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NEW EXHIBIT OPENS 
OCT. 12 AT THE 
WOODY GUTHRIE CENTER

ASÍ SE JUGARÁ EL 
REPECHAJE DEL 
APERTURA 2022

INAUGURAN NUEVA 
EXPOSICIÓN EN EL 

WOODY GUTHRIE CENTER

B1

BAD BUNNY ARRASÓ EN LOS PREMIOS 
BILLBOARD DE LA MÚSICA LATINA 
Bad Bunny, Farruko and Karol G swept the 
Billboard Latin Music Awards B7

TULSA, OK - La exposición "Woody Guthrie: People 
Are the Song" ofrece una nueva perspectiva de la vida 
y el arte de Guthrie, incluyendo dos cuadros nunca 
vistos de Jesucristo y George Washington.

TULSA, OK – Opening at Tulsa’s Woody 
Guthrie Center Oct. 12, “Woody Guthrie: 
People Are the Song” offers new perspective 
on Guthrie’s life and art, including two 
never-before-seen paintings of Jesus Christ 
and George Washington. A4

CUANDO LA CLASE 
POLÍTICA EXPLOTA A 
LOS INMIGRANTES 
 
RON DESANTIS: WHEN 
THE POLITICAL CLASS 
EXPLOITS IMMIGRANTS

RON 
DESANTIS:

“CHECO”
DIO CÁTEDRA Y GANÓ EL 

ACCIDENTADO GRAN 
PREMIO DE SINGAPUR 

Sergio “Checo’ Pérez 
Taught and won the eventful 

Singapore Formula 1 
Grand Prix

B5
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Vacunas contra 
la gripe ya están 
disponibles 

Flu vaccinations 
are now available

TULSA, OK - El departamento de salud de 
Tulsa está ofreciendo vacunas contra la 
gripe estacional, sólo con cita previa. 

TULSA, OK – The Tulsa Health 
Department is now offering 
seasonal flu vaccinations, by 
appointment only. 

JOSÉ PÉREZ: 
89 años a puro beisbol 

89 years in love with baseball
POR GUILLERMO ROJAS 

Y VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK 
 
La vejez suele ser mala palabra en la sociedad mo -
derna. Nadie quiere pensar en cómo serán los días 
del avenir en el que no podamos hacer todo eso que 
alguna vez supimos.  
 
 
Old age seems to have become an undesir-
able place in the modern society. No one 
wants to think the days in which we are not 
young and fashionable any more might be. 

LULA Y BOLSONARO DEFINIRÁN PRESIDENCIA 
DE BRASIL EN UNA SEGUNDA VUELTA 

BRAZIL’S PRESIDENTIAL  
SET FOR SECOND-ROUND RUN-OFF

Síndrome de Muerte Súbita 
infantil es No. 3 en Oklahoma

OKLAHOMA CITY - Octubre es el mes de la concientización sobre el Sín-
drome de Muerte Súbita del Lactante (SIDS por sus siglas en inglés) y, por 
primera vez desde 2016, la Academia Americana de Pediatría (AAP) ha 
publicado un conjunto actualizado de recomendaciones para reducir las 
muertes relacionadas con el sueño de los bebés.

SIDS remains 
one of the top 
three causes of 
infant deaths 
in Oklahoma

OKLAHOMA CITY – October is Sudden Infant Death Syn-
drome (SIDS) awareness month and for the first time since 
2016, the American Academy of Pediatrics (AAP) has released 
an updated set of recommendations for reducing infant sleep-
related deaths.
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JOSÉ PÉREZ JUNTO A SU ESPOSA

EL DÍA MÁS MORTAL DE TULSA 
Tulsa’s deadliest day in over 30 years

4 ASESINATOS EL VIERNES PASADO, INCLUIDO UN ESTUDIANTE DE SECUNDARIA 
4 KILLINGS LAST FRIDAY INCLUDING A HIGH SCHOOL STUDENT

Tulsa Police officers investigate the area outside of the McLain High School football stadium after a shooting during a football game 
Friday, Sept. 30, 2022 in Tulsa, Okla. Police say a teenager was killed and another was wounded in a shooting at a high school homeco-
ming football game in Oklahoma Friday night. (Mike Simons/Tulsa World via AP)

POR WILLIAM R. WYNN

TERRON 
YARBROUGH
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POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 

Un adolescente asesinado a tiros 
en un partido de fútbol de la es-
cuela secundaria McLain el pa-
sado viernes fue una de las 

cuatro víctimas de homicidio en Tulsa en un 
período de 24 horas, marcando el día más 
mortífero que la ciudad ha visto en tres dé-
cadas. 

Se supone que el regreso a casa es un 
día especialmente feliz y memorable para 
los estudiantes de secundaria, un momento 
en el que la promesa del nuevo año escolar 
está fresca y llena de esperanza. Esa 
promesa se vio trágicamente truncada el 
viernes para Terron Yarbrough, de 17 años, 
que murió tras ser alcanzado por los dis-
paros que se produjeron en el instituto, 
cerca de 4900 N. Peoria. Otras tres personas 
resultaron heridas, entre ellas otro joven de 
17 años que permanece hospitalizado, así 
como una niña de 9 años y un joven de 20 
años. Los nombres de las víctimas superviv-
ientes aún no se han hecho públicos. 

El departamento de policía de Tulsa 
emitió un comunicado en el que detallaba 
lo sucedido después de que los agentes 
fueran convocados al instituto McLain poco 
antes de las 22:00 horas del viernes 30 de 
septiembre. 

"Cuando los oficiales llegaron, encontra-
mos dos víctimas entre la multitud de cien-
tos de personas. Un joven de 17 años fue 

declarado muerto en la escena. Otro joven 
de 17 años fue trasladado a un hospital local 
en estado crítico, pero ha mejorado a con-
dición estable en este momento", declaró el 
TPD. "Decenas de agentes se concentraron 
en la zona para ayudar a controlar la multi-
tud y buscar al sospechoso. Nuestra unidad 
K-9 y varios agentes recorrieron los barrios 
cercanos, ya que creemos que el sospe-
choso huyó a pie. Por desgracia, el rastro se 
perdió". 

Los esfuerzos adicionales de la policía 
para identificar al tirador no han tenido 
éxito. 

"En este momento, creemos que el 
sospechoso está armado y es peligroso, y la 
única descripción que tenemos es la de un 
hombre negro de 17 años", dijo la policía. 
"Los detectives de homicidios están traba-
jando activamente en este caso. Esperamos 
que de los cientos de personas que hay 
aquí, algunos se presenten y ayuden en esta 
investigación". 

En otro lugar de Tulsa, el viernes pa-
sado, otras tres personas perdieron la vida 
en homicidios no relacionados. 

Alrededor de las 12:45 de la mañana del 
viernes, la policía respondió a una llamada 
de un tiroteo en el Shades Bar & Grill, cerca 
de Pine y Yale. La persona que llamó al bar 
dijo que un hombre hispano había entrado 
en el bar con lo que parecía ser una herida 
de bala, pero más tarde se determinó que 
era de un apuñalamiento. La víctima fue de-

clarada muerta en el lugar de los hechos. La 
policía detuvo más tarde a Pascual Med-
rano por el asesinato. 

No pasó mucho tiempo antes de que el 
día viera su segundo asesinato. 

"El 30/9/2022 alrededor de la 1:20 a.m., 
los oficiales respondieron a una llamada de 
un tiroteo en los apartamentos Sunset 
Plaza cerca de MLK e Independence", in-
formó el TPD. "La persona que llamó dijo 
que Camreion Williams disparó a Pete Clif-
ton, y luego dejó la escena. Los paraméd-
icos llevaron a Clifton al hospital donde 
murió poco después". 

La policía dijo que Clifton era el padras-
tro de Williams. 

Williams fue arrestado más tarde en el 
centro de la ciudad después de conducir a 
los oficiales en una persecución a través del 
centro de negocios Cox. 

El viernes por la noche, poco antes de 
las 7:30 pm, Fedro Givens, de 18 años, murió 
después de recibir tres disparos en el pecho 
en el mirador de los apartamentos Echo 
Trail, cerca de la 63ª y la avenida South 107th 
East. Los dos sospechosos de ese asesinato 
siguen prófugos. 

Saliendo para una noche de diversión y 
fútbol, Yarbrough se convirtió en la 61ª víc-
tima de homicidio de Tulsa en 2022, un año 
que ya está entre los más mortíferos de la 
ciudad. (La Semana)
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Tulsa’s deadliest day 
in over 30 years

By William R. Wynn | TULSA, OK 
 
A teenager shot and killed at a 
McLain High School football game 
last Friday was one of four homi-
cide victims in Tulsa in a 24-hour 
period, marking the deadliest single 
day the city has seen in three dec-
ades. 

Homecoming is supposed to be 
an especially happy and memorable 
day for high school students, a time 
when the promise of the new school 
year is fresh and full of hope. That 
promise was tragically cut short on 
Friday for Terron Yarbrough, 17, 
who died after being struck by gun-
fire that erupted at the high school 
near 4900 N. Peoria. Three other 
people were injured, including 
another 17-year-old who remains 
hospitalized, as well as a 9-year-old 
girl and a 20-year old. The names of 
the surviving victims have not yet 
been released. 

The Tulsa Police Department is-
sued a statement detailing what 
happened after officers were sum-
moned to McLain High School 
shortly before 10:00 pm on Friday, 
September 30th. 

“When Officers arrived, we 
found two victims amongst the 
crowd of hundreds. One 17-year-old 
male was pronounced dead at the 
scene. Another 17-year-old was 
taken to a local hospital in critical 
condition, but has improved to 
stable condition at this time,” the 
TPD stated. “Dozens of Officers 
converged in the area assisting with 
crowd control and looking for the 
suspect. Our K-9 Unit and several 
Officers scoured the nearby neigh-
borhoods as we believe the suspect 
took off on foot. Unfortunately, the 
trail went cold.” 

Further efforts by police to iden-
tify the shooter have not been suc-
cessful. 

“At this time, we believe the sus-
pect to be armed and dangerous, 

and the only description we have is 
a 17-year-old Black male,” police 
said. “Homicide Detectives are ac-
tively working this case. We hope 
that of the hundreds of people here, 
some will come forward and help 
with this investigation.” 

Elsewhere in Tulsa last Friday, 
three other people lost their lives in 
unrelated homicides. 

At around 12:45 a.m. on Friday, 
police responded to a call of a 
shooting at the Shades Bar & Grill 
near Pine and Yale. The caller in the 
bar said a Hispanic male had 
walked into the bar with what ap-
peared to be gunshot wound, but 
was later determined to be from a 
stabbing. That victim was pro-
nounced dead on the scene. Police 
later arrested Pascual Medrano for 
the murder. 

It wasn’t long before the day saw 
its second killing. 

“On 9/30/2022 around 1:20 
a.m., Officers responded to a call of 
a shooting at the Sunset Plaza 
Apartments near MLK and Inde-
pendence,” the TPD reported. “The 
caller said Camreion Williams shot 
Pete Clifton, then left the scene. 
Paramedics rushed Clifton to the 
hospital where he died a short time 
later.” 

Police said Clifton was Williams’ 
stepfather. 

Williams was later arrested 
downtown after leading officers on 
a chase through the Cox Business 
Center. 

Friday evening shortly before 
7:30 pm, 18-year-old Fedro Givens 
died after being shot in the chest 
three times at the Echo Trail Apart-
ments gazebo near 63rd and South 
107th East Avenue. The two sus-
pects in that killing are still at large. 

Out for an evening of fun and 
football, Yarbrough became Tulsa’s 
61st homicide victim of 2022, a year 
that is already among the city’s 
deadliest. (La Semana) 

Tulsa police say a teen was killed Friday night in the city's fourth homicide within the past 24 hours. 
(KTUL via CNN Newsource)



 
 
Pero por misterio divino, hay quienes en-
contraron la receta para que sólo se les 
noten las canas, y mantener intacto el fuego 
eterno de la juventud; como José Pérez, de 
89 años a quien la longevidad, le sienta 
bien. 

José nació en Texas, en la frontera con 
México en el año 1933. Vivió todo eso que 
nosotros aprendimos en los libros de histo-
ria y más, y desde muy chico siempre tuvo 
clara su pasión: jugar beisbol. “Ya en la se-
cundaria me decían que cuando me ponía 
la gorra parecía otro, ¡Es que yo solo quería 
ganar!”, cuenta Pérez, asegurando que la ac-
titud también se viste.  

Por aquellos tiempos y con tan solo 17 
años un joven y apuesto Pérez conoció a su 
esposa. “Ella era la cheerleader de mi 
equipo”, explicó, y tras 67 años de casados 
admite que ha sido la cheerleader de su 
vida. “Éramos muy jóvenes, pero ella ya me 
estaba apoyando”, reconoció, admitiendo 
que parte de su longevidad la atribuye a su 
mujer quien lo cuida y alimenta bien. 
“Hemos tenido discusiones como cualquier 
matrimonio pero siempre buscamos 
formas de solucionar los problemas. Es uno 
el que tiene que dar para recibir en un mat-
rimonio. Y hay que saber perdonar”, re-
marcó sobre el amor. 

Asi como el amor lo ha mantenido vivo, 
hay otro ingrediente que hace que no se le 
noten los años: el beisbol, un deporte al que 
ama como a su familia.  

“Hace 61 anos me mudé a Oklahoma 
para trabajar como mecánico y supervisor 
en American Airlines, y desde allí organicé 
un equipo de beisbol del que fui jugador, 
entrenador y director”, contó explicando 
cómo se formó la Liga Hispana de Beisbol 
que lo llevó a jugar por todo el país. “Llega-
mos a tener 11 equipos de jóvenes de 18 
años a 30”, recordó. “Una vez fuimos a Ja-
maica en un viaje de amistad, porque ellos 
recién estaban aprendiendo a jugar y quer-
ían ver como lo hacíamos nosotros. Y de 
premio nos llevaron 3 días a Montego Bay”. 

Pero el deporte no fue algo vigente solo 
en la juventud, al ser  parte del ADN  de este 
jugador, la vejez también lo encontró atra-
pando bolas. “A los 78 anos dejé de jugar 
como segunda y primera base al beisbol. 
Pero a los 84, un equipo de veteranos me 
pidió jugar de shortsop, ¡yo tenia mas de 80 
y el resto 60! Fue una experiencia increíble”, 
dijo entre lágrimas. “A veces me siento un 
fenómeno, no comprendo como todavía 
puedo hacer eso. Supongo que es gracias a 
mi esposa que siempre estuvo a mi lado”, 
reconoció emocionado. 

Caminando el final de sus años Pérez 
sabe que ha tenido una vida feliz. “Lo mejor 
que he hecho ha sido trabajar y poder darle 
todo a mi esposa y mis cinco hijos. Tuve un 
gran trabajo, vacaciones pagas, seguro… 
nunca sufrimos, pude cumplir mis respon-

sabilidades de padre y de marido”, dijo sat-
isfecho. “Hoy solo quiero ver a mis bisnietos 
crecer”, agregó.  

Mientras mira el beisbol por televisión 
Pérez todavía se siente vital, y busca darle 
consejo a todos esos mortales que aún 
tienen camino por andar: “A mis compatrio-
tas hispanos les digo que se alimenten es-
piritualmente, porque para poder 
sobrevivir en este mundo necesitamos a 
dios, hacerlo el centro de nuestra vida”. “Y a 
los jóvenes les aconsejo: el softball es un 
deporte que pueden jugar hasta viejitos 
como yo, es muy limpio y muy interesante, 
inténtenlo”. (La Semana) 
 
ENGLISH 
What will be of that self that did so 
many things that now can only be re-
membered? Still, there are some wise 
souls who have found the remedy to 
ageing, so that the only thing we can 
notice with the advancement 
of time is grey hair. One of 
these eternals is Jose Perez, 
who shared with La Semana 
his 89 years of perpetual 
youth.  

He was born in Texas, on 
the border with Mexico 
around 1933, and lived 
through all those terrible 
things that we read in history 
books, and more. Through 
years of trouble around the 
world he survived with dili-
gence, always true to one pas-
sion: baseball.  

“I played in high school 
and they told me that I trans-
formed into a different person 
when I put my cap on. The 
only thing that mattered to me 

was winning, that’s all,” recalled 
Perez. 

In those days and only 17 years 
old, a young and handsome Perez 
met the woman who would become 
his wife.  

“She was my team’s cheerleader,” 
he recalled, and after 67 years of 
marriage, she still is. “She is the one 
responsible for all these well lived 
years. She takes good care of me and 
feeds me well. We had our troubles 
like every other couple, but we have 
always found ways to resolve our is-
sues. In a marriage you always have 
to give to receive, and you always 
have to forgive.”  

Love has kept him alive for almost 
nine decades, but there is another 
ingredient that has helped him make 
the years unnoticeable: baseball, a 
sport he loves as much as his family. 

“61 years ago I came to Oklahoma 
to work as a mechanic for American 
Airlines, and there I formed a base-
ball team. I became player, coach and 
director of the Hispanic Baseball 
League. We had 11 teams of young 
men between 18 and 30, and I was al-
ways the eldest. Once we were invited 
to Jamaica for a demonstration game. 
The game was new there and they 
wanted to see how it was played. As a 
reward they took us to Montego Bay.” 

Perez didn’t stop playing sports as 
he aged. Baseball and softball are 
part of his DNA so he still throws and 
catches the ball.  

“At 78 I decided to stop playing as 
first and second base. But at 84 they 
invited me to a team of veterans 
where I played as shortstop. They 
were all in their 60’s and I was in my 
80’s, it was insane,” he said. “Some-
times I feel a freak, I don’t know how 
at my age I can still do these things. I 
guess it’s because of my wife who has 
always stood by my side.” 

Walking the path of the end of 
times Perez is proud to have lived a 
happy life.  

“The best I did was working to 
provide for my wife and children,” he 
said. “I had a great job, holidays, in-
surance. We never suffered… I have 
fulfilled my responsibilities as father 
and husband. Today I only want to 
see my great grandchildren grow.” 

While he watches baseball on TV 
Perez still feels the rush in his veins, 
and he wants to give us this advice: 
“To all my countrymen, I tell them to 
feed the spirit because one cannot 
survive this world without God. He 
has to be the center of our lives. And 
to the young, start playing -- baseball 
is a great sport that can be played 
even in old age, it’s very clean and in-
teresting.” (La Semana) 
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JOSÉ PÉREZ: 89 AÑOS A PURO BEISBOL 
89 YEARS IN LOVE WITH BASEBALL



REGIONAL | LA SEMANA | REGIONAL 

5 al 11 de octubre del 2022  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502 A4

Hombre de Oklahoma culpable de atacar con machete a su hijastro 
Oklahoma man guilty of machete attack on stepson

TULSA, OK - Un jurado federal ha declarado 
culpable a un hombre de Bristow, OK, por un 
ataque con machete el 21 de mayo de 2022 
contra su hijastro adulto, que acabó provo-
cando la pérdida del ojo derecho de la víctima. 

Millard Ray Laskey, de 52 años, fue declar-
ado culpable la semana pasada de asalto con 
un arma peligrosa con la intención de hacer 
daño corporal en Indian Country. 

"El comportamiento antagónico y el acoso 
de Millard Laskey a la víctima acabaron por de-
sembocar en un ataque despiadado que ter-
minó con la pérdida del ojo de la víctima", dijo 
el fiscal federal Clint Johnson.  

La relación de Laskey con su hijastro se 
había deteriorado con los años. La víctima se 
mudó para distanciarse de Laskey, pero final-
mente se mudó al apartamento de un familiar 
en Bristow, la misma ciudad donde vivía Las-
key.  Las tensiones entre los dos se disparaban 
cuando Laskey hacía visitas al apartamento. 

Antes de la agresión, el acusado cometió 
una serie de acciones antagónicas contra su hi-
jastro. La víctima había estado durmiendo en 
un sofá con un colchón extraíble en el aparta-
mento. Primero, Laskey sacó el sofá del apar-
tamento y lo colocó en su camioneta para que 
la víctima no tuviera dónde dormir. La víctima 
respondió sacando el colchón del sofá y devol-
viéndolo al apartamento para dormir en él. 

Después, en la madrugada del 21 de mayo 
de 2022, Laskey despertó a la víctima vertien-
dole una mezcla de salsa picante en los ojos y 
luego le arrojó agua antes de irse. En res-
puesta, la víctima pinchó la rueda del acusado 
cuando Laskey volvió al barrio más tarde ese 
mismo día. 

Cuando Laskey descubrió el neumático 
pinchado, irrumpió en el apartamento con un 
machete de 12 pulgadas. A continuación, Las-
key se apoderó de un altavoz Bluetooth ina-
lámbrico del salón, localizó a la víctima en el 
cuarto de baño, abrió la puerta del mismo y le 
lanzó el altavoz a la cara, golpeándole. La víc-
tima agarró unos nudillos metálicos improvi-
sados en una mano para intentar defenderse 
cuando Laskey le golpeó varias veces con el 
machete. Uno de los golpes dio en el brazo de 
la víctima, cortando hasta el hueso. Un se-

gundo golpe alcanzó el ojo derecho de la víc-
tima y el puente de la nariz. 

Poco después llegaron los primeros auxil-
ios. La víctima fue trasladada en ambulancia 
a un hospital para ser atendida, donde se de-
terminó que había sufrido una rotura del 
globo ocular derecho. A pesar de los esfuerzos 
de un cirujano por salvar el ojo, finalmente fue 
amputado. 

En las declaraciones finales, la defensa ar-
gumentó que el altavoz Bluetooth no había 
sido lanzado contra el acusado y que Laskey 
sólo intentaba defenderse con el machete en 
el baño porque la víctima se enfrentó a él con 
los nudillos metálicos improvisados. 

Los fiscales federales calificaron de trágica 
e innecesaria la disputa y el ataque en curso. 
Recordaron que un miembro de la familia re-
conoció que Laskey estaba errático el día del 
incidente y le pidió que se marchara, sabiendo 
que la discusión había subido de tono. Los fis-
cales declararon que el acusado, un entrena-
dor de kickboxing que pesaba 90 libras más 
que la víctima, fue el agresor, que estaba ar-
mado con el machete cuando acorraló a la víc-
tima en el baño, le lanzó el Bluetooth y le cortó 
violentamente en el brazo y la cara. Al final, 
declararon, Laskey tomó un ojo por una llanta. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- A federal jury has con-
victed a Bristow, OK man of a May 21, 
2022, machete attack on his adult step-
son, which ultimately led to the loss of the 
victim’s right eye. 

Millard Ray Laskey, 52, was found 
guilty last week of Assault with a Danger-
ous Weapon with Intent to do Bodily 
Harm in Indian Country. 

“Millard Laskey’s antagonistic behav-
ior and harassment of the victim even-
tually led to a vicious attack ending with 
the loss of the victim’s eye,” said U.S. At-
torney Clint Johnson.  

Laskey’s relationship with his stepson 
had deteriorated through the years. The 
victim moved out to distance himself 
from Laskey, but he eventually moved 
into a family member’s apartment in 

Bristow—the same town where Laskey 
lived.  Tensions between the two flared 
when Laskey made visits to the apart-
ment. 

Leading up to the assault, the defen-
dant committed a series of antagonistic 
actions against his stepson. The victim 
had been sleeping on a couch with a pull-
out mattress in the apartment. First, Las-
key removed the couch from the 
apartment and placed it in his pickup 
truck so the victim would have nowhere 
to sleep. The victim responded by pulling 
the mattress from the couch and return-
ing it to the apartment to sleep on it. 

Then, in the early morning of May 21, 
2022, Laskey woke the victim by pouring 
a hot sauce mixture in the victim’s eyes 
then threw water on him before driving 
away. In response, the victim punctured 
the defendant’s tire when Laskey returned 
to the neighborhood later that day. 

When Laskey discovered the flat tire, 
he stormed into the apartment with a 12-
inch machete. Laskey then seized a wire-
less Bluetooth speaker from the living 
room, located the victim in the bathroom, 
opened the bathroom door, and hurled 
the speaker at the victim’s face, striking 
him. The victim grabbed improvised 
metal knuckles in one hand in an attempt 
to defend himself when Laskey struck the 
victim multiple times with the machete. 
One blow struck the victim’s arm, cutting 
to the bone. A second blow struck the vic-
tim’s right eye and the bridge of his nose. 

Soon after, first responders arrived. 
The victim was transported by ambu-
lance to a hospital for care, where it was 
determined that he had suffered a globe 
rupture of the right eye. Despite efforts 

by a surgeon to save the eye, it was ulti-
mately amputated. 

In closing statements, the defense 
argued the Bluetooth speaker had not 
been hurled at the defendant and that the 
Laskey was only trying to defend himself 
with the machete in the bathroom be-
cause the victim confronted him with the 
improvised metal knuckles. 

Federal prosecutors called the ongo-
ing dispute and attack tragic and unnec-
essary. They reminded the Court that a 
family member recognized that Laskey 
was erratic the day of the incident and 
asked him to leave, knowing the argu-
ment had dramatically escalated. Prose-
cutors stated that the defendant, a 
kickboxer trainer who outweighed the 
victim by 90 pounds, was the aggressor—
that he was armed with the machete 
when he cornered the victim in the bath-
room, hurled the Bluetooth at him, and 
violently chopped the victim in the arm 
and face. Ultimately, they stated, Laskey 
took an eye for a tire.

Utilizando la vasta colección del Centro 
Woody Guthrie y comisariada en colabora-
ción con The Morgan Library & Museum, 
Woody Guthrie Publications y el historiador 
musical Bob Santelli, la exposición cuenta la 
historia de Guthrie a través de sus propias le-
tras, poesía, obras de arte, prosa, instrumen-
tos musicales, fotografías y correspondencia. 

Dos exclusivos óleos de Woody Guthrie, 
nunca antes vistos, creados en 1938 y 1939, 
harán su debut público como parte de la ex-
posición. Descubiertas recientemente en 
2020 por Michelle Farrar-Harris en el armario 
de sus padres, estas pinturas confirman la 
afirmación autobiográfica de Woody de que 
"...pintaba retratos de personajes famosos 
como Jesucristo y George Washington" para 
venderlos a sus vecinos como arte decorativo. 

Los cuadros, exclusivos de la instalación 
de Tulsa de "People Are the Song", fueron do-
nados al Woody Guthrie Center por la familia 
Farrar-Harris. 

"Encontrar estos retratos es una prueba 
de los primeros esfuerzos artísticos de 
Woody. Siempre es sorprendente que apa-
rezcan estas joyas ocultas en cuartos traseros 
y armarios. Y es sorprendente que sigamos 
desenterrando muchas más creaciones de 
Woody", dijo Nora Guthrie, hija de Woody 
Guthrie. 

"Utilizar el espacio de nuestra galería 
temporal para profundizar en lo que somos 
es una oportunidad única", dijo Steve Hig-
gins, Director General de American Song Ar-
chives, que supervisa el Woody Guthrie 
Center y el Bob Dylan Center®. "Todo el al-
cance de su creatividad -que abarca temas 
como la gente, el medio ambiente, el amor, 
la espiritualidad, la familia y la justicia racial- 
estará presente". 

"Woody Guthrie: People Are the Song" es-
tará abierta hasta el domingo 5 de febrero.  

Para celebrar la apertura de la exposi-
ción, el Centro Woody Guthrie organizará 
una serie de actos gratuitos y de pago du-
rante toda la semana, como mesas redondas, 
conciertos y otros. El día de la inauguración, 
Anna Canoni realizará visitas gratuitas a la 
exposición con entrada de pago a las 10.00, 
12.00, 14.00 y 16.00 horas. La lista completa 
de eventos puede consultarse en woodygu-
thriecenter.org/ events. 

Las entradas para "Woody Guthrie: 
People Are the Song" ya están a la venta en 
woodyguthriecenter.org, donde también se 
pueden adquirir abonos. El centro está abier -
to de miércoles a domingo, de 10 a 18 horas. 
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Utilizing the Woody Guthrie 

Center’s vast collection and curated in 
collaboration with The Morgan Library 
& Museum, Woody Guthrie Publica-
tions and music historian Bob Santelli, 
the exhibit tells Guthrie’s story through 
his own lyrics, poetry, artwork, prose, 
musical instruments, photographs and 
correspondence. 

Two exclusive, never-before-seen 
Woody Guthrie oil paintings, created in 
1938 and 1939, will make their public 
debut as part of the exhibit. Recently 
discovered in 2020 by Michelle Farrar-
Harris in her parents’ closet, these 
paintings confirm Woody’s autobio-
graphical claim that he “…painted por-
traits of famous people like Jesus Christ 
and George Washington” to sell to his 
neighbors as decorative art. 

Exclusive to the Tulsa installation of 
“People Are the Song,” the paintings 
were donated to the Woody Guthrie 
Center by the Farrar-Harris family. 

“Finding these portraits is evidence 
to Woody’s earliest artistic endeavors. 
It’s always amazing when these hidden 
gems appear from back rooms and 
closets. And it’s amazing that we’re still 
unearthing so much more of Woody’s 
creations,” said Nora Guthrie, daughter 
of Woody Guthrie. 

“Using our temporary gallery space to 
take a deeper dive into what we are all 
about is a unique opportunity,” said Steve 
Higgins, Managing Director of American 
Song Archives, which oversees the Woody 
Guthrie Center and Bob Dylan Center®. 
“The full scope of his creativity—encom-
passing topics such as people, the envi-
ronment, love, spirituality, family and 
racial justice—will be on display.” 

“Woody Guthrie: People Are the 
Song” runs through Sunday, Feb. 5.  

In celebration of the exhibit opening, 
the Woody Guthrie Center will be host-
ing a series of free and paid events 
throughout the week, including panel 
discussions, concerts and more. On 
opening day, Anna Canoni will give free 
tours of the exhibition with paid admis-
sion at 10 a.m., 12 p.m., 2 p.m. and 4 
p.m. A full list of events can be found at 
woodyguthriecenter .org/events. 

Tickets to “Woody Guthrie: People Are 
the Song” are on sale now at woodygu-
thriecenter.org—where memberships are 
also available. The center is open Wednes-
day through Sunday, 10 a.m. to 6 p.m.

INAUGURAN NUEVA EXPOSICIÓN EN 
EL WOODY GUTHRIE CENTER 

New exhibit opens Oct. 12 at the Woody Guthrie Center
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Las recomendaciones actualizadas ofrecen 
pasos de acción más específicos para tomar, 
principalmente se centran en resaltar los fac-
tores de protección para el entorno de sueño 
de los bebés, los productos a evitar y las prác-
ticas que pueden reducir el riesgo de SMSL y 
SUID (muerte súbita inesperada del lactante).  

El SMSL es la muerte súbita e inesperada 
de un bebé menor de un año que no tiene una 
causa conocida ni siquiera después de una in-
vestigación completa. El SMSL abarca todas 
las muertes de bebés relacionadas con el 
sueño, incluidas las que tienen una causa 
identificada. 

La AAP recomienda que los bebés duer-
man en la habitación de sus padres, cerca de 
su cama, pero en una superficie separada dis-
eñada para ellos, idealmente durante al 
menos los primeros seis meses. 

Puede tratarse de una cuna, una cuna por-
tátil (pack n play) o un moisés (durante los 
primeros cinco meses), siempre que sea una 
superficie firme, plana y no inclinada para re-
ducir el riesgo de asfixia o encajamiento. Los 
bebés sólo deben dormir con un body y una 
manta (saco de dormir) sin nada más en el es-
pacio para dormir, como mantas, sábanas 
sueltas, almohadas y juguetes. 

"Los nuevos padres reciben información 
de los abuelos, de las redes sociales y de su 
médico", dijo James Craig, coordinador de 
sueño seguro para bebés de la OSDH. "Quer-
emos asegurarnos de que tienen la inform-
ación más precisa y actualizada. Utilizar el 
acrónimo ABC es una forma fácil de recordar 
lo básico. Los bebés deben dormir solos, de 
espaldas, en una cuna adecuada y en un 
hogar libre de tabaco/vapor. Seguir estas sen-
cillas pautas ayudará a reducir el riesgo de 
muertes relacionadas con el SMSL". 

Cabe destacar que la AAP, por primera vez, 
también ha considerado inseguro el uso de 
productos con peso, como sacos de dormir, 
pañales, pijamas y mantas, integrados con 
pesos y comercializados para ayudar a los 

bebés a dormir más profundamente. La AAP 
también advierte contra el uso de monitores 
cardiorrespiratorios, como los que se colocan 
y llevan en el pie del bebé, comercializados 
para hacer un seguimiento de su respiración, 
debido a la escasa evaluación de su seguridad, 
precisión o eficacia por parte de la FDA, como 
ocurre con otros dispositivos médicos. 

"La AAP también menciona la preocupa-
ción de que ese tipo de monitores pueda tran-
quilizar falsamente a los padres de que un 
bebé enfermo está sano, o alarmar a los pa-
dres de que un bebé sano está enfermo", dijo 
Craig. 
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Updated recommendations offer more 
specific action steps to take, pri-
marily focus on highlighting pro-
tective factors for babies’ sleep 
environment, products to avoid, 
and practices that can reduce the 
risk of SIDS and SUID (Sudden 
Unexpected Infant Death).  

SIDS is the sudden, unex-
pected death of a baby younger 
than one year of age that does not 
have a known cause even after a 
complete investigation. SUID 
covers all infant sleep-related 
deaths, including those for which 
there is an identified cause. 

The AAP recommends infants 
sleep in their parents’ room, close 
to the parents’ bed, but on a sep-
arate surface designed for infants, 
ideally for at least the first six 
months. 

This can be a crib, portable 
crib (pack n play), or bassinet (for 
the first five months) as long as 
it’s a firm, flat, non-inclined sleep 
surface to reduce the risk of suf-
focation or wedging/entrapment. 
Babies should only sleep wearing 
a onesie and wearable blanket 
(sleep sack) without anything else 

in the sleep space such as blankets, 
loose sheets, pillows and toys. 

“New parents are getting infor-
mation from grandparents, social 
media, and their doctor,” said James 
Craig, the OSDH Infant Safe Sleep Co-
ordinator. “We want to make sure they 
have the most accurate and up-to-date 
information. Using the ABCs acronym 
is an easy way to remember the basics. 
Babies should sleep Alone, on their 
Backs, in an appropriate Crib, and in a 
tobacco/vape free home. Following 
these simple guidelines will help re-
duce the risk of SIDS-related deaths.” 

Of note, the AAP, for the first time, 
has also deemed weighted products 

such as sleep sacks, swaddles, sleepers, 
and blankets, integrated with weights 
and marketed to help babies sleep 
deeper, unsafe to use. The AAP also 
warns against using cardiorespiratory 
monitors, such as monitors placed and 
worn on an infant’s foot, marketed to 
track your baby’s breathing due to lim-
ited evaluation for safety, accuracy, or 
efficacy by the FDA as other medical 
devices are. 

“The AAP also mentions concerns 
those type of monitors could falsely re-
assure parents that an ailing baby is 
healthy, or alarm parents that a healthy 
baby is sick,” said Craig.
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Los funcionarios de salud recuerdan a los 
residentes que vacunarse contra la gripe 
todos los años es la mejor manera de preve-
nirla. La vacuna contra la gripe puede evitar 
que usted la contraiga, hacer que la enferme-
dad sea menos grave si la contrae y evitar que 
contagie el virus a su familia y a otras per-
sonas.   

Se recomienda que todas las personas 
mayores de seis meses se vacunen contra la 
gripe este año. Cuantos más se vacunen, más 
personas estarán protegidas contra la gripe, 
incluidas las personas mayores, los niños muy 
pequeños, las mujeres embarazadas y las per-
sonas con ciertas condiciones de salud a largo 
plazo que son más vulnerables a las compli-
caciones graves de la gripe. Como novedad, 
este año se recomienda la vacuna de alta 
dosis para todas las personas mayores de 65 
años. 

"Queremos que hagan todo lo posible 
para prevenir las hospitalizaciones y muertes 
asociadas a la gripe en el condado de Tulsa", 
dijo Priscilla Haynes, jefa de la división de 
salud preventiva del departamento de salud 
de Tulsa. "Durante la última temporada de 
gripe, los residentes del condado de Tulsa ex-
perimentaron 266 hospitalizaciones y 2 
muertes relacionadas con la enfermedad. 
Tomar medidas para prevenir la gripe permi-
tirá que nuestros sistemas de atención méd-
ica concentren sus esfuerzos y tengan espacio 
para tratar todas las enfermedades, incluida 
la COVID-19".  

La vacuna cuadrivalente contra la gripe es-
tará disponible a partir del 3 de octubre con 
cita previa en los siguientes lugares del depar-
tamento de salud de Tulsa. Llame al 918-582-
9355 para agendar una cita o haga una cita en 
línea. Los clientes que buscan servicios clíni-
cos deben usar mascarillas.   

Centro de Salud James O. Goodwin | 5051 
S. 129 E. Ave., Tulsa, OK  

Central Regional Health Center | 315 S. 
Utica, Tulsa, OK  

North Regional Health and Wellness 
Center | 5635 N. Martin Luther King Jr. Blvd., 
Tulsa OK   

Sand Springs Health Center | 306 E. 
Broadway, Sand Springs, OK  

La mayoría de las personas no tendrán 
que pagar por la vacuna.  

Los niños hasta la edad de 18 años son 
elegibles para recibir vacunas sin costo alguno 
a través del programa Vaccines for Children 
(VFC) si se aplica cualquiera de los siguientes: 
son elegibles para Medicaid, no tienen se-
guro, son indios americanos o nativos de 
Alaska, o su póliza de seguro no cubre las va-
cunas.   

Actualmente, THD acepta las vacunas de 
Cigna, Community Care, Blue Cross Blue 
Shield, Health Choice, Medicare y SoonerCare 
Medicaid. La cobertura puede variar entre los 
diferentes planes de seguro. Por favor traiga 
su tarjeta de seguro y una identificación con 
foto. Siempre es aconsejable comprobar con 
su proveedor de seguros para los detalles de 
la cobertura antes de recibir las vacunas, ya 
que puede ser responsable de los cargos que 
no están cubiertos por su póliza de seguro.  

La vacuna inyectable contra la gripe regu-
lar tiene un costo de 25 dólares. La vacuna an-
tigripal de alta dosis cuesta $63. El costo de la 
vacuna antigripal regular puede ser eximido 
para los adultos sin seguro que califiquen.    

La influenza (gripe) y el COVID-19 son en-
fermedades respiratorias contagiosas, pero 
son causadas por virus diferentes.  La COVID-
19 está causada por la infección con un coro-
navirus identificado por primera vez en 2019. 
 La gripe está causada por la infección con un 
virus de la gripe. Debido a que algunos de los 
síntomas de la gripe y el COVID-19 son simi-
lares, puede ser difícil diferenciar entre ellos 
basándose únicamente en los síntomas, y 
puede ser necesario realizar pruebas para ay-
udar a confirmar un diagnóstico. 

Las vacunas contra la gripe se pueden ad-

ministrar conjuntamente con cualquier dosis 
de la vacuna COVID-19. Como cualquier pro-
ducto médico, las vacunas pueden causar 
efectos secundarios. Los efectos secundarios 
de la vacuna antigripal suelen ser leves y de-
saparecen por sí solos en pocos días.   
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Health officials remind residents 
that getting vaccinated against the flu 
every year is the single best way to pre-
vent the flu. The flu vaccine can keep 
you from getting the flu, make the ill-
ness less severe if you do get it, and 
keep you from spreading the virus to 
family and other people.   

It is recommended that all individ-
uals over the age of six months be vac-
cinated against the flu this year. The 
more people who get vaccinated, the 
more people will be protected from flu 
– including older people, very young 
children, pregnant women, and people 
with certain long-term health con-
ditions who are more vulnerable to se-
rious flu complications. New this year, 
the high dose vaccine is recommended 
for everyone age 65 and older. More in-
formation on this new recommenda-
tion can be found here. 

“We want everyone to do as much 
as they can to prevent flu-associated 
hospitalizations and deaths in Tulsa 
County,” said Priscilla Haynes, Tulsa 
Health Department Division Chief of 
Preventive Health. “During the last flu 
season, Tulsa County residents experi-
enced 266 flu-related hospitalizations 
and 2 flu-related deaths. Taking steps 
to prevent the flu will allow our health 
care systems to concentrate their ef-
forts and have room to treat all ill-
nesses including COVID-19.”  

The quadrivalent flu vaccine be-
came available beginning October 3 on 
an appointment basis at the following 
Tulsa Health Department locations. 
Call 918-582-9355 to make an appoint-
ment or make an appointment on-
line. Masks are required to be worn by 
clients seeking clinical services.   

James O. Goodwin Health Center | 
5051 S. 129 E. Ave., Tulsa, OK  

Central Regional Health Center | 

315 S. Utica, Tulsa, OK  
North Regional Health and Well-

ness Center | 5635 N. Martin Luther 
King Jr. Blvd., Tulsa OK   

Sand Springs Health Center | 306 
E. Broadway, Sand Springs, OK  

Most individuals will not incur an 
out-of-pocket cost for the vaccine.  

Children through age 18 years are 
eligible to receive vaccines at no charge 
through the Vaccines for Children 
(VFC) program if any of the following 
apply: they are Medicaid eligible, un-
insured, Native American Indian, 
Native Alaskan, or their insurance pol-
icy does not cover vaccines.   

THD currently accepts Cigna, Com-
munity Care, Blue Cross Blue Shield, 
Health Choice, Medicare and Sooner-
Care Medicaid for immunizations. Cov-
erage can vary among different 
insurance plans. Please bring your in-
surance card and photo ID with you. It 
is always advisable to check with your 
insurance provider for coverage spe-
cifics before receiving immunizations, 
as you may be responsible for charges 
that are not covered by your insurance 
policy.  

Regular injectable flu vaccine will 
cost $25. High dose flu vaccine will cost 
$63. The cost for regular flu vaccine 
may be waived for uninsured adults 
who qualify.    

Influenza (Flu) and COVID-19 are 
both contagious respiratory illnesses, 
but they are caused by different vi-
ruses.  COVID-19 is caused by infection 
with a coronavirus first identified in 
2019.  Flu is caused by infection 
with a flu virus. Because some of the 
symptoms of flu and COVID-19 are 
similar, it may be hard to tell the differ-
ence between them based on symp-
toms alone, and testing may be needed 
to help confirm a diagnosis. 

Flu vaccines can be co-admin-
istered with any COVID-19 vaccine 
dose. Like any medical product, vac-
cines can cause side effects. Side effects 
of the flu vaccine are generally mild 
and go away on their own within a few 
days.  

Vacunas contra la gripe ya están disponibles 
Flu vaccinations are now available
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Síndrome de Muerte Súbita infantil es No. 3 en Oklahoma 
SIDS remains one of the top three causes of infant deaths in Oklahoma
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Ron DeSantis: when the political 
class exploits immigrants

It is the same party that in the 
last administration launched 
the cruel and inhumane sep-
aration of migrant families, 
the same one that installed 
barbed wire and deployed na-
tional guards on the border 
with Mexico to block moth-
ers, fathers and minors from 
asking for help after fleeing 
hunger, violence or totalitar-
ian governments. 

Its most recent political 
ruse starred the Republican 
governor Ron DeSantis of 
Florida, who in his eagerness 
to compete in the contest of 
lack of humanism, sent with 
deceit and false promises, 
fifty Venezuelan migrants 
from Texas, and not Florida, 
but to the island of Martha's 
Vineyards, to "punish" pol-
iticians from Democratic 
states. 

This is not the first time 
that the political class has ex-
ploited immigrants – espe-
cially café-au-lait migrants 
from Latin America. The 
Democrats have also done it 
with false promises of im-
migration reform and have 
reached out to our com-
munity late or when they 
need it to win elections. 

But the actions of Ron De-
Santis and his Texan com-
padre Gregg Abbott reach a 
new level of callousness and 
shamelessness.  

“Our clients were lured 
into boarding planes and 
crossing state lines under 
false pretenses. Several 
people, in collaboration with 
the Governor of Florida, 
made numerous false prom-
ises to our clients, including 
job opportunities, education 
for their children and im-
migration assistance, to in-
duce them to travel,” 
denounced the lawyers of the 
Venezuelan Lawyers for 
Human Rights (LHR). 

In fact, the migrants 
thought they were headed for 
a job in Boston and only 
found out they were being 
flown to Martha's Vineyard, 
the exclusive summer resort 
for politicians and celebrities, 
after they were in flight. The 
attorneys asked the Massa-
chusetts attorney general to 
launch a criminal investiga-
tion against DeSantis. But the 
Sheriff of Bexar County in 
Texas, Javier Salazar, was al-
ready ahead of him, and de-
scribed it as an abuse of 

human rights. 
When the migrants arrived 

on Martha's Vineyard they 
were welcomed with open 
arms. Although they were 
only there for about 44 hours, 
their case was a stark re-
minder that in some states 
they are welcome and needed. 
Several of them sensitized the 
residents of the island, and 
the entire country through 
the press, of the personal 
odyssey that fleeing from a 
country like Venezuela repre-
sents. 

Hopefully DeSantis' ruse 
has a clear political cost, or a 
legal one if he broke the law. 
The same goes for Abbott, 
who has spent $12 million 
sending migrants to Wash-
ington, New York, and Chi-
cago. 

There is a reason why the 
number of Venezuelans, Cu-
bans and Nicaraguans in-
creased 175%. They flee 
poverty and totalitarianism. It 
is now clear to American 
voters how the “family values 
party” candidates greet them 
as exploitable pawns for polit-
ical gain. (Red Hispana)

POR JOSÉ LÓPEZ ZAMORANO   
 

Es el mismo partido que en la pasada administra-
ción puso en marcha la cruel e inhumana sep-
aración de familias migrantes, la misma que 
instaló alambres de púas y desplegó guardias 
nacionales en la frontera con México para 

bloquear el pedido de auxilio madres, padres y menores de 
edad huyendo del hambre, la violencia o de gobiernos totali-
tarios. 

Su más reciente artimaña política fue estelarizada por el 
gobernador del Partido Republicano, Ron DeSantis, de Flor-
ida, quien en su afán por competir en el concurso de carencia 
de humanismo, envió con engaños y promesas falsas, a 
medio centenar de migrantes venezolanos desde Texas, y no 
Florida, sino a la isla de Martha’s Vineyards, para “castigar” a 
los políticos de estados demócratas. 

No es la primera vez que la clase política explota a los in-
migrantes –especialmente los migrantes color café con leche 
procedentes de América Latina. Los demócratas también lo 
han hecho con promesas falsas de reforma migratoria y se 
han acercado a nuestra comunidad tardíamente o cuando la 
necesitan para ganar elecciones. 

Pero las acciones de Ron DeSantis y de su compadre tex-
ano Gregg Abbott, alcanzan un nuevo nivel de insensibilidad 
y falta de vergüenza.  “Nuestros clientes fueron inducidos a 
abordar aviones y cruzar fronteras estatales con pretextos fal-
sos. Varias personas, en colaboración con el gobernador de 
Florida, hicieron numerosas promesas falsas a nuestros 
clientes, incluidas oportunidades de trabajo, educación para 
sus hijos y asistencia de inmigración, para inducirlos a viajar”, 
denunciaron los abogados de los venezolanos Lawyers for 
Human Rights (LHR). 

De hecho, los migrantes pensaban que se dirigían a un 
empleo en Boston y sólo se enteraron de que eran traslada-
dos a Martha’s Vineyard, la exclusiva zona veraniega de políti-
cos y personalidades, hasta que estaban en vuelo. Los 
abogados pidieron a la procuradora de Massachussets iniciar 
una investigación criminal contra DeSantis. Pero ya se le ade-
lantó el Sheriff de Bexar County en Texas, Javier Salazar, quien 
lo calificó como un abuso a los derechos humanos. 

Cuando los migrantes llegaron a Martha’s Vineyard fue-
ron recibidos con los brazos abiertos. Aunque sólo estuvieron 
allí unas 44 horas, su caso fue un claro recordatorio que en al-
gunos estados son bienvenidos y necesitados. Varios de ellos 
sensibilizaron a los residentes de la isla, y a todo el país a 
través de la prensa, de la odisea personal que representa huir 
de un país como Venezuela. 

Ojalá que la artimaña de DeSantis tenga un costo político 
claro, o legal si violó la ley. Lo mismo que para Abbott, que ha 
gastado 12 millones enviando a migrantes a Washington, 
Nueva York o Chicago. 

Hay una razón por la cual el número de venezolanos, cu-
banos y nicaragüenses aumentó 175%. Huyen de la pobreza y 
el totalitarismo. Ahora los votantes estadounidenses saben 
con claridad cómo los reciben los candidatos del partido de 
los valores familiares, como peones explotables con fines po-
líticos. (Red Hispana)

RON DESANTIS: 
CUANDO LA CLASE 
POLÍTICA EXPLOTA 
A LOS INMIGRANTES
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SUBE EN 
300 % 

LA LLEGADA DE 
BUSCADORES DE 

ASILO EN EL 
LÍMITE DE MÉXICO 

CON EE.UU. 
 

Tijuana (México), (EFE).- La lle-
gada de migrantes que buscan 
asilo en el límite de México con 
Estados Unidos, en la fronteriza 
Tijuana, se ha incrementado en 
casi 300 %, con albergues satu-
rados y cientos de personas que 

duermen en las calles. 
 

Los refugios se ven rebasados ante el in-
cremento de migrantes, incluyendo 
mexicanos, desplazados por conflictos 

políticos y la violencia del crimen organizado, 
advirtieron este martes organizaciones consul-
tadas por Efe. 

La problemática ha llevado a decenas de 
familias de migrantes, incluidos menores de 
edad, a pernoctar en las calles de la ciudad e in-
cluso acampar fuera de los albergues en espera 
de un espacio. 

Enrique Lucero, director municipal de Aten-
ción al Migrante del Ayuntamiento de Tijuana, 
compartió a medios que esta situación es porque 
siguen llegando diversos grupos de migrantes a la 
ciudad, “sobre todo los mexicanos que siguen 
siendo desplazados por la violencia”. 

Además hay grupos de haitianos que siguen sa-
liendo de su país y aterrizan en Tijuana bajo el an-
tecedente de que “aquí ya hay una gran comunidad 
haitiana establecida y eso les genera confianza”. 

“La gran mayoría de ellos llegan buscando 
un proceso de asilo bajo la excepción al Tí-
tulo 42”, por lo que de junio a septiembre se ha 
registrado un incremento del 297 % de per-
sonas que llegan para buscar este procedi-
miento, resaltó el funcionario. 

Lucero compartió que de junio a septiembre 
ha registrado un total de 915 asesorías a mi-
grantes que buscan la solicitud de asilo, te-
niendo en cuenta que en junio registraron 17, en 
julio 69, en agosto 206 y en lo que va de sep-
tiembre suman 623, “lo que demuestra un au-
mento considerable”. 

 
Sin refugio 

La señora María, quien dio ese nombre para 
proteger su identidad, dijo a Efe que huyó de su 
natal Michoacán, estado del suroeste de Méx-
ico, por amenazas del crimen organizado, por lo 
que junto a sus dos hijos partió a Tijuana para 
pedir asilo en Estados Unidos. EFE 

“Necesitamos que nos ayuden”, dice 
por teléfono a Efe “Jackie” una hon-
dureña de 32 años, casada y con dos 
hijos, uno de 4 años y otro de uno. 

Antes de la llegada del ciclón, la in-
migrante se refugió en casa de unos 
amigos a unos treinta minutos de Fort 
Myers (suroeste de Florida), la ciudad 
donde la familia residía en un “tráiler”, 
que, debido al huracán, que tocó cerca 
de esa zona con vientos de 240 km/h, ha 
quedado sin techo y dañado. 

“Ya no podemos vivir allí”, señaló a 
Efe Jackie después de haberse reunido y 
expuesto su situación a Juan Flores, 
presidente de la Fundación 15 de Sep-
tiembre, que ayuda a la comunidad 
hondureña de EE.UU. y tiene sede en 
Miramar, al norte de Miami. 

Flores dijo a Efe por teléfono tras re-
unirse con una representación de sus 
compatriotas radicados en la zona, algu-
nos con hijos menores e incluso recién 
nacidos, que son más de 2.000 los que 
están afectados por el desastre. 

Viven la mayoría en la zona del norte 
de Fort Myers y en un mismo vecindario. 
Los hombres trabajan en la construcción 
como carpinteros o albañiles, agregó. 

El que pudo escapó más al norte a 
casa de familiares o amigos antes de la 
llegada de Ian y otros a zonas tierra aden-
tro de Fort Myers para evitar el agua que 
anegó esa ciudad al paso del huracán. 

Flores dijo que temen ir a un refugio 
y pedir ayuda a las autoridades por ca-
recer de documentos que les permitan 
vivir y trabajar en EE.UU, una situación 
agravada por la pérdida de sus doc-
umentos hondureños en algunos casos. 
 
REFUGIOS PELIGROSOS 

Es el caso de Jackie, que en medio de 
la emergencia agarró los de sus hijos y 
se olvidó de los de ella y su marido. 

Según cuenta, su esposo se fue a pie, 
pues los automóviles no pueden avan-
zar por las inundaciones y los escom-
bros, a buscar ayuda para empezar a 
reparar el hogar familiar. 

Ella se quedó con los niños en casa 
de unos amigos y necesita sobre todo 
pañales, leche y alimentos enlatados 

para sus hijos, pues no tiene electricidad 
como más de dos millones de personas 
en la zona. 

El esposo de Jackie llegó a EE.UU, 
hace unos diez años y ella hace seis. 
Aquí tuvo a sus dos hijos, que son esta-
dounidenses de nacimiento. 

Cuando se le pregunta por qué no 
fue a un refugio ante la inminente lle-
gada de uno de los ciclones más pode-
rosos que han impactado en EE.UU., 
responde con evasivas. “Ya sabe por eso 
de la inmigración”. 

También dice: “hay mucha gente 
racista”. 

La “trailercita”, según sus palabras, la 
compraron con mucho esfuerzo y toda-
vía la estaban arreglando. 

No solo perdió el techo sino que le 
cayeron encima los techos de otras de 
esas antiguas casas móviles luego ancla-
das al terreno que son las que más su-

fren cuando hay tormentas y huracanes. 
Está rodeada de árboles y materiales 

caídos y no se puede llegar bien. 
El presidente de la Fundación 15 de 

Septiembre reclamó a las autoridades 
de Honduras que tiendan una mano a 

sus ciudadanos en Florida. “En Miami no 
hay cónsul”, dijo. 

La Fundación calcula que en Estados 
Unidos viven unos 2.000.000 de hon-
dureños, de acuerdo con datos no ofici-
ales, que incluyen también a los que no 
cuentan con permiso para estar aquí. 

En agosto pasado, esta organización 
dijo a Efe que viene “denunciando desde 
hace tiempo que los 14 consulados hon-
dureños en Estados Unidos están acéfa-
los, sin cónsul ni vicecónsul”. 

En algunos, “solo hay dos emplea-
dos atendiendo a más de 200 personas 
que llegan a diario para hacer sus trá-
mites”, dijo Flores. 

“Hay una clara falta de voluntad del 
Gobierno (hondureño) en ayudar a los 
connacionales”, dijo Flores en agosto, 
cuando el consulado de Nueva Orleans 
fue cerrado abruptamente. 

Cada año más de 500.000 guate-

maltecos, hondureños y salvadoreños 
dejan su territorio en busca del “sueño 
americano” y se marchan a Estados Un-
idos para huir de la pobreza y violencia 
que azotan los tres países del norte de 
Centroamérica. EFE 

Jackie, una hondureña con dos niños,  
que no fue al refugio “por la migración”

Miami.- Some 2,000 Hondu-
rans, many of whom lived 
through Hurricane Ian at 
home or those of the neigh-
bors for fear of being de-
tained and deported if they 
went to shelters, they are 
stuck in the area of   Florida 
where the cyclone hit on 
Wednesday and not only 
need basic supplies, but doc-
uments from Honduras. 

 
“We need you to help 

us”“Jackie,” a 32-year-old Hon-
duran woman, married with two 
children, one 4 years old and the 
other one, tells Efe by phone. 

Before the arrival of the cy-
clone, the immigrant took refuge 
in the house of some friends about 
thirty minutes from Fort Myers 
(southwest Florida), the city whe-
re the family lived in a “trailer”, 
which, due to the hurricane, which 
touched near that area with winds 
of 240 km/h, has been left without 
a roof and damaged. 

“we can no longer live there“, 
Jackie told Efe after having met 
and exposed her situation to 
Juan Flores, president of the 
Fundación 15 de Septiembre, 
which helps the Honduran com-
munity in the US and is based in 
Miramar, north of Miami. 

Flores told Efe by phone after 
meeting with a representation of 
his compatriots living in the 
area, some with minor children 
and even newborns, that there 
are more than 2,000 who are af-
fected by the disaster. 

Most live in the North Fort 

Myers area and in the same 
neighborhood. The men work in 
construction as carpenters or 
masons, he added. 

Those who could escape 
farther north to the homes of 
family or friends before the arri-
val of Ian and others to areas in-
land from Fort Myers to avoid 
the water that flooded that city 
in the wake of the hurricane. 

Flores said they are afraid to go 
to a shelter and ask the authorities 
for help. for lacking documents 
that allow them to live and work in 
the US, a situation aggravated by 
the loss of their Honduran doc-
uments in some cases. 
Dangerous shelters 

This is the case of Jackie, who 
in the midst of the emergency she 
grabbed her children’s and forgot 
about her and her husband’s. 

According to her account, her 
husband left on foot, because the 
cars unable to move forward be-
cause of flooding and debristo 
seek help to start repairing the 
family home. 

She stayed with the children 
at a friend’s house and mostly 
needs diapers, milk and food. 
canned food for their children, 
since they do not have electricity 
like more than two million 
people in the area. 

Jackie’s husband came to the US 
about ten years ago and she six years 
ago. Here she had her two children, 
who are American by birth. 

When asked why he didn’t go 
to a shelter before the imminent 
arrival of one of the most power-
ful cyclones to hit the US, he an-

swers evasively. “You know why 
about immigration.” 

It also says: “there are a lot of 
racist people“. 

The “trailercita”, according to 
his words, was bought with a lot of 
effort and they were still fixing it up. 

Not only did it lose its roof, 
but the roofs of other of those 
old mobile homes then anchored 
to the ground fell on top of it, 
which are the ones that suffer 
the most when there are storms 
and hurricanes. 

It is surrounded by trees and 
fallen materials and cannot be 
easily reached. 

The president of the Fundación 
15 de Septiembre called on the 
Honduran authorities to lend a 
hand to their citizens in Florida. 
“In Miami there is no consul“, said. 

The Foundation estimates 
that some 2,000,000 Hondu-
rans live in the United States, ac-
cording to unofficial data, which 
also includes those who do not 
have permission to be here. 

Last August, this organiza-
tion told Efe that it has been “de-
nouncing for some time that the 
14 Honduran consulates in the 
United States are headless, with-
out a consul or vice-consul.” 

In some, “there are only two 
employees serving more than 
200 people who arrive daily to 
do their paperwork,” Flores said. 

“There is a clear lack of will 
on the part of the (Honduran) 
government in helping fellow 
citizens,” Flores said in August, 
when the New Orleans consulate 
was abruptly closed. 

Jackie, a Honduran with two children, who did 
not go to the shelter “because of migration”

Miami, 29 sep (EFE).- Unos 2.000 hondureños, de los cuales muchos pasaron el huracán 
Ian en sus casas o las de los vecinos por miedo a ser detenidos y deportados si iban a re-
fugios, están atrapados en la zona de Florida donde el ciclón impactó el miércoles y no 

solo necesitan productos básicos, sino documentos de Honduras.



El expresidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, con el 47,93% de los votos 
válidos en las elecciones de este 
domingo en Brasil, tendrá que 
definir la presidencia en una se-

gunda vuelta con el actual mandatario, Jair 
Bolsonaro, que obtuvo el 43,63%, según los 
datos oficiales. 

De acuerdo con el Tribunal Superior 
Electoral (TSE), tras haber sido escrutado el 
97,45%, ningún candidato conseguirá 
matemáticamente alcanzar más de la 
mitad de los votos, listón que se necesita 
para garantizar la elección sin necesidad de 
segunda vuelta, y Bolsonaro ya no podrá su-
perar a Lula. 

El dirigente progresista y el líder ultra-
derechista, como los dos más votados en la 
primera vuelta, definirán la presidencia en 
el balotaje previsto para el 30 de octubre. 

Bolsonaro, que aspira a la reelección, 
consiguió en las urnas una diferencia 
menor frente al dirigente progresista, de 
menos de cuatro puntos porcentuales, que 
la que señalaban todas las encuestas, que 
preveían una victoria de Lula con entre el 
50% y 51% de los votos y una ventaja de 14 
puntos sobre el gobernante (entre 36% y 
37%). 
Lula sufrió duros reveses en algunos esta-
dos 

El expresidente (2003-2010) era seña-

lado por todos los sondeos como el favorito 
para imponerse con una amplia ventaja 
pero no consiguió más de la mitad de los 
votos que esperaba para garantizar la elec-
ción este domingo y sufrió duros reveses en 
algunos estados, como el estratégico Sao 
Paulo. 

El gobernante venció en el mayor cole-
gio electoral de Brasil, con el 47,7% de los 
votos válidos, frente al 40,8% del exman-
datario. 

En el emblemático estado de Río de Ja-
neiro, tercer colegio electoral, la ventaja de 
Bolsonaro fue aún mayor, con el 50,9% 
frente al 40,7% de su rival. 

Bolsonaro es el primer presidente bra-
sileño en intentar ser reelegido que 

queda en segundo lugar en la primera 
vuelta. 

Desde que Brasil recuperó la democra-
cia en 1985 tan solo un presidente consiguió 
ser elegido en la primera vuelta: Fernando 
Henrique Cardoso garantizó su elección en 
1994 y su reelección en 1998 con más de la 
mitad de los votos. 

Lula, líder del Partido de los Trabaja-
dores (PT), perdió tres elecciones (1989, 
1994 y 1998) antes de ser elegido por prim-
era vez, pero tuvo que ir a la segunda vuelta 
en 2002 y cuando se reeligió en 2006, así 
como le ocurrió a su ahijada política y suce-
sora Dilma Rousseff en 2010 y 2014.  

EFE
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Presidential front-runners 
Luiz Inacio Lula da Silva 
and Jair Bolsonaro will 
compete in run-off on Oct. 

30. 
Brazil’s top two presidential 

candidates will face off later this 
month in a runoff vote after neither 
of them garnered enough support 
to win outright. 

Luiz Inacio Lula da Silva and 
far-right incumbent Jair Bolsonaro 
will compete against one another in 
a second round scheduled on Oct. 
30. 

According to the Supreme Elec-
toral Court, 97.51% of the votes 
have been counted, and it an-
nounced the race will go to a sec-
ond round. 

Lula received 47.94% while Bol-
sonaro garnered 43.62%. 

Lula, who remains the favorite 
according to the polls, finished 
first, while Bolsonaro gained 
around 10% more votes than the 
results in the last election poll.        

Simone Tebet, the candidate of 
the Brazilian Democratic Move-
ment, ended up third with 4.21%, 
while Ciro Gomes, who was ex-
pected to be third in the polls, fin-
ished in fourth place with 3.05%. 

As no candidate gained more 
than 50% of the vote, the second 
round of elections will determine 
Brazil’s president for the 2023-
2027 term. 

Brazil, a South American nation 
with a population of more than 215 
million, has over 156 million reg-
istered voters, while more than 120 
million votes were cast in the elec-
tion. 

During Brazil’s elections, cit-
izens voted to elect the president 
and vice-president, the governors 
of the Federal District – which in-
cludes 26 states and the capital 
Brasilia, the entire 513-member 
House of Representatives of Con-
gress and 27 members of the 81-
member Senate.

BRAZIL’S presidential  
 set for second-round run-off

Lula y Bolsonaro definirán la presidencia 
de Brasil en una segunda vuelta

BOLSONARO OBTUVO UN SORPRESIVO 43,63% DE LOS VOTOS EN LA 
PRIMERA VUELTA ELECTORAL, PISANDO LOS TALONES AL EXMANDATARIO 

DE IZQUIERDA QUE RECIBIÓ UN 47,93%



WASHINGTON.- El Gobierno de Estados 
Unidos condenó este lunes el «peligroso y 
temerario» lanzamiento por parte de Corea 
del Norte de un misil sin identificar al mar 
de Japón, una acción que calificó de «deses-
tabilizadora» y de ignorar descaradamente 
las resoluciones del Consejo de Seguridad 
de la ONU. 

«EE.UU. condena con fuerza la decisión 
peligrosa y temeraria de Corea del Norte de 
lanzar un misil balístico de largo alcance 
sobre Japón», indicó en un comunicado la 
portavoz del Consejo de Seguridad Na-
cional de EE.UU., Adrienne Watson. 

Watson indicó que el asesor de seguri-
dad nacional del presidente Joe Biden, Jake 
Sullivan, ya se ha puesto en contacto con 
sus homólogos japonés y surcoreano para 
tratar la respuesta internacional apropiada. 

Corea del Norte disparó este lunes un 
misil sin identificar al mar de Japón (lla-
mado mar del este en las dos Coreas), 
según informó el Ejército surcoreano, lo que 

supone el quinto lanzamiento de 
este tipo en los últimos diez días. 

«Corea del Norte dispara un 
misil balístico no identificado hacia 
el mar del este», se limitó a explicar 
en un comunicado el Estado Mayor 
Conjunto (JCS) surcoreano. 

El lanzamiento tiene lugar des-
pués de que Pionyang llevara a 
cabo otras cuatro rondas de en-
sayos con misiles balísticos de 
corto alcance desde el pasado día 
24, en una nueva escalada de ten-
siones en la península que coin-
cidió con las maniobras militares 
conjuntas de Washington y Seúl, y 
con la visita al sur de la vicepres-
identa de EE.UU., Kamala Harris. 

EFE 
ENGLISH 
By David Brunnstrom 
WASHINGTON, Oct 3 (Reuters) 
- The United States con-

demned North Korea's firing of a bal-
listic missile over Japan as "danger-
ous and reckless" and pledged to 
defend South Korea and Japan with 
all America's power, but said it re-
mained open to dialogue with Pyon-
gyang. 

"This action is destabilizing and 

shows the DPRK’s blatant disregard 
for United Nations Security Council 
resolutions and international safety 
norms," White House National Secu-
rity Council spokeswoman Adrienne 
Watson said in statement, referring 
to North Korea by the initials of its 
official name.
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MÉXICO – AMLO anunció aumento 
del 25% en la pensión

El presidente recordó que con estos incrementos 
cumpliría su promesa de sexenio de aumentar al 
doble las pensiones para adultos mayores 
 

El presidente, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), volvió a refrendar su compromiso de aumen-
tar el monto destinado a las pensiones para adultos 
mayores. 

Durante su gira por Oaxaca, el Jefe del Ejecutivo 
mexicano informó que en enero del 2023 se incremen-
tará en un 25% el recurso; misma cifra se verá refle-
jada, según comentó, en enero del 2024, que sería su 
último año como presidente de la República. 

“Hice el compromiso de que cuando yo termine (el 
Gobierno), va a ser el doble de cuando inicié la pen-
sión”. 

Cabe recordar que este incremento había sido ade-
lantado por el propio Andrés Manuel hace casi un mes, 
en la conferencia del 6 de septiembre pasado, aunque 
sin confirmar el porcentaje exacto que sería aplicado 
al recurso. En ese tenor, el tabasqueño incluso se com-
prometió a destinar más de 6 mil pesos al programa. 

Sin embargo, al confirmar que será el 25% el au-
mento, las y los adultos mayores beneficiados comen-
zarán a percibir 4 mil 812 pesos de manera bimestral 
para el próximo año; esto, al considerar que el total ac-
tual es de 3 mil 850 pesos. 

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar – depen-
dencia encargada de la administración de las pen-
siones -, actualmente son 10 millones de personas las 
que son beneficiadas con poco más de 3 mil pesos al 
bimestre. 

Sin embargo, y por otra parte, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que solo el 
31% de los adultos mayores en México están pension-
ados y jubilados.

AMLO announced a 25% increase in the pension for older adults, 
raising it to 50% by the end of his six-year term

PARA ADULTOS MAYORES, ELEVÁNDOLA 
AL 50% PARA FINAL DE SU SEXENIO

The president, Andres Ma-
nuel Lopez Obrador 
(AMLO), reaffirmed its 
commitment to increase the 

amount earmarked for pensions for 
older adults. 

During his tour of oaxacathe Mex-
ican Chief Executive reported that in 
January 2023 will be increased by 
25% the resource; same figure will be 
reflected, as he commented, in Janu-
ary 2024which would be his last year 
as President of the Republic. 

“I made the commitment that 
when I finish (the Government), it will 
be twice as much as when I started the 
pension.” 

It should be remembered that this 

increase had been advanced by Andrés 
Manuel himself almost a month ago, 
at the conference on September 6, al-
though without confirming the exact 
percentage that would be applied to 
the resource. In that tenor, the Ta-
basco even promised to allocate more 
than 6 thousand pesos to the program. 

However, by confirming that the 
increase will be 25%, the elderly ben-
eficiaries will begin to receive 4 thou-
sand 812 pesos bimonthly for the next 
year; this, when considering that the 
current total is 3 thousand 850 pesos. 

According to the Welfare Secretar-
iat – dependency in charge of the ad-
ministration of pensions -, currently 
they are 10 million people those who 

are benefited with little more than 3 
thousand pesos per two months. 

However, and on the other hand, 
the National Institute of Statistics and 
Geography (INEGI) revealed that only 
the 31% of older adults in Mexico are 
pensioned and retired. 

Within the framework of the com-
memoration of the International Day 
of the Elderly, the Institute announced 
that of the Non-Economically Active 
Population (just over 12 million 
people), only 3 million 754 thousand 
65 they receive a pension and have 
successfully retired. 

In this sense, he highlighted the 
pensioned and retired male pop-
ulation is greater than the female: the 
first represents 58%, while the second 
only 17%. Not so with the Economi-
cally Active, in which there is no dif-

ference between the sexes, although it 
has been proven that the percentage of 
male employers is higher with respect 
to women (12% vs. 5%). 

The Federal Government has pro-
jected a scenario in which pensions 
reach an amount of 1.7 billion pesos in 
2023which represent the 20.4% of the 
total budget considered by the admin-
istration. 

In its Economic Package proposal 
delivered last September 8 to the Con-
gress of the Union, the Ministry of Fi-
nance and Public Credit (SHCP) 
reported that it will allocate 1.7 billion 
pesos to the payment of pensions, in-
cluding those given by the Ministry of 
Welfare, which which represents a in-
crease of 14.3 percent compared to 
what was contemplated for the current 
year.

EEUU condena «peligroso y temerario» 
lanzamiento de misil norcoreano 

U.S. calls North Korea launch 
'dangerous'; pledges to defend allies
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MÁS DE 150.000 
MIGRANTES 

HAN CRUZADO POR LA 
SELVA DEL DARIÉN EN LO 

QUE VA DE AÑO

In nine months of 2022, at least 
150,000 irregular migrants have 
crossed the border through Darién, 
exceeding the the133,716 travelers 
in 2021. 
The main objective of most is to 
reach the United States. 

According to data from the Na-
tional Migration System of the 
151,572 irregular migrants, 107,723 
are from Venezuela, 8,579 from 
Haiti, 4,032 from Cuba, and 14,297 
from other countries. 

In the month of July, 22,822 mi-
grants passed through, in August, 
31,142, and in September 48,194. 
Currently, in Panama there are 
8,566 migrants in the Bajo Chi-
quito, Cannán Membrillo, San 
Vicente and Lajas Blancas camps. 
 
VENEZUELAN FLOW 

In the month of September 

Over2,000 migrants were received 
per day and 80% were citizens of 
Venezuela. 

“When these people arrive, they 
stay for five or six days and then 
continue their journey. 

Every day, more than 2,000 mi-
grants are sent by bus from Darién 
to Los Planes de Gualaca in Chiri-
quí, to continue their destination to 
the United States,” said the Minis-
ter of Security. 

This year some 18 people, linked 
to migrant smuggling, have been 
captured by units of the security 
forces. 

In addition, the Public Ministry 
has received more than 40 com-
plaints of robbery of migrants and 
registered at least 25 cases of rape, 
events that occur on the journey 
from Colombia to the Darién jun-
gle.

MORE THAN 150,000 MIGRANTS HAVE 
CROSSED THE DARIEN JUNGLE SO FAR 

THIS YEAR

De acuerdo con Juan 
Pino, ministro de Seguri-
dad Pública de Panamá, 
la mayoría provienen de 
Venezuela con 107.723 
personas. Le siguen Haití 
con 8.579 y Cuba con 
4.322 migrantes. 
 

Desde el 1 de enero al 30 de 
septiembre de 2022, un total 
de 151.572 migrantes han cru-
zado por la selva del Darién 

con el propósito de llegar a los Estados 
Unidos. Así lo señaló Juan Pino, ministro 
de Seguridad Pública de Panamá. 

El funcionario detalló que, de esa cifra, 
la mayoría provienen de Venezuela con 
107.723 personas. Le siguen Haití con 
8.579 y Cuba con 4.322 migrantes. 

Además, recalcó que en los últimos 
tres meses hubo un incremento en el in-
greso de ciudadanos de los diferentes 
países, en el cual septiembre se ubicó con 

48.194 ilegales, según reseñó Telemetro. 
“En los meses de agosto y septiembre 

se ha notado un marcado incremento de 
migrantes. Panamá, en atención a los 
acuerdos y compromisos internacionales 
sobre derechos humanos, ha ofrecido 
atención de salud, alojamiento y alimen-
tación a esta población”, declaró Pino. 

 
Migrantes por la selva del Darien 

Según el ministro de Seguridad, en 
Panamá 8.566 migrantes están ubicados 
en los campamentos de Bajo Chiquito, 
Cannán Membrillo, San Vicente y Lajas 
Blancas. 

Por otra parte, indicó que al menos 18 
personas vinculadas al tráfico de mi-
grantes han quedado detenidos a través 
de las operaciones Crepúsculo y Mantus 1 
y 2 del Ministerio Público del país. Entre 
las nacionalidades de los capturados se 
encuentran nueve colombianos, seis pan-
ameños y tres venezolanos. 

También se han atendido más de 40 
denuncias por robo a migrantes y más de 
25 casos de violación, que se registraron 
durante la travesía de Colombia hasta el 
Darién.
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La fase regular de este Apertura 
2022 de la Liga MX concluyó y 
tenemos el acomodo definitivo 
para la fiesta grande del futbol 

mexicano. El Top 4 se mantuvo sin cam-
bios en los equipos y con América lider-
ando la clasificación. Las Águilas 
disputarán tendrán el privilegio de cerrar 
todas sus eliminatorias como locales. 
Además, la posición en la tabla también 
podría ser un criterio de desempate a su 
favor durante los cuartos de final y semi-
final. En el duelo más parejo del repe-
chaje, tendremos a Cruz Azul recibiendo 
a León en el enfrentamiento más parejo 
de esta fase de reclasificación, mientras 
que las Chivas estarán visitando a Puebla. 
Los rojiblancos no pudieron mantener su 
lugar y no podrán jugar en casa. 

Luego de ganar 11 de sus últimos 12 par-
tidos, América se consolidó como el líder 
general de la clasificación. Los azulcremas 
tendrán el lugar de mayor privilegio en esta 
fiesta grande del futbol mexicano y se per-
filan como los principales favoritos al título. 
Además, recibirá al peor clasificado del 
repechaje que logre avanzar. Santos La-
guna logró desplazar a Pachuca y quedarse 
con el tercer puesto, mientras que los Tuzos 
cayeron al número cuatro. Los actuales sub-
campeones obtuvieron un boleto directo 
para ir em busca del título que se les es-
capó. 

 
Tigres (5) vs (12) Necaxa 

Los de la UANL no tuvieron el mejor 
cierre de campaña y tendrán que confor-
marse con ser los mejores clasificados 
del repechaje. El equipo que comanda 
Miguel Herrera ha llegado hasta las 
semifinales en dos ocasiones seguidas. 
Ahora, bsucará llegar a una final desde la 
quinta posición. ‘El Piojo’ sabe que ahora 
comienza un nuevo torneo y que vendrá 
el momento de la verdad para su equipo. 
A pesar de su derrota en la última fecha, 
Necaxa logró sobrevivir y quedarse den-
tro de los 12 mejores. Ahora, el cuadro 

que comanda Jaime Lozano busca una 
sorpresa para obtener su boleto a los 
cuartos de final. 

 
Toluca (6) vs (11) FC Juárez 

El equipo de los Diablos fue mejor en 
la primera mitad de la campaña que en 
la segunda. En los años recientes, esta es-
cuadra ha batallado con la irregularidad 
de resultados y funcionamiento, situ-
ación que busca corregir Ignacio Ambriz. 
El experimentado entrenador mexicano 
sabe que está obligado a buscar el pro-
tagonismo y ser un duro rival en esta fi-
esta grande. Bravos está clasificando a su 
primera fase final como equipo de prim-
era división. Gabriel Caballero logró me-
joría en este equipo, que venía de 
terminar último en la tabla de cocientes 
la campaña pasada. 

 
Cruz Azul (7) vs (10) León 

La Máquina tuvo un final de tempo-
rada trepidante, cerrando con cuatro vic-
torias de forma consecutiva. Desde la 
salida de Diego Aguirre, los cementeros 
vivieron un resurgir que los hace entrar 
con fuerza a la ronda de eliminación, 
misma que disputarán como locales. 
Ahora, irán en busca de convertirse en un 
‘Caballo Negro’. La Fiera ha tenido una 
campaña llena de altibajos en su primer 
semestre bajo el mando Renato Alves. El 
resultado de este torneo podría ser fun-
damental para su continuidad al frente 

de los esmeraldas. 
 

Puebla (8) vs (9) Chivas 
Durante la mayor parte de la tempo-

rada, La Franja tuvo el ‘vaso medio lleno’ 
tras 10 empates. Sin embargo, un par de 
victorias en la recta final les ayudó a me-
terse en la zona alta del repechaje. Los 
‘Larcaboys’ continúan sorprendiendo a 
propios y extraños, buscando ahora su-
perar a uno de los equipos más pop-
ulares de nuestro país. Chivas logró 
revertir el mal inicio de temporada, pero 
cayó en un bache en el momento más 
inoportuno. Los rojiblancos acumulan 
una racha de partidos sin ganar y necesi-
tan dejar atrás el mal momento si es-
peran estar en los cuartos de final. 

Juan Carlos Navarro  
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Este domingo será oficial que Nicolás Ibá-
ñez, atacante del Pachuca, se coronará 
como campeón de goleo del Apertura 

2022, con 11 goles en su haber. 
El argentino fue titular con los Tuzos en su vi-

sita al estadio BBVA para enfrentar a Rayados y, 
aunque no anotó, sus más cercanos perseguido-
res tampoco lo hicieron en esta jornada, dejando 
vía libre para su primer título de goleo en Liga 
MX. 

Henry Martín, con 10 goles, era el principal 
rival de Ibáñez en la lucha por ser el máximo go-
leador del torneo, pero el yucateco no logró ano-
tar el viernes, ante Puebla, y se quedó estancado 
en 10 goles. 

Los siguientes perseguidores de Nicolás en la 
tabla de goleo eran Martín Barragán (Puebla) y 
Abel Hernández (San Luis), ambos con ocho 
goles, pero tampoco anotaron esta jornada. 

Jean Meneses (Toluca) y Lucas Di Yorio (León), 
ambos con siete goles, jugarán este domingo su 
último partido de fase regular, pero resulta casi 
imposible que pudieran dar alcance a Ibáñez, por 
lo que es inminente el título de goleo para el del 
Pachuca. 
GOLEADORES ARGENTINOS 

Nicolás Ibáñez se convertirá en el catorceavo 
argentino en coronarse campeón de goleo en 52 
temporadas que se han disputado desde la ins-
tauración de torneos cortos en México. 

Ricardo Magallán 

 
Nicolás Ibáñez, another  

Argentine to become top 
 scorer in Liga MX  

Pachuca striker Nicolás Ibáñez will be 
crowned Apertura 2022 top scorer this 
Sunday, with 11 goals to his name. 

The Argentinian was in the starting 
line-up for the Tuzos in their visit to the 
BBVA Stadium to face Rayados and, alt-
hough he didn’t score, his closest pursuers 
also failed to score, leaving the way clear 
to become this season’s top scorer in Liga 
MX. 

Henry Martín, with 10 goals, was Iba-
ñez’s closest rival in the race to be the 
tournament’s top scorer, but the Yucate-
can failed to score on Friday against Pue-
bla. 

Ibáñez’s closest challengers in the sco-
ring charts were Martín Barragán (Pue-
bla) and Abel Hernández (San Luis), both 
on eight goals, but both failed to score this 
weekend. 

Jean Meneses (Toluca) and Lucas Di 
Yorio (León), both with seven goals, will 
play their last regular season match on 
Sunday, but it is almost impossible for 
them to catch Ibañez, making the Pachuca 
striker’s goal-scoring title imminent. 

Mauro Boselli was top scorer in three 
seasons. Bruno Marioni, Emanuel Villa 
and Matías Vusoso were top scorers in 
two seasons.  

Ricardo Magallán

NICOLÁS IBÁÑEZ, 
el catorceavo 

argentino en ser 
campeón de goleo 

en Liga MX

CLASIFICADOS DIRECTOS 
 A CUARTOS DE FINAL

América | 38 puntos 

Monterrey | 35 puntos 

Santos Laguna | 33 puntos 

Pachuca | 32 puntos

ASÍ SE JUGARÁ EL REPECHAJE 
DEL APERTURA 2022

CRUZ AZUL Y LEÓN SE ENFRENTARÁN EN EL DUELO MÁS LLAMATIVO DE LA RECLASI-
FICACIÓN, MIENTRAS QUE CHIVAS JUGARÁ COMO VISITANTE ESTA INSTANCIA.

Cuándo inicia el Repechaje 
de Liguilla de la Liga MX 
2022 
 
El repechaje del Apertura 2022 
se jugará el próximo sábado 8 y 
domingo 9 de octubre. Cabe re-
cordar que las series se dispu-
tan a partido único, en casa del 
equipo mejor posicionado en la 
tabla general. 
Los horarios oficiales se darán a 
conocer este lunes 3 de octubre. 
 
Cuándo se juega la Liguilla del 
Apertura 2022 de la Liga MX 
 
La Liguilla del Apertura 2022 
comenzará el 12 y 13 de octu-
bre con los juegos de ida de los 
cuartos de final, y continuará 
el 15 y 16 del mismo mes, con 
los duelos de vuelta.



El basquetbolista mexicano 
Juan Toscano-Anderson se dijo 
orgulloso de continuar su ca-
rrera en la NBA ahora con un 

equipo de la tradición y trascendencia 
como los Lakers de Los Ángeles, con lo 
que se comprometió a dar su mejor es-
fuerzo para responder a la confianza del 
equipo al contratarlo. 

“Primero quiero agradecer a ellos, sé 
que Los Ángeles, los fans son diferentes 
aquí, voy a jugar duro, voy a representar 
a México en lo alto y voy a representar a 
mi gente y mi país con mucho orgullo. 

“Fue una decisión muy fácil (fichar 
con los Lakers) es una ciudad impresio-
nante y es la plataforma más grande en 
basquet y en todos los deportes. Los La-

kers es una marca que conocen en todo 
el mundo y por eso fue una decisión muy 
fácil”, dijo en el día de medios de la NBA. 

Luego de ser campeón con los Golden 
State Warriors, Toscano-Anderson consi-
deró que el nivel de exigencia no puede 
bajar, por lo que apunta a ganar otro ani-
llo en la NBA. 

“Estar aquí, todo lo que representa 
Kobe (Bryant), Los Ángeles es una ciudad 
de campeones, y creo que para cada 
equipo estar en Los Ángeles es tener el tí-
tulo o decepcionar. Creo que todos que-
remos ganar. LatinUs
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Juan Toscano-Anderson:  
“I will represent Mexico in style 

with the Lakers”

JUAN TOSCANO-ANDERSON Y SU 
NUEVO RETO EN LOS LAKERS: 
“Voy a jugar duro, a representar a 
México y a mi gente en todo lo alto”

Juan Toscano-Anderson managed to be crowned with 
Golden State in the NBA last season. Now, with the La-
kers, the Mexican player will seek to repeat the feat now 
with the company of Anthony Davis, Russell Westbrook 
and LeBron James. 

At the Lakers Media Day, Anderson stressed that the La-
kers will compete to win the crown and that having stars of 
that caliber makes it easier. 

“Now I know what it’s like to win a championship in 
the NBA And because of that, I wanted to be on a team 
that has the capabilities and the potential to win a cham-
pionship that I think this team has. I’m not sitting here 
saying we’re going to win the championship. What I am 
saying is that when you have players like AD, RW and 
LeBron and you have a chance to compete. Get to the 
dressing room to compete at the best level and have the 
opportunity to win. I want to win and I want to be part 
of this, of a culture of victory.”

El mexicano Juan Toscano-Anderson está motivado por su nueva etapa 
en los Lakers y se comprometió a pelear de nuevo por un título en la NBA. 

Volver a estudiar es una idea que asusta a algunos. A los 24 años, Aus-
tin Ridgard, antiguo alumno de Tulsa Tech, dio un salto de fe, pero 
sabía lo que Tech podía ofrecerle. Mientras estaba en la Union High 
School, se inscribió en el programa de preingeniería.  

Después de seis años de cambiar de trabajo para salir adelante, estaba listo 
para un cambio, pero ese cambio le costaría mucho. Se quedó sin la beca Ac-
celerating Independence. La beca ofrece a los estudiantes de hasta 23 años, 
que se gradúan en un distrito escolar dentro de los límites de Tulsa Tech, la 
oportunidad de formarse en un programa de Tulsa Tech de forma gratuita.  

Así que hizo un plan para trabajar en el segundo turno e ir a la escuela du-
rante el día.  

"Tuve que dividir el sueño necesariamente en dos durante dos períodos. 
Planeé dormir unas 6 horas por noche durante un tiempo", dijo Ridgard. "Tam-
poco estaba seguro de cómo iba a pagarlo. Probablemente tenía unos 500 dó-
lares de ahorro, lo justo para un solo pago de la matrícula".  

Con un salto de fe, volvió a la escuela. A las pocas semanas de empezar, Rid-
gard vio una oportunidad en un programa de aprendizaje. El único problema 
es que sólo estaba abierto a estudiantes de segundo año.  

"Le rogué a mi instructor que me diera la oportunidad de hacer una entre-
vista", recuerda Ridgard. "Me dijo que no estaba disponible para los estudiantes 
de primer año, pero le rogué y le dije: no sé si sabe la diferencia que supondrá 
para mí. No estaba seguro de cómo iba a pagar la próxima matrícula".  

Después de las pruebas, la petición dio sus frutos y consiguió una plaza de 
aprendiz en Whirlpool. Un puesto que, según él, se debe a su instructor Casey 
Taylor.  

Avancemos hasta 2022, y Ridgard trabaja ahora como ingeniero de auto-
matización en el área de Boston. Aunque los trabajos han cambiado, todavía 
recuerda el duro trabajo en el programa de Mecatrónica.  

"El Sr. Taylor tenía un dominio increíble, casi casual, del plan de estudios. 
El nivel de calidad, no sólo la calidad que traía a su clase, sino el equipo de la-
boratorio de alta calidad en el laboratorio, que es el mismo material en el que 
pongo mis manos en el campo", dijo.  

Con el paso de los años, ha visto que sus puestos requieren más conoci-
mientos y responsabilidad. Pero con cada nuevo problema sabe que siempre 
puede mirar hacia atrás a su época en Tulsa Tech. 

"Todavía me sorprende que, al día de hoy, pueda seguir encontrando pro-
blemas en mis diseños y equipos que aprendí en esa clase", dijo Ridgard con 
una sonrisa. "Ya he pasado los cinco años de mi carrera y siempre estaré agra-
decido de haber dado ese paso".  

Toma las riendas de tu futuro como Austin. Visita tulsatech.edu para en-
contrar el programa adecuado para ti y haz tu propio camino hacia un gran fu-
turo.  

UN RIESGO LLEVA A UNA 
GRAN RECOMPENSA ONE RISK LEADS TO A BIG REWARD 

Going back to school is a scary thought for some. At 24 years 
old, Tulsa Tech alumnus Austin Ridgard took a leap of faith, 
but he knew what Tech could offer him. While at Union High 
School, he was enrolled in the pre-engineering program.  

After six years of switching jobs to get ahead, he was ready for a 
change, but that change would cost him a lot. He just missed out on 
the Accelerating Independence scholarship. The scholarship offers stu-
dents up to age 23, who graduate from a school district within Tulsa 
Tech’s boundaries, a chance to train in a Tulsa Tech program for free.  

So, he made a plan to work the second shift and go to school during 
the day.  

“I had to split sleep into essentially like two into two periods. I plan-
ned to get about 6 hours a night for a while,” Ridgard said. “I wasn't 
sure how I was going to pay for it either. I probably had about $500 
savings, just enough for one tuition payment.”  

With a leap of faith, he was going back to school. Within a few weeks 
of starting, Ridgard saw an opportunity in an apprenticeship program. 
The only problem, it was open to second-year students only.  

“I begged my instructor for a chance to interview,” Ridgard recalled. 
“He said it was not available to first- year students, but I begged and 
said, I don't know if you know how much of a difference it will make 
for me. I wasn't sure how I would pay for the next tuition.”  

After testing, the request paid off, and he earned a spot as an ap-
prentice with Whirlpool. A position he says is all because of his instruc-
tor Casey Taylor.  

Fast forward to 2022, and Ridgard is now working as an automation 
engineer in the Boston area. While the jobs have changed, he still re-
members the hard work in the Mechatronics program.  

“Mr. Taylor had this incredible, almost casual grasp of the curricu-
lum. The level of quality, not just the quality that he brought to his 
class, but the high-quality lab equipment in the lab, that is the same 
stuff that I put my hands on in the field,” he said.  

As the years have passed, he’s seen his positions require more 
knowledge and responsibility. But with each new problem he knows he 
can always look back to his time at Tulsa Tech. 

“It still amazes me that to this day, I can still come across problems 
in my designs and equipment that I learned about in that class,” Rid-
gard said with a grin. “I am past five years in my career and forever 
thankful I took that step.”  

Take charge of your future just like Austin. Visit tulsatech.edu to 
find the right program for you and Make Your Own Path to a great fu-
ture. 

Visita tulsatech.edu para encontrar tu carrera perfecta 
hoy mismo. 

Visit tulsatech.edu to find your perfect career today. 



B3DEPORTES | LA SEMANA | SPORTS 

5 al 11 de octubre del 2022  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502 

SOLO HABRÁ UNA SEMANA 
PARA ADAPTARSE AL  
MUNDIAL DE QATAR

Los entrenadores tendrán que trabajar 
sobre la marcha con sus futbolistas 

En las anteriores ediciones de los Mundiales de Fút-
bol los seleccionados clasificados tenían tres sema-

nas de concentración, en las cuales planificaban y 
ejecutaban estrategias para enfrentar a sus rivales de 
turno. 

Pero en la cita de Qatar no será así, porque el calen-
dario atípico y ultracargado antes del Mundial, no de-
jará margen de error a ninguno de los 32 equipos 
nacionales. 

Solo tendrán los seleccionados una semana para 
afrontar el gran compromiso planetario del balompié 
entre el último fin de semana consagrado a las ligas na-
cionales, el 12 y 13 de noviembre y el partido Qatar-Ecua-
dor que inaugurará el Mundial el 20 de noviembre. 

Así las cosas, los combinados clasificados llegarán 
sin un 'stage' de preparación ni partidos amistosos... con 
el riesgo de estados de forma muy diferentes y "grandes 
sorpresas" en lo deportivo. 

Por su parte, los seleccionadores tratan de relativi-
zar, destacando que todos estarán en las mismas con-
diciones. "El hecho de no tener la posibilidad de 
disputar un partido antes de la competición es lamen-
table, pero será lo mismo para casi todo el mundo", dijo 
el seleccionador francés Didier Deschamps. 

"No cambia mi modo de trabajar. Como es algo que 
nos condiciona a todos los entrenadores, no pierdo en 
energía, ¿qué tiempo tengo para trabajar? ¿tres días?, 
¿una semana? Si pudiera ser un mes habría sido mara-
villoso, pero también entiendo que parar campeonatos 
de liga y dejar un tiempo para que la gente prepare a la 
selección, como que no toca, entonces, es el mismo 
tema para todos, entonces es justo", declaró por su parte 
Luis Enrique, DT de España.

“Se morían delante de nosotros”: 
CUANDO UN ESTADIO DE FÚTBOL 
SE VOLVIÓ CAMPO DE BATALLA

“Fueron escenas de guerra. Vimos 
personas morir en el vestuario”. Así 
define a Efe los momentos de terror 
en el estadio Kanjuruhan el portero 
brasileño Adilson dos Santos, quien 
milita en el club Arema de Indonesia 
y ha sido testigo de la tragedia que 
segó la vida de al menos 125 personas 
el sábado. 

“Era un verdadero campo de ba-
talla, eran escenas de guerra. Parecía 
la guerra entre Ucrania y Rusia y no 
un campo de fútbol. Solo había caos 
y pánico”, resume conmocionado el 
jugador en una entrevista telefónica 
con Efe, concedida desde la ciudad 
indonesia de Malang -que el sábado 
fue el escenario de una de las peores 
tragedias de la historia del fútbol. 

La espiral de violencia arrancó 
cuando unos 3.000 aficionados del 
equipo anfitrión, Arema, irrumpi-
eron en la cancha tras una derrota 2-
3 ante su rival de patio Persebaya 
Surabaya y chocaron contras las fuer-
zas de seguridad, que respondieron 
con bombas de gas lacrimógeno, 
cundiendo el pánico entre los espec-
tadores. 

“Empezaron a traer algunos de 
los heridos más graves para el inte-
rior del vestuario. Vimos personas 
muriendo, yo entré en completa de-
sesperación”, recuerda Santos en la 
isla de Java. 

Nada más sonar el pitido final, 
cuando comenzaba la confusión, los 

jugadores, miembros de la comisión 
técnica y árbitros del partido rápida-
mente se dirigieron al vestuario, 
donde estuvieron confinados du-
rante unas cinco horas hasta que la 
situación estuvo bajo control. 

“Al principio sólo escuchábamos 
el ruido de las bombas (de gas lacri-
mógeno), de los golpes, gritos, el 
llanto y la gente rompiéndolo todo. 
Pero luego empezaron a traer a los 
heridos, algunos ya muertos. Muchos 
estaban azules por la falta de ox-
ígeno y se morían delante de noso-
tros”, rememora. 

La tragedia alcanzó su ápice 
cuando los hinchas “mataron a uno 
de los policías”, lo que llevó a una 
“dura respuesta” de los agentes, que 
lanzaron bombas de gas lacri-
mógeno contra la multitud y provo-
caron una estampida descontrolada 
que ha dejado a al menos 125 muer-
tos, entre ellos 17 menores, y más de 
tres centenares de heridos. 

“De repente, una nube de aquel 
humo tóxico se apoderó de todo el 
lugar. Y ahí se desató el caos. Muchas 
personas se cayeron, desmayaron, 
fueron pisoteadas, inhalaron todo 
ese humo”, dice Santos. 

“No teníamos a dónde escapar, 
estábamos esperando al momento 
en el que (los hinchas) vendrían a por 
nosotros. Fueron las peores horas de 
mi vida”, agrega el futbolista, oriundo 
del sureño estado de Paraná y quien, 

a sus 32 años, defiende al club in-
donesio desde hace casi dos. 

Cuando finalmente pudieron 
abandonar el vestuario de forma se-
gura, aunque escoltados, los juga-
dores se encontraron con un 
“escenario brutal de caos total”. 

“Salimos y vimos todo el estadio 
damnificado, las personas ensan-
grentadas, otras en ‘shock’, otras in-
toxicadas atragantándose. Había 
muchos heridos, cuerpos tirados, 
coches quemados. Yo solo quería 
salir vivo”, matiza Santos. 

Las imágenes de los graves dis-
turbios ocurridos en el estadio de 
Kanjuruhan dieron la vuelta al 
mundo y generaron una ola de con-
moción global, así como llamamien-
tos contra la violencia en el deporte. 

Asimismo, testigos y superviv-
ientes han denunciado el uso desme-
dido de la fuerza por parte de la 
policía, por lo que el gobierno in-
donesio anunció este lunes una in-
vestigación independiente para 
escrutar la presunta brutalidad de los 
agentes de seguridad. 

Las autoridades también anunci-
aron una serie de medidas para eval-
uar las reglas para la celebración de 
los partidos de fútbol e intensificar la 
seguridad en los estadios del país, 
conocido por la fuerte rivalidad entre 
los clubes y donde los brotes de vio-
lencia no son casos aislados. 

EFE

‘They were dying in front of us’ – when 
a stadium turned into a battlefield
By Nayara Batschke 
 
Bangkok, Oct 3 (EFE).- The Kan-
juruhan stadium in Indonesia 
turned into a battlefield during the 
weekend as a stampede during a 
soccer game left at least 125 people 
dead in one of the world’s deadli-
est sporting disasters. 

“They were scenes of war. We 
saw people die in the locker room,” 
Brazilian goalkeeper Adilson dos 
Santos, who plays for the Arema 
Football Club, told EFE about Sat-
urday’s tragedy in the city of Ma-
lang, East Java. 

“It looked like the war between 
Ukraine and Russia and not a foot-
ball pitch. There was only chaos 
and panic,” recounted the player. 

The spiral of violence started 
when some 3,000 fans of the host 
team, Arema, stormed the field 
after a 2-3 defeat against their 
rival, Persebaya Surabaya, and 
clashed with security forces, who 
responded with tear gas, causing 
panic among the spectators. 

“They started bringing some of 
the most seriously wounded into 
the locker room. We saw people 
dying, I went into complete de-
spair,” Dos Santos recalled over 
telephone. 

Immediately after the final 
whistle, with tension looming, the 
players and match officials quickly 
made their way to the locker 
rooms, where they remained holed 
up for about five hours until the 
situation was under control. 

“At first we only heard the noise 
of the (tear gas) bombs, then the 
blows, screams, the crying and 
people breaking everything. But 
then they began to bring the 
wounded, some already dead. 
Many were blue because of lack of 
oxygen and died in front of us,” he 
said. 

The situation further escalated 

when fans “killed one of the po-
licemen,” leading to a “harsh re-
sponse” from officers who fired 
tear-gas at the crowd, causing a 
stampede that left at least 125 
people dead, including 17 children, 
and more than three hundred 
wounded. 

“Suddenly, a cloud of that toxic 
smoke spread over the whole 
place. And chaos broke out. Many 
people fell, fainted, were trampled 
on, and inhaled all that smoke,” 
the goalkeeper said. 

“We had nowhere to escape, we 
were waiting for the moment when 
(the fans) would come for us. It 
was the worst hours of my life,” 
added the 32-year old footballer, 
who has been playing for the Indo-
nesian club for almost two years. 

When they were finally able to 
leave the locker room safely, albeit 
escorted, the players saw a “brutal 
scenario of total chaos.” 

“We went out and saw the en-
tire stadium damaged, people 
bloody, others in shock, others 
choking. There were many 
wounded, bodies thrown, cars 
burned. I just wanted to get out 
alive,” Dos Santos recalled. 

Images of the stadium riot went 
viral around the world, leaving 
people shocked and leading to 
calls against violence in sport. 

Eye-witnesses and survivors 
have also denounced the excessive 
use of force by the police, and the 
Indonesian government an-
nounced Monday an independent 
investigation into the alleged bru-
tality by the officers present. 

The authorities also announced 
a series of measures to reassess the 
rules for holding football matches 
and increase security in the sta-
diums in Indonesia, known for 
strong rivalry between clubs and 
where outbreaks of violence are 
not uncommon.   EFE



Tom Brady, quarterback de los 
Tampa Bay Buccaneers y uno 
de los mejores jugadores de 
la historia de la NFL, se sumó 
este jueves a las donaciones 

para apoyar a los afectados por el huracán 
Ian que viven en Florida. 

«Afortunadamente podemos regresar a 
casa para el partido de este domingo (con-
tra los Kansas City Chiefs). Pero mucha 
gente en Florida no podrá hacer lo mismo. 
Para empezar, haré una donación al Fondo 
de desastres de Florida y espero que el resto 
de la familia de la NFL en nuestro estado 
haga lo mismo», escribió Brady en su 
cuenta de Twitter. 

Además, la familia Glazer, dueña de los 
Tampa Bay Buccanneers, anunció que do-
nará un millón de dólares para apoyar a 
asociaciones que ayudan a personas afec-
tadas. 

Los Buccaneers, entre ellos Tom Brady, 
se desplazaron a Miami a entrenar esta se-
mana ante la alarma por la llegada del hu-
racán Ian. La NFL se planteó cambiar de 
sede el partido de la semana 4 contra los 
Chiefs, inicialmente previsto en Tampa. 

Finalmente, el área de Tampa evitará 
«las consecuencias más graves» del hura-
cán. Por ello, el encuentro se disputará en 
el Raymond James Stadium de la ciudad de 
Florida, informó la NFL. 

Ian perdió fuerza en su tránsito por el 
centro de Florida en la noche del miércoles. 
Se convirtió en la mañana de este jueves en 
una tormenta tropical, pero de nuevo sus 
vientos tomaron fuerza de huracán. 

De acuerdo con el NHC, Ian se mueve 
ahora en dirección norte-noreste a 17 km 
por hora con vientos máximos sostenidos 
de 120 km/h. Es decir es un huracán de cat-
egoría 1 según la escala Saffir-Simpson. 

En la trayectoria pronosticada, Ian se ac-
ercará a la costa de Carolina del Sur este 
viernes. Entre la noche de ese día y el sá-
bado, su centro se moverá más hacia el in-
terior a través de las dos Carolinas.   POR EFE

B4 DEPORTES | LA SEMANA | SPORTS 

5 al 11 de octubre del 2022  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502 

TOM BRADY ANUNCIA DONACIÓN PARA APOYAR  
A AFECTADOS POR EL HURACÁN IAN

Tom Brady Shares 
a Way People Can 
Help Those 
Impacted By 
Hurricane Ian
Tom Brady announced  his 
plan to make a donation to-
wards ongoing relief efforts in 
Florida as the state combats 
the devastating effects of Hur-

ricane Ian. 
 

The Buccaneers traveled to 
Miami, normally an off day for 
players, to continue preparing 

for Week 4 while simultaneously 
monitoring the trajectory of the hur-
ricane. Earlier in the day, the team 
announced its home game against 
the Chiefs on Sunday Night Football 
will still take place at 8:20 p.m. ET 
inside Raymond James Stadium as 
scheduled; the NFL reportedly 
planned to move the game to the Vik-
ings’ U.S. Bank Stadium in Minnea-
polis if the weather proved too 
severe. 

A few hours after Tampa’s an-

nouncement, Brady shared on 
Twitter that he intends to donate to 
the Florida Disaster Fund, and urged 
the “rest of the NFL family in our 
state.” to do the same. 

“Happy we’re [sic] able to head 
home for Sunday night, but so many 
people in Florida won’t be able to do 
the same. I’ll be making a donation 
to the Florida Disaster Fund to get 
things started, and I’m hoping the 
rest of the NFL family in our state 
will follow suit,” Brady tweeted. 

Tampa Bay’s ownership group 
soon matched Brady’s efforts with a 
donation of its own. The Glazer 
family plans to donate $1 million to-
ward the cause, which will be “allo-
cated to organizations that are 
providing support to those who have 
been most impacted by the storm in 
Southwest Florida and throughout 
the state,” per the team. 

“The destruction suffered in 
Southwest Florida and the damage 
inflicted throughout our state will be 
felt for some time,” Bucs co-owner 
Darcie Glaser Kassewitz said in a 
statement. “It will take entire com-
munities resiliently working together 
for an extended period and our 
family is committed to aiding in the 
recovery, Our thoughts and prayers 
are with the countless people af-
fected, the heroic first responders 
and all of those helping to keep 
others safe.” 

Since making landfall on Wednes-
day as a Category 4, Hurricane Ian 
has already left millions of Florida 
residents without power. According 
to CNN, the hurricane is currently 
considered a Category 1 as it moves 
through Florida and into other parts 
of the South, including the Carolinas 
and Georgia, going into the weekend. 

La familia Glazer, 
dueña de los Tampa 
Bay Buccanneers, 
anunció que donará 
un millón de dólares 
para apoyar a asoci-
aciones que ayudan 
a personas afecta-
das



El mexicano Sergio “Checo” Pérez 
de Red Bull cumplió una brillante 
labor y venció en Marina Bay, pero 
la carrera quedó bajo investiga-
ción. Lo escoltaron las Ferrari de 
Charles Leclerc y Carlos Sainz. 
Hubo cuatro neutralizaciones y 
seis abandonos. Max Verstappen 
no pudo lograr el bicampeonato y 
la definición se estira a Japón 
 

Sergio “Checo” Pérez, con su Red Bull 
logró un brillante triunfo en el Gran 
Premio de Singapur que fue la fecha 

17 de la temporada de Fórmula 1. El mexi-
cano primero madrugó en la largada a 
Charles Leclerc (Ferrari), quien partió desde 
la pole positions, y luego controló las ac-
ciones para plasmar su segunda victoria en 
la temporada luego de la conseguida en 
Mónaco. Sin embargo, por ahora la carrera 
quedó bajo investigación por una supuesta 
falta al procedimiento con el auto de segu-
ridad en pista. Max Verstappen (Red Bull) 
fue séptimo y no pudo segundo título mun-
dial. 

Cabe recordar que la competencia tuvo 
un retraso de más de una hora por las inten-
sas lluvias en la previa. Las autoridades de-

cidieron atrasar el inicio para esperar que la 
pista se seque y que los auxiliares puedan 
acondicionarla. 

Todos los pilotos arrancaron con gomas 
intermedias para lluvia y una vez en acción, 
Checo Pérez hizo una magistral partida en 
la que superó a Leclerc. En tanto que al lle-
gar a la primera curva Carlos Sainz 
(Ferrari)lo tocó al británico Lewis Hamilton 
(Mercedes), pero los comisarios deportivos 
entendieron que fue una maniobra de car-
rera. 

En la octava vuelta la prueba se neutral-
izó para retirar el Alfa Romeo de Guanyu 
Zhou que quedó con la suspensión delan-
tera izquierda dañada luego de un toque 
que recibió de Nicholas Latifi (Williams), 
que luego abandonó por problemas en la 
suspensión trasera por dicho incidente. 

En tanto que Verstappen perdió cuatro 
posiciones en el comienzo y luego pudo 
avanzar hasta la séptima colocación. Luego 
Max quedó detrás de Fernando Alonso (Al-
pine) y buscó superar al bicampeón mun-
dial 2005/2006. Pero en el giro 21° el 
español desertó por fallas en el motor e in-
tervino el auto de seguridad virtual para 
sacar el Alpine. 

Con la neutralización George Russell 
(Mercedes) fue el primero en ingresar a los 
boxes y le pusieron neumáticos medios 
para piso seco. Al pisar un pequeño charlo, 
se le movió el auto al inglés, que pudo sor-
tear esa situación. 

Luego de la reanudación la acción duró 
poco ya que se puso la tercera bandera 
amarilla para sacar de pista el Alpine de Es-
teban Ocon que abandonó por problemas 
en el impulsor, al igual que su compañero, 
Alonso. 

Más tarde fue Hamilton el que llamó la 
atención con un despiste y posterior golpe 
contra las defensas en la ronda 33, pero el 
séptuple llegó a sacar el Mercedes y volvió 
a pista delante de Verstappen y detrás de 
Lando Norris (McLaren). 

 
Fernando Alonso estableció un impre-
sionante récord en la Fórmula 1, tras el 

Gran Premio de Singapur 
Tras tomar la salida en el Gran Premio de 
Singapur de este domingo, el español Fer-
nando Alonso, del equipo Alpine, se con-
virtió, a sus 41 años, en el piloto con más 
Grandes Premios disputados en la historia 
de la Fórmula 1 (F1). 
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CLASSIFIED

COMPRA | VENTA | AUTOS | CASAS | EMPLEOS | NEGOCIOS          PURCHASE | SALE | CARS | HOUSES | JOBS | BUSINESS

EMPLEOS / EMPLOYMENT

CAMPEONATO MUNDIAL DE CONDUCTORES (TOP 5) 
 
1- Max Verstappen (Red Bull) 341 puntos 
2- Charles Leclerc (Ferrari) 237 puntos 
3- Sergio Checo Pérez (Red Bull) 235 puntos 
4- George Russell (Mercedes) 203 puntos 
5- Carlos Sainz (Ferrari) 202 puntos

Sergio “Checo’ Pérez Taught 
and won the eventful 

Singapore Formula 1 Grand Prix

Sergio “Checo” Perez who with 
his red bull achieved a brilliant 
triumph in the Singapore 

Grand Prix of formula 1. The Mexican 
initially got up early at the start 
Charles Leclerc (Ferrari), who started 
from pole position and then con-
trolled the action to claim his second 
win of the season after Monaco. Max 
Verstappen (Red Bull) is eighth and 
cannot finish second in the World 
Championship. 

It should be remembered that due 
to heavy rain in the previous one, the 
competition had a delay of more than 
an hour. The authorities decided to 
delay the start to wait until the track 
was dry and the relief workers pre-
pared it. 

All riders started with intermedi-
ate tires for the rain and one in action 
when they reached the first corner 
Carlo Sainz (Ferrari)touched the Brit-
ish Lewis Hamilton (Mercedes), but 
the stewards understood that it was a 
racing manoeuvre. 

On the eighth lap, the test was 
neutralized to strip the Alfa Romeo 
Guanyuzhou left with damaged front 
left suspension after being touched by 
him Nicholas Latifi (Williams), who 
later retired due to rear suspension 
problems following that incident. 

Whereas Verstappen lost four po-
sitions at the start and I can then 
move up to seventh place. Then Max 
fell back Fernando Alonso (Alpin) 
and tried to defeat the two-time 
world champion from 2005/2006. 
But on lap 21 the Spaniard retired 
due to engine failure and the virtual 

safety car intervened to disable the 
Alpine. 

With the neutralization George 
Russell (Mercedes) was the first to pit 
and was put on medium dry tyres. 
Stepping on a small Charlo, the car 
was moved to the Englishman, who 
was able to handle this situation. 

After the resumption, the action 
did not last long third yellow flag to 
take the Alpine off the track Stefan 
Ocon who left due to wheel problems, 
like his teammate Alonso. 

later it was Hamilton the one who 
caught the eye with an oversight and 
hit the defense on lap 33 but the 
seven-timer came to knock out the 
Mercedes and got back on track in 
front of him Verstappen and behind 
lando norris (McLaren). 

 
Fernando Alonso becomes the 
driver with the most GP races 

in F1 history 
With 351 disputed races, The Spanish 
double world champion breaks the 
previous record he shared with the 
Finn Kimi Raikkonen. 

They are followed, at a great dis-
tance, by their former colleagues at 
Ferrari, the Brazilian Rubens Barri-
chello (323) and the German Michael 
Schumacher (307). 

Among active pilots, Britain’s 
Lewis Hamilton is sixth with 305 
races, although he will match compa-
triot Jenson Button next week. 

The German Sebastian Vettel, 
who announced his retirement at the 
end of this season, is 7th in this clas-
sification (294). 
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Back Adam llega como 
nuevo estandarte del cine 
de DC Comics y el inicio de 
la promoción de la pelíc-
ula se hará en grande, 
pues habrá una gira mun-
dial, la noticia se vuelve 
aún más espectacular ya 
que, la Ciudad de México 
fue la primera parada del 
elenco de esta cinta que 
promete ser increible. 
 

Dwayne “The Rock” Johnson, el 
hombre más electrizante de la 
industria y quien da vida Black 
Adam es el rostro de la gira que 

tendrá lugar en distintos países. 
El primer punto es Ciudad de México el 

3 de Octubre, posteriormente el 12 de octu-
bre en Nueva York. El 13 de octubre el 
elenco viajará el mismo día a Toronto (Ca-
nadá) , Atlanta y Miami en los Estados Un-

idos. 
Podremos ver todo lo que implica Black 

Adam el 18 de octubre en Londres, el 19 en 
Madrid, España y por último el 20 de octu-
bre, Los Angeles, California cerrarán con el 
estreno mundial en cines de esta impor-
tante película. 

Además de Dwayne “The Rock” 
Johnson, la gira contará con la presencia de 
Quintessa Swindell, Noah Centineo, Aldis 
Hodge y Sarah Shahi. 

 
¿DE QUÉ TRATA BLACK ADAM? 

La sinopsis oficial dice lo siguiente: 
“Casi 5000 años después de que se le 

concedieran los poderes todopoderosos de 
los dioses egipcios, y encarcelado con la 
misma rapidez, Black Adam es liberado de 
su tumba terrenal, listo para desatar su 
forma única de justicia en el mundo mod-
erno”. 

“Casi 5000 años después de que se le 
concedieran los poderes todopoderosos de 
los dioses egipcios, y encarcelado con la 
misma rapidez, Black Adam es liberado de 
su tumba terrenal, listo para desatar su 
forma única de justicia en el mundo mod-
erno”.  

Editorial Mediotiempo

BLACK ADAM iniciará su 
gira mundial en México

Erika Buenfil revela que 
tiene un don paranormal

SAN JUAN.- Wisin y Yandel, con-
ocidos como «El dúo de la historia» 
del reguetón, lanzan  su producción 

«La Última Misión», con la que finalizan su 
carrera como grupo y que cuenta con 11 in-
vitados, entre ellos, Rosalía, J Balvin y Jen-
nifer López. 

«La Última Misión» incluye además las 
participaciones especiales de otros desta-
cados artistas urbanos como los puertor-
riqueños Rauw Alejandro, Ozuna, Jay 
Wheeler, Chencho Corleone y Jhay Cortez; 
el dominicano Prince Royce y el jamai-
quino Sean Paul, según detallaron los rep-
resentantes de Wisin y Yandel en un 

comunicado. 
«Y no es para menos, sus legiones de 

seguidores en el mundo entero están 
acostumbrados a recibir lo mejor en su 
clase y esta colección musical es una joya 
con el puro ADN de estos creadores de 
grandes éxitos y mucho más», resaltó el 
texto. 

El disco incluye cinco éxitos que fueron 
lanzados como sencillos previamente «No 
Se Olvida», «Chica Bombastic», «Recordar», 
«Llueve», «Ganas De Ti», además de un 
tema de entrada especial. 

 
EFE 

WISIN Y YANDEL ESTRENAN «LA ÚLTIMA MISIÓN»

Hay muchas personas que 
aseguran que pueden ver 
fantasmas, éste es el caso 
de la actriz Erika Buenfil, 
quien contó que ella tiene 

el ‘don’ de poder ver gente que ya perdió 
la vida. 

Buenfil acudió como invitada al pro-
grama ‘Netas Divinas’, en donde les contó 
a las conductoras algo que muy pocas per-
sonas saben de ella es que puede ver fan-
tasmas, algo que le sucede desde hace 
varios años. 

''Yo los veo y tuve que trabajar porque 
daba miedo. Un ejemplo, muere un tío y 
yo estaba haciendo la entrada de una tele-
novela, el tío estaba en Monterrey, habló 
por teléfono y me encerró en el camerino, 
entonces veo a mi tío parado y le digo: ‘Ya 
te moriste’ porque estaba en el hospital 
muy grave. Le hablo a mi mamá y le digo: 
‘¿Ya se murió?’ y me dice: ‘Estás cabr**''. 

 Además, la famosa explicó que su hijo 
también heredó este ‘don’ de ver fantas-
mas: ''Mi hijo también los siente y si 
huelen feo no son buenos y si huelen bien 

pueden venir rodeados de ángeles''. 
Erika Buenfil aseguró que desde hace 

tiempo ‘vive’ en su casa y aunque en un 
principio se asustaba, ahora ya está acos-
tumbrada a verlos. 

''Los veo y ya de plano no hago caso. 
Me pasan cosas como que estaba con mi 
mánager platicando y me dice: ‘Acabo de 
ver a tu hijo’ y le digo: ‘No, Nicolás está en 
el colegio’, pero es un muchacho que vive 
en la casa, que no le haga caso. Se va mi 
mánager, voy a la cocina y típico que dejas 
la bolsa, camino y tiró la silla y yo: ‘No te 
enojes’. Nicolás y yo corremos y regresa'', 
contó. 

  Finalmente, la actriz dijo que ella y su 
hijo han corrido al fantasma en diferentes 
ocasiones, pero siempre regresan. 

 ''No me ha dicho nada, lo escucha-
mos. La otra vez escuchamos un grito, lo 
corrimos y hacemos todo lo que hay que 
hacer para sacarlo. A mí no me da tanto 
miedo porque estoy acostumbrada'', con-
cluyó.  
 

 @TVNotasmx 

Dwayne Johnson  announces 
Black Adam world tour

Dwayne Johnson is hitting 
the road with a Black Adam 
world tour in October to cele-
brate the release of his long 
in-production DC movie 
 

Dwayne Johnson does noth-
ing by half measures. To 
promote DC movie Black 

Adam, he’s going on tour, hitting 
eight cities over the course of three 
weeks, starting with Mexico. 

Johnson tweeted about the world 
tour, as he is want to do, with a spe-
cial poster listing all the dates. Start-
ing in Mexico City on October 3, he’ll 
then hit up New York City, Toronto, 
Atlanta, Miami, London, Madrid, and 
Los Angeles. That doesn’t seem like 
an intense itinerary until you realise 
three of those cities, Toronto, Atlanta, 
and Miami, are happening in one day, 
and that’s part of basically a week 
solid of travel. 

Obviously, Johnson’s an ex-
tremely well-travelled action movie 
star, and him joining a franchise like 
the DCEU is a momentous occasion, 
but even for him three US cities in 
one day is intense. The European 
chapter is a bit disappointing. Of 
course London is the only stop in the 

UK, because God forbid anywhere 
north is ever acknowledged, and Ma-
drid to represent the entire rest of the 
continent? That’s a bit of a commute 
for a lot of people. 

Alas, it’s still cool to see a Holly-
wood star treat their junkets and 
public appearances with a bit of fer-
vour. As Johnson points out in the 
tweet, the fantasy movie has been a 
decade-plus-long journey for him, 
with reports that he expressed in-
terest in the character stretching 
back to 2007. 

“This has been my ten-year-plus 
passion project and no better way 
to release it to the world – than by 
touring the world,” his tweet reads. 
“Thank you so much all for the early 
excitement. Time to deliver.” 

Jaume Collet-Serra is directing 
the superhero movie, from a script 
by Adam Sztykiel, Rory Haines, and 
Sohrab Noshirvani. Pierce Brosnan, 
Aldis Hodge, Noah Cinetineo, and 
Sarah Shahi are among the co-stars, 
making it a stacked cast. 

The Dwayne Johnson movie ar-
rives fully on October 21, the day 
after the Black Adam tour ends in 
Los Angeles.  

Anthony McGlynn

Finalizan su carrera como grupo 
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El  puertorriqueño Bad 
Bunny dominó la en-
trega de los premios 
Billboard de la Música 

Latina 2022 este jueves en Miami, 
arrasando en nueve categorías, in-
cluyendo las codiciadas Artista, 
Compositor y Top Álbum Latino 
del Año. 

Nacido Benito Antonio Martí-
nez Ocasio, el fenómeno de la 
música llegó a la premiación lid-
erando con 23 nominaciones y su 
nombre retumbó en el Watsco 
Center durante la ceremonia que 
reconoce a los álbumes, canciones 
e intérpretes más populares de la 
música latina de acuerdo con las 
listas semanales de Billboard. 

El reggaetonero de 28 años de 
edad acumula éxitos este año, 
que incluyó escenas con Brad Pitt 
en la pantalla grande en El tren 
bala, mayor número de nomi-
naciones de los premios Grammy 
Latinos y el éxito de su álbum Un 
verano sin ti, a la cabeza de la lista 
Billboard 200. 

El también puertorriqueño 
Carlos Efrén Reyes Rosado, con-
ocido como Farruko, le siguió con 
cuatro estatuillas gracias a su 
éxito «Pepas», que se llevó el pre-
mio a la Canción Hot Latina y Can-
ción del Año, entre otras. 

«Estoy aquí para decirles que 
tengamos más empatía, que sea-
mos mejores seres humanos», 
dijo el cantante en un sentido dis-
curso. «Mientras estamos cele-
brando unos premios, hay gente 
en Cuba que lo poquito que tenía 

lo perdieron, hay gente en Puerto 
Rico que lo poco que tenían lo 
perdieron, hay gente en la Florida 
que no tiene dónde dormir», 
agregó refiriéndose a las con-
diciones climáticas que azotan a 
la región caribe. 

La colombiana Karol G, que 
llegó con quince nominaciones, 
capitalizó en tres categorías, in-
cluyendo Artista del año feme-
nina. 

En una noche que bañó de 
gloria al reguetón, el puertor-

riqueño Rauw Alejandro empató 
con las estrellas del género re-
gional mexicano Grupo Firme y 
Eslabón Armado, llevándose dos 
premios cada uno. 

La ceremonia del miércoles 
vio un desfile de estrellas, con ac-
tuaciones de, entre otros, Chris-
tina Aguilera, Ozuna, Camilo, Elvis 
Crespo, Carlos Vives y Maluma, 
quien aprovechó la gala para es-
trenar su canción «Junio». 

Los organizadores además rin-
dieron homenajes a consagradas 
figuras de la música latina como 
el astro del pop Chayanne, que re-
cibió el Billboard Icono, y el regue-
tonero Nicky Jam que fue 
galardonado con el premio Salón 
de la Fama. 

«De verdad que no me esper-
aba esto», dijo el artista emocion-
ado al recibir el premio de manos 
de su padre. «Estoy nervioso», 
continuó en su mensaje de agra-
decimiento que incluyó amigos, 
familiares y colegas. 

Christina Aguilera también 
honrada con el Espíritu de la es-
peranza, dedicado a reconocer es-
fuerzos filantrópicos. 

POR AFP

Puerto Rican Bad Bunny 
dominated the Billboard 
Latin Music< awards cere-

mony /b> 2022 this Thursday in 
Miami, sweeping nine categories, 
including the coveted Artist, 
Composer and Top Latin Album 
of the Year. 

Benito Antonio Martínez Oca-
sio , the music phenomenon led 
the awards with 23 nominations 
and his name reverberated at the 
Watsco Centerduring the cere-
mony that recognizes the most 
popular albums, songs and per-
formers in Latin music according 
to Billboard’s weekly lists. 

The 28-year-old reggaetonero 
accumulates successes this year, 
which included scenes with Brad 
Pitt on the big screen in “El tren 
bullet”, the highest number of 
nominations of the Latin 
Grammy Awards 
and the success of 
his album “A 
summer without 
you”, at the top of 
the Billboard 200 
list. 

Also Puerto 
Rican Carlos Efrén 
Reyes Rosado, 
known as Farruko, 
followed with four 
statuettes thanks to 
his hit “Pepas”, 
which won the 
award for Song hot 
latina and Song of 
the year, among 
others. 

Also Puerto 
Rican Carlos Efrén 
Reyes Rosado, 
known as Farruko, 
followed with four 
statuettes thanks to 
his hit “Pepas”, 
which won the 
award for Hot Latin 
Song and Song of 
the Year, among 
others. 

“I am here to tell 
you that we have 

more empathy, that we are better 
human beings,” said the singer in 
a heartfelt speech. “While we are 
celebrating some awards, there 
are people in Cuba who lost what 
little they had, there are people in 
Puerto Rico who lost what little 
they had, there are people in Flor-
ida who have nowhere to sleep,” 
he added, referring to the weather 
conditions that plague the Carib-
bean region. 

Colombian Karol G, who came 
in with fifteen nominations, cap-
italized in three categories, in-
cluding Female Artist of the Year. 

In a night that showered reg-
gaeton with glory, Puerto Rican 
Rauw Alejandro took a tie with 
the stars of the Mexican regional 
genre Grupo Firme and Eslabón 
Armado, taking home two awards 
each.

Christina Aguilera also received a special distinction, 
the Billboard Spirit of Hope Award. It was awarded for 

Aguilera’s work in various social causes

Bad Bunny, Farruko and 
Karol G swept the Billboard 

Latin Music Awards

BAD BUNNY ARRASÓ EN LOS PREMIOS  
BILLBOARD DE LA MÚSICA LATINA

El cantante puertorriqueño ganó en nueve categorías de las 23 en 
las que estaba nominado, entre las que destacan Artista, Compos-
itor y Top Álbum Latino del año. Le siguieron Farruko, con cuatro 
estatuillas, y Karol G, con tres
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SOPA DE LETRAS EL UNIVERSO

ENSALADA DE OTOÑO 
DE VEGETALES  ASADOS
Preparación 15 min Prep  | Tiempo Total 1 hr 15 
Min  | Rinde 6 porciones de 1-1/2 taza cada una 
 
Necesitas  
1 calabaza tipo butternut pequeña (2 lb), pelada, en 
rebanadas, 3 chirivías (pasticanas) (3/4 lb), en re-
banadas, 1 cebolla morada grande, en rebanadas 
1 pimiento (pimentón) rojo grande, en tiras 
1 diente de ajo, bien picadito 
1/3 taza de vinagreta de tomates secados al sol 
KRAFT Sun Dried Tomato Vinaigrette Dressing, 
cantidad dividida, 10 tazas de hojas tiernas de es-
pinaca, 1/4 taza de trocitos de tocino (tocineta) 
OSCAR MAYER Real Bacon Bits, 2 cucharadas de 
piñones, tostados 
 
Hazlo 
Calienta el horno a 450ºF. 
Coloca los 5 primeros ingredientes en un molde 
de 15x10x1 pulgs. Agrégales 2 cdas. de vinagreta; 
revuélvelos para recubrirlos bien. Espárcelos de 
forma pareja en el fondo del molde. 
Hornéalos, mientras los revuelves de vez en 
cuando, de 40 a 45 min. o hasta que estén tiernos 
y bien doraditos. Ponlos en un tazón grande. Ag-
rega la espinaca; revuélvela un poco. 
Ponles por encima el tocino, los piñones y el 
resto de la vinagreta. 

ROASTED FALL 
Vegetable Salad 

 
Prep Time 15 min  | Total Time 1 hr 15 Min 

Makes 6 servings, 1-1/2 cups each. 
 

Enjoy a salad that looks as good as it tastes 
with Roasted Vegetable Fall Salad. Roasting 
the vegetables in this fall salad helps to en-

hance the flavor. 
 

What You Need 
1 small butternut squash (2 lb.), peeled, sliced 
3 parsnips (3/4 lb.), sliced, 1 large red onion, 
sliced, 1 large red pepper, cut into strips 
1 clove garlic, minced 
1/3 cup KRAFT Sun Dried Tomato Vinaigrette 
Dressing, divided 
10 cups baby spinach leaves 
1/4 cup OSCAR MAYER Real Bacon Bits 
2 Tbsp. pine nuts, toasted, ADD TO CART  
 
Let's make it 
Heat oven to 450ºF. 
Place first 5 ingredients in 15x10x1-inch pan. Add 
2 Tbsp. dressing; toss to coat. Spread to evenly 
cover bottom of pan. 
Bake 40 to 45 min. or until vegetables are tender 
and golden brown, stirring occasionally. Spoon 
into large bowl. Add spinach; toss lightly. 
Top with bacon, nuts and remaining dressing.

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Espera un poco antes de 
embarcarte en una aven-
tura económica de inver-
siones, Géminis. Hoy el 

trabajo te proporcionará beneficios 
inesperados, pero no te confíes. En el 
amor, piensa las cosas antes de decir-
las si no quieres problemas, puedes 
hacer daño. Tus seres queridos no 
son sólo una carga, pasa más tiempo 
con ellos, escúchales. En la salud, te 
encuentras muy bien, pero tampoco 
pienses que no tienes que cuidarte.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Libra, podría salirte un 
nuevo trabajo aunque no 
lo estés buscando, pién-

satelo bien. Debes tener paciencia en tu 
empleo, todo se solucionará en poco 
tiempo. Tu vida sentimental pronto dará 
un giro positivo y te sentirás muy bien. 
En el amor, si alguien te causa algún 
problema es mejor que lo ignores, no 
vale la pena. Prueba algo nuevo para tu 
salud ahora, te sentará bien, los astroslo 
favorecen. Harás lo necesario para sen-
tirte más a gusto y lo logrará.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Piscis, te surgirán nue-
vas oportunidades en el 
aspecto profesional, es-

tate al tanto. Podrías encontrar alguna 
actividad nueva que despierte de 
nuevo tu ilusión en el trabajo. En el 
amor, puede que te distancies un poco 
de alguien a quien quieres, intenta evi-
tarlo. Tu relación con la familia será 
amena y distendida, os llevaréis bien. 
En la salud, dosifica tus energías, es 
lo mejor para evitar el cansancio, no 
te fuerces. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
No dejes que se te estro-
peen tus planes en el tra-
bajo por falta de 
organización, Tauro. Re-

cibirás algo de dinero inesperado, 
podrás saldar algunas deudas pen-
dientes. En el amor, te irá bien con tu 
pareja si no le llevas la contraria en 
todo lo que diga. Vas a dar otra opor-
tunidad a una relación que habías 
roto, se puede intentar. Si usas gafas, 
deberías hacerte una revisión, no lo 
pospongas por desidia. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Cáncer, podrías hacer 
una inversión a largo 
plazo bastante inter-
esante que te resultará 

rentable. En el trabajo, puedes tener al-
guna discusión con uno de tus jefes, 
trata de mantener el tipo. En el amor, 
vas a empezar una nueva etapa en tu 
relación sentimental, mucho más sól-
ida. Vas a ver tu agenda llena de citas 
con amigos, serán reuniones diverti-
das. En la salud, te vas a sentir en 
forma. Intenta pasear o estar en con-
tacto con la naturaleza.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Tienes tiritando la cuenta 
corriente con tanto gasto, 
Leo, planifica bien la 
economía. Tendrás que 

acometer alguna tarea desagradable 
en el trabajo, pero necesaria. Desper-
tarás el interés de alguien que te gusta 
desde hace tiempo, no te cortes. En el 
amor, a partir de ahora, vas a ser más 
selectivo en tus relaciones, y te irá 
mejor. En la salud, vas a contar con 
mucha energía para trabajar y para di-
vertirte también. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
En el trabajo puede 
haber mejoras, pero ten-
drás que esforzarte para 

conseguirlas, Escorpio. Te llegarán 
nuevas ofertas u oportunidades, ap-
rovéchalas. La comunicación será la 
clave de tu éxito en esta jornada, in-
cide en ella. En el amor, puedes tener 
algunos momentos realmente diverti-
dos a lo largo de esta jornada. Déjate 
llevar por lo bueno de la vida y vive el 
presente, deja los agobios. Para la 
salud, el exceso de responsabilidades 
te está agotando, debes delegar.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Pueden aprovechar un 
error tuyo para perjudi-
carte en el trabajo, Virgo, 
mantente alerta. Hoy los 

compañeros te ayudarán en un contra-
tiempo que te surgirá. Tienes que 
hablar las cosas a tiempo para que no 
se conviertan en problemas. En el 
amor, conocerás a gente nueva, pero 
recuerda que las relaciones se asien-
tan poco a poco. Trata de comer bien 
para estar en forma todo el día, evita 
las comidas rápidas. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Este semana será muy 
importante para tu futuro 
profesional, Sagitario, 

aprovéchalo. Poco a poco, te irás qui-
tando de encima el trabajo pendiente, 
no te agobies. Vivirás un momento 
muy bueno en lo que al amor y a la 
amistad se refieren. Tus relaciones per-
sonales atraviesan un gran momento 
que debes disfrutar. Este es un buen 
momento para poner en práctica uno 
de tus mejores proyectos. En la salud, 
estarás con mucha actividad.

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
En el trabajo vas a recibir 
una oferta muy tentadora, 
Capricornio, no dejes de 
estudiarla. Estás gastando 

el dinero con mucha alegría, ten cui-
dado, intenta controlarte. Te apetece ir 
en plan independiente y es algo que a 
veces viene muy bien. En el amor, 
debes tener la cabeza despejada para 
planear lo que quieras o para tomar 
decisiones. En la salud, es un buen 
momento para que te cuides o te re-
gales algún tratamiento especial. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Piscis, te surgirán nue-
vas oportunidades en el 
aspecto profesional, es-

tate al tanto. Podrías encontrar alguna 
actividad nueva que despierte de 
nuevo tu ilusión en el trabajo. En el 
amor, puede que te distancies un poco 
de alguien a quien quieres, intenta evi-
tarlo. Tu relación con la familia será 
amena y distendida, os llevaréis bien. 
En la salud, dosifica tus energías, es 
lo mejor para evitar el cansancio, no 
te fuerces. Te sientes muy bien y con 
ganas de hacer muchas cosas.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Ábrete a lo nuevo en el tra-
bajo, Acuario, te vendrá 
muy bien de cara al futuro. 
Atravesarás un período de 

renovación laboral muy interesante, no te 
aburrirás. Debes evitar las discusiones 
sin sentido con tu pareja, te sentirás 
mejor. En el amor, debes seguir tus pro-
pios impulsos y no la opinión de los 
demás. Por tu salud, contactar un tiempo 
con la naturaleza aumentaría mucho tu 
nivel de energía. Debes cuidar un poco tu 
sistema digestivo, será tu punto débil.

H O R O S C O P O



Lo único 100% predecible de los hura-
canes son sus constantes cambios. 

Estos fenómenos atmosféricos, que se 
forman con la energía de las aguas cálidas 
y los vientos, y son comunes en regiones 
como el océano Atlántico, representan un 
reto para la ciudadanía y para los expertos 
del tiempo por su inestabilidad. 

Es necesario seguirles el paso minuto a 
minuto a través de radares y satélites para 
prever su comportamiento, y así prepararse 
ante cualquier eventualidad que represente 
un riesgo para la vida y propiedad. 

Y uno de los cambios que más sor-
prende a los meteorólogos y expertos cli-
máticos, porque aún la razón no está del 
todo clara, es el llamado reemplazo de la 

pared del ojo del huracán. 
Este evento, que suele ocurrir en hura-

canes mayores categoría 3, 4 y 5, puede 
cambiar el efecto de un ciclón una vez 
toque tierra. 

El martes, precisamente, el huracán Ian, 
un poderoso ciclón de categoría 4 con vien-
tos sostenidos de más de 240 km/h, pasó por 
el proceso de reemplazo de la pared del ojo. 

Lo hizo justo después de azotar la pro-
vincia de Pinar del Río en Cuba y antes de 
impactar el estado de Florida, en EE.UU., 
donde provocó grandes destrozos por sus 
fuertes vientos y una enorme marejada ci-
clónica. 
La pared del ojo 

Lo primero que debes saber es que, 

según el Centro Nacional de Huracanes de 
EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés), estos 
fenómenos atmosféricos tienen una estruc-
tura que se divide en tres partes: el ojo, la 
pared del ojo y las bandas de lluvia. 

En las bandas de lluvia hay nubes y 
fuertes tronadas que se mueven en espiral, 
que producen vientos y en ocasiones torna-
dos. Mientras que el ojo es un área de rel-
ativa calma, un centro alrededor del que 
giran las bandas de precipitación. 

Y la pared es, precisamente, el área más 
cercana al ojo. «La pared del ojo consiste en 
un anillo de altas tormentas eléctricas que 
producen fuertes lluvias y, por lo general, 
los vientos más fuertes», dice el NHC sobre 
esta zona del huracán. 

Los cambios en la estructura del ojo o su 
pared pueden hacer que los vientos de un 
ciclón sean más fuertes o débiles. «El ojo 
puede crecer o reducir su tamaño y se 
pueden formar paredes dobles», continúa 
el CNH. 
El reemplazo de la pared y sus efectos 

El reemplazo de la pared del ojo suele 
ocurrir en huracanes de intensidad mayor, 
explicó a BBC Mundo el meteorólogo Er-
nesto Rodríguez, quien trabaja en el Servi-

cio Nacional de Meteorología de EE.UU. 
Estos ciclones, que van de categoría 3 a 

5 en la escala Saffir-Simpson, tienen vientos 
sostenidos de más de 178 km/h. 

«Lo que ocurre es que una pared más 
grande de tormentas eléctricas comienza a 
rodear y a ahogar el núcleo interno que se 
había formado originalmente. El nuevo 
anillo de tormentas rodea la pared del ojo 
más antigua y ésta al final desaparece», 
cuenta el experto. 

Cuando pasan por este proceso, que 
generalmente sucede mientras el huracán 
está en curso fortaleciéndose, el temporal 
deja de ganar fuerza. 

«Es que pasan por unos ciclos en los que 
el ojo va cambiando de diámetro. El reem-
plazo del ojo los mantiene [a los huracanes] 
estables y luego se intensifican otra vez», 
agrega Rodríguez. 

El experto ofreció como ejemplo el hura-
cán María, que impactó en Puerto Rico en 
2017. La tormenta era de categoría 5, con 
vientos sostenidos de 257 km/h, pero du-
rante el reemplazo de la pared del ojo, justo 
antes de impactar el territorio, su fuerza se 
redujo a categoría 4 con vientos de 249 km/h. 

BBC MUNDO

NASA scientists are studying the 
latest satellite imagery of Hur-
ricane Ian and analyzing the 

forces that made the storm so cata-
strophic. 

As Hurricane Ian headed toward a 
third landfall, this time in South Car-
olina, NASA scientists were scrutiniz-
ing the latest imagery of the storm and 
analyzing the forces that made it so 
catastrophic. 

On September 28, the Landsat 8 
satellite passed directly over Ian’s eye 
as the storm approached southwest 
Florida. The natural-color image 
above was acquired by the Operational 
Land Imager (OLI) at 11:57 a.m. local 
time (15:57 Universal Time), which 
was three hours before the storm 
made landfall in Caya Costa. 

The circular zone of fair weather at 
the storm’s center is known as the eye 
of a hurricane. It is surrounded by a 
towering ring of incredibly powerful 
thunderstorms called an eyewall, the 
part of the hurricane with the stron-
gest winds. The swirling clouds along 
the edges of the eyewall are mesovor-
tices. These are small-scale rotational 
features found in hurricanes with ex-
ceptionally strong winds. 

According to the National Hurri-
cane Center, when Ian’s eyewall 
crashed into Florida, its maximum 
sustained winds were 150 miles (240 
kilometers) per hour. That is the 
equivalent of a category 4 storm on the 
Saffir-Simpson wind scale. It is also 
fast enough to tear the roofs off homes 
and snap power lines. 

“Those breathtaking low-level 
cloud swirls in Ian’s eye might provide 
clues into some important processes 
that affect a hurricane’s intensity,” 
said Justin Whitaker. He is a re-
searcher with NASA’s Short-term Pre-
diction Research and Transition 
Center (SPoRT). The SPoRT team, 
based at Marshall Space Flight Center, 
focuses on improving weather fore-
casts using NASA data. “At SPoRT, 
we’re studying how these inner-core 
asymmetries can affect a hurricane’s 
structure, its potential to intensify, 
and whether lightning will occur 
within the storm’s eyewall.” 

The animation above depicts the 
evolution of Ian’s wind field between 
September 25–29, 2022. The stron-

gest winds appear bright yellow; 
more moderate winds are shades of 
orange and bright purple. At-
mospheric data have been run 
through NASA’s Goddard Earth Ob-
serving System Model (GEOS), a 
data assimilation model that scien-
tists use to analyze global weather 
phenomena. The GEOS model in-
gests wind data from more than 30 
sources, including ships, radio-
sondes, buoys, dropsondes, satel-
lites, and aircraft. The model output 
is spaced out on a 0.25 to 0.3 degree 
grid, so it does not necessarily cap-
ture peak gusts as measured by in-
dividual instruments on the surface. 

As Hurricane Ian barreled past 
Cuba and passed into the Gulf of 
Mexico on September 27, the eye 
was approximately 12 miles (20 
kilometers) wide. As the storm 
churned to the northeast, satellites 
observed a second, larger eye form-
ing around and eventually envelop-
ing the original eye. This is a process 
called an eyewall replacement cycle. 
Eyewall replacement cycles are 
common in strong hurricanes, typi-
cally causing the wind field to 
spread out over a larger  

“An eyewall replacement cycle 
occurs when a hurricane develops 
concentric eyewalls and the inner 
eyewall collapses,” explained 
Charles Helms. He is an at-
mospheric scientist at NASA’s God-
dard Space Flight Center. “As a 
result, a hurricane’s eye grows much 
larger, and these cycles are often as-
sociated with a temporary pause in 
intensification. There is still much 
we do not understand about these 
cycles, and it remains an active topic 
of research in the tropical com-
munity.” 

In Ian’s case, the eyewall re-
placement cycle caused the eye to 
expand to a width of 34 miles (55 
kilometers), causing the eyewall to 
expand as well. As some hurricane 
experts have noted, this meant that 
the entire extent of Charley’s hurri-
cane-force winds would have fit in-
side Ian’s eye. (Hurricane Charley 
was a compact category 4 storm that 
hit the same part of Florida in 
2004.). 
By ADAM VOILAND, NASA EARTH OBSERVATORY 
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Staring Into Hurricane Ian’s Eye: 
NASA Scientists Are Analyzing 
the Forces That Made the Storm 
So Catastrophic

qué es el reemplazo de la pared del ojo del huracán, 
el proceso que hizo al ciclón aún más peligroso  

Según el Centro Nacional de Huracanes de 
EE UU estos fenómenos atmosféricos tienen 
una estructura que se divide en tres partes: 
el ojo, la pared del ojo y las bandas de lluvia

IAN:
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Hidden features for WhatsApp: how to write 
messages “by hand”?

The instant messaging app What-
sApp often surprised at the var-
ious hidden features that can be 
exploited on the platform. Some 
are app specific and others require 
downloading an additional pro-
gram to activate them. 
 
 

An example of Hidden WhatsApp 
tools is the probability of send “hand-
written” messages. The function is not 
native to the platform. Metabecause it is 
necessary to download a Google applica-
tion to activate the trick. 

This trick is added to other possibil-
ities offered by WhatsApp, such as the 
freshness of create WhatsApp-will-give-
the-option-to-have-VIP-groups-How-
to-use-20220617-0041.html “target =” _ 
blank “> VIP group chat or WhatsApp-
20220614-0050.html “target =” _ blank 
“>check the balance of the SUBE card 
from the app. 
Tricks to write by hand on What-
sApp 

It’s about Gboarda virtual keyboard 
application developed by Google for An-
droid and iOS devices. This type of key-
board 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 handwrit-
ing 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.



IInstagram permite com-
partir stories, o conteni-
dos efímeros, en formato 
video, pero hasta ahora 
cortaba en distintos clips 

aquellos que sobrepasan los 15 
segundos de límite máximo que 
admitía. Eso es algo que ya no va 
a ocurrir con aquellos videos y 
contenidos que duren hasta un 
minuto. 

Los usuarios de Instagram 
podrán crear y compartir stories 
de hasta 60 segundos de dura-
ción, un cambio que la compañía 

empezó a desplegar entre los 
usuarios de la red social a nivel 
global. El cambio llega tras la 
prueba que se realizó el año pa-
sado para evaluar qué tan efectiva 
sería la medida. 

Hasta ahora, los usuarios con-
taban con un límite de 15 segun-
dos para las stories en formato 
video. Toda grabación que super-
ara ese tiempo automáticamente 
se cortaba y compartía en varios 
clips que a veces se publicaban en 
un orden erróneo. 

El nuevo límite permitirá 

compartir videos más largos y sin 
cortes, siempre que duren menos 
de un minuto, como confirmó la 
compañía a TechCrunch. 

Instagram comenzó a probar 
el cambio con usuarios seleccion-
ados a finales del año pasado y 
ahora lo ha extendido a cualquier 
perfil del mundo. Sin embargo, se 
desconoce qué versión de la app 
trae esta nueva función ni cuándo 
empezará a desplegarla.  

 
Por Europa Press 

LAS STORIES ADMITEN VIDEOS 
DE HASTA 60 SEGUNDOS
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Instagram Users Can Now 
Post 60-Second 
Uninterrupted Stories

Instagram has rolled out a new feature 

globally that will allow users to upload 

longer, uninterrupted Stories of up to 60 sec-

onds continuously without being broken up.

The new feature will let users share 60-second 
Stories in one slide. Currently, Instagram does 
not allow users to share longer videos in stories 

in one go. Instead, it breaks the video into 15-second 
mini-clips. 

The company began testing the change with select 
users in December year. However, a spokesperson for 
Meta confirmed to TechCrunch on Friday that the new 
update on Instagram Stories would be rolled out to all 
users worldwide. 

“We are always working on ways to improve the 
Stories experience,” the spokesperson tells Tech-
Crunch. “Now, you’ll be able to play and create Stories 
continuously for up to 60 seconds, instead of being 
automatically cut into 15-second clips.” 

Users will receive a notification introducing them 
to “longer stories” and letting them know that “Videos 
up to 60 seconds long will no longer be broken up into 
segments” when they update the Instagram app. 

The update will enable a more seamless viewing 
experience on Stories. The change is also part of In-
stagram’s broader process to simplify the app and in-
tegrate its video options, as the social media giant 
continues to chase TikTok’s astronomical growth in 
short-form video. 

As Instagram pivots to video, the company has 
been increasing the time limits on its video products. 
In June, the company added support for longer Insta-
gram Reels of up to 90 seconds, up from the previous 
60 second-limit. Instagram also recently made a sys-
tem change that sees all uploaded video posts that are 
shorter than 15 minutes being automatically shared 
as Reels, further aligning its various video formats. 

The changes suggest that Instagram is still very 
much focused on becoming a video-centric platform. 
This is in spite of the widespread backlash that the 
company faced earlier this year as well as Instagram 
head Adam Mosseri’s admission that the app had 
“gone too far into video” this month.

INSTA 
GRAM 

La red social comenzó a probar el cambio con usuarios seleccionados a finales del año 
pasado y ahora lo ha extendido a cualquier perfil. Sin embargo, se desconoce qué ver-
sión de la app trae esta nueva función ni cuándo empezará a desplegarla
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