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“DOLOR Y GLORIA” triunfa 
en Premios Platino virtuales 
“Pain and Glory” 
Netflix series “Money Heist” 
honored at Platino Awards

Escuelas de Tulsa tendrán 
clases combinadas 
Tulsa schools to have mix of 
classroom and online learning

POR GUILLERMO ROJAS 

Y VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK 
 
Cada vez que celebramos algo im-
portante, desde que somos muy pe-
queños, la tradición nos invita a 
festejar con pastel. Y en Tulsa, una 
de las responsables de ponerle la 
azúcar necesaria a nuestras vidas 
es Alicia García, dueña de la Paste -
lería Mexicana, ubicada en la calle 
21 y Memorial. 

 
Every time we celebrate some-
thing important, since we were 
very young, tradition invites us 
to celebrate with cake. And in 
Tulsa, one of those responsible 
for putting the necessary sugar 
in our lives is Alicia Garcia, 
owner of the pastry shop 
Pasteleria Mexicana By Aly, lo-
cated on 21st Street just west of 
Memorial Drive.

ENGLISH A2

TULSA, OK - La junta educativa de Tulsa aprobó un 
nuevo calendario para el año escolar 2020-2021. El 
año escolar para estudiantes comenzará el lunes 31 
de agosto de 2020 y terminará el martes 8 de junio 
de 2021.  
 
 
TULSA, OK – The Tulsa Board of Education 
has approved a new calendar for the 2020-
2021 school year. The school year for students 
will begin on Monday, August 31, 2020 and 
end on Tuesday, June 8, 2021. 
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Siembra del agua reverdece 
a comunidades de las 
alturas andinas en Perú 
Indigenous Farmers Harvest 
Water with Small Dams in 
Peru’s Andes Highlands
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Luto en el TPD 
tras asesinato de un agente 

Mourning a loss in the line of duty

SARGENTO CRAIG JOHNSON 
Y EL OFICIAL AURASH ZARKESHAN

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 

Había pasado casi un 
cuarto de siglo desde 
que un oficial de policía 

de Tulsa fue asesinado en el 
cumplimiento de su deber, 
pero eso cambió esta semana 
cuando uno de los dos oficiales 
de TPD que fueron heridos por 
disparos durante lo que de-
bería haber sido una parada 
de tráfico rutinaria sucumbió a 
sus heridas el martes.  

 
 
It had been nearly a quar-
ter of a century since a 
Tulsa police officer was 
killed in the line of duty, 
but that all changed this 
week when one of two TPD 
officers shot during what 
should have been a routine 
traffic stop succumbed to 
his injuries on Tuesday. 

DAVID ANTHONY WARE, DE 32 AÑOS 
SERÁ PROCESADO POR ASESINATO



Alicia llegó a Tulsa hace 20 años y 
empezó a trabajar rápidamente en la 
pastelería de su hermana. “Tenia muchos 
sueños cuando llegué aquí”, recuerda con 

nostalgia. En un primer momento pensó 
en ejercer su carrera en la zona, enfer-
mería, pero coo ella dice. “Dios tuvo otros 
planes”. Hoy es madre de cinco hijos, 
tiene un matrimonio sólido y es otra de 

las mujeres hispanas de la ciudad que no 
le tienen miedo al éxito.  

Los primeros tiempos no fueron fá-
ciles, Alicia tuvo que aprender todo 
desde cero, incluso, su oficio. “El idioma 
ha sido muy difícil y. acostumbrarse a 
dejar las raíces, a los padres y hermanos 
costó mucho trabajo”, contó Alicia asegu-
rando que a cada paso su fe estaba com-
pletamente puesta en Dios. “Gracias a él 
aprendí que si un día caemos al otro nos 
levantamos, nos sacudimos y vamos”. 

La pastelería funciona hoy viento en 
popa, y los clientes no hacen más que 
destacar la perfecta combinación de sa-
bores, precio y atención. “El secreto tiene 
tres ingredientes, amor, interés y pacien-
cia”, dice Alicia sin tapujos, destacando 
que lo más importante en todo empleo es 
preocuparse por el producto por amor al 
arte y cuidado del cliente. 

Todas las recetas en Pastelería Mexi-
cana son autóctonas, hay pasteles únicos 
con estilos y sabores inesperados.  

 “Quiero ser diferente cada vez que 
creo, la única en mi producto”, cuenta Ali-
cia sobre las bases de su inspiración. Si 
bien aquí hay pasteles para cada ocasión, 
la especialidad son las bodas y 
quinceañeras. “Son tan especiales esos 
eventos, que nos obligan a tener aún más 
cuidado, porque el cliente va a pagar por 
algo perfecto”, asegura Alicia, recalcando 
que ella misma entrega esos pasteles.  

Y como hay distintas tortas hay dis-
tintos precios, un pastel sencillo sin reves-
timiento para 100 personas cuesta 

alrededor de $250, con fondant más 
de $500.  

Como tantos otros negocios de la 
ciudad, la pastelería es un em-
prendimiento familiar, donde los hijos 
de Alicia tienen un lugar en cada 
tarea, desde el fondant hasta la 
limpieza. Y en esta empresa Alicia 
tiene un sueño, ver a la tienda pros-
perar y lograr que su nombre llegue 
más allá de Tulsa. Por eso en breve la 
pastelería se convertirá también en 
confitería, sumando la venta de café al 
público y una nueva variedad de 
postres y galletitas.  

Alicia es un referente para todas 
las mujeres de la ciudad que sueñan 
con emprender y para ellas tiene un 
mensaje muy especial:  

 “Somos fuertes e inteligentes y no 
necesitamos un extra para salir ade-
lante, porque tenemos la capacidad, 
pero recuerden que siempre tienen 
que trabajar en su mente y decir “yo 
puedo”; porque si no hay dudas en el 
corazón, ¡los sueños son posibles de al-
canzar!”. (La Semana) 
 
ENGLISH 

Alicia came to Tulsa 20 years 
ago and quickly started working 
at her sister’s bakery.  

“I had a lot of dreams when I 
got here,” she recalled wistfully. 
At first she thought about exercis-
ing her career in the area, nurs-
ing, but, she said, “God had other 

plans.” 
Today she is the mother of five 

children, has a solid marriage and is 
another of the many Hispanic 
women in the city who are not afraid 
of success. 

The early days were not easy. Ali-
cia had to learn everything from 
scratch, including her craft.  

“The language has been very dif-
ficult and getting used to leaving the 
roots, the parents and siblings took a 
lot of work, ”said Alicia, assuring 
that at every step her faith was com-
pletely placed in God. “Thanks to 
Him I learned that if one day we fall 
the other we get up, we shake it off 
and go.” 

The cake shop runs smoothly 
today, and customers come back for 
the perfect combination of flavors, 
price, and attention.  

“The secret has three ingredients, 
love, interest, and patience,” says 
Alicia without hesitation, stressing 
that the most important thing in any 
job is to worry about the product for 
love of art and care for the customer. 

All recipes in Pasteleria Mexicana 
are indigenous, there are unique 
cakes with unexpected styles and fla-
vors. 

“I want to be different every time 
I create, the only one in my prod-
uct,” says Alicia on the basis of her 
inspiration. Although there are 
cakes for every occasion here, the 
specialty is weddings and 
quinceañeras.  

“Those events are so special, in 
that they force us to be even more 
careful, because the client is going to 
pay for something perfect,” says Ali-
cia, stressing that she herself deliv-
ers those cakes. 

And since there are different 
cakes there are different prices, a 
simple cake without icing for 100 
people costs around $250, but with 
icing and decoration it can run more 
than $500. 

Like so many other businesses in 
the city, the bakery is a family busi-
ness, where Alicia’s children have a 
place in every task, from the cake 
frosting to the cleaning. And in this 
company, Alicia has a dream, to see 
the store prosper and make her name 
reach beyond Tulsa. For this reason, 
the bakery will soon expand, adding 
the sale of coffee to the public and a 
new variety of desserts and cookies. 

Alicia is a role model for all the 
women in the city who dream of en-
trepreneurship, and for them she 
has a very special message: 

 “We are strong and intelligent 
and we don’t need anything extra to 
get ahead, because we have the ca-
pacity, but remember that you al-
ways have to work on your mind and 
say ‘I can,’ because if there are no 
doubts in the heart, it is possible to 
achieve your dreams.” (La Semana) 

El sargento Craig Johnson, de 
45 años, era un veterano de 15 
años del departamento de 
policía de Tulsa. Johnson y su 
compañero oficial Aurash Zarke-
shan fueron baleados por un 
sospechoso en las primeras 
horas del lunes. Zarkeshan sigue 
en estado grave, luchando por 
su vida. 

Johnson y Zarkeshan, un no-
vato de 26 años con sólo seis 
semanas como oficial de pa-
trulla, estaban hacienda ronda 
fuera de la división de Mingo 
Valley de East Tulsa cuando, 
alrededor de las 3:30 a.m. del 
lunes, vieron un automóvil con 
una etiqueta de concesionario 
temporal desactualizada en la 
calle 21. Lo que comenzó como 
una simple parada de tránsito, 
dió de manera rápida un giro 
vio lento y trágicamente fuera de 
control. 

Los agentes le dijeron al con-
ductor, identificado como David 
Anthony Ware, de 32 años, que 
estaba conduciendo el auto ile-
galmente y que sería remolcado 
e incautado. Le pidieron que 
saliera del vehículo, pero él se 
negó y se resistió, incluso des -
pués de que Johnson intentó 
des plegar una pistola eléctrica y 
gas pimienta. 

La policía dijo que cuando 
Ware era sacado del auto, buscó 
debajo del asiento un arma 
antes de dispararles a ambos 
oficiales varias veces en la 
cabeza y el torso. Ware huyó de 
la escena en un SUV conducido 
por un amigo, pero fue detenido 
después de una búsqueda y fue 
arrestado a las 10:51 a.m. el 
martes 29 de junio. 

Ware fue originalmente acu-
sado de dos cargos de disparos 
con intención de matar y pose -
sión de un arma de fuego des -
pués de una condena por delito 
grave, pero un cargo de ase -
sinato en primer grado se 
añadió después de que Johnson 
falleció. 

El conductor del vehículo, 
Matthew Nicholas Hall, de 29 
años, fue detenido poco después 
y acusado de complicidad en un 
delito grave. 

"Tulsa es una ciudad que 
ama y honra a los héroes. Hoy, 
sentimos el tremendo dolor de 
perder uno", dijo el alcalde G.T. 
Bynum después de enterarse de 
la muerte de Johnson. "En los 
días venideros, espero que tanto 
la familia Johnson como los 
hombres y mujeres del departa-
mento de policía de Tulsa sien-
tan el apoyo de nuestra ciudad 
hacia ellos, mostrando el mismo 
amor que el sargento Johnson 
mostró por nosotros." 

Esos sentimientos se mani-
festaron en el estacionamiento 
de la división Mingo Valley, 

donde una muestra de apoyo de 
los residentes de Tulsa en una 
vigilia de oración el lunes por la 
noche se convirtió en un memo-
rial el martes cuando se corrió 
la voz de que el sargento que 
comenzó su carrera en 2005 
había dado su vida al servicio de 
sus compañeros tulsanos. 

Johnson es el primer oficial 
de TPD muerto en el cumpli -
miento del deber desde que el 
oficial Dick Hobson fue asesi na -
do a tiros por un sospechoso de 
robo a mano armada el 11 de 
junio de 1996. 

Está previsto que Ware sea 
procesado por el cargo de ase -
sinato el 1ro. de julio. (La Sema -
na) 
 
ENGLISH 
Sergeant Craig Johnson, 45, 
was a 15 year veteran of the 
Tulsa Police Department. 
Johnson and fellow officer 
Aurash Zarkeshan were shot 
by a suspect in the early 
hours of Monday. Zarkeshan 
remains in serious condi-
tion, fighting for his life. 

Johnson and Zarkeshan, 
a 26-year-old rookie with 
just six weeks as a patrol of-
ficer, were on patrol out of 
East Tulsa’s Mingo Valley 
Division when, at around 
3:30 a.m. on Monday, they 
spotted a car with an out-of-
date temporary dealer tag on 
21st Street East of Memorial. 
It started out as a simple 
traffic stop, but soon spun 
violently and tragically out 
of control. 

The officers told the 
driver, later identified as 
David Anthony Ware, 32, 
that his car could not legally 
be driven and 
would be towed 
and impounded. 
They asked him 
to exit the vehi-
cle, but he re-
fused and 
resisted efforts to 
remove him by 
force, even after 
Johnson at-
tempted to de-
ploy a taser and 
pepper spray. 

Police said 
that when Ware 
was being pulled 
from the car, he 
reached under 
the seat for a gun 
before shooting 
both officers mul-
tiple times in the 
head and torso. 
Ware fled the 
scene in an SUV 
driven by a 
friend, but was 
apprehended fol-
lowing a search 
and was arrested 

at 10:51 a.m. on Tuesday 
June 29.  

Ware was originally 
charged with two counts of 
shooting with intent to kill 
and possession of a firearm 
after a felony conviction, but 
a charge of first degree mur-
der was added after Johnson 
passed away. 

The getaway driver, 
Matthew Nicholas Hall, 29, 
was arrested shortly after-
wards and is charged with 
accessory to a felony. 

“Tulsa is a city that loves 
and honors heroes. Today, 
we feel the tremendous pain 
of losing one,” Mayor G.T. 
Bynum said after learning of 

Johnson’s death. “In the 
days ahead, I hope that both 
the Johnson family and the 
men and women of the Tulsa 
Police Department will feel 
our city gathered around 
them - showing the same 
love for them that Sergeant 
Johnson showed for us.” 

Those sentiments were 
manifested in the parking lot 

of the Mingo Valley Division, 
where a show of support by 
Tulsa residents at a prayer 
vigil Monday night became a 
memorial on Tuesday as 
word spread that the ser-
geant who began his career 
there in 2005 had given his 
life in the service of his fel-
low Tulsans. 

Johnson is the first TPD 
officer killed in the line of 
duty since Officer Dick Hob-
son was shot and killed by 
an armed robbery suspect on 
June 11, 1996. 

Ware is scheduled to be 
arraigned on the murder 
charge on July 1. (La Sem-
ana) 
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Luto en TPD tras asesinato de un agente 
Mourning a loss in the line of duty

MATTHEW NICHOLAS HALL, SERÁ ACUSADO 
DE COMPLICIDAD EN UN DELITO GRAVE
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Ejército y PSO se asocian en el 
proyecto "Resiliencia energética" 
U.S. Army and PSO partner on 
“Energy Resilience” Project at Fort Sill

Signature Symphony en Tulsa 
Community College continuará 
su 4ª edición anual en la 3ª 
tradición de conciertos de este 

año con un aspecto y sonido diferente 
debido al cuidado por el COVID-19. El 
concierto contará con el Quinteto Signa-
ture Brass y será al aire libre. 

“Piense en esto como un concierto 
en el estacionamiento del VanTrease 
Performing Arts Center for Education. 
Estamos encantados de llevar música en 
vivo a nuestros amigos y vecinos, al 
mismo tiempo que diseñamos esta tipo 
de concierto pensando en la salud y la 
seguridad de nuestra comunidad como 
una prioridad", dijo Joe Falvey, director 
de Signature Symphony en TCC. 

El concierto al aire libre gratuito de 
30 minutos será a las 8 p.m., el viernes 
3 de julio, y estará frente a la entrada 
principal de VanTrease PACE en el cam-
pus TCC Southeast ubicado en 10300 
East 81st Street. El concierto incluye fa-
voritos como "The Star-Spangled Ban-
ner", "America the Beautiful", "St. Louis 
Blues "y" The Stars and Stripes Forever" 
interpretados por los miembros de Sig-
nature Quintet Benjamin Hay, trompeta; 
Jeff Loud, trompeta; Marsha Wilson, 
bocina; Brian Haapanen, trombón; y 
Brett Nichols, tuba. 

“Traiga a su familia y amigos para 
escuchar desde la comodidad y seguri-
dad de su automóvil. Puede escuchar a 
través de la radio de su automóvil o 
descargar la aplicación gratuita Au-
dioFetch para una experiencia de 
concierto verdaderamente moderna", 

dijo Kelly Clark, decana 
de artes visuales y es-
cénicas de TCC. 

Además, los miem-
bros de la audiencia 
también pueden optar 
por traer una silla de 
jardín o una manta y 
disfrutar del concierto 
al aire libre desde uno 
de los jardines cer-
canos. El esta-
cionamiento y el jardín 
abren a las 7:30 p.m. y 
el concierto comienza 
a las 8 p.m. 

Signature Sym-
phony at TCC pide a 
todos los asistentes al 
concierto que sigan las 
pautas recomendadas 
de distanciamiento 
físico, que incluyen 
mantener al menos 
seis pies de distancia 
entre usted y otras 
personas que no son 
de su nucleo familiar y 
usar mascarillas 
cuando estén fuera de 
los vehículos. 

Este concierto está 
sujeto a cancelación en 
función de cualquier 

cambio en el protocolo de eventos de 
TCC o las pautas de la ciudad de Tulsa 
sobre reuniones públicas. Si tiene pre-
guntas, llame a la taquilla de PACE al 
918-595-7777 o envíe un correo elec-
trónico a signature@tulsacc.edu. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- Signature Symphony 
at Tulsa Community College will 
continue its annual 4th on the 3rd 
Concert tradition this year with a 
different look and sound due to 
COVID-19 concerns. The concert 
will feature the Signature Brass 
Quintet and be outdoors.  

“Think of this as a drive-in con-
cert on the parking lot of the 
VanTrease Performing Arts Center 
for Education. We are thrilled to 
bring live music to our friends and 
neighbors, while at the same time 
we designed this concert experience 
with the health and safety of our 
community as a priority,” said Joe 
Falvey, Signature Symphony at TCC 
manager.  

The 30-minute, free, outdoor 
concert at 8 p.m., Friday, July 3, 
will be outside the front entrance of 
the VanTrease PACE on the TCC 
Southeast Campus located at 10300 
East 81st Street. The concert in-
cludes favorites such as “The Star-
Spangled Banner,” “America the 
Beautiful,” “St. Louis Blues,” and 
“The Stars and Stripes Forever” 
performed by Signature Quintet 
members Benjamin Hay, trumpet; 
Jeff Loud, trumpet; Marsha Wil-
son, horn; Brian Haapanen, trom-
bone; and Brett Nichols, tuba.  

“Bring your family and friends 
to listen from the comfort and 
safety of your car. You can listen 
through your car radio or download 
the free AudioFetch app for a truly 
modern concert experience,” said 
Kelly Clark, Dean of Visual and Per-
forming Arts at TCC.  

Plus, audience members can 
also choose to bring a lawn chair or 
blanket and enjoy the concert in the 
open air from one of the nearby 
lawns. The parking lot and lawns 
open at 7:30 p.m. and concert 
starts at 8 p.m.  

Signature Symphony at TCC 
asks all concertgoers to follow rec-
ommended physical distancing 
guidelines which includes main-
taining at least six feet apart be-
tween you and others outside your 
family unit and wearing face cover-
ings when outside of vehicles.  

This concert is subject to cance-
lation based on any changes in TCC 
event protocol or City of Tulsa 
guidelines on public gatherings. If 
you have questions, call the PACE 
ticket office at 918-595-7777 or 
email signature@tulsacc.edu.

Este calendario incluye días de 
aprendizaje a distancia en todo el 
distrito los miércoles. Esto sig-
nifica que todos los estudiantes 
participarían en el aprendizaje a 
distancia, y algunos estudiantes 
tendrían la oportunidad de recibir 
tutorías adicionales en persona. 

"Sabemos que este es un gran 
cambio, y es importante", dijo la 
superintendente Deborah A. Gist. 
"Ofrece tiempo para que los con-
serjes limpien y desinfecten las 
aulas a mediados de semana y 
para que los maestros participen 
en la planificación, la colabo-
ración en equipo y el aprendizaje 
profesional. Estos días de apren-
dizaje a distancia también darán 
a las escuelas la flexibilidad que 
necesitan para proporcionar 
apoyo académico a los estudi-
antes que más lo necesitan." 

Durante las próximas seis se-
manas, Tulsa Public Schools tra-
bajará con socios comunitarios 
para ayudar a apoyar a las famil-
ias con recursos para el apren-
dizaje en casa. El distrito también 
seguirá prestando servicios de 
desayuno y almuerzo en los días 
de aprendizaje a distancia. 

"Reconocemos la necesidad 
de atención infantil los miércoles 
y trabajaremos con organiza-
ciones comunitarias locales, 
guarderías y organizaciones reli-
giosas para apoyar a nuestras fa-
milias", dijo Gist. 

Si bien la junta educativa 
aprobó el cambio al calendario 
del año escolar 2020-2021, el 
distrito está planificando una 
serie de opciones de progra-
mación que se aplicarían según 
sea necesario sobre la base de re-
comendaciones de los profesion-
ales de la salud locales: el 
aprendizaje presencial, una com-

binación de aprendizaje presen-
cial y a distancia, y aprendizaje a 
distancia únicamente. El calen-
dario 2020-2021 fue diseñado 
para permitir posibles cambios 
entre el aprendizaje en persona y 
a distancia basados en las tasas 
de infección por COVID-19 en la 
comunidad durante todo el año. 

El distrito también planea 
ofrecer una opción de escuela 
virtual, llamada Academia Vir-
tual TPS, para estudiantes y fa-
milias que corren un alto riesgo 
de infección o que preferirían 
mantener a sus hijos en casa. 
Los estudiantes en la academia 
virtual continuarán siendo estu-
diantes en sus escuelas actuales, 
pero completarán sus estudios 
virtualmente. Si las familias eli-
gen esta opción, tendrán la 
oportunidad de volver al apren-
dizaje en persona si sus prefer-
encias cambian. 

La decisión sobre qué tipo de 
horario utilizarán los estudiantes 
y los maestros se finalizará a 
principios de agosto con base en 
la orientación del departamento 
de salud de Tulsa. Gist añadió: 
"¡Nuestro equipo está traba-
jando incansablemente 

preparando nuestras escuelas 
para darles la bienvenida a sus 
hijos de manera segura!" 

Visite www.tulsaschools.org/ 
calendar para encontrar el cal-
endario escolar 2020-2021 que 
incluye descansos. 

Visite www.tulsaschools.org/ 
tpsvirtual para obtener más in-
formación sobre TPS Virtual 
Academy. 

Visite www.tulsaschools.org/ 
back2school para obtener más 
información sobre la planifica ción 
para el año escolar 2020-2021. 
 
ENGLISH 
This calendar includes all-
district distance learning 
days on Wednesdays. This 
means that all students 
would participate in distance 
learning, and some students 
would have an opportunity 
for additional in-person tu-
toring.  

“We know that this is a big 
change, and it is an important 
one,” said Superintendent 
Deborah A. Gist. “It provides 
time for custodians to clean 
and sanitize classrooms mid-
week and for teachers to en-

gage in planning, team col-
laboration, and professional 
learning. These distance 
learning days will also give 
schools the flexibility they 
need to provide academic 
support for those students 
who need it most.” 

Over the next six weeks, 
Tulsa Public Schools will 
work with community part-
ners to help support families 
with resources for in-home 
learning. The district will also 
continue to provide breakfast 
and lunch meal service on 
distance learning days. 

“We recognize the need 
for child care on Wednes-
days and will be working 
with local community-based 
organizations, child care, 
and faith-based organiza-
tions to support our fami-
lies,” Gist said. 

While the Board of Educa-
tion approved the change to 
the 2020-2021 school year 
calendar, the district is plan-
ning for a range of scheduling 
options that would be imple-
mented as needed based on 
recommendations from local 

health professionals: learning 
in-person, a mix of in-person 
and distance learning, and 
distance-only learning. The 
2020-2021 calendar was de-
signed to allow for possible 
shifts between in-person and 
distance learning based on 
rates of COVID-19 infection 
in the community throughout 
the year. 

The district also plans to 
offer a virtual school option 
– called TPS Virtual Acad-
emy – for students and fam-
ilies who are at high-risk for 
infection or who would pre-
fer to keep their children 
home. Students in the vir-
tual academy will continue 
to be students in their cur-
rent schools, but will com-
plete their studies virtually. 
If families choose this op-
tion, they will have the op-
portunity to return to 
in-person learning if their 
preference changes. 

The decision about which 
type of schedule students and 
teachers will use will be final-
ized in early August based on 
guidance from the Tulsa 
Health Department. Gist 
said: “Our team is working 
tirelessly to prepare our 
schools to safely welcome 
your children back to school!” 

Visit www.tulsaschools 
.org/calendar to find the 
2020-2021 school calendar 
that includes breaks. 

Visit www.tulsaschools. 
org/tpsvirtual for more in-
formation on TPS Virtual 
Academy. 

Visit www.tulsaschools. 
org/back2school for more 
information about planning 
for the 2020-2021 school 
year. 

Escuelas de Tulsa tendrán clases combinadas 
Tulsa schools to have mix of classroom and online learning

TULSA, OK - La compañía de servicios 
públicos de Oklahoma (PSO), una 
unidad de American Electric Power, ha 
firmado un contrato de arrendamiento 
de 30 años con el ejército de los EE. UU. 
para establecer un proyecto de resilien-
cia energética en Fort Sill, Oklahoma. 

El proyecto propuesto es el resul-
tado de la colaboración entre el ejército 
y PSO. Los beneficios del diseño del 
proyecto incluyen la adición de más en-
ergía limpia a la red eléctrica, y una 
mejor calidad de energía y suministro 
de energía en el suroeste de Oklahoma. 
También está diseñado para añadir re-
sistencia al ejército con la capacidad de 
suministrar el 100% de la energía nece-
saria para sostener las misiones críticas 
de Fort Sill durante al menos 14 días, a 
través de una combinación de motores 
de combustión interna de gas natural 
(PV Solar) durante un corte de red com-
ercial. 

PSO planea solicitar la aprobación 
de la Oklahoma Corporation Commis-
sion (OCC) este año. Se proyecta que la 
construcción comience en el otoño de 
2021. 

El proyecto de confiabilidad y re-
sistencia energética propuesto en Fort 
Sill es un ejemplo de colaboración para 
modernizar la infraestructura y propor-
cionar un acceso seguro a diversos sum-
inistros de energía. 

El proyecto propuesto incluirá un 
plazo de arrendamiento de 30 años con 
la opción de prorrogarlo por otros 10 
años, por aproximadamente 80 acres 
en Fort Sill. 

 

ENGLISH 
TULSA, OK – Public Service Com-
pany of Oklahoma (PSO), a unit of 
American Electric Power, has signed 
a 30 year lease with the U.S. Army 
for setting up an energy resilience 
project at Fort Sill, Oklahoma. 

The proposed project is the result 
of collaboration between the Army 
and PSO.  Benefits of the project’s 
design include the addition of more 
clean energy to the power grid, and 
enhanced power quality and energy 
supply in southwest Oklahoma.  It’s 
also designed to add resilience to 
the Army with the ability to supply 
100% of the power needed to sus-
tain Fort Sill’s critical missions for 
at least 14 days, through a combina-
tion of natural gas fired reciprocat-
ing internal combustions engines 
(RICE) and Photovoltaic Solar (PV 
Solar) energy, during a commercial 
grid outage. 

PSO plans to seek approval from 
the Oklahoma Corporation Com-
mission (OCC) this year. Construc-
tion is projected to begin in fall 
2021. 

The proposed energy reliability 
and resilience project on Fort Sill is 
an example of collaboration to 
modernize infrastructure and pro-
vide assured access to diverse sup-
plies of energy.     

The proposed project will in-
clude a 30-year lease term with an 
option to extend for 10 additional 
years, for approximately 80 acres at 
Fort Sill.

VIENE DE LA PÁGINA A-1

Signature Symphony anuncia 
concierto al aire libre 
Signature Symphony at TCC Announces 
Free Outdoor Concert July 3rd



POR MARIELA JARA 

AYACUCHO, PERÚ 
 

Una represa  con-
struida en forma 
comunal a casi 

3500 metros sobre el 
nivel del mar abastece de 
agua a Cristina Azpur y a 
sus dos hijas. Las tres 
viven de su trabajo en el 
campo, en las altiplanicies 
andinas de Perú, y venían 
enfrentando el estrés hí-
drico provocado por las al-
teraciones del clima. 

La queñua (Polilepis 
racemosa), o qiwiña, en 
lengua quechua, es un 
árbol nativo del altiplano 
de los Andes, con un 
tronco grueso que lo pro-
tege de las bajas temper-
aturas y son consideradas 
como grandes captadoras 
del agua de lluvia, además 
de tener un valor sagrado 
para los quechuas. 

Como consecuencia, 
detalla, se ha generado 
una escasez de agua que 
perjudica a las familias, y 
más a las mujeres porque 
por sus roles de género 
cargan con las respons-
abilidades domésticas, 
participan en las labores 
agrícolas y atienden la 
provisión hídrica. 

Se trata de un área 
que tiene una reciente his-
toria de repoblamiento y 
articulación tras dos dé-
cadas en que las familias 
tuvieron que migrar para 
salvarse de la guerra in-
terna, en que Ayacucho 
concentró 40 por ciento 
del total de víctimas. 

El impacto es muy sig-
nificativo, remarca, porque 
antes las familias de-
pendían de las lluvias para 
abastecerse de agua y en 
tiempos de secano 
padecían mucho pues no 
podían regar sus cultivos 
ni dar de beber a sus ani-
males. 

Ahora, esa situación ha 
cambiado. 

Churia, un poblado de 
apenas 25 familias a más 
de 3100 metros sobre el 
nivel del mar, en el distrito 
(municipio) de Vinchos, es 
otra de las comunidades 
que ha impulsado solu-
ciones para enfrentar el 
problema de la falta de 
agua. 

Oliver Cconislla, de 23 
años, vive allí con su es-
posa Maximiliana Llacta y 
un hijo de cuatro años. La 
familia depende de la pe-
queña agricultura y de sus 
animales. 
 
Solución compleja, inte-
gral y sostenible 

El afianzamiento hí-
drico a través de técnicas 
ancestrales de siembra y 
cosecha de agua lo realiza 
Huñuc Mayu en dos de las 
nueve cabeceras de 
cuenca de utilidad hídrica 
del departamento de Ay-
acucho. El trabajo es en 
esa zona para que tenga 
sostenibilidad porque es 
allí donde nacen las aguas 
y donde es necesario rete-
narlas para beneficiar a 
las familias ubicadas en 
las cuencas medias y 
bajas, explica el director 
de la institución, Alberto 
Chacchi, experto en el 
tema. 

Para que las familias 
accedan al agua de la la-
guna se han colocado en 
el dique dos tubos con una 
válvula, la que se abre en 
tiempos de estiaje dejando 
caer el agua como ri-
achuelo para que en la 
parte baja la población la 
capte a través de 
mangueras y la use en el 
riego por aspersión. Esta 
gestión la asumen las au-

toridades comunales para 
asegurar el reparto equi-
tativo. 

Cada dique tiene 
además en cada extremo 
su canal de derivación que 
permite la salida del agua 
excedente una vez llena la 
laguna, lo que permite 
mantener  húmedos los 
bofedales que antes se se-
caban al terminar la tem-
porada de lluvias.   

Además de estos servi-
cios ecosistémicos, en una 
de las lagunas han sem-
brado truchas que sirven 
de alimento para las famil-
ias, en especial de niñas y 
niños. “Como comunidad 
administramos estos re-
cursos para que se man-
tengan en el tiempo en 
beneficio de nosotros y de 
los hijos que vendrán”, 
subraya. 

Cristina Azpur, de 46 
años, no tiene animales, 
pero sí cultivos que necesi-
tan riego. Ella se hace 
cargo de las labores del 
hogar y de la faena agrí-
cola, ayudada por sus dos 
hijas de 11 y 13 años 
cuando no están en la es-
cuela, porque no tiene es-
poso, “ya que mejor sola 
que mal acompañada”, 
asegura entre risas.vdd 

Para ella y las demás 
familias de casas des-
perdigadas en la comu-
nidad de Chungui, lexplica, 
a represa les asegura 
poder contar con agua y 
sostener la vida. 

Luego cuenta amable-
mente que no puede 
seguir conversando 
porque debe apoyar a sus 
hijas que estudian en 
modo remoto a través de 
programas emitidos por la 
televisión pública, debido 
a la cuarentena obligato-
ria por la emergencia de 
la covid-19. 

En la localidad vecina 
de Oronccoy, de unas 60 
familias y establecida ape-
nas en 2016, Natividad 
Ccoicca, de 53 años, tam-
bién está impulsando su 
huerto de hortalizas con el 
agua del reservorio con-
struido en comunidad. 

A más de 3300 met-
ros de altura, ella y su fa-

milia han sido parte de 
una experiencia que ha 
mejorado sustancialmente 
su calidad de vida. 

Además explica que 
debido a las medidas de 
prevención del contagio de 
la covid-19 hay más de-
manda de agua en los 
hogares. “¿Se imagina 
cómo estaríamos sin el 
reservorio? Con mayor 
riesgo de enfermarnos, 
eso seguro”, puntualiza. 

Mujeres y hombres 
trabajan en forma comu-
nal en la conducción del 
agua con mangueras para 
el riego de sus sembradíos 
por el sistema de asper-
sión, y también para con-
sumo humano, en el 
poblado de Oroncoy, en el 
altiplano de los Andes pe-
ruanos, integrado por 
unas 60 familias. Foto: 
Cortesía de Huñuc Mayu 

Estas experiencias de 
siembra y cosecha de 
agua forman parte de la 
propuesta integral de 
Huñuc Mayu para la 
gestión de cuencas hidro-
gráficas vinculadas al afi-
anzamiento hídrico con 
técnicas andinas en siner-
gia con tecnología conven-
cional a bajo costo. 

 
ENGLISH 
A communally built 
small dam at almost 
3,500 meters above sea 
level supplies water to 
small-scale farmer 
Cristina Azpur and her 
two young daughters in 
Peru’s Andes high-
lands, where they face 
water shortages exacer-
bated by climate 
change. 

“We built the walls 
of the reservoir with 
stone and earth and 
planted ‘queñua’ trees 
last year in February, 
to absorb water,” she 
tells IPS by phone from 
her hometown of 
Chungui, population 
4,500, located in La 
Mar, one of the 
provinces hardest hit 
by the violence of the 
Maoist group Shining 
Path, which triggered a 
20-year civil war in the 

country between 1980 
and 2000. 

The queñua 
(Polylepis racemosa) is 
a tree native to the An-
dean highlands with a 
thick trunk that pro-
tects it from low tem-
peratures. It is highly 
absorbent of rainwater 
and is considered sa-
cred by the Quechua 
indigenous people. 

In Chungui and 
other Andes highlands 
municipalities popu-
lated by Quechua Indi-
ans in the southwestern 
department of Ayacu-
cho, the native tree 
species has been the 
main input for the re-
covery and preservation 
of water sources. 

Eutropia Medina, 
president of the board 
of directors of Huñuc 

Mayu (which means 
“meeting of rivers” in 
Quechua), an NGO that 
has been working for 15 
years to promote the 
rights of people living 
in rural communities in 
the region, one of the 
country’s poorest, ex-
plains how the trees are 
used 

  
Courtesy of Huñuc 
Mayu 

The resultant water 
shortages have been 
particularly difficult for 
women, who are in 
charge of domestic re-
sponsibilities and sup-
plying water, while also 
working in the fields. 

 
This is an area that 

has recently been re-
populated after two 
decades in which fami-

lies fled the internal 
conflict, during which 
Ayacucho accounted 
for 40 percent of all 
victims. 

She explains that “in 
this process more 
water and technical 
forms of irrigation were 
needed, so through a 
water fund the commu-
nities created projects 
for the conservation of 
basins and micro-
basins in the area.” 

The impact is signif-
icant, she points out, 
because in the past 
families depended on 
the rains for their water 
supply and during the 
dry season and times of 
drought they had a very 
difficult time because 
they could not irrigate 
their crops or water 
their animals.
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TULSA, OK 
 

Rumbo al fin de se-
mana festivo del 
día de la indepen-

dencia, los habitantes de 
Oklahoma están llenando 
sus vehículos y pagando 
un promedio de $1.90 por 
galón de gasolina. Durante 
la semana, la demanda de 
gasolina, según estima-

ciones de la adminis-
tración de información en-
ergética (EIA), aumentó 
un 10%, y aunque la tasa 
de demanda es muy infe-
rior a una lectura típica de 
verano, es la más alta reg-
istrada desde finales de 
marzo. 

“El aumento en la de-
manda de gasolina con-
tribuyó al salto promedio 

de cuatro centavos del 
precio nacional del gas a $ 
2.17. Si bien ese promedio 
continuará aumentando 
antes del fin de semana 
festivo del día de la inde-
pendencia, los viajeros 
verán que los precios de 
las bombas costarán 
alrededor de 50 centavos 
menos que en las vaca-
ciones del año pasado ", 
dijo Leslie Gamble, por-

tavoz de AAA Oklahoma. 
La AAA prevé que los 

estadounidenses harán 
683 millones de viajes por 
carretera entre el 1 de 
julio y el 30 de septiem-
bre. 

 
Antes de viajar, AAA 
recomienda: 

Asegúrese de que su 
vehículo esté listo para el 
viaje por carretera: revise 

su batería, llantas y 
aceite. El calor de Okla-
homa causa estragos en 
las baterías de los au-
tomóviles, especialmente 
en los que tienen entre 3 
y 5 años. 

Tenga un plan de 
asistencia en carretera, 
como las ofertas de 
AAA, para obtener 
ayuda experimentada si 
las cosas van mal. 3.025 
habitantes de Oklahoma 
lo necesitaron durante el 
feriado del día de la in-
dependencia de 2019. 

Visite el mapa de re-
stricciones de viaje 
COVID-19 de AAA en 
TripTik.AAA.com para 
conocer las últimas re-
stricciones de viajes es-
tatales y locales. 

Incluya un kit de 
emergencia en carretera 
en su vehículo con un 
cargador de teléfono 
celular adicional, kit de 
primeros auxilios, lin-
terna, herramientas bási-
cas, cables de puente y 
guantes. 

Empaque cubiertas 
faciales, productos de 
limpieza y un ter-
mómetro. 

Lleve toda la docu-
mentación de viaje nece-
saria, incluidas las 
tarjetas de seguro 

médico. 
Los automovilistas 

pueden encontrar los pre-
cios actuales de la 
gasolina a lo largo de su 
ruta con la aplicación gra-
tuita AAA Mobile para 
iPhone, iPad y Android. La 
aplicación también se 
puede utilizar para trazar 
una ruta, encontrar des-
cuentos, reservar un hotel 
y acceder a la asistencia 
en carretera de AAA. 
 
ENGLISH 
 
TULSA, OK 
 

Headed into the 
Independence 
Day holiday 

weekend, Oklahomans 
are filling up their vehi-
cles and paying an av-
erage of $1.90-a-gallon 
for gas. On the week, 
gasoline demand, as es-
timated by the Energy 
Information Adminis-
tration (EIA), increased 
10%, and although the 
demand rate is much 
lower than a typical 
summer reading, it’s 
the highest recorded 
since late March. 

“The increase in 
gasoline demand con-
tributed towards the 
national gas price aver-
age’s four cent jump to 
$2.17. While that aver-
age will continue to in-
crease ahead of the 
Independence Day hol-
iday weekend, travelers 
will find pump prices 
about 50 cents cheaper 
than last year’s holi-
day,” said Leslie Gam-
ble, AAA Oklahoma 
spokesperson. 

AAA forecasts that 

Americans will take 
683 million road trips 
between July 1 and 
September 30.  

 
Before traveling, 
AAA recommends: 

Make sure your ve-
hicle is road trip ready 
– have your battery, 
tires and oil checked. 
Oklahoma heat wreaks 
havoc on car batteries, 
especially those 3 – 5 
years old. 

Have a roadside as-
sistance plan, like AAA 
offers, for experienced 
help if things go wrong. 
3,025 Oklahomans 
needed it during the 
2019 Independence 
Day holiday. 

Visit AAA’s COVID-
19 Travel Restrictions 
Map at 
TripTik.AAA.com for 
the latest state and 
local travel restrictions. 

Include an emer-
gency road kit in your 
vehicle with an extra 
cell phone charger, 
first-aid kit, flashlight, 
basic tools, jumper ca-
bles, and gloves. 

Pack face coverings, 
cleaning supplies and a 
thermometer. 

Take all necessary 
travel documentation, 
including health insur-
ance cards. 

Motorists can find 
current gas prices 
along their route with 
the free AAA Mobile 
app for iPhone, iPad 
and Android. The app 
can also be used to map 
a route, find discounts, 
book a hotel and access 
AAA roadside assis-
tance. 

Aumenta la demanda de gasolina 
Gas Demand Up as Travel Increases Nearing July 4th

Siembra del agua reverdece a comunidades 
de las alturas andinas en Perú 
Indigenous Farmers Harvest Water with Small Dams 
in Peru’s Andes Highlands
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José Juan Macías, el 
más valioso de la 
Liga MX según 
transfermarkt

El pequeño certamen se divi-
dirá en dos grupos con dos 
sedes distintas y comen-
zará a partir del 3 de julio y 

finalizará el 19 del mismo mes. 
En el Estadio Akron jugarán las 

Chivas, Tigres, Atlas y el nuevo club, 
el Mazatlán FC; mientras que en el 
otro grupo, todos los partidos se lle-
varán a cabo en el Estadio Olímpico 
de Ciudad Universitaria. América, 
Cruz Azul, Pumas y Toluca buscarán 
avanzar a la siguiente instancia. 

El Mazatlán FC y Tigres harán 
los honores de romper el listón de 
este novedoso mini torneo de prepa-
ración, seguido del América contra 
Toluca. Un partido por cada sector. 

 
Partidos en el Estadio Akron 

Mazatlán FC vs Tigres | viernes 
3 de julio | 19:00 horas 

Chivas vs Atlas | sábado 4 de 
julio | 21:00 horas 

Atlas vs Mazatlán FC | martes 
7 de julio | 19:00 horas 

Chivas vs Tigres | miércoles 8 
de julio | 21:00 horas 

Chivas vs Mazatlán FC | sá-
bado 11 de julio | 19:00 horas 

Atlas vs Tigres | domingo 12 de 
julio | 18:00 horas 

 
Partidos en CU 

América vs Toluca | viernes 3 
de julio | 21:00 horas 

Pumas vs Cruz Azul | sábado 4 
de julio | 19:00 horas 

Pumas vs América | martes 7 
de julio | 21:00 horas 

Cruz Azul vs Toluca | miércoles 
8 de julio | 19:00 horas 

América vs Cruz Azul | sábado 
11 de julio | 21:00 horas 

Pumas vs Toluca | domingo 12 
de julio | 20:00 horas 

 
Semifinales 

1A vs 2B | miércoles 15 de julio | 
21:00 horas 

1B vs 2A | jueves 14 de julio | 
21:00 horas 

 
Final 

GS1 vs GS2 | domingo 19 de 
julio | 20:45 horas 

 
Sin duda será un gran torneo 

para llevar a cabo los nuevos proto-
colos de la Liga MX, para hacerle 
frente a la pandemia por Covid-19. 
Los equipos, los futbolistas y todos 
los que trabajen alrededor del fútbol 
mexicano estarán a prueba para 
disputar los partidos bajo la nueva 
normalidad en nuestro país.

Liga MX: Fechas y horarios 
del torneo de pretemporada 

previo al Apertura 2020

El regreso del fútbol mexicano está a la vuelta de la esquina con el  
torneo de pretemporada, previo al inicio del Apertura 2020. 

Mini torneo en México, previo al inicio del Apertura 2020.

El delantero tapatío de Chivas José Juan Macías, 
se convierte en el futbolista más valioso de la 
Liga MX, según la plataforma especializada en fi-
chajes a nivel mundial "Transfermarkt", que pu-
blicó este lunes una actualización en cuanto a los 
valores dentro del certamen mexicano. 

Según dicha plataforma, Macías tiene un 
valor de 10 millones de euros, el cual logró alcan-
zar antes de la pandemia por el coronavirus, el 
cual obligó a la Liga MX a cancelar el torneo 
Clausura 2020 e impidió una valoración más am-
plia de los futbolistas, según expone la plata-
forma. 

El incremento neto en el valor de Macías, 
según "Transfermarkt" es de un millón de 
euros.Dichos valores son estimados, y no precisa-
mente representan la realidad con respecto al 
costo de un futbolista en el mercado. Sin em-
bargo, la clausura de rescisión de Macías sí es 
cercana al costo en el cual está tasado el futbo-
lista. 

"El jugador más valioso de la liga sigue siendo 
el delantero José Juan Macías del Club Deportivo 
Guadalajara. Varios rumores apuntan al salto del 
futbolista de 20 años a Europa y su nombre se 
ha relacionado en las últimas semanas con distin-
tos equipos, especialmente con el Borussia Dort-
mund, pero también con el Lille francés, la Real 
Sociedad o el Krasnodar", asevera el portal. 

Detrás de Macías aparecen en la lista el cha-
rrúa Brian Lozano, el argentino Maximiliano 
Meza y los mexicanos Roberto Alvarado y Carlos 
Rodríguez, además del uruguayo Leo Fernández, 
quien fue recapitulado por Tigres. 

Todos ellos fueron tasados en un costo esti-
mado de 7.5 millones de euros, según los criterios 
de "Transfermarkt". 

Otro dato no menor, apunta que la Liga MX y 
sus clubes sufrieron pérdidas globales de 150 mi-
llones de euros con la cancelación del torneo Clau-
sura 2020 en la Jornada 10 del certamen anterior. 

Estos datos, por cierto, fueron retuiteados por 
Alan Barón, apoderado de José Juan Macías, 
quien destaca el incremento en su valor estimado 
que publicó la plataforma antes citada. 

Por: José María Garrido

Detrás aparecen en la lista Brian 
Lozano y Maximiliano Meza
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Meagan Johnson no es una 
cara nueva en Rogers. La 
nueva Directora Técnica 

para la escuadra femenil de Rogers 
Heritage High School creció jugando 
fútbol en esta ciudad. “Comencé a 
jugar futbol a los cuatro años, y 
jugué fútbol recreacional hasta los 
ocho años y después comencé  a 
jugar fútbol competitivo con FC Uni-
ted, Ingram FC, y NWA Lighting 
donde inicie a jugar para Doug Es-
trada.” Comento Meagan Johnson. 

El crecimiento de Johnson como 
entrenadora se debe a los entrena-
dores que tuvo durante su trayecto-
ria en fútbol infanto-juvenil, Johnson 
dice “los entrenadores que tuve me 
enseñaron a ser una jugadora polifa-
cética, y me explicaron como jugar 
en diferentes posiciones, y eso me 
permite ahora enseñar y transmitir 
a mis jugadoras a entender no solo 
el funcionamiento de ellas en el te-
rreno de juego; sino también el de 
sus compañeras para funcionar bien 
en equipo.” 

Johnson siempre supo que que-
ría contribuir o regresar algo a la 
comunidad de Rogers. Desde sus 
inicios como entrenadora su meta 
fue algún día convertirse en entre-
nadora de alguna escuela secunda-
ria, sueño que llego mucho antes de 
lo planeado. “Desde muy temprano 
supe que quería ser maestra, y con 
el amor que le tengo al fútbol, era 
una relación paralela, y como men-
cione anteriormente, Rogers me ha 
dado mucho, y el poder ser entrena-
dora de RHHS, me llego como anillo 
al dedo.” Agrego Johnson.  

Doug Estrada, Director Depor-
tivo de Bentonville FC Prodigy ha 
sido parte fundamental en el des-
arrollo de Meagan como entrena-
dora. Los años de experiencia como 
jugadora y ahora como entrenadora 
de la Sub 15 femenil para Bentonvi-
lle FC Prodigy le han preparado 
para realizar su sueño realidad: El 
dirigir a nivel escolar. “Con la expe-
riencia que he vivido aquí en Pro-
digy y bajo la dirección de Doug 
Estrada; me ha preparado para esta 
nueva etapa de mi vida, Doug me 
ayudo a desarrollarme como juga-
dora y entrenadora, y todo lo que se, 
es gracias a Doug, me encanta 
como dirige, y todo lo aprendido con 
él,  lo puedo transmitir a mis juga-
doras, todo este proceso a sido fe-

nomenal.” Concluyo Johnson.  
“Creo que es justo decir que 

Bentonville FC Prodigy esta produ-
ciendo entrenadores, Meagan es 
una de nuestras entrenadoras de ex-
periencia desde que comenzamos el 
club, jugo para mi por muchos años 
y siempre la mantuvimos involu-
crada, es una docente, el fútbol y la 
educación van de la mano. No era 
nuestra intención el desarrollar en-
trenadores pero que bien que se 
estén dando resultados como estos.” 
Concluyo Doug Estrada, Director 
Deportivo de Bentonville FC Pro-
digy. 

Meagan Johnson se incorpora al 
plantel escolar de Rogers en 
Agosto. RHHS cuenta con un alto 
porcentaje de estudiantes Latinos, 
pero la participación de Latinas en 
el equipo de futbol es mínima. John-
son espera crear relaciones que le 
permita motivar a jugadoras hispa-
nas a que participen en el equipo de 
Las Águilas Guerreras de RHHS. 
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Meagan Johnson is not a new 
face at Rogers. The new 
Technical Director for the 
Rogers Heritage High School 
Girls Team grew up playing 
soccer in this city. "I started 
playing soccer at age four, and I 
played recreational soccer until 
I was eight years old, and then I 
started playing competitive 
soccer with FC United, Ingram 
FC, and NWA Lighting where I 
started playing for Doug 
Estrada." Meagan Johnson 
commented.   

Johnson's growth as a coach 
is due to the coaches she had 
during her childhood and youth 
soccer career, Johnson says "the 
coaches I had taught me how to 
be a multi-faceted player, and 
they explained to me how to 
play in different positions, and 
that allows me now teach and 
transmit my players to 
understand not only how they 
work their positions  on the 
field of play; but also her 
teammates positions to function 
well as a team. ”   

Johnson always knew she 
wanted to contribute or give 
something back to the Rogers 
community. From her 
beginnings as a coach, her goal 
was to become a high school 

coach one day, a dream that 
came much earlier than 
planned. “From an early age I 
knew that I wanted to be a 
teacher, and with the love I have 
for soccer, it was a parallel 
relationship, and as I 
mentioned previously, Rogers 
has given me a lot, and being 
able to be a RHHS coach, came 
as a ring to my finger. " Johnson 
added.   

Doug Estrada, Director of 
Coaching at Bentonville FC 
Prodigy has been a critical part 
of Meagan's development as a 
coach. Her years of experience 
as a player and now as a coach 
for the U15 Girls soccer team for 
Bentonville FC Prodigy have 
prepared her to realize her 
dream come true: Coaching at 
the High School level. “With the 
experience that I have gained 
here at Prodigy and under 
guidance of Doug Estrada; it 
has prepared me for this new 
stage of my life, Doug helped 
me develop as a player and 
coach, and everything I know is 
thanks to Doug, I love how he 
directs, and everything I have 
learned with him, I can pass 
that  to my players. This whole 
process has been phenomenal. ” 
Johnson concluded. 

"I think it is fair to say that 
Bentonville FC Prodigy is 
producing coaches, Meagan is 
one of our experience coaches 
since we started the club, she 
played for me for many years 
and we always kept her 
involved, she is a teacher, soccer 
and education are going hand in 
hand. It was not our intention 
to develop coaches but it is good 
that results like these are taking 
place. ” Concluded Doug 
Estrada, Director of Coaching 
for Bentonville FC Prodigy.  

Meagan Johnson joins the 
War Eagles in August. Roger 
Heritage High School has a high 
percentage of Latino students, 
but the participation of that 
particular student athlete 
demographic is small in the 
girls program. Johnson hopes to 
build relationships that will 
motivate Hispanic players to 
join the RHHS War Eagles. 

Responsables japoneses y Comité Olím-

pico Internacional dijeron claramente 

que los Juegos no serían aplazados una 

segunda vez, sino anulados si el virus 

impedía una vez más la organización en 

total seguridad como lo predicen espe-

cialistas de salud pública 
 
Un poco más de la mitad de los habitantes de Tokio 
se opone a la organización en 2021 de los Juegos 
Olímpicos en su ciudad, después de ser aplazados 
un año, debido a la pandemia del nuevo coronavi-
rus, según un sondeo difundido este lunes. 

51,7% de las personas que respondieron a 
esta encuesta realizada por medios nipones este 
fin de semana, dijo que los Juegos deberían ser 
aplazados de nuevo a anulados, mientras que 
46,3% dijo desear que tengan lugar en 2021. 

Más precisamente, 27,7% querría una anula-
ción pura y simple y 24,0% un segundo aplaza-
miento, mientras 31,1% espera unos Juegos 
reducidos y 15,2% completos. 

Realizada por teléfono por la agencia de 
prensa japonesa Kyodo y la cadena de televisión 
Tokyo MX, entre el 26 y el 28 de junio, el sondeo 
recogió 1.030 respuestas. 

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio-
2020 fueron aplazados a finales de marzo, cuando 
la pandemia progresaba, provocando la peor per-
turbación desde la Segunda Guerra Mundial en el 
más amplio encuentro deportivo del planeta. 

Responsables japoneses y Comité Olímpico In-
ternacional dijeron claramente que los Juegos no 
serían aplazados una segunda vez, sino anulados 
si el virus impedía una vez más la organización en 
total seguridad como lo predicen especialistas de 
salud pública. Los Juegos Olímpicos deben co-
menzar el 23 de julio de 2021, manteniendo la 
apelación Tokio-2020. 

«Organizaremos los Juegos en un ambiente 
seguro y sereno para los atletas y los espectado-
res venidos desde el extranjero, así como para los 
habitantes de Tokio», declaró recientemente la go-
bernadora de la inmensa capital, Yuriko Koike, en 
una entrevista a la AFP. 

 
ENGLISH 
A public poll has found 51.7 per cent of 
Tokyo residents hope the Olympics in 2021 
is postponed again or cancelled, while 46.3 
per cent want to see the event proceed. 

The poll was conducted by Kyodo News 
and broadcaster Tokyo MX using a tele-
phone survey, between June 26 and 28, and 
received 1,030 responses. 

Of those opposed to the 2021 Games, 
27.7 per cent said they want it cancelled and 
24 per cent would prefer a second postpone-
ment due to concerns over the Covid-19 
pandemic. 

The poll comes ahead of the July 5 elec-
tion of the Tokyo governor. Incumbent 
Koike Yuriko currently holds a large lead 
over her opponents. Two opponents, Kenji 
Utsunomiya and Taro Yamamoto, are ca-
lling for the Games to be cancelled if health 
experts advise against hosting the event, 
and that the hosting budget be redirected. 

A recent survey by Japanese public-ser-
vice broadcaster NHK also found two-thirds 
of corporate sponsors of Tokyo 2020 are un-
sure if they will extend their contracts be-
yond this December. NHK said some 
companies failed to respond on how they 
would react if the committee asks for further 
financial contributions, and 14 per cent said 
their response would depend on the asking 
price.  Tom King, Asia Office 

La mitad de los habitantes  
de Tokio contra los  
Olímpicos en 2021  
Survey: Half of Tokyo residents 
disapprove of 2021 Olympics

Meagan Johnson dirigirá a las Águilas 
Guerreras de Rogers Heritage 

Meagan Johnson: The Prodigy Daughter will lead the 
Rogers Heritage High School War Eagles 

MEAGAN JOHNSON DURING TRAINING SESSION



Veinte jugadores de 
la Major League 
Soccer (MLS) die-

ron positivo al nuevo coro-
navirus, anunció la entidad 
que rige el campeonato 
norteamericano de fútbol, 
cuyos equipos deben rea-
nudar la competición el 8 
de julio en Florida, tras 
casi cuatro meses de inte-
rrupción debido a la pan-
demia. 

"A fecha del domingo, 
18 jugadores y seis miem-
bros de los equipos técni-
cos de los clubes dieron 
positivo" al test PCR que 
pasaron, de un total de 
668 fubolistas controla-
dos desde principios de 
mes, indicó la MLS. 

"Dos jugadores", por 
otra parte, dieron positivo 
a su llegada a Orlando, 
donde se desarrollará a 
puerta cerrada el torneo 
de reanudación de la liga, 
llamado "MLS is back" 
(vuelve la MLS). 

Detenido desde el 12 
de marzo, el campeonato 
es sometido a un estricto 
protocolo sanitario desde 
la reanudación de los en-
trenamientos colectivos, el 
4 de junio, reseñó AFP. 

Esta prudencia se ex-
plica por la situación sani-
taria de Estados Unidos, 
país más afectado por el 
Covid-19, con 125.747 
muertes y más de 2,5 mi-
llones de personas conta-
minadas. 

El martes pasado la 
competición femenina de 
la MLS ya se vio afectada 
por el nuevo coronavirus, 
ya que el equipo Orlando 
Pride anunció que se reti-
raba de la Challenge Cup, 
un torneo organizado en 
Utah, tras test positivos 
de seis de sus jugadoras y 
cuatro miembros del 
equipo técnico.  

Florida conoce un es-
pectacular recrudeci-
miento de la epidemia 

estos últimos días. 
Además del torneo de 

reanudación de la MLS, 
Florida debe albergar el 
final de la temporada de 
la NBA a partir del 30 de 
julio. 
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Major League 
Soccer (MLS) 
has said 20 

players and six club 
staff have tested posi-
tive for COVID-19 
ahead of the 'MLS is 
Back Tournament' set 
to begin on July 8. 

A total of 668 pla-
yers had been tested 
since the resumption of 
full team training on 
June 4, with 18 testing 
positive ahead of trave-
lling to the Disney 
World resort in Florida 
for the tournament, it 
said. 

MLS said in a state-
ment 
https://www.mlssoc-
cer.com/post/2020/06
/28/major-league-soc-
cer-announces-covid-
19-testing-update on 
Sunday two more pla-
yers had tested positive 
for the novel coronavi-
rus on their arrival in 
Orlando for the tourna-
ment, which will be 
held without fans and 
crown a winner on 
Aug. 11. 

"Any individual who 
tests positive ... while 
in Orlando will partici-
pate in a clinical as-
sessment by a 
healthcare provider 
and moved to the isola-
tion area of the hotel 
until he or she receives 
medical clearance," 
MLS said. 

"While in isolation, 
MLS players and other 
staff will be in daily 
communication with 
and receive remote 

care... including moni-
toring of symptoms, 
and regular follow-up 

testing."  
By Reuters

La base de los 
coches del bri-
tánico Lewis 
Hamilton y del 
finlandés Valt-

teri Bottas será total-
mente negra, uniéndose al 
movimiento «Black Lives 
Matter» que se desató en 
las últimas semanas des-
pués de la muerte por as-
fixia de George Floyd en 
los Estados Unidos, víc-
tima de la violencia poli-
cial. 

«Este movimiento nos 
ha hecho ver que necesita-
mos nuevas medidas y ac-
ciones en la lucha contra 
el racismo y contra todas 
las formas de discrimina-
ción. Como equipo, hemos 
utilizado las últimas sema-
nas para escuchar las 
perspectivas de los miem-
bros de nuestro equipo, 
para aprender y para re-
flexionar sobre cómo es 
nuestro equipo hoy y 
cómo queremos que sea 
en el futuro», explicó Mer-
cedes en un comunicado. 

Mercedes afrontará 
2020 con la promesa pú-
blica de «mejorar la diver-
sidad» dentro del equipo 
y con una declaración 
contra del racismo y 
todas las formas de dis-
criminación. Incluirá la 
frase «End Racism» (ter-
mina con el racismo) en el 
halo de sus monoplazas y 

exhibirá la etiqueta #We-
RaceAsOne (corremos 
como uno) en los espejos 
del W11. 
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Mercedes 
has revea-
led a new 
black li-

very for the 2020 For-
mula 1 season as part 
of a public pledge to in-
crease diversity in its 
team, in response to re-
cent anti-racism move-
ments. 

Mercedes has run 
with a silver scheme 
since returning to For-
mula 1 in 2010 but on 
Monday announced a 
new livery, while Lewis 
Hamilton and Valtteri 
Bottas will wear black 
overalls. 

Both drivers will 
also modify their res-
pective helmet designs. 

In a statement Mer-
cedes says it has “used 
the past weeks to listen 
to the perspectives of 
our team members, to 
learn and to reflect on 
our team as it is today 
and how we want it to 
be in the future. 

“We are proud of 
our culture and our va-
lues. We prize the con-
tribution of every 
individual, and our 

team members tell us 
that the experience wi-
thin our team is an in-
clusive one. 

“But in our organi-
sation, just three per 
cent of our workforce 
identify as belonging to 
minority ethnic groups 
and only 12 per cent of 
our employees are 
women. 

“This lack of diver-
sity shows that we need 
to find new approaches 
to attract talent from 
many areas of society 
we do not currently 
reach. 

“We know that our 
team will be stronger if 
we can attract talents 
from the broadest pos-
sible pool and we are 
committed to achieving 
this through positive 
action.” 

Mercedes is also due 
to launch a Diversity 
and Inclusion pro-
gramme before the end 
of 2020. 

“Racism and discri-
mination have no place 
in our society, our 

sport or our team: this 
is a core belief at Mer-
cedes,” said boss Toto 
Wolff. 

“But having the 
right beliefs and the 
right mindset isn’t 
enough if we remain si-
lent. 

“We wish to use our 
voice and our global 
platform to speak up 
for respect and equa-
lity, and the Silver 
Arrow will race in black 
for the entire 2020 sea-

son to show our com-
mitment to greater di-
versity within our team 
and our sport. 

“We will not shy 
away from our weak-
nesses in this area, nor 
from the progress we 
must still make; our li-
very is our public 
pledge to take positive 
action. 

“We intend to find 
and attract the very 
best talents from the 
broadest possible range 

of backgrounds, and to 
create credible path-
ways for them to reach 
our sport, in order to 
build a stronger and 
more diverse team in 
the future. 

“I would also like to 
use this opportunity to 
thank our parent com-
pany Mercedes-Benz 
and our family of team 
partners who have sup-
ported and encouraged 
this initiative.” 

By Phillip Horton 
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Monoplazas de la escudería Mercedes serán negros 
Mercedes to run black livery in 2020 F1 season

LA SEMANA | DEPORTES 
1 AL 7 DE JULIO DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

Veinte jugadores de la MLS dan  
positivo a la prueba del Covid-19 
MLS says 20 players, six club staff test 
positive for COVID-19 

La escudería Mercedes de 
Fórmula Uno anunció este 
lunes que sus monoplazas 
serán negros, en lugar de pla-
teados, durante esta tempo-
rada en una declaración 
«contra el racismo y la discri-
minación en todas sus for-
mas».

A pocos días del inicio de la competición en Estados Unidos, se recru-
dece el número de contagios en la liga futbolística

El Barcelona anunció este lunes 
el traspaso del centrocam-
pista brasileño Arthur Melo 

al Juventus italiano por 72 millones de 
euros, más 10 millones en variables. 

El jugador permanecerá en el club 
catalán hasta que concluyan las com-
peticiones oficiales en las que está in-
merso el equipo azulgrana (LaLiga y la 
Liga de Campeones). 

Próximamente se espera la confir-
mación del acuerdo de la llegada del 
centrocampista bosnio del Juventus 
Miralem Pjanic al Barcelona. 
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Miralem Pjanić joined Barcelona 
and Arthur went to Juventus in a 
direct swap on Monday. 

Juventus said it paid a 72 mi-

llion euros ($80 million) transfer 
fee for Arthur that could rise to 82 
million euros with bonuses. He 
signed a five-year contract with 
the eight-time defending Serie A 
champion. 

Barcelona said it paid 60 mi-
llion euros for Pjanić, with the 
possibility of another 5 million 
euros in bonuses. He signed a 
four-year contract with a buyout 
clause of 400 million euros. 

Both midfielders will remain 
with their old clubs until the end 
of the current season.  

Juventus said it earned 41.8 
million euros in the deal through 
“net of solidarity contribution and 
auxiliary expenses.” 

AP

Barcelona traspasa a Arthur al Juventus 
por 72 millones de euros 
Juventus and Barcelona swap Arthur and Pjanić

 «END RACISM»  
(TERMINA CON EL RACISMO)
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La Liga de Broadway volvió a 
posponer este lunes la reaper-
tura de sus teatros por la pan-
demia del coronavirus, esta vez 
hasta 2021, y aunque la organi-
zación no ha ofrecido una fecha 
concreta para la reanudación de 
sus espectáculos, está ofre-
ciendo reembolsos de las entra-
das compradas hasta el 3 de 
enero. 

En un comunicado la liga de 

Broadway especificó que algunas de 
las medidas que están siendo estu-
diadas para la reapertura, tanto 
para el público como para los traba-
jadores de Broadway, son las prue-
bas de coronavirus, limpieza de las 
instalaciones, señalización dentro de 
los teatros o protocolos entre basti-
dores. 

«La experiencia de Broadway 
puede ser muy personal, pero tam-
bién es, significativamente, comuni-

taria», dijo en la misiva el presidente 
del consejo directivo de la Liga de 
Broadway, Thomas Schumacher.» 

Se espera, señaló la institución, 
que las producciones teatrales se re-
activen de manera gradual a princi-
pios de 2021, mientras que las 
entradas de a obras desde enero y a 
lo largo de la primavera del año pró-
ximo saldrán a la venta en las pró-
ximas semanas. 

Los 41 teatros que componen 

Broadway anunciaron el cierre por 
la pandemia del coronavirus el pa-
sado 12 de marzo tras prohibirse las 
congregaciones de más de 500 per-
sonas en Nueva York. 

Esta es la tercera extensión del 
cierre de Broadway que se anuncia, 
ya que anteriormente se informó de 
que los teatros no abrirían hasta 
junio de 2020, una fecha que luego 
se retrasó hasta septiembre, y ahora 
hasta enero de 2021.                EFE

Teatros de Broadway no abrirán hasta el próximo año

El actor se puso nueva-
mente su traje de capitán 
pirata por una buena 
causa: visitó de manera 
virtual un hospital infantil. 
Durante su intervención 
encarnó al personaje y 
adoptó su característico 
acento para hablar con los 
pacientes 
  

Disney fichó a Margot Rob-
bie como protagonista de 
la próxima película de Pi-

ratas del Caribe, una noticia que no 
ha sido bien acogida por algunos 
fans, que no conciben la saga sin 
Johnny Depp como su capitán Jack 
Sparrow. Aunque por el momento 
no se sabe si el actor volverá a la 
saga, recientemente se puso el traje 

de Sparrow por una buena causa. 
The Hollywood Reporter reveló 

que Robbie firmó un acuerdo con 
Disney para encabezar la próxima 
cinta, un filme cuya trama se am-
bientará en el mismo mundo que las 
películas protagonizadas por Depp y 
que contará con otras estrellas fe-
meninas. A la luz de esta noticia, mu-
chos seguidores manifestaron en 
Twitter su descontento y pidieron la 
vuelta de Depp. 

«Es simple, si la nueva película de 
Piratas del Caribe no tiene al capitán 
Jack Sparrow ni a Johnny Depp, no 
la veré», indicó un fan. «Johnny Depp 
fue nominado a un Oscar por el ca-
pitán Jack Sparrow. Pero sí… Finja-
mos que no es valioso para la 
historia cinematográfica», señaló 
otro seguidor. 

«Johnny Depp es más que su 
papel como Jack Sparrow. A él le irá 
perfectamente bien sin Piratas del 
Caribe, sin embargo, Piratas del Ca-

ribe sufrirá sin él», opinó un inter-
nauta. 

Este debate sobre la permanen-
cia de Depp en la franquicia coincide 
con la reaparición del intérprete en 
el papel de Jack Sparrow por una 
causa benéfica. El artista se puso de 
nuevo su atuendo de capitán pirata 
para visitar de manera virtual un 
hospital infantil. 

Durante su intervención encarnó 
a la perfección al personaje e incluso 
adoptó su característico acento para 
hablar con tres pacientes. 

«Debo agradecer a todos los que 
hicieron posible esta visita virtual», 
dice Depp en el video, en el que elo-
gia al personal médico y al equipo de 
Juiced TV por reunirlos. «He estado 
allí y he visto la cantidad de trabajo 
que hacen en sus instalaciones. En-
fermeras, trabajadores de la salud, 
médicos: todos trabajan como hé-
roes absolutos», afirmó.  

Por Europa Press 

“Dolor y gloria” de Pedro Al-
modóvar resultó la gran ga-
nadora de los Premios 
Platino Xcaret del Cine Ibe-
roamericano, con seis galar-
dones que incluyen mejor 
película y director. 
  

Los ganadores de la 7ª edi-
ción de los Platino se anun-
ciaron el lunes en YouTube, 

en el canal de los premios, debido 
a la contingencia del coronavirus. 
La pandemia llevó a la posterga-
ción de fecha y cambio de for-
mato, a uno virtual. 

La celebrada cinta semiauto-
biográfica de Almodóvar se 
llevó también los honores a la 
mejor interpretación masculina, 
el honor premio a mejor película 
y director, mientras que su pro-
tagonista Antonio Banderas se 
llevó el premio a la mejor inter-
pretación masculina. El actor re-
cibió en 2015 el Platino de 
Honor a la trayectoria. 

“Dolor y gloria” se coronó 
también en las categorías de 
guion, música original y direc-
ción de montaje. 

La actriz brasileña Carol 
Duarte se llevó el premio a la 
mejor interpretación femenina 
por su trabajo en “A vida 
invisivel” . 

La serie de Netflix “La casa 
de papel” obtuvo tres Platino, in-
cluyendo mejor miniserie o tele-
serie cinematográfica 
iberoamericana, mejor interpre-
tación masculina en miniserie 
para Álvaro Morte, y mejor in-
terpretación femenina de re-
parto en miniserie o teleserie 
para Alba Flores. 

Cecilia Suárez de “La casa de 
las flores”, también de Netflix, re-

cibió el premio a la mejor inter-
pretación femenina en miniserie 
o teleserie por segundo año con-
secutivo, mientras que Gerardo 
Romano de “El Marginal III” se 
impuso en la categoría de mejor 
interpretación masculina de re-
parto en miniserie o teleserie. 

La cinta “La camarista” de la 
directora mexicana Lila Avilés 
obtuvo la estatuilla a la mejor 
ópera prima de ficción iberoame-
ricana. Por su parte, “Democracia 
em vertigem” de la brasileña 
Petra Costa se impuso como me -
jor documental y la primera no-
minada costarricense de los 
premios, la ópera prima de Anto-
nella Sudassasi “El despertar de 
las hormigas”, fue galardonada 
con el Premio Platino Xcaret al 
Cine y Educación en Valores. 

La película colombiana “Mo -
nos” obtuvo dos premios: mejor 
dirección de fotografía y mejor di-
rección de sonido. Por su parte, la 
argentina-española “Mientras 
dure la guerra” fue la ganadora de 
mejor dirección de arte. 

La ceremonia virtual fue pre-
sentada por el periodista colom-
biano Juan Carlos Arciniegas, el 
humorista mexicano Omar Cha-
parro y la actriz y cantante co-
lombiana Májida Issa. 

 
ENGLISH 

Pedro Almodovar’s “Dolor 
y gloria” (Pain and 
Glory) and the popular 

Netflix series “La casa de papel” 
(Money Heist) dominated the 
seventh edition of the Platino 
Xcaret Awards for Ibero-Ame-
rican Cinema, whose list of 
winners was made public via 
YouTube on Monday. 

Unlike in past editions 
when the winners soaked in the 
applause of the crowd and gave 
emotional acceptance spee-
ches, this year’s list of prize re-
cipients was read quickly over 
the Internet after the awards 
gala was canceled due to the co-
ronavirus pandemic. 

The ceremony had been 
scheduled to be held on May 3 

at Gran Tlachco Theater in Me-
xico’s Riviera Maya tourism 
and resort district, the venue 
for the 2018 and 2019 editions. 

Spanish productions rac-
ked up most of the big awards 
in both the feature film and 
series sections. 

“Pain and Glory,” a drama 
about a movie director in his 
decline, came out on top in the 
following categories: Best 
Ibero-American Film, Best Di-
rector (Almodovar), Best Scre-
enplay (Almodovar), Best Actor 
(Antonio Banderas), Best Ori-
ginal Score (Alberto Iglesias) 
and Best Editing (Teresa Font) 

Almodovar also received a 
best-director Platino in 2017 
for “Julieta.” 

The acclaimed Spanish 
filmmaker’s latest offering had 
already been showered with 
honors prior to Monday, ha-
ving taken home seven sta-
tuettes, including Best Film, at 
Spain’s Goya Awards and been 
nominated in the Oscars’ Best 
International Feature Film ca-
tegory. 

Although “Pain and Glory” 
nearly monopolized all of the 
major prizes, Carol Duarte was 
awarded a best-actress Platino 
for her performance in the 
Brazilian drama film “A Vida 
Invisivel” (The Invisible Life of 
Euridice Gusmao).   

Separately, the third part 
of “Money Heist,” a Spanish 
drama television series that 
was acquired by Netflix in 
2017, was honored in the Best 
Ibero-American Miniseries or 
TV Series category. 

Alvaro Morte, who plays a 
mastermind in an assault on 
Madrid’s Royal Mint and Bank 
of Spain and is the series’ cen-

tral figure, also was honored 
with a Platino in the Best 
Actor in a Miniseries or TV Se-
ries category. 

Another actor in the series, 
Alba Flores, took home a Pla-
tino in a new category: Best 
Supporting Actress in an 
Ibero-American Miniseries or 
TV Series. 

The award for Best Actress 
in an Ibero-American Minise-
ries or TV Series went to Mexi-
co’s Cecilia Suarez for her role 
in the black comedy drama se-
ries “La casa de las flores” 
(The House of Flowers), while 
a new award for Best Suppor-
ting Actor in a Miniseries or 
TV Series was conferred on 
Gerardo Romano for his per-
formance in the third season 
of the police procedural series 
“El Marginal.” 

Among other awards han-
ded out on Monday, director 
Salvador Simo’s “Buñuel en el 
laberinto de las tortugas” (Bu-
ñuel in the Labyrinth of the 
Turtles), which tells the story 
of how Spanish-Mexican 
avant-garde surrealist filmma-
ker Luis Buñuel made his 
third movie, won the award 
for Best Animated Film. 

Petra Costa’s “Democracia 
em Vertigem” (The Edge of De-
mocracy), a film about Brazil’s 
turbulent politics of recent 
years that feature interviews 
with two ex-presidents, Dilma 
Rousseff and Luiz Inacio Lula 
da Silva, was honored in the 
Best Documentary category. 

The seventh edition of the 
Platino Xcaret Awards for 
Ibero-American Cinema was 
hosted by Mexico’s Omar Cha-
parro and Colombia’s Majida 
Issa. EFE-EPA 

“DOLOR Y GLORIA” triunfa en Premios Platino virtuales 
“Pain and Glory,” Netflix series “Money Heist”  honored at Platino Awards
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Johnny Depp se viste de Jack Sparrow y los 

fans piden su regreso a Piratas del Caribe

Disney vuelve a 
retrasar 

lanzamiento de 
"MULAN"

Johnny Depp Suits Up as Captain Jack Sparrow 
for Virtual Children's Hospital Visit
He might be finished playing the 
role in movies, but Johnny Depp 
is still dressing up as Jack Spa-
rrow to surprise Children's Hospi-
tal patients. 

Suiting back up in his classic 
pirate garb as Captain Jack Spa-
rrow, Johnny Depp surprised the 
patients of Australia's Queensland 
Children's Hospital with a digital 
visit online. In collaboration with 
Juiced TV, Depp appeared via 
webcam from a pirate-themed 
room fully in character as the ico-
nic Pirates of the Caribbean hero, 
and the entire meeting was broad-
cast on Facebook Live. In addition 
to looking just like Captain Jack 
complete with the character's uni-
que facial hair, Depp also speaks 
in the pirate's signature accent, 
making those speaking with him 
on the line very happy. 

During the video call, Depp 
spoke with patients Gabby, Asha, 
and Thomas. He plays games 
and has some fun while in cha-
racter, such as acting completely 
oblivious to how the webcam 

works. He also answers the va-
rious questions that they have, 
including one asking Captain 
Jack Sparrow which animal he 
could be if he had the choice. "A 
ferret," Depp says in his Captain 
Jack voice. "I have been told a fe-
rret can hit the wall at maximum 
speed and bounce off with no-
thing but a smile." 

Speaking as himself as well, 
Depp praises the time he'd had 
with the "three beautiful young 
patients" on the video call, calling 
it "one of the finest and most be-
autiful experiences that I've ever 
experienced... And that is because 
of all of your commitment to this 
project and to also just taking care 
of one another, to helping out 
when times are curious and con-
fusing." Depp also adds: "I thank 
you all for allowing me to have 
this time with you-either as 
Johnny or as Captain Jack." 

"I must thank everyone who's 
made this virtual visit possible," 
Depp also says in the video, offe-
ring praise to the medical staff 

and the Juiced TV team for brin-
ging them all together. "But to be 
able to see Asha, Thomas, and 
Gabby... And I have been there 
and I've seen the amount of for-
ward motion and instant move-
ment that goes down in your kind 
of facilities. You guys work -- all 
the nurses, the healthcare wor-
kers, the doctors -- you work like 
absolute heroes." 

Depp's virtual appearance as 
Captain Jack happened just days 
before word broke of Margot Rob-
bie producing and starring in ano-
ther installment of the Pirates of 
the Caribbean franchise. The pro-
ject is said to separate from ano-
ther planned Pirates sequel 
described as a soft reboot. With 
both movies, there's no indication 
at this point that Captain Jack will 
be a part of either project. As a re-
sult, many of Depp's fans on social 
media have been calling for the 
character to return to the fran-
chise in one way or another, clai-
ming that his alleged firing from 
the franchise was unjust.

Ahora se anunció su lanzamiento el 21 
de agosto, dijo el grupo Disney en un 
comunicado, aunque la compañía ad-
virtió de la necesidad de ser "flexible" 
en el proceso 

 

Disney retrasó el lanzamiento de "Mulan" 
nuevamente, esta vez hasta mediados de 
agosto, debido a que la pandemia de 

coronavirus continúa amenazando a los éxitos 
con los que Hollywood esperaba llenar los cines 
después de meses de confinamiento social. 

"Mulan", una nueva versión de presupuesto gi-
gantesco de la historia de un legendario guerrero 
chino, ya había sido postergada una vez, hasta el 
24 de julio. Ahora se anunció su lanzamiento el 
21 de agosto, dijo el viernes el grupo Disney en 
un comunicado, aunque la compañía advirtió de 
la necesidad de ser "flexible" en el proceso. 

"Si bien la pandemia ha cambiado nuestros 
planes de lanzamiento para 'Mulan' y seguiremos 
siendo flexibles según lo requieran las condi-
ciones; no ha cambiado nuestra creencia en el 
poder de esta película y su mensaje de esperanza 
y perseverancia", señalaron en una nota conjunta 
los copresidentes de Walt Disney Studios, Alan 
Bergman y Alan Horn. 

"El director Niki Caro y nuestro elenco y equipo 
han creado una película hermosa, épica y con-
movedora que es todo lo que debería ser la expe-
riencia cinematográfica, y ahí es donde creemos 
que pertenece: al escenario mundial y a la pantalla 
grande para que el público de todo el mundo 
pueda disfrutarla junto". 

La decisión se produce después de que la 
Warner Bros retrasara hasta mediados de agosto 
el lanzamiento de otra gran película prevista para 
el verano boreal: "Tenet" de Christopher Nolan, un 
thriller sobre una agencia que intenta evitar la Ter-
cera Guerra Mundial. 

Warner también señaló la necesidad de ser "flex-
ible" en el cronograma al anunciar la postergación.



No uno, sino dos planetas halló 

un equipo internacional de 

científicos cerca de la zona ha-

bitable de una estrella próxima 

al Sistema Solar. 
 

Y  existe la posibilidad de que haya un 
tercero acompañándolos. 
Ambos planetas orbitan muy cerca -

pero fuera- de la zona habitable de GJ 
887 (también conocida como Gliese 
887), una estrella enana roja de aproxi-
madamente la mitad de la masa del Sol y 
ubicada a 11 años luz de este.4 

La cercanía entre estos planetas y su 
estrella -mayor que la cercanía entre 
Mercurio y el Sol- convierte a grupo de 
GJ 887 en un conjunto "compacto" y 
hasta ahora es el sistema de este tipo 
más cercano al Sistema Solar. 

Los dos planetas de los que se ha 
confirmado su existencia han sido califi-
cados como "súper Tierras", debido a que 
tienen entre cuatro y siete veces más 
masa que nuestro planeta, pero son más 
pequeños que Urano y Neptuno. 

"También se espera que tengan un nú-
cleo sólido, como el de la Tierra", dijo a 
BBC Mundo Sandra Jeffers, de la Univer-
sidad de Gotinga (Alemania) y autora 
principal de la investigación. 

Se cree que incluso tiene una atmós-
fera más gruesa que la nuestra. 

La investigación estuvo a cargo del 
proyecto Red Dots, formado por varias 
universidades del mundo y que busca 
exoplanetas parecidos a la Tierra y cerca-
nos al Sistema Solar; y los hallazgos fue-
ron publicados este jueves en la revista 
Science. 

¿Qué se sabe de estos dos mundos re-
cién descubiertos en el vecindario? 
"Sistema compacto" 

Ambos planetas, denominados GJ 
887b y GJ 887c, fueron detectados 
usando el Buscador de Planetas de Velo-

cidad Radial de Alta Precisión (Harps, 
por sus siglas en inglés), un instrumento 
del Observatorio Europeo Austral (ESO) 
en La Silla, Chile. 

Según las observaciones, los dos pla-
netas quedan relativamente "cerca" de su 
estrella. El más "alejado" del astro, GJ 
887c, tarda apenas 21,8 días terrestres en 
completar una vuelta alrededor de ella; y 
GJ 887b tarda solo 9,3 días terrestres. 

Estas órbitas son mucho más rápidas 
y cortas que la traslación de Mercurio, 
que demora 88 días terrestres. 

Los astrónomos ya han descubierto 
otros sistemas planetarios más cercanos 
al Sistema Solar, como Próxima Centauri 
y Wolf359, situados a 4,2 y 7,9 años luz, 
respectivamente. Pero no son tan "com-
pactos" como GJ887. 

"GJ887 se convierte así en uno de los 
sistemas multiplanetarios más cercanos 
conocidos. [Pero] GJ887 constituye el 
más compacto", detalla el Instituto de 
Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), Es-
paña, que también participó en la investi-

gación. 
"Este tipo de sistemas planetarios son 

bastante comunes en otras estrellas -
entre un 15 y un 30% de las estrellas de 
tipo solar-, pero no habíamos encontrado 
ninguno muy cercano al Sol", dijo Guillem 
Anglada-Escudé, del Instituto de Ciencias 
del Espacio (ICE-CSIC) de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y uno de los au-
tores de la investigación, a la agencia 
EFE. 
La "mejor estrella" 

Los dos planetas se encuentran cerca 
del límite interior de la llamada "zona ha-
bitable" de su estrella. Es decir, de la re-
gión en la que los planetas de un sistema 
podrían presentar condiciones que per-
mitan la existencia de vida. 

Pero al quedar fuera de esta zona, los 
científicos creen que GJ 887b y GJ 887c 
podrían ser demasiado calurosos. Tanto 
que el agua ni siquiera podría mante-
nerse en estado líquido. 

Las temperatura de ambos se estima 
entre 70º y 200ºC, según el Instituto de 
Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC). 

Sin embargo, los investigadores del 
proyecto señalan que la estrella GJ 887 
es bastante "inactiva", lo que juega a 
favor de las atmósferas de los planetas 
cercanos. 

"Gliese 887 es la mejor estrella que 
está cerca del Sol porque es una estrella 

generalmente tranquila. No tiene los es-
tallidos energéticos (por ejemplo, deste-
llos) que vemos en el Sol", dice Jeffers, de 
la Universidad de Gotinga, a BBC Mundo. 

Si GJ 887 "fuera tan activa como 
nuestro Sol, es probable que el fuerte 
viento estelar [que produciría] simple-
mente barrería las atmósferas de los pla-
netas", explica la Universidad de Gotinga 
en un comunicado publicado este jueves. 

Pero la ausencia de este viento signi-
fica que "los planetas recién descubiertos 
podrían retener sus atmósferas, o tener 
atmósferas más gruesas que la Tierra, y 
potencialmente albergar vida, a pesar de 
que reciben más luz que la Tierra", 
agrega. 

"Los planetas recién detectados son 
las mejores posibilidades (de todos los 
planetas conocidos cercanos al Sol) para 
ver si tienen atmósferas y estudiarlas en 
detalle. Al estudiarlas, los científicos po-
drán comprender si las condiciones son 
adecuadas para la vida", dijo también 
Jeffers a BBC Mundo. 
¿Un tercer planeta? 

Los científicos también detectaron se-
ñales de lo que podría ser un tercer pla-
neta, incluso más grande que los dos 
anteriores, en el sistema GJ 887. 

Este tercer planeta sí estaría dentro 
de la zona habitable. 

El doctor John Barnes, astrofísico de 
la Open University, de Reino Unido y otro 
de los autores del estudio, le dijo a la 
agencia Press Association (PA) que "si la 
señal viene de un planeta, este tendría 
una órbita de 51 días". 

"Sin embargo, también vemos señales 
con un período similar que sabemos que 
deben provenir de la estrella. Es por eso 
que actualmente no podemos decir que la 
tercera señal es en realidad un planeta. Si 
las observaciones posteriores lo confirman 
como un planeta, se ubicaría justo dentro 
de la zona habitable", añadió Barnes. 

Melvyn Davies, profesor de Astrono-
mía en la Universidad de Lund en Suecia, 
que no participó en la investigación, es-
cribió en la revista Science este viernes 
que "si otras observaciones confirman la 
presencia del tercer planeta en la zona 
habitable, entonces GJ 887 podría con-
vertirse en uno de los sistemas planeta-
rios más estudiados en el barrio solar". 

 

A menos que tenga metanol. 
La sustancia química, lla-

mada también alcohol metílico o 
"alcohol de madera" puede ser 
sumamente tóxica cuando se 
absorbe a través de la piel o si 
llega a ingerirse por vía oral. 

Y ya ha sido detectada en al-
gunos geles antibacterianos co-
mercializados en Estados 
Unidos. 

La Administración de Ali-
mentos y Medicamentos (FDA, 
por sus siglas en inglés) alertó la 
semana pasada sobre nueve 
marcas de gel desinfectante que 
tienen como fabricante a la em-
presa mexicana Esk Biochem. 

"La FDA probó muestras de 
Lavar Gel y CleanCare No Germ. 
Lavar Gel contiene 81% de me-
tanol y nada de alcohol etílico, y 
CleanCare No Germ contiene 
28% metanol", dijo la institución 
en un comunicado. 

"El metanol no es un ingre-
diente aceptable para los desin-
fectantes de manos y no debe 
usarse debido a sus efectos tóxi-
cos", advirtió. 

BBC Mundo solicitó comen-
tarios a Esk Biochem, empresa 
con sede en Guanajuato (centro 
de México) que se define "una 
firma de ingenieros que tiene el 
objetivo de ofrecer soluciones de 
ingeniería a la medida". 

"No daremos alguna declara-
ción por el momento", dijo una 
representante. 

Las autoridades estadouni-
denses pidieron a las personas 
que hayan estado en contacto 
con metanol buscar tratamiento 
de inmediato. 

"Es fundamental para la po-
sible reversión de los efectos tó-
xicos del envenenamiento por 
metanol", señaló la FDA. 

Los nueve productos señala-
dos por la FDA son: 

- All-Clean Hand Sanitizer 
- Esk Biochem Hand Saniti-

zer 
- CleanCare NoGerm Ad-

vanced Hand Sanitizer 75% 
Alcohol 

- Lavar 70 Gel Hand Sani-
tizer 

- The Good Gel Antibacte-
rial Gel Hand Sanitizer 

- CleanCare NoGerm Ad-
vanced Hand Sanitizer 80% 
Alcohol 

- CleanCare NoGerm Ad-
vanced Hand Sanitizer 75% 
Alcohol 

- CleanCare NoGerm Ad-
vanced Hand Sanitizer 80% 
Alcohol 

- Saniderm Advanced 
Hand Sanitizer 
¿Cuáles son los riesgos? 

La Organización Mundial de 
la Salud y las autoridades sani-
tarias locales han recomendado 
el lavado frecuente de manos 
con agua y jabón para evitar la 
propagación del SARS-CoV-2, 
causante del covid-19. 

Una alternativa es el gel des-
infectante a base de alcohol, 
pero éste debe contener "por lo 
menos 60% de alcohol", dicen 
los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) 
de EE.UU. 

"Muchos estudios han encon-
trado que los desinfectantes con 
una concentración de alcohol de 
un 60% a 95% son más efica-
ces para eliminar microbios que 
aquellos con una concentración 
de alcohol más baja, o que los 
desinfectantes de manos que no 
son a base de alcohol", indican. 

En ningún caso el alcohol etí-
lico (etanol) puede ser sustituido 
por metanol, un compuesto 
usado para múltiples propósitos 
en la industria química, desde 
disolventes o anticongelantes 
hasta su uso como combustible. 

Es altamente tóxico si es 
consumido, ya sea por la vía oral 
o por la piel, como es el caso de 

los geles desinfectantes. 
"La exposición sustancial al 

metanol puede provocar náu-
seas, vómitos, dolor de cabeza, 
visión borrosa, ceguera perma-
nente, convulsiones, coma, 
daños permanentes en el sis-
tema nervioso o la muerte", 
alerta la FDA. 

La OMS también señala que 
el síntoma "más notable es una 
gran acidosis metabólica". 

"Los pacientes graves pre-
sentan respiración lenta y poco 
profunda y jadean. Se produce 
la muerte por insuficiencia respi-

ratoria, que puede ser repentina 
o sobrevenir tras un coma de 
varias horas", dice una explica-
ción del organismo. 

La sustancia suele ser em-
pleada en la adulteración de be-
bidas alcohólicas, lo que 
frecuentemente provoca intoxi-
caciones masivas. 

Ante las prohibiciones de 
consumo de alcohol, hasta prin-
cipios de este mes República 
Dominicana acumulaba 203 
muertes por consumo de bebi-
das que contenían metanol. 
¿Hay casos de intoxicación? 

La FDA informó que el 17 de 
junio pasado recomendó a Esk 
Biochem que retirara del mer-
cado los geles desinfectantes 
que contenían metanol. 

"Hasta la fecha, la compañía 
no ha tomado medidas para eli-
minar estos productos poten-
cialmente peligrosos del 
mercado. Por lo tanto, la FDA 
recomienda que los consumido-
res dejen de usar estos desinfec-
tantes", dijo en un comunicado. 

Las autoridades sanitarias 
estadounidense no han regis-
trado hasta este martes algún 

caso de intoxicación por el uso 
de desinfectantes para manos. 

Un representante de Esk Bio-
chem, Alexander Escamillo, dijo 
al diario The New York Times 
que recién este lunes supieron 
del requerimiento de la FDA, 
pero rechazó los señalamientos. 

"Nunca haríamos eso, enviar 
un químico tóxico maliciosa-
mente", dijo Escamillo. 

La Comisión Federal para la 
Protección de Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) mexicana no res-
pondió a una solicitud de 
comentarios de BBC Mundo.

The nearest exoplanets to us provide 
the best opportunities for study, in-
cluding searching for evidence of life 
outside the Solar System. Astrono-
mers have now detected a system of 
super-Earth planets orbiting the ne-
arby star Gliese 887, the brightest 
red dwarf star in the sky. The newly 
discovered super-Earths lie close to 
the red dwarf's habitable zone, 
where water can exist in liquid form. 

The nearest exoplanets to us pro-
vide the best opportunities for 
study, including searching for evi-
dence of life outside the Solar 
System. Astronomers have now de-
tected a system of super-Earth pla-
nets orbiting the nearby star Gliese 
887, the brightest red dwarf star in 
the sky. The newly discovered super-
Earths lie close to the red dwarf's 
habitable zone, where water can 
exist in liquid form. 

The nearest exoplanets to us pro-
vide the best opportunities for detai-
led study, including searching for 
evidence of life outside the Solar 
System. In research led by the Uni-
versity of Göttingen, the RedDots 
team of astronomers has detected a 
system of super-Earth planets orbi-
ting the nearby star Gliese 887, the 
brightest red dwarf star in the sky. 
Super-Earths are planets which have 
a mass higher than the Earth's but 
substantially below those of our 
local ice giants, Uranus and Nep-
tune. The newly discovered super-
Earths lie close to the red dwarf's 
habitable zone, where water can 
exist in liquid form, and could be 
rocky worlds. The results were pu-
blished in the journal Science. 

The RedDots team of astrono-
mers monitored the red dwarf, using 
the HARPS spectrograph at the Eu-
ropean Southern Observatory in 
Chile. They used a technique known 
as "Doppler wobble," which enables 
them to measure the tiny back and 

forth wobbles of the star caused by 
the gravitational pull of the planets. 
The regular signals correspond to 
orbits of just 9.3 and 21.8 days, indi-
cating two super-Earths -- Gliese 
887b and Gliese 887c -- both larger 
than the Earth yet moving rapidly, 
much faster even than Mercury. 
Scientists estimate the temperature 
of Gliese 887c to be around 70oC. 

Gliese 887 is one of the closest 
stars to the Sun at around 11 light 
years away. It is much dimmer and 
about half the size of our Sun, which 
means that the habitable zone is clo-
ser to Gliese 887 than Earth's dis-
tance from the Sun. RedDots 
discovered two more interesting 
facts about Gliese 887, which turn 
out to be good news not only for the 
newly discovered planets but also 
for astronomers. The first is that the 
red dwarf has very few starspots, 
unlike our Sun. If Gliese 887 was as 
active as our Sun, it is likely that a 
strong stellar wind -- outflowing 
material which can erode a planet's 
atmosphere -- would simply sweep 
away the planets' atmospheres. This 
means that the newly discovered 
planets may retain their atmosphe-
res, or have thicker atmospheres 
than the Earth, and potentially host 
life, even though GJ887 receives 
more light than the Earth. The other 
interesting feature the team discove-
red is that the brightness of Gliese 
887 is almost constant. Therefore, it 
will be relatively easy to detect the 
atmospheres of the super-Earth 
system, making it a prime target for 
the James Webb Space Telescope, a 
successor to the Hubble Telescope. 

Dr Sandra Jeffers, from the Uni-
versity of Göttingen and lead author 
of the study, says: "These planets 
will provide the best possibilities for 
more detailed studies, including the 
search for life outside our Solar 
System."
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Descubren dos "súper Tierras" en un sistema 
planetario cercano al sistema solar

El gel desinfectante es uno 

de los grandes aliados 

para mantener las manos 

limpias y protegerse del 

coronavirus.

Source: University of Göttingen

CORONAVIRUS Y GEL ANTIBACTERIANO  
Cuál es el peligro del metanol detectado en EE.UU.

Super-Earths discovered orbiting 
nearby red dwarf

En el caso del coronavirus, los geles sí pueden ser efectivos, pero no tienen tanta efectividad 

como el jabón y el agua. 

 

In the case of coronavirus, gels can be effective, but they are not as effective as soap and water.

Methanol can be toxic when 
ingested or applied to the 
skin. 

The Food and Drug Ad-
ministration has warned 
that several types of hand 
sanitizer made in Mexico 
may contain methanol, a 
type of alcohol that can be 
toxic when applied to the 
skin or ingested. 

The FDA highlighted 
nine products from the Me-
xican manufacturer Eskbio-
chem SA de CV, though the 
agency did not say where in 
the U.S. the products were 
sold. THE PRODUCTS 
ARE: 

- All-Clean Hand Sa-
nitizer 

- Esk Biochem Hand 
Sanitizer 

- CleanCare NoGerm 
Advanced Hand Saniti-
zer 75% Alcohol 

- Lavar 70 Gel Hand 
Sanitizer 

- The Good Gel Anti-
bacterial Gel Hand Sa-
nitizer 

- CleanCare NoGerm 
Advanced Hand Saniti-
zer 80% Alcohol 

- CleanCare NoGerm 
Advanced Hand Saniti-
zer 75% Alcohol 

- CleanCare NoGerm 
Advanced Hand Saniti-
zer 80% Alcohol 

- Saniderm Advanced 
Hand Sanitizer 

When FDA researchers 
tested two of the products, 
Lavar Gel and ClearCare No 
Germ, they detected metha-
nol, the agency said in a sta-
tement on Friday. They 
noted, however, that they 
were not aware of any re-
ports of adverse reactions 

related to the products. 
There is no safe level of 

methanol in hand sanitizer. 
It can cause skin irritation, 
and if ingested, lead to a 
range of problems including 
headache, dizziness, blurred 
vision, kidney failure, coma 
and death, according to the 
Centers for Disease Control 
and Prevention. 

Methanol-containing 
products can be harmful 
when used on the hands, 
but they're especially dange-
rous when ingested. Young 
children who accidentally 
swallow the product and 
adolescents or adults who 
drink it as an alcohol substi-
tute face the greatest risk. 

An April study, from re-
searchers at the CDC, found 
that calls to U.S. poison 
control centers related to 
cleaning products went up 
in the early days of the pan-
demic. Many calls involved 
children under 5, including 
one case of a preschool-age 
child who drank from a bot-
tle of hand sanitizer, and fell 
and hit her head. 

The world learned about 
a new coronavirus 5 months 
ago. Here's what we now 
know about COVID-19. 

The FDA is advising any 
consumers who purchased the 
warned-about products to dis-
pose of them in hazardous 
waste containers. The pro-
ducts should not be flushed or 
poured down the drain. 

If soap and water for 
hand-washing is not availa-
ble, the CDC recommends 
using alcohol-based hand 
sanitizer that contains at 
least 60 percent ethanol. 

By Sara G. Miller

9 hand sanitizers may contain toxic methanol, FDA warns
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El producto en cuestión es 
glifosato, que ha sido ob-
jeto de unas 125.000 de-

mandas por los supuestos 
efectos cancerígenos. 

El bufete de abogados de 
Nueva York Weitz & Luxenberg 
dijo haber alcanzado el acuerdo 
en representación de casi 
100.000 personas. 

Bayer niega cualquier delito 
pero dijo que pagaría la suma 
para acabar con la "incertidum-
bre". Como parte del acuerdo, la 
empresa declaró que pagaría 
hasta US$9.600 millones a los 
demandantes y pondría en re-
serva otros US$1.250 millones 
para cubrir cualquier demanda 
futura. 

El herbicida Roundup fue ori-
ginalmente lanzado por la firma 
estadounidense Monsanto, que 
Bayer compró en 2018. 

Desde su introducción, hace 
más de cuatro décadas, se ha 
vuelto uno de los herbicidas más 
populares del mundo, pero su 
sustancia activa, el glifosato, ha 
sido uno de los más polémicos, 

particularmente por su uso en 
América Latina. 
1. ¿Qué es el glifosato? 

Como en muchos herbicidas 
de otras marcas, el glifosato es 
uno de los ingredientes activos 
de Roundup. 

La compañía que lo introdujo 
al mercado en 1974 fue Mon-
santo, que tuvo la patente que 
hasta 2000. A partir de enton-
ces, el producto pasó a ser ven-
dido por otros fabricantes. 

El glifosato se usa en agri-
cultura y silvicultura para el con-
trol de la maleza en áreas 
industriales, pero también se 
empela en céspedes y jardines. 

Su efecto sobre las plantas 
no es selectivo, lo que significa 
que mata a la mayoría de ellas 
cuando se aplica. 

Los agricultores lo rocían en 
los campos antes de que sus cul-
tivos broten en primavera. Así 
no tienen que competir con las 
malezas de los alrededores. 

Algunos también lo usan 
como un tratamiento previo a la 
cosecha, pues seca los cultivos y 

facilita la recolección. 
Hay cultivos, como la soja, 

que han sido genéticamente mo-
dificados para resistir al glifo-
sato. 
2. ¿Qué efectos puede tener 
sobre la salud? 

La Agencia Internacional 
para la Investigación del Cáncer 
de la Organización Mundial de la 
Salud concluyó en 2015 que la 
substancia es "probablemente 
carcinógena para los humanos" . 

Pero la Agencia de Protec-

ción Ambiental de los Estados 
Unidos (EPA, por sus siglas en 
inglés) considera que el glifosato 
es seguro cuando se usa con 
precaución. 

En 2016, un informe con-
junto de la OMS y la ONU deter-
minó que, si bien algunas 
investigaciones sugerían "alguna 
evidencia de una asociación po-
sitiva entre la exposición al glifo-
sato y el riesgo de linfoma no 
Hodgkin", el único estudio 
grande de alta calidad encon-

trado "no mostró evidencia de 
una asociación en cualquier nivel 
de exposición". 

Éste llegó a la conclusión de 
que "es poco probable que re-
presente un riesgo carcinogé-
nico para los humanos debido a 
la exposición a través de la 
dieta". 

Un estudio de 2016 de los 
Servicios del Medioambiente de 
Europa notó una creciente preo-
cupación por el uso intensivo de 
glifosato, pues algunas plantas 
han desarrollado resistencia a él, 
lo que significa que los agricul-
tores tienden a usar aún más. 

La evidencia científica sigue 
estando lejos de ser concluyente, 
sin embargo, en 2018 un tribunal 
en California emitió el primer 
fallo vinculando Roundup al cán-
cer, otorgando a los demandan-
tes una sustancial compensación. 

Entre los litigantes se encon-
traba Dewayne Johnson, quien 
padecía un cáncer terminal 
diagnosticado en 2014. El jardi-
nero utilizó decenas de veces 
herbicidas con glifosato de las 
marcas RangerPro y Roundup, 
comercializadas por Monsanto 
en EE.UU. 

El jurado de California deter-
minó que los herbicidas de Mon-
santo contribuyeron 
"sustancialmente" a la enferme-
dad terminal de Johnson. 

Bayer, que compró Mon-
santo hace dos años por 
US$63.000 millones, niega que 
el glifosato sea cancerígeno.

The glyphosate-based pro-
duct has been subject to 
about 125,000 lawsuits over 
its allegedly carcinogenic ef-
fects. 

New York-based law firm 
Weitz & Luxenberg says it 
has reached a settlement on 
behalf of almost 100,000 pe-
ople. 

Bayer denies any wrong-
doing but said the payout 
would end "uncertainty". 

Roundup was originally 
launched by US firm Mon-
santo, which was bought by 
Bayer in 2018. 

Since its introduction 
more than four decades ago, 
it has become known as the 
world's most popular weed-
killer. 

As part of the settlement, 
Bayer will pay as much as 
$9.6bn to resolve outstan-
ding claims, and set aside a 
further $1.25bn to deal with 
any future action, the com-
pany said in a statement on 
its website. 

"It has been a long jour-

ney, but we are very pleased 
that we've achieved justice 
for the tens of thousands of 
people who, through no fault 
of their own, are suffering 
from Non-Hodgkin 
Lymphoma after using a 
product Monsanto assured 
them was safe," Robin Gre-
enwald, Practice Group 
Chair, Environmental Pollu-
tion and Consumer Protec-
tion at Weitz & Luxenberg, 
said in a statement. 

Up to $5bn of the agreed 
payout will be released this 
year, with a further $5bn 
paid in 2021. Bayer said an 
agreement had not yet been 
reached for about 25% of the 
outstanding claims. 

"First and foremost, the 
Roundup settlement is the 
right action at the right time 
for Bayer to bring a long pe-
riod of uncertainty to an 
end," wrote Werner Bau-
mann, chief executive of 
Bayer. 

He repeated the compan-
y's view that the science in-

dicates "Roundup does not 
cause cancer, and therefore, 
is not responsible for the ill-
nesses alleged in this litiga-
tion". 
Bans on glyphosate 

The German chemical 
giant bought Monsanto for 
$63bn two years ago and im-
mediately faced legal battles 
over the herbicide. 

In August 2018, a Califor-
nia court issued the first ru-
ling linking Roundup to 
cancer, awarding claimants 
substantial compensation. 

In their lawsuits, users 

blame Roundup and its ac-
tive ingredient glyphosate 
for their non-Hodgkin's 
lymphoma and other can-
cers. 

Glyphosate is the active 
ingredient in many weedki-
llers, although the science 
about its safety is still far 
from conclusive. Some coun-
tries have banned herbicides 
that contain glyphosate 
while others continue to use 
them. 

Bayer denies glyphosate 
is a carcinogen, a position 
backed by the US Environ-

mental Protection Agency. 
In addition to the Roun-

dup compensation, Bayer 
will also pay about $820m 
to settle cases related to 
water pollution from the use 
of the now-banned toxic 
chemical compound polych-
lorinated biphenyl (PCB). 

On top of this, another 
$400m will be paid by Bayer 
to settle allegations that its 
dicamba-based herbicide 
caused damage to crops. Di-
camba has also now been 
banned in America.

El glifosato se encuentra dentro de los 
herbicidas y pesticidas altamente peligro-
sos para las personas, animales y ecosiste-
mas (HHP, por sus siglas en inglés), según 
las investigaciones de varias ONG y de au-
toridades reguladoras independientes. 

La OMS y la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO) definen los HHP como 
"plaguicidas reconocidos por presentar ni-
veles particularmente altos de peligros 
agudos o crónicos para la salud humana o 
el medio ambiente según los sistemas de 
clasificación internacionalmente acepta-
dos". 

Estos peligros ambientales incluyen 
problemas como la contaminación de fuen-
tes de agua o la "interrupción de las funcio-
nes del ecosistema", como la polinización. 

La mayor parte de los pesticidas y her-
bicidas perjudiciales para la salud y el 
medio ambiente se venden en países en 
desarrollo con miras a mejorar el rendi-

miento de cultivos en alta demanda, como 
la soja, o con el propósito de erradicación 
de cultivos ilícitos, como la coca. 

Muchos países en América Latina tie-
nen un largo historial de aplicación de her-
bicidas que contienen glifosato. Aunque 
algunos los han prohibido, varios otros 
continúan usándolos. 

Argentina lideraba en 2018 "el ranking 
mundial por la cantidad de glifosato que 
usa en el campo", según un estudio de la 
Universidad Nacional de La Plata realizado 
ese año. 

Según el mismo estudio, la concentra-
ción del glifosato ha aumentado y los ar-
gentinos tienen "una exposición continua y 
sostenida a este compuesto". 

Profesionales de la salud han abogado 
desde hace varios años el veto a ese quí-
mico. Aunque no se ha prohibido a nivel 
nacional ya hay más de 400 ciudades y 
pueblos que no lo permiten, según la firma 
internacional de abogados litigantes Baum 
Hedlund Aristei Goldman. 

Por otra parte, en Brasil, el mayor ex-
portador de soja del mundo, hubo un fallo 

que no permitía que productos que contu-
vieran glifosato pudieran ser registrados en 
el país. 

Pero el fallo se desestimó y una reeva-
luación oficial sobre los efectos del com-
puesto realizada en febrero de 2019 no 
prevé que se prohíba a nivel nacional. 

En contraste, en Colombia, donde el gli-
fosato se utilizó durante años para fumigar 
los cultivos ilegales de coca, está vetado 
desde 2015. 

Hubo intentos del gobierno del presi-
dente, Iván Duque, para reanudar las fumi-
gaciones aéreas, un tribunal sostuvo el 
fallo original declarando que el gobierno 
tenía que probar que el glifosato no es per-
judicial para la salud humana no para el 
medio ambiente, antes de levantar la res-
tricción. 

En México, el Ministerio del Medio Am-
biente prohibió la importación del producto 
y otros países de la región han adoptado 
leyes limitando su uso. Costa Rica lo pro-
hibió para sus 11 reservas naturales prote-
gidas y El Salvador aprobó una legislación 
en ese sentido pendiente de ser aprobada.

Bayer to pay $10.9bn to settle 
weedkiller cancer claims

GLIFOSATO: 
el herbicida por el que 

Bayer tendrá que pagar casi 
11 mil millones en demandas

Chemical firm Bayer is to pay up to $10.9bn 

(£8.8bn) to settle cancer claims linked to its 

Roundup weedkiller.

"Lo peor está por llegar", 
LA ADVERTENCIA DE LA OMS SOBRE LA PANDEMIA 
WHO chief warns coronavirus pandemic ‘not even close to being over’
El coronavirus no ha 

sido derrotado. Todo 

lo contrario. 
 
"Lo peor está por venir", dijo 
este lunes el director general de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, al hablar de la at-
mósfera de división política glo-
bal y de fracturas a nivel político 
que dificultan el combate de la 
pandemia. 

"Con este tipo de ambiente y 
condiciones, tememos lo peor", 
agregó. 

"Han pasado seis meses del 
brote del nuevo coronavirus y la 
pandemia está lejos de haberse 
acabado", dijo. 

La cifra de muertes en todo 
el mundo supera el medio mi-
llón, y los casos, los diez millones 
en los seis primeros meses, mo-
mento que la OMS quiere apro-
vechar para volver a reforzar la 
atención para salvar vidas. 

"Hace seis meses nadie po-
dría haber imaginado cómo 
nuestro mundo - y nuestras 
vidas- cambiarían tanto con este 
nuevo virus", dijo el jefe de la 
OMS. 

"Todos queremos que acabe, 
todos queremos volver a nues-
tras vidas, pero la dura realidad 
es que no estamos ni cerca de 
que esto acabe", advirtió. 

"Aunque muchos países han 
hecho progresos, globalmente la 
pandemia se está acelerando", 
alertó. "La mayor parte de la 
gente aún es susceptible (de 
contagiarse); el virus aún tiene 
mucho espacio por donde mo-
verse". 

La mitad de los contagios 
del mundo se han registrado en 
Estados Unidos y Europa, pero 
el número de contagios está cre-
ciendo rápidamente en toda 
América. 

En América Latina el ritmo 
de nuevas infecciones se ha ace-
lerado desde mediados de mayo, 
y está aumentando especial-
mente en Brasil, México y Chile, 
según la OMS. 

Tedros remarcó la importan-
cia del rastreo de contactos de 
las personas contagiadas y 
anunció que un equipo de la 
OMS viajará a China la próxima 
semana para investigar el origen 
del virus, algo que le reclamaba 
Estados Unidos, cuyo gobierno 
ha sido muy crítico con la orga-
nización hasta el punto de sus-
pender la financiación y de 
anunciar la salida del ente.El di-
rector del programa de emer-
gencias de la OMS, Mike Ryan, 
dijo que ha habido progresos en 
el trabajo para encontrar una 
vacuna, pero que no hay garan-
tías de que sea un éxito. 

 
ENGLISH 
Six months since the new co-
ronavirus outbreak, the pan-
demic is still far from over, 
the World Health Organiza-
tion says, warning that “the 
worst is yet to come.” 

Reaching the half-year 
milestone just as the death 
toll surpassed 500,000 and 

the number of confirmed in-
fections topped 10 million, 
the WHO says it was a mo-
ment to recommit to the 
fight to save lives. 

“Six months ago, none of 
us could have imagined how 
our world — and our lives — 
would be thrown into tur-
moil by this new virus,” 
WHO chief Tedros Adhanom 
Ghebreyesus tells a virtual 
briefing. 

“We all want this to be 
over. We all want to get on 
with our lives. But the hard 
reality is this is not even 
close to being over. 

“Although many coun-
tries have made some pro-
gress, globally the pandemic 
is actually speeding up. 

“We’re all in this toge-
ther, and we’re all in this for 
the long haul. 

“We will need even grea-
ter stores of resilience, pa-
tience, humility and 
generosity in the months 
ahead. 

“We have already lost so 
much — but we cannot lose 
hope.” 

Tedros also says that the 
pandemic had brought out 
the best and worst huma-
nity, citing acts of kindness 
and solidarity, but also mi-
sinformation and the politi-
cization of the virus. 

In an atmosphere of glo-
bal political division and 
fractures on a national level, 
“the worst is yet to come. I’m 
sorry to say that,” he says. 

“With this kind of envi-
ronment and condition, we 
fear the worst.” 

AFP 

"Todos queremos que acabe, todos queremos volver a 
nuestras vidas, pero la dura realidad es que no estamos ni 
cerca de que esto acabe"

3. ¿POR QUÉ ES TAN POLÉMICO 
     EN AMÉRICA LATINA?



El Tribunal Supremo de Esta-
dos Unidos rechazó este lunes 
ocuparse de la demanda de 
cuatro grupos defensores del 
medioambiente contra las 
atribuciones del Gobierno del 
presidente Donald Trump 
para construir un muro a lo 
largo de la frontera con Mé-
xico con el propósito de con-
tener la migración ilegal. 

Desde su campaña en las 
elecciones de 2016 y su gestión 
en la Casa Blanca, Trump ha in-
sistido en la construcción de una 
muralla a lo largo de los 3.200 ki-
lómetros de la frontera de EE.UU. 
con México y hasta ahora su Go-
bierno ha completado obras en 
unos 320 kilómetros. 

El Centro para la Diversidad 
Biológica, el fondo de Defensa 
Legal de los Animales, los De-
fensores de la Vida Silvestre y el 
Centro Ambiental del Suroeste 
alegan que las obras perjudica-
rían los hábitat de vida silvestre 
poniendo en peligro especies 
como el puma, el lobo gris mexi-
cano y los vacunos. 

Trump también prometió 
que México pagaría por la cons-
trucción del muro y, en ausencia 
de esa contribución, el mandata-

rio ha recurrido a fondos ya 
asignados por el Congreso para 
obras militares. 

El Tribunal Supremo autorizó 
el año pasado al Gobierno para 
que usara esos fondos del Pentá-
gono en el reemplazo de barreras 
a lo largo de la frontera en Ari-
zona, Nuevo México y California. 

Por su parte, el Tribunal de 
Apelaciones del Noveno Distrito, 
con sede en San Francisco (Cali-
fornia), dictaminó la semana pa-
sada que el desvío de 2.500 
millones de dólares de fondos 
asignados al Pentágono violó la 
Constitución y es ilegal. 

Esta decisión respondió a las 

demandas iniciadas por Califor-
nia y a la cual se sumaron varios 
estados. 

El caso se remonta a junio 
de 2019, cuando un juez federal 
de Oakland (California) bloqueó 
por primera vez esta partida 
presupuestaria para la construc-
ción del muro, una decisión que 
la Administración Trump recu-
rrió y pidió amparo al Supremo 
para poder seguir usando ese 
dinero mientras se decidía el 
caso judicialmente. 

Un mes después, en julio, y en 
una ajustada decisión por cinco 
votos a cuatro, el máximo tribunal 
de EE.UU. accedió a la petición del 
Gobierno y dio el visto bueno tem-
poral a que utilizaran los 2.500 mi-
llones, pero no entró a valorar la 
legalidad de la desviación del di-
nero asignado al Pentágono. 

Con la decisión de este vier-
nes por parte del tribunal de 
apelaciones del Noveno Circuito 
-la instancia judicial inmediata-
mente inferior al Supremo-, por 
tanto, se cierra la trayectoria de 
la demanda en los circuitos infe-
riores y el caso se trasladará 
con toda probabilidad de nuevo 
al Supremo, que esta vez sí de-
berá pronunciarse sobre el 
fondo de la cuestión. EFE 

 
ENGLISH 
(Reuters) - The U.S. Supreme 
Court on Monday declined to 
hear a challenge by four envi-
ronmental groups to the au-
thority of President Donald 
Trump’s administration to 
build his promised wall along 
the border with Mexico. 

The justices turned away 
an appeal by the groups of a 
federal judge’s ruling that 
rejected their claims that the 
administration had unlaw-
fully undertaken border wall 
projects in Arizona, Califor-
nia, New Mexico and Texas 
harmful to plant and animal 
life. The groups had argued 
that the 1996 law under 
which the administration is 
building the wall gave too 
much power to the executive 
branch in violation of the 
U.S. Constitution. 

The groups that sued are 

the Center for Biological Di-
versity, the Animal Legal 
Defense Fund, Defenders of 
Wildlife and the Southwest 
Environmental Center. They 
said the wall construction ef-
forts would harm plants, wil-
dlife habitats and 
endangered species inclu-
ding the jaguar, Mexican 
gray wolf and bighorn sheep. 

The border wall is one of 
Trump’s signature 2016 
campaign promises, part of 
his hardline policies toward 
illegal and legal immigra-
tion. The Republican presi-
dent has vowed to build a 
wall along the entire 2,000-
mile (3,200-km) U.S.-Me-
xico border. He promised 
that Mexico would pay for it. 
Mexico has refused. 

The 1996 law, aimed at 
combating illegal immigra-
tion, gave the U.S. govern-
ment authority to build 
border barriers and preempt 
legal requirements such as 
environmental rules. It also 
limited the kinds of legal cha-
llenges that could be brought. 

The environmental 
groups argued that the law 
was unconstitutional be-
cause it gave too much 
power to the executive 
branch - in this case the De-
partment of Homeland Se-
curity - to get around laws 
like the Endangered Species 
Act and the National Envi-
ronmental Policy Act wi-
thout congressional input. 

Progress toward building 
the wall has been limited be-
cause Congress has not provi-
ded the funds Trump has 
sought, leading him to divert 
money - with the blessing of 
the Supreme Court - from the 
U.S. military and other parts 
of the federal government. 

Trump on June 23 visited 
a newly built section of the 
wall along the frontier with 
Mexico in San Luis, Arizona, 
autographing a plaque com-
memorating the 200th mile 
(320 km) of the project. 

Reporting by Jan Wolfe; Editing 
by Will Dunham
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SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Las obligaciones de Géminis 
podrían poner a prueba su pa-
ciencia en el terreno laboral, 
esto si no lo enfoca de man-

era positiva, causará un efecto de estrés que 
incitará a Géminis bajar su desempeño labo-
ral. Algún plan muy estudiado con los amigos 
será la mejor medicina para que se sienta lib-
erado de tanta tensión por mantener la seguri-
dad, un poco de risas y buena armonía le 
dejará con un buen sabor de boca. Debido al 
movimiento de los astros la falta de comuni-
cación con la pareja alterará la relación. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Libra recibirá una noticia del 
trabajo que cambiará sus ex-
pectativas laborales, que serán 

positivas si Libra se adapta a la nueva situación 
que tendrá a partir de la segunda mitad del año. 
El apoyo de la familia y amigos en una faceta 
en la cual están descubriendo un mundo nuevo 
será ideal para crear oportunidades en el ter-
reno personal. La tentación en el ámbito senti-
mental estará muy presente, esto podría 
ocasionar serios problemas a Libra en su 
relación o conquista, y con el movimiento de 
los astros será más fuerte.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Se avecinan ciertos cambios 
en el trabajo que dependen 
de la actitud de Aries podrían 

ser positivos o no, una actitud determinante 
para hacer frente a esta fase laboral permitirá 
a Aries tener una mejor visión que le dé el 
éxito profesional y económico. Las inqui-
etudes harán que inicie una nueva etapa en 
la cual tendrá ganas de explorar y descubrir 
nuevos horizontes. La oscilación de los as-
tros influirá en el amor, si desea conquistar 
o reavivar la pasión con su pareja, Aries de-
bería potenciar su confianza e ir a por ello. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Bajo la conjunción de los 
astros, Tauro estará 
pasando por etapa profe-
sional bastante óptima, 

será un momento para que Tauro re-
alice todo aquello que se proponga 
que se le concederá. En el terreno per-
sonal, algunos problemas con el 
dinero podrían causar conflictos en su 
entorno familiar o de amigos, Tauro 
debería ser sutil a la hora de tratar este 
tema. Para que sea importante en el 
amor, deberían actuar en consecuen-
cia a sus sentimientos con la pareja. Si 
está soltero conocerá a alguien espe-
cial a través de un amigo.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Aunque será momento con 
mucha calma en el trabajo, 
Cáncer deberá centrarse en al-
gunos asuntos pendientes de 

dinero, que permitirán emprender nuevos retos 
antes del verano. Algunos comentarios malin-
tencionados provocarán murmuraciones en el 
entorno de Cáncer, antes de que afecte sus áni-
mos será conveniente zanjar el problema. Con la 
conjunción de los astros a favor de los nacidos 
bajo este signo será la mejor en el amor, por ello 
tanto si tiene pareja o no  tendrá un vínculo es-
pecial por lo que fortalecerá la relación.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Leo no estará pasando su 
mejor momento profesional, 
se sentirá estancado y sin ex-
pectativas de crecimiento, lo 

que ocasionará un desánimo que afectará 
su rendimiento, será idóneo que Leo 
busque nuevas alternativas en el trabajo 
que le motiven hacia nuevos horizontes. Un 
buen amigo le propondrá un plan muy ten-
tador que le animará porque podría ser una 
aventura inolvidable a nivel personal que 
Leo no debería desaprovechar este año 
aunque no está muy seguro que la puedan 
llevar a cabo.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Se avecinan para Escorpio 
muchos cambios positivos en 
el terreno profesional, aunque 

será un camino desconocido lleno de retos 
será conveniente que Escorpio se arriesgue ya 
que la experiencia será muy productiva en el 
trabajo. La intuición de los nacidos bajo este 
signo del Zodiaco será propia de este ciclo de 
los astros, será idóneo no mostrarse cerrado 
a la improvisación y poner atención a sus 
corazonadas ya que guiarán a Escorpio a un 
crecimiento personal importante. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Virgo tendrá un gran reto en el 
trabajo que le hará enfrentarse 
a sus debilidades para super-
arse a sí mismo, lo que llevará 

a Virgo alcanzar el éxito a pesar de las adversi-
dades. Los planes podrían verse truncados 
pero esto permitirá a Virgo improvisar el fin de 
semana hacia mejores experiencias. Un prob-
lema con terceras personas que se están en-
trometirndo en la relación provocará que su 
relación se fortalezca. Si está soltero será un 
momento favorable en el amor, los astros au-
guran que Virgo encontrará a la persona ade-
cuada de manera inesperada.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
La falta de compromiso en el 
trabajo podría residir en la cre-
ciente insatisfacción de Sagi-
tario en el terreno laboral, 

aunque su desempeño no será el mismo, Sa-
gitario deberá tener paciencia en lo que en-
cuentra otras alternativas que motiven su 
ímpetu profesional y mejore sus condiciones 
económicas. Algunos conflictos en el terreno 
personal harán que tome algunas medidas 
drásticas de las cuales no habrá marcha atrás, 
debería pensar antes de actuar. La conjunción 
de los astros en su plenitud, provocará algu-
nas alteraciones en lo emocional.

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
La falta de compromiso en el 
trabajo podría residir en la cre-
ciente insatisfacción de Sagi-
tario en el terreno laboral, 

aunque su desempeño no será el mismo, de-
berá tener paciencia en lo que encuentra otras 
alternativas que motiven su ímpetu profe-
sional y mejore sus condiciones económicas. 
Algunos conflictos en el terreno personal 
harán que Sagitario tome algunas medidas 
drásticas de las cuales no habrá marcha atrás, 
debería pensar antes de actuar. Los astros 
provocará algunas alteración emocional.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
La disposición de Piscis por 
hacer algunos cambios para 
mejorar las condiciones labo-

rales estarán bien respaldados por los astros, 
aunque será un camino largo deberá tener pa-
ciencia para alcanzar sus objetivos y ver un 
verdadero progreso en el trabajo. Los proble-
mas en el terreno personal podrían acumula-
rse, esto producirá un efecto de estrés que 
acabará afectando al estado de ánimo de Pis-
cis. Entrarán en una etapa nueva en el amor. 
Si está soltero se dejará llevar por su ímpetu 
para conquistar a esa persona que le gusta.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Serán los días más ajetreados 
para Acuario en el trabajo, la 
carga de responsabilidades 
será mayor, por ello será con-

veniente ser paciente para no perder los 
nervios y comenzar a generar ideas que fa-
vorecerán una nueva etapa profesional y 
económica para Acuario. La fuerza de los as-
tros fomentará el lado aventurero de Acuario, 
la improvisación hará que los nacidos bajo 
este signo del Zodiaco exploren nuevas alter-
nativas para su progreso personal. Respecto 
al amor cambiarán sus sentimientos.

Preparación 20 min | Tiempo Total 4 HR 25 min | 
Rinde 20 porciones de una rebanada cada una. 
 
Pinta tu sobremesa con los colores de la bandera 
americana y celebra este 4 de julio con una receta 
espectacular en cuanto a sabor ¡y presentación! 
 
Necesitas 
1-1/2 tazas de agua hirviendo 
2 (4 porciones) de gelatina sabor fresa JELL-O 
Strawberry Flavor Gelatin, 2 cubitos de hielo 
1 taza de agua fría, 1 qt. (4 tazas) de fresas re-
banadas, cantidad dividida 
1-1/2 tazas de moras azules (blueberries), cantidad 
dividida, 2 (8 oz cada uno) de PHILADELPHIA 
Neufchatel Cheese, ablandado, 1/4 taza de azúcar 
1 envase grande (8 oz) de cobertura reducida en 
grasa y calorías COOL WHIP LITE Whipped Top-
ping, descongelada, cantidad dividida 
 
Hazlo 
Incorpora en un tazón grande el agua hirviendo a 
las gelatinas en polvo y revuélvela durante por lo 
menos 2 minutos hasta que la gelatina se haya dis-
uelto completamente. Agrega hielo al agua fría 
hasta completar 2 tazas. Agrégalas a la gelatina; 
revuelve la gelatina hasta que el hielo se haya der-
retido completamente. Refrigérala durante 20 min-
utos o hasta que se haya espesado ligeramente 
(consistencia de claras de huevo sin batir). 
Cubre el fondo de un molde para hornear de 13x9 
pulgadas, mientras tanto, con las rebanadas de 
bizcocho. Agrega 1 taza de fresas y 1 taza de arán-
danos a la gelatina; revuélvela ligeramente. Viértela 
sobre las rebanadas de pastel con una cuchara. 
Refrigérala durante 4 horas o hasta que cuaje. 
Bate bien el queso neufchatel y el azúcar en un 
tazón grande con una batidora de varillas o eléc-
trica; incorpora 2-1/2 tazas de la cobertura COOL 
WHIP. Distribuye esto sobre la gelatina. Acomoda 
las fresas restantes y la 1/2 taza de arándanos 
sobre la mezcla de queso neufchatel de manera 
que parezca una colcha de parches. Decora las 
orillas de los cuadros con la cobertura restante. 
Guarda el pastel en el refrigerador.

WAVE YOUR FLAG 'CAKE' 
Prep Time 20 min. | Total Time 4 hr 
25min / 20 servings 
 
Avoid heating up the kitchen by combining 
JELL-O® Gelatin, cake and berries for this 
Wave Your Flag 'Cake.' Our Wave Your Flag 
'Cake' is great for summer. 
 
What You Need 
4 cups fresh strawberries, divided, 1-1/2 cups 
boiling water, 2 pkg. (3 oz. each) JELL-O 
Gelatin, any red flavor, ice cube, 1 cup cold 
water, 1 pkg. (11 oz.) prepared pound cake, 
cut into 10 slices, 1-1/3 cups blueberries, di-
vided, 1 tub (8 oz.) COOL WHIP Whipped 
Topping, thawed 
 
Let's make it 
Slice 1 cup strawberries; cut remaining 
strawberries in half. 
Add boiling water to gelatin mixes in large 
bowl; stir 2 min. until completely dissolved. 
Add enough ice to cold water to measure 2 
cups. Add to gelatin; stir until ice is melted. 
Refrigerate 5 min. or until slightly thickened. 
Meanwhile, cover bottom of 13x9-inch dish 
with cake slices. 
Add sliced strawberries and 1 cup blueberries 
to thickened gelatin; stir gently. Spoon over 
cake. Refrigerate 4 hours or until firm. 
Spread COOL WHIP over dessert. Top with 
fruit to resemble the US flag, using strawber-
ries for the stripes and remaining blueberries 
for the stars.
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La cocina
EN LA SEMANA

PASTEL DE GELATINA 
para el 4 de julio

Siete muertos en persecución fronteriza

Un total de 772 venezolanos 
que permanecían detenidos por 
razones migratorias en distin-
tos centros estadounindenses 
han sido liberados hasta la 
fecha, indicó Brian Fincheltub, 
director de Asuntos Consulares 
de la representación diplomá-
tica del opositor Juan Guaidó 
ante EE.UU. 

De acuerdo con el último 
balance ofrecido por la repre-
sentación de Guiadó que lidera 
Carlos Vecchio, en el último 
mes se logró la liberación de 
92 ciudadanos venezolanos, 
que se suman a los 680 que ya 
se había informado a finales de 
mayo pasado. 

Estas 92 liberaciones se 
suman también a las 113 con-
seguidas entre finales de abril y 
el 22 de mayo pasado. 

Fincheltub indicó que estas 
liberaciones fueron fruto del 
trabajo conjunto "entre los fa-
miliares de los ciudadanos de-
tenidos, abogados probono, 
ONG, periodistas" y la repre-
sentación diplomática del líder 
opositor. 

Con estas puestas en liber-

tad, todavía permanecen reclui-
dos 358 venezolanos en cen-
tros de detención de 
inmigrantes del Servicio de In-
migración y Control de Adua-
nas (ICE), indicó. 

La mayoría se encuentra en 
el estado de Arizona (34,97 %), 
seguido por Georgia (13,69 %), 
Florida (13,11 %) y Texas (11,48 
%), indicó Fincheltub, que ex-
plicó que el 72 % de los deteni-
dos son hombres y el 28 % 
restante, mujeres. 

El director de asuntos con-
sulares destacó que Vecchio 

continúa negociando con el Go-
bierno del presidente Donald 
Trump y el Congreso sobre una 
posible aprobación de un meca-
nismo de protección migratoria 
similar al Estatus de Protección 
Temporal (TPS), que permita a 
los "venezolanos vivir y trabajar 
con tranquilidad, mientras se 
conquista la libertad en el país 
suramericano". 

El TPS protege a personas 
que han llegado a EE.UU. hu-
yendo de conflictos armados o 
desastres naturales y actual-
mente cubre a ciudadanos de 
Nicaragua, Haití, El Salvador y 
Honduras, entre otros países, 
que obtienen permisos para 
trabajar legalmente en Estados 
Unidos. 

Añadió que, debido a la in-
cidencia de la pandemia del co-
ronavirus en Estados Unidos, 
han solicitado a las autoridades 
federales "medidas humanita-
rias" para los venezolanos que 
continúan detenidos, pues en 
los centros de ICE se han regis-
trado más de 2.500 casos de 
coronavirus y han fallecido al 
menos dos reclusos. EFE

La Patrulla Fronteriza in-
formó que tres de los 
siete muertos en un acci-

dente de tránsito ocurrido el 
jueves tras una persecución con 
agentes eran indocumentados: 
dos de México y uno de Guate-
mala, informó Fox News. 

Las víctimas estaban entre 
los 10 ocupantes de un auto 
Chevrolet Cruze 2019 que 
agentes de la Patrulla Fronte-
riza persiguieron después de 
una alerta que provino de un 
sensor ubicado en la frontera, 
reportó KFOX14 en El Paso. 

Las otros cuatro muertos 
vivían en El Paso: el conductor 
del carro, de 18 años, dos mu-
jeres y otro hombre. 

“El tráfico humano no es un 
crimen sin víctimas”, dijo en un 
comunicado la jefa de la Patru-

lla Fronteriza en el sector de El 
Paso, Gloria Chávez. “Esto es 
una trágica pérdida para nues-
tra comunidad de El Paso. 

Los tres que sobrevivieron 
resultaron heridos en el choque. 
Son dos hombres, de 18 y 25 
años, y un menor de 16 años, 
dijeron las autoridades. 

Según el diario El Paso 

Times, agentes de la Patrulla 
Fronteriza recibieron la alerta 
de un vehículo sospechoso 
cerca de la frontera con Sun-
land Park, Nuevo México, cerca 
de la 1:30 de la madrugada del 
pasado jueves. 

Luego de interceptar el ve-
hículo, los agentes de la Patru-
lla Fronteriza intentaron 

detenerlo en una parada de 
tráfico, pero desató más bien 
una perseución cuando el Cruze 
empezó a acelerar. 

Minutos después, el auto no 

pudo hacer una curva, cruzó al 
sentido contrario de la vía y 
chocó contra un camión que 
estaba estacionado, informó 
KFOX14.

* La Patrulla Fronteriza informó que tres de los 
siete muertos en la persecución eran indocu-
mentados. 
* Tres de los fallecidos en la curva de la Pai-
sano, casi enseguida de la estación de trenes, 
eran indocumentados: dos de México y uno de 
Guatemala 
* “El tráfico humano no es un crimen sin vícti-
mas”, añadió.

Un centenar de venezolanos salen de centros  
de detención de migrantes de EEUU

Tribunal Supremo de EE.UU. rechaza demandas  
ambientales contra muro de Trump 
U.S. Supreme Court spurns environmental challenge to Trump's border wall

CARLOS VECCHIO



Por estos motivos, 
en algunas locali-
dades de Gran 

Bretaña y la ciudad ita-
liana de Collecchio se han 
prohibido los espectáculos 
de pirotecnia con explosio-
nes y los fuegos artificia-
les han de ser silenciosos, 
lo que tecnológicamente 
es posible ya que existe un 
surtido de fuegos de colo-
res que no superan en 
ruido a la música con la 
que se suele acompañar a 
estos espectáculos. 

El ruido generado por 
los petardos y fuegos arti-
ficiales es aterrador para 
muchos animales que sue-
len estar en la ciudad o 
eventualmente cerca de la 
zona en la que se genera 
el ruido (aves, caballos, pe-
queños animales como ar-
dillas… y por supuesto 
perros y gatos). Para pe-
rros y gatos el ruido de los 
petardos es como una for-
tísima explosión y muchos 
manifiestan comporta-
mientos generados por la 
ansiedad que les provoca; 
ladran o maúllan, rascan o 
intentan huir, pudiendo 
chocar contra cristales, 
cruzar carreteras, incluso 
saltar por ventanas. 

Si en tu localidad no 
han tomado medidas para 
restringir el ruido, puedes 
tener en cuenta estos con-
sejos que ayudarán a que 
los animales con los que 
convives se sientan más 
seguros.  

- En primer lugar, ase-
gúrate de que el animal 
está identificado, con chip, 
tu nombre y teléfono en el 
collar 

- Si sabes que va a 

haber un espectáculo de 
pirotecnia, anticípate 
dando un buen paseo con 
el perro para que no tenga 
que salir durante el espec-
táculo y pueda estar rela-
jado en casa. 

- No acudas al espec-
táculo con el animal. 

- Cierra bien todas las 
puertas y ventanas, para 
evitar que pueda salir por 
ellas y reducir el nivel de 
ruido en casa. 

- Mantén la televisión 
encendida o pon música 
tranquila (también hay ca-
nales de YouTube con mú-
sica especial para perros, 
puedes probar a ponerla 
unos días antes y ver 
cómo reacciona), de este 
modo reducirás el nivel del 
ruido de los petardos. En 
cualquier caso, no pongas 
música estridente, ni de-
masiado fuerte, especial-
mente si no lo haces 
normalmente. 

- Prueba a tener las 
luces encendidas, mitigará 
el efecto de la luz de los 
fuegos artificiales o relám-
pagos en caso de tormenta. 

- Puedes darle un ju-
guete antes de que em-
piece el espectáculo para 
intentar desviar su aten-
ción. En cualquier caso, si 
una vez ha empezado ves 
que está asustado y quiere 
esconderse no insistas en 
que juegue, permite que se 
esconda y esté tranquilo. 

- No le premies si está 
asustado, o asociará el 
miedo al premio. Si ves que 
está jugando y mueve la 
cola sí que puedes darle de 
comer o premiar su actitud. 

- Algunos perros y 
gatos se sienten más se-

guros cuando sienten una 
ligera presión en la zona 
del torso y costillas, pue-
des comprar una “thun-

dershirt” o improvisar una 
enrollando una venda, toa-
lla o mantita en su cuerpo, 
apretándola sin excesiva 

presión.   
- También puedes con-

sultar a tu veterinario en 
casos de mucha ansiedad 

para que te recomiende 
algún relajante para el ani-
mal. 

La pirotecnia con explosiones 
no solo conlleva riesgos de que-
madura y de afectar al sistema 
auditivo especialmente en 
niños y ancianos, sino que crea 
situaciones de grave ansiedad 
en muchos animales.
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¿Cuáles son las señales de 
advertencia de un problema 
de visión? 
BEBÉS  MENORES DE 1 AÑO 

Los bebés mayores de 3 
meses deben poder seguir o 
“rastrear” un objeto, como un ju-
guete o una pelota, con sus ojos 
a medida que se mueve a través 
de su campo visual. Si su hijo no 
puede lograr el contacto visual 
fijo a esta edad o, al parecer, no 
puede ver, hágaselo saber al 
médico del niño. Para más infor-
mación lea: El desarrollo de la 
visión del bebé. 

Antes de los 4 meses, la ma-
yoría de los ojos de los bebés, en 
ocasiones, se ven desviados (es-
trabismo). Sin embargo, luego 
de los 4 meses de vida, cual-
quier movimiento del ojo hacia 
dentro o hacia fuera que ocurra 
de manera periódica es anormal. 

Si su hijo tiene alguno de estos 
síntomas, hágaselo saber al mé-
dico de su hijo. 
EDAD PREESCOLAR 

Si los ojos de su hijo empie-
zan a desviarse, hágaselo saber 
al médico de su hijo de inme-
diato. Sin embargo, es posible 
que los problemas de la visión, 
como el ojo perezoso (amblio-
pía), no tengan señales de ad-
vertencia y que su hijo no se 
queje de problemas de visión. 
Por lo tanto, en esta etapa es 
importante controlar la visión de 
su hijo. Existen pruebas especia-
les para revisar la visión de su 
hijo aun si todavía no puede leer. 
TODOS LOS NIÑOS 

Si usted advierte alguno de 
los siguientes síntomas, hága-
selo saber al médico de su hijo: 

* Ojos desviados del alinea-
miento (parecen bizcos, giran 
hacia afuera o no enfocan jun-
tos). 

* Color blanco o grisáceo en 
la pupila. 

* Ojos que se mueven rápi-
damente de un lado al otro o de 
arriba abajo. 

* El niño suele quejarse de 
dolores, comezón o malestar en 
los ojos. 

* Enrojecimiento en cual-
quiera de los ojos que no des-
aparece en algunos días. 

* Pus o una costra en cual-
quiera de los ojos. 

* Ojos que están siempre llo-
rosos. 

* Párpados caídos. 
* Ojos que siempre son sen-

sibles a la luz.   
Fuente: Your Child’s Eyes 

(Academy of Pediatrics) 

 
ENGLISH 
   Eye exams by your child's 
doctor are an important way 
to identify problems with 
your child's vision. Problems 
that are found early have a 
better chance of being trea-
ted successfully.    
What are warning signs 
of a vision problem? 
BABIES UP TO 1 YEAR 
OF AGE: 

Babies older than 3 
months should be able to fo-
llow or track an object, like a 
toy or ball, with their eyes as 

it moves across their field of 
vision. If your baby can't 
make steady eye contact by 
this time or seems unable to 
see, let your child's doctor 
know. See Infant Vision De-
velopment: What Can Babies 
See? for more information. 

Before 4 months, most 
babies' eyes occasionally 
look misaligned (strabis-
mus). However, after 4 
months, inward crossing or 
outward drifting that occurs 
regularly is usually abnor-
mal. If one of these is pre-
sent, let your child's doctor 
know. 
PRESCHOOL AGE: 

If your child's eyes be-
come misaligned, let your 
child's doctor know right 
away. However, vision pro-
blems such as a lazy eye 
(amblyopia) may have no 
warning signs, and your 
child may not report vision 
problems. That is why it's 
important at this time to 
have your child's vision 
checked. There are special 
tests to check your child's vi-
sion even if he cannot yet 
read. 
ALL CHILDREN: 

If you notice any of the 
following signs or 
symptoms, let your child's 
doctor know: 

- Eyes that are misaligned 
(look crossed, turn out, or 
don't focus together) 

- White or grayish white 
color in the pupil 

- Eyes that flutter quickly 
from side to side or up and 
down 

- Eye pain, itchiness, or 
discomfort reported by your 
child. 

- Redness in either eye 
that doesn't go away in a few 
days 

- Pus or crust in either 
eye 

- Eyes that are always wa-
tery 

- Drooping eyelids 
- Eyes that often appear 

overly sensitive to light 
 

Source: Your Child’s Eyes (Ame-
rican Academy of Pediatrics)

KEEPING YOUR DOG SAFE WHEN THE FIREWORKS START

Señales de advertencia de los problemas  
de visión en los niños 
Warning Signs of Vision Problems in Infants & Children

Most dogs, however, are not 
used to these things, so the 
Fourth of July can be a par-
ticularly stressful holiday for 
dogs and their humans alike. 

More pets run away on 
the Fourth of July than any 
other day, so you should 
take extra steps to ensure 
their safety. Keep a keen eye 
on your dog during the com-
motion, and make sure your 
pet is wearing proper identi-
fication. 

It is natural for dogs to be 
afraid of loud noises. The 
sounds trigger their nervous 
systems, and they can be-
come anxious or afraid. 

Running away from the 
noise is a survival instinct. 

Remember, to your dog, 
the experience of fireworks 
is different than other natu-
ral loud noises, like thunder. 
Fireworks are closer to the 
ground, more vibrant, and 
are accompanied by sudden 
booms, flashes and burning 
smells. Dogs experience the 
world through their senses 
— nose, eyes, ears. The typi-
cal Fourth of July celebra-
tion can be overwhelming to 
them. 

Here are some tips to 
help keep your dog calm, 
making for an easier holiday 

for both of you. 
Preparation 

Arrange to have your dog 
in a place where there won’t 
be loud fireworks displays — 
a friend’s or relative’s home 
or a doggie day care with 
which your dog is familiar. If 
it’s an unfamiliar place for 
your dog, take him over 
there a few times in the days 
before the holiday so that it 
won’t be a surprise when you 
take him there on the 
Fourth. 
Accommodation 

If you cannot take your 
dog to a place away from 
fireworks, then have a travel 

kennel at home for her to 
feel safe in. if you’re not 
going to be home, have a 
friend or sitter there to keep 
your dog company and take 
her out to relieve herself 
every four hours. 
Acclimation 

The best way to prepare 
your dog for fireworks is to 
make sure he’s comfortable 
with the sound in advance. 

While this is a simple 
process, it can take time — 
possibly three or four 
months of playing the 
recorded sound of fireworks 
for your dog at an increas-
ingly louder volume before 
he eats, before a walk, and 
before affection and play. 
Sedation 

If you do find it necessary 
to use medication or a thun-

dershirt to calm your dog 
during the fireworks, re-
member that you must in-
troduce any such tool at the 
right time, conditioning your 
dog to understand that the 
medication or thundershirt 
is there to bring them to a 
calm state. 
Communication 

If you are going to be 
with your dog during the 
fireworks, sending the calm-
ing message that they are 
nothing to worry about will 
also help him to relax. Re-
member, though, while hu-
mans communicate with 
words, dogs communicate 
with energy, and will look to 
their pack leader for clues on 
how they should behave. 

* Planifique su demostración 
de fuegos artificiales con anticipa-
ción de forma tal que sea seguro y 
agradable. 

* Mantenga los fuegos artifi-
ciales en una caja cerrada y utilíce-
los de uno en uno. 

* Asegúrese de que todos los 
niños están bien supervisados. 

* No beba alcohol cuando ma-
nipule fuegos artificiales. 

* Mantenga a todas las masco-
tas en un lugar seguro dentro de 
su hogar. 

* Mantenga las llamas, inclu-

yendo los cigarrillos, lejos de los 
fuegos artificiales excepto cuando 
esté listo para encenderlos. 

* Encienda los fuegos artificia-
les a una distancia prudente y per-
manezca bien alejado. 

* Si un fuego artificial no en-
ciende nunca se acerque a che-
quear por qué no prendió. 

* Tenga cuidado con las luces 
de bengala, utilice guantes para 
manipularlas y deshágase de ellas 
sumergiéndolas en un contenedor 
con agua cuando se apaguen.
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Some dogs have no problem with the sight and sound of fireworks if 
they’ve been desensitized — hunting dogs, for example, grow used to 
the sounds and smells of hunting rifles and gun powder

Los exámenes de los ojos 
por parte del pediatra del 
niño son una buena 
forma para identificar 
problemas que su niño 
pueda tener con la visión. 
Los problemas que se 
identifican a una edad 
temprana tienen una 
mejor oportunidad de ser 
tratados con éxito.

Cuando use fuegos artificiales:

CUANDO TERMINEN LOS AUGES Y EXPLOSIONES DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA, TU PERRO TE 
AGRADECERÁ QUE HAYA HECHO QUE SEA UNA EXPERIENCIA MENOS ESTRESANTE.

Incluso después del primer año, los exámenes oftalmológicos periódicos realizados por el médico del niño 
son importantes para identificar problemas que puedan surgir más adelante en la infancia. 

 
Even after the first year, regular eye exams by the child's doctor are important to identify 

problems that may arise later in childhood.

¿QUÉ PUEDE VER MI BEBÉ DURANTE EL 
PRIMER AÑO DE VIDA? 

La visión de un bebé se desarrolla rápida-
mente durante el primer año de vida. 

Los recién nacidos: pueden ver formas gran-
des y rostros, al igual que colores brillantes. 

ENTRE LOS 3 Y 4 MESES: la mayoría de 
los bebés puede enfocar la vista sobre una va-
riedad de objetos más pequeños y reconocer la 
diferencia entre colores (en especial rojo y 
verde). 

A LOS 4 MESES: los ojos del bebé deben 
estar trabajando a la vez. Es aquí cuando los 
bebés comienzan a desarrollar la percepción de 
profundidad (visión binocular). 

A LOS 12 MESES: la visión de un niño al-
canza los niveles normales del adulto mientras 
continúa aprendiendo y entendiendo los que ve. 

Tenga en cuenta que la visión de cada niño 
se desarrolla a su propio ritmo, pero el patrón 
general de desarrollo es el mismo. Como la vi-
sión de un bebé se desarrolla rápidamente du-
rante el primer año de vida, el médico de su hijo 
debe examinar los ojos del bebé en cada visita 
de control. 

Incluso después del primer año, los exáme-
nes oftalmológicos periódicos realizados por el 
médico del niño son importantes para identifi-
car problemas que puedan surgir más adelante 
en la infancia. 

ENGLISH 
   WHAT CAN MY BABY SEE DURING 
THE FIRST YEAR OF LIFE? 
A baby's vision develops quickly during 
the first year of life.   

NEWBORNS:  Can see large shapes 
and faces, as well as bright colors. 

BY 3 TO 4 MONTHS: Most babies can 
focus on a variety of smaller objects and 
tell the difference between colors (espe-
cially red and green). 

BY 4 MONTHS: A baby's eyes should 
be working together. This is when babies 
begin to develop depth perception (bino-
cular vision). 

BY 12 MONTHS: A child's vision reaches 
normal adult levels while he continues to 
learn about and understand what he sees. 

Keep in mind that each child's vision 
develops at his or her own rate, but the 
overall pattern of development is the 
same. Because a baby's vision develops 
quickly during the first year of life, your 
child's doctor will check your baby's eyes 
at each well-child visit.  

Even after the first year, regular eye 
exams by your child's doctor are impor-
tant to identify problems that may arise 
later in childhood.   

Source: Your Child’s Eyes (Copyright © 2011 Ame-
rican Academy of Pediatrics, Updated 05/2016)

WHEN THE BOOMS AND BANGS OF INDEPENDENCE DAY 
ARE OVER, YOUR DOG WILL BE GRATEFUL TO YOU FOR 

HAVING MADE IT A LESS STRESSFUL EXPERIENCE!

En Estados Unidos, los fuegos 
artificiales y el Día de la Inde-
pendencia han estado vincu-
lados desde 1776.

FUEGOS ARTIFICIALES y las mascotas

EL DESARROLLO DE LA VISIÓN DEL BEBÉ: 
¿Qué pueden ver los bebés? 
Infant Vision Development: What Can Babies See?
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