
representar a artistas como Smashing
Pumpkins, Black Veil Brides y películas basadas en música como American Satan que
fue distribuida por Miramax con un estreno
en cines de AMC.
El proyecto de Ozuna, que aún no tiene
título, será la primera novela gráﬁca de la
compañía con un artista latinoamericano,
luego de la adquisición de Behemoth
Comics en marzo de 2022.
Fundada en 2020, Behemoth (ahora
Sumerian) ha logrado reconocimiento por
sus cómics, novelas gráﬁcas y videojuegos,
con más de 500.000 cómics vendidos al
año. EFE

@TVNotasmx

Singer Ozuna will produce a graphic novel
Novel in Partnership With Sumerian Comics
Ozuna is venturing
into the comics world.

T

he Puerto Rican hitmaker is
teaming up with Sumerian
Comics to produce an “action-packed” graphic novel that has
yet to be titled. “I love collaborating
to take my creativity to new, interesting places,” Ozuna said in a
statement. “I’m very excited to partner with the talented team at Sumerian and make something fresh,
captivating, and fun for my fans
and my culture.”
Details of the upcoming project
are still under development but
fans can expect an “action-thriller
manga inspired by characters like
James Bond and Xander ‘XXX’
Cage,” according to a press release.
In the future, the plan is to “adapt
the Ozuna graphic novel into a feature ﬁlm or television series.”

“We’re thrilled to be partnering
with such a unique, accomplished
musical artist like Ozuna for this
project,” added Ash Avildsen, CEO
from Sumerian Comics & Games,
which recently acquired graphic
novel publisher and gaming company Behemoth Comics. “What he
has accomplished with his music is
nothing short of globally spectacular and now we will see the power of
his story telling as we work alongside him to bring it to life. It’s deﬁnitely going to be meaningful and
innovative work that denotes the
beginning of a new frontier for
Sumerian.”
The partnership with Ozuna —
overseen by Foundation Media and
Simran A. Singh (of Singh, Singh &
Trauben, LLP) in collaboration with
The Blueprint Group — will be the
company’s ﬁrst graphic novel project with a Latin artist.
Griselda Flores
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"THE CROWN", "EMILY IN PARIS" Y "THE WITCHER"

DOMINAN LAS APUESTAS DE NETFLIX

E

l regreso de las series
'The Crown', 'Emily in
Paris' y 'The Witcher'
dominó este sábado las
apuestas de Netﬂix para la nueva
temporada, desgranadas en un
evento en el que el gigante del
streaming también desveló sus
próximas películas.
Con el título de 'Tudum', en referencia al sonido con el que Netﬂix arranca todos sus contenidos,
la plataforma presentó durante
varias horas todas sus novedades,
aunque con la gran ausencia del
fenómeno 'Squid Game' ('El Juego
del Calamar'), ya que apenas dio
detalles de su esperada segunda
temporada.
En el apartado cinéﬁlo, la
compañía avanzó nuevos tráilers
de películas como la secuela de
'Knives Out', 'Glass Onion', 'Extraction 2', 'The Old Guard 2' (que sumará a Uma Thurman en su
reparto) y 'The Mother', cinta que
protagonizará Jennifer López.
El regreso de 'The Crown' da el
pistoletazo de salida
Apenas días después del funeral de la reina de Isabel II, Netﬂix conﬁrmó que la quinta
temporada de 'The Crown', el
drama que recrea la vida de la

Los estrenos están previstos para los dos últimos meses
del año en curso

familia real británica, se estrenará
el 9 de noviembre con una tanda
de episodios centrados en la llegada de la princesa Diana al clan
y sus escándalos con la prensa.

Luego, el día 17 del mismo mes se
lanzará la temporada ﬁnal de
'Dead to Me'.
Ya en la víspera navideña, el 21
de diciembre, será el turno de

“The Crown”, “Emily in
Paris” and “The Witcher”
dominate Netﬂix’s bets
The return of the series “The Crown”, “Emily in
Paris” and “The Witcher” dominated Netﬂix’s bets
for the new season this Saturday, revealed at an
event in which the “streaming” giant also unveiled its upcoming ﬁlms

W

ith the title of “Tudum”,
in reference to the
sound with which Netﬂix starts all its contents, the platform presented all its news for
several hours, although with the
great absence of the phenomenon
“Squid Game” (“The Squid
Game”) , since he barely gave details of his long-awaited second
season.
In the movie buff section, the
company advanced new trailers
for ﬁlms such as the sequel to
Knives Out, “Glass Onion”, “Extraction 2”, “The Old Guard 2” which will add Uma Thurman to
its cast- and “The Mother” , a ﬁlm
starring Jennifer Lopez.
THE RETURN OF “THE
CROWN” KICKS
OFF THE SEASON
Just days after
the
funeral
of
Queen Elizabeth II,
Netﬂix conﬁrmed
that the ﬁfth season
of “The Crown”, the
drama that recreates the life of the
British royal family,
will premiere on
November 9 with a
batch of episodes
focused on the arrival of Princess
Diana to the clan
and her scandals
with the press.
Then, on the
17th of the same
month, the ﬁnal
season of “Dead to
Me” will be released.
Already
on
Christmas Eve, on
December 21, it will
be the turn of
“Emily in Paris”,
which will return
with a third season
in which, according

to its very brief trailer, its protagonist will have to face new professional challenges.
A few days later, on Christmas
Day (November 25), the fantasy
saga “The Witcher” will expand
with the prequel “Blood Origin”,
of which hardly any details are
known beyond the fact that its
plot takes place 1,200 years before from the original series.
Fans of “The Witcher”, for
their part, will have to wait until
the summer of 2023 to ﬁnd out
what’s new in the third season of
the main series.
Finally “You”, another of the
platform’s emblems, will present
its fourth season in two batches:
the ﬁrst part on February 10 and
the second on March 10.

'Emily in Paris', que volverá con
una tercera temporada en la que,
según su brevísimo tráiler, su protagonista deberá afrontar nuevos
retos profesionales.

Unos días después, en pleno
día de Navidad (25 de diciembre),
la saga de fantasía 'The Witcher'
se agrandará con la precuela
'Blood Origin', de la que apenas se
conocen detalles más allá de que
su trama transcurre 1.200 años
antes de la serie original.
Los fans de 'The Witcher', por
su parte, deberán esperar hasta el
verano de 2023 para conocer las
novedades de la tercera temporada de la serie principal.
Finalmente 'You', otro de los
emblemas de la plataforma, presentará su cuarta temporada en
dos tandas: la primera parte el 10
de febrero y la segunda el 10 de
marzo.
Entre las ﬁcciones televisivas
que regresarán a lo largo del año
pero a las que que Netﬂix no ha
puesto fecha ﬁguran 'Lupin', 'Outer
Banks' y 'Stranger Things'.
Sin embargo, Netﬂix ha evitado avanzar cualquier noticia del
regreso de la serie más exitosa de
su historia 'Squid Game' ('El Juego
del Calamar'), cuya segunda temporada se está grabando en absoluto secreto y sobre la que solo se
ha hecho mención al presentar
una escena inédita de la primera
temporada.
EFE
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SOPA DE LETRAS EL UNIVERSO
La Cocina
en La Semana

PIZZA A LA MEXICANA
CON ENSALADA
Preparación 15 min Prep | Tiempo Total 27 Min |
Rinde 8 porciones
Necesitas
1 libra de carne extramagra molida de res
1 taza de salsa roja mexicana
1 corteza para pizza horneada y lista para usar (12
pulgs.)
1 taza de queso estilo mexicano desmenuzado ﬁno
de cuatro variedades KRAFT Mexican Style Finely
Shredded Four Cheese
1 tomate (jitomate) grande, rebanado
2 tazas de hojas verdes mixtas para ensalada, sin
compactar y troceadas
2 cucharadas de aderezo ranchero clásico KRAFT
Classic Ranch Dressing

10 diferencias | 10 differences

Hazlo
Calienta el horno a 400ºF.
Dora la carne en una sartén grande; escúrrela. Incorpora la salsa; esparce esta mezcla de carne
sobre la corteza para pizza. Ponle encima el queso
y el tomate. Colócala directamente sobre la rejilla
del horno.
Hornea la pizza de 10 a 12 min. o hasta que la
corteza esté dorada y el queso derretido.
Pon las hojas verdes para ensalada encima de la
pizza; rocíalas con el aderezo.
Consejos de cocina
Toquecito adicional
Espolvorea la pizza con 1/4 taza de totopos (tortilla chips) justo antes de servirla

HOROSCOPO
ARIES Marzo 21/ Abril 20

La suerte te sonríe en
todos los asuntos que
tengan que ver con el
dinero, Aries. Empezarás una época
llena de cambios en el trabajo que
debes aprovechar. En el amor, no
dejes que los demás te inﬂuyan, ahora
tienes que tomar tus decisiones. Alguien podría irrumpir en tu vida
pronto y manifestarte sus sentimientos. Te vendría bien descansar un
poco más, pero, por lo demás, te irá
bien. Estás en buena racha.
TAURO Abril 21 / May. 20

QUICK MEXICAN
Pizza Recipe
Prep Time 10 min | Total Time 20 Min
Makes 4 servings
Ditch the pizza crust for our Quick Mexican
Pizza Recipe. This Mexican pizza recipe is
served on tortillas with ground beef, chunky
salsa and cheese.
What You Need
4 sticks KRAFT or POLLY-O Mozzarella String
Cheese
1/2 lb. ground beef
1 cup TACO BELL® Thick & Chunky Salsa
1 tsp. chili powder
4 ﬂour tortilla (6 inch)
Let's make it
4 sticks KRAFT or POLLY-O Mozzarella String
Cheese
1/2 lb. ground beef
1 cup TACO BELL® Thick & Chunky Salsa
1 tsp. chili powder
4 ﬂour tortilla (6 inch)

Tendrás que hacer frente
a algunos gastos, Tauro,
procura prevenirlos en la
medida de lo posible. Si
buscas trabajo, lo puedes encontrar
en una entrevista muy próxima. En el
amor, tendrás una conversación importante con un ser querido y te sentirás bien. No te dejes llevar por la
indecisión, mantente firme y todo
saldrá bien. No te preocupes, gozarás
de buena salud y de muy buen humor,
te lo pasarás muy bien.
GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

Las cosas en el trabajo te
saldrán como habías planeado, Géminis, es una
buena época. Te propondrán una idea que te puede resultar
beneﬁciosa, estúdiala bien. En el
amor, si tienes pareja, podrías enterarte de cosas que desconocías sobre
ella, pero por el lado positivo. Haz un
esfuerzo por comprender a los
demás, te entenderás mejor con ellos.
En la salud, te sentirás muy vital y te
recuperarás pronto.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Si estabas pasando una
mala racha económica,
Cáncer, las cosas van a
cambiar. Tienes unos
días estupendos en el trabajo, te esforzarás mucho y ganarás crédito. En el
amor, si no tienes pareja, estás en un
momento propicio para iniciar algo
serio. Necesitas establecer un orden
de prioridades en tu vida, tienes poca
organización. Tus problemas de salud
disminuyen, gracias al cambio de actitud que has tenido. Tu estado de
ánimo será muy equilibrado y positivo.

LEO Julio 22 / Agos. 22

Estás preocupado por algunos problemas del trabajo, pero van a pasar
pronto, Leo. Entrarás en
un período de renovación profesional
que te va a venir muy bien. Ganarás
puntos en el amor gracias a tu magnetismo, disfruta el momento. Es posible que encuentres una nueva
historia entre la gente que conoces. Es
buen momento para que consigas organizar tus asuntos y tus papeleos,
también tus temas de salud.
VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

Virgo, te surgirán problemas en el trabajo, y te
va a costar solucionarlos,
pero puedes hacerlo. Terminarás un proyecto con el que llevabas un tiempo y te sentirás bien. En el
amor, este es un buen momento para
reforzar los vínculos con tu pareja. Tu
ánimo subirá y verás la vida de otro
color. Intenta hacer deporte, aunque te
dé pereza, te vendrá muy bien para la
salud. Estás fenomenal y vas a dedicar
más tiempo a relajarte y a divertirte.
LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

Ten cuidado con una
oferta, que no es tan ventajosa como parece a simple vista, Libra. Si sigues yendo a tu aire,
no te irá bien en el trabajo, debes colaborar. En el amor, el optimismo del que
harás gala, repercutirá positivamente en
tus relaciones. Los peques de la familia
van a darte muchas alegrías y satisfacciones. Con algunos paseos que des,
mejorarás la circulación y la resistencia.
Ya va siendo hora de que le des a tu salud
los cuidados que necesita.
ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21

Parece que tu economía
sigue a buen ritmo, Escorpio, no puedes tener
motivos de queja. Estos días tendrás
la oportunidad de demostrar tu gran
capacidad de organización en el trabajo. En el amor, aprovecha el tiempo
libre que tengas para salir con tu
pareja, cultiva la relación. Es una
buena ocasión para cambiar aspectos
de tu vida que no te convienen. No te
preocupes por tu salud, no tienes
nada de importancia. Busca tiempo
para la tranquilidad.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Sagitario, te sientes con
ánimos de hacer cosas
diferentes en el trabajo, te
irá bien. Vas a gastar algo de dinero en
renovarte y cuidarte, y lo disfrutarás.
En el amor, estás en un momento de
equilibrio muy favorable para toda
clase de relaciones. Tendrías que intentar visitar más a tus familiares mayores. En la salud, te conviene
alimentarte un poco mejor y respetar
los horarios, no te cuidas bien. Trata de
tener una actitud alegre.
CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

Tus intereses no se ven
muy favorecidos ahora
mismo, Capricornio, espera antes de actuar. En el
trabajo no te están dando libertad para
desarrollar tus ideas, ten paciencia. En
el amor, los astros favorecen tu relación con la pareja, y tendrás un buen
día. En la salud, podrías tener alguna
molestia física, intenta descansar y relajarte. Si te planteas objetivos con
calma y a largo plazo, pueden mejorar
las cosas.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

En el trabajo trata de mantener la calma con tus jefes,
Acuario, intenta escucharles. Te puede perjudicar un exceso de testarudez con tus
compañeros, sé tolerante. En el amor, tu
pareja te quiere controlar y te estás cansando de la situación, háblalo. Estás en
proceso de rectiﬁcar errores, rompe la rutina y renovarás tu relación. Para tu salud,
los paseos, excursiones y otras actividades al aire libre te beneﬁcian mucho. El
estrés te produce algunos malestares.
PISCIS Febrero 20 Marz. 20

El ambiente de trabajo
está algo tenso y querrás
que mejore, Piscis,
tienes que aportar calma. Tus dotes de
comunicación inﬂuirán positivamente
en tu profesión, aprovéchalas. Los astros te favorecen en el aspecto emocional y en la relación con los hijos.
En el amor, con diálogo y mano izquierda, lograrás solucionar las rencillas
familiares. En la salud, es el momento
de buscar nuevas forma de cuidarte y
de mantenerte en forma. Te esperan
unos días buenos, te sentirás bien.

VARIEDAD | LA SEMANA | VARIETY
28 de septiembre al 4 de octubre del 2022 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

B9

INDIA
lanzará
servicio
EL 1º DE OCTUBRE CON UN MERCADO ANSIOSO

N

UEVA DELHI.- La India lanzará el
próximo 1 de octubre el servicio
de red 5G, con plan de despliegue que pretende alcanzar
una cobertura del 80 % del país en el corto
plazo, con un competitivo mercado ansioso
por capitalizar el espectro.
El primer ministro indio, Narendra
Modi, lanzará el servicio de tecnología 5G
durante el Congreso Móvil de la India, la exposición de tecnología más grande de Asia,
en Nueva Delhi, informó el Ministerio de
Comunicaciones indio a través del sitio web
del evento.
El Gobierno de la India planea invertir
unos 30.000 millones de dólares para garantizar el despliegue de los servicios de red
4G y 5G en todo el país, llegando incluso a
las áreas más remotas.
El Departamento de Telecomunicaciones completó el pasado agosto el

proceso de subasta del
espectro con una oferta
total de 19.000 millones
de dólares, con las telecos
Reliance Jio, Bharti Airtel, y
Vodafone, ocupando los
principales lugares en la
puja.
La india Jio, del gigante
Reliance Industries de Mukesh Ambani, emergió
como el mayor inversor adquiriendo ondas por un
valor de casi 11 millones de
dólares, en sintonía con los planes de la
compañía que lidera este mercado.
La agresiva competencia de Jio en la
India, el segundo mayor mercado de telefonía móvil en el mundo, ha supuesto también la presión adicional sobre sus
competidores que luchan por ganar terreno

en este país de 1.400 millones de habitantes con uno de los servicios de Internet
más baratos del mundo.
Diferenciándose de otras compañías
que entrarán en el espectro con una señal
de radio 5G, que se enviará a través de la infraestructura 4G existente, Jio ha preparado
una arquitectura independiente para su red
lo que les permite asegurar beneﬁcios superiores a sus usuarios.
Jio, el principal proveedor de servicios
digitales del país, con 421 millones de

usuarios, ha asumido una inversión de más
de 25.000 millones de dólares para el desarrollo total de su red 5G, según los datos
de la teleco.
El plan de Jio estima que dentro de las
próximas semanas, coincidiendo con las
celebraciones de la festividad hindú de Diwali, la tecnología estará funcionado en ciudades clave como Nueva Delhi, Bombay,
Chennai y Calcuta, las principales metrópolis del país.
EFE

PM MODI TO LAUNCH 5G
SERVICES ON OCT 1 AT
INDIA MOBILE CONGRESS
Last month, Vittal had told analysts that Airtel will roll out 5G services in 5000 towns and cities by
March 2024.
No 3 carrier Vodafone Idea has
not announced plans for 5G launch
even though it had bought spectrum

P

rime Minister Narendra Modi
will launch 5G services in
India at the India Mobile Congress on October 1, the National
Broadband Mission said in a Twitter
post on Saturday.
The prime minister will open the
marquee four-day event next month
where leading telecom companies
such as Reliance Jio, Bharti Airtel
and Vodafone Idea will talk about
their 5G plans for the country while
a plethora of participants including
gear makers, tower providers and
ecosystem players will showcase
their technologies and use cases on
5G.
India's largest carrier Reliance Jio
plans to roll out Jio 5G by this Diwali
2022 across multiple key cities including metropolises of Delhi, Mumbai, Kolkata, and Chennai.

"We plan to increase the Jio 5G
footprint month after month. By
December 2023, which is less than
18 months from today, we will deliver Jio 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our
country," Reliance Industries
(RIL) chairman Mukesh Ambani
said while announcing the commitment to infuse a whopping ₹2
lakh crore to build its pan-India 5G
network.
Bharti Airtel Ltd is all set to
launch its 5G services and will
cover urban India by 2023-end,
Gopal Vittal, the chief executive of
the second largest telecom operator, had said earlier this month.
"By December, we should have
coverage in key metros. After that,
we will expand rapidly to cover the
entire country," Vittal had said.

in 17 circles across the country in the
auctions last month.
https://www.livemint.com/news/5g-services-tobe-launched-on-1-oct-by-pm-modi11664010844621.html
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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.
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Apple

Apple uses these 3 tests during
interviews to select its employees
The Apple company is recognized worldwide
for the development and application of innovative technologies in the devices it manufactures. In addition, due to its position in the
global market, the company receives a large
number of applications for a single position.

H

USA ESTAS 3 PRUEBAS DURANTE LAS ENTREVISTAS
PARA SELECCIONAR A SUS EMPLEADOS
Las dinámicas grupales son relevantes en el momento de hacer
una selección en Apple

L

a compañía Apple es reconocida mundialmente por el
desarrollo y aplicación de tecnologías novedosas en los dispositivos que fabrica. Además, debido a su
posicionamiento en el mercado
mundial, la empresa recibe una gran
cantidad de postulaciones para un
solo puesto.
Sin embargo, Apple encontró la
forma de reducir en gran medida el
amplio volumen de personas que
desean intentar ser parte de la comunidad de trabajadores de la empresa, por medio de tres pruebas
robustas durante las entrevistas. Y
hoy se ha conocido este secreto.
Evaluación social previo al inicio de
la entrevista

Los candidatos a un puesto en
Apple son evaluados tan pronto inicia la videollamada previa a la entrevista durante un periodo de
aproximadamente 10 minutos. Sin
embargo, a poco más de un minuto
antes de que se inicie la entrevista de
trabajo, el reclutador hará una serie
de preguntas para “romper el hielo”.
Estas podrían parecer carentes
de sentido, forman también parte de
la evaluación, pues sirven para conocer cómo es que el candidato responde a preguntas triviales, qué tan
cómodo se siente respondiéndolas y
qué tan respetuoso o respetuosa es
cuando lo hace.
Presentación de preguntas en un
foro abierto
Apple realiza entrevistas grupales no solo para eliminar las pérdidas de tiempo que suponen hacerlas
uno a uno, sino que esta forma de re-
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alizar la selección permite que se
tengan en cuenta el comportamiento de los candidatos en grupos.
Durante esta etapa de las entrevistas, las preguntas están dirigidas
a todos por igual y por tanto, pueden
responderse sin importar un orden
especíﬁco.
Los datos que salen de este paso
pueden dar una idea al reclutador de
cómo se desenvolvería el candidato
al momento de realizar una sesión
de brainstorming (aporte de ideas de
varias personas en un grupo para
tener al ﬁnal solo una e iniciar un
proyecto) y además, se prueba la capacidad de cada persona de expresarse en reuniones de equipos.
Gracias a esta modalidad de entrevistar, además de ahorrar tiempo,
Apple logra identiﬁcar a las personas
exactas para roles especíﬁcos en los
equipos de la compañía.

owever, Apple found a way to greatly reduce the
sheer volume of people who want to try to be
part of the company’s workforce community,
through three robust tests during interviews. And today
this secret has been known.
Social evaluation prior to the start of the interview
Applicants for a position at Apple are screened as soon
as the pre-interview video call begins for a period of approximately 10 minutes. However, a little over a minute
before the job interview begins, the recruiter will ask a
series of “icebreaker” questions.
These could seem meaningless, they are also part of
the evaluation, since they serve to know how the candidate
responds to trivial questions, how comfortable he feels answering them and how respectful he is when he does so.
Submission of questions in an open forum
Apple conducts group interviews not only to eliminate
the time-consuming one-on-one interviews, but this way
of selecting allows the behavior of candidates in groups to
be taken into account.
During this stage of the interviews, the questions are
addressed to everyone equally and therefore can be answered in any speciﬁc order.
The data that comes out of this step can give the recruiter an idea of how the candidate would develop when
carrying out a brainstorming session (contribution of
ideas from several people in a group to end up with only
one and start a project) and also , each person’s ability to
express themselves in team meetings is tested.
Thanks to this method of interviewing, in addition to
saving time, Apple manages to identify the exact people
for speciﬁc roles in the company’s teams.
The evolution of group dynamics
Since the beginning of the interviews, Apple recruiters
could see a change in the attitude of the applicants who
went from answering irrelevant questions to competing
with others for the same position within the company.
This allows the company to see which people have an
attitude more in line with the team that they could join,
so by evaluating how they perform both in relaxed environments and in competition for the position, it has been
possible to know how they act. the applicants.
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