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Almodóvar estrenará en Cannes 
Su wéstern queer 
Pedro Almodóvar’s Gay Cowboy Western 
Will Premiere at Cannes in 2023

BOXEADOR DE TULSA DAVID 
PÉREZ SIGUE INVICTO  

TULSA BOXER DAVID PEREZ 
STILL UNDEFEATED

COCINA 66 CELEBRA 
NUEVOS CONCEPTOS 
DE COMIDA LATINA
TULSA, OK - Esta semana Cocina 66, un programa de Lo-
beck Taylor Family Foundation, celebró once nuevos 
conceptos de comida cuyos creadores completaron un 
curso de formación empresarial de 10 semanas. 

COCINA 66 CELEBRATES 
NEW LATIN FOOD 
CONCEPTS
TULSA, OK – This week Cocina 66, a program 
of Lobeck Taylor Family Foundation, celebrated 
eleven new food concepts whose creators com-
pleted a 10-week business training course.

Condenado hombre por asesinar a su madre 
Oklahoma man sentenced for murdering his mother 

Marruecos elimina a 
España en los penaltis 

Morocco beats Spain 
on penalties  to advance at 

World Cup

sudor, lágrimas 
y fútbol

POR GUILLERMO ROJAS | TULSA,OK 
 
En épocas de mundial los latinos 
de la ciudad parecieran no hablar 
de otra cosa que no sea del sagrado 
futbol, por eso ,La Semana, decidió 
entrevistar a Oscar Chávez, un ju-
gador amateur de Tulsa y colabora-
dor en el famoso equipo Lobos FC, 
que no sólo vive el fútbol sino que 
lo usa para combatir el cáncer.

A LIFE 
IN SOCCER

In times of World Cup the Hispanics in town 
seem to speak about nothing but soccer, which is 
why we have decided to interview Oscar Chavez, 
an amateur player who used to work with the 
local team FC Lobos, who not only loves the sport 
but uses it as a tool to fight cancer. 

Bono se levantó como la figura al atajar un par de disparos | Reuters

ADOPCIÓN DE MASCOTAS 
GRATUITAS 

Tulsa offers free 
pet adoption

(Tulsa, OK) – El Albergue de 
animales de la Ciudad de 
Tulsa está peligrosamente 
por encima de su capacidad 
y necesita la ayuda de la co-
munidad para ayudar a en-
contrar hogares amorosos a 
los gatos y perros durante 
estas fiestas de fin de año. 

 
Tulsa, OK – The City of 
Tulsa Animal Shelter is 
dangerously over capa-
city and needs the help 
of the community to 
help find loving homes 
for cats and dogs this 
holiday season.

ENGLISH

Lula se reunirá con 
Biden después de 

asumir la Presidencia 
de Brasil

Biden invites Brazil's Lula 
for White House visit
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A LIFE IN SOCCER
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Chávez está radicado en Tulsa hace 35 
años y siempre jugo al fútbol, inclusive hoy, 
a pesar de su incansable lucha contra un 
cáncer maligno que pareciera no poder do-
blegar  su amor por la pelota. “Lo único que 
quiero es que dios me dé más años para se-
guir jugando”, suplicó, reconociendo que el 
futbol es una adicción.  

A sus 56 años, participa de dos equipos 
de fútbol amateur en la ciudad, y está listo 
para no dar tregua en el torneo competitivo 
más famoso de todo el país: La Master Cup 
de Las Vegas, donde jugará el próximo 15 de 
enero.  “Físicamente me siento bien, estoy 
haciendo pretemporada, porque quiero ir a 
dar un buen papel”, explicó como si no ex-
istiese vestigio de su enfermedad. “Y si 
salgo campeón mi idea es seguir jugando 
en el torneo de más de 60”, agregó.  

El fútbol es para Oscar un elemento de 
vida, un refugio, un deporte, una ilusión 
que lo hace olvidarse de los demonios a en-
frentar. “Quiero ser un ejemplo para mis 
hijos, demostrarles que el deporte te hace 
sentir más joven y te alimenta el corazón”, 
confesó.  

Para Chávez el futbol ha estado desde 
siempre, en las buenas y en las malas.  

“Toda mi vida, cuando llegaba  a casa de 
trabajar me iba a patear al arco en mi jar-
dín”, explicó. Y quizás por eso su hijo se con-
virtió en futbolista profesional, heredando 
las cualidades de su padre. “Mi hijo juega 
en la liga Mexicana y le esta yendo muy 
bien. El 10 de diciembre juegan la final de 
su torneo y estaré ahí para apoyarlo”, dijo 
Chávez.  

Durante muchísimos años Chávez se 
dedicó a crear un semillero de futbol aquí 
en Tulsa colaborando con el equipo Los 
Lobos, ayudando económicamente a los ju-
gadores y formando nuevos grupos técni-
cos. Pero desde la creación de Tulsa FC, 
Chávez nota que el fútbol en la ciudad se ha 
entibiado. “La realidad es que hacen falta 
más latinos que apoyen al fútbol en la ciu-
dad, porque somos nosotros los que le 
damos la picardía extra al deporte”, aseguró.  

A su criterio, Tulsa FC necesita cambios, 
la falta de victorias renuente no llena esta-
dios y es vital lograr que el fútbol no se 
apague. “Yo traería dos o tres jugadores lat-
inos recién saliditos de México y cambiaria 
el plantel. También hay mucho joven que 
tienen firmado en primera división y  a qui-
enes no se convoca a jugar y hay muchos de 
esos que juegan mejor que los que están en 
el campo”, aseguró. Sin embargo, Chávez 
está convencido de que hay que movilizar a 
la hispanidad de la ciudad, para que en 

Tulsa el fútbol se grite con pasión:  “Para lle-
nar el estadio y vender cerveza hay que 
atraer a los latinos y para eso se necesitan 
jugadores latinos”, aseguró.  

Otra de las cuestiones remarcadas por 
Chávez es la imposibilidad de jugar fútbol 
todo el año, algo  que Tulsa no sabe cómo 
superar. El clima inclemente, los fríos y las 
heladas arruinan las canchas y el invierno 
se convierte en una estación perdida. “No 
contamos con canchas cubiertas, falta in-
vertir mucho dinero aún para lograr que 
este deporte sea de todos”, reconoció.  

Oscar sabe que en tanto las piernas le 
den seguirá corriendo detrás de la pelota 
para demostrar que el deporte de caballe-
ros es el más bonito que existe en la tierra. 
Mientras tanto, lucha contra su enferme-
dad sabiendo que si hay fútbol, hay esper-
anza.  
 
ENGLISH 

Chavez has been living in Tulsa 
for 35 years and always played soc-
cer, even today, while he struggles 
with a malignant cancer that gives no 
respite to his love for the sport. “The 
only thing I want is for God to give 
me more years to play,” he said, rec-
ognizing that soccer is an addiction.  

At 56 Chavez plays with two ama-
teur teams in town and he is ready to 
give it a shot in the most competitive 

tournament in the USA, the Master 
Cup, hosted in Las Vegas next Janu-
ary the 15th.  

“Physically I feel great, I am al-
ready doing preseason, because I 
want to look good,” he explained like 
if cancer didn’t exist. “And if we are 
champions, I want to play in the 
upper 60’s category”.  

Soccer is for Oscar a way of living, 
a shelter and an illusion that makes 
him forget the demons on the road.  

“I want to be an example for my 
children, and show them that this 
sport makes you feel younger and 
feeds the heart,” he observed.  

For Chavez soccer has been a life-
line to earth in good and bad times.  

“I remember coming back from 
work and kicking free shots in my 
garden,” he recalled. 

And maybe this is the reason why 
his son learned to love soccer and be-
came a professional player.  

“He is in a Mexican professional 
league and he is doing great. On the 
10th he plays in the finals with his 
team in Zacatecas and I will be there 
to support him,” he said. 

Chavez used to collaborate with 
FC Lobos, trying to create a small 
hotbed in town, economically sup-
porting the players and forming new 

technical groups, but since the 
end of that team he believes soc-
cer here has lost its spirit. In his 
opinion FC Tulsa cannot replace 

the fire and seems to be unable to 
find its way.  

“The truth is we need more Lat-
inos rooting for the team, we are the 
ones that give that little mischief that 
comes with the sport,” he said. 

According to Chavez, FC Tulsa 
needs changes. The lack of victories 
does not fill the ONE OK field, and 
soccer’s passion seems to be weak-
ening every day.  

“I would bring two or three fresh 
players from Mexico and change the 
team. There are many players who 
have contracts signed and are not 
playing who are even better than the 
ones on the team,” stated Chavez.  

Still, he is convinced that in order 
to spice things up Tulsa needs some-
thing else: “the stadium needs Lat-
inos, if they want to sell tickets and 
beers, they need us.”  

Another issue soccer faces in town 
is the impossibility of playing all year 
long. Inclement weather and strong 
winters leave the sport homeless, 
with no covered stadiums where to 
play, and the lack of practice is ev-
ident. “We need to invest if we want 
soccer to be a success,” he stated. 

Oscar will play even when his legs 
want no more, and he will do it to 
show that the sport of gentlemen is 
the most beautiful on earth. In the 
meantime, he keeps on fighting 
cancer, knowing that if soccer exists, 
hope will prevail. (La Semana)
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TULSA (Oklahoma) - Un hombre de Jay (Okla-
homa) fue condenado la semana pasada en 
un tribunal federal por matar a tiros a su 
madre y herir a otro miembro de la familia. 

El juez de distrito Gregory K. Frizzell con-
denó a Christopher Leo Weeley, de 42 años, a 
24 años de prisión federal seguidos de cinco 
años de libertad supervisada. 

"Christopher Weeley disparó mortal-
mente a su madre e hirió gravemente a un se-
gundo miembro de la familia en una casa de 
Jay en 2021. Mis pensamientos están con la 
familia y la segunda víctima mientras con-
tinúa su recuperación a largo plazo", dijo el fis-
cal federal Clint Johnson. "Weeley cumplirá 24 
años de prisión por el daño que ha causado a 
su familia". 

Durante la sentencia, Weeley, consumi-
dor de drogas desde hace mucho tiempo, 
pidió disculpas a su familia, aunque ésta no 
estaba presente. Dijo al tribunal que había 
oído que las drogas hacían cosas horribles a 
las familias, pero que no creía que fuera a 
ocurrir nunca en su propia familia. Calificó los 
crímenes como una pesadilla que no podía 
volver atrás. 

El ayudante del fiscal Ryan Roberts com-
partió con el tribunal que la víctima superviv-
iente sigue recibiendo tratamiento por sus 
lesiones. También dijo que ella no podía venir 
a la audiencia porque sentía que la dañaría 
emocionalmente en este momento. 

Weeley, en una vista anterior, se declaró 
culpable de asesinato en segundo grado y de 
agresión con intención de asesinato en Indian 
Country. 

Weeley admitió que el 6 de marzo de 2021 
mató a su madre, Annie Marie Weeley, dispar-
ándole con un arma de fuego. También admi-
tió haber disparado dos veces a un segundo 
miembro de la familia durante el incidente. 

El 6 de marzo de 2021, un ayudante del 
sheriff del condado de Delaware fue enviado 
a una casa en Jay. Mientras iba de camino, re-
cibió una llamada de radio avisándole de que 
había una denuncia de disparos en la casa con 

dos posibles víctimas. Cuando llegó a las 11:17 
pm, encontró a la Sra. Weeley herida y sin res-
puesta en el suelo y a un segundo miembro 
de la familia en el sofá con heridas de bala en 
el estómago y en la parte baja de la espalda. 

Las dos víctimas fueron trasladadas al 
hospital, donde la madre fue declarada 
muerta. La segunda víctima fue operada de 
urgencia. 

 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- A Jay, Oklahoma man 
was sentenced last week in federal 
court for shooting and killing his 
mother and wounding a second family 
member. 

U.S. District Judge Gregory K. Friz-
zell sentenced Christopher Leo Weeley, 
42, to 24 years in federal prison fol-
lowed by five years of supervised re-
lease. 

“Christopher Weeley fatally shot his 
mother and seriously wounded a sec-
ond family member at a home in Jay in 
2021. My thoughts are with the family 
and the second victim as she continues 
her long-term recovery,” said U.S. At-
torney Clint Johnson. “Weeley will 
serve 24 years in prison for the harm 
he has caused to his family.” 

During sentencing, Weeley, a long 
time drug user, apologized to his family 
although they were not in attendance. 
He told the court that he heard drugs 
did horrible things to families but 
didn’t think it would ever happen 
within his own family. 
He called the crimes a 
nightmare he couldn’t 
take back. 

Assistant U.S. At-
torney Ryan Roberts 
shared with the court 
that the surviving vic-
tim continues to re-
ceive treatment for her 
injuries. He further re-
layed that she could 
not bring herself to 
come to the hearing 
because she felt it 
would harm her emo-
tionally at this time. 

Weeley, at a pre-
vious hearing, pleaded 
guilty to second de-
gree murder in Indian 
Country and assault 
with intent to commit 
murder in Indian 
Country. 

Weeley admitted that on March 6, 
2021, he killed his mother, Annie 
Marie Weeley, by shooting her with a 
firearm. He also admitted to shooting 
a second family member two times 
during the incident. 

On March 6, 2021, a Delaware 
County Sheriff’s deputy was dispatched 
to a home in Jay. While en route, he re-
ceived a radio call advising him there 
was a report of shots fired at the home 
with two possible victims. When he ar-
rived at 11:17 pm, he found Mrs. Wee-
ley wounded and unresponsive on the 
floor and a second family member on 
the couch with gunshot wounds to her 
stomach and lower back. 

The two victims were transported to 
the hospital, where the mother was 
pronounced dead. The second victim 
underwent emergency surgery.

Condenado hombre de Oklahoma por asesinar a su madre 
Oklahoma man sentenced for murdering his mother 
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COCINA 66 CELEBRA 
NUEVOS CONCEPTOS 
DE COMIDA LATINA

El evento de graduación dio a los empresar-
ios la oportunidad de mostrar todo lo que 
han aprendido a amigos, familiares y la co-

munidad de alimentos de Tulsa.  
Concepto hermano del Programa de 

Lanzamiento de Kitchen 66, el Programa 
Cocina 66 es una versión traducida del pro-
grama de capacitación que rompe las bar-

reras para los empresarios de habla his-
pana y los ayuda a impulsar sus nuevos 
negocios. 

“Mi mayor alegría durante las últimas 
10 semanas de liderar la cohorte de 
otoño de 2022 de Cocina 66 ha sido ver 
lo que el apoyo y la educación pueden 
hacer por estas empresas emergentes”, 
dijo Elian Hurtado, consultor del pro-
grama Cocina 66. “Cada miembro de esta 
cohorte comparte su amor por la ciudad 
de Tulsa y aporta diversidad a la escena 
gastronómica de Tulsa a través de sus ha-
bilidades culinarias. Es su forma de agra-
decer a la comunidad por las opor - 
tunidades que se les ha brindado”. 

La tercera cohorte de Cocina 66 es-
tuvo compuesta por Brenda Libassi, 
Sabor Mediterráneo-América Latina; 
María Maldonado, Pasteles Fritos; Patri-
cia Laguna, Cocina Argentina; Gloria Mo-
lina, Cocina Colombiana; Lissett Vivas, 
Panadería con Dulces, Tortas, Panes Ar-

tesanales; Osman Ramos, Cocina Hon-
dureña; Karen Gill, Helados; Magaly Za-
pata, Comida Mexicana Orgánica V-Fresco; 
Melida Alcantar, Ensaladas Mexicanas y 
Gorditas; Raul Montalvo, Comida Mexicana 
Vegetariana; y Maria Cristina Moguel, Pan-
adería Mexicana. 

“Mi objetivo al iniciar el Programa de 
Lanzamiento de Cocina 66 era aprender 
cómo iniciar un negocio de alimentos legal 
y sostenible”, dijo Melida Alcantar, partici-
pante de la cohorte de otoño 2022 de Co-
cina 66. "Gracias al curso de formación 
empresarial, he aprendido paso a paso 
cada requisito para obtener licencias, prés-
tamos, logotipos y recursos". 

Cocina 66, un programa de la Lobeck 
Taylor Family Foundation, es la cocina kick-
start de Tulsa, y trabaja para disminuir las 
barreras que impiden el éxito de los em-
prendedores alimentarios.  

Para obtener más información, visite 
kitchen66tulsa.com. 

The graduation event gave the en-
trepreneurs the chance to showcase 
all they’ve learned to friends, family 
and the Tulsa food community.  

Sister concept to the Kitchen 66 
Launch Program, the Cocina 66 
Launch Program is a translated ver-
sion of the training program that 
breaks down barriers for Spanish-
speaking entrepreneurs and helps 
them kickstart their new business 
ventures. 

“My biggest joy over the last 10 
weeks of leading the Cocina 66 fall 
2022 cohort has been seeing what 
support and education can do for 
these start-up businesses,” said 
Elian Hurtado, consultant for the 
Cocina 66 program. “Each member 
of this cohort shares their love for 
the city of Tulsa and bringing diver-
sity to the Tulsa food scene through 
their culinary skills. It is their way 
of thanking the community for the 
opportunities they have been 
given.” 

The third Cocina 66 cohort was 
comprised of Brenda Libassi, Med-
iterranean-Latin America Flavor; 
Maria Maldonado, Fried Pasteles; 
Patricia Laguna, Argentinian Cui-
sine; Gloria Molina, Colombian 
Cuisine; Lissett Vivas, Bakery Fea-
turing Sweets, Cakes, Artisan 
Breads; Osman Ramos, Honduran 
Cuisine; Karen Gill, Ice Cream; 

Magaly Zapata, V-Fresco Organic 
Mexican Food; Melida Alcantar, 
Mexican Salads and Gorditas; Raul 
Montalvo, Vegetarian Mexican 
Food; and Maria Cristina Moguel, 
Mexican Bakery. 

“My goal when starting the Co-
cina 66 Launch Program was to 
learn how to start a legal and sus-
tainable food business,” said Melida 
Alcantar, participant of the 2022 
Cocina 66 fall cohort. “Thanks to 
the business training course, I have 
learned step-by-step each require-
ment to obtain licenses, loans, logos 
and resources.” 

Kitchen 66, a program of the Lo-
beck Taylor Family Foundation, is 
Tulsa’s kickstart kitchen, and works 
to decrease the barriers to success 
for food entrepreneurs. Kitchen 66 
offers access to affordable commer-
cial kitchen space, business training 
programs like the Launch Program, 
and sales and distribution opportu-
nities. In 2021, community leader 
Elian Hurtado, UMA Tulsa, and 
Kitchen 66 collaborated on a new 
project called Cocina 66. This pro-
gram is a translated Spanish ver-
sion of the K66 Launch Program, 
which has been helping food entre-
preneurs in Tulsa launch their con-
cepts since 2016. For more 
information, visit 
kitchen66tulsa.com. 

Cocina 66 celebrates 
new Latin food concepts

VIENE DE LA PÁGINA A-1



(Tulsa, OK) – El Albergue de animales de la Ci-
udad de Tulsa está peligrosamente por encima 
de su capacidad y necesita la ayuda de la co-
munidad para ayudar a encontrar hogares 
amorosos a los gatos y perros durante estas fi-
estas de fin de año. 

En diciembre durante “Un hogar para los 
Pawlidays”, TODAS las tarifas en la adopción de 
mascotas serán exoneradas mientras el al-
bergue intenta tener sus niveles de la pobla-
ción de animales bajo control. Para más 
información acerca de las mascotas dis-
ponibles para ser adoptadas en el centro del 
Bienestar de animales de Tulsa, visite www.city-
oftulsa.org/TAW. 

Aunque la adopción es la mejor forma de 
encontrar hogares amorosos a las mascotas 
necesitadas y ayudar de forma inmediata a dis-

minuir la capacidad en el albergue, la adopción 
es una forma divertida y gratificante para que 
las familias den de forma temporal el regalo de 
consuelo y amor a animales necesitados. La 
necesidad más grande está en los perros me-
dianos y grandes mientras se preparan para ser 
adoptados o ser transferidos a organizaciones 
asociadas. El proceso pueda que tome desde 
una semana a varios meses para ser transferi-
dos. Camada de cachorros, gatitos o gatos 
adultos también están disponibles para ser 
adoptados. El equipo de colocación del centro 
de Bienestar de animales de Tulsa busca inter-
esados en adoptar a mascotas de acuerdo con 
su horario y estilo de vida. Para aprender más 
envié un correo electrónico a tawfoster@city-
oftulsa.org o regístrese ahora en 
tinyurl.com/FosterTAW. 
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ADOPCIÓN DE MASCOTAS GRATUITAS

Boxeador de Tulsa David 
Pérez sigue invicto

Tulsa, OK – The City of Tulsa Animal 
Shelter is dangerously over capacity and 
needs the help of the community to help 
find loving homes for cats and dogs this 
holiday season. 

In December during “A Home for 
Pawlidays,” all pet adoption fees will be 
waived as the shelter tries to get its ani-
mal population levels under control.  

For more information about pets 
available for adoption at the Tulsa Ani-
mal Welfare Center, visit www.cityof-
tulsa.org/TAW. 

Adoption is the best way to find lov-
ing homes for pets in need and immedi-
ately help reduce capacity at the shelter, 

and it is also a fun and rewarding way 
for families to temporarily give the gift 
of comfort and love to animals in need. 
The greatest need is for medium and 
large dogs as they prepare to be adopted 
or transferred to partner organizations.  

The process may take from a week to 
several months to be complete. Litters 
of puppies, kittens or adult cats are also 
available for adoption. The Tulsa Ani-
mal Welfare Center placement team is 
looking for applicants to adopt pets 
around their schedule and lifestyle. To 
learn more, email tawfoster@cityof-
tulsa.org or sign up now at 
tinyurl.com/FosterTAW.

TULSA, OK – Tulsa pro boxer 
David Perez (126 lbs) remains un-
defeated after his win by unani-
mous decision over Louisville, 
Kentucky’s Christopher Nelson at 
Miami’s Buffalo Run Casino & Re-
sort Saturday night, Dec. 3. Perez, 
24, outboxed the 30-year-old Nel-
son - a southpaw with over 25 pro-
fessional fights - in four rounds in 
front of a capacity crowd. 

“David dominated the fight 
against a very tough and experi-
enced opponent,” says Aaron 
Sloan, Perez’ manager and coach. 
“He’s been working hard in the 
gym to prepare for his fights, and 
that shows in the ring. We’re all 
proud of his performance, and we 
believe he has a great career ahead 
of him.” 

Perez, who works as a trainer at 
Tulsa’s Engine Room Boxing Gym, 
made his pro debut just before the 
pandemic in March 2020 with a 
win by unanimous decision over 
Mexico’s Gabriel Tacu. He is 
scheduled to fight in Tulsa in April 
at the Expo Square Pavilion.  

Outside of the gym, Perez en-
joys running as part of his training 
regimen. He ran his first full mar-
athon last month, completing 
Tulsa’s Route 66 Marathon on 

Nov. 20 in under three and a half 
hours, coming in at 64/894 over-
all and 55/518 for all men compe-
ting. 

“Training for and getting 
through that marathon helped me 
with both my mental and physical 
endurance,” says Perez. “I think it 
paid off in this fight. I’ve learned 
that regardless of the situation, be 
ready to make any adjustments 
necessary.” 

The Engine Room Boxing Gym 
at 316 E. 11th Street is owned and 
operated by Aaron Sloan, a reg-
istered cardiac nurse, President of 
the Kansas-Oklahoma Golden 
Gloves franchise, and a USA Box-
ing-certified coach, judge and ref-
eree. The Engine Room offers 
competition and fitness training, 
as well as the Ready to Fight Par-
kinson’s Specific program. Devel-
oped by Coach Sloan in 2016, RTF 
is now the official therapy-boxing 
program of USA Boxing.  

The Engine Room gym is also 
home to Engine Room VR, a star-
tup tech company that recently 
launched Golden Gloves VR, a vir-
tual reality boxing game endorsed 
by Golden Gloves of America and 
available for download on the 
Oculus Store.  

TULSA, OK - El boxeador profesional de 
Tulsa David Pérez (126 libras) sigue in-
victo tras su victoria por decisión un-
ánime sobre Christopher Nelson de 
Louisville, Kentucky, en el Buffalo Run 
Casino & Resort de Miami el sábado 3 de 
diciembre por la noche. Pérez, de 24 
años, superó a Nelson, de 30 años, un 
zurdo con más de 25 peleas profesion-
ales, en cuatro asaltos ante un público 
que llenó el escenario. 

"David dominó la pelea contra un 
rival muy duro y experimentado", dice 
Aaron Sloan, mánager y entrenador de 
Pérez. "Ha estado trabajando duro en el 
gimnasio para preparar sus peleas, y eso 
se nota en el ring. Todos estamos orgul-
losos de su actuación, y creemos que 
tiene una gran carrera por delante". 

Pérez, que trabaja como entrenador 
en el Engine Room Boxing Gym de Tulsa, 
debutó como profesional justo antes de 
la pandemia de marzo de 2020 con una 
victoria por decisión unánime sobre el 
mexicano Gabriel Tacu. Tiene previsto 
pelear en Tulsa en abril en el Expo 
Square Pavilion.  

Fuera del gimnasio, Pérez disfruta 
corriendo como parte de su régimen de 
entrenamiento. Corrió su primer mara-
tón completo el mes pasado, comple-
tando el maratón Route 66 de Tulsa el 20 

de noviembre en menos de tres horas y 
media, quedando en 64/894 en la gen-
eral y 55/518 entre todos los hombres 
que compitieron. 

"Entrenar para ese maratón y super-
arlo me ayudó con mi resistencia mental 
y física", dice Pérez. "Creo que ha dado 
sus frutos en esta lucha. He aprendido 
que, independientemente de la situ-
ación, hay que estar preparado para 
hacer los ajustes necesarios". 

El gimnasio Engine Room Boxing, 
situado en el 316 E. 11th Street, es propie-
dad y está dirigido por Aaron Sloan, en-
fermero cardiaco titulado, presidente de 
la franquicia Golden Gloves de Kansas-
Oklahoma y entrenador, juez y árbitro 
certificado por USA Boxing. The Engine 
Room ofrece entrenamiento de compe-
tición y fitness, así como el programa 
Ready to Fight Parkinson's Specific. De-
sarrollado por el entrenador Sloan en 
2016, RTF es ahora el programa oficial de 
boxeo terapéutico de USA Boxing.  

El gimnasio Engine Room también 
alberga Engine Room VR, una startup 
tecnológica que recientemente lanzó 
Golden Gloves VR, un juego de boxeo en 
realidad virtual avalado por Golden 
Gloves of America y disponible para des-
cargar en Oculus Store.  

FOTO DE DAVID PÉREZ POR PRESS PAUSE PHOTOGRAPHY

Tulsa boxer David Perez 
still undefeated

Tulsa offers free pet adoption
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MARÍA GONZALEZ SACANDO LAS TORTILLAS 
PARA EMPAQUETARLAS.

TORTILLERÍA PUEBLA ¡Envíanos tus fotos! 
TULSA, OK - Hay mucho que hacer en Tulsa, simplemente no somos suficientes en 
La Semana para estar en todas partes. Así que les pedimos a nuestros lectores que 
nos ayuden enviándonos sus mejores fotos de 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 online. 
Por favor, escribe tu nombre y apellidos para que podamos darte crédito, e incluye 
cualquier información que creas que debamos saber. 

Todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo, así que comparte tu talento fo-
tográfico con el mundo mientras promocionas lo que ocurre en Tulsa y en tu comu-
nidad. (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 photographic 
talents with the world while promoting what’s going on in Tulsa and in 
your community. (La Semana) 

ELI MARTINEZ LLEVANDO SABROSOS PLATILLOS 
A LOS CLIENTES

TRABAJADORES DE TORTILLERÍA PUEBLA EN LA FAENA 
DE PREPARAR TORTILLAS CON SABOR CASERO

CARRERA DE CABALLOS POR EL ANIVERSARIO 132 
 DE VILLA ELISA, ARGENTINA 

MIRALEJOS PIRATE, GANÓ LA CARRERA PARA 
POTRILLOS DE 2 AÑOS DEBUTANTES CORRIDA 

EN EL HIPÓDROMO DE VILLA ELISA
 SERGIO MIGUEL AMARILLO, DOMINGO 

CORREIA, Y EL JOKEY GERÓNIMO PARMA

 JOSÉ GONZALEZ JUNTO A SU HIJO 
PROPIETARIOS DE LA FÁBRICA
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PAGARÁN $18 
MILLONES  

 A UN MIGRANTE LATINO 
ENCARCELADO 
INJUSTAMENTE 

DURANTE 25 AÑOS 
 

Johnny Hincapié "sufrió una in-
tensa angustia y dolor emocional al 
ser castigado por delitos que no co-
metió" en el metro de Nueva York, 

según su abogado. Ahora mira 
"hacia adelante al nuevo capítulo" 

de su vida con su familia en Florida, 
según dijo el exconvicto colom-

biano.  

Un inmigrante colombiano, que ahora vive 
con su familia en Florida tras pasar 25 
años en prisión injustamente, recibirá casi 

18 millones de dólares como compensación por 
parte de la ciudad y el estado de Nueva York, 
según confirmaron sus abogados este viernes. 

 Johnny Hincapié estaba entre un grupo de jó-
venes acusados de matar a puñaladas a Brian 
Watkins, un turista de Utah, en un andén del 
metro neoyorquino el Día del Trabajo de 1990. 

 Hincapié, que entonces tenía 18 años y carecía 
de antecedentes criminales, denunció que fue 
forzado a confesar falsamente el delito; pese a 
que se retractó y a que se presentaron evidencias 
que lo exculpaban, fue declarado culpable de 
homicidio doloso y sentenciado a entre 25 años 
de cárcel y cadena perpetua. 

Pasó encarcelado 25 años, tres meses y ocho 
días antes de que se anulara su sentencia. Ahora, 
según sus abogados, recibirá una de las mayores 
compensaciones jamás pactada en Nueva York 
por una declaración erró-nea de culpabilidad. 

"Nunca he olvidado la pérdida que sufrió su 
familia", dijo Hincapié sobre el hombre asesinado, 
en un comunicado divulgado el viernes. “Soy afor-
tunado de que mi inocencia haya sido reconocida 
al fin por mi ciudad y mi estado, y miro hacia ade-
lante al nuevo capítulo de mi vida con mi familia”, 
agregó. 

 Gabriel P. Harvis, uno de sus abogados, alabó 
que Hincapié hubiera seguido educándose en pri-
sión y se convirtiera en un preso modelo. Hinca-
pié, que ahora tiene 50 años, obtuvo su 
certificado de escuela preparatoria, un título de 
técnico universitario, una licenciatura y una maes-
tría mientras estaba en prisión. 

“Realmente él es la última víctima en este 
caso porque tomó mucho tiempo que finalmente 
reconocieran que era inocente”, dijo Harvis, para 
quien esta compensación reconoce "la inocencia 
[de Hincapié] y sus cualidades como persona". 

Harvis había explicado previamente que Hin-
capié “sufrió una intensa angustia y dolor emo-
cional y mental a consecuencia de ser castigado 
por delitos que no cometió”. Ahora Hincapié vive 
en Florida con su familia y tiene dos hijos peque-
ños, señaló Harvis. 

La ciudad aportará 12,8 millones de dólares de 
la compensación, y el estado otros 4,8 millones. 
El portavoz municipal Nick Paolucci dijo en un co-
municado que el acuerdo "resuelve un añejo caso 
civil que involucra un crimen horrendo". "Con base 
en los hallazgos del fiscal de distrito y la nuestra 
revisión [judicial], este acuerdo es justo y es lo 
más conveniente para todas las partes”, concluyó 
Paolucci.  

Por Susan Haigh - The Associated Press 

Erick Salvador Hernández Bon-
illa, de 24 años, que era bus-
cado por la Interpol y que 
ingresó ilegalmente a los Es-

tados Unidos en fecha desconocida, 
fue capturado en septiembre de 2021 
por la policía de Beaufort, en Carolina 
del Sur. Quedó bajo custodia de 
agentes del Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE por sus siglas 
en inglés). 

Un juez de inmigración de la Ofi-
cina Ejecutiva de Revisión de Inmigra-
ción (EOIR por sus siglas en inglés), del 
Departamento de Justicia, ordenó la 
expulsión de Hernández Bonilla a El 
Salvador el 29 de abril de 2022. 

Hernandez Bonilla, a quien se le 
relaciona con la pandilla Mara Salva-
trucha (MS-13), será procesado en El 
Salvador por homicidio, feminicidio y 
organizaciones terroristas, según con-
sta en la lista de los 100 más buscados. 

“Gracias a nuestra cooperación 
(con El Salvador) en este año hemos 

traído a 34 fugitivos a enfrentar los 
cargos por sus crímenes cometidos en 
este país”, dijo Dueholm en su cuenta 
de Twitter. 

A su vez, Washington ha solicitado 
a El Salvador la extradición inmediata 
de al menos 14 cabecillas de la Mara 
Salvatrucha para procesarlos por deli-
tos cometidos en ese país. 

En 2012, el gobierno estadouni-
dense incluyó a la Mara Salvatrucha, 
en una lista de organizaciones crim-
inales internacionales, y tres años des-
pués la Corte Suprema de Justicia de 
El Salvador la declaró terrorista junto 
a la pandilla Barrio 18. 

La política de mano dura de El Sal-
vador se acentuó después de que el 26 
de marzo se reportaron 62 homicidios 
en un día. El Congreso salvadoreño, a 
pedido del presidente Nayib Bukele, 
aprobó un estado de excepción para 
combatir a las pandillas que suspende 
los derechos básicos de los detenidos 
como el de conocer los cargos o el ac-

ceso a un abogado. 
Desde su aplicación, las autori-

dades dicen que han capturado a más 
de 58.000 personas a las que acusan 
de pertenecer o ser colaboradores de 
las pandillas. Organizaciones sociales 
han informado que han logrado doc-
umentar más de 4.000 casos de vio-
laciones a los derechos humanos 
durante los primeros siete meses de 
vigencia de la medida. Afirman tener 
informes que al menos 80 personas 
han muerto bajo custodia de las auto-
ridades. 

Las llamadas maras o pandillas, 
que se estima tienen unos 76.000 in-
tegrantes, tiene presencia en pop-
ulosos barrios y comunidades de El 
Salvador. De acuerdo con las autori-
dades, esos grupos están involucrados 
en el narcotráfico y el crimen organi-
zado, extorsionan a comerciantes y 
empresas del transporte asesinan a 
quienes se niegan a pagar, agregan. 

infobae

EEUU entrega a El Salvador a uno 
 de los 100 más buscados

ATLANTA — U.S. Im-
migration and Customs 
Enforcement’s (ICE) En-
forcement and Removal 
Operations (ERO) At-
lanta, ERO El Salvador, 
and the El Salvador Secu-
rity Alliance for Fugitive 
Enforcement (SAFE) re-
moved an unlawfully 
present foreign fugitive 
on the El Salvador Po-
lice’s 100 Most Wanted 

list to El Salvador, Dec. 2. 
 
Eric Hernandez Bonilla, a 24-

year-old unlawfully present Sal-
vadoran national, was flown 
from Alexandria, Louisiana, to 
the El Salvador International 
Airport. Upon arrival, he was 
turned over to the proper au-
thorities. 

Hernandez Bonilla illegally en-
tered the U.S. on an unknown date 
and at an unknown location with-
out inspection or parole. On Sept. 
21, 2021, SAFE notified ERO At-
lanta of Hernandez Bonilla’s ac-
tive warrants for aggravated 
resisting arrest, conspiracy to 
commit homicide, and homicide. 

ERO Atlanta arrested Hernan-
dez Bonilla Sept. 23, 2021, in 
Beaufort, South Carolina during a 
targeted law enforcement action 
and took him into ICE custody. On 
April 29, an immigration judge 
within the Justice Department’s 
Executive Office for Immigration 
Review ordered Hernandez Bon-

illa removed to El Salvador. 
“The United States was not a 

safe haven for this dangerous for-
eign fugitive who thought he could 
hide in our communities,” said 
Sean Ervin, field office director of 
ERO Atlanta. “Our immigration 
officers are uniquely qualified to 
track down unlawfully present for-
eign fugitives and return them to 
their home countries so they can 
face justice.” 

In 2012, ERO created the 
SAFE pilot program in concert 
with Salvadoran law enforcement 
authorities to better use subject 
information derived from local in-
country investigative resources 
and leads to locate, apprehend, 
detain, and remove individuals re-
siding in the U.S. illegally who 
were subject to foreign arrest war-
rants. SAFE El Salvador was so ef-
fective in enhancing intelligence 
leads and optimizing removal op-
erations between the U.S. and El 
Salvador that the neighboring 
countries of Honduras and Guate-
mala also adopted the program. 

SAFE is a fugitive enforce-
ment and information sharing 
partnership that operates prima-
rily out of the Northern Triangle 
countries of El Salvador, Guate-
mala and Honduras under the 
respective host nation’s assistant 
attaché for removal (AAR) and 
under the supervision of the re-
gional deputy attaché for remo-
val assigned in Guatemala City. 
To implement SAFE, a partici-
pating host nation’s AAR con-

structs a SAFE task force com-
posed of relevant foreign law en-
forcement agencies, 
immigra tion authorities, attor-
neys general and national iden-
tification repositories — as well 
as other regional, national, state 
and local government agencies. 
The managing AAR ensures that 
each task force member 
complies with SAFE policies and 
standards consistent with the 
program’s standard operating 
procedures. Once established, 
the AAR-led SAFE task force 
generates new leads and vets ex-
isting SAFE fugitive referrals for 
ERO action. 

ICE’s ERO directorate up-
holds U.S. immigration law at, 
within and beyond our borders. 
ERO operations target public 
safety threats, such as convicted 
criminal noncitizens and gang 
members, as well as individuals 
who have otherwise violated our 
nation’s immigration laws, in-
cluding those who illegally reen-
tered the country after being 
removed and immigration fugi-
tives ordered removed by federal 
immigration judges. ERO depor-
tation officers assigned to Inter-
pol also assist in targeting and 
apprehending foreign fugitives 
or fugitive arrest and removal 
cases who are wanted for crimes 
committed abroad and who are 
now at-large in the United 
States. 

https://www.ice.gov

Foreign fugitive on 100 Most Wanted list by El 
Salvador Police, removed to El Salvador

SAN SALVADOR (AP) — Las autoridades migratorias de los Estados Unidos en-
tregaron el viernes a El Salvador a uno de los 100 criminales más buscados por 
el país centroamericano, un presunto miembro de la pandilla Mara Salvatruca, 
para ser juzgado por los delitos de homicidio y pertenencia a organizaciones te-
rroristas, informó la embajada estadounidense en El Salvador.

Johnny Hincapie, en enero de 2017 al salir de la corte en 
Nueva York. Seth Wenig / AP



Aunque los casos diarios de COVID 
en China están cerca de los máxi-
mos históricos, algunas ciudades 

están tomando medidas para relajar las re-
glas de prueba y cuarentena después de 
que la política de cero-COVID de Xi desen-
cadenara una fuerte desaceleración eco-
nómica y disturbios públicos. 

Haines, hablando en el Foro de Defensa 
Nacional Reagan anual en California, dijo 
que a pesar del impacto social y económico 
del virus, Xi “no está dispuesto a recibir una 
mejor vacuna de Occidente y, en cambio, 
confía en una vacuna en China que simple-
mente no es casi tan efectivo contra Omi-
cron.” 

“Ver protestas y la respuesta a ellas está 
contrarrestando la narrativa que le gusta 
presentar, que es que China es mucho más 
efectiva en el gobierno”, dijo Haines. 

“Repito, no es algo que veamos como 
una amenaza para la estabilidad en este 
momento, o un cambio de régimen o algo 
por el estilo”, dijo, y agregó: “Cómo se desar-
rolle será importante para la posición de Xi”. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores 
de China no respondió de inmediato a una 

solicitud de comentarios enviada el dom-
ingo. 

China no ha aprobado ninguna vacuna 
COVID extranjera, optando por las produci-
das en el país, que algunos estudios han 
sugerido que no son tan efectivas como al-
gunas extranjeras. Eso significa que aliviar las 
medidas de prevención del virus podría conl-
levar grandes riesgos, según los expertos. 

China no había pedido vacunas a Esta-
dos Unidos, dijo la Casa Blanca a principios 
de semana. 

Un funcionario estadounidense dijo a 
Reuters que “no había expectativas en este 
momento” de que China aprobaría las va-
cunas occidentales. 

“Parece bastante descabellado que 
China dé luz verde a las vacunas occiden-
tales en este momento. Es una cuestión de 
orgullo nacional, y tendrían que tragarse 
bastante si siguieran este camino”, dijo el 
funcionario. 

Haines también dijo que Corea del 
Norte reconoció que era menos probable 
que China lo responsabilizara por lo que 
dijo que era el número "extraordinario" de 
pruebas de armas de Pyongyang este año. 

En medio de un año récord para las 
pruebas de misiles, el líder norcoreano, Kim 
Jong Un, dijo la semana pasada que su país 
tiene la intención de tener la fuerza nuclear 
más poderosa del mundo. 

Hablando en un panel posterior, el al-
mirante John Aquilino, comandante del Co-
mando del Indo-Pacífico de EE. UU., dijo 
que China no tenía motivos para restringir 
a ningún país, incluida Corea del Norte, que 

estaba generando problemas a los Estados 
Unidos. 

“Diría de manera bastante diferente que 
está en su estrategia impulsar esos prob-
lemas”, dijo Aquilino sobre China. 

Dijo que China tenía una influencia 
considerable para presionar a Corea del 
Norte sobre sus pruebas de armas, pero que 
no era optimista acerca de que Beijing 
"haga algo útil para estabilizar la región".
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WASHINGTON (Reuters) - Chi-
nese leader Xi Jinping is unwill-
ing to accept Western vaccines 
despite the challenges China is 
facing with COVID-19, and while 
recent protests there are not a 
threat to Communist Party rule, 
they could affect his personal 
standing, U.S. Director of Na-
tional Intelligence Avril Haines 
said on Saturday. 

 

Although China’s daily 
COVID cases are near all-
time highs, some cities are 

taking steps to loosen testing and 
quarantine rules after Xi’s zero-
COVID policy triggered a sharp 
economic slowdown and public un-
rest. 

Haines, speaking at the annual 
Reagan National Defense Forum in 
California, said that despite the so-
cial and economic impact of the 
virus, Xi “is unwilling to take a 
better vaccine from the West, and 
is instead relying on a vaccine in 
China that’s just not nearly as effec-
tive against Omicron.” 

“Seeing protests and the re-
sponse to it is countering the narra-
tive that he likes to put forward, 
which is that China is so much 
more effective at government,” 
Haines said. 

“It’s, again, not something we 
see as being a threat to stability at 
this moment, or regime change or 
anything like that,” she said, while 
adding: “How it develops will be 
important to Xi’s standing.” 

China’s foreign ministry did not 
immediately respond to a request 
for comment sent on Sunday. 

China has not approved any for-
eign COVID vaccines, opting for 

those produced domestically, 
which some studies have suggested 
are not as effective as some foreign 
ones. That means easing virus pre-
vention measures could come with 
big risks, according to experts. 

China had not asked the United 
States for vaccines, the White 
House said earlier in the week. 

One U.S. official told Reuters 
there was “no expectation at pres-
ent” that China would approve 
western vaccines. 

“It seems fairly far-fetched that 
China would greenlight Western 
vaccines at this point. It’s a matter 
of national pride, and they’d have 
to swallow quite a bit of it if they 
went this route,” the official said. 

Haines also said North Korea 
recognized that China was less 
likely to hold it accountable for 
what she said was Pyongyang’s “ex-
traordinary” number of weapons 
tests this year. 

Amid a record year for missile 
tests, North Korean leader Kim 
Jong Un said last week his country 
intends to have the world’s most 
powerful nuclear force. 

Speaking on a later panel, Ad-
miral John Aquilino, the com-
mander of the U.S. Indo-Pacific 
Command, said China had no mo-
tivation to restrain any country, in-
cluding North Korea, that was 
generating problems for the United 
States. 

“I’d argue quite differently that 
it’s in their strategy to drive those 
problems,” Aquilino said of China. 

He said China had considerable 
leverage to press North Korea over 
its weapons tests, but that he was 
not optimistic about Beijing “doing 
anything helpful to stabilize the re-
gion.”  

By Michael Martina, David Brunnstrom

DICE UN 
FUNCIONARIO 
DE EE. UU. 
WASHINGTON (Reuters) - 
El líder chino, Xi Jinping, 
no está dispuesto a acep-
tar las vacunas occiden-
tales a pesar de los 
desafíos que enfrenta 
China con el COVID-19, y 
aunque las protestas re-
cientes no representan 
una amenaza para el go-
bierno del Partido Comu-
nista, podrían afectar su 
posición personal, dijo el 
director de Inteligencia 
Nacional Avril Haines..

China's Xi unwilling to accept 
vaccines despite threat from 
protests, U.S. official says

LÍDER CHINO no está dispuesto a aceptar  
vacunas a pesar de la amenaza de las protestas, 



SAN SALVADOR, Dec 
(Reuters) - El Salvador's 
President Nayib Bukele an-
nounced Saturday the de-

ployment of 10,000 security forces to 
a suburb of San Salvador known to 
be a stronghold for gangs. 

The move is the latest escalation 

in a crusade against gang violence 
that began in March, which human 
rights groups say has been marred 
by unjustified detentions. 

"Soyapango is totally sur-
rounded," the president wrote on 
Twitter early Saturday, referring to 
the municipality in the eastern part 
of the capital region known to be a 
stronghold of the Mara Salvatrucha 
and Barrio 18 gangs. 

"8,500 soldiers and 1,500 agents 
have surrounded the city, while ex-
traction teams from the police and 
the army are tasked with extricating 
all the gang members still there one 
by one." 

Government representatives de-
clined to comment on the deploy-
ment. 

Images released by the govern-
ment showed troops carrying heavy 
weapons, helmets and bulletproof 
vests, traveling in war vehicles. The 
municipality has a population of 
about 300,000 and was previously 
considered impregnable for law en-
forcement. 

Since he began his plan to com-
bat gangs, Bukele has ordered the 
arrest of more than 50,000 alleged 
gang members, whom he describes 
as terrorists and has denied basic 
procedural rights to. 

The plan aims to reduce the Cen-
tral American country's homicide 
rate to less than two a day, after 
dozens of Salvadorans were killed in 
a single weekend in March. 

 

SAN SALVADOR,  dic (Reuters) - 
El presidente de El Salvador, 
Nayib Bukele, anunció el sábado 
el despliegue de 10.000 miem-
bros de las fuerzas de seguridad 
en un suburbio de San Salvador 
conocido por ser un bastión de las 
pandillas. 

 
La medida es la última escalada en una cru-
zada contra la violencia de las pandillas que 
comenzó en marzo y que, según los grupos 
de derechos humanos, se ha visto empa-
ñada por detenciones injustificadas. 

“Soyapango está totalmente cercado”, 
escribió el presidente en Twitter la madru-
gada del sábado, refiriéndose al municipio 
en la parte oriental de la región capitalina 
conocido por ser un bastión de las pandillas 
Mara Salvatrucha y Barrio 18. 

“8.500 soldados y 1.500 agentes han ro-

deado la ciudad, mientras equipos de ex-
tracción de la policía y el ejército tienen la 
tarea de sacar uno por uno a todos los pan-
dilleros que aún permanecen allí”. 

Los representantes del gobierno se ne-
garon a comentar sobre el despliegue. 

Las imágenes difundidas por el go-
bierno mostraban a tropas portando armas 
pesadas, cascos y chalecos antibalas, via-
jando en vehículos de guerra. El municipio 
tiene una población de alrededor de 
300.000 habitantes y anteriormente se 
consideraba inexpugnable para la aplica-
ción de la ley. 

Desde que inició su plan de combate a 
las pandillas , Bukele ha ordenado la deten-
ción de más de 50.000 presuntos pandille-
ros, a los que califica de terroristas y les ha 
negado derechos procesales básicos. 

El plan apunta a reducir la tasa de homi-
cidios del país centroamericano a menos de 
dos por día, luego de que decenas de salva-
doreños fueran asesinados en un solo fin de 
semana de marzo.
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EL SALVADOR DESPLIEGA 10.000 SOLDADOS 
en suburbio capitalino controlado por pandillas

El Salvador deploys 10,000 troops to gang-run 
capital suburb

La ONU precisa 1720 millones de 
dólares para atender a la una 

migración creciente de Venezuela  
en América Latina

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) anunció el lanza-
miento de un plan regional que 
espera recaudar 1720 millones 

de dólares para apoyar la atención de mi-
grantes y refugiados de Venezuela y sus 
comunidades de acogida en 17 países de 
América Latina y el Caribe, y su creci-
miento. 

El Plan Regional de Respuesta para Re-
fugiados y Migrantes (RMRP) 2023-2024 
espera responder a estos nuevos desafíos 
mediante la provisión de apoyo a los go-
biernos de países receptores de población 
venezolana migrante y refugiada. 

La Agencia de la ONU para los Refugi-
ados (ACNUR) y la  Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM) serán 
las entidades que liderarán la iniciativa, 
que será llevada a través de la Plataforma 
Regional de Coordinación Interagencial 
para Refugiados y Migrantes de Vene-
zuela (R4V). 

El plan se enfocará en la provisión de 
atención humanitaria, integración socio-
económica, oportunidades de empleo, 
educación y regularización, así como pro-
gramas de bienestar social para estas po-
blaciones. 

 
 

No pueden ser olvidados 
"Las personas refugiadas y migrantes 

de Venezuela no pueden ser olvidadas. 
Muchas han visto sus vidas paralizadas y 
millones luchan por alimentar a sus fam-
ilias o encontrar oportunidades para re-
construir sus vidas", dijo Eduardo Stein, 
representante especial conjunto de las 
dos agencias de la ONU. 

"Están deseosos de contribuir a sus co-
munidades de acogida con sus con-
ocimientos, habilidades y creatividad, y lo 
han estado haciendo, pero necesitan 
nuestro apoyo para superar sus retos más 
acuciantes”, destacó el funcionario de la 
ONU.  

Esta iniciativa se convierte en la mayor 
estructura de respuesta coordinada de la 
ONU en el mundo pues incorpora a 17 
países comprendidos entre la frontera 
norte de México y la Patagonia en el ex-
tremo sur de Chile y que incluye también 
a países de tránsito como Ecuador, Perú, 
Panamá y Costa Rica.  

Alrededor de siete millones de personas 
refugiadas y migrantes de Venezuela han 
abandonado su país en busca de seguridad 
y estabilidad. La gran mayoría, casi seis mil-
lones, viven en 17 países de América Latina 
y el Caribe.  

https://news.un.org/
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BRASILIA, Dec 5 (Reuters) - U.S. 
President Joe Biden on Monday 
invited Brazil's president-elect, 
Luiz Inacio Lula da Silva, to visit 
the White House, which may 
happen after he takes office on 
Jan. 1. 

U.S. national security adviser 
Jake Sullivan met with Lula in Bra-
silia for almost two hours and dis-
cussed strengthening democracy 
in the Americas, combating cli-
mate change and addressing the 
situation in Haiti and Venezuela. 

Sullivan extended the invitation 
for Lula to visit Washington on be-
half of Biden, the White House 
said in a statement. 

"He congratulated the Pres-
ident-elect on his election victory 
and discussed the importance of 
keeping open channels of com-
munication between the two coun-
tries during the transition," the 
statement, which did not include a 
date for an upcoming visit, said. 

Lula welcomed the invite on so-
cial media. 

"I am excited to talk with Pres-

ident Biden and deepen the rela-
tionship between our countries," 
he tweeted. 

Even though Lula has yet to be 
inaugurated, White House spokes-
person Karine Jean-Pierre said it 
made sense to invite him now. 

"We want to hit the ground 
running with that relationship, 
that important bilateral relation-
ship that we have with Brazil," she 
told reporters during a briefing. 

The leftist leader won Brazil's 
presidential election in October, 
defeating far-right incumbent 
President Jair Bolsonaro, who was 
an ally of former President Donald 
Trump and was the last G20 leader 
to recognize Biden's 2020 victory. 

Lula's top foreign policy ad-
viser, former Foreign Minister 
Celso Amorim, told reporters after 
the meeting that no date was set 
for a visit to the White House. He 
said Lula told Sullivan it might 
have to wait until after he takes of-
fice in January. 

Sullivan mentioned the pos-
sible need for an international se-

curity force for Haiti, given the se-
rious situation there, Amorim said, 
but a new contribution by Brazil 
was not discussed. 

According to Amorim, Sullivan 
highlighted the importance of 
Lula's victory for strengthening de-
mocracy in the region. 

Bolsonaro had repeatedly criti-
cized Brazil's electronic voting sys-
tem, alleging without evidence that 
it was open to fraud. He has not 
recognized Lula's victory. 

Sullivan mentioned the impor-
tance of holding an election in 
Venezuela that could be consid-
ered fair, according to Amorim. 

Sullivan was accompanied in 
the meeting with Lula by Ricardo 
Zuniga, the principal deputy assis-
tant secretary of state for Western 
Hemisphere affairs, and Juan 
Gonzalez, the National Security 
Council's senior director for the 
Western Hemisphere. 

Reporting by Lisandra Paraguassu, An-
thony Boadle and Gabriel Araujo in Brasilia 
Additional reporting by Katharine Jackson 

in Washington Editing by Sandra Maler and 
Matthew Lewis

Musk dice 'POSIBLE' QUE TWITTER HAYA 
DADO PREFERENCIA A LOS IZQUIERDISTAS 

DURANTE LAS ELECCIONES DE BRASIL

SAO PAULO, dic (Reuters) - El 
propietario de Twitter, Elon 
Musk, dijo el sábado que pensaba 
que era "posible" que el personal 
de la firma de redes sociales diera 
preferencia a los candidatos de 
izquierda durante las elecciones 
de Brasil de este año, sin propor-
cionar pruebas. 
 

Musk completó su adquisición de 
Twitter el 27 de octubre, pocos días 

antes de la segunda vuelta presidencial de 
Brasil, cuando el titular de extrema derecha 
Jair Bolsonaro fue derrotado por el izqui-
erdista Luiz Inacio Lula da Silva. 

"He visto muchos tuits preocupantes 
sobre las recientes elecciones en Brasil", 
escribió Musk en Twitter cuando un usuario 
le preguntó sobre las elecciones posible-

mente "manejadas" por la gerencia anterior 
de la compañía. 

"Si esos tuits son exactos, es posible que 
el personal de Twitter haya dado preferen-
cia a los candidatos de izquierda", agregó el 
multimillonario. 

Bolsonaro a principios de este año reci-
bió a Musk en una reunión en el estado bra-
sileño de Sao Paulo, cuando calificó la toma 
de Twitter por parte del multimillonario es-
tadounidense como un "soplo de esper-
anza" y lo calificó como una "leyenda de la 
libertad". 

Tanto Lula como Bolsonaro utilizaron 
ampliamente Twitter durante sus campa-
ñas. Algunos aliados de Bolsonaro, incluido 
el candidato más votado para la cámara 
baja del Congreso, Nikolas Ferreira, vieron 
suspendidas sus cuentas por órdenes judi-
ciales después de la segunda vuelta por 
cuestionar los resultados electorales.

Lula se reunirá con Biden después de asumir 
la Presidencia de Brasil

Biden invites Brazil's Lula for 
White House visit

Luiz Inácio Lula da Silva esperará a 
asumir la Presidencia de Brasil, el 1 
de enero, para viajar a Estados Un-
idos y reunirse con el mandatario 
Joe Biden, dijo el lunes un alto ase-

sor. 
Lula se reunió en Brasilia con el asesor de Se-

guridad de Biden, Jake Sullivan, quien lo invitó 
oficialmente a la Casa Blanca, en un primer en-
cuentro con un alto representante de la admin-
istración estadounidense desde el triunfo del 
izquierdista en el balotaje del 30 de octubre. 

Sullivan comentó que Biden estaría dis-
puesto a recibir al presidente Lula incluso antes 
de la toma de posesión, dijo a periodistas Celso 
Amorim, quien fue canciller de Brasil durante los 
dos primeros gobiernos del exlíder sindical 
(2003-2010). 

Según el diplomático, Lula valoró mucho el 
interés de la Casa Blanca en recibirlo pronto pero 
indicó que es más probable que el encuentro se 
de luego del inicio del año, ya en una visita oficial 
como presidente. 

El viernes, el propio Lula había dicho que la 
reunión con Biden podía darse después del 12 de 
diciembre, cuando recibirá el diploma de pres-
idente electo por parte del Tribunal Superior 
Electoral. 

«Estoy animado para conversar con el pres-
idente Biden y profundizar la relación entre 
nuestros países», tuiteó Lula tras la cita con Sul-
livan. 

En su cuenta en Instagram publicó una foto 
suya estrechando la mano del estadounidense. 
«Brasil está volviendo a ser respetado por el 
mundo», escribió en la leyenda. 

En otra imagen, Lula sostiene una casaca de 
la selección estadounidense de fútbol y el rep-
resentante de Biden una caja de regalo ador-
nada por una cinta con los colores de Brasil. 

Durante casi dos horas, Lula y Sullivan tuvie-
ron una conversación muy amplia sobre temas 
regionales y mundiales, indicó Amorim, pre-
sente en el encuentro. 

Entre los temas en la agenda estuvieron la 
cooperación en desarrollo y tecnología verde, la 
guerra en Ucrania, la lucha contra el cambio cli-
mático y maneras de fortalecer la democracia en 
América Latina. 

El representante estadounidense también 
tenía previsto reunirse con miembros del go-
bierno del presidente saliente Jair Bolsonaro, 
derrotado por Lula en el balotaje. 

Por AFP 

Musk says 'possible' that 
Twitter gave preference to 

leftists during Brazil election
SAO PAULO, Dec (Reuters) - 
Twitter owner Elon Musk said on 
Saturday he thought it was "pos-
sible" that personnel at the social 
media firm gave preference to left-
wing candidates during Brazil's 
election this year, without provid-
ing evidence. 

Musk completed his acquisition 
of Twitter on Oct. 27, just days be-
fore Brazil's presidential second 
round runoff vote, when far-right 
incumbent Jair Bolsonaro was de-
feated by leftist Luiz Inacio Lula da 
Silva. 

"I've seen a lot 
of concerning 
tweets about the 
recent Brazil elec-
tion," Musk wrote 
on Twitter when 
asked by a user 
about elections 
possibly "han-
dled" by the com-
pany's previous 
management. 

"If those tweets 
are accurate, it's 
possible that 
Twitter personnel 
gave preference to 
left wing candi-
dates," added the 
billionaire. 

Bolsonaro ear-
lier this year 

hosted Musk at a meeting in the 
Brazilian state of Sao Paulo, when 
he called the U.S. billionaire's take-
over of Twitter a "breath of hope" 
and dubbed him a "legend of lib-
erty". 

Both Lula and Bolsonaro widely 
used Twitter during their cam-
paigns. Some Bolsonaro allies - in-
cluding the most-voted candidate 
for the lower house of Congress, Ni-
kolas Ferreira - had their accounts 
suspended by court orders after the 
second round for questioning the 
election results.

El presidente electo de Brasil se 
reunió con el asesor de Seguridad 
del presidente de Estados Unidos, 
Jake Sullivan, quien lo invitó ofici-
almente a la Casa Blanca

Lula se reunió con Jake Sullivan, asesor de seguridad de Biden | FOTO AFP
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En México, las mariposas monarca en peligro de 
extinción inspiran esperanzas de reaparición

SIERRA CHINCUA, 
México, 4 dic (Reu-
ters) - Desde la dis-
tancia, parecen 
follaje otoñal: millo-

nes de mariposas monarca en pe-
ligro de extinción que cubren los 
árboles en un caleidoscopio de 
color marrón, naranja y negro. 

A medida que el aire fresco de 
la montaña se calienta, revolo-
tean sobre los deslumbrados visi-
tantes que han venido a ver una 
tradición anual que persiste a 
pesar de las presiones ambienta-
les y humanas que la amenazan. 

Cada año, las monarcas migra-
torias viajan hasta 2000 millas 
(3000 km) desde el este de Esta-
dos Unidos y Canadá para pasar el 
invierno entre los bosques del 
centro y oeste de México. 

Los fines de semana de in-
vierno atraen a cientos de visitan-
tes a Sierra Chincua, un idílico 
santuario de monarcas en el es-
tado occidental de Michoacán, a 
unas tres horas en automóvil 
desde la Ciudad de México. 

Sierra Chincua en 1986 fue in-
cluida en la Reserva de la Biosfera 
de la Mariposa Monarca prote-
gida, que ahora es Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y 
abarca unas 138,000 acres 
(56,000 hectáreas). 

"El turismo ayuda a conservar 
el bosque, es la forma en que sus-
tentamos a nuestras familias", dijo 
Juan Vidal, uno de las tres doce-
nas de guardaparques que patru-
llan el bosque y trabajan como 
guías. 

Hoy, Vidal, de 54 años, dice 
que hay menos monarcas que 

cuando vino por primera vez de 
niño. 

La población de monarcas mi-
gratorias ha caído entre un 22% y 
un 72% durante la última década, 
según la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza, 
que declaró a la especie en peligro 
de extinción en julio. 

Los científicos culpan al cam-
bio climático, los pesticidas y la 
tala ilegal por la disminución de la 

población. 
La presencia de las monarcas 

en los estados donde pasan el in-
vierno, Michoacán y el vecino es-
tado de México, se extendía a 
mediados de la década de 1990 a 
lo largo de 45 acres (18 hectáreas). 
Pero para el invierno pasado, el 
área se había reducido a solo 7 
acres (3 hectáreas). 

Los fines de semana de in-
vierno atraen a cientos de visitan-

tes a Sierra Chincua, un idílico 
santuario de monarcas en el es-
tado occidental de Michoacán, a 
unas tres horas en automóvil 
desde la Ciudad de México. 

Sierra Chincua en 1986 fue in-
cluida en la Reserva de la Biosfera 
de la Mariposa Monarca prote-
gida, que ahora es Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y 
abarca unas 138,000 acres 
(56,000 hectáreas). 

"El turismo ayuda a conservar 
el bosque, es la forma en que sus-
tentamos a nuestras familias", dijo 
Juan Vidal, uno de las tres doce-
nas de guardaparques que patru-
llan el bosque y trabajan como 
guías. 

Por Brendan O'Boyley alberto 
fajardo 

SIERRA CHINCUA, Mexico, Dec 4 
(Reuters) - From a distance, they 
appear like autumn foliage: mil-
lions of endangered monarch but-
terflies blanketing trees in a 
kaleidoscope of brown, orange and 
black. 

As the crisp mountain air 
warms, they flutter above dazzled 
visitors who have come to see an 
annual tradition that persists de-
spite the environmental and human 
pressures threatening it. 

Every year, migratory monarchs 
travel up to 2,000 miles (3,000 km) 
from the eastern United States and 
Canada to spend the winter among 
the forests of central and western 
Mexico. 

Winter weekends bring hun-
dreds of visitors to Sierra Chincua, 
an idyllic monarch sanctuary in the 
western state of Michoacan, about 
three hours drive from Mexico City. 

Sierra Chincua in 1986 was 
brought into the protected Mon-
arch Butterfly Biosphere Reserve, 
which is now a UNESCO World 
Heritage Site spanning some 
138,000 acres (56,000 hectares). 

"Tourism helps conserve the for-
est, it's how we sustain our fam-
ilies," said Juan Vidal, one of three 
dozen park rangers who patrol the 

forest and work as guides. 
Today, the 54-year-old Vidal 

says there are fewer monarchs than 
when he first came as a child. 

The migratory monarch pop-
ulation has fallen between 22% and 
72% over the past decade, accord-
ing to the International Union for 
the Conservation of Nature, which 
declared the species endangered in 
July. 

Scientists blame climate change, 
pesticides and illegal logging for the 
population decline. 

The monarchs' presence in the 
states where they spend the winter, 
Michoacan and neighboring Mex-
ico state, extended across 45 acres 
(18 hectares) in the mid-1990s. But 
by last winter the area had fallen to 
just 7 acres (3 hectares). 

Last year's migration, however, 
offered a glimmer of hope for the 
monarch's future. Their presence in 
Mexico was actually up by more 
than a third compared to 2020. 

Luis Martinez, one of the 
rangers at Sierra Chincua, expects 
this year to show further improve-
ment. "We have more butterflies 
this year, more got here because the 
colony is bigger," he said. 

By Brendan O'Boyle and Alberto Fajardo

In Mexico, endangered 
monarch butterflies inspire 

hopes of a comeback
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EN EL REGRESO DE NEYMAR Y SE 
CONFIRMA COMO ASPIRANTE AL 
TÍTULO MUNDIAL

Brasil dio un golpe autoritario en los 
octavos de final de la Copa del Mundo 
de Qatar 2022 al derrotar a un equipo 

de Corea del Sur luchador, pero débil , 4-1 . 
El concierto de los brasileños empezó 

temprano, en el minuto siete el balón le 
cayó a Vinicius Jr, el delantero del Real Ma-
drid se lo tomó con calma, mandó el balón 
por encima del portero asiático para poner 
el 1-0. 

Los sudamericanos siguieron con la 
misma intensidad, y en el minuto 13 el ár-
bitro pitó penalti que Neymar cobró de 
forma espectacular. El delantero brasileño 
volvió al Mundial con un gol tras perderse 
dos partidos de la fase de grupos. 

Los brasileños protagonizaron la mejor 
jugada del partido, un doblete entre Thiago 
Silva y Marquinhos que dejó solo en el área a 
Richarlison , que marcó al portero el 3-0. 

Todo fue celebración para Brasil, tanto 
que el técnico Tite celebró el tercer gol con 
un baile. 

Paquetá cerró la primera parte con un 
gol que le dio la ventaja definitiva a Brasil 
y el pase a cuartos de final. 

Corea del Sur sacó su orgullo y anotó el 
gol de consolación en el minuto 76. Paik 
Seung-Ho tomó un rebote fuera del área y 
disparó un potente tiro que superó a Alisson. 

Brasil se enfrentará en cuartos de final a 
Croacia , que derrotó a Japón en los penales.  LW

Brasil se confirma como candidato a ser 
Campeón del Mundo 

*********** 
Brazil confirms itself as a candidate to become World Champion

Brazil struck an authoritative blow 
in the round of 16 of the Qatar 

2022 World Cup by defeating a 
feisty, but weak South Korea team 4-
1. 

The Brazilian concert started 
early, in the seventh minute the ball 
fell to Vinicius Jr, the Real Madrid 
striker took things too easy, lofted 
the ball over the Asian goalkeeper to 
make it 1-0. 

The South Americans continued 
with the same intensity, and in the 
13th minute the referee awarded a 
penalty that Neymar took in spectac-
ular fashion. The Brazilian striker re-
turned to the World Cup with a goal 
after missing two games in the group 
stage. 

The Brazilians put together the 

best play of the match, a one-two be-
tween Thiago Silva and Marquinhos 
left Richarlison alone in the box, who 
scored past the goalkeeper to make it 
3-0. 

It was all celebration for Brazil, so 
much so that coach Tite celebrated 
the third goal with a dance. 

Paqueta closed the first half with 
a goal that gave Brazil the definitive 
advantage and the pass to the quar-
terfinals. 

South Korea pulled out their pride 
and scored the consolation goal in 
the 76th minute. Paik Seung-Ho took 
a rebound outside the box and fired 
a powerful shot that beat Alisson. 

Brazil will face Croatia in the 
quarterfinals, who defeated Japan 
in penalties.     LW

Brazil crushed South Korea in 
Neymar’s return

Tanto el tiempo reglamentario, como la 
prórroga del partido acabaron sin goles, 
por lo que el pase a cuartos se decidió en 
los lanzamientos desde el punto de pen-
alti. Marcaron Sabiri, Ziyech y Achraf, 

mientras que España falló los tres lanza-
mientos que hizo. 

Marruecos se enfrentará en cuartos a 
la vencedora del partido que medirá, más 
tarde, este martes, a Portugal con Suiza.

Marruecos elimina a 
España en los penaltis

Marruecos logró el pase a los cuartos de final del Mundial 
de fútbol de Qatar 2022, tras eliminar este martes en el 
estadio Education City a España en la tanda de penaltis

Morocco beats Spain on penalties  
to advance at World Cup

By TALES AZZONI 
 
AL RAYYAN, Qatar (AP) — Mo-
rocco became the first Arab nation 
to advance to the World Cup quar-
terfinals, beating Spain 3-0 in a 
penalty shootout on Tuesday. 

Pablo Sarabia, Carlos Soler and 
Sergio Busquets missed their pen-
alties for Spain, with Sarabia hit-
ting the post and Morocco 
goalkeeper Yassine Bounou stop-
ping the other two. 

The teams drew 0-0 in regula-
tion and extra time. 

Morocco has been the biggest 
surprise of the tournament and will 
next face either Portugal or Switz-
erland. 

Morocco is also the only team 
from outside Europe or South 
America to make it to the last eight. 

The team made the round of 16 
once before, at the 1986 World Cup 
in Mexico. 

Spain was eliminated by host 
Russia in a penalty shootout at the 
2018 World Cup, and by Italy in the 
semifinals of last year’s European 
Championship. 

It was the fifth straight time 
Spain played extra time in a knock-
out round of a major tournament. 
The team played 120 minutes 
against Russia and in all three of its 
knockout games at Euro 2020. 

Moroccan fans significantly out-
numbered — and were louder — 
than the Spaniards at Education 
City Stadium. 

Morocco and Spain are close 
neighbors with a complex geopolit-
ical relationship.
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Messi reveals his top four candidates 
to win the 2022 World Cup

Habló después de que Argentina 
llegara a cuartos de final 
 
Lionel Messi nombró a sus favoritos para 
ganar la Copa del Mundo de 2022 des-
pués de la victoria de Argentina 2-1 
sobre Australia en los octavos de final el 
sábado. 
El delantero del Paris Saint-Germain 
anotó el primer gol de su equipo para 
llevar a la Albiceleste a la clasificación a 
cuartos de final, donde se medirá a Ho-
landa . 

"[ Argentina ] es uno de los candida-
tos", dijo Messi a los medios. 

" Argentina es una potencia y siem-
pre está entre los mejores. 

"Sabíamos que éramos uno de los 
candidatos, pero teníamos que demos-
trarlo en el campo y lo volvimos a de-
mostrar contra Australia ". 

 
Las apuestas de Messi para ganar el 
Mundial 

Luego se le preguntó al delantero 
sobre los otros equipos en el torneo. 

"Vemos todo el Mundial y todos los 
partidos que podemos", reveló. 

“ Brasil lo está haciendo muy bien, a 
pesar de la derrota ante Camerún . Sigue 
siendo uno de los grandes favoritos. 

" Francia también lo está haciendo 
bien y España , a pesar de perder ante 
Japón , es un equipo que juega muy 
bien, que tiene muy claro lo que hace y 
es muy difícil quitarle el balón, ya que 
controla la posesión durante mucho 
tiempo". tiempo. Será difícil vencerlos ". 

 
La opinión de Messi sobre la elimina-
ción de Alemania en el Mundial 

Messi continuó discutiendo la sor-
prendente eliminación de Alemania de 
la fase de grupos por segunda Copa del 
Mundo consecutiva. 

"Me sorprendió que estuvieran 
fuera", agregó Messi . 

"Tenían muchos jugadores de primer 
nivel, y es un equipo joven que siempre 
está entre los mejores en una Copa del 
Mundo. JUAN CASTRO - Doha ADAPTADO POR 
SAM 

Lionel Messi named his favor-
ites to win the 2022 World 
Cup after Argentina's 2-1 vic-

tory over Australia in the round of 
16 on Saturday. 

The Paris Saint-Germain for-
ward scored his team's first goal to 
inspire the Albiceleste to qualifica-
tion to the quarter-finals, where 
they will take on the Netherlands. 

[Argentina] are one of the candi-
dates," Messi told the media. 

"Argentina are a powerhouse 
and are always among the best. 

 
"We knew we were one of the 

candidates, but we had to prove it 
on the pitch and we proved it again 
against Australia." 

 
Messi's picks to win the World 
Cup 

The forward was then asked 
about the other teams in the tourna-
ment. 

"We watch all the World Cup and 
all the matches we can," he re-
vealed. 

"Brazil are doing very well, de-
spite the defeat against Cameroon. 
They are still one of the great favor-
ites. 

"France are also doing well and 
Spain, despite losing to Japan, are a 

team that play very well, that are 
very clear about what they do and it 
is very difficult to take the ball away 
from them, as they control posses-
sion for a long time. It will be diffi-
cult to beat them." 

 
Messi's thoughts on Ger-
many's World Cup elimi-
nation 

Messi went on to discuss the sur-
prising elimination of Germany from 
the group stage for the second consec-
utive World Cup. 

"I was surprised that they were 
out," Messi added. 

"They had many top players, and 
they are a young team that is always 
among the best in a World Cup. 

JUAN CASTRO Doha - ADAPTED BY SAM 

SPOKE AFTER ARGENTINA REACHED THE QUARTER-FINALS

CROACIA ACABA CON EL SUEÑO 
“SAMURAI”

POR : ADAN MANZANO | FOTOS: WALFRI RODAS 
 
El estadio Al Janoub fue la sede del com-
promiso, donde el cuadro asiatico tomó la 
delantera antes del medio tiempo. Al 43’ 
un centro desde la banda se incrustó en el 
área; Maya Yoshida alcanzó a tocar con su 
pierna derecha la pelota para dejar la pe-
lota en Daichi Kamada, quien apareció 
para empujar la pelota al fondo del arco.  

Después de vencer a Alemania y Es-
paña en fase de grupos, y tras una anota-
ción ante el vigente subcampeón del 
mundo; la ilusión por ver al cuadro ja-
ponés entre los 8 mejores equipos de la 
competición se acrecentó. 

Hasta ese momento los japoneses ha-
bían tenido control de la posesión y tenido 
las opciones más claras dentro del área. 
Sin embargo, la segunda mitad trajo un 
contraste de emociones. 

Al minuto 56, Dejan Lovren, mandó un 
servicio aéreo a la caja donde Ivan Perisic 
se elevó para rematar de cabeza ante su 
marca y mandó la pelota a la parte baja 
del lado derecho del arco para igualar las 
acciones.  

Los arqueros se volvieron factores para 

mantener la pizarra empatada. Primera-
mente, Wataru Endo, probó de larga dis-
tancia con la pierna diestra, el balón con 
dirección al ángulo superior izquierdo fue 
detenido gracias a un lance del guar-
dameta Dominik Livakovic.  

Posteriormente, al 62’, Luka Modric, 
aprovechó para disparar de volea desde 
afuera del área pero Shuichi Gonda, 
emulo la acción de su colega y se lanzó 
para rechazar el esférico en el aire.  

El ganador se definió desde los once 
pasos con un sabor extra amargo para los 
“Samurais” ya que sus dos primeros cobra-
dores, Takumi Minamino y Kaouri Mi-
toma, fallaron en sus intentos; ambos 
detenidos por el guardameta Livakovic. 
Igualmente, su cuarta oportunidad fue 
detenida en el cobro de Maya Yoshida.  

Finalmente, Mario Pasalic sentenció el 
pase con un disparo cruzado a la parte 
baja del poste derecho para vencer al 
guardavallas.  

El cuadro croata afrontará una difícil 
misión para entrar a semifinales, ya que se 
medirá con Brasil, uno de los favoritos 
para ganar la competición y que venció 4-
1 a Corea del Sur.

Después de un dramático triunfo, la Selección de Futbol de Croa-
cia consiguió su pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo 
Qatar 2022, tras imponerse en tanda de penales a Japón, y man-
tiene su búsqueda de regresar a la final de la justa después de 
hacerlo en la última edición.
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El sacrificio puede definirse como "la renuncia a algo muy valioso en 
aras de algo que se considera de mayor valor".  En el caso de Byron 
Golphin, sacrifica el sueño, ya que su rutina diaria no es como la de 
la mayoría de los estudiantes. Este estudiante adulto deja su trabajo 

de tercer turno como supervisor de control de calidad y viene directamente a 
clase.  

"Este programa se adapta bien a mi horario. Además, el precio es perfecto 
para la clase", afirma Golphin. 

Entra en el taller eléctrico de Sand Springs y no puedes evitar ver su sonrisa 
a la legua. Incluso sin haber dormido lo suficiente, está listo para seguir ade-
lante.  

"Oí muchas historias buenas sobre cómo la gente que viene [aquí] puede 
conseguir un trabajo, así que eso despertó mi interés", dijo. 

El programa para estudiantes de secundaria o adultos, de nueve meses de 
duración, está pensado para ayudar a los alumnos a tener éxito y conseguir rá-
pidamente un empleo. 

"La paga es una cosa. Empezar puede suponer un pequeño recorte salarial 
[para mí]", comentó. "Estoy mirando hacia abajo. Este es un trabajo basado en 
los méritos, así que cuanta más experiencia adquiera, más sueldo mereceré". 

Una encuesta reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados 
Unidos lo demuestra. El salario medio de un electricista en Tulsa supera los 
58.000 dólares, y algunos llegan casi a los 100.000 dólares. El informe también 
indica que este sector podría generar más de 700.000 puestos de trabajo en 
la próxima década.  

A pesar de todo a lo que está renunciando, Golphin dice que los sacrificios 
de ahora valdrán la pena más adelante. 

"Si quieres cambiar de vida, a veces tienes que hacer sacrificios", afirma. 
"Estoy deseando que lleguen los días en que haga lo que me gusta, entonces 
el trabajo no será trabajo". 

Para Golphin, ése es el mundo de la electricidad. Dice que la complejidad 
del cableado y la gratificación inmediata le hacen feliz. 

"Es estupendo terminar un proyecto, darle al interruptor y ver cómo se en-
ciende la luz. Disfruto con ello", dice con una sonrisa. 

La formación práctica se ajusta a sus deseos. Hijo de un padre militar, Golp-
hin se mudó mucho cuando era niño, pero se instaló en Texas. Él dice que la 
oportunidad de Tulsa Tech lo habría puesto en un camino diferente después 
de la escuela secundaria. 

“Si hubiera tenido algo como esto cuando estaba en la escuela secundaria, 
estaría en un lugar completamente diferente en este momento”, dijo. 

Tulsa Tech puede ayudarte a reinventarte, igual que Byron. Con más de 80 
programas diferentes de formación profesional, puedes convertir tu pasión en 
una carrera. Haz tu propio camino hoy. 

SACRIFICAR AHORA POR UN 
MEJOR MAÑANA

SACRIFICING NOW FOR 
A BRIGHTER TOMORROW

Sacrifice can be defined as “the forfeiture of something highly-
valued for the sake of something considered to have greater 
value.”  For Byron Golphin, he sacrifices sleep, as his daily rou-
tine is unlike most students. This adult student leaves his third-

shift job as a quality control supervisor and comes straight to class.  
“This program fits my schedule well. Plus, the price is perfect for 

the class,” Golphin said. 
Step into the electrical shop in Sand Springs and you can’t help but 

see his smile from a mile away. Even without an adequate amount of 
sleep, he is ready to move forward.  

“I heard many good stories about how people who come [here] can 
get a job, so that sparked my interest,” he said. 

The nine-month high school or adult program is set up to help stu-
dents succeed and quickly get a job. 

“Pay is a thing. Starting [out] may be a little bit of a pay cut [for 
me],” he commented. “I am looking down the line. This is a merit-
based job, so the more experience I get, the more pay I deserve.” 

A recent survey by the U.S. Bureau of Labor Statistics proves that 
point. It showed that the median salary for an electrician in Tulsa is 
more than $58,000, with some making almost $100,000. The report 
also shows the field could add more than 700,000 jobs over the next 
decade.  

Despite everything he is giving up, Golphin says the sacrifices now 
will be worth it later on. 

“If you want to make a life change, sometimes you have to make 
those sacrifices,” he said. “I look forward to the days when I am doing 
what I enjoy, then work is not work.” 

For Golphin, that is the world of electricity. He says the intricacy of 
wiring and the immediate gratification makes him happy. 

“It is great to finish a project, flip the switch and see the light come 
on. I enjoy it,” he said with a smile. 

The hands-on training fits his desires. The son of a Military father, 
Golphin moved around a lot as a child but settled in Texas. He says 
Tulsa Tech’s opportunity would have set him on a different path out of 
high school. 

“If I had something like this when I was in high school, I would be 
in a completely different spot right now,” he said. 

Tulsa Tech can help you reinvent yourself, just like Byron. With 
more than 80 different career training programs, you can build your 
passion into a career. Make Your Own Path today. 

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

Visit tulsatech.edu to find your perfect career today. 

El equipo angelino tocó fondo el 
11 de noviembre, cuando cayó 
ante los Sacramento Kings. Pero, 
a partir de ese momento, el grupo 
comandado por LeBron James 
acumula un asombroso 8-2 que le 
devolvió la sonrisa a la meca de 
Hollywood 
 

Hace menos de un mes, Los Ángeles 
Lakers eran un pozo inmenso de 
desdichas. Habían perdido 10 de 

sus primeros 12 partidos, acumulaban 5 de-
rrotas consecutivas y lidiaban con un Le-
Bron James lesionado mientras contem - 
plaban una plantilla repleta de agujeros en 
todos los frentes. 

Todo eso cambió a partir del 11 de no-
viembre, el día que tocaron fondo cayendo 
ante los Sacramento Kings, y desde enton-
ces acumulan un asombroso 8-2 que ha de-
vuelto la sonrisa a la meca de Hollywood 
de la mano de un Anthony Davis estratos-
férico. 

¿Han resucitado los Lakers? ¿Están de-
finitivamente de vuelta o son solo un espe-
jismo sin nada consistente detrás? 

Estas son algunas de las claves de este 
inesperado y sorprendente resurgir de 
unos Lakers que en estos momentos son 
duodécimos del Oeste (10-12) a un partido 
del «play-in» y dos de los «play-off». 

 
Un Davis imparable 

Esta fantástica racha de ocho victorias 
en diez encuentros no podría explicarse sin 
el fascinante momento de Davis. Absolu-
tamente dominador como no se le recor-
daba desde la ‘burbuja’ de 2020, el pívot, 
por fin lejos de los problemas físicos que le 
han atormentado en los últimos años, dio 
un recital descomunal este domingo con 55 
puntos y 17 rebotes en la victoria ante los 
Washington Wizards. 

En sus últimos diez partidos, Davis ha 

anotado al menos el 70 % de sus tiros de 
campo y ha sumado más de 30 puntos en 
seis de ellos. Por el camino ha dejado algu-
nas actuaciones para enmarcar como los 
44 puntos y 10 rebotes ante Giannis Ante-
tokounmpo en Milwaukee o los 37 puntos 
y 21 rebotes en la derrota en Phoenix (solo 
los Suns y los Pacers han ganado a los La-
kers en este 8-2). 

«Es nuestro trabajo darle el balón en 
todo momento», afirmó este domingo Le-
Bron, quien aseguró que Davis está ju-
gando a nivel de MVP. 

 
Reasignación de roles 

El interesante paso atrás de LeBron no 
es el único movimiento que apunta a una 
reasignación de roles en los angelinos. 

El más claro es la consolidación de Rus-
sell Westbrook como líder de la segunda 
unidad, un papel en el que cada vez está 
más cómodo y que además reduce de 
forma saludable el ruido constante en 
torno al controvertido base. 

Como agitador de la segunda unidad, 
Westbrook ha tenido días muy destacados 
como su partido en Milwau- ke e 
del viernes en el que sumó 15 
puntos, 7 rebotes y 11 asisten-
cias sin perder un solo balón. 

Otros actores se-
cundarios también 
han dado un paso 
al frente, como 
el audaz y mul-
tiusos Austin 
Reaves o un 
Lonnie Walker 
bastante fiable 
para surtir de 
puntos al 
equipo. 

Por el con-
trario, hay 
n o m b r e s 
que toda-
vía no aca-

ban de encajar en el puzzle (Patrick Bever-
ley, Kendrick Nunn o un Juan Toscano-An-
derson lastrado por las lesiones) y existe 
además la duda de que este crecimiento de 
los Lakers se haya basado en un tramo ase-
quible de su calendario. 

Pero lo que es indiscutible es la serena 
y sólida labor de Darvin Ham en su primera 
experiencia como entrenador principal de 
la NBA para dotar de identidad y carácter 
a estos Lakers al alza. 

 
¿Traspasos en el horizonte? 

Acudir al mercado o no, esa es la cues-
tión. Las cosas marchan tan bien en los La-
kers últimamente que hasta han bajado el 
volumen a las voces que exigían a gritos 
movimientos sísmicos en la plantilla ange-
lina. 

Pero esos murmullos continúan ahora 
que los Lakers sí son competitivos. 

En la lista de posibles fichajes siguen 
sospechosos habituales de los últimos 
meses como Myles Turner y Buddy Hield 
(Indiana Pacers) o DeMar DeRozan y Ni-
kola Vucevic (Chicago Bulls). 

En el centro de todas las hi-
pótesis de traspasos y rumores 
sin confirmar sigue como pro-
tagonista estelar Westbrook 

simplemente por-
que tener como 
reserva al se-
gundo jugador 

mejor pagado 
de la NBA (47 
millones de 
dólares) es 
fácil de defi-
nir como un 
lujo innece-

sario. 
 EFE 

 
 
 

 

ENGLISH 
"MVP". Those chants on a basketball 
court mean butterflies in the stom-
ach. And when the Los Angeles 
Lakers, a juggernaut of a franchise 
for better or worse, are in the middle 
of it, it's a big deal. 

They're back, with Anthony Davis 
putting up 55 points, 17 rebounds 
and 22/30 shooting against the 
Washington Wizards. 

It's history in the making. They 
are now a competitive team, which 
seems unbelievable considering they 
started with five consecutive losses. 

The 10-12 record is still not Play-
offs-worthy, but it does serve to lift 
them out of a crisis. 

It has not been a resurrection that 
needs any great scientific analysis to 
explain it. Their stars, particularly 
Anthony Davis, have taken a giant 
step forward. 

Having passing point guards by 
his side, nurturing the interior, 
boosting the 'block and follow' style 
has seen wonderful results. 

The latest product is the first 
back-to-back with 40 points or more 
since Kobe Bryant in 2013. 

The 55 points and 17 rebounds 
against the Wizards was just another 
product of a player at the top of his 
game. 

It reminds us of what Dervin Ham 
promised at the beginning of the 
year. The coach stated that Davis 
would be the focus. 

It cost him a lot of losses, some 
compromised decision-making and 
motivating the '3'. But he's got it. 

Even LeBron James, has decided 
to put the team in Davis' hands. 

 
EUGENIO MUÑOZ FERNÁNDEZ 

ADAPTED BY SAM 

¿Están de vuelta los Lakers? 
LA LAKERS' RESURRECTION: FROM A PITIFUL START TO MVP CHANTS
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POR QUÉ HABÍA DECIDIDO NO HABLAR Y SU 
ENFÁTICA DEFINICIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL 
MUNDIAL

Finalmente, luego de la victoria 
por 3-1 ante Polonia que permi-
tió a la Selección de Francia lle-
gar a los cuartos de final, Kylian 
Mbappé decidió terminar con 

su silencio hacia la prensa y compareció 
junto a Didier Deschamps para explicar lo 
ocurrido recientemente. 

Las dos definiciones espectaculares de 
Mbappé en el triunfo de Francia: batió un 
récord de Pelé, igualó a Messi y superó a 
Maradona 

El delantero anotó un doblete de alto 
perfil contra Polonia. Con cinco goles, se 
erige como máximo goleador del Mundial 
de Qatar 2022 y llegó a nueve en Mun-
diales. Es el más joven de la historia en al-
canzar esa cifra. 

El delantero del PSG se había negado a 

hablar con los medios desde que comenzó 
el torneo e incluso se especuló con una 
fuerte sanción económica de la FIFA por 
haber sido MVP (mejor jugador del partido) 
ante Dinamarca y Australia y no aparecer en 
conferencias posteriores. 

“Quería expresarme en público. Sé que 
hubo bastantes preguntas sobre por qué no 
estaba hablando. Para todos los periodistas 
que están ahí, no fue nada personal contra 
ellos ni contra nadie”, remarcó. 

“Todavía necesito concentrarme en el 
torneo y cuando quiero concentrarme en 
algo, tengo que hacerlo al 100% y no gastar 
energía en otras cosas”, consideró el juga-
dor de 23 años después de marcar un do-
blete y dar una asistencia. para ayudar a su 
equipo a clasificarse para los cuartos de 
final.

Mbappé broke the silence in Qatar 2022:  
WHY HE HAD DECIDED NOT TO SPEAK AND HIS EMPHATIC 

DEFINITION OF THE IMPORTANCE OF THE WORLD CUP

Finally, after the 3-1 victory against 
Poland that allowed the French Na-
tional Team to reach the quarterfi-
nals, kylian mbappe He decided to 
end his silence towards the press 
and appeared with Didier Des-
champs to explain what had hap-
pened recently. 

The striker scored a high-profile 
double against Poland. With five 
goals, he stands as the top scorer in 
the Qatar 2022 World Cup and 
reached nine in World Cups. He is 
the youngest in history to reach that 
number. 

PSG striker had refused to speak 
to the media since the tournament 
began and there was even specula-
tion about a strong economic sanc-
tion from FIFA for having been 
MVP (the best player of the match) 
against Denmark and Australia and 
not appearing in subsequent con-
ferences. 

“I wanted to express myself in 
public. I know there were quite a 
few questions about why he wasn’t 
speaking. For all the journalists 
who are there, it was nothing per-
sonal against them or against 
anyone,” he remarked. 

“Just still I need to focus on the 
tournament and when I want to 
focus on something, I have to do it 
100% and not spend energy on 
other things”, considered the 23-
year-old after scoring a double and 
providing an assist to help his team 
qualify for the quarterfinals. 

It should be noted that Mbappé’s 
football future is once again on ev-
eryone’s lips after his possible de-
parture from PSG would resonate 
again. This is one of the reasons 
why the player remained silent as 
he wants to focus only on the pres-
ent and not on the future. 
 

Mbappé 

ROMPIÓ EL SILENCIO EN QATAR 2022:



Uruguay beat Ghana 2-0 in 
their final Group H game 
but were angered that ref-
eree Daniel Siebert did 

not award them penalty kicks in the 
contest. Another goal would have 
sent Uruguay into the last 16 in place 
of South Korea. 

At the final whistle, the Uru-
guayan bench erupted against the 
referee who decided not to award 
penalties for tackles on Darwin 
Nunez in the opening half and Ca-
vani in the dying minutes, with 
striker Luis Suarez saying FIFA was 

"against Uruguay". 
FIFA also opened proceedings 

against the Uruguayan Football As-
sociation (AUF) over potential 
breaches of fair play rules. 

"Separate proceedings were 
opened against Uruguayan players 
Gimenez, Cavani, Muslera and 
Godin," FIFA added in a statement. 

The AUF has 10 days to reply to 
FIFA, as per AUF vice-president Gas-
ton Tealdi's comments to Uruguayan 
newspaper Ovacion. 

REUTERS

UUruguay venció a Ghana 2-0 en su último partido 
del Grupo H, pero se enojó porque el árbitro Dan-
iel Siebert no les concedió tiros penales en el par-
tido. Otro gol habría enviado a Uruguay a los 
octavos de final en lugar de Corea del Sur. 

Con el pitido final, el banquillo uruguayo estalló contra el ár-
bitro que decidió no pitar penales por las entradas a Darwin 
Núñez en el primer tiempo y a Cavani en los últimos minutos, y 
el delantero Luis Suárez dijo que la FIFA estaba "contra Uruguay". 

La FIFA también abrió procedimientos contra la Asociación 
Uruguaya de Fútbol (AUF) por posibles infracciones de las reglas 
del juego limpio. 

“Se abrió proceso separado contra los jugadores uruguayos 
Giménez, Cavani, Muslera y Godín”, agregó la FIFA en un comu-
nicado. 

La AUF tiene 10 días para responder a la FIFA, según declara-
ciones del vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi, al diario uru-
guayo Ovacion. 

Reuters
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FIFA OPENS DISCIPLINARY PROCEEDINGS AGAINST URUGUAY

La FIFA abrió procedimientos disci pli -
na rios contra los uruguayos José María 
Giménez, Diego Godín, Fernando Mus-
lera y Edinson Cavani luego de que los 
jugadores confrontaran airadamente al 
árbitro tras su derrota en la Copa del 
Mundo ante Ghana. 

Dec 5 (Reuters) - FIFA has opened disciplinary procee-
dings against Uruguay's Jose Maria Gimenez, Diego 
Godin, Fernando Muslera and Edinson Cavani after 
the players angrily confronted the referee following 
their World Cup defeat by Ghana on Friday.

FIFA 
ABRE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 
CONTRA URUGUAY

EMPLEOS / EMPLOYMENT

Anularon el Gran Premio 
de China de Fórmula 1 por 
restricciones por covid-19   
El evento, que debía celebrarse el 16 de abril de 2023 en Shan-
gái, se canceló porque en el país asiático las restricciones son 
drásticas para luchar contra la pandemia. La F1 evalúa varias 
opciones para reemplazar el circuito y mantener un calendario 
de 24 carreras, lo que sería un récord 

El Gran Premio de China de Fórmula 
1, que debía celebrarse el 16 de abril 

de 2023 en Shangái, fue anulado debido 
a las «dificultades actuales presentadas 
por la situación del covid-19», anunció el 
campeonato del mundo en un comuni-
cado. La Fórmula 1 no ha regresado desde 
2019 a China, donde las restricciones son 
drásticas para luchar contra la pandemia. 
Varias «opciones alternativas» son estudi-
adas por la F1 para reemplazar el evento y 
mantener un calendario de 24 carreras, lo 
que sería un récord. 

Si la F1 no reemplaza el evento, una 
temporada de 23 carreras, siendo la 
primera en Bahréin el 5 de marzo, sería 
ya de por sí un récord, estando el actual 
en 22 Grandes Premios. 

Una semana después de un artículo 

de la BBC que anunciaba esta anulación, 
la Fórmula 1, que lo desmintió en ese 
momento, lo confirma ahora de manera 
oficial, después de un nuevo «diálogo 
con el promotor y con las autoridades 
competentes». Esta decisión llega des-
pués de una oleada de manifestaciones 
de cólera en China contra las restric-
ciones sanitarias y por más libertades. Y 
eso pese a las señales esta semana de un 
posible alivio por las autoridades de su 
estricta política «cero covid». 

Según la BBC, el personal de la F1 no 
habría estado exento de las exigencias de 
cuarentena en caso de infección de covid-
19, convirtiendo esta prueba en el país en 
un evento demasiado arriesgado para los 
equipos en un calendario muy apretado. 
AFP
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ROBERT DE NIRO TENDRÁ SU PRIMER PROTAGÓNICO EN UNA SERIE DE NETFLIX

Aparecerán en escena éx-
itos de la cantante como 
“Oops I did it again”, 
“Toxic”, “Lucky”  
y “Circus”, aunque ella no 
ha participado en el proy-
ecto, aclararon los pro-
ductores 
 

El musical Once Upon a One More 
Time (Érase una vez más), ba-
sado en la discografía de Britney 
Spears, se estrenará el próximo 

año en Broadway, con pases para el público 
a partir del 22 de junio, anunciaron  sus pro-
ductores. 

Los coreógrafos de hip-hop Keone & 
Mari Madrid han trasladado a la escena un 
guion de Jon Hartmere, que ha imprimido 
un giro feminista a cuentos de hada clási-
cos como La Cenicienta, La Bella Durmiente 
y La Sirenita. ¿Qué habría pasado si una pí-

cara hada madrina hubiera introducido en 
sus personajes una especie de mística fem-
inista?, preguntaron. 

Aparecerán en escena éxitos de Spears 
como «Oops I did it again», «Toxic», «Lucky» 
y «Circus», aunque ella no ha participado en 
el proyecto, aclararon los productores. 

La obra no es estreno absoluto, pues ya 
se exhibió en Washtington en una produc-
ción de la Shakespeare Theatre Company, 
donde cosechó críticas de todo tipo, incluso 
algunas que reprobaron la falta de sutileza 
de la historia, como recuerda hoy el portal 
Variety. 

Por el momento se ha desvelado sola-
mente los nombres del equipo técnico, 
pero no de los actores que darán vida a los 
personajes de esos cuentos de hadas «re-
visitados». 

La artista de 41 años de edad guarda si-
lencio sobre la adaptación de sus canciones 
mientras prodiga sus apariciones en su 
cuenta de Instagram con poses cada vez 
más atrevidas, cubriendo apenas su cuerpo. 

 
Por EFE

BRITNEY SPEARS musical heading  
to Broadway in 2023

The pop star’s hits will ap-
pear throughout the show, 
coming to a New York City 
stage next year.  

ABritney Spears musical is hit-
ting Broadway, baby, for the 
first time. 

Once Upon a One More Time, a 
jukebox musical featuring the 
Grammy-winning artist’s songs, is 
set to premiere in New York City’s 
famed theater district with previews 
starting May 2023, ahead of a 
planned opening night at Broadway’s 
Marquis Theatre in June. Tony-win-
ning producers James L. Neder-
lander and Hunter Arnold 
announced the news Friday, on 
Spears’ 41st birthday. 

Weaving together songs like 
“Oops!…I Did It Again,” “Lucky,” 
“Circus,” and “Toxic,” the musical 
unites classic fairy-tale and story-
book characters like Cinderella and 
Snow White as they gather for a reg-
ular book club meeting until a rogue 
fairy godmother throws them for a 
loop after introducing them to The 
Feminine Mystique. 

Though she’s not formally in-
volved with the show behind the 
scenes, Spears said in a statement via 
PEOPLE, “I’m so excited to have a 

musical with my songs — especially 
one that takes place in such a magical 
world filled with characters that I 
grew up on, who I love and adore. 
This is a dream come true for me!” 

The production first premiered at 
the Shakespeare Theatre Company in 
Washington, D.C, and played from 
November 2021 through January 
2022. Drama Desk nominees Keone 
and Mari Madrid (Beyond Babel, Ka-
rate Kid) are choreographing and di-
recting the upcoming show, but 
casting has not yet been announced. 

Once Upon a One More Time 
marks the latest in a growing line of 
new Spears-centric projects to sur-
face since the pop icon’s controver-
sial conservatorship was officially 
terminated in November 2021. While 
she hasn’t released an album since 
2016’s Glory, Spears notched her 
highest-charting single in the United 
States in 10 years when she released 
“Hold Me Closer,” her duet with 
Elton John, in August. The single be-
came Spears’ first Top 10 hit on the 
Billboard Hot 100 since 2012’s 
“Scream & Shout,” reaching No. 6. 

Tickets for the Spears musical go 
on sale Monday, with a fan pre-sale 
already underway. 

By Joey Nolfi

UN MUSICAL con la discografía de 
Britney Spears se estrenará en Broadway

‘LOS BUKIS’  triunfan en el 
Azteca con su ‘historia cantada’ 

La banda fundada por los primos 
Marco Antonio y Joel Solís se 
presentó en llamado “Coloso de 
Santa Úrsula” con un espectá-

culo en el que destacó su gran despliegue 
técnico, mediante luces, una pantalla gi-
gante, humo y otros recursos para resaltar 
más, si cabe, el histórico concierto. 

Sin embargo, lo más importante fue la 
emoción con la que el grupo recorrió su 
historia musical, desde su fundación en 
1975, con canciones emblemáticas de su 
repertorio como “Este adiós”, “Porque 
siempre te amaré”, “Quiéreme”, “Te quiero 
a ti”, “Morenita”, “Tus mentiras”, “Tu cárcel” 
y otras que forman parte de la memoria 
musical de México. 

No pudo faltar el lanzamiento al esce-
nario del peluche del doctor Simi, que ya 
se ha hecho característico de los concier-
tos. 

En las imágenes compartidas por los 
usuarios de redes sociales se puede apre-

ciar la emoción con la que el público reci-
bió a la agrupación y el ambiente que se 
generó en el recinto, en el que los fans 
cantaron por el reencuentro de sus artis-
tas favoritos. 

La gira dio inicio en Tijuana, Baja Cal-
ifornia, el pasado 3 de septiembre. “Los 
Bukis” visitaron, Monterrey, Nuevo León; 
Guadalajara, Jalisco; Morelia, Michoacán 
y finalmente cerraron con un concierto en 
la capital mexicana. 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de México desplegó un 
operativo en el Estadio Azteca, en el que 
oficiales de la Policía Auxiliar se apostaron 
en rampas, accesos, gradas y cancha para 
evitar cualquier incidente de seguridad. 

Los efectivos también realizaron revi-
siones preventivas en las inmediaciones 
del estadio, como lo informó la institución 
en sus redes sociales. 

Historia de Redacción AN / MDS 

“Zero Day” es el nombre de la produc-
ción con el protagonista de “Taxi 
Driver” como actor y productor ejecu-
tivo.  

Robert de Niro es un actor, director y pro-
ductor estadounidense de renombre, con 
gran recorrido en la industria cinemato-

gráfica que lo ha llevado a ostentar de dos pre-
mios Óscar. El primero fue gracias a El padrino II 
(1974) y el segundo por Toro salvaje (1980). Al pa-
recer, así como Sylvester Stallone, esta gran fig-
ura de Hollywood ha decidido activamente 
adaptarse a la era digital y por ende al mundo 
del streaming. Ahora protagonizará una ficción 
de Netflix titulada Zero Day. 

El reporte vino de parte de The Hollywood 

Reporter, aunque la información no ha sido 
compartida aún por el actor, ni por el servicio 
de streaming. Así que, por el momento, los 
detalles de la trama son un misterio todavía. 
Sin embargo, se cree tratará de un thriller po-
lítico donde se meterá en la piel de un expres-
idente de los Estados Unidos. 

Zero Day sería el primer rol protagónico de 
De Niro en una serie original para una plata-
forma. Cabe resaltar que, no es la primera fic-
ción que hace para la TV, además que 
próximamente estará presente en la comedia 
dramática Nada, serie argentina original de 
Star+ para 2023. Allí caracterizará a un adulto 
mayor que deberá readaptarse a la vida tras la 
muerte de su empleada doméstica, que lo 
acompañó por más de 40 años. 

Otras de los programas que anteriormente 
ha integrado el actor han sido el drama biográ-
fico The Wizard of Lies (2017), así como también 
las comedias de situación The Cleveland Show, 
de cuatro temporadas de 2009. 30 Rock, de siete 
entregas de 2006 y Extras, de 2005. Por otro 
lado, el reciente papel del actor de El Padrino ha 
sido en el largometraje de comedia negra y ba-
sado en hechos reales, Amsterdam. 

Además de De Niro en el papel central de 
Zero Day, se conoció que también participaría 
en calidad de productor ejecutivo. Lo nuevo del 
gigante de la N estará dirigido por Eric Newman, 
que llevó la batuta de Narcos (2015) y Noah Op-
penheim, presidente de NBC News. Este último, 
también será el encargado del guion junto al 
premio Pulitzer Michael Smith.

Tras haber pasado 25 años desde su separación, “Los Bukis” emo-
cionaron a los más de 50 mil asistentes a su concierto en el Esta-

dio Azteca este sábado, que marcó el final de su gira “Una historia 
cantada”, que marcó el reencuentro de la agrupación.
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SU WÉSTERN QUEER

“Es un wéstern queer que cuenta la historia de dos 
hombres que se aman y en el que sus protagonistas 
(Pedro Pascal y Ethan Hawke) se comportan de 
forma opuesta en la misma situación”, reveló el di-
rector en el podcast de Duda Lipa sobre este filme 
en inglés de 30 minutos de duración que se rodó 
parcialmente en el desierto de Tabernas (Almería, 
España)

Pedro Almodóvar estrenará 
Strange Way of Life, un 
wéstern sobre la homosex-
ualidad protagonizado por 
Pedro Pascal y Ethan Hawke, 

en el próximo Festival de Cannes previsto 
para el mes de mayo, anunció el cineasta 
en el pódcast «At Your Service», de Dua 
Lipa. 

Durante su conversación con la artista 
británica, el director español definió su 
nuevo cortometraje como un «wéstern 
queer» en el que dos pistoleros se con-
vierten en amantes. 

«Es un wéstern queer que cuenta la 
historia de dos hombres que se aman y en 
el que sus protagonistas (Pascal y Hawke) 
se comportan de forma opuesta en la 
misma situación», reveló Almodóvar 
sobre este filme en inglés de 30 minutos 
de duración que se ha rodado parcial-
mente en el desierto de Tabernas (Alme-
ría, España). 

Según Almodóvar, esta producción 
utilizará el lejano oeste para introducir 
«diálogos que no se han producido antes 
en un wéstern» y en los que se abordará 
el concepto de masculinidad «en un sen-
tido profundo». 

«Tiene muchos elementos del wést-
ern, como los pistoleros, el rancho o el 
sheriff, pero creo que en la gran pantalla 

nunca se han producido conversaciones 
de este tipo y en este contexto», explicó el 
ganador del Óscar a mejor película ex-
tranjera en 1999 por «Todo Sobre Mi 
Madre». 

Fue en el Festival de Venecia de hace 
dos años cuando Almodóvar adelantó la 
producción de un «wéstern muy particu-
lar» y anunció el título, Strange Way of Life 
(Extraña forma de vida), tomado de un 
fado de Amália Rodrigues. 

«La letra de ese fado sugiere que no 
hay existencia más extraña que aquella 
que se vive de espaldas a tus propios de-
seos», argumentó entonces el cineasta. 

En junio de este año se hizo oficial el 
inicio del rodaje y la sinopsis de esta his-
toria que habla de Silva, un ranchero que 
cruza a caballo el desierto para visitar al 
sheriff Jake, con quien había trabajado 
como pistolero a sueldo 25 años antes. 

En el reparto de Strange Way of Life 
figuran también los españoles Pedro Cas-
ablanc y Sara Sálamo, junto a las jóvenes 
promesas Jason Fernández, el portugués 
José Condessa, el modelo George Steane 
y Manu Ríos. 

El diseño de vestuario corre a cargo de 
Saint Laurent by Anthony Vaccarello, qui-
enes también ejercen como productores 
asociados de este proyecto. 

Por EFE 

Almodóvar estrenará en Cannes 

PEDRO ALMODÓVAR’S 
Gay Cowboy Western Will 

Premiere at Cannes in 2023
The film stars Pedro 
Pascal and Ethan 
Hawke as two former 
gunmen for hire. 

 

Saddle up, cowpokes — there’s 
a new queer Western headed 
to town. 

Appearing on Dua Lipa’s podcast At 
Your Service on December 2, gay 
filmmaker Pedro Almodóvar an-
nounced his half-hour short film 
Strange Way of Life will premiere at 
the Cannes Film Festival in May 
2023. The film stars Pedro Pascal 
and Ethan Hawke as two former 
gunmen for hire who meet again 
years later, after Hawke’s character 
Jake has become a sheriff. 

As Almodóvar told Dua Lipa, the 
film is a “queer Western, in the 
sense that there are two men and 
they love each other,” but that Pas-
cal and Hawke’s characters “behave 
in that situation in an opposite 
way.” 

“It’s about masculinity in a deep 
sense, because the Western is a 
male genre,” the All About My 
Mother director explained. “What I 
can tell you about the film is that it 
has a lot of the elements of the 

Western — it has the gunslinger, it 
has the ranch, it has the sheriff — 
but what it has that most Westerns 
don’t have is the kind of dialogue 
that I don’t think a Western film 
has ever captured between two 
men.” 

The title Strange Way of Life ref-
erences a fado, a type of traditional 
Portuguese song, of the same name 
sung by iconic fadista Amália Ro-
drigues. Rodrigues’s original tune is 
a lament for an “independent heart 
[…] I can’t command,” one that 
keeps “stubbornly bleeding,” inti-
mating that suppressing desire is 
the strangest way to live of all. 
Hmm, wonder what that could 
mean? 

Almodóvar told IndieWire in 
June this film could be his “answer 
to Brokeback Mountain,” and 
there’s no doubt it’ll be fascinating 
to see him tackle such a massive 
tangle of themes in only 30 minutes 
— but let’s be honest, we’d be in just 
to watch Pascal and Hawke smolder 
at each other through the runtime. 
Sadly, there’s no word yet on when 
us plebeians will be able to stream 
Strange Way of Life, but we’ll keep 
our clicking fingers ready. 

BY SAMANTHA RIEDEL

PEDRO ALMODOVAR JUNTO A PEDRO PASCAL DURANTE EL RODAJE DE SU PRÓXIMA 
PELÍCULA. | PEDRO PASCAL INSTAGRAM

Pedro Almodóvar (c), con Ethan Hawke (i) durante el rodaje de 'Strange Way of Life'. Foto: El Deseo
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10 diferencias | 10 differences

WORD SEARCH WINTER

PALETAS DE BOLITAS 
DE GALLETAS  

en forma de árbol 
de navidad

Preparación 30 min Prep  | Tiempo Total  1 hr 30 
Min  | Rinde 40 porciones 
 
Necesitas  
6 onzas (3/4 pqte. de 8 oz) de queso crema PHIL-
ADELPHIA Cream Cheese, ablandado 
1 paquete (15.25 oz) de galletas de chocolate relle-
nas con crema de menta OREO Cool Mint Creme 
Cookies, finamente trituradas (aprox. 4 tazas) 
3 paquetes (4 oz cada uno) de chocolate blanco 
BAKER´S White Chocolate, partido en pedazos y 
derretido, 6 gotas de colorante para alimentos 
verde, 3 cucharadas de glaseado para decorar 
verde y/o blanco, 40 caramelos rojos de canela pi-
cante 
 
Hazlo 
Mezcla bien el queso crema y las migajas de galle-
tas. Forma 40 bolitas (1 pulg.). Mezcla bien el choc-
olate derretido con el colorante de alimentos. 
Remoja 1 palito para paletas en el chocolate derre-
tido e inserta el extremo con chocolate en el centro 
de 1 bolita de galletas. Colócalas en una charola 
(bandeja) para hornear con borde forrada con papel 
encerado. Repite con las bolitas de galleta res-
tantes. Congélalas 10 min. 
Remoja las bolitas, una a la vez, en el chocolate res-
tante, volteándolas para recubrirlas de forma 
pareja. Ponlas de nuevo en la charola. Décoralas 
con los glaseados y los caramelos como se ve en 
la foto. Refrigéralas 1 hora o hasta que el chocolate 
endurezca.

CHRISTMAS 
TREE Cookie Balls  

Prep Time 15 min  | Total Time 45 min   
Makes 12 servings, 1 cookie ball each 

 
What You Need 
4 oz. (1/2 of 8-oz. pkg.) PHILADELPHIA Cream 
Cheese, softened, 1 pkg. (8.6 oz.) BAKER'S 
White Chocolate Cookie Ball Kit 
1/8 tsp. green gel food coloring 
1 tsp. red decorating gel 
1/3 pretzel rod (3-inch piece) 
 
Let's make it 
Mix cream cheese and cookie crumbs until 
blended. Shape into 10 (1-inch) balls, using a 
level tablespoon for each. Place on a waxed 
paper-covered baking sheet. Shape remaining 
cream cheese mixture into 2 cubes. Add to ba-
king sheet. Freeze 15 minutes. 
Microwave white chocolate in microwaveable 
bowl on HIGH for 30 seconds; stir. Microwave 
30 seconds more; stir. Continue heating and 
stirring in 10-second increments until comple-
tely melted. 
Dip each cube-shaped cookie ball into white 
chocolate using a fork, letting any excess drip 
back into the bowl; return to baking sheet. Stir 
green food coloring into remaining chocolate. 
Dip each of the remaining cookie balls into the 
tinted chocolate; return to baking sheet. Top 
immediately with sprinkles. Refrigerate 15 mi-
nutes or until chocolate is firm. 
Decorate cube-shaped pieces with red decora-
ting gel to resemble presents. Arrange green 
cookie balls on a platter to resemble a Christ-
mas tree. Add pretzel piece for the trunk. Place 
cookie ball presents under the tree.

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Si tienes ganas de afrontar 
nuevos proyectos labo-
rales, Géminis, debes es-
forzarte más. Si no tienes 

trabajo, ahora puedes encontrar algo, 
aunque sea temporal. No debes hacer 
mezclas en el amor, no te dejes llevar 
por tu imaginación, elimina esos pen-
samientos de tu mente. Si no tienes 
pareja, podrás encontrarla gracias a la 
influencia de los astros. Tu vitalidad y 
tu energía te ayudarán a superar cual-
quier problema que surja en tu salud. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Presta mucha atención a 
un negocio que te 
pueden proponer, Libra, 

podría ser un fraude. Puedes tener una 
discusión con un jefe del trabajo, ten 
cuidado. En el amor, vas a pasar una 
temporada muy pendiente de tu pareja. 
Un amigo va a estar en apuros y no 
vas a dudar en ayudarle, te lo agra-
decerá. Es importante que descanses 
mucho, porque puedes llegar a ago-
tarte de verdad y resentirse tu salud.  
 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Te llegarán noticias 
sobre un dinero que es-
tabas esperando, te ani-

marás, Piscis. Puedes tener 
novedades positivas en el trabajo en 
relación con tus jefes. Tendrás ganas 
de conocer gente y de hacer nuevas 
amistades, y puedes hacerlo, puede 
resultar que encuentres el amor. Si 
estás estudiando, aprovecha este 
buen momento, puedes conseguir 
mucho. No te agobies y empieza a re-
lajarte, por tu salud, con calma.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Puedes recibir unos in-
gresos inesperados, o 
algo que puede proceder 
de tu familia, Tauro. Se te 

está acumulando el trabajo, organí-
zate antes de que te pueda faltar 
tiempo de verdad. Hay algún riesgo de 
discusiones, pero podrás evitarlo si 
pones de tu parte. Disfrutarás de tu 
amor, saldrás a divertirte con tu pareja 
y lo pasaréis muy bien. Piensa que los 
astros te favorecen en la salud, te sen-
tirás muy bien. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Te plantearás nuevos 
retos en el trabajo, y los 
sacarás adelante próx-
imamente, Cáncer. Te 

harán una buena oferta laboral que te 
conviene estudiar con atención. En el 
amor, con una sonrisa en el rostro, 
verás como todo te sale mucho mejor 
está semana. Procura descansar un 
poco, tómate un tiempo de relax para 
ti en soledad cada día. Por tu salud, no 
tientes a la suerte, te conviene dejar 
todos los cabos bien atados.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Si eres comerciante, vas 
a conseguir muy buenos 
beneficios hoy, Leo. Ten-
drás que hacer lo que te 

digan en el trabajo, y así evitarás con-
flictos. En el amor, debes controlar tu 
generosidad o alguien puede abusar 
de ti, no te pases. Tu familia no en-
tiende que no estés más tiempo con 
ellos, los descuidas demasiado. Ten-
drás pensamientos positivos que me-
jorarán tu vida y tu salud en muchos 
aspectos. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Podrías recibir una im-
portante cantidad de 
dinero del trabajo en los 

próximos días, Escorpio. Procura no 
salirte de tu presupuesto, no gastes 
tanto o lo lamentarás. En el amor, re-
lájate y déjate llevar por los mismos 
deseos e impulsos que tenga tu 
pareja. Intenta no tomar parte en una 
discusión familiar, ya se calmarán los 
ánimos. Dedicarás más tiempo al des-
canso para mejorar tu calidad de vida 
y la salud, mejorarás. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Gastarás menos de lo que 
tenías pensado, y sentirás 
mucha satisfacción por 
ello, Virgo. Puedes tener 

algún problema con tu jefe en el tra-
bajo, ten calma, pasará pronto. Si te 
empeñas, verás tus sueños hechos re-
alidad gracias a los astros, no lo dejes. 
Las estrellas te pueden ayudar a con-
ocer a alguien muy especial, debes 
confiar en el amor. Tu forma física me-
jorará, porque te estás tomando más 
en serio la salud.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Alguien va a ponerte las 
cosas difíciles en el tra-
bajo, Sagitario, no se lo 

permitas. Parece que tu dinero vuela, 
trata de controlarlo más, luego lo 
agradecerás. Tu presencia y tu opinión 
serán muy importantes para la gente 
de tu entorno. En el amor tendrás cier-
tas turbulencias, intenta mantener el 
control en lo posible. Por tu salud, 
necesitas ponerte las pilas y organizar 
mejor tus horarios de comida y des-
cansos.  

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Capricornio, podrías tener 
que gastar dinero en algo 
relacionado con el coche o 
con el transporte está se-

mana. Tu trabajo es rutinario y lo estás 
llevando mal, pero va a mejorar 
mucho. Acepta a cada cual como es y 
no te compliques para nada la vida in-
tentando cambiarlos. En el amor, 
puede que tu pareja te sorprenda con 
un detalle que te ilusione bastante. 
Tendrás una muy buena salud y dis-
frutarás de la vida. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Te llegarán noticias 
sobre un dinero que es-
tabas esperando, te ani-

marás, Piscis. Puedes tener 
novedades positivas en el trabajo en 
relación con tus jefes. Tendrás ganas 
de conocer gente y de hacer nuevas 
amistades, y puedes hacerlo, puede 
resultar que encuentres el amor. Si 
estás estudiando, aprovecha este 
buen momento, puedes conseguir 
mucho. No te agobies y empieza a re-
lajarte, por tu salud, con calma todo 
se soluciona antes y mejor.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Los negocios que te pro-
pongan en este día te 
van a ir estupendamente, 
así es que, adelante, 

Acuario. En el trabajo hay muchas 
cosas que no te gustan, pero tienes 
que aguantar. Tendrás noticias ines-
peradas y positivas sobre alguien que 
te interesa en el amor. Te encontrarás 
con situaciones difíciles, pero las re-
solverás con prudencia. Puedes em-
pezar una nueva vida en lo que se 
refiere al tema de la salud. 

H O R O S C O P O



La universidad neo-
yorquina NYU puso 
en duda la seguri-
dad en la red social 

Facebook y la acusa de no 
haber detectado el envío de 15 
anuncios que contenían ame-
nazas de muerte contra traba-
jadores electorales. 

Esas amenazas fueron en-
viadas solo a modo de prueba 
por un equipo investigador -
junto al grupo Global Wit-
ness- para evaluar los 
protocolos de seguridad de 
varios gigantes tecnológicos, y 
entre las redes sometidas a 
prueba estuvieron también 
TikTok y YouTube, que demos-
traron tener mejores herra-
mientas de detección. 

El estudio consistió en la 
identificación de diez ejem-
plos reales de amenazas de 
muerte contra trabajadores 
electorales y su envío, antes de 
la jornada electoral del 8 de 
noviembre, a estas plata-
formas en forma de anuncios 
publicitarios. 

 
Facebook aceptó 15 de 20 
anuncios 

La universidad apuntó que 
este método le permitió com-
probar si el anuncio era acep-
tado o rechazado por las 
plataformas, y en todo caso lo 
retiraron antes de que se hi-
ciera público. 

«La investigación reveló re-
sultados marcadamente dis-
pares entre los gigantes de las 
redes sociales: YouTube y Tik-
Tok suspendieron nuestras 
cuentas por violar sus pol-
íticas, mientras que Facebook 
aceptó 15 de los 20 anuncios 
que contenían amenazas de 
muerte y que les enviamos 
para su publicación», asegura 
la universidad. 

El informe recoge que en 
la publicidad que enviaron, re-
tiraron antes los insultos y cor-
rigieron los errores 
gramaticales, porque en prue-
bas anteriores habían detect-
ado el rechazo de Facebook de 
anuncios que contenían «dis-
curso de odio» por las faltas 
ortográficas y no por su con-
tenido, ya que fueron admiti-
dos una vez corregidos los 
errores gramaticales. 

 
No eliminó ni bloqueó 
cuentas 

Los anuncios, escritos orig-
inalmente en inglés, fueron 
también enviados en español 

y, según el informe, «en todos 
los casos, todas las amenazas 
de muerte eran diáfanamente 
claras en su idioma; ninguno 
estaba codificado o era difícil 
de interpretar». 

La NYU insistió en que 
mientras TikTok y YouTube 
suspendieron las cuentas 
porque quebrantaban sus pol-
íticas, Facebook aceptó nueve 
de los diez anuncios con ame-
nazas de muerte enviados en 
inglés y seis de los diez que se 
mandaron en español. Ade-
más, asegura que a pesar de 
que sí se detectaron dos de los 
mensajes, Facebook no eli-
minó ni bloqueó la cuenta 
desde la que se enviaron. 

Meta, matriz de Facebook, 
consultada por los investiga-
dores consideró que la mues-
tra de los anuncios enviados 
no era representativa e insistió 
en su rechazo de cualquier 
contenido que incite a la vio-
lencia contra los trabajadores 
electorales o cualquier otra 
persona. 

EFE
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FACEBOOK 
FALLA EN DETECCIÓN DE 

AMENAZAS DE MUERTE, 
SEGÚN UNIVERSIDAD DE EE UU

Meta, despite repeatedly com-
mitting to ramping up security 
policies ahead of the 2022 mid-
terms, appears to fare far worse 
than its competing social media 
services in detecting and remov-
ing death threats targeting elec-
tion workers. 

Those findings are part of a 
new investigation conducted by 
Global Witness and the NYU Cy-
bersecurity for Democracy which 
claims Facebook approved 15 
out of 20 advertisements on its 
platform containing brutal death 
threats levied against election 
workers. When researchers tried 
to run those very same ads on 
TikTok and YouTube, however, 
the platforms quickly suspended 
their accounts. The findings sug-
gests Facebook takes a less strict 
approach to moderating violent 
political content than its peer 
companies despite executives re-
cently providing assurances the 
platform would beef up security 
ahead of the 2022 midterm elec-

tions. 
To run their experiment, the 

researchers found 10 real world 
examples of social media posts 
including death threats targeting 
election workers. Gizmodo re-
viewed copies of those ads, many 
of which alluded to election 
workers being hung or mass ex-
ecuted. One of the ads directed 
at the workers said, “I hope your 
children get molested.” 

“All of the death threats were 
chillingly clear in their language; 
none were coded or difficult to 
interpret,” the researchers 
wrote. 

Once they collected the ads, 
the researchers opted to remove 
profanity and grammatical er-
rors. This was done to ensure the 
posts in question were being 
flagged for the death threats and 
not for explicit language. The ads 
were submitted, both in English 
and Spanish, a day before the 
midterm elections.

Facebook Is Failing to Remove 
Brutal Death Threats 

Targeting Election Workers

El estudio consistió en la identificación de 
diez ejemplos reales de amenazas de 
muerte contra trabajadores electorales y su 
envío, antes de la jornada electoral del 8 de 
noviembre, a estas plataformas en forma 
de anuncios publicitarios
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What are the files that reach emails and 
social networks to steal data

A report of HP Wolf 
Security revealed 
that compressed file 
formats, such as 
.ZIP and .RAR, were 

the most used to distribute ma-
licious software between July 
and September of this 2022, sur-
passing those of Office, which for 
three years were the priority op-
tion of cybercriminals. 

According to the results ob-
tained through the devices that 
run this cybersecurity system, 
44% of malicious software was 
delivered within compressed 
files, an increase of 11% com-
pared to the previous quarter of 
the year. 

While 32% were distributed 
through Office documents, such 
as Microsoft Word, Excel and 
PowerPoint. 

New ways of attack 
The use of this type of com-

pressed files was accompanied 
by a new form of HTML smug-
gling, in which cybercriminals 
embed malicious software in 
HTML formats to bypass the se-
curity of emails and platforms, 
and then carry out the attack. 

One example is what hap-
pened with the recent QakBot 
and IceID campaigns that used 
these files to direct users to fake 
online document viewers, posing 
as Adobe. 

They then asked people to 
open a compressed .ZIP file, enter 
a password, and unzip more doc-
uments that contained the mal-
ware and attack the computer. 

These types of attacks are dif-
ficult for cybersecurity programs 
and emails to detect because the 

malware inside the original 
HTML file is scrambled and en-
crypted. So the cybercriminal 
just needs to make sure that the 
website is as close to the original 
as possible to fool people. 

A practice that has been im-
plemented in other applications 
such as Drive. In October, the at-
tackers created a platform simi-
lar to this one to make users 
believe that it was Google’s offi-
cial cloud service, but that it was 
intended to distribute the .ZIP 
compressed files with malware. 

“These campaigns were more 
convincing than we’ve seen be-
fore, making it harder for people 
to tell which files they can trust 
and which they can’t,” said Alex 
Holland, a senior malware ana-
lyst with the company’s threat 
research team. Of the report.

Archivos que 
llegan a los correos 
y redes sociales 
para robar datos
Los archivos comprimidos son los 
más comunes 
 

Un informe de HP Wolf Security reveló que los for-
matos de archivos comprimidos, como .ZIP y 

.RAR, fueron los más usados para distribuir software 
malicioso entre julio y septiembre de este 2022, super-
ando a los de Office, que durante tres años fueron la 
opción prioritaria de los ciberdelincuentes. 

Según los resultados obtenidos a través de los dis-
positivos que ejecutan este sistema de ciberseguridad, 
el 44 % del software malicioso se entregó dentro de ar-
chivos comprimidos, teniendo un aumento del 11 % re-
specto al trimestre anterior en el año. 

Mientras que el 32 % se distribuyó por medio de 
documentos de Office, como Microsoft Word, Excel y 
PowerPoint. 

 
Nuevas formas de ataque 

La utilización de este tipo de archivos comprimidos 
vino acompañada de una nueva forma de contrabando de 
HTML, en la que los ciberdelincuentes incrustan software 
malicioso en formatos HTML para eludir la seguridad de 
los correos electrónicos y plataformas, para luego realizar 
el ataque. 

Un ejemplo es lo que sucedió con las campañas re-
cientes de QakBot y IceID que utilizaron estos archivos 
para dirigir a los usuarios a visores de documentos en 
línea falsos, que se hacían pasar por Adobe. 

Después le pedían a las personas abrir un archivo 
comprimido .ZIP, ingresar una contraseña y descom-
primir más documentos que contenían el malware y 
atacar al computador. 

Este tipo de ataques son difíciles de detectar para 
los programas de ciberseguridad y los correos electrón-
icos porque el malware dentro del archivo HTML orig-
inal está codificado y encriptado. Así que el 
ciberdelincuente solo debe asegurarse de que el sitio 
web sea lo más parecido al original para engañar a las 
personas.

Compressed files are increasingly being used to distribute cyber viruses.



Los murciélagos producen una 
gama extremadamente am-
plia de frecuencias de soni-
dos que supera con creces la 

capacidad humana, incluida la de vo-
calistas como Mariah Carey, Axil Rose o 
Prince. 

Ahora los investigadores filmaron 
por primera vez directamente cómo 
producen su extraordinaria gama de 
sonidos, según un nuevo estudio pub-
licado en la revista PLoS Biology. Los in-
vestigadores aún no conocen el 
significado de todos sus sonidos y can-
tos, pero cada vez aprenden más sobre 
cómo se producen. 

Ahora, el nuevo estudio informa de 
que, para algunos sonidos, los murcié-
lagos utilizan la misma técnica que los 
cantantes humanos de death metal. 

El estudio procede de un equipo de 
investigación de la Universidad del Sur 
de Dinamarca, dirigido por el profesor 
Coen Elemans, del Departamento de 
Biología. El equipo filmó por primera 
vez lo que ocurre en la laringe de un 
murciélago cuando produce una gama 
de sonido. 

«Identificamos por primera vez qué 
estructuras físicas dentro de la laringe 
oscilan para emitir sus diferentes vocal-
izaciones. Por ejemplo, los murciélagos 
pueden hacer llamadas de baja fre-
cuencia, utilizando sus llamadas «fal-
sas cuerdas vocales», como hacen los 
cantantes humanos de death metal», 
explica Coen Elemans. 

Las falsas cuerdas vocales se llaman 
así porque parecen cuerdas vocales, 
pero no se utilizan en el habla y el canto 
humanos normales. Solo los gruñi-

dores de death 
metal y los can-
tantes de garganta 
de algunas culturas 
del mundo utilizan 
sus falsas cuerdas 
vocales como los 
murciélagos. Los 
humanos mueven 
las cuerdas vocales hacia abajo para 
que oscilen junto con las cuerdas vo-
cales. 

«Esto hace que las cuerdas vocales 
sean más pesadas y, por tanto, vibren a 
frecuencias muy bajas», explica el post-
doctorado Jonas Hakansson, primer 
autor del estudio. 

 
Gruñidos y sonidos graves 

Los murciélagos suelen emitir gru-
ñidos cuando entran o salen de un dor-
midero densamente poblado. Los 
investigadores no saben con certeza 
qué pretende comunicar un murcié-
lago que gruñe cuando utiliza sus fal-
sas cuerdas vocales para producir 
sonidos graves en el rango de 1 a 5 kHz. 

«Algunos parecen agresivos, otros 
pueden ser una expresión de molestia y 
otros pueden tener una función muy dif-
erente. Todavía no lo sabemos», afirma el 
biólogo y experto en murciélagos Lasse 
Jakobsen, de la Universidad del Sur de Di-
namarca. 

Cuando los murciélagos cazan in-
sectos en plena oscuridad, utilizan la 
ecolocalización. Envían llamadas muy 
cortas y de muy alta frecuencia. Escu-
chan los ecos reflejados por los objetos 
del entorno para encontrar y capturar 
insectos. Por Europa Press
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BATS OUTRANGE 
MARIAH CAREY’S SOUNDS

Bats produce an extremely wide 
range of sound frequencies that far 

exceeds human capacity, including that 
of vocalists like Mariah Carey, Axil Rose 
or Prince. 

Now researchers have for the first 
time directly filmed how they make their 
extraordinary range of sounds, accord-
ing to a new study published in the jour-
nal ‘PLOS Biology’. Researchers don’t 
yet know the meaning of all their sounds 
and songs, but they are learning more 
about how they are produced. 

Now the new study reports that for 
some sounds, bats use the same tech-
nique as human death metal singers and 
throat-singing members of the Tuva 
people of Siberia and Mongolia. 

The study comes from a research 
team at the University of Southern Den-
mark, led by Professor Coen Elemans, 
from the Department of Biology. The 
team has filmed for the first time what 
happens in a bat’s larynx when it pro-
duces a sound. 

“We have identified for the first time 
which physical structures within the lar-

ynx oscillate to emit their different vo-
calizations.. For example, bats can make 
low-frequency calls, using their calls 
“false vocal cords” like human death 
metal singers do,” explains Coen Ele-
mans. 

False vocal cords are so named be-
cause they look like vocal cords, but are 
not used in normal human speech and 
singing. Only death metal growlers and 
throat singers in some world cultures 
use their false vocal cords like bats. Hu-
mans move the vocal cords downward 
so that they oscillate along with the 
vocal cords. 

“This makes the vocal cords heavier 
and therefore vibrates at very low 
frequencies,” explains postdoc Jonas 
Hakansson, first author of the study. 

Bats often grunt when entering or 
leaving a densely populated roost. Re-
searchers don’t know for sure what a 
growling bat is trying to communicate. 
when it uses its false vocal cords to pro-
duce bass sounds in the range of 1 to 5 
kHz.

Murciélagos superan 
en gama de sonidos 
a Mariah Carey
Un nuevo estudio publicado en la revista 
PLoS Biology reveló que, para algunos so-
nidos, los mamíferos utilizan la misma 
técnica que los cantantes de death metal



PUBLICIDAD | LA SEMANA | ADVERTISING 

7 al 13 de diciembre del 2022  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502 B12


