
Vamos a hablar sobre el futból.  En 
las Eliminatorias, el equipo de 
Ecuador es una sorpresa.  Ecuador 
ganó contra Argentina como 
visitante y contra Bolivia y Uruguay 
en condición de local.  Ahora el 
equipo va a jugar contra Venezuela. 

 Venzuela perdió tres partidos antes. 
Van a jugar hoy en Venezuela.  
¿Quién va a ganar el partido?

En Costa Rica y Nicaragua, hay muchos inmigrantes cubanos.  En 
una semana, 1.790 inmigrantes recibieron visas de tránsito en 
Costa Rica.  Los inmigrantes ahora quieren entrar en Nicaragua.   
En Nicaragua, el gobierno cerró las fronteras. (borders)  El 
gobierno de Nicaragua piensa que el gobierno en Costa Rica es 
irresponsonsable.  En Nicaragua, tiene que usar las personas 
militares para cerrar las fronteras.  

En Costa Rica, ellos piensan que sus acciones son responsables y 
no se puede ignorar el aspecto humanitario del crisis.  Los 
cubanos tratan de entrar en los Estados Unidos.  A veces los 
inmigrantes tratan de entrar por Ecuador porque no necesitan 
una visa.  Después tienen que viajar por los países para entrar en 
los EEUU.  Según Costa Rica, 200 inmigrantes cubanos llegan a 
Costa Rica cada día.

Ahora hay más cubanos que quieren entrar en los Estados Unidos 
porque las relaciones son mejores (better) entre el gobierno 
cubano y el gobierno de los EEUU.  Tres inmigrantes trataron 
entrar en Florida a través de las tablas de surf.  Hay muchas 
regulaciones de trabajo que son imposibles en Cuba.  También 
con el internet más personas saben sobre el mundo afuera 
(outside) de Cuba. 

NOTICIAS
NOVIEMBRE

Sofia Vergara y Joe Manganiello 
van a casarse (marry).  Ahora 
mandan las invitaciones de 
boda.  Van a casarse el próximo 
22 de noviembre.  Las 
invitaciones son blancas y las 
letras son doradas (gold).  En 
vez de regalos, ellos quieren 
que los invitados dieran una 
donación al hospital de St. 
Judes.  Van a casarse en Florida.  
También invitan 400 personas.  
Algunas son: Ellen Degeneres, 
Arnold Schwarzenegger, Raúl 
Molina y Jesse Tyler.


