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Increase in minimum wages 
will be around 20% by 2023: 
AMLO

MÉXICO TIENE RACHA 
NEGATIVA EN SU TERCER 

PARTIDO DE FASE DE 
GRUPOS

Habrá aumento de un 20 
% al salario mínimo dice 

López Obrador

B1 B7

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador, afirmó este 
lunes que «hay voluntad» entre los diversos sec-
tores para aumentar el salario mínimo un 20 
%, 

President Andrés Manuel López Obrador, 
affirmed that the salary recovery in the 
country will be maintained, and main-
tained that they hope there will be un-
animity in the increase by 2023,...
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Christina Aguilera y Karol G 
cantarán en Viña del Mar 
will sing at the Viña del Mar Festival

CANELO 
MANTIENE SU POSTURA 

EN CONTRA DE MESSI  
CANELO ALVAREZ  

THREATENS LIONEL MESSI OVER 
ALLEGED MEXICO INSULT
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PSO BUSCA 
AUMENTO DE 

TARIFAS

PSO seeks 
rate increase

TULSA, OK - Su factura de electrici-
dad podría aumentar en los próx-
imos me ses, pero PSO dijo que el 
dinero proporcionará a sus clientes 
beneficios significativos. 

TULSA, OK – Your electric bill 
may see an increase in the 
months ahead, but PSO said the 
money will provide its cus-
tomers with significant benefits. 

EXPOSICIÓN DE 
STEVE LIGGETT 

SE INAUGURA EL 2 DE DICIEMBRE

STEVE LIGGETT EXHIBIT OPENS 
DECEMBER 2ND

ED MARTINEZ DÉCADAS DE 
SERVICIO A LA COMUNIDAD

Son pocos los miembros de la comunidad hispana que han hecho 
tanto por Tulsa como Ed Martinez, hijo de aquellos primeros mexica-
nos llegados a la ciudad y actual dueño de “state Farm insurance”, una 
compañía de seguros de Tulsa.

POR GUILLERMO ROJAS Y VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK

ED MARTINEEZ: DECADES IN SERVICE 
TO THE COMMUNITY

Tulsa, OK- Few are those historical figures in Tulsa who 
have done so much for the Hispanic community as Ed Mar-
tinez, a first generation American, born in the nest of a Mex-
ican family, who for many years has owned and operated a 
State Farm insurance agency.

Koulibaly acabó con 
el sueño mundialista 

de Ecuador
2  -

Cada cuatro años se 
escribe de nuevo la 
historia de lo que Pelé 

y otros en los últimos 75 años 
han llamado "El Juego Bonito". 
Este año, 32 equipos compues-
tos por 830 jugadores se han 
reunido en Qatar con aspira-
ciones de grandeza futbolís-
tica, ninguno intrín se ca - 
mente más digno que otro. 

ANÁLISIS DE WILLIAM R. WYNN 
TULSA, OK

Heartbreak and hope 
at the World Cup

Every four years the story of what Pele and others over the past 
75 years have called “The Beautiful Game” is written anew. This 
year 32 teams comprised of 830 players gathered in Quatar with 
aspirations of soccer greatness, none inherently more worthy 
than any other. 

A5

1

La naranja mecánica 
cumplió con su trámite 

ante Catar
Al Khor (Doha).- Con el mínimo esfuerzo y sin grandes as-
pavientos Países Bajos sacó adelante  el compromiso ante 
Catar para sellar su clasificación como primera de su 
grupo y despedir a su rival con los peores registros histó-
ricos para un anfitrión: todo derrotas.
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ED MARTINEZ 
décadas de servicio a la comunidad | Decades in service to the community

DIRECTORIO

Si bien Ed es americano, nacido en 
la tierra de la libertad, de joven se al-
istó en el ejército y perteneció a la 
fuerza por veinte años, como forma de 
devolverle a su país un poquito de las 
oportunidades que le había otorgado.  

 “En Tiempos pasados, antes de 
Trump una manera de conseguir pa-
peles era servir al ejército, y eso cam-
bió y es una desgracia, porque los 
muchachos y muchachas que sirven 
en la guerra dan la vida por un país 
que no los reconoce como tal”, espetó 
reclamando la posibilidad de abrir 
nuevos caminos hacia la ciudadanía.  

Fue precisamente esa preocupa-
ción por quienes no cuentan con los 
medios para hacerse visibles la que 
lo llevó a convertirse en uno de los 
fundadores de la clínica “La conexión 
medica”, único establecimiento de la 
ciudad especializado en la comuni-
dad hispana. “Fui miembro y pres-
idente de la mesa directiva, y por 
muchos años mi misión era con-
seguir fondos para armar ambas su-
cursales de atención”, aseguró. “Nos 
dimos cuenta de que mucha gente 
no tenía chance de recibir atención 
básica hasta que no apareció la clín-
ica”, dijo, agregando que son más de 
30000 los pacientes que cada año 
desfilan por sus pasillos, y el 80% 
está indocumentado.  

Ed está consciente del creci-
miento de la comunidad hispana en 
Tulsa,  y por eso quiere apostar por 
más. “Cuando yo era chico los hispa-
nos éramos menos del 2 por ciento 
del condado y hoy somos el 18, y 
vamos a llegar a ser el 26%,la primer 
comunidad minoritaria de Tulsa”, 
afirmó. Lo que lo conduce a  su prin-
cipal preocupación , la política: Mar-
tínez sabe que esa minoría necesita 
voz, y coherencia. “Entiendo que 
hablar de una unión completa de los 
hispanos no es posible porque cada 
quien viene con su cultura, cada país 
sudamericano y centro americano 
tiene su identidad y eso hace que la 
unión sea inviable, pero al hablar la 
misma lengua, se puede encausar el 
poder para una mejor representa-
ción política.”, dijo, recalcando que 
su sueño es ver a los hispanos con-
vertidos en una potencia.  

Y para lograr eso Ed continua tra-
bajando, intentando que la comuni-
dad crezca en hechos y derechos, a 
sabiendas de que el poder siempre 
viene de la mano del voto. “ Mientras 
nos mantengamos registrados y vo-
tando tendremos peso, pero es im-
portante que siempre tengamos 
personas para registrar y educando 
a quienes se registran”, espetó, re-
marcando el rol de la educación en 
cada paso del camino hacia la con-
quista del poder.  (La Semana) 

ENGLISH 
Ed was born in the land of 

the free, and he decided to join 
the army for twenty years to 
give back all those opportuni-
ties he had enjoyed. After his 
time in the service, he opened 
his business and hs always 
tried to help the community 
that needed it the most.  

“In times past, before 
Trump, serving the army was a 
way of getting papers, but that 
changed, and it is a disgrace. 
All the boys and girls in the 
army today sacrificing their 
lives for this country are not 
being acknowledged as the cit-
izens they really are,” he said, 
hoping for new paths to cit-
izenship.  

It was precisely the deep 
concern for those undoc-
umented who have the right 
only to invisibility that made 
him fight for a new project “La 
Conexion Medica,” a Hispanic 
focused medical clinic that is 
completely bilingual and af-
fordable to those in the 
shadows.  

“I was member and pres-
ident of the board, and for 
years my mission was to raise 
money to build the clinic,” 
stated Martinez. “We realized 
that many people didn’t have 
the chance of receiving basic 
care until we opened the doors 
of the practice.” 

Martinez noted that of the 
3000 patients that utilize the 
clinic each year, up to 80% are 
undocumented. 

Ed is aware of the rapid 
growth of the Hispanic com-
munity in Tulsa, which is why 
he wants to bet higher. “When 
I was young we were only 2%, 
now we are 18% and soon we 
will be 26% of the population 
in this city, the first minority in 
Tulsa,” he explained.  

And such a minority re-
quires a coherent voice that can 
represent new needs.  

“I understand that talking 
about a real union among His-
panics is impossible. Each 
community has its own culture, 
south Americans, central 
Americans have unique iden-
tities that cannot be sticked. 
But we speak the same lan-
guage, and we can use it to 
channel power for a better po-
litical representation,” he 
added, dreaming of the day all 
Hispanics become a super po-
werful force.  

To make that happen Ed 
keeps on working, trying to 

help the community 
grow in rights and 
facts, knowing that 
change is only possible 
through the exercise of 
democracy.  

“While we keep reg-
istering and voting we 
will have weight. But it 
is important to always 
have people working 
in voter registration 
and teaching the im-
portance of casting 
their ballots,” said 
Martinez, highlighting 
that education is cru-
cial every step of the 
way in the race for 
power. (La Semana) 
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Juntos en la lucha contra la influenza, con 
las clínicas móviles Oklahoma Caring Vans  
Oklahoma Caring Vans offer free flu 

shots via mobile clinics
TULSA, OK -- Las clínicas móviles de Oklahoma Caring 
Vans están ayudando a luchar contra la propagación 
del virus de la gripe en esta temporada. Las nueve un-
idades móviles del programa se han estado despla-
zando por todo el estado y se espera que administren 
casi 9,000 vacunas contra la gripe a los niños de Okla-
homa. 

La temporada de la gripe por lo general es de oc-
tubre hasta abril. Debido a que cada año se producen 
cambios en las cepas de la gripe, la vacuna anual con-
tra la gripe es la mejor herramienta para evitar la gripe 
y las complicaciones relacionadas con el virus. Según 
los Centros para el Control de Enfermedades, los niños 
corren mayor riesgo de padecer problemas médicos 
relacionados con la influenza y, por lo general, requi-
eren atención médica, especialmente los menores de 
5 años. Los bebés deben cumplir 6 meses de edad para 
recibir la vacuna contra la influenza. Obtenga más in-
formación sobre las vacunas contra la influenza, en 
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-state-
ments/flu.html. El programa de clínicas móviles Car-
ing Van ofrece un recurso indispensable para muchos 
niños que no recibirían la vacuna contra la influenza 
en clínicas tradicionales. 

El programa Oklahoma Caring Van ofrece vacunas 
y otros servicios preventivos sin costo para niños desde 
las seis semanas de vida hasta los 18 años que no estén 
asegurados, que sean elegibles para Medicaid o que 
sean indígenas estadounidenses. Además de la va-
cuna contra la influenza, las clínicas móviles Caring 
Van ofrecen todas las vacunas exigidas en Oklahoma 
para matricularse en centros educativos o guarderías. 

Las vacunas se administran por orden de llegada. 
Por cada menor vacunado, uno de los padres o el tutor 
debe presentar registros de vacunación y llenar ciertos 
documentos. 

Consulte a continuación el calendario de diciem-
bre de las clínicas móviles Caring Van en Tulsa. El cal-
endario completo de las clínicas está disponible en 
oklahomacaringfoundation.org, en Facebook: face-
book.com/oklahomacaringfoundation. 

Clínicas móviles Caring Van: 
CLÍNICAS PÚBLICAS DE DICIEMBRE 
sábado, 3 de diciembre 
10 a.m. – 1 p.m. 
The Oasis Fresh Market 
1725 N. Peoria Ave. 
miércoles, 7 de diciembre 
4:30 p.m. – 6:30 p.m. 
UMA / Saint Francis Xavier Catholic Church 
2515 E. 1st St.  
jueves, 29 de diciembre 
4:30 p.m. – 6:30 p.m. 
UMA 
Plaza Santa Cecilia 
2160 S. Garnett Rd. 
Uno de los padres o el tutor debe acompañar a 

todos los niños. 
La vacuna contra COVID-19 está disponible para 

adultos y niños. 
Lleve consigo el registro de vacunación actual-

izado. Servicios prestados a niños sin seguro médico, 
elegibles para Medicaid o que sean indígenas esta-
dounidenses. 

Más información en el sitio web en: oklahomac-
aringfoundation.org 

 

ENGLISH 
TULSA, OK -- Oklahoma Caring Vans mobile 
clinics are helping fight the spread of the flu 
virus this season. The program's nine mobile 
units have been traveling across the state and 
are expected to administer nearly 9,000 flu 
shots to Oklahoma children. 

Flu season is usually from October through 
April. Because flu strains change every year, 
the annual flu vaccine is the best tool to pre-
vent flu and flu-related complications. Accord-
ing to the Centers for Disease Control, 
children are at higher risk for flu-related med-
ical problems and often require medical atten-
tion, especially those younger than 5 years of 
age. Babies must be 6 months old to get the flu 
vaccine.  

Learn more about flu vaccines at 
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-
statements/flu.html. 

The Caring Van mobile clinic program 
offers an indispensable resource for many 
children who would not receive a flu vaccine 
at traditional clinics. 

The Oklahoma Caring Van program offers 
immunizations and other preventive services 
at no cost to children six weeks old through 
age 18 who are uninsured, Medicaid-eligible, 
or American Indian. In addition to the flu vac-
cine, Caring Van mobile clinics offer all the 
vaccinations required in Oklahoma to enroll 
in educational centers or day care centers. 

Vaccines are administered on a first-come, 
first-served basis. For each child vaccinated, a 
parent or guardian must submit immuniza-
tion records and complete certain documents. 

See below for the December schedule of 
Caring Van mobile clinics in Tulsa. The full 
schedule of clinics is available at oklahomac-
aringfoundation.org, on Facebook: 
facebook.com/oklahomacaringfoundation. 

Caring Van mobile clinics: 
DECEMBER PUBLIC CLINICS 
Saturday, December 3 
10 am - 1 pm. 
The Oasis Fresh Market 
1725 N. Peoria Ave. 
Wednesday, December 7 
4:30 pm. - 6:30 pm. 
UMA / Saint Francis Xavier Catholic 

Church 
2515 E. 1st St. 
Thursday, December 29 
4:30 pm. - 6:30 pm. 
UMA 
Santa Cecilia Square 
2160 S. Garnett Rd. 
One parent or guardian must accompany 

all children. 
The COVID-19 vaccine is available for 

adults and children. 
Bring your up-to-date immunization 

record with you. Services provided to children 
who are uninsured, Medicaid-eligible, or 
American Indian. 

More information on the website at: okla-
homacaringfoundation.org 
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PSO BUSCA UN 
AUMENTO DE TARIFAS

ROSE DISTRICT FARMERS MARKET 
abrirá los martes 

open Tuesdays starting Dec. 6

La empresa de servicios públicos anunció 
que una mayor seguridad energética, fia-
bilidad, asequibilidad a largo plazo, resis-
tencia, seguridad y crecimiento 
económico serían financiados por una 
propuesta incluida en un caso de revisión 
de tarifas presentado por Public Service 
Company of Oklahoma (PSO) el martes. 

La propuesta proporcionará financia-
ción para reforzar la red eléctrica de PSO, 
lo que significa que los cortes de energía 
serán menos frecuentes, y más cortos, al 
tiempo que se fomenta la energía limpia 
y se protege al público y a nuestros traba-
jadores. Los clientes ya se han beneficiado 
del aumento de las inversiones en la red 
de PSO, que han reducido los cortes to-
tales en más de 13 millones de minutos 
desde el 1 de enero de 2020. 

La flota de energía renovable de PSO 
se ampliaría, proporcionando energía sin 
combustible como cobertura contra una 
importante fuente de inflación: el au-
mento de los precios del combustible. Y 
Oklahoma sería más competitivo para 
atraer puestos de trabajo e inversiones 
gracias a varios aspectos de la propuesta. 

Si se aprueba, la propuesta aumen-
taría los ingresos netos de PSO en 173 mil-
lones de dólares anuales para reflejar los 
niveles actuales de inversión y los costos 
incurridos para servir a los clientes. Para 

un cliente residencial medio que con-
suma 1.100 kilovatios-hora al mes, el au-
mento sería de unos 14,11 dólares 
mensuales, es decir, un 10%. 

"Todo el mundo -incluido el equipo de 
PSO- está preocupado por el aumento de 
los costos del combustible y la energía", 
dijo la empresa de servicios públicos, aña-
diendo que la inversión de la propuesta 
en capacidad de energía sin combustible 
ayudará a satisfacer las necesidades futu-
ras de los clientes de PSO, al tiempo que 
ayudará a protegerlos de la inflación im-
pulsada por el combustible y de los picos 
de precios repentinos, como los que se 
produjeron durante la tormenta de in-
vierno de febrero de 2021. 

"Estos son tiempos difíciles para mu-
chas personas, y todos nosotros en PSO 
estamos comprometidos a trabajar efi-
cientemente e invertir en tecnología para 
mantener los precios competitivos al 
mismo tiempo que mantenemos un ser-
vicio fiable", dijo la presidenta y directora 
de operaciones de PSO, Leigh Anne 
Strahler. "Trabajamos con los clientes para 
atender sus necesidades individuales y 
ayudarles a reducir su consumo de ener-
gía. Ofrecemos asistencia para la climati-
zación, reembolsos, incentivos, valiosa 
información sobre conservación y op-
ciones de pago flexibles para ayudar a los 
clientes a gestionar sus facturas".

The utility said that greater energy 
security, reliability, long-term af-
fordability, resilience, safety, and 
economic growth would be funded 
by a proposal included in a rate re-
view case filed by Public Service 
Company of Oklahoma (PSO) on 
Tuesday. 

The proposal will provide fund-
ing to harden the PSO electrical 
grid, meaning power outages would 
be less frequent, smaller and 
shorter, while encouraging clean 
energy and protecting the public 
and our workers. Customers have 
already benefited from PSO’s in-
creased grid investments, which 
have reduced total PSO outages by 
more than 13 million minutes since 
January 1, 2020. 

PSO’s renewable energy fleet 
would expand, providing fuel-free 
power as a hedge against a major 
source of inflation – rising fuel 
prices. And Oklahoma 
would be more competi-
tive for attracting jobs 
and investment because 
of several aspects of the 
proposal. 

If approved, the pro-
posal would increase 
PSO net revenue $173 
million annually to re-
flect current levels of in-
vestment and costs 
incurred to serve cus-
tomers. For the average 
residential customer 
who uses 1,100 kilowatt-
hours per month, the in-
crease would be about 
$14.11 a month or 10%. 

“Everyone – includ-
ing the team at PSO – is 
concerned about fuel and 
energy costs increasing,” 
the utility said, adding 

that the proposal’s investment in 
fuel-free power capacity will help 
meet the future needs of PSO cus-
tomers while helping to shield them 
from fuel-driven inflation and sud-
den price spikes such as those that 
occurred during the February 2021 
winter storm. 

“These are difficult times for 
many people, and all of us at PSO 
are committed to working effi-
ciently and investing in technology 
to keep prices competitive while 
maintaining reliable service,” said 
PSO President and Chief Operating 
Officer Leigh Anne Strahler. “We 
work with customers to address in-
dividual needs and help our cus-
tomers reduce their energy use. We 
offer weatherization assistance, re-
bates, incentives, valuable conser-
vation information and flexible 
payment options to help customers 
manage their bills.”

PSO seeks rate increase

VIENE DE LA PÁGINA A-1

BROKEN ARROW, OK - Las opciones de 
carnes y productos locales frescos del Rose 
District Farmers Market estarán disponibles 
los martes, de 4 p.m. a 8 p.m., a partir del 6 
de diciembre. 

El programa piloto del Rose District 
Farmers Market se pone en marcha en res-
puesta a las múltiples peticiones de clientes 
y vendedores. El mercado estará abierto 
todos los martes hasta el mes de febrero. En 
abril, el Rose District Farmers Market 
volverá a abrir los sábados de 8 a.m. a 12 
p.m. y los martes de 4 p.m. a 8 p.m. 

El mercado comenzó en 2003 con 10 
vendedores, pero ahora cuenta con aproxi-
madamente 50 vendedores regulares entre 
los meses de abril a octubre. El mercado de 
los martes contará con 28 vendedores y se 
centrará sobre todo en carnes y productos 
locales.  

"Nuestro mercado ha crecido sustanci-
almente en los últimos tres años y nos es-
tamos adaptando a la respuesta", dijo la 
facilitadora del mercado de agricultores 
Nicole Orcutt. "Nuestros clientes pidieron 
un mercado de invierno, pidieron una op-
ción de mercado nocturno y pidieron un 
mercado entre semana. Esta nueva opción 
del martes por la noche responde a todas 
esas necesidades". 

Al igual que en el mercado de agricul-
tores de los sábados del Distrito de las 
Rosas, se aceptarán los beneficios del SNAP 
como pago en el próximo mercado noc-
turno.  

"Es importante para nosotros ofrecer 
opciones saludables para nuestros clientes 
y satisfacer la necesidad de alimentos fres-
cos y cultivados localmente", dijo Orcutt.  

El Rose District Farmers Market está sit-
uado en 418 S. Main St., en el hermoso cen-
tro de Broken Arrow Rose District. Visite el 
Rose District Farmers Market y la página de 
Facebook del Rose District Farmers Market 
para obtener más información. 

 
 

ENGLISH 
BROKEN ARROW, OK — Fresh, local 
meats and produce options from the 
Rose District Farmers Market will 
now be available Tuesdays, from 4 
p.m. to 8 p.m., beginning Dec. 6.  

A Rose District Tuesday Market 
pilot program is launching in response 
to multiple requests from customers 
and vendors. The market will be open 
every Tuesday through the month of 
February. In April, the Rose District 
Farmers Market will reopen on Sat-
urdays from 8 a.m.-12 p.m. and Tues-
days 4 p.m.-8 p.m. 

The Rose District Farmers Market 
began in 2003 with 10 vendors but 
now has approximately 50 regular 
vendors from April through October. 
The Tuesday market will have 28 ven-
dors with a heavy focus on locally 
grown meats and produce.  

“Our market has grown substan-
tially over the past three years, and we 
are adapting to the response,” said 
Farmers Market Facilitator Nicole Or-
cutt. “Our customers asked for a 
winter market, they asked for an even-
ing market option, and they asked for 
a weeknight market. This new Tues-
day evening option addresses all those 
needs.” 

As with the Rose District’s Sat-
urday Farmers Market, SNAP benefits 
will be accepted as payment in the up-
coming evening market.  

“It is important for us to provide 
healthy options for our customers and 
to meet the need for fresh, locally 
grown foods,” Orcutt said.  

The Rose District Farmers Market 
is located at 418 S. Main St., at the 
beautiful downtown Broken Arrow 
Rose District. Go to the Rose District 
Farmers Market and Rose District 
Farmers Market Facebook page for 
more information.



Sin embargo, la realidad es que se trata de una 
competición en la que debe haber ganadores 
y quienes se van a casa decepcionados. Se rom-
perán sueños, pero también surgirán nuevas 
esperanzas, ya que este juego nunca deja de 
sorprender e inspirar. 

En el momento de escribir este artículo, tres 
equipos han sido eliminados hasta ahora: el 
país anfitrión, Qatar, Canadá y Ecuador. Los at-
letas de estas naciones deben dejar en sus-
penso sus sueños por el premio mayor hasta 
dentro de cuatro años, cuando la Copa Mundial 
vuelva a reunirse en norteamérica. 

Este año, en Qatar, los aficionados pudieron 
ver en acción a algunas de las mayores estrellas 
del fútbol, como Lionel Messi, Cristiano Ron-
aldo, Harry Kane, Neymar y Kylian Mbappe, y 
los ídolos no defraudaron. Messi marcó un gol 
decisivo la semana pasada contra México, para 
devolver la ilusión a sus fanáticos -por ahora- 
que Argentina avanzará.  

"Hoy empieza otro Mundial para Argen-
tina", dijo Messi tras la victoria. "Le digo a la 
gente lo mismo, que siga creyendo. Hoy hici-
mos lo que teníamos que hacer". 

Parecía el lunes que Ronaldo haría historia 
empatando el récord de goleador de la Copa 
del Mundo de todos los tiempos de Portugal, 
pero una revisión dio ese gol a su compañero 
Bruno Fernandes. Independientemente de 
quién tocó el balón por última vez, el gol ase-
guró el pase de Portugal a los octavos de final. 

Tanto para Messi como para Ronaldo, se es-
pera que ésta sea su última competición mun-
dialista, pero así como algunas estrellas se 
alejan de la órbita, otras llegan para comenzar 
a brillar. Entre ellos se encuentran los espa-
ñoles Gavi y Pedri, el japonés Takefusa Kubo, el 
senegalés Pape Matar Sarr, el francés Aurelien 
Tchouameni, los brasileños Antony y Vinicius 
Jr, así como muchos otros para los que ésta es 
la primera vez en el escenario mundial.  

Con tan sólo 18 años, Gavi ya está consid-
erado como el mejor jugador sub-21 del 
mundo, por lo que es oportuno que debute 
mientras gigantes como Messi y Ronaldo bajan 
el telón. Esta es la transición inevitable que 
mantiene viva la promesa de nuevos talentos y 
nuevos sueños, asegurando que el Juego Bon-
ito permanezca eternamente. (La Semana) 

 
 

ENGLISH 
However, the reality is that this is a 
competition where there must be 
winners and those who go home dis-
appointed. Dreams will be shattered but 
new hope also emerges, as this game 
never fails to surprise and inspire. 

As of the writing of this article, three 
teams have so far been eliminated: host 
nation Quatar, Canada, and Ecuador. 
Athletes from these nations must put 
their dreams for the ultimate prize on 
hold for four years, when the World Cup 
reconvenes in North America. 

This year in Quatar fans got to see 
some of the game’s biggest stars in ac-
tion, including Lionel Messi, Cristiano 
Ronaldo, Harry Kane, Neymar, and Ky-
lian Mbappe, and the idols did not dis-
appoint. Messi scored a critical goal last 
week against Mexico, ensuring – for 
now – that Argentina will advance.  

"Today starts another World Cup for 
Argentina," Messi said after the victory. 
"I tell people the same thing, that they 
continue to believe. Today we did what 
we had to do.” 

It looked on Monday that Ronaldo 
would make history tying the record as 
Portugal’s all-time World Cup scorer, but 
a review gave that goal to teammate 
Bruno Fernandes. Regardless of which 
man last touched the ball, the goal en-
sured that Portugal moves to the Final 16. 

For both Messi and Ronaldo, this is 
expected to be their final World Cup com-
petition, but just as some stars move out 
of orbit, others arrive to begin their time 
shining. These include Spain’s Gavi and 
Pedri, Japan’s Takefusa Kubo, Senegal’s 
Pape Matar Sarr, France’s Aurelien 
Tchouameni, Brazil’s Antony and Vini-
cius Jr, as well as many others for whom 
this is the first time on the world stage.  

At just 18 years of age, Gavi is already 
considered to be the best under-21 player 
in the world, so it is fitting that he makes 
his debut as giants such as Messi and Ron-
aldo take their curtain calls. This is the in-
evitable transition that keeps the promise 
of new talent and new dreams alive, ensur-
ing that The Beautiful Game itself remains 
forever ageless. (La Semana) 
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ANGUSTIA Y ESPERANZA EN EL MUNDIAL 
Heartbreak and hope at the World Cup

Exposición de 
Steve Liggett se inaugura 

el 2 de diciembre VIENE DE LA PÁGINA A-1

TULSA, OK -- Este viernes, 2 de diciem-
bre, se inaugura una nueva exposición 
del arte de Steve Liggett en The Gallery 
at Liggett Studio. "PENDULA: Obras re-
cientes en arcilla y papel de Steve Lig-
gett", tendrá una duración limitada 
hasta el 17 de diciembre. 

Esta será la primera exposición indi-
vidual de la obra de Steve Liggett en mu-
chos años y muestra una gama de su 
trabajo en arcilla, papel hecho a mano y 
medios mixtos en los últimos años.  
También representa el 50 aniversario del 
trabajo de Steve en la comunidad de 
Tulsa desde que se mudó aquí desde 
Kansas City para ir inicialmente a la es-
cuela en ORU, donde estudió admin-
istración de empresas antes de cambiar 
para especializarse en Arte y finalmente 
mudarse a TU para graduarse con una 
Maestría en Cerámica en 1979. Aunque 
es más conocido por su trabajo con Liv-
ing Arts of Tulsa, ha trabajado constan-
temente en diversas formas de arte, 
como la cerámica, el papel, la fotografía, 
performance, el vídeo y medios mixtos. 
Y esto muestra sus diversas influencias 
en estos diferentes medios.  

Aunque el trabajo de Liggett en 
papel hecho a mano se remonta a la 
época en que John Everitt le dio una 
pequeña beca para estudiar con los 
maestros papeleros Kathryn y Howard 
Clark en el estudio de papel hecho a 
mano Twinrocker en agosto de 1982, 
cuando aprendió por primera vez el 
proceso de hacer obras de arte en pasta 
de papel, esta es la primera vez que Lig-

gett ha creado un cuerpo de trabajo que 
representa lo que el papel hecho a 
mano es capaz de manifestar.  Y el plan 
es duplicar el tamaño del Liggett Studio 
Paper Lab para dar cabida a más estudi-
antes que quieran aprender y crear 
obras de arte con pulpa de papel.  "Mi 
esperanza es que atraigamos a artistas 
de todo el mundo que quieran venir a 
Tulsa y crear una obra en papel".  Nues-
tro pequeño grupo de dedicados fab-
ricantes de papel ha donado suficiente 
dinero (a través de la asociación comu-
nitaria con AHHA) para comprar una 
nueva batidora Reina Hollander, que 
será la última pieza del equipo para 
completar nuestro estudio Paper Lab. 

Otra característica de esta exposi-
ción es el trabajo de colaboración que 
Steve ha realizado con su hija, Cara, que 
llevó sus piezas de papel hechas a mano 
a París para trabajar en ellas mientras se 
sentaba en lugares como el Jardín de 
Monet en Giverney y bajo la Torre Eiffel. 

La exposición está dividida en sec-
ciones que siguen el tema de la PÉN-
DULA (o Plumbob) que ha sido un tema 
recurrente en gran parte de la obra de 
Liggett desde la muerte de su padre 
(Bob Liggett) cuando hizo el primer 
plumbob para su urna funeraria.   

El horario de la galería después de la 
inauguración es los jueves de 5 a 8 de la 
tarde y los sábados de 1 a 5 de la tarde, o 
con cita previa o en línea en liggettstu-
dio.com/pendula. Liggett Studio se en-
cuentra en 314 S Kenosha, Tulsa, OK 
74106.

TULSA, OK -- A new exhibit of the 
art of Steve Liggett is opening this 
Friday, December 2nd, at The Gal-
lery at Liggett Studio. “PENDULA: 
Recent works in Clay and Paper by 
Steve Liggett,” will have a limited 
run through December 17th. 

This will be the first solo ex-
hibit of Steve Liggett’s work in 
many years and shows a range of 
his work in clay, handmade paper 
and mixed media over the past few 
years.  It also represents the 
50thanniversary of Steve’s work in 
the Tulsa community from mov-
ing here from Kansas City to ini-
tially go to school at ORU where 
he studied Business Administra-
tion before switching to become 
an Art major and eventually mov-
ing to TU to graduate with a MA in 
Ceramics in 1979.  Although he is 
best known for his work with Liv-
ing Arts of Tulsa, he has consis-
tently worked in various forms of 
artwork, including ceramics, 
paper, photography, performance, 
video and mixed media.  And this 
shows his various influences from 
these different media.  

Although Liggett’s work in 
handmade paper goes back to the 
time that John Everitt gave him a 
small grant to study with the 
Master Papermakers, Kathryn and 
Howard Clark at Twinrocker 
Handmade Paper Studio in Au-
gust, 1982 when he first learned 
the process of making artwork in 
paper pulp, this is the first time 
that Liggett has created a body of 
work that represents what hand-

made paper is capable of mani-
festing.  And the plan is to double 
the size of the Liggett Studio Paper 
Lab to accommodate more stu-
dents who would like to learn and 
create artworks using paper pulp.  
“My hope is that we will attract 
artists from all over the world who 
would like to come to Tulsa and 
create a body of work in paper”.  
Our small group of dedicated pa-
permakers have donated enough 
money (though the Community 
Partnership with AHHA) to pur-
chase a new Reina Hollander 
Beater which will be the final piece 
of equipment to complete our stu-
dio Paper Lab. 

Another feature of this exhibit 
is the collaborative work that 
Steve has done with his daughter, 
Cara who took his handmade 
paper pieces to Paris to work on 
while sitting in such places as 
Monet’s Garden at Giverney and 
under the Eiffel Tower. 

The exhibition is broken into 
sections that go along with the 
theme of PENDULA (or Plumbob) 
which has been a recurring theme 
of much of Liggett’s work since his 
father’s (Bob Liggett) death when 
he made the first plumbob for his 
burial urn.   

Gallery Hours after the open-
ing are Thursdays 5-8 pm and Sat-
urdays 1-5 pm, or by appointment 
or online at liggettstudio.com/ 
pendula. Liggett Studio is located 
at 314 S Kenosha, Tulsa, OK 
74106.

Steve Liggett exhibit opens 
December 2nd
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ECUADOR ELIMINADA 
DE QATAR

¡Envíanos tus fotos! 
 
TULSA, OK - Hay mucho que hacer en Tulsa, simplemente no somos sufi-
cientes en La Semana para estar en todas partes. Así que pedimos a nuestros 
lectores que nos ayuden enviando sus mejores fotos de la familia, amigos, 
mascotas, actividades, o cualquier cosa que les parezca interesante. 

Envía tus mejores fotos a editor@lasemanadelsur.com, y las incluiremos en 
la nueva sección "La Semana en Fotos" de nuestra edición impresa, y también 
en línea. Por favor, indica tu nombre y apellidos para que podamos acreditarte, 
e incluye cualquier información que creas que debamos conocer. 

Todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo, así que comparte tu talento 
fotográfico con el mundo mientras promocionas lo que ocurre en Tulsa y en tu 
comunidad. (La Semana) 

 

Send us your photos! 

 
TULSA, OK – There’s a lot going on in Tulsa, there just aren’t 
enough of us at La Semana to be everywhere. So we are asking our 
readers to help us out by sending your great shots of family, 
friends, pets, activities, or whatever you find interesting. 

Email your best pics to , and we will include them in the new 
“The Week in Photos” section of our print edition, and online as 
well. Please list your first and last name so we can give you credit, 
and include any information you feel we should know. 

Everyone has a camera in their pocket, so share your photo-
graphic talents with the world while promoting what’s going on in 
Tulsa and in your community. (La Semana) 

DIVIERTETE EN TULSA ZOO
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ALBERGUES 
DE MÉXICO  

RECIBEN 2 MILLONES DE 

DÓLARES DE EMBAJADA  

JAPONESA Y OIM 
 

Tapachula (México), 27 nov (EFE).-El 
Gobierno de Japón y la Organiza-
ción Internacional para las Migra-
ciones (OIM) invirtieron 2 millones 
de dólares en más de 11 albergues 
en el sureste mexicano en los esta-

dos de Chiapas, Tabasco, y Veracruz 
para fortalecer la infraestructura de 
agua, saneamiento e higiene para 

personas migrantes.  

El proyecto presentado se enfocó, además, 
en capacitar a través de talleres de promo-
ción e higiene, de manejo de desastres y 

promoción, al personal de albergues, casas de mi-
grantes y centros del Sistema Nacional para el De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF). 

Noriteru Fukushima, embajador de Japón en 
México, acudió al albergue hospitalidad y solidar-
idad al sur de Tapachula la tarde de este domingo, 
donde realizó un recorrido en el área de come-
dores, dormitorios, el área de lavados y el área de 
purificación, almacenamiento y distribución del 
agua potable. 

Fukushima dijo estar contento de realizar esta 
visita en el albergue porque su gobierno está tra-
bajando en conjunto con la OIM para atender a 
muchos refugiados que vienen de muchos países 
de Centroamérica, Haití y hasta de África. 

“Este albergue puede contar con 250 per-
sonas, pero también estamos ayudando a otros 
10 albergues con cantidad de 2 millones de dó-
lares y aquí (Hospitali-dad y Solidaridad) con 
87.000 dólares”. 

Remarcó que estuvo en Tapachula, en el prin-
cipal punto de reunión de miles de personas de 
muchos países. “Ahora, el mundo está compli-
cado, por eso la OIM trabaja con muchos países, 
por lo que reiteró que seguirá apoyando”. 

Jeremy Mac Gillivray, jefe adjunto de la OIM, 
agradeció al Gobierno de Japón por el apoyo que 
ha dado desde hace dos años, y dijo que este 
proyecto esta enfocado en fortalecer las capaci-
dades de albergues de la sociedad civil y del go-
bierno en tres estados del sur.  “Este albergue es 
uno de los espacios más importantes. Está enfo-
cado a atender a población solicitante de asilo y 
refugiados, y ahora esta trabajando con el apoyo 
del Gobierno de Japón con una cámara fría con 
sistema de purificación de agua con varios bebed-
eros y fortalecimiento del personal del albergue”. 

Mac Gillivray aseguró que en México se están 
viendo cifras de personas en movimiento, de na-
cionalidades más diversas, ya que solían ver per-
sonas del norte de Centroamérica y ahora 
también se pueden ver de Nicaragua, Haití, Áf-
rica, Colombia, Cuba, Venezuela y Asia. 

Fernanda Acevedo, coordinadora general de 
Hospitalidad y Solidaridad en Tapachula, agra-
deció al Gobierno de Japón y a la OIM. 

En Tapachula, en los albergues donde el Go-
bierno de Japón intervino son Hospitalidad y Sol-
idaridad, Diocesano Belén, Albergue temporal 
para menores migrantes, y los centros de asisten-
cia social para familias en contexto de movilidad 
y para niños, niñas y adolescentes del DIF munic-
ipal.  

EFE 

Recientemente el Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración 
de los Estados Unidos 
(USCIS, por sus siglas en in-

glés) anunció que algunos inmi-
grantes podrán solicitar el asilo por 
internet, pero no todos tendrán esta 
posibilidad. La agencia migratoria in-
formó quiénes serían los beneficia-
dos. 

Los inmigrantes con los denomi-
nados casos de “asilo afirmativo” serán 
quiénes puedan tramitar sus ‘papeles’ 
en línea. ¿Qué significa esto? De 
acuerdo con el USCIS, se trata de 
aquellas personas que ya se encuen-
tran en los Estados Unidos y que no 
enfrentan un proceso de expulsión. 
¿QUIÉNES ‘SALDRÁN PER-
DIENDO’? 

“La ampliación de la presentación 
en línea es una prioridad para USCIS, 
ya que hacemos que nuestras opera-
ciones sean más eficiente y efectivas 
para la agencia y nuestros grupos de 
interés, solicitantes y peticionarios”, 
aseguró la directora de la agencia mi-
gratoria en un comunicado al que tuvo 
acceso MundoNOW. 

El formulario I-589 denominado 
“Solicitud de Asilo y de Suspensión de 
Expulsión por internet”, podrá ser tra-

mitado en el sitio oficial del USCIS. 
Pero algunas personas no podrán hac-
erlo, y a continuación te presentamos 
quiénes tendrán esa facilidad y como 
acceder al proceso. 
CONFIRMAN QUIÉNES NO POD-
RÁN TRAMITARLO 

“La opción de presentar las solici-
tudes de asilo afirmativo en línea es 
parte del movimiento en curso de 
USCIS para minimizar la dependencia 
de los registros en papel y una mayor 
transición a un entorno electrónico”, 
agregó Ur M. Jaddou quién fuera 
nombrada directora del USCIS el 3 de 
agosto de 2021. 

De acuerdo con el Servicio de Ciu-
dadanía e Inmigración de los Estados 
Unidos, la primera clase de inmi-
grantes que no podrán solicitar sus 
‘papeles’ en línea son aquellos que 
están en “procedimientos en un tribu-
nal de inmigración o ante la Junta de 
Apelaciones de Casos de Inmigración”. 
¿QUIÉNES MÁS SE QUEDAN 
FUERA? 

Los menores de edad no acompa-
ñados y en procedimientos de remo-
ción tampoco podrán solicitar el asilo 
en internet. Además, aquellas per-
sonas que “están entre las categorías 
de solicitantes que actualmente 

deben presentar su solicitud por cor-
reo postal ante el Centro de Verifica-
ciones de Asilo”, tampoco podrán 
presentarlo. 

Por último, los inmigrantes que ya 
presentaron un Formulario I-589 y que 
aún está pendiente con USCIS, no 
podrán presentar uno nuevo por inter-
net. Las personas deberán crear una 
cuenta donde subirán su solicitud y 
podrán revisar el estatus de está, de 
acuerdo con el Dallas News. 
¿CÓMO TRAMITAR EL ASILO EN IN-
TERNET? 

La agencia también brindó una 
serie de instrucciones para llevar a 
cabo este procedimiento en línea y 
recordó que “no hay ningún costo para 
configurar una cuenta, que ofrece una 
variedad de funciones, entre estas la 
capacidad de comunicarse con USCIS 
acerca de una solicitud a través de un 
buzón seguro”. 

Otras de las funcionalidad de la 
cuenta es responder en línea a las So-
licitudes de Evidencia, de acuerdo con 
el USCIS. Cabe mencionar, que las per-
sonas con miedo de vivir en su país y 
que necesitan protección pueden so-
licitar asilo o refugio. 

Por   Moroni David Haro Reyes 

USCIS da ‘golpe’ y confirma quiénes 
no podrán tramitar sus papeles del 

asilo en línea

Autoridades mexicanas realizaron un 
operativo durante la mañana de este 
domingo con el fin de intentar desa-
lojar a los migrantes venezolanos que 
viven desde hace más de un mes en 
los alrededores del Río Bravo, ubicado 
en Ciudad Juárez. 

En las acciones participaron agentes 
de distintos cuerpos policiales de los 
tres niveles del gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador. Según informan los 
medios locales, la razón de este desalojo 
se debe a que Protección Civil Estatal al-
erta el riesgo de un incendio por las fo-
gatas que los migrantes encienden 
cerca de las casas de campaña para miti-
gar el frío en la frontera. 

Otro motivo es que se han reportado 
algunos casos de hipotermia entre mi-
grantes, lo que ha hecho que deban ser 
llevados a recibir atención médica. 
No se irán 

Los venezolanos se mantienen 
firmes en su posición de no moverse 
del sitio y seguir esperando hasta que 
les den la oportunidad de cruzar la 
frontera hacia Estados Unidos. 

Con el movimiento de las autori-
dades, los venezolanos organizaron 
una protesta pacífica en la que canta-
ron el himno de su país. 

A la llegada de los agentes polici-
ales, algunos migrantes se resistieron 
y empezaron a forcejear. Hasta el mo-
mento, se presume que hay dos efec-
tivos lesionados por pedradas.  

eltiempolatino 
 

Juárez authorities 
dismantle Venezue-
lan migrant camp 
along Rio Grande 

 
CIUDAD JUAREZ – Various 

local and state agencies de-
scended on the site of the “Little 
Venezuela” migrant camp early 
Sunday morning to raze tents 
and makeshift shelters and en-
courage 800 migrants to seek 
refuge elsewhere. 

“We have been insisting for 
some time that they need to go 
to shelters,” said Enrique Valen-
zuela, director of the State Coun-
cil on Population (COESPO). 
“The object of (today’s) action is 
to relocate them to humanitar-
ian spaces, where they can re-
ceive food, medical attention, 
job offers.”  

Vehicles and personnel from 
COESPO, the municipal police, 
state police, Civil Protection and 
migrant advocacy groups, among 
others, arrived at the bank of the 
Rio Grande and for several hours 
attempted to persuade migrants to 
abandon their camp and board 
buses for shelters such as Kiki 
Romero and Leona Vicario, where 
COESPO officials said space is 
available. 

Most of the migrants refused 
this offer, citing their distrust in 

government agencies and shelters. 
Shouts of “They will steal from us! 
They will send us back to the 
south!” filled the crowd. 

Across the river, El Paso sector 
Border Patrol agents lined the 
bank along with National Guard 
soldiers, El Paso police and El Paso 
County sheriff’s deputies. A De-
partment of Homeland Security 
helicopter circled overhead as mi-
grants and Mexican authorities 
stood at an impasse. 

Some migrants begged the 
authorities to “wait for the 21st.” 
The grace period granted to the 
United States government to 
prepare for the lifting of Title 42 
comes to an end on Dec. 21. 
Many migrants believe they will 
be able to cross the border into 
the United States on that day. 

Others appeared to dare the 
authorities to use physical force, 
yelling, “We survived the Darién, 
we can survive this! Do whatever 
you want to do, there are jour-
nalists here watching!” The Dar-
ién Gap is a dangerous jungle 
area in Colombia and Panama 
used by South American mi-
grants on their journey north. 

Many migrants also took out 
their own cell phones and made 
videos and live posts to Face-
book and Instagram as the ten-
sions heightened. 

by Corrie Boudreaux - elpasomatters

Autoridades mexicanas intentan desalojar  
campamento de venezolanos en Río Bravo 

Las personas con miedo de vivir en su país y que necesitan protección pueden 
solicitar asilo o refugio en EEUU pero no todos califican. 



Colectivos de búsqueda de personas 
desaparecidas en México aprove-
charon la movilización de este 27 

de noviembre —organizada en favor del 
gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO)— para exigir justi-
cia y denunciar falta de apoyo por parte del 
Poder Ejecutivo. 

Reunidos en la Glorieta de la Palma, 
sobre Paseo de la Reforma, Ciudad de Méx-
ico, (rebautizada por organizaciones civiles 
como la Glorieta de las y los Desaparecidos) 
familiares se manifestaron con el fin de 
mostrarle al presidente los rostros de 
aquellas personas que no han podido local-
izar. 

“¡AMLO decía que todo cambiaría, men-
tira mentira, es la misma porquería!”, clama-
ron las familias. 

El propósito de los manifestantes se vio 
frustrado, puesto que no pudieron acer-
carse al lugar a donde arribó el mandatario. 
Además, ante sus consignas, el grupo tuvo 
un “encontronazo” con simpatizantes del 
presidente, mismos que a su vez corearon 
“¡AMLO!, ¡AMLO!, ¡AMLO!”. 

Asimismo, una familia se reunió frente 
al Ángel de la Independencia durante la 
marcha para exigir que se atienda su caso, 
puesto que su familiar lleva tres meses de-

saparecido, y, según acusan, no los han 
querido recibir. 

“Nadie viene a atacar a López Obrador. 
Así como lo apoyan, pedimos que nos 
apoyen (...) Eso es lo único que pedimos 
que nos apoye, así como el presidente qui-
eren que lo apoyen”, dijo para Infobae Méx-
ico. 

Cabe señalar que la marcha convocada 
por el presidente López Obrador, en punto 
de las 09:00 horas de este domingo, tiene 
como fin, según explicó el mandatario, 
“celebrar la transformación del país”. 

Cientos de simpatizantes se dieron cita 
desde altas horas de la mañana en Paseo de 
la Reforma. El punto culminante de la man-
ifestación será el Zócalo capitalino, desde 
donde el mandatario emitirá su cuarto in-
forme de gobierno. 

Hasta las 14:30 horas de este domingo, 
el Jefe del Ejecutivo (mismo que avanza con 
dificultad por las calles del Centro Histó-
rico), no ha podido arribar al escenario 
montado en la Plaza de la Constitución. 
La crisis de desaparecidos en México 

Cabe señalar que México actualmente 
atraviesa una crisis: el territorio acumula 
más de 108 mil personas desaparecidas, 
según la versión Pública del Registro Na-
cional de Personas Desaparecidas 

(RNPDNO) en donde se reúnen los datos 
recabados desde 1964 hasta la actualidad. 

De la mano de esta problemática se en-
cuentra la crisis forense, puesto que hay 
más de 52 mil restos humanos sin identifi-
car. Ante este escenario, organismos inter-
nacionales, como la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ONU-DH), han 
emitido una serie de recomendaciones al 
Gobierno Mexicano. 

Fue en mayo de este año cuando México 
alcanzó la cifra de 100 mil desaparecidos, 
por lo que la alta comisionada Michelle Ba-
chelet emitió un comunicado en el que reit-
eró: 

“Ningún esfuerzo debe escatimarse para 
poner fin a estas violaciones de derechos hu-
manos y abusos de dimensión extraordinaria, así 
como para reivindicar los derechos de las víc-
timas a la verdad, justicia, reparación y garan-

tías de no repetición”, atajó. 
Cabe señalar que, según los datos de-

sagregados del registro nacional mexicano, 
cerca de la cuarta parte de las personas de-
saparecidas son mujeres y al menos el 20% 
de ellas era menor de 18 años cuando desa-
pareció. 

Los números también muestran que 
más del 97% de las desapariciones cuya 
fecha se conoce sucedieron a partir de di-
ciembre de 2006, cuando el presidente Fe-
lipe Calderón asumió el poder e impulso la 
“Guerra contra el narcotráfico”. 

Además, dentro del informe publicado 
por la ONU-DH, se ha encontrado que los 
casos de desaparición, la impunidad parece 
ser la regla y no la excepción, puesto que, a 
través de sus investigaciones, la organiza-
ción encontró que en tan solo 35 ocasiones 
perpetradores de desaparición forzada han 
recibido una condena. infobae
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Groups searching for dis-
appeared persons in Mexico took 
advantage of the mobilization of 
this November 27 —organized in 
favor of the government of the 
president Andres Manuel Lopez 
Obrador (AMLO)— to demand 
justice and denounce the lack of 
support from the Executive 
Branch. 
 

Gathered in the Glorieta de la 
Palma, on Paseo de la Re-
forma, Mexico City(re-

named by civil organizations such 
as the Glorieta of the Disappeared) 
relatives demonstrated in order to 
show the president the faces of 
those people they have not been 
able to locate. 

“AMLO said that every-
thing would change, a lie, it’s 
the same crap!” the families 
cried. 

The purpose of the protesters 
was frustrated, since they could not 
approach the place where the pres-
ident arrived. In addition, before 
their slogans, the group had a “en-
counter” with supporters of the 
president, who in turn chanted 
“AMLO!, AMLO!, AMLO!”. 

Also, a family gathered in front 
of the Angel of Independence dur-
ing the march to demand that their 
case be dealt with, since their 
family member has been missing 
for three months, and, according to 
the accusation, they have not 
wanted to receive them. 

“No one is coming to attack 
López Obrador. Just as they sup-
port him, we ask that they support 
us (…) That is the only thing that 
we ask that they support us, just as 
the president wants them to sup-
port him, ”he said for Infobae Mex-
ico. 

It should be noted that the 

march called by the president 
Lopez Obrador, o’clock at 09:00 
this Sunday, its purpose, as ex-
plained by the president, is to “cele-
brate the transformation of the 
country.” 

Until 2:30 p.m. this Sunday, the 
Chief Executive (the same one who 
is advancing with difficulty through 
the streets of the Historic Center), 
has not been able to arrive on stage 
mounted on the Constitution Plaza. 

It should be noted that Mexico 
It is currently experiencing a crisis: 
the territory accumulates more 
than 108,000 missing persons, ac-
cording to the version Public of the 
National Registry of Disappeared 
Persons (RNPDNO) where the data 
collected from 1964 to the present 
are gathered. 

Hand in hand with this problem 
is the forensic crisis, since there are 
more than 52,000 unidentified 
human remains. Given this sce-
nario, international organizations, 
such as the Office of the United Na-
tions High Commissioner for 
Human Rights (UN-DH), have is-
sued a series of recommendations 
to the Mexican Government. 

It was in May of this year when 
Mexico reached the figure of 100 
thousand missingso the high com-
missioner Michelle Bachelet issued 
a statement in which it reiterated: 

“No effort should be spared to 
put an end to these extraordinary 
human rights violations and 
abuses, as well as to vindicate the 
victims’ rights to truth, justice, rep-
aration and guarantees of non-
repetition”, he interrupted. 

It should be noted that, accord-
ing to the disaggregated data of the 
Mexican national registry, close to 
the a quarter of missing persons 
are women and at least 20% of 
them were under the age of 18 
when they disappeared. 

https://california18.com/

EXIGIERON 
JUSTICIA EN 
MARCHA DE 
AMLO 
La marcha convocada 
por el presidente de la 
República partió del 
Ángel de la Indepen-
dencia rumbo al Zócalo 
de la CDMX donde el 
mandatario emitirá su 
cuarto informe de go-
bierno

Collectives in search of the 
disappeared demanded justice 
in AMLO’s march

MÉXICO: COLECTIVOS DE BÚSQUEDA 
DE DESAPARECIDOS 



Shanghai (China), 28 Nov. 
The numbers of new covid 
infections in China broke 
their record for the fifth con-

secutive day after the National 
Health Commission reported today 
40,347 cases detected the day before, 
of which 36,525 (90.5%) are asymp-
tomatic according to the institution 
standards. 

Among the 3,822 symptomatic 

cases, the vast majority (3,748) were 
caused by local transmission within 
the country’s borders, with a special 
incidence in areas such as Canton 
(southeast, 1,347 infections), Beijing 
(840) or Chongqing (center, 238). 

These three areas also accumu-
lated more than half of the new 
asymptomatic cases registered in the 
country, although it should be re-
membered that the health authorities 

do not include them in their balance 
of confirmed cases unless they begin 
to manifest the required symptoms. 

The Commission also indicated 
that 74 of the symptomatic cases and 
221 of the asymptomatic cases were 
detected in travelers coming from 
abroad. 

Throughout the country there 
are more than 342,000 people iso-
lated under medical observation for 
being asymptomatic carriers of the 
virus, among whom almost 1,700 
come from other territories. 

China, which applies a severe 
“zero tolerance” policy towards the 
new coronavirus, has suffered waves 
of outbreaks in recent months attrib-
uted to the omicron variant that have 
caused record numbers of infections 
not seen since the start of the pan-
demic in the first half. of 2020. 

The National Health Commission 
also detailed that, throughout Friday, 
more than 2,100 patients were dis-
charged after successfully overcom-
ing covid. 

The number of active infected 
with symptoms in mainland China 
now stands at 33,129, 104 of whom 
are in serious condition. 

According to the institution’s ac-
counts, since the start of the pan-
demic the country has registered a 
total of 311,624 infections – a figure 
that excludes asymptomatic people – 
and 5,233 deaths. 

To date, some 12 million close 
contacts with infected people have 
been medically monitored, of which 
more than 1.8 million remain under 
quarantine.  

EFE

Las cifras de nuevos contagios de covid en 
China batieron su récord por quinto día 
consecutivo después de que la Comisión 
Nacional de Sanidad informase este lunes 
de 40.347 casos detectados en la víspera, de 
los que 36.525, 90,5%, son asintomáticos 
según los estándares de la institución. 

Esas tres áreas también acumularon 
más de la mitad de los nuevos casos asin-
tomáticos registrados en el país, aunque 
cabe recordar que las autoridades sanitar-
ias no las incluyen en su balance de casos 
confirmados a menos que comiencen a 
manifestar los síntomas requeridos. 

La Comisión también indicó que 74 de 
los casos sintomáticos y 221 de los asinto-
máticos fueron detectados en viajeros 
procedentes del extranjero. 

En todo el país hay más de 342.000 per-
sonas aisladas en observación médica por 
ser portadores asintomáticos del virus, 
entre las que casi 1.700 proceden de otros 
territorios. 

China, que aplica una severa política de 

«tolerancia cero» hacia el nuevo coronavi-
rus, ha sufrido en los últimos meses olea-
das de rebrotes atribuidas a la variante 
ómicron que han provocado cifras récord de 
contagios no vistas desde el inicio de la 
pandemia en la primera mitad de 2020. 

La Comisión Nacional de Sanidad tam-
bién detalló que, a lo largo del viernes, más 
de 2.100 pacientes fueron dados de alta 
tras superar con éxito el covid. 

El número de contagiados activos con 
síntomas en la China continental asciende 
ahora a 33.129, 104 de los cuales se encuen-
tran graves. 

Según las cuentas de la institución, 
desde el inicio de la pandemia el país ha 
registrado un total de 311.624 contagios -
cifra que excluye a los asintomáticos- y 
5.233 fallecimientos. 

Hasta la fecha se ha realizado segui-
miento médico a unos 12 millones de con-
tactos cercanos con infectados, de los 
cuales más de 1,8 millones permanecen 
bajo cuarentena. EFE
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China supera los 40.000 contagios diarios de covid: 
90% asintomáticos

China exceeds 40,000 daily covid infections: 
90% ASYMPTOMATIC

Activan cerco 
epidemiológio en Ecuador 

por influenza aviar

QUITO.- Ecuador ha activado un 
cerco epidemiológico tras de-
tectar el primer caso de influenza 

aviar en la provincia andina de Cotopaxi, 
informó este domingo el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 

El primer caso de influenza aviar H5 se 
detectó en una granja de producción aví-
cola en la provincia de Cotopaxi, gracias a 
los controles que periódicamente efectúa 
la Agencia de Regulación y Control Fito y 
Zoosanitario (Agrocalidad). 

Dichos controles se incrementaron 
ante las alertas presentadas en Colombia, 
Perú y México sobre casos positivos de in-
fluenza aviar, una enfermedad altamente 
patógena. 

Durante estos controles se levantaron 
24 muestras, correspondientes a la un-
idad productiva (granja) afectada, la cual 
se encuentra intervenida, y donde técni-
cos de Agrocalidad activaron los protoco-
los establecidos en el Plan Nacional de 
Contingencia de Influenza Aviar. 

Patricio Almeida, director Ejecutivo de 
Agrocalidad, afirmó que estos protocolos 
incluyen cuarentena, vigilancia y mues-

treo de la población aviar susceptible de 
contagio en la zona. 

«El objetivo es determinar si puede 
haber otros potenciales contagios», pre-
cisó el funcionario. 

Agregó que, al momento, la población 
de aves afectadas no supera el 0,15 % del 
total nacional y se encuentra geolocal-
izada, por lo que el brote -hasta el mo-
mento- «se encuentra controlado». 

 
NO AFECTA CONSUMO DE CARNE Y 
HUEVOS 

La influenza aviar no afecta «en nin-
guna forma» a las personas que con-
sumen huevos y carne de pollo, 
puntualizó el Ministerio en un comuni-
cado. 

Y añadió que el control y la erradica-
ción de la influenza aviar se hace con el 
propósito de mantener la productividad 
del sector avícola nacional, que tiene 1.810 
granjas avícolas y genera 1.800 millones 
de dólares, lo que representa el 23% del 
Producto Interno Bruto (PIB) Agrope-
cuario, aportando con 300.000 empleos. 

EFE
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NATO Secretary General, Jens 
Stoltenberghas assured that the 
president of Russia, Vladimir 
Putin, tries to use winter as a 
weapon in the context of the recent 
wave of Russian attacks that even 
caused a “massive blackout” in 
neighboring Moldova. 

“Putin reacts to defeats with 
more brutality”, the NATO chief 
said in an interview with the Ger-
man newspaper Die Welt, noting 
that since the temperatures began 
to drop, Moscow began to bomb 
Ukraine’s energy infrastructure. 

“Putin is trying to use winter as 
a weapon. But he will not succeed, 
”he asserted. 

As he reviewed, the Western 
allies seek to guarantee the deliv-
ery of weapons and generators to 
supply energy, as well as winter 
equipment for soldiers and medi-
cal supplies. 

The leader of the Atlantic alli-
ance recognized the costs of main-
taining support for Ukraine, but 
considered that they are necessary. 
“Rising food and energy bills spell 
hard times for many households in 

Europe. But we must remember 
that the people of Ukraine pay with 
their blood every day”, he speci-
fied, adding that Moscow “will not 
succeed” in succeeding. 

Stoltenberg once again recalled 
“how dangerous” it is for the pop-
ulation to “depend on Russia for 
gas.” 

“Now we have to assess our de-
pendence on authoritarian re-
gimes, especially China.”, he 
indicated to the German news-
paper. 

Jens Stoltenberg (Reuters)

OTAN asegura que Putin «intenta utilizar el 
invierno como arma de guerra»

The NATO Secretary General denounced that 
Russia tries to use winter as a weapon of war

MOSCÚ.- El secretario general de 
la OTAN, Jens Stoltenberg, 
afirmó este lunes que el pres-
idente de Rusia, Vladímir 
Putin, «está intentando utilizar 

el invierno como arma de guerra» contra Ucra-
nia, tras los ataques de las últimas semanas 
sobre infraestructuras energéticas. 

«Lo que vemos es que el presidente Putin 
está intentando destruir el sistema eléctrico, la 
infraestructura de gas y los servicios básicos para 
la población ucraniana y, al hacer eso cuando en-
tramos en el invierno, demuestra que el pres-
idente Putin está ahora intentando utilizar el 
invierno como un arma de guerra contra Ucrania 
y esto es horrible», declaró el político. 

Stoltenberg se pronunció así durante una 
rueda de prensa junto al presidente de Rumanía, 
Klaus Iohannis, con quien se reunió hoy en Bu-
carest, un día antes de que comience en esa 
misma ciudad un encuentro de los ministros de 
Exteriores de la OTAN. 

El secretario general dijo que se debe «estar 
preparado para más ataques» contra Ucrania. 

«Esa es la razón por la que los aliados de la 
OTAN han aumentado su apoyo a Ucrania, tam-
bién con sistemas adicionales de defensa aérea. 
Los aliados están proporcionando sistemas 
avanzados de defensa aérea y diferentes siste-
mas que pueden abordar las amenazas que rep-
resentan diferentes tipos de drones, pero 
también los misiles de crucero y balísticos», co-
mentó. 

Confió en que uno de los mensajes de la cita 
ministerial en Bucarest sea «la necesidad de au-
mentar más» el suministro de sistemas de de-
fensa aérea, piezas de recambio, entrenamiento 
y munición «a los diferentes sistemas de defensa 
aérea» que tiene Ucrania. 

También recalcó que invertir en defensa es 
«esencial» en un momento en el que se afronta 
«la mayor crisis de seguridad en una generación» 
y subrayó que la OTAN hará «lo que sea nece-
sario para proteger y defender a todos los alia-
dos». 

EFE
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Habrá aumento de un 20 % al salario mínimo 
dice López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente me-
xicano, Andrés Manuel López Obrador, 
afirmó este lunes que «hay voluntad» 
entre los diversos sectores para aumen-
tar el salario mínimo un 20 %, una deci-
sión que se anunciaría el próximo jueves. 

“Sí hay voluntad. Les recuerdo que en 
cuatro ocasiones (en el actual Gobierno) 
que ha habido aumentos, en tres ha sido 
por consenso. Solo un caso fue el voto del 
Gobierno y los trabajadores, y no partici-
paron los empresarios”, expresó en su 
rueda de prensa diaria. 

Sus declaraciones se producen mien-
tras la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos (Conasami) debate el incre-
mento que habrá el próximo año en 
medio de la inflación general más alta 
en dos décadas, que alcanzó en septiem-
bre una tasa anual de 8,7 %, el índice 
más alto desde el año 2000. 

El sector patronal ha propuesto púb-
licamente un aumento del 15 %, pero el 
Gobierno y el sector patronal esperan 
una subida mayor. 

“Acerca del salario, está en pláticas 

(conversaciones). Lo ideal es que se 
acuerde por consenso, que lo acepte el 
sector empresarial, el sector obrero y 
haya acuerdo con el Gobierno. Y dije que 
(espero que) ronde en alrededor del 20 
%. Vamos a ver”, manifestó López Obra-
dor. 

El mandatario recordó que desde su 
primer año completo de Gobierno, en 
2019, se ha incrementado el salario mí-
nimo general en términos reales en 62 % 
y en los municipios de la frontera con Es-
tados Unidos el aumento ha sido del 
doble. 

Antes de que López Obrador llegara 
al gobierno, había un salario mínimo de 
88,36 pesos diarios (4,4 dólares) en 2018 
mientras que ahora es de 172,87 pesos 
(8,6 dólares). 

“Aún así, todavía estamos abajo del 
salario mínimo de algunos países de 
Centroamérica y el Caribe, fue un crimen 
lo que hicieron durante 40 años, se re-
dujo el salario mínimo en 70 % o 75 % en 
su poder de compra”, apuntó. EFE

Tiroteo deja 
dos muertos 

 EN ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO

Un enfrentamiento entre 
autoridades de seguridad de 
Jalisco y federales, contra 
presuntos delincuentes se re-
portó la tarde del sábado en 
los municipios de Encarna-
ción de Díaz y Teocaltiche, en 
este último se tiene registro 
de narcobloqueos; reportan 
al menos dos muertos.  
 

En Encarnación de Díaz, el tiroteo se 
registró en la zona conocida como 

Misión de Los Sauces. El tiroteo fue pu -
blicado en redes sociales por ciudadanos 
de dicha municipalidad colindante con 

Aguascalientes. 
En un mensaje en su cuenta de 

Twitter, el gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro, comentó que en un enfrenta-
miento en Encarnación de Díaz, oficiales 
de la Secretaría de Seguridad de Jalisco 
abatieron a dos delincuentes armados al 
repeler una agresión. 

Por el momento se desconoce si hay 
personas heridas o muertas durante la re-
friega, en la que participaron autoridades 
de Jalisco, Guardia Nacional y Militares. 

De igual manera, se tuvo conoci -
miento de varios coches incendiados en 
el municipio de Teocaltiche, en los límites 
de Jalisco con Zacatecas. 

Historia de Jorge Martínez

President Andrés Manuel López Obra-
dor, affirmed that the salary recovery in 
the country will be maintained, and 
maintained that they hope there will be 
unanimity in the increase by 2023, that 
is, with the support of the employer, 
worker and government sectors, that 
this be 20 percent. hundred. 

“In the next few days the increase in 
the minimum wage for next year will be 
announced, I want it to be agreed unan-
imously – employers, workers and the 
government – and I also want it to be 
around 20%, so we would reach the end 
of the government with an increase of 
100% in real terms throughout the na-
tional territory,” he said in his speech at 
the Zócalo in Mexico City. 

The President recalled that the 
minimum wage went from 88 pesos, 

upon arrival in government, to 172 
pesos; an increase of 62% in real terms 
and at the border the increase is more 
than double, “something never seen be-
fore in the last 40 years,” he said. 

In 2019 the increase was 16.2%; by 
2020 it reached 20%; in 2021 it was 
15% and 22% in this 2022, that is, in 4 
years from 88 pesos to 173 pesos per 
day. 

In addition, the Federal Executive 
referred to the labour reform of 2019, 
of which he said “for the first time the 
free and secret vote is respected in 
union elections. Subcontracting was 
eliminated and with the reform of the 
Constitution, the distribution of profits 
went from 100,000 million to 200,000 
million pesos from 2020 to 2021”.   

BY SOUHAIB 

Increase in minimum wages will be 
around 20% by 2023: AMLO

At least two dead in Mexico’s 
Jalisco state in clash between 

agents and criminals
At least two people have been killed in 
Mexico in a clash between Jalisco and 
federal security authorities against 
suspected criminals in the municipal-
ities of Encarnacion de Diaz and Teo-
caltiche in the western state of Jalisco. 

Jalisco Governor Enrique Alfaro 
has confirmed that officers from the 
Security Secretariat have shot down 
two armed criminals while trying to 
prevent an aggression in the munici-

pality of Encarnacion de Diaz, he 
posted on his Twitter account. 

In addition, several vehicles have 
been set on fire in the nearby munici-
pality of Teocaltiche, where au-
thorities from different levels of 
government have arrived, although it 
is not known at this time whether 
there are people detained, injured or 
dead, according to 'Milenio'. 

Story by Daniel Stewart
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“SOY TU 
PADRE CHE”

POR ADAN MANZANO | FOTOS WALFRI RODAS 
 
La Selección de Argentina alcanzó su primer triunfo en el 
Mundial de Qatar 2022, luego de imponerse por 2-0 ante 
su similar de México, en el Estadio Lusail. El cuadro mex-
icano sigue sin poder vencer a los argentinos en la justa 
internacional con un saldo de cuatro derrotas. 

Fue hasta la parte complementaria cuando el refer-
ente argentino, Lionel Messi, recibió la pelota adelante en 
la parte frontal del área, y, sin ninguna marca, soltó un dis-
paro raso de zurda en el poste más lejano de Guillermo 
Ochoa para encender la alegría en la afición argentina al 
63’. 

En la recta final, un golazo sentenció el duelo al 86’. En 
un tiro de esquina, Messi, jugó en corto con Enzo Fernan-
dez, quien ingresó por la banda del área, amagó a su de-
fensor y en el espacio disparó con la parte interna de su 
pierna derecha para clavar el esférico en el ángulo con una 
curva.  

Cabe mencionar que el entrenador de México, Ge-
rardo Martino, hizo un cambio en su planteamiento inicial 
al comenzar con una línea de cinco, algo que pocas veces 
había ejecutado el entrenador. Sin embargo, la fórmula 
resultó para el primer tiempo ya que sus pupilos concluye-
ron el primer tiempo sin recibir gol, aunque ambos con-
juntos fueron reservados al momento de atacar para no 
descuidar la parte de atrás.  

En el primer tiempo, ambas escuadras tuvieron una 
aproximación por bando. Ambas por la vía del tiro libre, 
pero en ambas los guardametas, Guillermo Ochoa y Emil-
iano Martinez, resolvieron de forma correcta. 

Para la segunda mitad, los comandados por Lionel 
Scaloni adelantaron líneas, mientras que sus oponentes 
en el pecado llevaron la penitencia al mantener el mismo 
sistema y mandar los cambios hasta la primera anotación 
del “astro” argentino. Los “albicelestes” aprovecharon el 
cansancio de su oponente y definieron en dos ocasiones. 

El ingreso de Raul JImenez y Roberto Alvarado poco 
pudo cambiar el destino de las cosas, ya que los dos hom-
bres que habían sido más desequilibrantes, Alexis Vega e 
Hirving Lozano, fueron los jugadores que dejaron el ter-
reno de juego. El “Tri” terminó con un disparo al arco en 
todo el compromiso.  

La esperanza muere al último y México buscará su 
pase a octavos de final ante Arabia Saudita, donde ade-
más de la victoria, deberá sacar una cantidad arriba de los 
tres goles para asegurar su boleto. Por otro lado, Argen-
tina, necesita una victoria para sellar su boleto, ya que con 
un empate dependerá del resultado entre árabes y mex-
icanos.

El “10” de Argentina apareció  de 
nueva cuenta y abrió el camino 

para la victoria de la “Albiceleste” 
que Mantienen una hegemonía 

sobre Mexico

FOTO LEYENDA:  LEO MESSI VACUNA A MEXICO DE NUEVO.

MÉXICO 
TIENE RACHA NEGATIVA 

EN SU TERCER PARTIDO 
DE FASE DE GRUPOS

La Selección Mexicana de-
finirá su destino en Qatar 
2022 cuando enfrente a 
Arabia Saudita en el 

tercer partido de la fase de grupos. 
El cuadro Tricolor necesita una vic-
toria, así como alguna combinación 
favorable de resultados para poder 
colocarse en los octavos de final. Sin 
embargo, los registros del equipo 
nacional no son favorables cuando 
se trata de culminar la primera 
etapa, ya que han perdido este úl-
timo duelo en ocho ocasiones, 
mientras que han ganado en cinco 
de ellas. La más reciente, fue en la 
edición de Brasil 2014, cuando se 
impusieron 1-3 en contra de Croa-
cia. 

El tercer partido de la fase de 

grupos ha sido el que más ha su-
frido el tricolor para obtener resul-
tados favorables. La primera 
ocasión que lograron conseguir los 
tres puntos fue hasta la edición de 
Chile 1962, cuando se impusieron 3-
1 a Checoslovaquia. Sin embargo, a 
pesar de aquel triunfo, no pudieron 
clasificarse a los octavos de final. 
Fue hasta 1970 que lograron con-
seguir su segunda victoria en el 
tercer partido y llegar a los octavos 
de final, cuando fueron locales. En 
esta edición, se impusieron 1-0 a 
Bélgica en la fase de grupos dentro 
de la cancha del Estadio Azteca. 

En cuanto a sus ocho derrotas, 
las primeras cuatro ocurrieron de 
forma consecutiva durante las 
primeras cuatro participaciones de 

nuestro país en las Copas del 
Mundo y donde sufrieron su peor 
goleada en un 4-0 frente a Hungría 
en la edición de Suecia 1958. En los 
años recientes, se encuentran los 
registros de partidos perdidos 
frente a Portugal (2006), Uruguay 
(2010) y Suecia (2018). 

La ocasión más reciente en la 
que México cerró una fase de gru-
pos con una victoria, fue durante 
Brasil 2014, bajo la dirección técnica 
de Miguel Herrera. En aquella oca-
sión, se impusieron a Croacia con 
marcador de 1-3 en la cancha de la 
Arena Pernambuco, de Recife. Ra-
fael Márquez, Andrés Guardado y 
Javier ‘Chicharito’ Hernández fue-
ron los goleadores. 

 Juan Carlos Navarro

La Tri tienen un historial de ocho derrotas y cinco victorias cuando 
concluyen su participación en la primera ronda de un Mundial.

FOTOS WALFRI RODAS
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¿Cuánto ganan 
los árbitros en Qatar 2022? 

How much do referees make per game at 
the 2022 World Cup in Qatar?

Los 170 mejores silbantes del orbe se encuen-
tran dirigiendo los destinos de los 64 partidios 
que se disputarán en la Copa del Mundo 
 
El Mundial, al igual que para los futbolistas, representa 
el logro máximo en la carrera de los árbitros que, cada 
cuatro años, luchan por ganarse un lugar dentro del 
certamen. 

Los 170 mejores nazarenos del orbe, hombres y 
mujeres, fueron elegidos por los máximos jerarcas del 
arbitraje de la FIFA, Massimo Busacca y Pierluigi Col-
lina, para llevar los destinos de los 64 partidos que se 
disputarán en Qatar. 

Entre esta élite arbitral que se encuentra en la Copa 
del Mundo hay cinco mexicanos: César Ramos Pala-
zuelos, Karen Janet Díaz, Fernando Guerrero Miguel 
Hernández y Alberto Morín. 

 
¿CUÁNTO GANAN LOS ÁRBITROS EN QATAR 2022? 

Los silbantes que se encuentran en la Copa del 
Mundo reciben un pago por cada designación que les 
otorga la Comisión de Arbitraje de la FIFA. 

De acuerdo al tabulador del organismo, los árbitros 
centrales cobran 5 mil euros por partido pitado durante 
la fase de grupos y el pago se duplicará (10 mil euros) a 
partir de los octavos de final y hasta la final. 

En el caso de los árbitros asistentes o abanderados, el 
pago por partido en fase de grupos es de 2 mil 500 euros 
y de 5 mil euros a partir de fases eliminatorias. 

Estas mismas cifras son las que gana el nazareno 
que esté designado como cuarto árbitro. 

Los encargados del VAR, como es el caso de Fer-
nando Guerrero, obtienen tres mil euros por partido 
en fase de grupos y cinco mil en fases eliminatorias. 

Ricardo MagallánTThe best referees from the 
football confederations 
will officiate the matches 

at the upcoming World Cup in 
Qatar. FIFA tries to choose the 
referees with the highest distinc-
tion and experience. In big tour-
naments, like the World Cups 
and the continental champion-
ships, the match referees almost 
always have a significant burden. 

The referees also receive sub-
stantial compensation for such 
important work officiating at 
these events. Since the World 
Cup in Russia (2018), the mana-
gerial body of the FIFA World 

Cup has arranged that each 
match referee would receive 
basic pay of $70,000 for involve-
ment in the FIFA World Cup. 
FIFA also determined that each 
assistant referee would pick up 
an initial $25,000 for their par-
ticipation in the World Cup for 
the first time in the history of 
this competition. 

The money a match official 
earns from a World Cup event is 
at least three times higher than 
the amount they get for referee-
ing games in the UEFA Cham-
pions League. 

 

Match referee 
The match referee, the most 

influential person on the pitch 
and primarily responsible for the 
game’s flow, is paid $3,000 for 
the group stage, and for the play-
offs or the final, their fee in-
creases to $10,000. In most 
cases, a match official oversees 
an average of two games, and 
FIFA adds the match fees they 
earned to their contracted pay. A 
successful referee who would of-
ficiate all the games, including 
the final, could earn up to 
$300,000 during the tourna-
ment. Svetozar Pavlović

Along with the best players on the planet, we will be able to see the best 
referees in the game. How much money do they earn for their services?
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Koulibaly acabó con el sueño 
mundialista de Ecuador

Al Rayyan (Catar).- No habrá Tri en los oc-
tavos del Mundial de Qatar, castigada la se-
lección ecuatoriana en el último partido, la 
recta final de un sueño que se apaga con 
tanta amargura como ilusión había des-
pertado una selección que no fue capaz de 
rescatar el punto que le faltaba frente a 
Senegal contra quien cayó 1-2. 

Los campeones de África merecieron la 
victoria, más incisivos, más decididos a 
ganar el encuentro que les permitía su-
perar, por segunda vez en su historia, la 
fase de grupos de un Mundial, 20 años 
después de que alcanzaran los cuartos. 

Y cuatro más tarde del fracaso ante Co-
lombia, esta vez superaron a una Ecuador 
que pagó su inexperiencia, la bisoñez de la 
benjamina de un Mundial que abandonan 
con lágrimas en los ojos, pero muchas 
promesas de futuro. 

Ecuador se doblegó en el último tramo, 
tras ilusionar contra Catar y sorprender 
frente a Países Bajos, tras demostrar que la 
apuesta de Gustavo Alfaro, la de una joven 
generación colmada de talento formado 
en Europa, tenía cabida entre los mejores. 

La Tri lo demostró con creces, pero le 
faltó el realismo de la alta competición, el 
que tuvo una Senegal más bregada en esas 
citas, una selección sólida que ha sabido 
sobreponerse a la baja de su estrella, Sadio 
Mané, el segundo en la lista del Balón de 
Oro 2022, al que una lesión sacó de la com-
petición. 

La Tri descubrió un papel que, hasta 
ahora, no le había tocado jugar en Catar, el 
de la nación sometida por el rival, que im-
puso un ritmo infernal, tensión absoluta, 
mucho físico para ir acorralando al combi-
nado suramericano en su área. 

EFE

Captain fantastic! Kalidou Koulibaly 
goal sends Senegal past Ecuador and into 

last 16 of World Cup
Senegal pipped Ecuador to second 
spot in Group A and clinched a place 
in the last 16 of World Cup 2022 
along with group winners Nether-
lands. The Lions of Teranga went into 
the match a point behind Ecuador but 
took the game to El Tri and opened 
the scoring in the first half from the 
penalty spot. Ismaila Sarr won the 
penalty and then despatched a no-
look spot-kick to put his team 1-0 up. 
Moises Caicedo levelled for Ecuador 
on 67 minutes but Senegal hit straight 
back and restored their lead three mi-
nutes later through Koulibaly. 

THE MVP: Senegal captain Kou-
libaly stepped up when his team 
really needed him and delivered the 
win with a superb finish. The Lions of 
Teranga had been guilty of sitting 
back after taking their lead and it was 
no surprise to see Ecuador level. Ho-

wever, Senegal's response was quick 
and impressive. A free-kick was fired 
into the box and came to Koulibaly 
who produced a striker's finish to vol-
ley the ball home. It was his first ever 
goal for his country and could not 
have come at a better time. 

THE BIG LOSER: Ecuador de-
fender Piero Hincapie was at fault for 
both of Senegal's goals in a game he 
really won't remember fondly. It's dif-
ficult to know what he was thinking in 
the first half when he barged into Sarr 
and gave the referee little option but 
to point to the penalty spot. Hincapie 
was all at sea when Koulibaly scored 
too. The defender seemed to get in 
Enner Valencia's way when Idrissa 
Gueye's free-kick was played into the 
box which prevented Ecuador from 
clearing. Instead the ball went to 
Koulibaly and the rest is history.



Argentina won 2-0 in the Group C 
clash to put Mexico on the verge 

of elimination from the tournament 
with one game remaining, with Messi 
especially influential. He scored a 
brilliant opener before setting up 
Enzo Fernandez for the second. 

Footage emerged from a jubilant 
Argentina dressing room after the 
match which showed Messi acciden-

tally kick and stand on a Mexico shirt 
on the floor, and it really didn’t go 
down well with Alvarez. 

"Did you see Messi cleaning the 
changing room with our jersey and 
flag????" Mexican Canelo wrote on 
Twitter to his 2.2million followers. 

"He had better ask God that I 
don't find him!! Just as I respect Ar-
gentina, you have to respect Mex-

ico!!" 
Former Manchester City and Ar-

gentina star Sergio Aguero came to 
the defence of Messi, who is the god-
father of his son Benjamin, and told 
Canelo he had blown it all up out of 
proportion. 

"Mr Canelo, don't look for excuses 
and problems," Aguero replied. "You 
probably don't know about football 
and what happens in the changing 
room. 

"The jerseys are always on the 
floor after a game because of the 

sweat. If you look closely, he makes 
the movement to remove his boot 
and accidentally hits it [the shirt]." 

The result reignited Argentina’s 
World Cup hopes after their shock 
opening defeat to Saudi Arabia. They 
know a win against Poland in their 
final group game will guarantee them 
a place in the last 16. 

Meanwhile, Mexico need to beat 
Saudi Arabia and hope that Argen-
tina lose to Poland to stand any 
chance of qualifying. 

By Michael Graham

El video de los jugadores ar-
gentinos festejando el tri-
unfo del sábado 26 de 
noviembre en el Mundial 
Qatar sobre los mexicanos, 
continúa generando una 

fuerte polémica y El Canelo Álvarez se ha 
mantenido como una de las principales fig-
uras públicas que ha promovido el tema y 
la división de opiniones en redes sociales, 
incluso entre los mismos involucrados. 

Después de que en un tramo de la gra-
bación, se observa una camiseta “tricolor” 
en el piso, muy cerca del sector donde 
Lionel Messi se estaba quitando sus botines 
y la imagen fue interpretada por algunos 
aficionados como una ofensa del astro ar-
gentino, el boxeador mexicano se mantiene 
firme en su postura y continúa asegurando 
que se trató de una falta de respeto, no de-
batible y tampoco bajo la negociación del 
“supuesto”. 

“Desde que está la playera de México en 
el suelo es un insulto”, actualizó en su 
cuenta de Twitter, para después reafirmar 
su postura a pesar de la división de opin-

iones que internautas, fans de ambas selec-
ciones, la comunidad deportiva e incluso ar-
tística han externado. 

“Desde que está la playera de México en 
el suelo ya es un insulto. Déjense de pende-
jad*s de que fue o no fue”, agregó. Sin em-
bargo, también ha respondido a críticas en 
las que se insinúa que “busca llamar la aten-
ción”, externado que “no la necesita”, hasta 
incluso dándole like a los seguidores que 
respaldan su opinión. 

Aunque de momento Lionel Messi no se 
ha pronunciado ante la gran polémica, 
otras reconocidas figuras públicas en Ar-
gentina se han sumado a la defensa de su 
compatriota, como es el caso de Kun 
Agüero, el exfutbolista, empresario y co-
mentarista deportivo, que ya le expresó que 
“seguramente no sabe de fútbol”. 

“Señor Canelo no busque excusas o 
problemas, seguramente no sabes de fút-
bol y qué pasa en un vestuario. Las camise-
tas siempre después que se terminan los 
partidos están en el piso por el sudor y des-
pués si ves bien, hace el movimiento para 
sacarse el botín y sin querer le da”, argu-

mentó el delantero retirado. 
El actor argentino Esteban Lamothe 

también ha sido muy claro ante la polé mica: 
considera que el mexicano no sabe de fút-
bol. “Con todo respeto Saúl, usted es un box-
eador profesional. No puede amenazar a un 
futbolista de esa manera. Es como que Messi 
lo amenace a usted con hacerle un gol. 
Nadie ofendió a su país. Deje el celular y 
pónganse a entrenar hombre, y sepa que acá 
en Argentina lo admiramos mucho”, dijo. 

 

La polémica de la camiseta ha generado 
xenofobia en redes sociales 

Lamentablemente, el supuesto gesto 
con la camiseta de México por parte de Lio -
nel Messi ha generado una ola de ataques 
entre aficionados de ambas naciones, tra -
yendo el tema de la xenofobia - rechazo a 
los extranjeros- de nueva cuenta a los de-
bates públicos que están enfocados a los 
grados positivos y negativos que pueden 
llegar a tener los comentarios de personajes 
públicos.    infobae
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CANELO ALVAREZ  THREATENS LIONEL MESSI OVER ALLEGED 
MEXICO INSULT

Después de amenazar al futbolista, el boxeador ha 
dado nuevas declaraciones en redes sociales generan -
do mayor controversia por el supuesto gesto que tuvo 
en contra de la camiseta del Tri

Four-weight boxing world champion Saul ‘Canelo’ Alvaraz has made 
a bizarre threat to Lionel Messi following Argentina’s World Cup win 
over Mexico.

CANELO ÁLVAREZ  
MANTIENE SU POSTURA EN 
CONTRA DE LIONEL MESSI

EMPLEOS / EMPLOYMENT

Brasil le ganó a Suiza 
con gol de Casemiro y 
se clasificó a octavos   
Sin Neymar y Danilo por lesión, el equipo de Tite se impuso 
ante el conjunto europeo y puso su nombre en la siguiente 
instancia del torneo a falta de una jornada. 

Brasil derrotó 1-0 a Suiza en el 
Estadio 974 por la segunda 
fecha del Grupo G del Mundial 

Qatar 2022. Con este resultado, el 
cuadro sudamericano clasificó a cota-
vos de final del torneo a falta de una 
jornada. Todo esto sin la presencia de 
Neymar y Danilo, lesionados en el an-
terior partido. 

El único gol del partido lo anotó Ca-
semiro a los 83′ de la parte final del en-
cuentro. Tras pase preciso de Rodrygo, 
el mediocampista de Manchester 
United reventó el arco del portero 
Sommer, que quedó sin reacción. Su si-
guiente y último rival será Camerún, el 
sábado 2 de diciembre.

Q A T A R  2 0 2 2 :
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GUILLERMO DEL TORO se ofrece a pagar estatuillas ante crisis de premios Ariel

El éxito de 1994 es conside -
rado como un “himno” de las 
fiestas decembrinas 

Con la época navideña suelen 
asociarse varios elementos 
como los pinos ornamentados, 
bebidas calientes o Santa Claus, 

sin embargo, alguien que tampoco puede 
faltar año con año es Mariah Carey, quien 
se ha coronado como la Reina de la Navi-
dad debido a su canción All I Want for 
Christmas Is You. 

Aunque la famosa cuenta con un am-
plio repertorio musical como Without You, 
Fantasy o When You Believe, usua rios en 
redes sociales suelen bromear porque la ar-
tista está todo el año ausente y solo reapa-
rece durante las fechas decembrinas para 
posicionar su hit de 1994. 

Esta no es la única polémica que gira en 
torno a Mariah. De manera reciente se vio 
envuelta en dos grandes conflictos legales: 
uno por la patente del apodo Reina de la 
Navidad y otro por aparentemente violar 
los derechos de autor de la canción. 

En junio de 2022, Mariah Carey estuvo 
en el ojo público después de que medios 
como la BBC o The Washington Post dieron 

a conocer que la artista estaba atravesando 
una demanda por “infracción de derechos 
de autor y enriquecimiento injusto” de la 
canción. 

De acuerdo con un tabloide británico, el 
compositor Andy Stone aseguró que él co-
escribió una melodía con el mismo nombre 
de All I want for christmas is you, y aunque 
se denotaron las diferencias musicales 
entre ambas canciones, el demandante 
ahondó en que Mariah no pidió permiso. 

Aunque el panorama lucía sombrío 
para la artista, en noviembre People -tras 
obtener algunos documentos- informó que 
Stone habría desestimado la denuncia por 
USD 20 millones contra Carey. 

Además de esta complicada situación 
para la estrella pop, hace unos días salió a 
la luz que Mariah intentó registrar el apodo 
Reina de la Navidad, QOC (siglas para 
Queen of Christmas) y Princesa de la Navi-
dad ante la Oficina de Patentes y Marcas de 
Estados Unidos. Por Zurisaddai González 

Hasta el 25 de noviembre de 2022, All 
I Want For Christmas Is You cuenta con 
mil 211 millones 943 mil 135 reproduc-
ciones en Spotify; mientras que en You-
Tube tiene 734 millones de vistas.

HOW MARIAH CAREY reclaimed the 
throne from The Christmas Queen

Various elements are often as-
sociated with the Christmas 
season, such as decorated fir 
trees, hot drinks or Santa Claus, 
Someone who cannot be absent 
year after year, however, is 
Maria Carey, who was crowned 
as christmas queen because of 
his song All I want for Christ-
mas is you. 
 

Although the famous woman 
has a wide musical repertoire 
Without you, fantasy O If you 

believe, Users on social networks 
often joke that the artist is absent all 
year round and only reappears dur-
ing the holidays to the position his 
1994 hit. 

This isn’t the only controversy 
surrounding Mariah. Recently it has 
been involved in two major lawsuits: 
one over the patent for the nickname 
christmas queen and another for ap-
parent copyright infringement of the 
song. 

In June 2022, Mariah Carey became 
public after media such as the BBC or 
The Washington Post announced that 
the artist is facing a lawsuit over “Copy-
right infringement and Unjust Enrich-
ment” from the song. 

According to a British tabloid, 
composer Andy Stone claimed he co-
wrote a tune of the same name All I 
want for Christmas is you and al-
though the musical differences be-
tween both songs were noted, the 

plaintiff delved into the fact that Ma-
riah didn’t ask for permission. 

Although the prospects for the 
artist in November looked bleak per-
sons -after receiving some doc-
uments- reported that Stone had 
dismissed the $20 million lawsuit 
against Carey. 

In addition to this complicated sit-
uation for the hit star, it came to light 
a few days ago that Mariah was trying 
to register the nickname Queen of 
Christmas, QOC (acronym for Queen 
of Christmas) and christmas princess 
ante United States Patent and Trade-
mark Office. 

This would have been done with 
the intention that it would remain a 
registered trademark and therefore 
the name could not be used in goods 
or musical products. However, the 
US dependency declined the request 
after several singers in the industry 
raised their voices. 

That’s how it was at Elizabeth 
Chan, which was also listed as The 
Christmas Queen and appealed to 
the authorities. 

In the interview for Diversity, The 
singer accused Mariah of wanting to 
use the holiday exponentially. 

“I firmly believe that no one 
should be holding on to anything 
around Christmas to monopolize 
them as Mariah intends to do 
forever. That is not right. Christmas 
is for everyone. It’s meant to be 
shared, not owned,” he said.

CÓMO MARIAH CAREY recuperó el 
trono de “La Reina de la Navidad”

MANÁ MANTIENE SU “ADICCIÓN” 
al escenario con un nuevo tour por EE UU 

Si de algo está seguro el guitarrista 
Sergio Vallín es de que la pasión que 
todos los integrantes de Maná 

tienen por su quehacer artístico les ha 
permitido sostener más de 30 años su 
propuesta musical, que en 2023 continúa 
con una nuevo tour por Estados Unidos 
(EE UU). 

«El amor por la música y la pasión por 
ella nos mantiene juntos, además de que 
el escenario es adictivo», dice el guitarrista 
en entrevista con EFE sobre las incon-
tables veces que ha pisado las tablas 
acompañado de Fher Olvera, Alejandro 
González y Juan Calleros. 

Después de reflexionar durante la 
pandemia sobre su vida y su carrera, de 
haber hecho una residencia de más de 
una decena de actuaciones en Los Ángeles 
y de regresar a los escenarios mexicanos, 
la banda originaria de Guadalajara se pre-
para para comenzar el año que viene su 
próximo tour por EE UU, titulado «México 
lindo y querido». 

Los autores de «Rayando el sol» reto-
maron los conciertos a inicios de 2022 con 
su primera residencia en el Forum de Los 
Ángeles, un recinto al que Vallín llama «la 
catedral del rock». 

«Casi todas las residencias son en Las 
Vegas y cuando nos lo propusieron ahí di-
jimos ¡claro!, Los Ángeles es nuestra se-
gunda casa. Desde ‘Falta amor’ (1990), ahí 
se han grabado los discos de Maná», ase-
guró. 

El haber hecho 12 fechas en un único 
lugar hizo que sus seguidores les ex-
igieran un tour por algunas ciudades EE 
UU y para complacerlos marcaron 19 fe-
chas en el calendario, entre febrero y sep-
tiembre. 

San Antonio, Chicago, Atlanta y Nueva 

York, entre otras, son algunas de las para-
das que los mexicanos harán en 2023, em-
pezando por Los Ángeles, donde reto - 
marán y se despedirán de su residencia. 

Vallín espera con ganas el inicio del 
tour y recuerda emocionado todas aquel-
las experiencias que surgieron de giras an-
teriores por carretera: «Cuando lo hemos 
hecho es increíble, tocas y viajas de noche 
en las camitas, es padrísimo y es una for -
ma muy buena de compartir como 
banda». 

Además, consideró que dichas experi-
encias han ayudado a la creación de mú-
sica, por lo que esta ocasión no puede ser 
menos. 

«El ‘disco duro’ (el cerebro) siempre re-
cibe información de las vivencias y cuando 
tienes la oportunidad de sentarte a escri-
bir sale todo. Es muy bonito viajar y nu-
trirte de la gente, los lugares. Las rolas de 
Maná tienen muchísimo de todas esas ex-
periencias», ahondó. 

El último proyecto musical presentado 
por Maná fue un disco de colaboraciones 
en donde compartieron sus canciones con 
varios y diversos artistas, como Christian 
Nodal, Sebastián Yatra o Alejandro Fer-
nández. 

Sin embargo, han pasado siete años 
desde que lanzaron «Cama incendiada», 
su último álbum de temas inéditos, por lo 
que sus seguidores no han parado de pe-
dirles nueva música. Esperan cumplir ese 
deseo a finales de 2023. 

«Desde los inicios nos ha gustado ex-
plorar diferentes mares musicales. ‘Mari-
posa traicionera’, por ejemplo, es muy 
diferente a ‘Clavado en un bar’. Nuestra 
música es muy ecléctica, pero siempre nos 
sale del corazón y es algo que sentimos de 
verdad», dijo Vallín. EFE

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
director de cine mexicano 
Guillermo del Toro se ofre-
ció a cubrir el costo de las 
estatuillas de los Premios 
Ariel después de que la Ac-
ademia Mexicana de Artes 
y Ciencias Cinematográfi-
cas (AMACC) anunciase 
que no se celebrará la edi-
ción de 2023 debido a que 
el organismo atraviesa por 
una grave crisis financiera. 
 

«Para buscar soluciones y 
mantener los Arieles para 
aquellos que hacen un cine 

que propone y que da presencia 
a México: Ofrezco personal-
mente cubrir el costo total de las 
estatuillas del Ariel», escribió el 
cineasta en Twitter. 

Además, pidió diálogo entre 
la Academia y la secretaria de 
Cultura, Alejandra Frausto. 

«Yo le entro. He estado lla-
mando a Leticia Huijara -pres-
identa de la AMACC- y la sigo 
para que me dé un DM. Me 
sumo. No resto a nadie. Hay que 
hallar soluciones. Las culpas no 
sirven. Las soluciones ayudan. 
Vamos a ello», terminó Del Toro. 

Poco después, Frausto re-
spondió a sus tuits diciendo que 
por parte del Gobierno de Méx-
ico de México el diálogo siempre 
está y estará abierto 

«La Secretaría de Cultura de 
México tiene total disposición de 
que los Arieles continúen», es-
tableció. 

Por último, Del Toro invitó a 
los mexicanos a reflexionar 
sobre el cine de calidad que se 
está haciendo en México. 

«Hay voces nuevas y fuertes 
en el cine Mexicano. Esas voces 
están atrapadas y los Arieles, la 

academia y los festivales, las 
mantienen vivas y urgentes. Si 
les parece alto el costo de una 
identidad, no se imaginan el 
costo de no tenerla», sentenció. 

Del Toro es uno de los defen-
sores del cine mexicano y, desde 
su prestigio y reconocimiento in-
ternacional por cintas como 
«The Shape of Water» (2017) o 
«El laberinto del Fauno» (2006) 
son muchas las muestras de 
apoyo que ha dado a sus com-
pañeros que hacen cine en Méx-
ico. 

EFE 

Until 11/25/2022, All I 
want for Christmas is you 

Has One thousand 211 mil-
lion 943 thousand 135 re-

productions a Spotify; 
meanwhile in youtube to 

have 734 million views.

San Antonio, Chicago, Atlanta y Nueva York son algu-
nas de las paradas que los mexicanos harán en 2023
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CANTARÁN EN EL FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR

EL EVENTO SE DESARROLLARÁ ENTRE EL 19 Y EL 24 
DE FEBRERO DEL 2023 DESPUÉS DE DOS AÑOS DE 
AUSENCIA POR LA PANDEMIA

En Chile se confirmó que Karol 
G y Christina Aguilera se pre-
sentarán en el Festival de Viña 
del Mar 2023. El evento se de-
sarrollará entre el 19 y el 24 de 

febrero después de dos años de ausencia 
por la pandemia. 

El Festival de Viña del Mar está consid-
erado como uno de los encuentros musi-
cales más importantes del continente 
americano, y su origen se remonta a febrero 
de 1960. Es el evento de habla hispana más 
longevo y relevante del mundo. 

Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña 
del Mar, anunció que la artista que abrirá el 
certamen será Karol G, quien realizará su 
show el 19 de febrero. 

La autoridad dijo que Karol G llega al 
festival con un gran nivel de calidad artís-
tica. “En la Quinta Vergara pocas veces se ha 
visto que un artista latinoamericana con el 
nivel de ventas que tiene y que es inspira-
dora para muchas niñas, adolescentes, mu-
jeres, por su historia, por su carrera y 
además con un talento impresionante, 
haya venido en el peak de su carrera”. 

Otro plato fuerte que se sumará al fes-
tival es Christina Aguilera, una cantante, ac-
triz y modelo estadounidense de amplia 
trayectoria. La alcaldesa dijo que esta será 
la primera presentación de esta artista en 
Chile, y que “está consolidada como una de 
las voces más impresionantes y viene muy 
galardonada con los Grammy, entonces 

creo que va a ser muy interesante contar 
con ella y, además, es una mujer muy pode-
rosa que tiene harto que decir”. 

Para el evento también se confirmó la 
presencia de la banda chilena Los Jaivas, 
una agrupación de rock y de ritmos andinos 
que llega al festival para conmemorar sus 
60 años de historia. “También tenemos que 
tener el componente identitario y es impor-
tante relevar los talentos que son de nues-
tra ciudad; ellos tienen 60 años de carrera, 
su trayectoria es impresionante”. 

Parrilla programática 
El primer día de festival estará a cargo 

de Karol G y Paloma Mami, una cantante 
urbana de nacionalidad chilena-estadouni-
dense. La segunda jornada se destacará por 
la presentación de la banda mexicana 
Maná. Hasta el momento, no hay otro show 
para ese 20 de febrero. 

El martes 21 febrero estará marcado por 
la presentación del mexicano, Alejandro 
Fernández, y de Los Jaivas. Para el miércoles 
22 todavía no hay artistas confirmados. El 
jueves 23 será una noche potente porque 
quien se subirá al escenario es Christina 
Aguilera. Tras su show, el cantante urbano 
Polimá Westcoast es quien cerrará la noche. 

Para la última jornada del festival se es-
pera que se presente el colombiano Camilo 
con sus mejores éxitos, mientras que Nicki 
Nicole será la responsable de finalizar el 
evento. Por. Cristián Torres

Christina Aguilera y Karol G 

Christina Aguilera and Karol G 
will sing at the Viña del Mar Festival
The event will take place be-
tween February 19 and 24, 
2023 after two years of ab-
sence due to the pandemic 
 

In ChileIt was confirmed that 
Karol G and Christina Aguilera 
will perform at the Viña del 

Mar Festival 2023. The event will 
take place between February 19 and 
24 after two years of absence due to 
the pandemic. 

The Viña del Mar Festival is con-
sidered one of the most important 
musical gatherings on the Ameri-
can continent, and its origins date 
back to February 1960. It is the 
longest-running and most relevant 
Spanish-speaking event in the 
world. 

Macarena Ripamonti, mayoress 
of Viña del Mar, announced that the 
artist who will open the contest will 
be Karol G, who will perform her 
show on February. 

The authority said that Karol G 
arrives at the festival with a high 
level of artistic quality. “In Quinta 
Vergara it has rarely been seen that 
a Latin American artist with the 
level of sales that he has and who is 
inspiring for many girls, adoles-
cents, women, due to his history, 
his career and also with an impres-
sive talent, has come in the peak of 
his career.” 

Another highlight that will be 
added to the festival is Christina 
Aguilera, an American singer, ac-
tress and model with a long career. 
The mayoress said that this will be 
the first presentation of this artist in 
Chile, and that “she is consolidated 
as one of the most impressive 

voices and has won many Gram-
mys, so I think it will be very inter-
esting to have her and, 
furthermore, She is a very powerful 
woman who has a lot to say.” 

The presence of the Chilean 
band Los Jaivas, a rock group and 
Andean rhythms that comes to the 
festival to commemorate its 60 
years of history, was also confirmed 
for the event. “We also have to have 
the identity component and it is im-
portant to highlight the talents that 
are from our city; they have a 60-
year career, their trajectory is im-
pressive.” 

 
Programmatic grid 

The first day of The festival will 
be in charge of Karol G and Paloma 
Mami, an urban singer of Chilean-
American nationality. The second 
day will be highlighted by the pres-
entation of the Mexican band 
Maná. So far, there is no other show 
for that February 20. 

Tuesday, February 21 will be 
marked by the presentation of the 
Mexican, Alejandro Fernández, and 
Los Jaivas. For Wednesday the 
22nd there are still no confirmed 
artists. Thursday the 23rd will be a 
powerful night because the one who 
will take the stage is Christina 
Aguilera. After his show, the urban 
singer Polimá Westcoast is the one 
who will close the night. 

For the last day of the festival, 
the Colombian Camilo is expected 
to perform with his best hits, while 
Nicki Nicole will be responsible for 
ending the event. 

by magictr 
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10 diferencias | 10 differences

SOPA DE LETRAS

ENSALADA DE  
NARANJA, CHAYOTE,  
jamón y aguacate
Preparación 25 min Prep  | Tiempo Total 15 Min  | 
Rinde 4 porciones de 1 taza cada una 
 
Combinamos cuatro ingredientes deliciosos: na-
ranja, chayote, jamón y aguacate, para crear el 
acompañamiento de ensalada perfecto. 
 
Necesitas  
2 chayote s, pelados 
3 naranja s sin semillas, cortadas en gajos 
4 rebanadas de jamón cocido al horno OSCAR 
MAYER Baked Cooked Ham, cortadas en cuartos 
1/4 taza de cebolla morada, picada fino 
1/4 taza de aderezo italiano fuerte KRAFT Zesty Ital-
ian Dressing, 1 aguacate 
 
Hazlo 
Corta los chayotes en rebanadas de 1/2 pulgada de 
grosor. Colócalos en una olla grande con agua hir-
viendo; cocínalos de 10 a 15 minutos o hasta que 
estén tiernos. Escurre los chayotes; déjalos enfriar. 
Coloca el chayote sobre un platón para servir. Pon 
las naranjas y el jamón sobre las rebanadas de 
chayote. Espolvoréalos con las cebollas; rocíalos 
con el aderezo. Enfríalos en la nevera hasta el mo-
mento de servir. 
Corta el aguacate en rebanadas; colócalas sobre la 
ensalada antes de llevar a la mesa. 

ORANGE, CHAYOTE, HAM 
and Avocado Salad  

Prep Time 25 min  | Total Time 15 min   
Makes 4 servings, 1 cup each.  

Tender chayotes, orange segments, avocados 
and ham are arranged in a spiral in this refresh-
ing (and mighty attractive!) chilled salad. 

 
What You Need 
2 chayotes, peeled 
3 seedless oranges, segmented 
4 slices OSCAR MAYER Baked Cooked Ham, 
cut into quarters 
1/4 cup finely chopped red onions 
1/4 cup KRAFT Zesty Italian Dressing 
1 avocado 
 
Let's make it 
Cut chayotes into 1/2-inch thick slices. Place in 
large pot of boiling water; cook 10 to 15 min. or 
until tender. Drain chayotes; cool. 
Arrange sliced chayote on serving platter. Ar-
range the oranges and ham on top of chayote 
slices. Sprinkle with onions; drizzle with dres-
sing. Refrigerate until ready to serve. 
Slice avocado; arrange over salad just before 
serving.

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Habrá cambios en tu tra-
bajo, que te beneficiarán si 
no desaprovechas la oca-
sión, Géminis. Tus jefes 

van a valorar, y puede que recompen-
sar, tu esfuerzo y creatividad. En el 
amor, tu vida sentimental será el 
aspecto más pleno y satisfactorio de 
este día. Cuida un poco tu salud, tu 
descanso y tu alimentación, no lo 
sigas dejando. Vas a tener muchas en-
ergías y podrás hacerlo todo a la vez, 
pero no te excedas.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Libra, si tenías una 
deuda pendiente, podrás 
pagarla y te sentirás muy 

bien por ello. Si no buscas el momento 
propicio, no vas a conseguir nada en 
el trabajo. En el amor, alguien que te 
quiere te hará un regalo o te sorpren-
derá con algún detalle. Si no tienes 
pareja, procura salir un poco más y la 
encontrarás, pon de tu parte. Vas a in-
vertir dinero en tu salud o en tu estét-
ica, y te verás muy bien.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Conseguirás el préstamo 
que necesitas, Aries, y 
con más facilidad de lo 

que crees. Podrían proponerte un tra-
bajo, aunque quizás no te llegue a in-
teresar, estúdialo. En el amor, tendrás 
sueños reveladores e intuiciones, dé-
jate llevar por ellos y acertarás. Ap-
rovecha algún rato libre para poner en 
orden tus asuntos, luego lo agrade-
cerás. Tu mente y tu cuerpo se en-
cuentran en equilibrio y te sentirás 
biende salud.   

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tauro, te apetecerá salir 
a hacer compras para ti 
o para los miembros de 
tu familia. Saldrás en de-

fensa de un compañero de trabajo y 
tu imagen se verá reforzada. Puedes 
proyectar alguna salida o evento espe-
cial, necesitas distraerte. Trata de ser 
más libre en el amor y de tener más 
espontaneidad, ganarás mucho. Para 
tu buena salud, duerme un poco más 
y conseguirás eliminar el cansancio fí-
sico que tienes. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Aprende a poner ciertos 
límites en tus relaciones 
de trabajo, Cáncer, evita 
problemas. Obtendrás 

buenos resultados y te van a felicitar 
por ello, pero evita la rutina. No dejes 
de salir, puede que pronto conozcas 
gente nueva e interesante para el amor. 
A poco que pongas de tu parte, logra-
rás salir de la monotonía y pasarlo 
bien. No descuides tus buenos hábitos 
de salud, con un poco de orden todo 
te irá mejor. 
 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Si hablas con tu jefe, Leo, 
podrás resolver algún 
problema pendiente que 
tienes. Si estás buscando 

trabajo, puede que te salga algo que te 
ayudará a remontar. En el amor, es un 
momento favorable para intentar un 
acercamiento hacia quien te gusta. 
Déjate aconsejar por alguien de la 
familia que te quiere. Los astros están 
protegiendo tu salud este momento, 
pero no abuses. Tu fuerza y tu vitali-
dad van estando cada día mejor.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Si tienes presentado un 
proyecto desde hace 
poco, Escorpio, tendrás 

que tener paciencia, ya saldrá. Ten-
drás suerte con el dinero y en el tra-
bajo, prueba a hacer alguna inversión. 
Tendrás mucha compatibilidad hoy 
con los nativos del signo de Virgo. En 
el amor, hay una persona que tiene 
mucho interés en conocerte bien, 
podrías probar. Vas a dedicar más 
tiempo a tu bienestar físico, y por lo 
tanto, te sentirás bien de salud. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
En el trabajo resolverás 
algún problema pen-
diente, Virgo, y te senti-
rás muy bien. Te viene 

una racha buena y positiva si te ded-
icas al mundo del comercio. Tu mejor 
baza en el amor será tu sinceridad, 
debes expresar lo que piensas. Trata 
de practicar algún deporte, te irá bien 
para mantener la salud y el tipo. Es un 
buen momento para que cuides más 
tu aspecto físico, obtendrás unos bue-
nos resultados.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Tienes algo de tendencia 
a realizar gastos innece-
sarios, Sagitario, intenta 

controlarte. Tendrás que tomar una 
decisión importante sobre el trabajo, 
sigue tu intuición. Vas a tener una 
compatibilidad especial con las per-
sonas de Virgo y de Escorpio. En el 
amor, tienes unos días llenos de emo-
ciones y novedades. Para una buena 
salud, te conviene descargar el exceso 
de adrenalina, prueba a hacer ejercicio, 
sobre todo, antes de descansar. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
En el trabajo has puesto 
toda la carne en el asador, 
Capricornio,y ahora pod-
rás relajarte. Si quieres 

tener más tiempo para ti, procura lle-
var al día tus obligaciones. En el amor, 
tu relación de pareja pasa por un mo-
mento muy romántico, te divertirás. 
Harás las cosas que más te gustan y 
disfrutarás de tus aficiones favoritas. 
En la salud, deberías mantener una ac-
tividad física constante y te sentirías 
mucho mejor, piénsatelo. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Piscis, abre bien los ojos 
en el trabajo y no te fíes 
de nadie en este mo-

mento. Tendrás gastos con los que no 
habías contado, pero puedes hacerles 
frente. En el amor, ten cuidado con lo 
que haces, luego puede haber con-
secuencias, ten calma. Tus amigos van 
a apoyarte de forma incondicional, es-
tarás muy bien con ellos. Te desapa-
recerá una molestia que tenías y todo 
irá bien, te sentirás mejor. Por tu buena 
salud, aunque físicamente estás bien, 
necesitas tranquilizarte. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Podrías tener alguna dis-
cusión con tus jefes o 
compañeros, Acuario, 
intenta evitarlo. No te de-

sanimes con el trabajo, pronto irá 
mucho mejor, la racha cambiará. En el 
amor, contrólate ante las circunstan-
cias que te esperan, así todo te saldrá 
bien. Por precipitarte, podrías estro-
pear algo que estás haciendo, ten 
calma. Una actitud positiva es la mejor 
medicina para todos los males de 
salud, inténtalo. 

H O R O S C O P O
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Usuarios de WhatsApp 
podrán enviarse 
mensajes a sí mismos
MADRID.- WhatsApp anunció este 
lunes que va a empezar a desplegar 
una nueva funcionalidad -«Mes-
sage Yourself»- que facilita el envío 
de mensajes a uno mismo. 

Se trata de un chat personal en 
el que el usuario podrá enviarse 
notas, fotos, audios o las nove-
dades y los recordatorios que nece-
site para el día a día. 

La nueva y «práctica» función 
estará disponible para los sistemas 
operativos de iPhone y de Android, 
y llegará a todos los usuarios de 
WhatsApp en las próximas sema-
nas, informa la red de mensajería. 

Para su activación, los inter-
esados deberán abrir su WhatsApp 
y crear un nuevo chat; en ese mo-
mento verá su propio contacto al 
principio del listado. Deberá hacer 
clic en su nombre y la funcionali-
dad ya estará lista para enviar un 
mensaje. 

Esta es una forma rápida y sen-
cilla de hacer un seguimiento de las 
propias tareas, los gastos o la lista 
de la compra, pone WhatsApp 
como ejemplos. 

Hasta ahora, para que un 
usuario se enviara mensajes a sí 
mismo, la opción de muchos era 
crear un chat con algún contacto y 
luego echarle. Con esta nueva fun-
ción de «Message Yourself» esto ya 
no será necesario, el chat será per-
sonal desde el principio. 

EFE

WhatsApp has started rolling out a 
feature to let you chat with yourself. 
Sending messages to your own ac-
count can be a way to keep a piece of 
information easily accessible, right 
next to your other WhatsApp conver-
sations. 

Called ‘Message Yourself’, the fea-
ture lets users send notes, reminders 
and shopping lists to themselves on 
WhatsApp. 

On Monday, the Meta-owned in-
stant messaging app announced the 
rollout of the new messaging feature 
that will reach all its Android and 
iPhone users in the coming weeks. It 
was initially tested with some beta 
testers, WhatsApp beta tracker WABe-

taInfo reported in late October. The 
company has confirmed to Tech-
Crunch that the feature has begun rol-
ling out globally. 

Users will see their contact at the 
top of the contacts list on WhatsApp 
when they create a new chat. Tapping 
that contact will take them to the chat 
screen they can use to send messages 
to themselves. 

Although the native feature to mes-
sage yourself is new on WhatsApp, 
some users have already been using a 
workaround for some time. You could 
already send messages to yourself 
using the app’s ‘click to chat’ feature. 
Nonetheless, the new offering removes 
the additional steps that users needed 

to self-chat using the wa.me URL. 
Users can also pin their self-chat 

messages to the top of the conver-
sation list if they don’t want to search 
them in their widely polluted chats 
list. 

WhatsApp rival Signal has a feature 
named Note to Self that addresses the 
same use case — it lets you create mes-
sages for personal use. However, un-
like WhatsApp’s newly launched 
feature that is accessible from the top 
of the contact list on the app, Signal 
doesn’t suggest your own profile at the 
top of the recipient list. Users need to 
search and select the contact entry 
‘Note to Self’ to use the feature.

WhatsApp rolls out a feature that 
makes it easier to message yourself

Así lo dispuso la Comisión Europea en dirección favorable a 
las nuevas tecnologías; desde cuánto se aplicaría 
 

En las últimas horas se supo que las aerolíneas de Europa 
podrán proporcionar la tecnología de redes 5G en sus av-
iones, según una última actualización que realizó la Co-

misión Europea (CE) sobre las comunicaciones a bordo, que 
adelanta la designación de estas nuevas frecuencias para el uso 
de los viajeros. 

Esto quiere decir que los pasajeros que utilicen aviones en 
Europa podrán decirle adiós al conocido “modo avión”, el cual 
solicitan activar todas las aerolíneas en la actualidad para poder 
llevar el celular encendido cuando se está dentro de la aeronave, 
según se detalló en un comunicado de prensa de la CE. 

Esto sucede de esta forma por razones de seguridad, ya que 
las señales 4G o previas puede producir interferencias con otros 
sistemas eléctricos o de telecomunicaciones del mismo avión, 
que en caso de existir podrían provocar problemas y hasta acci-
dentes. 

Por ello hoy en día hay que desactivar los datos móviles del 
celular y únicamente acceder a internet a través del Wi-Fi que 
proporciona la aerolínea, en caso de hacerlo, una vez que la aero-
nave alcanzó determinada altura y se encuentra lo suficiente-
mente lejos de la pista de despegue así como de la de aterrizaje. 

Entonces, a partir de ahora, las aerolíneas europeas podrán 
proporcionar la última tecnología 5G, lo que permitirá a los pa-
sajeros usar sus smartphones al máximo de su capacidad, como 
con una red móvil en tierra.

Say goodbye to airplane mode 
on Europe flights
By Travel Weekly Asia  
 
Passengers flying in Europe 
could soon be able to make 
in-flight calls, send text mes-
sages and use data as they 
would on the ground. 

Thanks to new legislation 
passed by the European 
Commission, digitally-con-
nected travellers will soon be 
able to use their smart-
phone's full features and ca-
pacities aboard European 
Union-based flights. 

The Commission last 
week unveiled plans to im-
plement "wide-spread de-
ployment of 5G services" and 
allow EU-based airlines to be 
able to provide in-flight 4G 
and 5G technology on their 

planes. 
A timeline has not been 

given, although the 5GHz 
frequency band is set to be 
available for road vehicles in 
the EU before 30 June 2023. 

Thierry Breton, commis-
sioner for the internal mar-
ket, expects the new 
legislation as a potential cat-
alyst to drive new EU-based 
services and business growth. 

"5G will enable innovative 

services for people and 
growth opportunities for Eu-
ropean companies," he said. 
"The sky is no longer a limit 
when it comes to possibilities 
offered by super-fast, high-
capacity connectivity." 
Service will be provided 
using special network equip-
ment called a pico-cell that 
connect the in-flight network 
to the ground via a satellite, 
the statement said.
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La decisión de Meta, propie-
taria de la red social, se im-
plementará a partir del 1° de 
diciembre y también desa-
parecerán los campos de 
datos de contacto, los estu-
dios o el estado de la rela-
ción personal 
 

Meta envió a los usuarios de Face-
book un comunicado en el que 
se anuncia que será eliminada 

toda la información de los perfiles relativa 

a los campos ‘Interesado en’ (la orientación 
sexual del usuario), el punto de vista reli-
gioso y la información de la afiliación pol-
ítica, el 1 de diciembre. 

Introducir datos personales en el perfil 
como la orientación sexual, la creencia re-
ligiosa y la filiación política es una opción 
que ofrece la plataforma, al igual que el 
resto de campos como los datos de con-
tacto, los estudios o el estado de la relación 
personal. Sin embargo, la compañía de-
cidió eliminar esta información que hasta 
ahora se encuentra en el apartado ‘con-
tacto e información básica’. 

En el comunicado de Meta, que compar-

tió el consultor de redes sociales Matt Na-
varra, se detalla que el usuario podrá descar-
garse una copia de esta información antes de 
que sea eliminada definitivamente de la red 
social, lo que ocurrirá el 1 de diciembre. 
Igualmente asegura que el resto de inform-
ación continuará presente en el perfil junto 
con el resto de información básica de con-
tacto. La decisión adoptada por Meta afecta 
el control de la privacidad de los usuarios, 
pues constituye una preocupación impor-
tante para la empresa. La eliminación de esta 
información se une a otras decisiones rela-
cionadas con la privacidad, como los chats 
privados y el incremento en seguridad.

Facebook to Remove Political and 
Religious Views From Profiles
Facebook is getting rid of pro-
file information that could be 
seen as sensitive. 
 
Facebook will be removing "sensi-
tive information" from user pro-
files, including addresses, political 
views, sexual orientation, and reli-
gious views. These fields have ex-
isted for years on the social media 
platform, but will be deprecated in 
a December update. 
Facebook to Remove Sensitive 
Information 

Facebook gathers plenty of data 
from users and has extensive profile 
fields that allow users to link to family 
members, show their job history, and 
flag major life milestones. However, 
the social media site has attracted 
controversy in the past for how ad-
vertisers were able to use more sensi-
tive data about users to target ads. 

Now, some users are receiving 
notices that some profile infor-
mation is "going away soon". The 
update was spotted by social media 
consultant Matt Navarra. 

But the notice has also started ap-

pearing to more users, including MUO 
staff. Depending on what sensitive in-
formation you have on your profile, the 
notice may differ. However, it confirms 
that the information will be removed 
starting 1 December 2022. Fields that 
will be removed include Address, Po-
litical Views, Religious Views, and In-
terested In. 

The ability to fill in these fields 
pending their removal also appears 
to have been retired. However, on 
profiles that already have these 
fields filled in, the information re-
mains. The company says that users 
can download their Facebook data 
before the update if they want to 
have a record of this information. 

The move may the latest attempt 
to avoid the controversy that arises 
from including these categories on 
social media profiles. 

In January 2022, Facebook re-
vised its advertising targeting pol-
icies, removing the ability for 
advertisers to directly target users 
based on categories that may be 
considered sensitive. BY MEGAN ELLIS

Facebook  
eliminará la  

información 
sobre política, 

religión o 
interés sexual 
de los perfiles
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NASA’s Orion spacecraft breaks 
Apollo 13 flight record

The Artemis 1 Orion crew 
vehicle has set a new 

record for a NASA flight. At ap-
proximately 8:40AM ET on 
Saturday, Orion flew farther 
than any spacecraft designed to 
carry human astronauts had 
ever before, surpassing the 
previous record set by Apollo 
13 back in 1970. As of 10:17AM 
ET, Orion was approximately 
249,666 miles ( from 401,798 
kilometers) from Earth. 

"Artemis I was designed to 
stress the systems of Orion and 
we settled on the distant retro-
grade orbit as a really good way 
to do that," said Jim Geffre, 
Orion spacecraft integration 
manager. “It just so happened 
that with that really large orbit, 
high altitude above the moon, 
we were able to pass the Apollo 
13 record. But what was more 

important though, was pushing 
the boundaries of exploration 
and sending spacecraft farther 
than we had ever done before." 

Of all the missions that 
could have broken the record, 
it’s fitting that Artemis 1 was 
the one to do it. As Space.com 
points out, Apollo 13’s original 
flight plan didn’t call for a 
record-setting flight. It was 
only after a mid-mission explo-
sion forced NASA to plot a new 
return course that Apollo 13’s 
Odyssey command module set 
the previous record at 248,655 
miles (400,171 kilometers) 
from Earth. 

With a limited oxygen 
supply on the Aquarius Lunar 
Module, NASA needed to get 
Apollo 13 back to Earth as 
quickly as possible. The agency 
eventually settled on a flight 

path that used the Moon’s 
gravity to slingshot Apollo 13 
back to Earth. One of the NASA 
personnel who was critical to 
the safe return of astronauts 
Jim Lovell, Jack Swigert and 
Fred Haise was Arturo Cam-
pos. He wrote the emergency 
plan that gave the Command 
and Service Module enough 
power to make it back to Earth. 
Artemis 1 is carrying a “Mooni-
kin” test dummy named after 
the late Arturo. 

Earlier this week, Orion 
completed a flyby of the Moon. 
After the spacecraft completes 
half an orbit around the satel-
lite, it will slingshot itself to-
ward the Earth. NASA expects 
Orion to splash down off the 
coast of San Diego on De-
cember 11th. 

Igor Bonifacic 

La agencia espacial estadounidense informó a través 
de la cuenta en twitter de Orion Spacecraft que la 
cápsula alcanzó un punto que dista 53.687 millas 
(86.000 kilómetros) de la Luna, mientras se des-

plaza a una velocidad de 3.300 kilómetros (2.054 millas) por 
hora. 

La misión Artemis I, no tripulada y de la que forma parte 
la Orión, superó la distancia de 400.171 kilómetros (248.655 
millas) de la Tierra, rompiendo el récord de la histórica misión 
lunar establecido en 1970. 

Durante su viaje alrededor de la Luna, en el que llegará a 
colocarse a unos 64.400 kilómetros más allá del otro lado del 
satélite, la NASA prevé que el lunes la nave se ubique a la 
máxima distancia de la Tierra que alcanzará en esta misión: 
más de 430.000 kilómetros (268.552 millas). 

La nave se desplaza desde el viernes en una «órbita retró-
grada», que significa que rodea la Luna en la dirección 
opuesta a la que la esta viaja alrededor de la Tierra, tras haber 
pasado el lunes a unos 130 kilómetros (81 millas) de la super-
ficie lunar, lo más cerca del satélite que pasara en esta mis-
ión. 

Mike Sarafin, gerente de la Artemis, indicó durante una 
teleconferencia esta semana que la misión «está excediendo 
las expectativas» y la cápsula muestra un gran rendimiento. 

«Seguimos aprendiendo en el camino sobre esta nueva 
nave espacial del espacio profundo», agregó. 

El pasado miércoles 16 despegó con éxito desde el Centro 
Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida), la misión no 
tripulada de la NASA Artemis I, que tiene como objetivo pre-
parar el camino de exploración lunar para el envío posterior 
de astronautas. 

El objetivo general del programa Artemis de la NASA, que 
ha supuesto el debut del poderoso cohete SLS (siglas en in-
glés de Sistema de Lanzamiento Espacial), es devolver a los 
humanos a la Luna por primera vez en medio siglo y es-
tablecer una base allí como paso previo para llegar a Marte. 

La última misión de la NASA en la que sus astronautas pi-
saron la Luna se remonta a Apolo 17, que se llevó a cabo entre 
el 7 y el 19 de diciembre de 1972. 

EFE

ORIÓN ROMPE RÉCORD DE APOLO 13 
A MÁS DE 400 MIL 
KM DE LA TIERRA

MAIMI.- La cápsula Orión de la NASA al-
canzó una distancia de 401.000 kilóme-
tros (249.666 millas) de la Tierra y 
rompió así el récord establecido en 1970 
por la Apolo 13 como la nave espacial 
capacitada para transportar humanos 
que más lejos ha viajado en la historia.



PUBLICIDAD | LA SEMANA | ADVERTISING 

30 de noviembre al 6 de diciembre del 2022  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502 B12


