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20 NEW COMMUNITY PEER 
EDUCATORS GRADUATE

LA LIGA MX   
PONE EN MARCHA EL FAN 

ID EN LOS ESTADIOS DEL 
FÚTBOL MEXICANO

NUEVOS EDUCADORES 
COMUNITARIOS

B5 B6

La semana pasada se graduaron 20 nue-
vos “Community Peer Educators”de un 
programa diseñado para asegurar que 

los miembros de la comunidad inmigrante de 
Tulsa conozcan y sepan cómo acceder a una 
amplia variedad de servicios disponibles para 
ayudarles a tener éxito. 

Last week 20 new “Community Peer 
Educators” graduated from a program 
designed to ensure that members of 
Tulsa’s immigrant community are aware 
of and know how to access a wide variety 
of services available to help them suc-
ceed. 
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"Leyenda viviente": artistas 
homenajearon a Marco Antonio 
Solís en los Grammy Latinos

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

ALMA ROSA 
BOLANOS

Estados Unidos y Gales, 
firmaron el primer empate 

U.S. struggles in second half, 
plays to draw with Wales in 

World Cup opener B2

ARABIA SAUDITA DA EL PRIMER 
GOLPE EN EL MUNDIAL AL 

VENCER A ARGENTINA

World Cup 2022: Saudi Arabia 
pulls incredible upset in 2-1 

win over Argentina

B4

El maravilloso mundo de 
la escritura

The wonderful world of the 
written word

Cuando la ciudadanía 
empodera  
When citizenship means 
empowerment 
POR GUILLERMO ROJAS Y 

VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK 
 
Cada mes más o menos, dece-
nas de personas en la ciudad re-
alizan  el juramento para con - 
vertirse por siempre en ciudada-
nos norteamericanos.  
 
 
Every month or so, dozens 
of people in Tulsa pledge 
allegiance to the American 
flag and proudly become 
forever citizens. 
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Dinamarca and Túnez 0-0 
GRUPO D DEL MUNDIAL QATAR 2022

Batalla final por DACA
A pocas semanas de entregar el poder a los republicanos, los demócratas del Congreso 
han lanzado lo que puede ser un esfuerzo de última oportunidad para asegurar la pro-
tección contra la deportación - y, muchos esperan, un camino a la ciudadanía - para 
millones de hombres y mujeres jóvenes conocidos como "Dreamers".

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK Mark Wilson / Getty Images

The final battle for DACA begins
With just weeks to go before they hand over power to Republicans, congressional Democrats have 
launched what may be a last-chance effort to secure protection from deportation – and, many hope, 
a pathway to citizenship – for millions of young men and women known as “Dreamers.”

MÉXICO 
EMPATA CON POLONIA

Guillermo Ochoa se 
convirtió en héroe para 
“El TRI” al pararle un 
penalti al astro polaco 
Robert Lewandowski
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JANET QUESADA: 
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

AT THE SERVICE OF THE COMMUNITY 
JANET QUESADA

POR GUILLERMO ROJAS 
Y VICTORIA LIS MARINO 
 
Tulsa, OK- Siempre se ha dicho que el perio-
dismo es el cuarto poder, pero para Janet Que-
sada, reportera del canal 2 de KJRH,... 
 
 
It has been said that journalism is the 
fourth power, but for Janet Quesada, 
being a reporter for Tulsa’s Channel 2 
KJRH...
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El maravilloso mundo de la escritura 
The wonderful world of the written word

DIRECTORIO

POR MARTA ROSA MUTTI 
 
Nota del editor: Marta Rosa Mutti vive 
en Buenos Aires, Argentina. Es una re-
conocida escritora que lleva publicados 
doce libros en todos los géneros literar-
ios, dos de ellos traducidos al inglés. Es 
periodista y editora. Entre otras cosas, 
se dedica a la formación del escritor 
motivada por trasmitir su pasión por la 
escritura, siendo la expresión donde la 
persona es libre de habitar tantos mun-
dos pueda imaginar.  

 
La palabra - El escritor – Escribir - El 
libro 

La simbolización de una palabra 
remite a significados infinitos, propios 
de la vida misma cuya profundidad se 
define a través del peso que se le 
otorga. 

Es la puesta en evidencia de lo que 
dicen las ausencias,  los silencios, sus 
murmullos y gritos mudos. 

 El escritor navega las aguas de 
estos mundos que conforman apenas 
y tanto como la vida y la muerte  a fin 
de gestar las historias, sus pasiones, 
desvelos y glorias. El acto de escribir 
remite pues a la génesis, misma de ser.  
Parte de una pulsión, una necesidad 
imperiosa, urgente e impostergable 
de transpolar en idea  la emoción, el 
sentimiento,  la observación y análisis 
de todo lo que nos conforma y de todo 
lo que nos rodea. 

 Porque  de eso se trata vivir, de la 
huella que se fija y al hombre le im-
pele dejar registro de sus pasos. 

 He aquí lo trascendente del acto 
de la escritura, y del que elige escribir, 
o es elegido por los hilos de este arte, 
disciplina, profesión y sin dudas pa-
sión.  Pero nada de lo expuesto tendría 
sentido  si las historias, poesías, tiem-
pos imaginarios, realidades fantásti-
cas, crudas, siniestras y tantos  otros 
aspectos que no menciono; no tu-
vieran un lugar dónde habitar expre-
sando lo percibido y descubierto de 
modo individual  o general. Y ese lugar 
es precisamente el libro. 

 Una compañía que no condiciona. 
 Un torrente de sentidos que no se 

puede detener. 
 La puerta de entrada  a todos los 

lugares de este mundo y de otros in-
finitos donde no hay contradicción 
sino transformación, asociación e 
identificación que laten por fuera de la 
anécdota o el verso porque conforman 
una revelación que dice: nada es igual, 
nada permanece intacto, todo está 
sujeto a un irreversible proceso de evo-
lución. 

Ello supone transitar espacios de 
cambios en los que la literatura fun-
ciona como conductora y conectora y 
el libro es su casa, su techo, su abrigo. 
Un navío en el que viaja el hombre y 
sus universos.  

Puede suceder que nos pongamos 
a escribir una historia luego de so-
ñarla, o de descubrir su punta en el in-
tersticio de nuestros actos cotidianos 
o en los de cualquiera. Un episodio in-
trascendente que dispare la idea. Y 
aquí, dará comienzo la tarea. 

Toda obra debe ser el producto de 
un bosquejo definido y calculado de 
los matices del pensamiento y de la 
imaginación. Un entretejido que nos 
pasee por la superficie y simultánea-
mente nos lleve hacia el fondo de la 
trama porque allí, espera la epifanía. 

 
ENGLISH 
Editor’s note: Rosa Mutti lives 
in Buenos Aires, Argentina. She 
is a well-known writer and has 
published 12 books in different 
genres, two of which have been 

translated into English. She is a 
journalist and editor, and among 
other things she dedicates her 
life to empowering future writers 
who share her passion for writ-
ing, hoping, they can be free 
enough to inhabit all the worlds 
they can imagine. 

 
The Word-the writer- Writ-
ing- The book  

The symbolization of a Word 
follows infinite meanings, mean-
ings that belong to life itself, 
who’s depth defines according to 
the weigh it has been given. 

It is the state of the evidence 
of what’s said through those 
things that are missing, the si-
lences and its whispers and mute 
screams. 

The writer sails the waters of 
the worlds they conform, merely 
and mostly like life and death to 
give birth to stories, passions, 
glories and insomnia. Writing 
takes us to the genesis of the 
being. It is part of a compulsion, 
an imperious need, urgent and 
unpostponable that implies 
translating an idea into emotion, 
a feeling, an observation, and an 
analysis of everything that con-
forms us and surrounds us. 

And that’s exactly what living 
means, a footprint that is fixed 
and a man compelled to leave 
some trace of his steps. 

Here is what transcends the 
act of writing and the person that 
chooses to write or is chosen by 
the threads of this art, discipline, 
profession, and passion. But 
nothing of the previous would 
make any sense if the stories, po-
etries, faraway times, fantastic 
realities, sinister characters, and 
other aspects I am not mention-
ing wouldn’t have a place to in-
habit, a place that is expressed 
by what we perceive and uncover 
individually, and luckily, by 
many. And that place is the book.  

A company that doesn’t con-
dition the self. 

A torrent of senses that can-
not be stopped. 

The door to all the places of 
the world and the imaginary 
ones where there are no contra-
dictions but transformation, as-
sociation and identification, 
things that beat outside the mere 
anecdotes or the verse, and con-
form a revelation that says: noth-
ing is the same, nothing remains 
the same, everything is affected 
by the irreversible process of 
evolution. 

And all of this implies walking 
spaces of constant change in 
which literature works as conduc-
tor and connector and the book is 
the home, the roof, the shelter. A 
ship in which men and their uni-
verses are the passengers. 

It can happen that we start 
writing a story after a dream, or 
we discover its peak in the inter-
ception of our ordinary habits, or 
somebody else’s. A transcendent 
episode triggers the idea, and 
that makes the beginning of the 
chore. 

Every piece needs to be the 
product of a defined and cal-
culated sketch of the shades of 
thought and imagination. An in-
terweaver that penetrates the 
surface and simultaneously takes 
us to the depth of the plot, be-
cause there, epiphany awaits.

Batalla final por DACA 
The final battle for DACA begins

Es muy probable que la presidenta saliente de la 
cámara de representantes, Nancy Pelosi, cuente con 
los votos necesarios para aprobar una medida de este 
tipo; de hecho, la cámara ya aprobó la Ley del Sueño 
y la Promesa Americana de 2021, pero ese proyecto 
de ley no consiguió los 60 votos necesarios en el se-
nado estadounidense. Una vez más, este umbral pro-
mete ser un obstáculo difícil de superar. 

Sin embargo, si el senado no logra aprobar un 
proyecto de ley para conceder alivio a los Dreamers, 
es casi seguro que no habrá otra oportunidad de cod-
ificar DACA durante al menos otros dos años, porque 
el presidente republicano entrante de la cámara de 
representantes, Kevin McCarthy, ya ha prometido 
bloquear la agenda del presidente Biden en todo 
momento. Además, la reelección de McCarthy a una 
posición de liderazgo lo hace aún más comprome-
tido con el ala extremista del GOP, que es descarada-
mente anti-inmigrante. 

Lamentablemente, dos años pueden resultar de-
masiado tarde para los "Dreamers". cuyo estatus ha 
estado en el limbo desde que una serie de jueces 
nombrados por Trump han asestado repetidos gol-
pes legales a DACA, que el presidente Barack Obama 
puso en vigor por orden ejecutiva en 2012 cuando la 
tan esperada Dream Act no pudo pasar por ambas 
cámaras. 

Los beneficiarios de Acción Diferida para los Lle-
gados en la Infancia (DACA) y otros inmigrantes jó-
venes han lidiado durante demasiado tiempo con la 
incertidumbre constante sobre su futuro”, dijo Vic-
toria Ballesteros, vicepresidenta ejecutiva de comu-
nicaciones estratégicas y narrativa del Centro 
Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) y el Fondo 
de Justicia para Inmigrantes NILC (IJF). “Cientos de 
miles corren el riesgo de perder las protecciones a 
medida que las demandas por motivos políticos se 
abren paso en los tribunales, y muchos quedan ex-
cluidos injustamente de la política”. 

El líder de la mayoría del senado, Chuck Schumer 
(demócrata de Nueva York), espera que el mensaje 
enviado por los votantes de mitad de período al de-
volver el control del senado a los demócratas y recor-
tar decenas de escaños de la esperada mayoría 
republicana en el senado motive a suficientes sena-
dores republicanos centristas para unirse a sus cole-
gas del otro lado del pasillo y finalmente consagrar 
la protección para los Dreamers en la ley. 

Podría ser el mayor desafío para el congreso en 
años, pero una carta enviada a Pelosi y Schumer por 
una coalición de 226 organizaciones de todo el país 
subraya la importancia de hacerlo, y hacerlo rápida-
mente. 

La terminación de DACA será catastrófica para las 
comunidades locales, las familias y nuestra fuerza de 
trabajo", dice la carta. "Un análisis de 2021 realizado 
por el Center for American Progress informa que los 
hogares receptores de DACA pagan 6,2 mil millones 
de dólares en impuestos federales y 3,3 mil millones 
de dólares en impuestos estatales y locales cada año. 
Además, los datos han demostrado que más de tres 
cuartas partes de los receptores de DACA en la fuerza 
de trabajo - es decir, 343.000 receptores de DACA - 
han sido empleados esenciales durante el COVID-19. 
Simplemente no hay más tiempo para retrasar, la 
protección de DACA debe ser una prioridad de fin de 
año". (La Semana) 

ENGLISH 
It is highly likely that outgoing Speaker of 

the House Nancy Pelosi has the votes to pass 
such a measure – in fact the House already 
passed the American Dream and Promise Act 
of 2021, but that bill failed to secure the nec-
essary 60 votes in the US Senate. Once again, 
this threshold promises to be a hurdle that 
will be difficult to overcome. 

However, if the Senate does not manage 
to pass a bill to grant relief to the Dreamers, 
there almost certainly will not be another 
chance to codify DACA for at least another 
two years, because incoming Republican 
House Speaker Kevin McCarthy has already 
vowed to block President Biden’s agenda at 
every turn. Furthermore, McCarthy’s reelec-
tion to a leadership position makes him even 
more beholden to the GOP’s extremist wing, 
which is blatantly anti-immigrant. 

Sadly, two years may prove too late for 
those Dreamers whose status has been in 
limbo since a series of Trump appointed 
judges have dealt repeated legal blows to 
DACA, which President Barack Obama put 
into effect by executive order in 2012 when 
the long hoped for Dream Act couldn’t make 
it through both chambers. 

“Deferred Action for Childhood Arrivals 
(DACA) recipients and other young immi-
grants have for far too long dealt with con-
stant uncertainty about their futures,” said 
Victoria Ballesteros, executive vice president 
of strategic communications and narrative at 
the National Immigration Law Center (NILC) 
and the NILC Immigrant Justice Fund (IJF). 
“Hundreds of thousands are at risk of losing 
protections as politically motivated lawsuits 
make their way through the courts, and many 
remain wrongfully locked out of the policy.” 

Senate Majority Leader Chuck Schumer 
(D-NY) hopes that the message sent by mid-
term voters in giving control of the Senate 
back to Democrats and shaving dozens of 
seats off the expected Republican majority in 
the Senate will motivate enough centrist GOP 
senators to join with their colleagues across 
the aisle and finally enshrine protection for 
Dreamers into law. 

It could be the biggest challenge for con-
gress in years, but a letter sent to Pelosi and 
Schumer by a coalition of 226 organizations 
from across the country underscores the im-
portance of getting it done, and getting it 
done quickly. 

The termination of DACA will be cata-
strophic for local communities, families and 
our workforce,” the letter reads. “A 2021 
analysis by the Center for American Progress 
reports that DACA recipient households pay 
$6.2 billion in federal taxes and $3.3 billion 
in state and local taxes each year. Ad-
ditionally, the data has shown that more than 
three-quarters of DACA recipients in the 
workforce – that is 343,000 DACA recipients 
– have been essential employees during the 
COVID-19. There is simply no more time to 
delay, protecting DACA must be a top end-of-
year priority.” (La Semana) 

VIENE DE LA PÁGINA A-1
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...es mucho más que eso, es un poder divino 
que consiste en hacer el bien sin mirar a 
quien. 

Quesada nació en Fort Worth, Texas, hija 
de dos Chihuahuenses habla perfecto cas-
tellano, y está convencida de que su trabajo 
tiene  una misión, servir a la comunidad. 
Con dos culturas a cuestas Quesada corre 
con ventaja.  

“Siento que estas dos formas de ver el 
mundo son un regalo que dios me dio con 
un propósito, él quería que yo sirviera a una 
comunidad más amplia”, afirmó la perio-
dista.  

La joven reportera inicio su carrera en la 
NBC de Fort Worth donde cubría historias 
sobre los padecimientos de los residentes 
locales y terminó enamorándose del perio-
dismo de las calles.  

“Después de esa experiencia me di 
cuenta que quería ser reportera y conocer a 
los televidentes en persona, hacerles las pre-
guntas que importan”, dijo. Tras años en Eu-
gene y Portland, Oregon, y Bakersfield, 
California, Quesada desembarca en Tulsa 
para dar a conocer un nuevo ángulo de la ci-
udad.  

“Cada ciudad tiene su propia esencia y el 
periodismo nos permite conocerla de una 
manera única”, aseguró, intentando explicar 
ese no se qué de las calles Tulsanas.  

Quesada está patrullando nuestra ciu-
dad con una meta, empoderar individuos. 
“Para mi lo importante es demostrarle a 
nuestra comunidad que todo es posible, 
cualquier sueno que tengan, ser periodista, 
o un astronauta o lo que sea, solo tienes que 
creer en tu potencial  y desarrollarlo”.  

Quizás la veas pasar con su móvil y su 
micrófono, y en la calle la confundas con 
otro residente más.  

“Yo quiero ser una persona ordinaria, 
igual al resto, no soy una estrella de cine por 
salir en la televisión”, dijo, agregando que 
esa humildad es lo que le permite focal-
izarse en su verdadero propósito, ayudar a 
la comunidad desde donde se pueda.  

Quesada sabe que Dios guía su vida, y 
construye su carrera como una plataforma 
de lanzamiento de buenas obras. Hoy desde 
los estudios de Tulsa, Quesada se acerca a la 
comunidad hispana y les dice: “Es un honor 
trabajar para ustedes, recuerden que aquí 
estoy a su servicio para que me contacten 
por cualquier cosa que necesiten que se 
sepa”. (La Semana) 
 
ENGLISH 
...is much more than that, it’s a divine 
tool offered to do good and only good. 

Quesada was born in Fort Worth, 

Texas to a family from Chihuahua 
that raised her with perfect Spanish 
skills. And after finishing her journal-
ism degree she realized her job has a 
mission: serving the community she 
works for.  

With two cultures in her pocket 
Quesada definitely has an advantage 
when it comes to analyzing society.  

“I feel these two ways of looking at 
the world are a gift. God made me 
with a purpose, He wanted me to 
reach a broader audience,” she said. 

The young reporter started her ca-
reer at an NBC affiliate in Ft. Worth, 
where she covered the daily problems 
of local residents. It was then she fell 
in love with “street journalism.” 

“After that experience I decided I 
wanted to be on the streets, getting to 
know my audience in person and ask-
ing the questions that really mat-
tered,” said the journalist. 

After years in other towns like Eu-
gene and Portland, Oregon, and Bak-
ersfield, California, Quesada is now in 
Tulsa to show us all the things we still 
may not be aware of with our own 
people. 

“Each city has its own imprint, 
and journalism lets us get a pick of 
that through a unique perspective,” 
she said.  

Quesada is patrolling the city 
hunting for news with one purpose, 
empowering the community  

“For me the most important thing 
is to show everyone that everything 
can be achieved, any dream, becom-
ing a journalist, an astronaut, you can 
do it if you believe in yourself and de-
velop your potential,” she stated. 

You may find Quesada on the 
streets and only recognize her by the 
microphone, because she looks just 
like the rest of us.  

“I want to be an ordinary individ-
ual, just like the rest. I am not a movie 
star just because I am on TV,” she 
said, explaining that humility is what 
allows her to focus on her work and 
help the community every step of the 
way.  

The reporter believes God guides 
her way, and she decided to use her 
career as a launching platform for 
good deeds. Today from the Tulsa TV 
studio, Quesada approaches the His-
panic community and says: “It is an 
honor to work for you, remember I 
am here, at your service to be con-
tacted when you need to make things 
known.” (La Semana) 

JANET QUESADA: 
al servicio de la comunidad 

at the service of the community 

Para muchos el camino es largo, y se alcanza 
tras años de trabajo y vidas casi concluidas; y 
para todos es un sueño hecho realidad que 
brinda la oportunidad de agregarle derechos 
a las responsabilidades con las que siempre 
se cumplió. 

Una de estas bendecidas es Alma Rosa 
Bolaños, que a sus 47  se convirtió en norteam-
ericana. Hace 25 años que vive en Estados Un-
idos, y recién ahora logró lo que tanto 
deseaba. “Siento que conseguí algo en mi 
vida, por fin, tengo más derechos que antes”, 
afirmó, reconociendo que era más el miedo 
que tenía a fracasar que la dificultad de los ex-
ámenes. “Hoy me siento más segura de mí 
misma”, recalcó.  

Alma esta divorciada, tiene tres hijos y 
una independencia que ahora acredita a cua-
tro vientos con la ciudadanía. Gracias a este 
hito podrá alzar su voz alto y claro y decir, “soy 
una más, una igual a todos los demás”. “Siento 
que ahora soy importante en este país”, admi-
tió emocionada. 

A partir de este momento, esta ciudadana 
de estreno espera eso, ejercer sus derechos 
cívicos y vivir el día a día, disfrutando del fu-
turo tras haber conquistado su última fron-
tera, sabiendo que nadie podrá jamás negar 
su existencia. 

A todos aquellos que sueñan con convert-
irse en ciudadanos Alma les recomienda: 
“Hagan esto por ustedes, hagan lo posible por 
conseguirlo porque te cambia la vida, el pen-
samiento y hasta la persona que quieres ser”. 
(La Semana) 
 
ENGLISH 
For many the road is long and only 
reached after years of waiting and lives 
almost lived; but for all it is a dream 
come true that brings along the pos-
sibility of adding rights to all the re-

sponsibilities al-
ready under-
taken. 

One of these 
blessed human 
beings is Alma 
Rosa Bolanos, 
who last week be-
came a US citizen 
at the age of 47. 
She has been liv-
ing on American 
soil for more than 
25 years, and be-
lieves that only now is truly capable of 
being recognized as an individual.  

“I believe I have finally achieved 
something in my life. I have more 
rights than ever,” she said, admitting it 
was more the fear of failure than the 
difficulties of the citizenship exam. 
“But today I feel more confident in my-
self.” 

Alma is divorced, she has three chil-
dren and an independence she now 
shows with her passport. Thanks to 
this milestone she can raise her voice 
loud and clear to claim, “I am one of 
you, a person just like the rest. I believe 
I have a new importance in this coun-
try,” she added with pride. 

From now on this new citizen hopes 
to exercise her rights and live each day 
knowing that she has conquered her 
last frontier, and that nobody can ever 
deny her existence. 

To all those who dream about get-
ting their American citizenship, Alma 
recommends: “Do it for yourselves, do 
everything to get there because this is 
a life changer, it can change your mind-
set and who you want to be.” (La Se-
mana

VIENE DE LA PÁGINA A-1
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TULSA, OK -- El Ayuntamiento, la Corte Munici-
pal y otras instalaciones permanecerán cerradas 
del 24-25 de noviembre por el Día de acción de 
gracias; el servicio de basura no operara el 24 de 
noviembre. 

El Ayuntamiento, la Corte Municipal y otras 
instalaciones de la Ciudad permanecerán cerra-
das el jueves, 24 de noviembre y el viernes, 25 de 
noviembre por el Día de acción de gracias. 

Los servicios de seguridad pública y las op-
eraciones críticas de la Ciudad como lo es el 911 
operarán con normalidad. Los residentes que 
necesiten ayuda con el servicio de agua o tengan 
algún problema con el drenaje, por favor de lla-
mar al número de emergencia disponible las 24 
horas al día: (918) 596-9488 (agua) y al (918) 586-
6999 (drenaje). 

No habrá servicios de reciclaje, desechos vo-
luminosos o desechos de jardín el jueves, 24 de 
noviembre. Por esa razón los clientes del jueves 
y viernes tendrán un cambio en su horario de ser-
vicios de basura. Los clientes del jueves recibirán 
servicios el viernes. Los clientes del viernes ten-
drán servicios el sábado. 

Los clientes con servicios de basura dos veces 
por semana serán afectados en la segunda co-
lecta por que la fecha se aplazará por un día. Los 
clientes con recolección de lunes/jueves será 
cambiada a lunes y viernes y los clientes de 
martes/viernes será cambiada a martes y sábado. 

La Instalación de colección de contami-
nantes domésticos localizada en el 4502 S. Gal-
veston Ave. permanecerá abierta con su horario 
habitual el miércoles, 23 de noviembre y el sá-
bado, 26 de noviembre de las 8 a las 11:30 a.m. y 

del medio día a las 4:30 p.m. 
El centro de mantillo de la Ciudad localizado 

en el 2100 N. 145th East Ave. estará cerrado el 
martes, 22 de noviembre, el jueves, 24 de no-
viembre y el viernes, 25 de noviembre. Resumirá 
a su horario habitual el sábado, 26 de noviembre: 
abierto de las 7:30 a.m. - 5 p.m. de lunes a sábado 
y del medio día a las 5 p.m. los sábados con la ex-
cepción de días feriados de la Ciudad. Clientes 
de utilidades con la ciudad de Tulsa pueden 
dejar desechos de jardín sin costo alguno. 

Los centros de recreación de los parques de 
Tulsa tendrán los siguientes cambios en sus ho-
rarios y también estarán cerrados el 24 y 25 de 
noviembre: 

El Centro de visitante Oxley Nature y la Con-
serva Red Bud Valley permanecerá cerrado el 24-
25 de noviembre, pero las rutas de senderismo 
incluyendo el Centro Oxley Nature permane-
cerán abiertos como de costumbre. 

El Refugio de animales de la ciudad de Tulsa 
localizado en el 3031 N. Erie Ave. permanecerá 
cerrado el jueves, 24 de noviembres y el viernes, 
25 de noviembre. 

El parque Mohawk y el campo de golf Page 
Belcher estará cerrado el jueves, 24 de noviem-
bre, pero abrirá el viernes, 25 de noviembre. El 
zoológico de Tulsa permanecerá abierto el 
jueves, 24 de noviembre y el viernes, 25 de no-
viembre. 

El servicio de tránsito de Tulsa Transit no es-
tará operando el jueves, 24 de noviembre y reg-
resará a su horario habitual el viernes, 25 de 
noviembre.

Cierres municipales por el 
día de acción de gracias

TULSA, OK -- City Hall, Municipal 
Court and other City facilities will be 
closed on Thursday, Nov. 24, and Fri-
day, Nov. 25, for the Thanksgiving holi-
day. 

Public safety and mission critical 
operations, however, will operate as 
normal. Residents who need assistance 
with a water or sewer problem may call 
the following 24-hour emergency 
numbers: water – (918) 596-9488, and 
sewer – (918) 586-6999. 

There will be no refuse, recycling, 
bulky waste or yard waste collection on 
Thursday, Nov. 24. As a result, Thurs-
day and Friday customers will experi-
ence a change in their collection 
schedule. Thursday customers will re-
ceive collection service on Friday and 

Friday customers will receive collection 
service on Saturday. 

Customers with twice-a-week refuse 
service also will be affected as their sec-
ondary collection day will move for-
ward one day. Monday/Thursday 
customers will be collected on Monday 
and Friday and Tuesday/Friday cus-
tomers will be collected on Tuesday and 
Saturday. 

The Household Pollutant Collection 
Facility at 4502 S. Galveston Ave. will 
be open for its usual schedule: open 
Wednesday, Nov. 23, and Saturday, 
Nov. 26, from 8 to 11:30 a.m. and noon 
to 4:30 p.m. 

The City’s mulch site at 2100 N. 
145th East Ave. will be closed on Tues-
day, Nov.22; Thursday, Nov.24; and 

Friday, Nov. 25. It will resume its usual 
schedule on Saturday, Nov.26. Hours 
on open days are 7:30 a.m. to 5 p.m. 
from Monday through Saturday, and 
noon to 5 p.m. on Sunday, except for 
City holidays. Tulsa utility customers 
may drop off yard waste free of charge. 

Tulsa Parks recreation centers will 
have the following schedule adjust-
ments: 

Water Works Art Center: Wednes-
day, Nov.23, closing at 4:30 p.m., 
Closed on Saturday  

City of Tulsa Animal Welfare at 
3031 N. Erie Ave. will be closed on 
Thursday, Nov. 24, and Friday, Nov. 25. 

Mohawk Park and Page Belcher golf 
courses will be closed on Thursday, 
Nov. 24, but open on Friday, Nov. 25. 

Tulsa Zoo will be open on Thursday and 
Friday, Nov. 24-25. 

Tulsa Transit will not operate bus 
service on Thursday, Nov.24. and will 
resume to normal hours on Friday, 
Nov. 25. 

CUANDO LA CIUDADANÍA EMPODERA 
WHEN CITIZENSHIP MEANS EMPOWERMENT 

City of Tulsa Thanksgiving Operations and Closings
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NUEVOS EDUCADORES COMUNITARIOS 
20 new Community Peer Educators graduate

El programa "Community Peer Educator" 
está dirigido por El Centro, un grupo de recur-
sos para inmigrantes sin ánimo de lucro con 
sede en el este de Tulsa, que este año se asoció 
con TCC para organizar el curso de ocho sema-
nas. El programa ha existido durante los últi-
mos cinco años, y la cohorte del sábado pasado 
marcó al menos 105 personas que hasta ahora 
han completado la clase. 

Entre los nuevos educadores se encuentra 
Gisela Salgado, natural de México, que encon-
tró el programa útil e inspirador. 

"Una de las cosas más importantes que 
aprendí en el programa fue sobre las becas dis-
ponibles para los universitarios, tanto con doc-
umentos legales como sin ellos", dijo Salgado 
a La Semana. "También aprendimos sobre los 
servicios legales gratuitos disponibles en la fac-
ultad de derecho de la UT y los servicios de 
salud de lugares como Community Health 
Connection". 

Salgado explicó que a lo largo de las ocho 
semanas, muchas empresas envían represen-
tantes para hablar con la clase. Algunas son 
empresas privadas y otras son organizaciones 
sin fines de lucro o gubernamentales, pero 
todas están allí para proporcionar información 
importante para ayudar a los nuevos hab-
itantes de Tulsa de distintas maneras. 

El objetivo del programa es que cada uno 
de los educadores comunitarios tome lo que 
ha aprendido y comparta esta información con 
otros en su comunidad. De este modo, el men-
saje puede llegar a mucha más gente y ayudar 
a los miembros de la comunidad a prosperar 
en sus nuevas vidas en los Estados Unidos. 

Pero aunque la última clase haya con-
cluido, todavía hay una actividad más pla-
neada para los estudiantes. 

"Vamos a ir al ayuntamiento en diciembre", 
dijo Salgado, señalando que esto era parte de 
una lección de clase sobre cómo funciona el 
sistema legal y el gobierno aquí. "Aprendimos 
que si nos unimos todos podemos obtener 
más cosas". 

Para inscribirse en una clase futura, o para 
conocer otros programas disponibles, visite El 
Centro en línea en https://www.elcentrook.org 
o llame al 918-410-9805. (La Semana) 

ENGLISH 
The Community Peer Educator pro-

gram is run by El Centro, a nonprofit 
immigrant resource group based in East 
Tulsa that this year partnered with TCC 
to host the eight-week class. The pro-
gram has been around for the past five 
years, and last Saturday’s cohort 
marked at least 105 people who have so 
far completed the class. 

Among the new educators is Gisela 
Salgado, a native of Mexico, who found 
the program both useful and inspiring. 

“One of the most important things I 
learned in the program was about schol-
arships available to college kids, both 
with and without legal documents,” Sal-
gado told La Semana. “We also learned 
about free legal services available from 
the TU law school and health services 
from places like Community Health 
Connection.” 

Salgado explained that over the eight 
weeks, many companies send representa-
tives to talk to the class. Some are private 
companies and others are nonprofit or gov-
ernmental organizations, but all are there 
to provide important information to help 
new Tulsans in numerous ways. 

The goal of the program is for each 
of the Community Peer Educators to 
take what they have learned and share 
this information with others in their 
community. This way the message can 
reach a lot more people and help com-
munity members to thrive in their new 
lives in the US. 

But while the latest class may have 
concluded, there is still one more activ-
ity planned for the students. 

“We’re going to City Hall in De-
cember,” Salgado said, noting that this 
was part of a class lesson on how the 
legal system and government works 
here. “We learned that if we all get to-
gether we can ask for more things.” 

To enroll in a future class, or to learn 
about other programs available, visit El 
Centro online at https://www.elcen-
trook.org or call 918-410-9805. (La Se-
mana)

TULSA, OK - Un jurado federal ha con-
denado a un hombre de Bristow por ase-
sinar a la pareja de una ex novia en 2018. 
Justin Dale Little, de 29 años, fue declar-
ado culpable de asesinato en primer 
grado en Indian Country.   

El 22 de abril de 2018, al mediodía, la 
víctima Jonathon Weatherford fue encon-
trada muerta en las vías del tren en Jenks, 
Oklahoma, con una sola herida de bala en 
la espalda. Un transeúnte llamó al 911 y el 
departamento de policía de Jenks acudió 
al lugar. 

Durante la investigación, los agentes 
entrevistaron a la novia de Weatherford y 
le preguntaron si conocía a alguien que 
quisiera hacer daño a la víctima. Ella re-
spondió que Little era el único individuo 
que creía que estaba "lo suficientemente 
loco" y que tenía "suficientes motivos" para 
cometer el asesinato. La mujer informó de 
que ella y Little salieron juntos en el insti-
tuto y tuvieron un hijo, y que después de 
que la relación terminara, Little solía aco-
sar a la mujer y a sus parejas. Recordó que 
Little se había presentado en casa de un 
novio a las 4 de la mañana después de ras-
trear su teléfono, había cortado líneas de 
rotura, distribuido fotografías sugerentes 
de la mujer, vertido agua en el depósito de 
gasolina de su vehículo y había admitido 
en un momento dado que había contem-
plado la posibilidad de disparar a la mujer 
y a un novio. 

En las semanas anteriores al crimen, la 
mujer dijo que había aceptado casarse con 
Little, sólo para que su hijo pudiera recibir 

los beneficios de la Guardia Nacional. Lit-
tle era miembro del servicio. La mujer le 
dijo a Little que pensaba seguir saliendo 
con Weatherford y que éste estaría en su 
vida durante mucho tiempo. Luego le dijo 
a Little que si alguna vez le pasaba algo a 
Weatherford, sospecharía de Little. 

Los investigadores obtuvieron datos 
de teléfonos móviles, registros de llama-
das y registros de PikePass que ayudaron 
a confirmar que era Little quien se veía en 
el vídeo de vigilancia. 

Las pruebas de balística también vin-
cularon un rifle perteneciente a Little con 
el asesinato. 

Anteriormente, un jurado del condado 
de Tulsa también declaró a Little culpable 
del asesinato en primer grado de Weath-
erford, pero su condena fue anulada tras 
la sentencia del Tribunal Supremo en el 
caso McGirt contra Oklahoma. El caso se 
procesó entonces en un tribunal federal. 

Hombre de Bristow condenado 
por asesinato en Jenks

Bristow Man Convicted of 2018 
Murder in Jenks

TULSA, OK -- A federal jury has con-
victed a Bristow man for murdering 
a former girlfriend’s new dating part-
ner in 2018. Justin Dale Little, 29, 
was found guilty of first-degree mur-
der in Indian Country.   

On April 22, 2018, at noon, victim 
Jonathon Weatherford was found 
deceased on the train tracks in Jenks, 
Oklahoma, with a single gunshot 
wound to his back. A passerby called 
911, and the Jenks Police Depart-
ment responded to the scene. 

During the investigation, officers 
interviewed Weatherford’s girlfriend 
and asked if she knew of anyone who 
would want to harm the victim. She 
responded that Little was only indi-
vidual she believed was “crazy 
enough” and had “enough motive” to 
commit the murder. The woman re-
ported that she and Little dated in 
high school and had a child together, 
and after the relationship ended, Lit-
tle would often harass the woman 
and her dating partners. She recalled 
that Little had appeared at a boy-
friend’s house at 4 am after tracking 
her phone, cut break lines, distrib-

uted suggestive photographs of the 
woman, poured water into her ve-
hicle’s gas tank, and admitted at one 
point that he had contemplated 
shooting the woman and a boyfriend. 

In the weeks prior to the crime, 
the woman said she had agreed to 
marry Little, only so their child could 
receive National Guard benefits. Lit-
tle was the service member. The 
woman told Little that she planned to 
continue dating Weatherford  and 
that he would be in her life for a long 
time. She then told Little that if any-
thing ever happened to Weatherford, 
she would suspect Little. 

Investigators pulled cell phone 
data, call logs, and PikePass records 
that helped confirm that it was Little 
seen in the surveillance video. 

Ballistics evidence also tied a rifle 
belonging to Little to the murder. 

Previously, a Tulsa County jury 
also found Little guilty of the first-de-
gree murder of the victim, but his 
conviction was vacated following the 
Supreme Court’s ruling in McGirt v 
Oklahoma. The case was then prose-
cuted in federal court. 

VIENE DE LA PÁGINA A-1
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COHO AWARDS

GISELA

JANET CHANNEL

MARTA ROSA MUTTI
Vive en Buenos Aires, Argentina. Es una reconocida escritora que lleva publicados doce libros 
en todos los géneros literarios, dos de ellos traducidos al inglés.

Janet Quesada, reportera del canal 2 de 
KJRH, considera su trabajo como un poder 
divino que consiste en hacer el bien sin mirar 
a quien.

Entrega de reconocimiento a nuestro Chief Editor Gui-
llermo Rojas quién agradeció a los premios y felicitó a 
todo el equipo de La Semana por la labor y entrega.
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HALLAN A  
CIENTOS DE  
MIGRANTES 

ABANDONADOS 
EN CAMPAMENTO  

CLANDESTINO 
EN MÉXICO 

 
Cientos de migrantes fueron aban-
donados en un campamento clan-

destino ubicado en una zona 
montañosa de Chiapas en México y 

los salvan de tragedia  

Un grupo de más de 350 migrantes abando-
nados es descubierto en un campamento 
clandestino en una zona montañosa del 

sur de México donde esperaban para cruzar la 
frontera con Estados Unidos. Entre los indocumen-
tados había niños y mujeres y al menos siete na-
cionalidades de América Latina. 

El Instituto Nacional de Migración (INM) in-
formó en un comunicado que los extranjeros- 
entre los que había niños y mujeres- estaban en 
un campamento clandestino en una zona de difícil 
acceso del municipio de Tecpatán, en el sureño Es-
tado de Chiapas, por lo que requirió de trabajo 
complicado. 

 
¿CÓMO LOS HALLARON? 

La autoridad migratoria precisó que fueron lo-
calizados por elementos de la Guardia Nacional 
que recibieron una denuncia sobre la presencia de 
migrantes en la zona y que iban para ser traslada-
dos a la frontera con Estados Unidos, por lo que de 
inmediato montaron un operativo de búsqueda en 
la zona. 

Un funcionario del Instituto Nacional de Mi-
gración que pidió el anonimato porque no estaba 
autorizado para hablar indicó a The Associated 
Press que investigan si el campamento fue habili-
tado por los traficantes de humanos para esconder 
a los migrantes antes de traficarlos hacia el norte 
para llevarlos a Estados Unidos, se informó sobre 
los migrantes abandonados en campamento clan-
destino. 

 
¿QUÉ HICIERON CON LOS MIGRANTES ABAN-
DONADOS EN CAMPAMENTO CLANDESTINO? 

En el grupo de migrantes localizado, había 217 
personas indocumenta-das de Guatemala, 85 de 
Nicaragua, 45 de Ecuador, 11 de Honduras, siete de 
El Salvador y tres de Cuba. Migración aseguró que 
brindó asistencia y trasladó a los migrantes al Cen-
tro de Atención al Tránsito Fronterizo de Chiapas 
para determinar su situación, si permanecen en el 
país o una eventual deportación. 

Se trata de 228 adultos de sexo masculino, 30 
menores solos, 30 núcleos familiares con 54 miem-
bros, y 66 personas de sexo femenino En un primer 
grupo, las autoridades trasladaron a seis mujeres 
embarazadas, por lo que el proceso fue lento, por 
la condición de estas personas, pero se logró po-
nerlas a salvo.  

 
¿PORQUÉ ERA UNA ZONA DE DIFÍCIL AC-
CESO DONDE HALLARON A LOS MIGRANTES 
ABANDONADOS EN CAMPAMENTO CLAN-
DESTINO? 

Este es uno de los aseguramientos masivos im-
portantes que se registra en la capital del estado, 
Tuxtla Gutiérrez, en el sureño estado mexicano de 
Chiapas. Los extranjeros fueron hallados cerca del 
río Grijalva, una zona de difícil acceso, por lo que 
las autoridades acudieron caminando para encon-
trar a los migrantes. 

Entre julio y noviembre, hubo otros cinco en los 
que interceptaron a 508 extranjeros cuando eran 
trasladados en vehículos y camiones. La mayoría 
de los casos se da en la región central de Chiapas 
ya que los traficantes utilizan caminos de tierra con 
menor vigilancia para intentar burlar dispositivos 
de seguridad en las carreteras.  

Por Cuauhtemoc Torres 

¡ATENCIÓN! INMIGRANTES NO 
PUEDEN CANTAR VICTORIA. 
Mantienen Título 42 para la ex-
pulsión expedita de inmigrantes 

en la frontera, indicó la Administra-
ción Biden, justo después de que un 
juez bloqueara temporalmente la me-
dida. 

El Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) dijo que no se opon-
dría a que el Título 42 finalmente se 
termine, aunque aclaró que la política 
que permite la expulsión inmediata 
de inmigrantes seguirá vigente, por 
menos mientras establecen un nuevo 
proceso para atender a los indoc-
umentados en la frontera. 

A pesar de que no indicaron un 
tiempo específico, el Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS) dijo que 
“el Título 42 permanecería vigente por 
algún tiempo”, lo que podría implicar 
semanas o meses, mientras terminan 
de definir cuál sería el sistema más 
adecuado de atender a los miles de in-
migrante que llegan a la frontera sur 
del país. 

“Estados Unidos continuará apli-
cando plenamente nuestras leyes de 
inmigración en nuestra frontera”, 
aclaró la agencia. “En respuesta a la 
orden de la corte, el Departamento de 
Justicia está presentando una moción 

de suspensión sin oponerse“. 
¿QUÉ SIGNIFICA ‘UNA MOCIÓN DE 
SUSPENSIÓN SIN OPONERSE’? 

Una moción de suspensión sin 
oponerse significa que el gobierno del 
presidente Biden no apelará la deci-
sión que tomó el juez de Distrito de 
Washington, D.C., Emmet Sullivan, 
aunque sí presentará una petición que 
les conceda más tiempo antes de que 
el Título 42 llegue a su fin. 

“El retraso sobre la implementa-
ción de la orden judicial permitirá al 
gobierno prepararse para una tran-
sición ordenada de nuevas políticas en 
la frontera“, argumentó el DHS, según 
recogió el Diario de NY. “Pero para ser 
claros: bajo la moción sin oposición“. 

Al Departamento de Seguridad 
Nacional le inquieta la posibilidad de 
que aquellos que se dedican al tráfico 
humano aprovechen la noticia de que 
terminó el Título 42 para engañar a los 
inmigrantes sobre la apertura en la 
frontera y un viaje soñado hasta terri-
torio estadounidense. 

“Sabemos que los contrabandistas 
mentirán para tratar de aprovecharse 
de los migrantes vulnerables, po-
niendo en riesgo vidas”, dijo la agencia 
de inmigración. “Seguimos traba-
jando con países de todo el Hemisfe-
rio Occidental para tomar medidas 

coercitivas contra las redes de contra-
bando que atraen a los migrantes a 
emprender el viaje peligroso y, a me-
nudo, mortal”. 

Durante la pandemia y en medio 
de las restricciones sanitarias por 
Covid-19, el gobierno del expresidente 
Donald Trump comenzó a implemen-
tar el Título 42, una norma que les per-
mitía a los funcionarios expulsar del 
país a inmigrantes que hubiesen cru-
zado la frontera de forma ilegal sin si-
quiera la posibilidad de que 
solicitaran solicitar asilo, recordó 
CNN. 

Este lunes, el juez Sullivan calificó 
la política como “caprichosa” y dijo que 
violaba el proceso administrativo fed-
eral. “La corte anula el Título 42 […] y 
todos los memos emitidos por el Cen-
tro para el Control de Enfermedades y 
por el Departamento de Salud y Servi-
cios Humanos para suspender el dere-
cho de ingresar a ciertas personas a 
Estados Unidos”, dice la orden. A pesar 
de la instrucción del juez, se reco-
mienda a los indocumentados con 
planes de viajar a EEUU tener en 
cuenta que la normativa aún sigue vi-
gente. 

Por  Greily Díaz

MANTIENEN TÍTULO 42 PARA EXPULSIÓN  
EXPEDITA DE INMIGRANTES EN LA FRONTERA

A judge blocked Title 42 for 
the expedited expulsion of 
immigrants at the border 
but the Biden administra-
tion has asked the court to 
stay the order for five 
weeks so they can make an 
orderly transition. 
 

The Department of Homeland 
Security (DHS) said that it 

would not be opposed to Title 42 
finally ending, although it clari-
fied that the policy that allows 
the immediate expulsion of im-
migrants will remain in force 
while they establish a new pro-
cess for handling undocumented 
immigrants at the border. 

Although they did not indi-
cate a specific timeframe, the 
Department of Homeland Secu-
rity (DHS) said that, “Title 42 
would remain in effect for some 
time.” The judge has given the 
administration five weeks to 
comply with his order. 

“The United States will con-
tinue to fully enforce our im-
migration laws at our border,” 
the agency clarified. “In re-
sponse to the court order, the 
Department of Justice is filing a 

motion to stay without object-
ing.“ 
WHAT DOES THIS MEAN? 

This means that the Biden 
administration will not appeal 
the decision of Washington, DC 
District Judge Emmet Sullivan, 
though he will file a petition 
granting them more time be-
fore Title 42 comes to an end. 

“The delay in the implemen-
tation of the judicial order will 
allow the government to pre-
pare for a orderly transition of 
new border policies,“ said DHS, 
according to El Diario NY. 
WARNING ABOUT COY-
OTES 

The Department of Home-
land Security is concerned that 
those who engage in human 
trafficking will take advantage 
of the news that Title 42 has 
ended to trick immigrants 
about the border opening im-
mediately. 

“We know that smugglers will 
lie to try to take advantage of 
vulnerable migrants, putting 
lives at risk,” said the immigra-
tion agency. “We continue to 
work with countries across the 
Western Hemisphere to crack 

down on the smuggling net-
works that lure migrants into the 
dangerous and often deadly 
journey.” 

During the pandemic, amid 
Covid-19 health restricitons, 
former President Donald 
Trump began to implement 
Title 42, a regulation that al-
lowed officials to immediately 
expel immigrants who had 
crossed the border illegally 
without even the possibility of 
them applying for asylum, re-
ported CNN. 

On Monday, Judge Sullivan 
called the policy “capricious” 
and said it violated federal ad-
ministrative process. “The court 
annuls Title 42 […] and all 
memos issued by the Center for 
Disease Control and by the De-
partment of Health and Human 
Services to suspend the right of 
entry of certain persons into the 
United States,” the order says. 
Despite the judge’s instruction, 
undocumented immigrants 
with plans to travel to the US 
are advised to take into account 
that the policy is still in force. 

By  Greily Díaz 

Judge blocks Title 42 but the immigration 
policy remains in effect for now

¡Malas noticias para inmigrantes! Administración Biden advierten que todavía 
mantienen Título 42 para la expulsión expedita de inmigrantes en la frontera



En su viaje irregular hacia Estados 
Unidos 32.488 menores, una nueva 
cifra histórica, cruzaron entre enero 

y octubre pasados la selva del Darién, la pe-
ligrosa frontera natural entre Colombia y 
Panamá, la mitad de ellos fueron menores 
de 5 años, alertó este sábado Unicef. 

Esa cifra es 10% mayor que la totalidad 
de menores que recorrieron el año pasado 
a pie el trayecto selvático, de 266 kilóme-
tros. 

Además, el número de adolescentes 
migrando no acompañados se ha cuadru-
plicado en comparación con 2021 para 
sumar «alrededor de 900 adolescentes 
frente a los 200 de 2021. 

 
Peligros a los que se enfrentan los me-
nores en el Darién 

Los menores que atraviesan la selva 
están expuestos «a múltiples formas de vi-
olencia, incluyendo el abuso sexual, trá-
fico y explotación, así como a la falta de 
agua segura y alimentos, picaduras de in-
sectos, ataques de animales salvajes y el 
crecimiento súbito de ríos», recalcó el ente 
de las Naciones Unidas. 

«Los niños y niñas menores de 5 años, 
quienes representan el 50 % de la niñez 
migrante, son particularmente vulner-
ables a la diarrea, deshidratación y otras 
enfermedades. Adicionalmente, el estrés y 
el peligro asociados con esta travesía deja 
a muchos niños y niñas en riesgo de 
trauma emocional», destacó Unicef. 

Las cifras de menores y adolescentes 
migrantes se registran al tiempo que bate 
récord la migración irregular por el Dar-
ién, con 211.355 viajeros en los 10 primeros 
meses de este año, un número sin paran-
gón, de los cuales 70,1% eran venezola-
nos, la nacionalidad que impulsó este año 
la ola migratoria hacia Estados Unidos, 
según cifras oficiales panameñas. 

 
La gestión de Panamá 

Panamá acoge a los viajeros en esta-
ciones de recepción migratoria (ERM) sit-
uadas en sus fronteras con Colombia y 
Costa Rica, les toman datos biométricos y 
les ofrecen servicios médicos y alimenta-
ción, en un operativo único en el con-
tinente que ha consumido al menos 50 
millones de dólares desde 2020 según los 

datos oficiales. 
«La violencia, la pobreza y la esperanza 

por encontrar mejores condiciones de vida 
empujan a las familias con niños a aban-
donar sus hogares y enfrentar amenazas 
en áreas inhóspitas como el tapón del 
Darién», dijo la directora ejecutiva adjunta 
de Unicef, Hannan Sulieman, durante una 
visita a la ERM de Lajas Blancas, en la pro-
vincia panameña de Darién. 

Sulieman señaló que «en Panamá, 
como en muchos otros países, el incre-
mento acelerado en el número de niños mi-
grando sobrecarga la capacidad del Estado 
para proveer servicios básicos de respuesta 
a sus necesidades específicas», por lo que 
«Unicef hace un llamado a todos los gobier-

nos a tomar acciones para proteger a la 
niñez migrante, sin importar su origen». 

 
Presencia de Unicef 

Unicef informó que ha incrementado su 
presencia de uno a cinco centros de recep-
ción de migrantes en las fronteras con Co-
lombia y Costa Rica, y en la Ciudad de 
Panamá. «En los centros, Unicef provee 
agua segura para beber, implementos de 
higiene personal, atención psicosocial y ser-
vicios de salud materno-infantil para miles 
de niños y niñas y mujeres embarazadas en 
movilidad, así como a las comunidades de 
acogida que viven en pobreza extrema», 
afirmó la representante del ente de la ONU 
en Panamá, Sandie Blanchet. EFE
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About 32,500 children have 
walked through Panama’s jungle 
in the past ten months. Half of 
them under 5 years old. 
 

PANAMA CITY, NEW YORK, 
November 2022 - Since the 
beginning of this year, the 

number of migrant children cross-
ing the dangerous Darien Gap be-
tween Colombia and Panama on 
foot has hit an all-time high, 
UNICEF warned today. 

From January to October, some 
32,488 children crossed the Darien 
Gap toward the United States, sur-
passing the total figure recorded for 
2021 by 10 per cent. Additionally, a 
record number of unaccompanied 
children, estimated to be around 
900, crossed the Darien Gap in 
2022, quadrupling the previous 
year’s total. 

Each migrant represents a life 
with great hardship. During the 
day’s long trek through the jungle, 
children and families are exposed 
to multiple forms of violence, in-
cluding sexual abuse, trafficking, 
and exploitation, as well as a lack of 
safe water and food, insect bites, 
wild animal attacks, and overflow-
ing rivers. Children under the age 
of five who make up around 50 per 
cent of all migrant children are par-
ticularly vulnerable to diarrhoea, 
dehydration, and other communi-
cable diseases. Additionally, the 
stress and danger associated with 
this perilous journey leaves many 
children at risk of emotional 
trauma. 

“Violence, poverty, and the hope 
to find better life conditions drive 
families with children to flee their 
homes and face threats in inhospi-
table environments such as the 
Darien Gap,” said Hannan Sulie-

man, UNICEF Deputy Executive 
Director, during her visit to the Mi-
grant Reception Centre in Lajas 
Blancas, a facility near an indige-
nous Embera Community where 
Panamanian institutions with the 
support of UN agencies provide 
them care. “In Panama, like in 
many other countries, a spike in the 
number of migrant children has 
overwhelmed the capacity to pro-
vide basic services in response to 
their specific needs. UNICEF urges 
all governments to take actions to 
protect all migrant children, re-
gardless of their origin. Children 
should never be returned to situ-
ations where their basic safety and 
well-being are at risk.” 

With support from the Euro-
pean Union and the United States, 
and in close collaboration with the 
government and other partners, 
UNICEF has scaled its presence 
from one to five reception centres 
at the borders with Colombia and 
Costa Rica and in Panama City. The 
centres provide safe drinking 
water, hygiene supplies, psycho-
social and health services to thou-
sands of children and pregnant 
women on the move, as well as to 
the host communities that live in 
dire poverty. 

From January to October 2022, 
some 211,355 migrants crossed the 
Darien Gap to continue to their 
destination. Children, who repre-
sent 15% of people on the move, are 
deprived for months if not years of 
education, health and nutrition 
services, and even of their identity 
documents.  

“The increase in children cross-
ing the Darien Gap is putting extra 
strain on local communities, insti-
tutions and humanitarian agencies 
on the ground,” said Suleman.  

www.unicef.org
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Esa cifra es 10% mayor 
que la totalidad de me-
nores que recorrieron el 
año pasado a pie el tray-
ecto selvático, de 266 ki-
lómetros 
 

Record number of 
children crossing the 
Darien Gap toward 
the US this year

Unicef: 32.488 menores de edad 
cruzaron el Darién 



BIRMINGHAM, Eng-
land, Nov 21 (Reuters) 
- British Prime Minis-
ter Rishi Sunak pushed 

back on Monday against calls 
from companies to improve 
trade ties with the European 
Union and liberalise immigra-
tion to help boost growth, saying 
Brexit had already benefited the 
country. 

Sunak told business leaders 
at a Confederation of British In-
dustry (CBI) conference he was 
"unequivocal" that Britain 
should pursue its own agenda 
on regulation and migration. 

Earlier, the CBI said Britain 
should create a programme of 

temporary work visas to boost 
economic growth and also re-
solve a dispute with the EU 
over trade rules in Northern 
Ireland. 

"On trade, let me be un-
equivocal about this: under my 
leadership, the United King-
dom will not pursue any rela-
tionship with Europe that relies 
on alignment with EU laws," 
Sunak said. 

Britain's grim economic out-
look, marked by stagnant busi-
ness investment and sluggish 
post-Brexit trade, has sparked 
talk from businesses and econ-
omists of closer ties with the 
EU and a more relaxed ap-

proach to immigration as easy 
ways to boost growth. 

Finance minister Jeremy 
Hunt last week said he was con-
fident Britain would be able to 
remove "the vast majority" of 
barriers to trade with the EU, 
without rejoining its single 
market. 

On Monday, Sunak struck a 
different tone. 

He said Britain's exit from 
the EU had helped bring more 
flexibility on business regula-
tion and had been necessary to 
secure "proper control" of the 
country's borders.

Londres, 21 nov (EFE).- La patronal británica 
de empresarios CBI ha pedido este lunes al 
Gobierno conservador que permita la en-
trada de más inmigrantes para llenar las va-
cantes en el mercado laboral del Reino 
Unido e impulsar así la economía. 

El director de la Confederación de la In-
dustria Británica (CBI, en inglés), que rep-
resenta a unas 190.000 empresas, Tony 
Danker, ha afirmado en declaraciones a la 
BBC que la inmigración «es uno de esos re-
sortes que permite aumentar el creci-
miento». 

«Reconozco que es una decisión difícil 
para los políticos conservadores», ha man-
ifestado Danker, antes de que a las 9 GMT 
empiece en Birmingham (centro de Inglat-
erra) el congreso anual de dos días de la or-
ganización empresarial. 

«La razón por la que es tan importante 
es que tenemos más de un millón de va-
cantes en este país y hay unas 600.000 per-

sonas que ahora tienen una larga enferme-
dad y que no volverán al mercado laboral a 
corto plazo», declaró. 

El empresario apuntó que la propia Ofi-
cina de responsabilidad presupuestaria 
(OBR en inglés, que supervisa las finanzas 
públicas) ha identificado la inmigración 
como uno de los pocos factores que en la 
actualidad podría impulsar el crecimiento 
en el Reino Unido, que afronta un año de 
recesión. 

La tasa de desempleo británica está en 
el mínimo de un 3,6 % y numerosas empre-
sas, entre ellas españolas, se quejan de la 
imposibilidad de encontrar a personal 
tanto cualificado como temporero. 

Por su parte, el Gobierno «tory» de Rishi 
Sunak, dominado por partidarios del Brexit, 
rechaza relajar la política migratoria, entre 
presiones del ala más derechista de la form-
ación. EFE
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Patronal británica pide más 
inmigrantes para impulsar la 
economía

UK's Sunak rebuffs call to ease 
stance on migration and Brexit

Murió Hebe de Bonafini, la 
histórica líder de Madres de 
Plaza de Mayo en Argentina

Buenos Aires.- Hebe de Bonafini, la 
histórica presidenta de la asocia-
ción argentina Madres de Plaza de 

Mayo formada durante la dictadura (1976-
1983) para conocer el destino de sus hijos 
y otros detenidos desaparecidos por el ré-
gimen militar, falleció este domingo a los 
93 años, confirmó la vicepresidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner. 

"Queridísima Hebe, Madre de Plaza de 
Mayo, símbolo mundial de la lucha por los 
Derechos Humanos, orgullo de la Argen-
tina. Dios te llamó el día de la Soberanía 
Nacional... no debe ser casualidad. Sim-
plemente gracias y hasta siempre", escri-
bió Fernández en un tuit sobre las 11:00 de 
la mañana locales (02:00 pm GMT), citó la 
agencia de noticias AFP. 

Poco después, Alejandra Bonafini, hija 
de la activista, informó a través de un co-

municado que su madre murió a las 09:20 
de la mañana en el Hospital Italiano de la 
ciudad de La Plata, en la provincia de Bue-
nos Aires, donde se encontraba internada 
desde hacía algunos días. 

"Son momentos muy difíciles y de pro-
funda tristeza y comprendemos el amor 
del pueblo por Hebe, pero en este mo-
mento tenemos la necesidad de llorar… en 
la intimidad", indicó Bonafini, antes de 
aclarar que a partir del lunes informarán 
cuáles serán los espacios para los home-
najes y recordatorios. 

El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, también despidió "con pro-
fundo dolor y respeto" a la "luchadora in-
cansable por los derechos humanos", 
decretando tres días de duelo nacional, en 
un comunicado.  

AFP

British Prime Minister Rishi Sunak speaks during the Confederation of Biritish Industry (CBI) 
conference in Birmingham, Britain November 21, 2022. REUTERS/Phil Noble
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A fire truck involved in a fatal run-
way crash at Peru's busiest airport 
had been doing a pre-planned 
emergency drill, officials have 
said. 

Two firefighters died on Friday 
after the Latam Airlines jet col-
lided with the truck at Jorge Chá-
vez International Airport in Lima. 

No passengers or crew were 
killed. 

Latam's CEO said the flight 
had been cleared for take-off, but 
the airport has now said a routine 
drill was being carried out by the 
fire services. 

Video posted on social media 
shows the plane careering down 
the runway, catching fire and 
smoking as it ground to a halt. 

In a statement on Sunday Lima 
Airport Partners (LAP) said the 
firefighting team had made all of 
the necessary arrangements to 
enter the runway as part of an 
emergency response drill. 

It said the control tower con-

firmed the start time at 15:10 and 
the impact with the domestic 
Latam flight happening a minute 
later. 

However, the remarks have 
been contradicted by the pres-
ident of the board of directors of 
the Peruvian Corporation of Air-
ports and Commercial Aviation 
(Corpac). 

Jorge Salinas told local radio 
the routine had no authorization 
to enter the runway. 

"There is authorization to carry 
out an exercise, but it is outside 
the areas that currently have tran-
sit operations," he said. 

Twenty passengers received 
medical attention with two of 
them thought to be serious, ac-
cording to Peru's Health Ministry. 

Flights were suspended for 
more than 24 hours at Jorge Chá-
vez International Airport, which is 
a main hub in South America. 

Thomas Mackintosh - BBC 
News, London

Revelan lo que salió mal en trágico 
accidente entre camión y avión en 
aeropuerto de Perú

Lima airport: Truck hit by plane on 
Peru runway was on planned drill

El camión de bomberos que colisionó 
con un avión de Latam en la pista de 
aterrizaje del aeropuerto inter-

nacional Jorge Chávez, que atiende a Lima, 
tenía un ejercicio de entrenamiento progra-
mado, pero se salió de la ruta, según adelan-
taron este sábado las autoridades 
aeroportuarias. 

El choque del camión con la nave provocó 
el viernes la muerte de dos bomberos aero-
náuticos y lesiones graves a un tercer inte-
grante, y desató el caos en ese terminal 
porque todos los vuelos fueron desviados a 
otras ciudades o suspendidos. 

El presidente del directorio de la Corpora-
ción Peruana de Aeropuertos y Aviación Co-
mercial (Corpac), Jorge Salinas, confirmó en 
rueda de prensa que los bomberos respon-
dieron ese día a un ejercicio programado, que 
había sido diseñado en un área diferente, 
aunque cercana a la pista de aterrizaje. 

“Teníamos conocimiento del ejercicio, 
pero estaba aprobado hacerlo fuera del área”, 
afirmó Salinas. 

El funcionario agregó que “no existe auto-
rización alguna para el ingreso de ningún ve-
hículo en la pista de aterrizaje, sí existe 
autorización para hacer un ejercicio, pero en 
área fuera de la pista de aterrizaje”. 

En tal sentido, Salinas remarcó que se 
trató de “una incursión en pista que no sabe-
mos las razones”. 

Según las imágenes de seguridad del 
aeropuerto, los bomberos partieron con otros 

dos vehículos desde una estación de emer-
gencia y se dirigieron hacia la pista de aterri-
zaje, pero el funcionario precisó que debían 
circular por una vía paralela y hacer un giro 
unos 100 metros antes del lugar del choque. 

Salinas aclaró que el concesionario del 
aeropuerto Lima Airport Partners (LAP) ha 
programado ejercicios de emergencia para 
completar los protocolos necesarios para 
poner en marcha la segunda torre de control 
y la segunda pista de aterrizaje en enero 
próximo. 

Por su parte, el representante de LAP, José 
de la Cruz, dijo en la rueda de prensa que la 
pista de aterrizaje sufrió diversos daños de 
profundidad y longitud, pero que los trabajos 
de rehabilitación están en curso y confían en 
reanudar las operaciones a las cero horas del 
domingo (5.00 GMT). 

A su vez, el presidente de la Comisión de 
Investigación de Accidentes de Aviación, Car-
los Portocarrero, explicó que hay tres investi-
gadores a cargo del accidente que han 
acudido a recabar información y evidencias 
en la nave, la torre de control y la zona de la 
emergencia contra incendios. 

Asimismo, adelantó que el lunes llegarán 
a Lima seis investigadores de la empresa Air-
bus desde Francia y otros dos de Chile porque 
la nave de Latam tiene matrícula de ese país. 

Portocarrero pidió “no adelantar ningún 
juicio de opinión” porque la comisión se en-
cuentra “en etapa de investigación” del acci-
dente. 

EFE
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“La FIFA tiene la obligación de  
honrar la memoria del primer Mundial”

En 2030 se cumplirán 100 
años de la primera Copa del 
Mundo. Se realizó en junio 
de 1930 en Uruguay. Partici-

paron apenas trece selecciones. Los lo-
cales vencieron 4 a 2 a Argentina en el 
estadio Centenario de Montevideo y se 
convirtieron en campeones del primer 
evento organizado sólo por la FIFA. Un 
siglo después, un colectivo de países 
sudamericanos quieren que el cer-
tamen regrese al continente. Es el 
mismo deseo que impulsa Claudio 
Tapia, presidente de la AFA. Fue categó-
rico: “Sin dudas que soñamos con Uru-
guay, Chile y Paraguay con poder ser 
sede del Mundial”. 

“El mejor homenaje a los Mundiales 
es que podamos ser sede en el 2030. 
Sería un poco reivindicar la historia de 
los Mundiales y que nos dejen tener la 
posibilidad de realizarlo. Estamos muy 
esperanzados. A pesar de todas las sit-
uaciones que se viven, el fútbol argen-
tino ha mejorado muchísimo”, expresó 
el máximo dirigente del fútbol na-
cional. “Argentina para 2030 tiene la 
representatividad de ser un país con 
una logística muy buena. Tenés todos 
los servicios: hotelería, aeropuertos, la 
gente que viene puede disfrutar de 
nuestro país, la gastronomía”, argu-
mentó Tapia en diálogo con DSports 
Radio, un día antes de que la Selección 
Argentina comience su participación 
en el Mundial de Qatar 2022. 

El presidente del ente rector del fút-
bol argentino aseguró que están traba-
jando en la postulación de la sede para 
albergar la vigésimo cuarta Copa del 
Mundo. “La próxima reunión va a ser en 
Argentina. Van a venir los otros tres 
países con los ministros de Deporte 
para empezar a desarrollar esta idea 
que tenemos. Ojalá que podamos. Por 
lo menos, vamos a pelearlo, porque 
sentimos que Sudamérica no es solo 

pasión, no solo es representatividad de 
los genes. La esencia del fútbol nace 
ahí, tenemos que reivindicar la historia 
con una fecha tan importante”, aseveró. 

Sostuvo, a su vez, que Argentina le 
debe a su fútbol mejorar la infraestruc-
tura. “La gran deuda que tenemos en el 
fútbol argentino es la edilicia, la de me-
jorar nuestros estadios. Los más 
grandes, los de mayor visibilidad se hi-
cieron en el Mundial 78. Ahora tene-
mos el Estadio Madre de Ciudades, uno 
de los mejores de Sudamérica a mi en-
tender, y muchos clubes han mejorado 
sus estadios: Estudiantes ha hecho un 
estadio boutique muy lindo, River está 
terminando una remodelación impor-
tantísima y va a ser el mejor estadio 
donde mejor vas a ver y vivir el fútbol. 
Cuando nos tocó ir con la Selección, los 
chicos quedaron enloquecidos con el 
campo de juego. Va a ser el mejor esta-
dio del fútbol argentino, el más mod-
erno, sin dudas. Muchos están 
trabajando. Se está zanjando esa deuda 
edilicia, acompañada por la tecnolo-
gía”. 

Mientras Tapia hablaba en la radio, 
en Doha, la capital qatarí, la Conmebol 
plantó un árbol simbólico como de-
mostración de que está dispuesta a dis-
putar la pugna para devolver la Copa 
del Mundo en 2030 al lugar donde 
nació. “Si pudimos plantar un árbol en 
el desierto, no hay dudas de que tam-
bién podemos organizar la Copa del 
Mundo en 2030″, dijo Alejandro Dom-
ínguez, presidente de la entidad, du-
rante la inauguración el lunes del “Tree 
of Dreams”, árbol de los sueños en es-
pañol, que tiene grabado en su tronco 
a las diez asociaciones miembro y las 
firmas de sus leyendas, como Diego 
Maradona y Pelé. “Primero empieza la 
semilla, después las raíces, después el 
tronco y después la copa, literalmente”, 
describió el dirigente.

Crearon una curita inteligente  
QUE MUESTRA EL TIEMPO QUE 

FALTA PARA SANAR UNA HERIDA

El proyecto smartHEAL, 
ideado por Tomasz Raczyn-
ski, Dominik Baraniecki y 
Piotr Walter, estudiantes de 
la Universidad Tecnológica 
de Varsovia (Polonia), mues-
tra a una cura con tecnología 
que muestra el tiempo que 
falta para que una herida 
sane. 
 

Se trata de un sensor inteligente desti-
nado para apósitos que detecta el 

grado de cicatrización de una herida mi-
diendo su nivel de pH y utilizando siste-
mas de comunicación de identificación 
por radiofrecuencia (RFID). 

Este vendaje inteligente puede de-
tectar infecciones y recopilar datos que los 
profesionales de la salud pueden analizar 
para determinar el tratamiento ade-

cuado. 
Las heridas crónicas afectan la calidad 

de vida de casi el 2,5 % de la población es-
tadounidense, por lo que nació la idea de 
facilitar el diagnóstico de la cicatrización, 
porque es difícil ver el estado de una he-
rida cubierta por un vendaje. El error más 
común para solucionarlo es cambiar el 
vendaje con frecuencia, tal y como expli-
can los creadores de smartHEAL. 

Este sensor inteligente no permite 
que la evaluación de la herida se base en 
su color, olor y temperatura, así como 
pruebas bioquímicas de laboratorio, que 
suelen ser costosas. De esta forma, se 
puede controlar la inflamación de los te-
jidos y evitar la necrosis o incluso enfer-
medades graves. 

Ahora, el equipo planea completar las 
pruebas y comenzar los ensayos clínicos. 
Una vez finalizado el proceso de certifica-
ción estos apósitos podrán distribuirse y 
venderse en 2025.

ARGENTINA, URUGUAY, PARAGUAY Y CHILE BUSCAN APOYOS EN QATAR 
PARA ORGANIZAR LA COPA DEL MUNDO 2030 

SANTIAGO, Chile (AP) — Argentina, 
Chile, Paraguay and Uruguay confirmed 
a joint bid to host the 2030 World Cup 
when their government officials signed 
documents in Santiago on Friday to pres-
ent to FIFA. 

“This is the first legal step we need to 
take to bid at FIFA,” said Pablo Milad, 
president of the Chilean Football Associ-
ation. 

The four nations want to celebrate the 
centennial of the World Cup where it 
began. Uruguay hosted the first tourna-
ment in 1930 with 13 teams. Uruguay 
also won the first title after beating Ar-
gentina 4-2 in the final. 

The South American bidders plan to 

offer 18 stadia, including Uruguay's Cen-
tenario Stadium, site of the first World 
Cup final. 

“We have a deficit in infrastructure in 
South America in comparison with Eu-
rope,” Milad said. “But that will not be a 
hurdle for us to work from now to im-
prove.” 

Chile sports minister Alejandra Be-
nado said representatives of the four na-
tions will meet in Argentina within 90 
days to choose a permanent directors 
board for the joint bid. 

The United States, Mexico and Ca-
nada will hold the 2026 World Cup. 

FIFA will make a decision about the 
3030 host in 2024.

South American nations gather for 
joint 2030 FIFA World Cup bid
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MÉXICO 
EMPATA CON POLONIA

Ochoa salvan a México 
ante Polonia en el Mundial

POR REDACCIÓN DE NOTICIAS 
TELEMUNDO ATLANTA  
DOHA (AP) — Otra vez, el arquero Guil-
lermo Ochoa se puso la capa de salvador 
al detenerle un penal a Robert Lewan-
dowski y México rescató un empate 0-0 
ante Polonia en su debut en el Mundial de 
Qatar. 

Ochoa, en su quinta Copa del Mundo, 
desvió el tiro al astro del Barcelona a los 56 
minutos para rescatar un valioso punto 
para el Tri, que no ha perdido en un estreno 
mundialista desde Estados Unidos 1994. 

Y todo fue gracias al arquero de 37 
años, el mismo que en Brasil 2014 fue sen-
sación global con una actuación de seis 
atajadas — todas de antología — ante 

Brasil, incluida una a Neymar con un 
espectacular lance. 

Sin contar tandas de penal, Ochoa se 
convirtió en el primer portero mexicano 
en detener un disparo desde los once 
pasos en mundiales desde 1966. 

Lewandowski, de 34 años y goleador 
histórico de la selección polaca, siguen sin 
poder marcar en una Copa Mundial. 

Luego de la primera fecha en el Grupo 
C, mexicanos y polacos escotan a la sor-
prendente Arabia Saudí, líder tras vencer 
2-1 a Argentina a primera hora. 

Ahora, México procurará seguir en liza 
cuando el sábado enfrente a Argentina 
por la segunda fecha, mientras que Polo-
nia chocará con los saudíes.

Lewandowski misses penalty as Poland 
draw with Mexico at World Cup
DOHA, Nov 22 (Reuters) - Poland skipper Robert Lewandowski 
failed to break his World Cup duck when he saw a second-half 
penalty saved in a goalless but entertaining draw with Mexico 
in their opening Group C game at Stadium 974 on Tuesday. 

Lewandowski earned the penalty after a VAR check 11 mi-
nutes into the second half when Hector Moreno tugged at his 
shirt in the box. But the Polish striker, who has never scored at 
the World Cup, saw his shot saved by goalkeeper Guillermo 
Ochoa. 

In a temporary arena built using 974 recycled shipping con-
tainers that overlooks the Arabian Gulf, a sea of Mexico fans in 
green outnumbered their Polish counterparts and they made 
their presence felt in the 40,000-capacity venue.

Dinamarca and Túnez 0-0 
GRUPO D DEL MUNDIAL QATAR 2022
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Estados Unidos y Gales, 
firman el primer empate 

U.S. struggles in second half, plays to draw 
with Wales in World Cup opener

BERNARDO SCOTTI 
 
Estados Unidos y Gales firmaron el primer empate 
del Mundial de Qatar 2022, luego de que terminaran 
con un marcador de 1-1-.  

Al minuto 36 Timothy Weah logró romper el em-
pate sin goles tras meterse al área y recibir una gran 
asistencia de Chrsitian Pulisic. El delantero estadou-
nidense definió con los tres dedos para poner el 1-0.  

El juego agonizaba y al minuto 81 Gareth Bale fue 
derribado en el área por lo que se marcó penal. El ju-
gador de LAFC tomó el balón y cobró de manera per-
fecta para darle el empate a Gales.  
 
Las formaciones Estados Unidos vs Gales 

Estados Unidos: Matt Turner; Sergiño Dest, 
Walker Zimmerman, Josh Sargent, Antonee Robin-
son; Weston McKennie, Tyler Adams, Yunus Musah; 
Tim Weah, Timothy Weah y Christian Pulisic. DT: 
Gregg Berhalter. 

Gales: Wayne Hennessey; Chris Mepham, Joe 
Rodon, Ben Davies; Connor Roberts, Wilson, Ethan 
Ampadu, Aaron Ramsey, Neco Williams; Gareth Bale 
y Daniel James. DT: Rob Page.

BY AUSTIN KNOBLAUCH 
 

The United States’ first 
World Cup match in 
eight years ends in dis-

appointing fashion for the team 
in a World Cup-opening 1-1 
draw against Wales. 

The U.S. dominated during 
the first half but struggled to 
generate scoring chances after 
Wales made second-half adjust-

ments. 
Tim Weah scored for the 

U.S. in the first half off a stun-
ning feed from Christian Puli-
sic. A foul in the box by 
American Walker Zimmerman 
led to Wales star Gareth Bale 
scoring in the 82nd minute on a 
penalty kick. 

With the U.S. having diffi-
culty keeping up the tempo of 
play in the second half, coach 

Gregg Berhalter made several 
substitutions but opted against 
putting Gio Reyna into the 
game. 

For the U.S., the tie compli-
cates its chances of advancing 
out of group play. A victory over 
England on Friday would go a 
long way in overcoming the dis-
appointment of Monday’s re-
sult.

After dominating the first half, the U.S. struggles in the second half and 
gives up a goal to Gareth Bale on a late penalty kick to play to a 1-1 draw 
with Wales.

GARETH BALE CELEBRA EL GOL DEL EMPATE | FOTO: EFE

TIMOTHY WEAH CELEBRA EL GOL | CROPPER
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NICK BROMBERG | YAHOO SPORTS 
 
Argentina’s 36-match unbeaten 
streak ended in absolutely stunning 
fashion on Tuesday in a 2-1 loss to 
Saudi Arabia in the 2022 World 
Cup. 

The Saudis scored twice in a six-
minute span to start the second half 
and take the lead after a first-half 
goal by Lionel Messi. Argentina 
poured on the pressure in the sec-
ond half but couldn’t get a game-
tying goal. 

Saudi Arabia was +1800 to win 
the Group C opener straight up 
ahead of the match at BetMGM, 
meaning a $10 bet was worth $180. 
A $10 bet on Argentina to win, 
meanwhile, would have netted you 
$1.54 had it won. Simply put, the 
game is one of the biggest upsets in 
recent World Cup history. 

Saleh Al-Shehri scored the first 
goal for Saudi Arabia in the 48th 
minute. It felt after his goal that Ar-
gentina would simply respond with 
another and all would be back to 
normal. 

Instead, Salem Al-Dawsari 
knocked in a fantastic goal to give 
Saudi Arabia the lead. Saudi Arabia 
had three shots the entire game. 
And the only two that were on goal 
were the two shots that went in. 

Argentina's best chance to tie the 
game might have come in the 101st 
minute but Julian Alvarez's header 
was saved by Mohammed Al-Owais. 

 
Argentina hadn’t lost since 
2019 

Argentina entered the tourna-
ment as the No. 2 favorite behind 
Brazil and in the middle of a 36-
game unbeaten streak that dated 
back to 2019. That streak included 
a win in the 2021 Copa America 
tournament over Brazil to give 
Lionel Messi his first major inter-
national trophy. 

While this Argentina team didn’t 
have the star power that previous 
Argentina teams did, it was easy to 
see how they could win the tourna-
ment given their form. Messi is still 
one of the best players in the world 
up front and the midfield and de-

fense had been strong. 
 

Argentina had 3 disal-
lowed goals 

Argentina found the 
back of the net four times 
in the first half but three of 
those goals were called 
back because of offsides in-
fractions. 

Saudi Arabia entered 
the game with a clear game 
plan — it wanted to play a 
high defensive line and try 
to catch Argentina offside. 
It can be a risky strategy — 
Lautaro Martinez’s disal-
lowed goal came after he 
was barely offside. 

But the strategy also ul-
timately worked. Argentina 
was offside seven times in 
the first half and then three 
more times in the second 
half. The Argentines had 
nearly 70% possession and 
nine corner kicks. But the 
inability to finish in front of 
goal — when the team was 
onside, that is — was 
costly. 
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ARABIA SAUDITA 
DA EL PRIMER GOLPE EN 
EL MUNDIAL AL VENCER 

A ARGENTINA

Q A T A R  2 0 2 2 :

(Catar, 22 noviembre, 2022. EFE).- La selección argentina empezó el Mundial de Catar 
2022 con un batacazo inesperado, derrotado con dos goles en cinco minutos, entre el 
48 y el 53, por Arabia Saudí (1-2), que levantó el 1-0 en contra en el minuto 9 de Lionel 
Messi, de penalti, para protagonizar la primera gran sorpresa del torneo, derribar la 
racha de 36 partidos internacionales sin perder de su rival y comprometer el pase de la 
Albiceleste. 

De repente, cuando parecía dominado el partido, en una secuencia de fallos, de 
malas decisiones, Argentina entró en una zozobra de la que salió malparado, empatado 
por Saleh Alshehri, con un tiro cruzado en el 48, y doblegado por el 1-2 de Salem Al-
dawsari, en el 53, con una parábola que no alcanzó la estirada de Emiliano Martínez. 

World Cup 2022: Saudi Arabia 
pulls incredible upset in 2-1 

win over Argentina



La seguridad en los diferentes esta-
dios del fútbol mexicano es uno de 

los temas que más atención han tratado 
de poner tanto la Federación Mexicana 
de Fútbol como la propia Liga MX y por 
ello, se ha presentado de manera oficial, 
la implementación de la plataforma 
FAN ID, que comenzará a utilizarse en 
los diferentes escenarios. 

Los aficionados podrán registrarse a 
partir de este jueves 17 de noviembre, la 
plataforma FAN ID se implementará en 
todos los estadios, todo aficionado 
mayor de edad podrá darse de alta en el 
sitio de registro fanliga.mx y en el 
proceso, deberán contar con un número 
de teléfono celular, correo electrónico, 
además de una identificación oficial. El 
FAN ID será independiente del boleto 
para entrar al partido. La tecnología de 
FAN ID será desarrollada por la empresa 
mexicana Incode Technologie. 

Durante la presentación, se anunció 
que la implementación del FAN ID se 
llevará a cabo por etapas, la primera será 
sensibilizar a los aficionados e invitarlos 
a registrarse, después será obligatoria 

para todos los partidos de la Liga MX y 
en breve se implementará en los parti-
dos de la Liga de Expansión y la Liga MX 
Femenil. 

Hay que recordar que la Federación 
Mexicana de Fútbol ya puso en marcha 
esta tecnología para algunos de los par-
tidos de la Selección Mexicana en la pa-
sada eliminatoria mundialista. 

 
Pasos para registrarse en el Fan ID 

Ingresar al sitio fanliga.mx y dar clic 
en el Incode de ID Wallet. 

Ingresar número celular de 10 dígi-
tos 

Aceptar Aviso de Privacidad. 
Ingresar el código de verificación en-

viado y avanzar en el proceso. 
Captura la parte frontal y reverso de 

tu identificación. 
Confirmar que los datos extraídos de 

la identificación sean correctos. En caso 
de que algún campo esté vacío, ingresar 
los datos manualmente. 

Tomar fotografía de rostro. 
Esperar mientras se valida la identi-

dad del aficionado y se crea el Incode ID 

Wallet. Posteriormente se debe dar 
aceptar en el Aviso de Privacidad 

Dar clic en Activa tu Fan ID 
Guardae el código QR, el cual se pe-

dirá para ingresar al estadio. 
 

REDACCIÓN MARCA CLARO
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LIGA MX  LAUNCHES FAN ID TO IMPROVE 
STADIUM SECURITY

It is planned to implement Fan 
ID in stages, first to raise aware-

ness and then a registration stage. 
The use of the platform will be 
mandatory to be able to enter all 
the matches of the Expansión and 
Femenil leagues, in which it will 
be used later. Fan ID will also be 
requested to enter all the stadiums 
that are part of the Liga BBVA 
MX. It is presumed that the plat-
form will have a high level of user 
data protection. 
 
What is the Fan ID platform 
and how will it work? 

The objective of Fan ID is to 
have a visual record of the attend-
ees, which will be obtained 
through a unique and personal 
code. The ID can be obtained by 
entering from a smartphone on 
the website www.incode.id. A 
valid official identification such as 
the INE, driver’s license and pass-
port will be required. 

Initially, this platform was de-

signed exclusively for adults, but 
as its use will most likely also be 
extended to minors, to register 
them they will be asked for the 
credential of an educational insti-
tution incorporated into the Mini-
stry of Public Education, SEP, as 
they are the only ones identifica-
tions considered valid for minors. 

Next, the mobile number of the 
users will be requested as well as a 
photograph of their faces or selfie. 
Once the account has been reg-
istered and the user identification 
has been registered, the platform 
will issue a QR code that will be 
requested to enter the stadium. 
This step will only be done once 
and will not be subject to the pur-
chase of a ticket to enter a soccer 
match. 

The technological part of the 
Fan ID system is in charge of In-
code Technologies, a “Mexican 
unicorn” founded by the Mexican 
Ricardo Amper. Its technology is 
based on the use of artificial intel-

ligence, AI, certified globally. The 
tool was ruled on November 6 by 
the National Institute for Trans-
parency, Access to Information 
and Protection of Personal Data, 
INAI. 

 
Joey LecheneBy Joey Lechene

Mejorar la seguridad es el principal 
objetivo para utilizar esta tecnología

As of the following year, the Fan ID initiative will be launched, presented by Liga MX on November 
17, and which has been in operation since that date. It is a registration platform designed to make 
the stay of fans at football matches more secure. Its implementation is estimated for the follo-
wing Opening Tournament 2023.

LA LIGA MX   
PONE EN MARCHA EL FAN ID EN LOS 
ESTADIOS DEL FÚTBOL MEXICANO

EMPLEOS / EMPLOYMENT

Brian Lozano vuelve 
a la Liga MX con Atlas 
El primer refuerzo del técnico Benjamín Mora 

Llegó el primer refuerzo del Atlas 
de Benjamín Mora para el sigui-
ente torneo, se trata del volante 

Brian Lozano quien vuelve a la Liga MX 
después de pasar seis meses en su 
país. 

Lozano, era propiedad de Santos, 
sin embargo, se encontraba cedido al 
Peñarol de Uruguay, pues había asun-
tos personales que pretendía arreglar, 
así que la directiva lagunera le ofreció 
facilidades para hacerlo. 

En ese estira y afloja se encontraba 
la gente de los Zorros, ya que Peñarol 
pretendía cobrar los seis meses de con-
trato del préstamo, a pesar de que en 

su momento se hicieron de los servi-
cios del jugador sin pagar.. 

Los Zorros buscan amarrar un par 
de jugadores más durante este mer-
cado de fichajes, la prioridad es la de 
fichar un mediocampista que sea res-
paldo para Aldo Rocha. 

Lozano arribó a Guadalajara desde 
el miércoles para presentar exámenes 
médicos y se espera que viaje con la 
plantilla el fin de semana rumbo a la 
Riviera Maya, donde los Rojinegros 
harán pretemporada hasta el 1 de di-
ciembre. 

 
PRESSPORT 
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"LEYENDA VIVIENTE": artistas homenajearon a Marco Antonio Solís en los Grammy Latinos

La cantautora reflexionó 
sobre la transformación de 
su música y agradeció la in-
fluencia latinoamericana 
 

Las Vegas.- Una sorprendida Ro-
salía se deshizo en agradeci-
mientos en Las Vegas al 
llevarse, con su revolucionario 

"Motomami", el Grammy Latino al Mejor 
álbum del año, el gramófono más impor-
tante de la mayor fiesta de la música en 
español y portugués. 

"Ha sido algo increíble esta noche, no 
me lo esperaba", dijo Rosalía a los medios 
al cierre de la gala organizada por la Aca-
demia Latina de la Grabación. 

Vestida en dorado y con unas plata-
formas negras, la española derrochaba 
buen humor. "Yo pensaba que iba a ganar 
Jorge", dijo refiriéndose al uruguayo Jorge 
Drexler, quien vivió una noche excep-
cional llevándose siete de nueve nomi-
naciones, incluyendo los prestigiosos 
Mejor Canción del Año y Mejor Grabación 
del Año.  

"Estoy muy feliz, muy agradecida, 
['Motomami'] es un disco que como lo ex-
plicaba antes, no fue fácil para nada de 
hacer, me tomó tres años hacerlo, fue 
mucha dedicación en el estudio pero 
valió la pena", dijo. 

La cantautora reflexionó sobre la 
transformación de su música y agradeció 
la influencia latinoamericana, con 'Moto-
mami' siendo producido en un período 
intenso de viajes por la región.  

También ahondó en el contenido de 
sus líricas y en las predecesoras que han 
abierto el camino.  

"Madonna ha hecho canciones de 
contenido sexual antes que yo, Bjork ha 
hecho canciones de contenido sexual 
antes que yo, Lil’ Kim lo ha hecho antes 
que yo. Por eso pienso que tendría que ser 
algo, no sé (...) que una canción con con-
tenido así, hecho por una mujer, sea algo 
que se comente, para mí demuestra que 
se tienen que hacer más canciones así".  

Al recibir su premio, Rosalía agradeció 
"a Latinoamérica por la inspiración", a su 
país, a su familia, y a su novio, el regueton-
ero Rauw Alejandro, "el amor de mi vida", a 
quien más temprano le perreó al interpre-
tar, vestida en latex negro de pies a cabeza, 
varias de sus canciones en la gala celebrada 
en la arena Michelob Ultra. 

"Motomami" llegó con siete nomi-
naciones y se fue con cuatro premios, der-
rotando en el principal galardón a artistas 
de la talla de Christina Aguilera, Marc An-
thony, Bomba Estéreo, Jorge Drexler, Ale-
jandro Sanz, Sebastián Yatra y el gran 
favorito Bad Bunny. 

AFP

ROSALÍA’S ‘MOTOMAMI’   
 triumphs at 2022 Latin Grammys

Jorge Drexler was the big 
winner of the night, taking 
home six awards, while Bad 
Bunny, who did not attend the 
event, walked away with five 
 

The 23rd Latin Grammy 
Awards were presented on 
Thursday at the Michelob 

ULTRA Arena in Las Vegas, Ne-
vada, in a night full of surprises. 
While Bad Bunny was expected to 
win Album of the Year for his 
record Un Verano Sin Ti, the prize 
went to Motomami by Spanish 
singer Rosalía. Visibly surprised, 
Rosalía said: “Motomami was a 
record I had to fight really hard to 
create […] but it’s brought me so 
much happiness.” 

In her acceptance speech, she 
thanked her boyfriend Rauw Ale-
jandro, who she described as the 
love of her life. Later, speaking to 
the press, Rosalía also spoke of the 
trailblazing women who inspired 
her: Björk, Kate Bush and Patti 
Smith. As well as Album of the 
Year, Motomami also won Best Al-
ternative Music Album, Recording 
Package and Production. 

There were more surprises in 
the category of Best New Artist, 
which was won by 95-year-old 
Cuban singer Ángela Álvarez. She 
was born in Cuba, but left Havana 
in 1962 following the Cuban Rev-
olution and headed for Louisiana. 

Her father did not let her sing as a 
child, but her late husband encour-
aged her to write music. Her first 
album, made up of songs she wrote 
decades ago, was produced by her 
grandson. Álvarez’s story is now 
being told in the documentary Miss 
Angela. “To those who have not ful-
filled their dream, although life is 
difficult, there is always a way out 
and with faith and love you can 
achieve it, I promise you,” Álvarez 
said in her acceptance speech. “It’s 
never too late.” 

The big winner of the night was 
Jorge Drexler, who took home six 
Grammy Awards. “You have no 
idea how unexpected all this is for 
me,” he said as he accepted the 
Song of the Year award for Tocarte, 
which he performs with Spanish 
rapper C. Tangana. 

Bad Bunny, however, did not walk 
away empty-handed. The Puerto 
Rican star won five of the 10 awards he 
was nominated for: Best Urban Music 
Album (Un Verano Sin Ti), Best 
Rap/Hip Hop Song (De Museo), Best 
Urban Song (Tití Me Preguntó), Best 
Urban Fusion/Performance (Tití Me 
Preguntó) and Best Reggaeton Per-
formance (Lo Siento BB:/), which he 
won alongside Tainy and Julieta Vene-
gas. But he was not there to accept the 
awards in person, as he is currently 
performing on the South American leg 
of his World’s Hottest Tour.

"NO ME LO ESPERABA", Rosalía conquista 
con su "Motomami" mayor Grammy Latinos

MARIAH CAREY abrirá el Desfile  
de Acción de Gracias de Macy's   

Wish Comes True: Singer to Open for Santa 
at Macy's Thanksgiving Day Parade

La estrella pop de 52 años de edad, 
conocida por su hit navideño 'All I 
want for Christmas is You', recurrió a 

las redes sociales para informar a sus fa-
náticos que actuará en el desfile anual de 
los almacenes de la ciudad de Nueva York, 
este jueves 24 de noviembre. 

'El sueño de mi infancia se está haciendo 
realidad! Voy a abrir para el único, SANTA 
CLAUS, en el desfile del día de Acción de 
Gracias de @macys de este año. Sintonice el 
Día de Acción de Gracias @NBC', reveló la 
cantante en su cuenta de Instagram. 

Mientras tanto la intérprete de éxitos 
como 'Always Be My Baby', quien es madre 
de los mellizos de 11 años, Moroccan y 
Monroe, con su ex esposo Nick Cannon, 
encabezará el concierto del Madison 
Square Garden titulado 'Mariah Carey: 
Merry Christmas to All', en el periodo de 
fiestas, así como otros cuatro espectácu-
los y explicó que siempre tiene 'sus reglas' 
cuando es la época navideña. 

'Cuando no estoy en el escenario y estoy 
en modo de vacaciones, hay reglas que es-
tablezco. No me importa quién sea, los 
niños, si tengo invitados, lo que sea, nadie 
puede jugar o ver cualquier cosa que no sea 
algo relacionado con la Navidad. Si me de-
spierto en medio de la noche y camino a la 
sala de estar, y la música no suena y las 
luces no están encendidas, simplemente 
no puedo manejarlo. Estoy tratando de 
hacer [estos programas] lo más mágicos 
posible. A menudo, cuando era niña, o in-
cluso en etapas anteriores de mi carrera, no 
me sentía amada. Ciertamente nunca sentí 
amor incondicional, y eso es lo que tengo 
con mi Fans: esa conexión. Así que estoy ex-
tremadamente emocionada', concluyó la 
cantante. BANG Showbiz  

ENGLISH 
At the 96th Macy's Thanksgiv-
ing Day Parade on Nov. 24, 
Mariah Carey will perform her 
hit holiday song "All I Want for 
Christmas Is You," calling the 
gig a "dream come true." 
 
Mariah Carey, will be ringing in the 
holiday season by performing at the 
2022 Macy's Thanksgiving Day 
Parade in New York City. In what is 
sure to be a historical parade finale, 
this pop star will sing her hit "All I 
Want for Christmas Is You" on Nov. 
24 around noon Eastern Standard 
Time, just before Santa Claus ar-
rives at Macy's 34th Street store in 
Herald Square. 

"My childhood dream is coming to 
life!" Mariah wrote on Instagram on 
Nov. 18, as she announced the news. 
"I'm going to be opening for the one 
and only Santa Claus at this year's 
Macy's Thanksgiving Day Parade!" 

The "Fantasy" singer joins an all-
star line-up of parade performers, in-
cluding Lea Michele and the cast of 
Broadway's Funny Girl, Gloria Este-
fan, Paula Abdul, Dionne Warwick, 
Jordin Sparks, Sean Paul, the stars of 
Peacock's Pitch Perfect: Bumper in 
Berlin and more. 

Mariah's "All I Want for Christ-
mas Is You" was released in 1994. 
The holiday track went on to be-
come the best-selling Christmas 
song of all time, reaching No. 1 on 
the Billboard charts during its 25th 
anniversary year in 2019. 

By ASHLEY JOY PARKER 

La alfombra roja de la cere-
monia a la Persona del año 
abundó en lentejuelas y 
tonos neón 
 

Los Angeles, Estados Un-
idos.- Una constelación de 
estrellas homenajeó este 

miércoles en Las Vegas al cantau-
tor mexicano Marco Antonio Solís, 
en la tradicional ceremonia que 
engalana a la Persona del año, que 
marca la antesala de la entrega de 
los premios Grammy Latino. 

"Es una leyenda viviente de la 
música", dijo al abrir la ceremonia 

Manuel Abud, director ejecutivo 
de la Academia Latina de la Graba-
ción, a cargo del reconocimiento 
que el año pasado fue para el can-
tautor panameño Rubén Blades. 

Laura Pausini, Ana Torroja, Fito 
Páez, Sin Bandera, Camila, Carla 
Morrison, Sebastián Yatra, Taboo 
y Gente de Zona fueron algunos 
de los que se dieron cita en la 
arena Michelob Ultra para entonar 
varios de sus éxitos en cinco déca-
das de carrera. 

"Es un logro que viene a coro-
nar en esta etapa de mi vida todo 
lo que he hecho", dijo Solís a la AFP 

acompañado de su esposa y sus 
dos hijas. 

Después de más de una hora 
de las presentaciones, el artista de 
62 años recibió el especial gramó-
fono de manos de Emilio Estefán, 
fundador de la Academia Latina 
de la Grabación. 

"Gracias, muchas gracias", dijo 
Solís antes de leer un emotivo dis-
curso. 

"He sido mas amigo del fra-
caso que del éxito, porque el fra-
caso ha sido mi mejor consejero y 
fue el único que me presentó el 
éxito". 

"Ustedes han sido la energía 
que me estabiliza y que me pone 
en movimiento", cerró Solís diri-
giéndose a su familia. El mexicano 
cerró la noche con "Si no te hu-
bieras ido" coreada por una au-
diencia de artistas en pie. 

Marla Solís, una de las hijas del 
cantautor, confesó estar "muy 
emocionada" de participar en el 
homenaje. "Nunca le he cantado 
solita, de esta manera tan íntima", 
dijo antes de entrar al escenario 
para interpretar "Cuando te acuer-
des de mí", canción que cuenta, la 
lleva a las lágrimas. 
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MEJOR ÁLBUM DEL AÑO SEGÚN LA REVISTA TIME

PARA LA RECONOCIDA PUBLICACIÓN EL MÁS RE-
CIENTE DISCO DEL PUERTORRIQUEÑO ES UNA 
CARTA DE AMOR A SU TIERRA NATAL Y UN HOME-
NAJE SONORO A LA DIÁSPORA CARIBEÑA. ES UN 
PROYECTO QUE DESAFÍA LOS GÉNEROS, RECALCÓ 
LA REVISTA

La revista Time escogió el dom-
ingo como Mejor Álbum Un 
verano sin ti del artista puer-
torriqueño Bad Bunny, afir-
mando que «ningún otro 

álbum tuvo tanto atractivo universal» este 
año. 

«Ningún otro álbum tuvo tanto atrac-
tivo universal (y, seamos sinceros, adora-
ción) este año como Un verano sin ti, el 
glorioso cuarto álbum de estudio en soli-
tario de Bad Bunny», indicó la revista. 

La publicación lo describió como «un 
álbum sobre el desamor, sí, pero también 
una auténtica carta de amor a su tierra 
natal, Puerto Rico, y un homenaje sonoro a 
la diáspora caribeña». 

«Impulsado por los estilos musicales del 
Caribe, que van desde el reguetón y el dem-
bow hasta el merengue y la cumbia, y refor-
zado por elementos de dance hall y techno, 
Benito (Benito Antonio Martínez Ocasio, 

nombre de pila) arraiga firmemente el 
álbum en lo más personal, extrayendo las 
experiencias universales del amor, la pér-
dida y el placer supremo de estar vivo», 
agregó el artículo. 

Sentenció que es un proyecto «excep-
cional que desafía los géneros, es intergen-
eracional y rompedor». 

Compuesto por 23 canciones, el álbum 
de Bad Bunny cuenta con numerosas cola-
boraciones: «Tarot» junto a Jhayco, «Party» 
con Rauw Alejandro, «Me Porto Bonito» con 
Chencho Corleone, «La Corriente» junto a 
Tony Dize, «Andrea» junto a Buscabulla, 
«Otro Atardecer» con el grupo The Marías y 
«Ojitos Lindos» con los colombianos 
Bomba Estéreo. 

Un verano sin ti es el quinto álbum en 
solitario de Bad Bunny, después de X 
100pre (2018), YHLQMDLG (2020), Las que 
no iban a salir (2020) y El último tour del 
mundo (2020).

Un verano sin ti, de Bad Bunny,

Bad Bunny:  ‘A Summer Without 
You’ was chosen as the best album 
of the year by Time magazine
Magazine Time chose ‘A 
summer without you’ by the 
Puerto Rican artist Bad 
Bunny, as the best album of 
the year, stating that “no 
other record had such uni-
versal appeal“. 
 

“No other album had as much 
universal appeal this year (and, 
let’s face it) as ‘A Summer 

Without You,’ Bad Bunny’s glorious 
fourth solo studio album,” the mag-
azine said. 

The magazine described it as “an 
album about heartbreak, yes, but 
also a true love letter to his home-
land, Puerto Rico, and a sonic trib-
ute to the Caribbean diaspora.” 

“Fueled by musical styles of the 
Caribbean, ranging from reggaeton 
and dembow to merengue and 
cumbia, and bolstered by elements 
of dance hall and techno, Benito 
(Bad Bunny) firmly roots the album 
in the most personal, extracting the 
universal experiences of love, loss 
and the ultimate pleasure of being 
alive,” the article added. 

They also indicated that it is an 
“exceptional project that defies gen-
res, is intergenerational and 
groundbreaking.” 

COLLABORATIONS 
Composed of 23 songs, the 

album by Bad Bunny has numerous 
collaborations: ‘Tarot’ with Jhayco, 
‘Party’ with Rauw Alejandro, ‘Me 
Porto Bonito’ with Chencho Cor-
leone, ‘La Corriente’ with Tony 
Dize, ‘Andrea’ with Buscabulla, 
‘Otro Atardecer’ with the group The 
Marías and ‘Ojitos Lindos’ with the 
Colombians Bomba Estéreo. 

‘A summer without you’ is Bad 
Bunny’s fifth solo album, after ‘X 
100pre’ (2018), ‘YHLQMDLG’ 
(2020), ‘Las que no iban a salir’ 
(2020) and ‘El último tour del 
world’ (2020). 

Bad Bunny made history thanks 
to his latest release’a summer with-
out you‘, which became the first 
Spanish-language album to be 
nominated for album of the year at 
the 2023 Grammys. 

The 28-year-old artist, who of-
fered two concerts in Lima on Sun-
day, November 13 and Monday, 
November 14 as part of his World’s 
Hottest Tour, will compete for the 
Recording Academy awards with 
other international stars such as 
Abba for his album ‘Voyage ‘; Adele, 
for ’30’; Beyoncé, for ‘Renaissance’; 
Coldplay, for ‘Music of the Spheres’. 
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10 diferencias | 10 differences

SOPA DE LETRAS

ALBÓNDIGAS 
CON SABOR  A 

Acción de Gracias
Preparación 20 min Prep  | Tiempo Total 55 Min  | 
Rinde 6 porciones 
 
Lo que las hace festivas es la carne molida de 
pavo. Estas albóndigas llevan salsa de arándanos 
rojos y mezcla para relleno para darle el toque de 
Acción de Gracias. 
 
Necesitas  
1 libra de carne molida de pavo, 1 huevo 
1/4 taza de salsa de arándanos rojos en jalea (jellied 
cranberry sauce), 1 cucharadita de pimienta negra 
1-1/2 taza de mezcla para relleno estilo casero con 
hierbas culinarias en bote STOVE TOP Homestyle 
Herb Stuffing Mix in the Canister 
2 latas (12 oz) de salsa de pavo asado casera HEINZ 
HomeStyle Roasted Turkey Gravy 
1 paquete (16 oz) de fideos al huevo 
 
Hazlo 
Precalienta el horno a 350 grados. 
Combina, en un tazón para mezclar grande, el pavo, 
el huevo, la salsa de arándanos rojos, la pimienta y 
la mezcla para relleno. Forma bolitas de 1 pulgada. 
Colócalas en una charola (bandeja) para galletas, 
forrada con papel aluminio. Hornéalas de 20 a 25 
minutos. 
En lo que se hornean, pon la salsa en una sartén 
grande y caliéntala. Cuando estén listas las albón-
digas, agrégalas a la salsa. 
Pon la tapa; mantén un hervor suave en lo que pre-
paras los fideos. 
Cocínalos según las instrucciones del paquete. 
Sirve las albóndigas sobre los fideos ya cocidos. 
  
********************************************************************** 

¡Feliz Día de Acción de Gracias!  

Happy Thanksgiving Day!   
**********************************************************************

'TASTES LIKE  
Thanksgiving’ Meatballs  

Prep Time 20 min  | Total Time 55 min   
Makes 6 servings   

Ground turkey keeps it festive. These holiday-
style meatballs have jellied cranberry sauce and 
stuffing mix to give them Thanksgiving appeal. 

 
What You Need 
1 lb. ground turkey, 1 egg 
1/4 cup jellied cranberry sauce 
1 tsp. black pepper 
1-1/2 cups STOVE TOP Homestyle Herb Stuff-
ing Mix in the Canister 
2 jars (12 oz.) HEINZ HomeStyle Roasted Tur-
key Gravy, 1 pkg. (16 oz.) egg noodles 
 
Let's make it 
Preheat oven to 350 degrees. 
In large mixing bowl, combine turkey, egg, 
cranberry sauce, pepper and stuffing mix. 
Form into 1-inch balls. Place on foil-lined coo-
kie sheet. Bake 20-25 minutes. 
While meatballs are baking, put gravy in a 
large skillet and heat. When meatballs are 
done, add to gravy. Cover; simmer on low heat 
while you prepare noodles. Cook noodles ac-
cording to package directions. 
Serve meatballs over cooked noodles.

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Géminis, no te fíes de los 
negocios fáciles que 
ofrecen demasiado, sé muy 
prudente. Te irá bien en el 

trabajo si mantienes la calma en todas 
las circunstancias. Este día será muy 
favorable para todo lo relacionado con 
la amistad y el amor. Déjate llevar por 
tus impulsos, y te irá muy bien en el 
nivel sentimental. Te vas a encontrar 
cada vez mejor, entras en una etapa fa-
vorable y positiva para tu salud. Intenta 
tomarte las cosas con calma.

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

teresa. Tu sentido de la responsabilidad 
te está haciendo el trabajo más ameno. 
No desconfíes tanto de la gente, te pod-
rías estar perdiendo algo bueno. En el 
amor, llegarán noticias o algo que esta-
bas esperando, es un día de realiza-
ciones. Tómate un descanso si lo 
necesitas, tu cuerpo te lo va a agradecer 
mucho. Para una buena salud, si necesi-
tas ayuda.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Tauro, podrás cumplir 
con tus objetivos de tra-
bajo y económicos con 

disciplina. Si te propones ahorrar en 
serio, pronto podrás hacer algo muy 
importante. En el amor, es un mo-
mento muy favorable para la con-
quista y las relaciones en general. Si 
no tienes pareja, puedes establecer 
nuevos contactos y conocer gente. 
Modera el consumo de grasas y vigila 
el colesterol, tiene su importancia 
para tu buena salud. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tauro, podrás cumplir 
con tus objetivos de tra-
bajo y económicos con 
disciplina. Si te propones 

ahorrar en serio, pronto podrás hacer 
algo muy importante. En el amor, es 
un momento muy favorable para la 
conquista y las relaciones en general. 
Si no tienes pareja, puedes establecer 
nuevos contactos y conocer gente. 
Modera el consumo de grasas y vigila 
el colesterol, tiene su importancia 
para tu buena salud. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Cáncer, es un buen mo-
mento para empezar a 
buscar un trabajo diferente 
con éxito. En tu empresa 

no faltará quien te reconozca o te valore 
hoy. No esperes a que sea siempre la 
otra persona la que dé el primer paso, el 
amor es cosa de dos. Si quieres iniciar 
un romance, vas a tener un gran poder 
de seducción. El ejercicio es lo que más 
te conviene en este momento para sen-
tirte bien de salud. Te sientes con mucho 
ánimo y, además, tendrás nuevos proy-
ectos e ilusiones. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Si te debían un dinero, 
Leo, lo puedes recuperar 
en estos días, te animarás 
mucho. En el trabajo 

habrá mucha estabilidad, aprovecha 
para afianzar tu posición. Tienes posi-
bilidades de salir fuera de tu entorno 
habitual y divertirte. En el amor, debes 
seguir tu intuición y no hacer caso de 
los consejos de nadie. Físicamente 
estás bien, pero te sientes inestable y 
con nervios, aunque de salud estás 
bien. Te sientes con fuerza.

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

ciente. Realizarás gastos para mejorar 
tu hogar y tu nivel de vida, te sentirás 
bien. En el amor, déjate llevar por la 
intuición y no hagas caso de nadie, 
hoy vas a acertar. Tus relaciones con 
un familiar cercano podrán mejorar 
mucho hoy. Te iría bien probar algún 
tratamiento natural para la salud, 
como las infusiones. El ejercicio, 
aunque sea poco, te relajará y levan-
tará tu estado de ánimo.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Pronto tu economía irá 
bastante bien, Virgo, mien-
tras tanto, procura no gas-
tar mucho. Vas a recibir un 

consejo de mucho valor en el trabajo, 
préstale atención. En el amor, vas a bus-
car la armonía en cualquier circunstancia 
que te toque vivir. Alguien de la familia 
va a pedirte un préstamo y no te viene 
bien, díselo. Vas a dedicar mucho más 
tiempo y cuidados a tu salud, te verás fe-
nomenal. Tu organismo está acu-
mulando mucho cansancio. DESCANSA.

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

pronto mejorarán. Es un buen mo-
mento si quieres invertir tus ahorros, 
encontrarás algo interesante. En el 
amor, si has comenzado una relación 
hace poco, puede empezar a ser algo 
serio. Es un buen momento para las 
relaciones familiares, disfrútalo. Debes 
cuidar un poco tu sistema digestivo, 
será tu punto débil hoy. Bebe mucha 
agua, te vendrá bien para los riñones.

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Puedes tener suerte en el 
azar, Capricornio, prueba a 
jugar un poco, pero siem-
pre con arreglo a tus posi-

bilidades. Tus ingresos y el trabajo se 
estabilizarán pronto, pero no gastes 
demasiado todavía. Cuida tus rela-
ciones familiares, te darán más satis-
facciones de lo que piensas. En el 
amor, serás muy popular hoy, mucha 
gente querrá acercarse a tu lado. Te 
sientes muy bien y con ganas de hacer 
muchas cosas, no vas a parar.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Tendrás que esforzarte 
para equilibrar tu econ-
omía, pero lo consegui-

rás, Piscis. En el trabajo tendrás que 
estar pendiente, no es momento de 
bajar la guardia. Hoy tendrás que pen-
sar bien las cosas antes de actuar, sé 
reflexivo. En el amor, necesitas cam-
bios y no debes tener problemas en 
activarlos, vendrán para bien. Trata de 
comer de una manera más sana y 
equilibrada, te sentirás bien y te verás 
mejor. No debes bajar la guardia en el 
cuidado de tu físico.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Acuario, si ahorras, 
aunque sea poco a poco, 
conseguirás mucho más 
de lo que piensas. Es 

una buena época para poner en prác-
tica nuevas iniciativas en el trabajo. Te 
sientes capaz de alcanzar cualquier 
meta, y puedes hacerlo. En el amor, si 
tenías alguna cuestión pendiente con 
tu pareja, la vas a aclarar ahora. Cen-
tra tus energías en un objetivo con-
creto, te resultará mucho más 
productivo. 

H O R O S C O P O
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Por defecto se abrirá 
Google Podcast para 
reproducir lo que el 
usuario pida, pero se 
puede configurar 
Spotify o YouTube 
en ajustes del celular 
 

El asistente de voz favorito de 
muchas personas que utilizan 
un celular con sistema opera-
tivo Android, el asistente de 

Google, está con las personas al mo-
mento de realizar comandos con la voz en 
todos los dispositivos inteligentes, y 
ahora es mucho más inteligente con la úl-
tima actualización, especialmente si a 
algún lector de Infobae le gustan los pod-
casts. 
Pues bien, si algún usuario de Android es 
amante de los podcasts, es posible que le 
haya pedido al asistente de Google que 
reproduzca un podcast determinado, 
pero siempre reprodujo el último epi-
sodio disponible que se había escuchado 
anteriormente. 

Aunque cuando uno se encuentra en 
casa puede acabar buscando manual-
mente algún episodio que le interese, en 
un auto está claro que usar el asistente de 
voz de Google para un podcast así es una 
auténtica odisea, pero ahora se tiene una 
muy buena noticia. 

Desde la última actualización, como 
lo señaló 9to5google, el asistente puede 
reconocer comandos en torno a ciertas 
solicitudes de podcast. No solo se está 
hablando del nombre del podcast, se está 
hablando del episodio específico y/o del 
invitado específico. infobae

You can now ask Google 
Assistant to search and play 
podcasts by guest, episode
Google is significantly up-
grading Assistant’s podcast 
capabilities with more granu-
lar commands that let you 
search and play by episode, 
topic, and even guests. 
 
For the longest time, “Hey Google, 
play [podcast name]” would just 
start the latest episode. Google As-
sistant can now “help you jump 
right into a specific episode” with 
new commands that let you search 
for episodes with three filters: 

- Search by guests: “Play the 
Pivot episode with Bob Iger” 

- Search by topic: “Play the Stuff 
You Should Know episode about 
the – Star Wars Holiday Spectacu-
lar” 

- Search by episode: “Play the 
Story Pirates episode about the 
holidays” 

 
In our brief testing (with Google 

Podcasts set), commands like “Play 

last week’s episode of [podcast]” 
also work for more hands-free con-
trol over audio across your Assis-
tant devices. 

This voice upgrade comes after 
the new Android Auto redesign, 
which will soon introduce a time-
line scrubber. At the moment, you 
can just use set-interval 
rewind/forward to navigate an epi-
sode. This is not yet live in the beta 
but will be coming later. Google 
told us this feature was aimed espe-
cially at improving the podcasting 
listening experience in your car. 

Meanwhile, ahead of the holi-
days, Assistant supports a “Hey 
Google, when is my Walmart order 
arriving?” command on Android if 
you have that retailer’s app in-
stalled. 

Get quick order updates: Check 
in on all those groceries and gifts 
you ordered for your guests without 
lifting a finger. 

Abner Li 

Cómo buscar 
con el asistente 
de Google un 
podcast por 
episodio o 
invitado
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Why Qatar 2022 is considered the most 
technological World Cup of all time

This is the most technologi-
cal World Cup in history. 

Qatar kicked off today, No-
vember 20, the FIFA World 
Cup Qatar 2022, which will run 
until December 18, 2022 and is 
already making history with a 
host of of new technologiesthat 
will be announced at the event. 

Although sport and technol-
ogy have always gone hand in 
hand, this edition of the World 
Cup is the most technological 
of all. Thanks to science and 
technology shaping sport in 
Qatar, it has the following in-
novations: 
Semi-automatic system 
for offsides 

As FIFA explains, the new 
offside detection system de-
pends on three technical fac-
tors: 

– The first is a sensor called 
Inertial Measurement Unit, lo-
cated inside the Al Rihla, the 
official competition ball man-
ufactured by Adidas. The de-
vice sends data 500 times per 
second to the VAR room detail-

ing exactly when a player 
touches the ball. 

– The second is a system of 
12 cameras installed under the 
roof of each stadium. They 
have been developed to track 
the ball and the players, detect-
ing 29 specific points on the 
body that count for offside. All 
this information is sent 50 
times per second and is used to 
calculate the exact positions of 
the players in the match. 

– The third factor is that the 
data from the camera and ball 
are processed by AI, which will 
send an alert to VAR when an 
advanced position is detected. 
FIFA Player app for teams 

FIFA has developed an app 
called FIFA Player that is given 
to all players at the World Cup 
when they arrive and allows ev-
eryone to see their stats. The 
parameters to monitor are: 

– Data information about 
all plays made during the 
game, such as the times he 
offers himself, the times he 
breaks the mark to receive the 

ball, the times he guards an op-
ponent who has the ball, etc. 

– Physical performance pa-
rameters such as distance trav-
eled at different speed 
thresholds, activities over 25 
kilometers per hour, or jet heat 
maps for you to you can see 
where you are during a match. 

– What FIFA has called 
“Football Intelligence”. With 
the help of algorithms and 
other data, information is pro-
vided about the reception 
points of the ball or the pres-
sure exerted by the opponents 
on the player in possession of 
the ball. 
A watch to know if it’s a 
goal or not 

This technology is a few 
years old. Each stadium has 14 
cameras focused on the goal to 
know if the ball has completely 
crossed the goal line or not. 
- FIFA data ecosystem 
- The Black Mirror with 
15,000 facial recognition 
cameras

Este es el Mundial de fútbol más tecnológico de la his-
toria. Qatar dio inicio hoy, 20 de noviembre la Copa 
Mundial de la FIFA Qatar 2022, que se jugará hasta 
el 18 de diciembre de 2022 y ya está haciendo histo-

ria con una gran cantidad de nuevas tecnologías que se darán 
a conocer en el evento. 

Si bien el deporte y la tecnología siempre han ido de la 
mano, esta edición de la Copa del Mundo es la más tecnológica 
de todas. Gracias a que la ciencia y la tecnología dan forma al 
deporte en Qatar, cuenta con las siguientes innovaciones: 
Sistema semiautomático para los fueras de juego 

Como explica FIFA, el nuevo sistema de detección de fuera de juego 
depende de tres factores técnicos: 

- El primero es un sensor llamado Unidad de Medición In-
ercial, ubicado dentro del Al Rihla, el balón oficial de compe-
tición fabricado por Adidas. El dispositivo envía datos 500 veces 
por segundo a la sala de VAR y detalla exactamente cuándo un 
jugador toca el balón. 

- El segundo es un sistema de 12 cámaras instalado bajo el 
techo de cada estadio. Se han desarrollado para realizar un se-
guimiento del balón y de los jugadores, detectando 29 puntos 
específicos del cuerpo que cuentan para el fuera de juego. Toda 
esta información se envía 50 veces por segundo y se utiliza para 
calcular las posiciones exactas de los jugadores del partido. 

- El tercer factor es que los datos de la cámara y la pelota 
son procesados por IA, que enviará una alerta al VAR cuando 
se detecte una posición avanzada. 
VAR y las diferentes cámaras 

- Goles y ataques que llevan a gol. - Tarjetas rojas directas. 
- Posibles penaltis. - Agresiones. 
Un reloj para saber si es gol o no 

- Esta tecnología tiene unos años. Cada estadio tiene 14 cá-
maras enfocadas en la portería para saber si el balón ha tras-
pasado o no de manera total la línea de meta. 

- Estas cámaras son rápidas, el sistema recoge los datos y 
envía una alarma al reloj del árbitro en un segundo para avisar 
de un gol. Es un sistema totalmente automático, y tras la con-
firmación se crea una animación 3D, como el ojo de halcón en 
el tenis, que se puede ver tanto en las pantallas del estadio 
como en la señal de TV. 
- Aplicación FIFA Player para equipos 
- El Black Mirror con 15.000 cámaras de reconocimiento fa-
cial

POR QUÉ QATAR 2022 
SE CONSIDERA EL MUNDIAL MÁS  
TECNOLÓGICO DE TODOS LOS TIEMPOS  
Sistema semiautomático para los fueras de juego, una app de estadísticas sobre 
los jugadores, 15.000 cámaras de reconocimiento facial y más



PUBLICIDAD | LA SEMANA | ADVERTISING 

23 al 29 de noviembre del 2022  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502 B12


