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Los Óscar contarán con una 
lista estelar de presentadores 
In-person Oscars to feature bevy 
of A-list presenters

FC Tulsa regresa al ONEOK Field 
FC Tulsa returns to ONEOK Field

Boxeadora Neida 
Ibarra trajo 

medalla de plata  
Boxer Neida Ibarra 
Brings Home Silver 

TULSA, OK - Cuatro boxeadores aficionados del 
gimnasio de boxeo Engine Room de Tulsa com-
pitieron en el campeonato nacional de Boxeo 
de EE.UU. 2020 en Shreveport, Luisiana, obte-
niendo un total de siete victorias en este pres-
tigioso torneo, anunció hoy el propietario y 
entrenador Aaron Sloan.  
 

 
TULSA, OK – Four amateur boxers 
from Tulsa’s Engine Room Boxing Gym 
competed at the USA Boxing 2020 Na-
tional Championships in Shreveport, 
La., garnering a total of seven wins at 
this prestigious tournament, Aaron 
Sloan owner and head coach of the En-
gine Room announced today. 
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Fallas en el cuidado 
de la salud de los niños 

de Oklahoma

Oklahoma failing at 
children’s health care

A4

JORNADA 14 DEL GUARDIANES 2021 
LA MÁQUINA 

SIGUE DE LÍDER
B1

BIDEN MUESTRA EL ROSTRO 
más amable con los migrantes 
Biden shows USA’s kinder face to migrants

ANÁLISIS DE WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Las últimas semanas han visto un aumento en el número de 
niños menores no acompañados que buscan refugio en la 
frontera entre Estados Unidos y México, lo que representa  
para el gobierno estadounidense un conjunto único y difícil 
de desafíos, el primero de ellos es cómo garantizar un puerto 
seguro a muchos de estos niños, al mismo tiempo que lo hace 
de una manera que respete sus derechos como refugiados y 
como seres humanos.

 
Recent weeks have seen a surge in the number 
of unaccompanied minor children seeking ref-
uge at the US-Mexico border, presenting the 
United States government with a unique and 
difficult set of challenges, first among them 
being how to grant so many of these children 
safe harbor, while doing so in a manner that re-
spects their rights as refugees and fellow 
human beings.
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POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Oklahoma ocupa el tercer lugar en lo que re-
specta al cuidado de la salud de los niños, 
según un nuevo informe del sitio web finan-
ciero WalletHub. 

Oklahoma ranks third from the bot-
tom when it comes to children’s health 
care, according to a new report from 
the financial website WalletHub. 

Debate sobre las 
reparaciones por la 

masacre racial de 1921

The debate over reparations 
for 1921 Race Massacre

Programas de educación 
penitenciaria transforman 

vidas y comunidades 

How Prison Education Programs  
Transform Lives and Communities
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TULSA, Okla. - La superintendente Deborah 
Gist y la presidenta de la federación estadou-
nidense de maestros, Nancy Leonard, sor-
prendieron a cinco profesionales de apoyo 
para felicitarlos por haber sido nombrados fi-
nalistas para el Empleado de Apoyo del Año 
2021-2022 de las Escuelas Públicas de Tulsa 
(TPS). 

“Estamos muy emocionados de felicitar 
a estos increíbles finalistas después de un 
año escolar sin precedentes”, dijo la super-
intendente Deborah Gist. “Nuestros profe-
sionales de apoyo personifican la excelencia 
y van más allá todos los días para marcar la 
diferencia para los niños, las familias y los 
equipos de las TPS. La importancia de su tra-
bajo nunca ha sido tan públicamente ev-
idente o tan crítica como lo ha sido este año. 
Estamos muy agradecidos por su servicio a 
las Escuelas Públicas de Tulsa”. 

  
Los cinco finalistas son: 

Rita Botello, gerente de la cafetería de la 
escuela primaria Marshall; 

Sandra Johnson, secretaria del director 
de la escuela primaria Walt Whitman; 

Heather Mackey, paraprofesional de la 
escuela primaria Patrick Henry; 

Kristi Peterman, paraprofesional de Pos-
itive Changes; y 

Vertula Rentie, secretaria del director de 
Monroe Demonstration Academy. 

 
El Empleado de Apoyo del Año de las Es-

cuelas Públicas de Tulsa es un miembro del 

equipo no certificado que ejemplifica la ex-
celencia. 

El empleado de apoyo del año 2021-2022 
del distrito se anunciará en la primavera de 
2021. 

Rita Botello es gerente de cafetería en la 
escuela primaria Marshall. Se unió al equipo 
Tulsa en el departamento de nutrición infan-
til hace más de 20 años cuando sus hijos es-
taban en la escuela primaria en Roosevelt 
Elementary. Este es su séptimo año como 
gerente de café. Rita dice que le encanta ver 
crecer a sus estudiantes, y su equipo es con-
ocido por llevar alegría al edificio con sus 
risas. 

Sandra Johnson es la secretaria del direc-
tor en la escuela primaria Walt Whitman. 
Ella ha servido a la comunidad escolar desde 
1998, comenzando su carrera como asistente 
de maestra en el laboratorio de comput-
ación. Al crecer en Tulsa, Sandra asistió a la 
escuela primaria Walt Whitman y luego se 
graduó de la escuela secundaria McLain. Su 
equipo dice que lo da todo cada vez que 
entra al edificio y la describe como la mejor 
jugadora de equipo. 

Heather Mackey es paraprofesional en la 
escuela primaria Patrick Henry. Heather ha 
trabajado en los programas de educación 
para sordos en Wright Elementary y ahora en 
Patrick Henry Elementary durante los últi-
mos ocho años. Heather perdió la audición a 
los tres años y decidió seguir su educación 
para inspirar a los niños con discapacidad au-
ditiva a alcanzar sus sueños. Heather se gra-

duó de Edison Preparatory High School en 
1993. 

Kristi Peterman es paraprofesional en 
Positive Changes sirviendo a los estudiantes 
de las escuelas primarias Bell, Eugene Field, 
MacArthur, Peary, Robertson y Skelly durante 
más de 20 años. Ha pasado los últimos tres 
años en Positive Changes, un programa de 
tratamiento de salud conductual que se aso-
cia con las Escuelas Públicas de Tulsa para 
brindar servicios educativos que ayuden a 
que los niños se mantengan en el buen ca-
mino educativo. Kristi es una alumna de 
Tulsa Public School y se graduó de Will 
Rogers High School. Sus colegas dicen que 

ella irradia bondad y amabilidad, tiene un 
espíritu generoso y siempre está dispuesta a 
ayu dar a los demás en todo lo que pueda. 

Vertula Rentie es la secretaria del director 
en Monroe Demonstration Academy. Desde 
que se unió a las TPS en 1982, Vertula ha tra-
bajado en las escuelas primarias Alcott, Mark 
Twain y McKinley antes de unirse al equipo 
de Monroe Demonstration Academy. Vertula 
también es alumna de Tulsa Public School y 
se graduó de McLain High School. Su equipo 
la describe como la personificación de la ex-
celencia y dice que se mantiene a un alto 
nivel que ejemplifica todos los días.
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TPS nombra finalistas al Empleado 
de Apoyo del año

TULSA, Okla. – Superintendent Deb-
orah Gist and American Federation of 
Teachers President Nancy Leonard 
surprised five support professionals to 
congratulate each for being named a fi-
nalist for the Tulsa Public Schools 
2021-2022 Support Employee of the 
Year.  

“We are so excited to congratulate 
these amazing finalists after an un-
precedented school year,” said Super-
intendent Deborah Gist. “Our support 
professionals embody excellence and 
go above and beyond every day to 
make a difference for the children, 
families, and teams of Tulsa Public 
Schools. The importance of their work 
has never been as publicly evident or 
as critical as it has been this year. We 
are so grateful for their service to Tulsa 
Public Schools.” 
  
THE FIVE FINALISTS ARE: 

Rita Botello, cafeteria manager at 
Marshall Elementary School; 

Sandra Johnson, principal’s sec-
retary at Walt Whitman Elementary 
School; 

Heather Mackey, paraprofes-
sional at Patrick Henry Elementary 
School; 

Kristi Peterman, paraprofes-
sional at Positive Changes; and 

Vertula Rentie, principal’s secre-
tary at Monroe Demonstration 
Academy. 
 

The Tulsa Public Schools Support 
Employee of the Year is a non-certified 
team member who exemplifies excel-
lence. 

The district’s 2021-2022 Support 
Employee of the Year will be an-
nounced in spring 2021. 

Rita Botello is a cafeteria manager 
at Marshall Elementary School. She 
joined Team Tulsa in the child nu-
trition department more than 20 years 
ago when her children were in elemen-
tary school at Roosevelt Elementary. 
This is her seventh year as a café man-
ager. Rita says she loves getting to 
watch her students grow up, and her 
team is known for bringing joy to the 
building with their laughter.  

Sandra Johnson is the principal’s 
secretary at Walt Whitman Elemen-
tary School. She has served the school 
community since 1998, starting her ca-
reer as a teacher’s assistant in the com-
puter lab. Growing up in Tulsa, Sandra 
attended Walt Whitman Elementary 
School and later graduated from 
McLain High School. Her team says 
she gives it her all every time she 
enters the building and describes her 
as the ultimate team player.  

Heather Mackey is a paraprofes-
sional at Patrick Henry Elementary 
School. Heather has worked in the 
deaf education programs at Wright 
Elementary and now Patrick Henry 
Elementary for the past eight years. 
Heather lost her hearing at three years 
old and decided to pursue education to 
inspire children with hearing impair-
ments to reach for their dreams. 
Heather graduated from Edison Pre-
paratory High School in 1993.  

Kristi Peterman is a paraprofes-
sional at Positive Changes serving the 
students at Bell, Eugene Field, Mac-
Arthur, Peary, Robertson, and Skelly 
elementary schools for more than 20 
years. She has spent the last three 
years at Positive Changes, a behavioral 
health treatment program that part-
ners with Tulsa Public Schools to pro-
vide educational services to help keep 
children on track educationally.  Kristi 
is a Tulsa Public School alum and 
graduated from Will Rogers High 
School. Her colleagues say she exudes 
goodness and kindness, has a giving 
spirit, and is always willing to help 
others in any way she can. 

Vertula Rentie is the principal’s 
secretary at Monroe Demonstration 
Academy. Since joining Tulsa Public 
Schools in 1982, Vertula has worked at 
Alcott, Mark Twain, and McKinley ele-
mentary schools before joining the 
team at Monroe Demonstration 
Academy. Vertula is also a Tulsa Public 
School alum, and graduated from 
McLain High School. Her team de-
scribes her as the epitome of excel-
lence and says she holds herself to a 
high standard which she exemplifies 
every day.  

TPS names Support Employee 
of the Year finalists



El enfoque duro y a menudo cruel de los 
años de Trump no fomentó tal dilema ético, 
dado que era poco probable que una ad-
ministración que se deleitaba pública-
mente en arrancar a los niños llorando de 
los brazos de sus madres aterrorizadas per-
diera un minuto de sueño por el hacina-
miento de las condiciones en los centros de 
detención en los que los menores estaban 
a la espera de su colocación con miembros 
de la familia. 

Pero todo eso cambió cuando Joe Biden 
juró como presidente a principios de este 
año. Incluso los oponentes políticos de 
Biden a lo largo de los años generalmente 
están de acuerdo en que, Biden, por encima 
de todo,  es un hombre decente con empa-
tía por los demás, y esta fuerza de carácter 
se ha visto confirmada en su trato a los mi-
grantes y refugiados, en particular a los 
niños. Ya no se obliga a los menores no 
acompañados a regresar a México, donde 
tenían que vivir en condiciones peligrosas e 
insalubres. En cambio, están siendo admi-
tidos en los Estados Unidos, pero la gran 
cantidad de jóvenes desesperados ha abru-
mado a un sistema que ya tenía una capa-
cidad limitada, todo lo cual contribuyó a las 
imágenes angustiosas de niños durmiendo 
bajo mantas de aluminio sin una distancia 
segura entre ellos. 

Sin embargo, a diferencia de la situa -
ción durante la administración anterior, 
estas condiciones son mucho más tempo-
rales y se está realizando un esfuerzo titán-
ico para colocar a los niños con miembros 
de la familia lo antes posible. Uno de los 
primeros cambios de política de la admin-
istración Biden fue eliminar la amenaza de 
arresto y deportación que enfrentan las po-
sibles familias anfitrionas bajo Trump. Los 
miembros de la familia ya no están siendo 
examinados para determinar el estado de 
residencia como condición para acoger a 
los niños migrantes, lo que pronto debería 
comenzar a aliviar la congestión en las in-
stalaciones de detención del Departa-
mento de Seguridad Nacional (DHS). 

Aunque a nadie le gusta ver a los niños 
detenidos, grupos de defensa de los inmi-
grantes como el National Immigration Law 
Center (NILC) están elogiando a la admin-
istración Biden por nombrar a personas 
para puestos clave que pueden ayudar a lo-
grar el cambio tan necesario en nuestro 
fracturado sistema de inmigración. 

"La administración Biden continúa se-
ñalando su compromiso no sólo de de-
shacer los daños de la última 
administración, sino también para hacer re-
alidad un sistema de inmigración del siglo 
XXI que tenga sus raíces en la justicia y que 
honre la dignidad y las contribuciones de 
los millones de inmigrantes que llaman a 
este país su hogar" dijo la directora ejecu-
tiva del NILC, Marielena Hincapié, después 
de que Biden nombrara al ex subdirector 

del NILC, Kamal Essaheb, como consejero 
del secretario del DHS, Alejandro Mayorkas. 

Es cierto que los proyectos de ley de re-
forma migratoria aprobados recientemente 
en la Cámara de Representantes de los Es-
tados Unidos enfrentan una batalla cuesta 
arriba en el Senado, pero el hecho de que 
Estados Unidos esté mostrando ahora un 
rostro más amable y humano a quienes 
buscan refugio en este país está siendo 
visto como un primer paso fundamental 
para restaurar la fe a aquellos que fueron 
rechazados y vilipendiados durante los cua-
tro años anteriores. (La Semana) 

 
ENGLISH 

The heavy-handed and often cruel 
approach of the Trump years fos-
tered no such ethical dilemma, given 
that an administration that publicly 
delighted in tearing crying children 
from the arms of their terrified 
mothers was unlikely to lose a mi-
nute’s sleep over how crowded the 
conditions were in holding facilities 
where the minors were kept pending 
placement with family members. 

But all of that changed when Joe 
Biden was sworn in as president ear-
lier this year. Even Biden’s political 
opponents over the years generally 
agree that, above all else, Biden is a 
decent man with empathy for others, 
and this strength of character has 
been borne out in his treatment of 
migrants and refugees, particularly 
children. No longer are unaccompa-
nied minors being forced back into 
Mexico, where they had to exist in 
dangerous and unsanitary con-

ditions. Instead they are being ad-
mitted to the United States, but the 
sheer number of desperate youth has 
overwhelmed a system that already 
had limited capacity, all of which 
contributed to the distressing images 
of children sleeping under foil blan-
kets with no safe distance between 
them.  

However, unlike the situation 
during the previous administration, 
these conditions are far more tempo-
rary, and a herculean effort is being 
undertaken to place children with 
family members as quickly as pos-
sible. One of the Biden administra-
tion’s first policy changes was to 
remove the threat of arrest and de-
portation faced by potential host 
families under Trump. Family 
members are no longer being 
screened for residency status as a 
condition of taking in the migrant 
children, which should soon begin to 
alleviate congestion in Department of 
Homeland Security (DHS) holding 
facilities. 

While no one likes to see kids de-
tained, immigrant advocacy groups 
such as the National Immigration 

Law Center (NILC) are praising the 
Biden administration for appointing 
people to key positions who can help 
bring about badly needed change in 
our broken immigration system. 

“The Biden administration con-
tinues to signal its commitment not 
only to undoing the harms of the last 
administration, but also to bringing 
to fruition a 21st century immigra-
tion system that is rooted in fairness 
and that honors the dignity and con-
tributions of the millions of immi-
grants who call this country home,” 
NILC Executive Director Marielena 
Hincapié said after Biden named 
NILC’s former deputy director Kamal 
Essaheb as counselor to DHS Secre-
tary Alejandro Mayorkas. 

It is true that immigration reform 
bills recently passed in the US House 
of Representatives face an uphill bat-
tle in the Senate, but the fact that the 
United States is now showing a 
kinder, more human face to those 
who look to this country for refuge is 
being seen as a critical first step in re-
storing faith to those who were 
shunned and vilified during the pre-
vious four years. (La Semana)
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Biden muestra el rostro más amable 
con los migrantes 

Biden shows USA’s kinder face to migrants
VIENE DE LA PÁGINA A-1

TULSA, OK – El FC Tulsa tiene dos con-
tiendas históricas dos sábados seguidos 
en ONEOK Field. 

En primer lugar, este sábado el FC 
Tulsa traerá de nuevo el deporte profe-
sional a la ciudad. El Partido comenzará 
a las 2 p.m. contra Austin. 

Luego, el sábado 1 de mayo, el FC 
Tulsa tendrá su primer partido en casa 
del campeonato de la USL contra Sport-

ing Kansas City II a las 7 p.m. 
Las entradas para ambos partidos ya 

están disponibles, y tienen un costo ini-
cial de sólo $ 10. Para cualquier pre-
gunta sobre cómo puedes ser parte del 
inicio de la temporada 2021 del FC Tulsa 
el 17 de abril, envía un correo electrón-
ico a tickets@fctulsa.com o llama al 
(918) 297-6808 para registrar tus entra-
das de temporada hoy.

FC Tulsa regresa al 
ONEOK Field

TULSA, OK -- FC Tulsa has two 
historic contests coming up on 
Saturdays at ONEOK Field. 

First, this Saturday FC Tulsa 
will bring pro sports back to 
Tulsa. Kickoff is at 2 p.m. for FC 
Tulsa's match against Austin. 

Then on Saturday, May 1, FC 
Tulsa will have its USL Cham-
pionship home opener against 

Sporting Kansas City II at 7 p.m. 
Tickets to both matches, which 

start at just $10, are available 
now. For any questions about how 
you can be a part of the start of 
FC Tulsa's 2021 season on April 
17, email at tickets@fctulsa.com 
or call (918) 297-6808 to lock in 
your Season Tickets today.

FC Tulsa returns to ONEOK Field



In 2014, Benito Castro was sen-
tenced to six years in prison for 
passing bad checks as a result 
of a gambling habit he’d devel-
oped. Today, he’s the director 
of operations for a grocery 
store chain and runs freedom-
rides.org, a non-profit he 
started that provides transpor-
tation for those recently re-
leased from prison. 

Castro credits his transfor-
mation to the education he re-
ceived through Ashland 
University while in prison. 

“I earned my degree while I 
was still incarcerated, and that 
made all the difference in the 
world when I was released. It 
gave me a sense of purpose and 
led to a whole new life.” 

After early release, Castro 
took a job as a dishwasher at a 
Huddle House restaurant and 
met someone from Ideal Mar-
ket grocery stores, who hired 
him as a night manager. From 
there, Castro quickly rose to 
district manager, director of 
marketing and then director of 
operations for the chain. 

“I’m a different person 
today thanks to the Ashland 
program. I have financial secu-
rity. I’m contributing to society. 
And most of all I have self-re-
spect,” said Castro. 

Ashland University operates 
the largest correctional educa-
tion program in the nation. It 

has more than 4,000 incarcer-
ated students enrolled at 120 
facilities in more than a dozen 
states and has graduated nearly 
a thousand students since 
2016, when the school began 
offering distance learning bey-
ond its home state of Ohio. 

The program features the 
same academic rigor and learn-
ing outcomes as the univer-
sity’s on-campus curriculum, 
and is free for students who 
qualify for Pell Grants or re-
ceive Ashland University schol-
arships or other assistance. 
There is also no cost to the 
prison. 

“Providing access to this un-
derserved community is an in-
tegral part of our mission to 
transform people’s lives 
through education so they can 
go on to work, serve and lead in 
their communities,” said Dr. 
Carlos Campo, president of 
Ashland University. “And in 
many of the places where we 
operate, there are no other op-
tions available to inmates who 
want to use their time in prison 
to further their education and 
invest in themselves.” 

Andrea Buttross, Louisiana 
Department of Corrections 
education director, says Ash-
land’s distance-learning pro-
gram is deployed on an easily 
managed platform providing 
those about to re-enter society 

an opportunity to access educa-
tion that they may not tradi-
tionally have received in the 
prison setting. 

“Ashland has decades of ex-
perience working within prison 
systems and they know how to 
operate in this unique environ-
ment,” said Buttross. “They 
provide all necessary aspects of 
the program: the technology, 
all of the curriculum and re-
sources for the classes, direct 
contact with professors, and 
even an on-site academic co-
ordinator to help students pro-
gress toward their degrees.” 

There are advantages to dis-
tance learning in prisons—
especially in the age of COVID. 
Classes are available to more 
students in places where in-
person options are unavailable. 
Students can take classes any-
time during the day, and their 
education can continue once 
they’re released, regardless of 
where they live. 

To learn more about Ash-
land University Correctional 
Education, visit ashland.edu. 

“The incarcerated face a lot 
of obstacles in attaining an 
education because they often 
have limited access and fewer 
choices,” said Dr. Campo. “We 
want to change that, one suc-
cessful student at a time.” 
(StatePoint)

En 2014, Benito Castro fue sen-
tenciado a seis años de prisión 
por pasar cheques sin fondos 

como resultado de un hábito de 
juego que había desarrollado. En la 
actualidad, es el director de opera-
ciones de una cadena de tiendas de 
comestibles y dirige 
freedomrides.org, una organización 
sin fines de lucro que fundó y que 
proporciona transporte a los recién 
liberados de la prisión. 

Castro atribuye su transform-
ación a la educación que recibió a 
través de la Universidad de Ashland 
mientras estaba en prisión. 

“Obtuve mi título mientras aún 
estaba encarcelado, y eso marcó la 
diferencia en el mundo cuando fui 
liberado. Me dio un sentido de pro-
pósito y me llevó a una vida comple-
tamente nueva ". 

Después de su liberación antici-
pada, Castro tomó un trabajo como 
lavaplatos en un restaurante de 
Huddle House y conoció a alguien 
de las tiendas de comestibles Ideal 
Market, quien lo contrató como ger-
ente nocturno. A partir de ahí, Castro 
ascen dió rápidamente a gerente de 
dis - trito, director de marketing y 
lue go director de operaciones de la 
cadena. 

“Soy una persona diferente hoy 
gracias al programa Ashland. Tengo 
seguridad financiera. Estoy contribu-
yendo a la sociedad. Y sobre todo 
tengo respeto por mí mismo”, dijo 
Castro. 

La Universidad de Ashland opera 

el programa de educación correc-
cional más grande de la nación. 
Tiene más de 4,000 estudiantes en-
carcelados inscritos en 120 instala-
ciones en más de una docena de 
estados y ha graduado a casi mil es-
tudiantes desde 2016, cuando la es-
cuela comenzó a ofrecer educación a 
distancia más allá de su estado natal 
de Ohio. 

El programa presenta el mismo 
rigor académico y resultados de 
aprendizaje que el plan de estudios 
en el campus de la universidad, y es 
gratuito para los estudiantes que cal-
ifican para las becas Pell o reciben 
becas de la Universidad de Ashland 
u otra asistencia. Tampoco hay nin-
gún costo para la prisión. 

“Brindar acceso a esta comuni-
dad desatendida es una parte inte-
gral de nuestra misión de transfor - 
mar la vida de las personas a través 
de la educación para que puedan 
trabajar, servir y liderar en sus comu-
nidades”, dijo el Dr. Carlos Campo, 
presidente de Ashland University. “Y 
en muchos de los lugares donde op-
eramos, no hay otras opciones dis-
ponibles para los reclusos que de - 
sean usar su tiempo en prisión para 
continuar su educación e invertir en 
sí mismos”. 

Andrea Buttross, directora de 
educación del departamento de cor-
reccionales de Louisiana, dice que el 
programa de aprendizaje a distancia 
de Ashland se implementa en una 
plataforma de fácil manejo que 
brinda a quienes están a punto de re-

ingresar en la sociedad la oportuni-
dad de acceder a la educación que 
tradicionalmente no habían recibido 
en el entorno penitenciario. 

"Ashland tiene décadas de ex-
periencia trabajando dentro de los 
sistemas penitenciarios y saben có -
mo operar en este entorno único", 
dijo Buttross. “Proporcionan todos 
los aspectos necesarios del progra -
ma: la tecnología, todo el plan de es-
tudios y los recursos para las clases, 
contacto directo con los profesores e 
incluso un coordinador académico 
en el lugar para ayudar a los estudi-
antes a progresar hacia sus títulos”. 

La educación a distancia en las 
cárceles tiene sus ventajas, especial-
mente en la era de COVID. Las clases 
están disponibles para más estudi-
antes en lugares donde las opciones 
en persona no están disponibles. Los 
estudiantes pueden tomar clases en 
cualquier momento durante el día y 
su educación puede continuar una 
vez que sean liberados, indepen-
dientemente de dónde vivan. 

Para obtener más información 
sobre la educación correccional de la 
universidad de Ashland, visite ash-
land.edu. 

"Los presos enfrentan muchos 
obstáculos para obtener una educa-
ción porque a menudo tienen un ac-
ceso limitado y menos opciones", 
dijo el Dr. Campo. "Queremos cam-
biar eso, un estudiante exitoso a la 
vez". (StatePoint)
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Esta sería una noticia preocupante en cualquier momento, 
pero es especialmente preocupante con los niños que reg-
resan a la escuela en medio de una pandemia. 

“Con el fin de determinar qué estados ofrecen la atención 
médica más rentable y de la más alta calidad para los niños, 
WalletHub comparó los 50 estados y el Distrito de Columbia 
en 35 métricas clave”, afirmó la compañía. “El conjunto de 
datos varía desde la proporción de niños de 0 a 17 años con 
excelente o muy buena salud hasta pediatras y médicos de 
familia per cápita”. 

Con uno (1) siendo el mejor y 51 el peor, Oklahoma se 
ubicó en 46 para "Salud y acceso a la atención médica para 
niños", 50 para "Nutrición, actividad física y obesidad para 
niños" y 34 para "Salud bucal de los niños". 

Oklahoma ocupó el puesto 47 en los estados con el mayor 
porcentaje de niños sin seguro. 

El Distrito de Columbia tuvo la mejor clasificación gen-
eral, con solo Georgia y Texas puntuando por debajo del Es-
tado Sooner. 

Las estadísticas utilizadas para crear las clasificaciones 
incluyen "Proporción de niños de 19 a 35 meses con todas las 
vacunas recomendadas", "Proporción de niños de 0 a 17 años 
con excelente/muy buena salud", "Pediatras y médicos de 
familia per cápita", "Costo de Visita al médico”, “Tasa de mor-
talidad infantil y de lactantes”, “Proporción de niños de 1 a 17 
años con dientes excelentes/muy buenos” y “Dentistas per 
cápita”. 

También se consideraron los hábitos nutricionales de los 
niños, el acceso de los niños a alimentos saludables, los res-
taurantes de comida rápida per cápita y si las escuelas locales 
cumplen o no con los estándares de salud nutricional. 

Sasha A. Fleary, Ph.D., es profesora asociada de salud co-
munitaria y ciencias sociales en la City University of New 
York. Fleary dijo que hay pasos importantes que los padres 
pueden tomar para ayudar a sus hijos a crecer sanos, pero su 
capacidad para hacerlo depende a menudo de su situación 
económica y social, así como de su raza. 

"Hay cosas que los padres deben hacer (por ejemplo, vis-
itas de control, brindar oportunidades para la actividad física, 
desarrollo socioemocional, participar en estrategias de cri-
anza positivas, brindar un entorno seguro y protegido)", dijo 
Fleary, "sin embargo, la capacidad de los padres para partici-
par en estos comportamientos varían ampliamente debido 
a las disparidades socioeconómicas y raciales. Para que los 
padres ayuden a sus hijos a crecer sanos, necesitan tener ac-
ceso a una vivienda segura, horarios de trabajo realistas y 
flexibles, salarios dignos y entornos sociales seguros". (La Se-
mana) 
 

Oklahoma failing at children’s 
health care 

This would be troubling news at any time, but it is 
especially worrisome with kids back in school in the 
middle of a pandemic. 

“In order to determine which states offer the most 
cost-effective and highest-quality health care for chil-
dren, WalletHub compared the 50 states and the Dis-
trict of Columbia across 35 key metrics,” the company 
stated. “The data set ranges from share of children 
aged 0 to 17 in excellent or very good health to pedia-
tricians and family doctors per capita.” 

With 1 being the best and 51 the worst, Oklahoma 
came in at 46 for “Kids’ Health & Access to Health 
Care,” 50 for “Kids’ Nutrition, Physical Activity & 
Obesity,” and 34 for “Kids’ Oral Health.” 

Oklahoma ranked 47th in states with the highest 
percentage of uninsured children. 

The District of Columbia had the best overall rank-
ing, with only Georgia and Texas scoring below the 
Sooner State. 

Statistics used to create the rankings include 
“Share of Children 19 to 35 Months Old with All Rec-
ommended Vaccines,” “Share of Children Aged 0 to 
17 in Excellent/Very Good Health,” “Pediatricians & 
Family Doctors per Capita,” “Cost of Doctor’s Visit,” 
“Infant and Child Death Rate,” “Share of Children 
Aged 1 to 17 with Excellent/Very Good Teeth,” and 
“Dentists per Capita.” 

Also considered were children’s nutritional habits, 
kids’ access to healthy food, fast-food restaurants per 
capita, and whether or not local schools meet nu-
tritional health standards. 

Sasha A. Fleary, Ph.D., is Associate Professor of 
Community Health and Social Sciences at City Uni-
versity of New York. Fleary said there are important 
steps parents can take to help their children grow up 
healthy, but their ability to do this often depends on 
their economic and social status, as well as race. 

“There are things that parents should do (e.g., 
well-visits, provide opportunities for physical activity, 
social-emotional development, engage in positive par-
enting strategies, provide a safe and secure environ-
ment),” Fleary said, “however, parents’ capacity for 
engaging in these behaviors vary widely due to socio-
economic and racial disparities. For parents to help 
their children grow up healthy, they need to have ac-
cess to secure housing, realistic and flexible work 
hours, living wages, and safe built and social environ-
ments.” (La Semana)

Programas de educación penitenciaria 
transforman vidas y comunidades 

How Prison Education Programs 
Transform Lives and Communities

VIENE DE LA PÁGINA A-1

Fallas en el cuidado 
de la salud de los niños 

de Oklahoma
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Demandan a 
empresa por no 

entregar ventiladores

TULSA, OK - La masacre de Tulsa 
Race de 1921 es un hecho trágico, 
algo que prácticamente todos re-
conocen es un capítulo oscuro y ver-
gonzoso en la historia de la ciudad. 
Algo más controvertida es la cues-
tión de qué se debe, 100 años des-
pués, a las familias de los 
supervivientes. El tema de las po-
sibles reparaciones se debatirá en 
un próximo evento público. 

La Liga de Debate de Tulsa y la 
Asociación Nacional de Ligas de De-
bate Urbano organizarán un debate 
y diálogo público virtual y gratuito 
el jueves 22 de abril, de 6:30 a 8:30 
p.m., sobre la necesidad de repara-
ciones por la Masacre Racial de 
Tulsa de 1921. 

El evento cuenta con un debate 
en vivo entre dos estudiantes de 
Tulsa Public Schools y una mesa re-
donda, moderada por el abogado, 
autor y consultor Hannibal B. 
Johnson, entre John Rogers, Jr., fun-
dador y director de inversiones de 
Ariel Investments y presidente del 
comité inaugural de Obama, y Mi-
chele Roberts, directora ejecutiva 
de la asociación nacional de juga-
dores de baloncesto. 

"Este debate público es una 
oportunidad para que nuestros es-
tudiantes muestren a la comunidad 

- y al país - el poder del diálogo con-
structivo y la deliberación sobre 
este tema crítico: el legado del 
trauma racial en Estados Unidos", 
dijo Ross Faith, director ejecutivo de 
la Liga de Debate de Tulsa. “Al 
ofrecer un escenario para que los 
estudiantes e intelectuales públicos 
importantes como el Sr. Johnson, la 
Sra. Roberts y el Sr. Rogers compar-
tan, esperamos elevar el diálogo y 
destacar esta importante discusión 
que conduce al Centenario de la 
Masacre Racial de Tulsa de 1921". 

El evento comenzará con un de-
bate estudiantil de 20 minutos sobre 
el mejor método para reparar el 
daño de la Masacre de Tulsa Race de 
1921. Seguirá un panel de discusión, 
explorando los problemas plantea-
dos por los estudiantes en el debate. 

Como principal experto en la 
historia de Greenwood y la Masacre 
de Tulsa Race, Hannibal B. Johnson 
actuará como moderador. Su libro 
más reciente, Black Wall Street 100, 
narra los cien años de historia de 
Greenwood desde la Masacre. 

John Rogers, Jr. es el fundador y 
CIO del mayor fondo mutuo admin-
istrado por minorías en Estados Un-
idos. Su bisabuelo, JB Stradford, era 
dueño del hotel Stradford, que fue 
destruido en la masacre. Ha 

hablado públicamente, incluso en 
su testimonio ante el Congreso, 
sobre el legado de la Masacre y la 
necesidad de abordar la desigual-
dad sistémica y generar riqueza 
para los negros. 

Michele Roberts es la Directora 
Ejecutiva de la Asociación de Juga-
dores de la NBA, la primera mujer 
en encabezar un importante sindi-
cato deportivo profesional en los Es-
tados Unidos. Ha estado a la 
vanguardia ayudando a los juga-
dores a aumentar la conciencia so-
cial en torno al activismo político, la 
salud mental y la injusticia racial. 
Reconocido como uno de los me-
jores abogados litigantes del país, 
Roberts fue un miembro funda-
mental del equipo legal dirigido 
por el profesor Charles J. Ogletree, 
Jr. de la facultad de derecho de Har-
vard que buscó la reparación de los 
sobrevivientes de la masacre en un 
tribunal federal en Tulsa en 2005. 

La inscripción para el evento es 
gratuita y se transmitirá en vivo. El 
enlace para registrarse es 
https://hopin.com/events/i-resolve-
tulsa. Para obtener más inform-
ación sobre la Liga de Debate de 
Tulsa, visite tulsadebate.org. 

Debate sobre las reparaciones 
por la masacre racial de 1921

OKLAHOMA CITY - El Procurador General Mike 
Hunter presentó una demanda contra A&K Distrib-
utors por no entregar un pedido de ventiladores al 
departamento de salud del estado de Oklahoma al 
inicio de la pandemia de Coronavirus. 

En la demanda, el estado afirma que el departa-
mento de salud de Oklahoma pagó más de $ 
890,000 por 40 ventiladores en abril pasado. La 
compañía solo había entregado dos ventiladores 
para junio de 2020. 

A pesar de cancelar el pedido en octubre, la em-
presa recibió 21 ventiladores en diciembre. El depar-
tamento de salud del estado de Oklahoma devolvió 
los ventiladores entregados por error, pero no ha re-
cibido un reembolso. 

El fiscal general Hunter dijo que se necesitan ac-
ciones legales cuando las empresas no cumplen con 
su parte de los contratos con el gobierno. 

"Intentamos acciones fuera de los tribunales para 
recuperar el dinero del estado", dijo el procurador 
general Hunter. “Desafortunadamente, A&K Distrib-
utors no nos ha dejado otra opción. Es ilegal que 
cualquier empresa se comporte de esta manera. No 
debería ser necesario que el estado retire la orden y 
amenace con una demanda para obtener nuestros 
productos. El estado canceló el pedido y queremos 
que nos devuelvan el dinero y punto. Así es como 
funcionan las transacciones comerciales". 

A&K Distributors es un distribuidor farmacéutico 
con sede en Aguadilla, Puerto Rico. 

 

Company sued for not 
delivering ventilators 

 
OKLAHOMA CITY – Attorney General Mike 
Hunter has filed a lawsuit against A&K Dis-
tributors for failing to deliver an order of 
ventilators to the Oklahoma State Depart-
ment of Health at the onset of the Coronavi-
rus pandemic. 

In the lawsuit, the state claims the Okla-
homa State Department of Health paid over 
$890,000 for 40 ventilators last April. The 
company had only delivered two ventilators 
by June 2020.  

Despite canceling the order in October, 
the company had 21 ventilators delivered in 
December. The Oklahoma State Department 
of Health returned the wrongfully delivered 
ventilators but has not received a refund. 

Attorney General Hunter said legal action 
is needed when companies do not uphold 
their end of contracts with the government. 

“We tried actions out of court to get the 
state’s money back,” Attorney General 
Hunter said. “Unfortunately, A&K Distribu-
tors has left us no option. It is unlawful for 
any company to behave this way. It shouldn’t 
take the state pulling the order and threaten-
ing a lawsuit to get our products. The state 
canceled the order, and we want our money 
back, period. That is how business trans-
actions work.” 

A&K Distributors is a pharmaceutical dis-
tributor based in Aguadilla, Puerto Rico. 

TULSA, OK – The 1921 Tulsa Race Massacre is a tragic 
fact, something that virtually everyone acknowledges is 
a dark and shameful chapter in the city’s history. Some-
what more controversial is the question of what, 100 
years on, is owed to the families of survivors. The issue 
of potential reparations will be debated at an upcoming 
public event.  

Tulsa Debate League and the National Association 
of Urban Debate Leagues will host a free, virtual public 
debate and dialogue on Thursday, April 22, from 6:30 – 
8:30 p.m., about the need for reparations for the 1921 
Tulsa Race Massacre.  

The event features a live debate between two Tulsa 
Public Schools student debaters and a panel discussion, 
moderated by attorney, author, and consultant Hanni-
bal B. Johnson, between John Rogers, Jr., founder and 
Chief Investment Officer of Ariel Investments and 
Obama Inaugural Committee Co-Chair, and Michele 
Roberts, Executive Director of the National Basketball 
Association Players Association. 

“This public debate is an opportunity for our stu-
dents to show the community – and the country – the 
power of constructive dialogue and deliberation around 
this critical issue: the legacy of racial trauma in Amer-
ica,” said Ross Faith, Tulsa Debate League’s Executive 
Director. “By offering a stage for students and impor-
tant public intellectuals like Mr. Johnson, Ms. Roberts, 
and Mr. Rogers to share, we hope to elevate the dia-
logue and spotlight this important discussion leading 
up to the Centennial of the 1921 Tulsa Race Massacre.” 

The event will begin with a 20-minute student de-
bate about the best method for repairing the damage of 
the 1921 Tulsa Race Massacre. A panel discussion will 
follow, exploring the issues raised by students in the de-
bate.   

As the leading expert on the history of Greenwood 
and the Tulsa Race Massacre, Hannibal B. Johnson will 
serve as moderator. His newest book, Black Wall Street 
100, chronicles Greenwood’s hundred-year history 
since the Massacre.  

John Rogers, Jr. is the founder and CIO of the 
largest, minority-run mutual fund in America. His 
great-grandfather, JB Stradford, owned the Stradford 
Hotel, which was destroyed in the Massacre. He has 
spoken publicly, including in congressional testimony, 
on the legacy of the Massacre and the need to address 
systemic inequality and build Black wealth.  

Michele Roberts is the Executive Director of the 
NBA Players Association, the first woman to head a 

major professional sports union in the United States. 
She has been at the forefront of helping players raise 
social consciousness around political activism, mental 
health, and racial injustice. Recognized as one of the 
best trial attorneys in the country, Roberts was an in-
strumental member of the legal team led by Professor 
Charles J. Ogletree, Jr. of Harvard Law School that 
sought reparations of Massacre survivors in federal 
court in Tulsa in 2005. 

Registration for the event is free and will stream 
live. The link to register is https://hopin.com/events/i-
resolve-tulsa.To learn more about the Tulsa Debate 
League, visit tulsadebate.org.

The debate over reparations for 1921 
Race Massacre



TULSA, OK - Cuatro box-
eadores aficionados del 
gimnasio de boxeo En-
gine Room de Tulsa 

compitieron en el campeonato 
nacional de Boxeo de EE.UU. 2020 
en Shreveport, Luisiana, obte-
niendo un total de siete victorias 
en este prestigioso torneo, anun-
ció hoy el propietario y entrena-
dor Aaron Sloan. Neida Ibarra, de 
26 años, llegó a la final de la divi-
sión elite femenina en 132 libras y 
regresó a casa con una medalla de 
plata. Como resultado de su ac-
tuación, Ibarra ahora se ubica 
entre las mejores boxeadoras de 
la nación en su división. 

"Estamos muy orgullosos de 
Neida y de nuestros logros gener-
ales como equipo en este torneo", 
dice Sloan. "Nuestros boxeadores 
derrotaron a varios luchadores 
clasificados a nivel nacional du-
rante la competición. Este es un 
evento agotador, con algunos 
boxeadores luchando varios días 
seguidos y haciendo el peso cada 
día. El éxito que nuestros boxea-
dores de Engine Room lograron 
en este nivel altamente competi-
tivo habla de la preparación física 
y mental de nuestros luchadores, 
entrenadores y programa". 

El torneo, que había sido re-
programado a partir de diciem-
bre, se llevó a cabo del 25 de 
marzo al 3 de abril en el centro de 
convenciones de Shreveport. 
Contó con cerca de 1,000 com-
bates, con boxeadores de todo el 
país compitiendo en divisiones de 
peso de la federación olímpica in-
ternacional en grupos de edad 
junior, juvenil y élite por un lugar 
en los equipos de alto rendi-
miento de EE.UU. con aproxima-
damente 2.550 participantes 
registrados (1.475 boxeadores, 970 
entrenadores y 100 oficiales), fue 
el torneo de boxeo del país más 
grande de la historia. 

Ibarra, segunda cabeza de 
serie, derrotó a Nancy García de 
Texas y Jessica Capurso de Nueva 

York antes de de ser derrotada por 
decisión dividida ante Amy 
Winter de California el sábado por 
la noche. 

 “Fue una gran experiencia y 
disfruté cada pelea”, dice Ibarra, 
quien también trabaja a tiempo 
completo en el campo de la medi-
cina mientras cursa la carrera de 
enfermería. “Ganar la plata es 
gratificante. Luché contra boxea-
dores de algunos de los estados 
más fuertes en el boxeo, lo que 
me hizo trabajar duro. Estoy or-
gullosa de cómo lo hice, y mis en-
trenadores también lo están, lo 
que significa una victoria para mí". 

El entrenador y dirigente de 
Engine Room, Danny Skipper, está 
impresionado con la habilidad de 
Ibarra para hacer malabares con el 
trabajo, la escuela y el entrena-
miento. 

"Estamos muy orgullosos de 
Neida en el gimnasio", dice 
Skipper. “Se desempeñó increíble-
mente bien en todas sus peleas en 
los nacionales, quedando corta 
con una decisión dividida en la 
final en una pelea extremada-
mente dura. Ella solo mejorará a 
partir de aquí, y estoy ansioso por 
ver lo que depara el futuro". 

Otros boxeadores de Engine 
Room que compitieron incluyeron 
a Terrance Reed (Elite Male 138 
lbs), quien derrotó a Luis Torres de 
Texas antes de una derrota ante 
Jacob Cuevas de Nevada. Angel 
Mora (Elite Male 138 lbs) derrotó a 
Liam Grogan de Carolina del 
Norte y Jordan Jenkins de Texas 
para avanzar a la tercera ronda de 
las preliminares antes de perder 
ante el sembrado No 12, Jorge Car-
los de Kansas. Dempsey Wooten 
(masculino juvenil 141 libras) de -
rrotó al sembrado No. 7, Danilo 
Diez, y Jadden Addison, ambos de 
Florida, antes de perder ante el 
sembrado No. 3 Bobbie Pettigrew 
de Nueva York en los cuartos de 
final. Wooten obtendrá puntos 
adicionales de clasificación na-
cional del torneo. 
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Boxeadora Neida Ibarra trajo 
medalla de plata

TULSA, OK – Four amateur 
boxers from Tulsa’s Engine 
Room Boxing Gym com-
peted at the USA Boxing 
2020 National Champion-
ships in Shreveport, La., gar-
nering a total of seven wins 
at this prestigious tourna-
ment, Aaron Sloan owner 
and head coach of the En-
gine Room announced 
today. Twenty-six-year-old 
Neida Ibarra reached the fi-
nals in the Elite Women Di-
vision at 132 lbs, returning 
home with a silver medal. As 
a result of her performance, 
Ibarra now ranks among the 
top boxers in the nation in 
her division. 

“We’re very proud of 
Neida and our overall ac-
complishments as a team at 
this tournament,” says 
Sloan. “Our boxers defeated 
several nationally-ranked 
fighters during the compe-
tition. This is a grueling 
event, with some boxers 
fighting multiple days in a 
row and making weight each 
day. The success our Engine 
Room boxers achieved at 
this highly competitive level 
speaks to the physical and 
mental preparation of our 
fighters, coaches and pro-
gram.” 

The tournament, which 

had been rescheduled from 
December, took place March 
25-April 3 at the Shreveport 
Convention Center. It fea-
tured close to 1,000 bouts, 
with boxers from across the 
United States competing in 
Olympic/International Fed-
eration weight divisions in 
junior, youth and elite age 
groups for their place on 
Team USA’s High-Perform-
ance teams. With approx-
imately 2,550 participants 
registered (1,475 boxers, 970 
coaches and 100 officials), it 
was the largest USA Boxing 
tournament in history. 

The No 2-seeded Ibarra 
defeated Nancy Garcia of 
Texas and Jessica Capurso 
of New York before a loss by 
split decision to California’s 
Amy Winter on Saturday 
night.  

 “It was a great experi-
ence, and I enjoyed each 
fight,” says Ibarra, who also 
works full-time in the medi-
cal field while pursuing a 
nursing degree. “Winning 
silver is gratifying. I fought 
against boxers from some of 
the toughest boxing states, 
which made me work hard. 
I’m proud of how I did, and 
my coaches are, too, which is 
the ultimate win for me.” 

Engine Room trainer and 

coach, Danny Skipper, is im-
pressed with Ibarra’s ability 
to juggle work, school and 
training. 

“We’re all so proud of 
Neida at the gym,” says 
Skipper. “She performed 
amazingly well in all her 
fights at Nationals, coming 
up just short with a split 
decision in the finals in an 
extremely tough fight. She’ll 
only get better from here, 
and I can’t wait to see what 
the future holds.” 

Other Engine Room 
boxers competing included 
Terrance Reed (Elite Male 
138 lbs), who defeated Luis 
Torres of Texas before a loss 
to Jacob Cuevas of Nevada.  
Angel Mora (Elite Male 138 
lbs) defeated Liam Grogan 
of North Carolina and Jor-
dan Jenkins of Texas to ad-
vance to the third round of 
the preliminaries before a 
loss to the No 12 seed, Jorge 
Carlos of Kansas. Dempsey 
Wooten (Youth Male 141lbs) 
defeated the No. 7 seed, Da-
nilo Diez, and Jadden Ad-
dison, both of Florida, 
before losing to the No. 3 
seed Bobbie Pettigrew of 
New York in the quarterfi-
nals.  Wooten will gain ad-
ditional national ranking 
points from the tournament.

Boxer Neida Ibarra Brings 
Home Silver 

NEIDA IBARRA EN ENGINE ROOM FIGHT NIGHT EL 20 DE MARZO POR PRESS PAUSE FILMS 
NEIDA IBARRA AT ENGINE ROOM FIGHT NIGHT MARCH 20 BY PRESS PAUSE FILMS



The Biden administration has 
struck an agreement with Me-
xico, Guatemala and Hondu-

ras to temporarily increase border 
security in an effort to stop migrants 
from reaching the US border. 

The agreement comes as the US 
saw a record number of unaccompa-
nied children attempting to cross the 
border in March, and the largest num-
ber of Border Patrol encounters ove-
rall with migrants on the southern 
border – just under 170,000 – since 
March 2001. 

According to White House press 
secretary Jen Psaki, Mexico will main-
tain a deployment of about 10,000 
troops, while Guatemala has sent 
1,500 police and military personnel to 
its southern border and Honduras de-
ployed 7,000 police and military to its 
border “to disperse a large contingent 
of migrants” there. Guatemala will 
also set up 12 checkpoints along the 
migratory route through the country. 

Security forces in all three coun-
tries have been frequently accused of 
using excessive violence against mi-

grants, and targeting them for extor-
tion and robbery. 

A White House official said Guate-
mala and Honduras were deploying 
troops temporarily in response to a 
large caravan of migrants that was 
being organized at the end of March. 
The Mexican government announced 
an increase in security and its troop 
deployment in March. 

Psaki said that “the objective is to 
make it more difficult to make the 
journey, and make crossing the bor-
ders more difficult”. 

She added that the agreement was 
the product of “a series of bilateral 
discussions” between US officials and 
the governments of the Central Ame-
rican nations. The increase in mi-
grants at the border is becoming one 
of the major challenges confronting 
Biden in the early months of his first 
term. 

Migrants from Central America 
and Mexico are fleeing rampant co-
rruption, organized crime, as well as 
hunger caused by failing crops and the 
impact of climate change. The right to 

claim asylum is enshrined in interna-
tional and US laws. 

Numbers grew sharply during 
Trump’s final year in office but further 
accelerated under Biden, who quickly 
ended many of his predecessor’s poli-
cies, including one that made asylum-
seekers wait in Mexico for court 
hearings in the US. 

Previously militarized attempts to 
prevent movementn in the region 
have not reduced the number of peo-
ple traveling north through Mexico, 
but instead forced migrants to take 
riskier routes through remote regions, 
and exposed them to a heightened 
risk of robbery, rape, abduction and 
death. 

Mexicans represented the largest 
proportion of people encountered by 
the US Border Patrol, and nearly all 
were single adults. Arrivals of people 
from Honduras and Guatemala were 
second and third, respectively, and 
more than half of the people from 
those countries were families or chil-
dren traveling alone. 

theguardian.com/us
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El portal de CNN dio a conocer que 
el gobierno de Joe Biden, estable-
ció un acuerdo para frenar el flujo 
migratorio en la frontera, mismo 

que deberán acatar México, Guatemala y 
Honduras, principales naciones por las 
que llegan indocumentados hacia EEUU. 

El Asesor presidencial sobre temas de 
Inmigración, Tyler Moran, aseguró a dicho 
medio de comunicación que la administra-
ción de Biden precisó a México, Guatemala 
y Honduras que dispongan de más tropas 
en las fronteras de esas naciones para de-
tener el flujo migratorio. 

Según lo comentó el asesor, las tres na-
ciones latinas han acordado detener el 
flujo migratorio, como parte de los esfuer-
zos que están haciendo en coordinación 
con EEUU para detener el número de niños 
que desean cruzar la frontera en búsqueda 
de mejores oportunidades de vida. 

Tyler Moran aseguró a CNN que tam-
bién el acuerdo permitirá que las organiza-
ciones criminales, los traficantes de 
personas y contrabandistas ya no se apro-
vechen de los menores de edad que vayan 
a Estados Unidos a reunirse con sus padres 
o a buscar el sueño americano. 

Moran dijo que la administración de 
Biden realiza un análisis exhaustivo del por 
qué los indocumentados huyen de sus paí-
ses y acuden a la frontera de EEUU con la 
esperanza de ꞌempezar una nueva vida’, 
pues en los últimos días, el número de 
niños ha aumentado alarmantemente. 

Esta información se da justamente 
cuando se precisa que el gobierno de EEUU 
ya trasladó a la fecha, casi 2 mil inmigrantes 
detenidos por varios días en Texas, de donde 
fueron enviados hasta San Diego, mismos 
que serán expulsados por la frontera de Ti-
juana, México, en los próximos días. 
Los indocumentados siguen huyendo 
de países como México, Honduras y 
Guatemala 

Según lo reporta la agencia EFE, son 
casi 100 los inmigrantes sin papeles quie-
nes cruzan recientemente por la frontera 
sur de Texas, todos con menores de edad, 
esto en medio de peticiones de que Biden 
suspenda el título 42, que es una normativa 
implantada por el gobierno del expresi-
dente Trump para que las autoridades fron-
terizas expulsen extranjeros con motivo de 
la pandemia de la COVID-19. 

En el mes de marzo, el gobierno de 
EEUU registró un récord histórico de 172 mil 
indocumentados, lo que representa un in-

cremento del 70 por ciento respecto a los 
más de 101 mil inmigrantes registrados en 
febrero, lo que expertos definieron como 
una crisis, lo anterior en base a datos de la 
oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. 
Analistas exigen que Biden solucione 
‘la crisis migratoria’ 

Los datos de la CBP indican que de los 
más de 172 mil indocumentados que fue-
ron capturados en marzo en la frontera de 
EEUU, 168 mil cayeron ‘en manos’ de la pa-
trulla fronteriza al intentar cruzar irregular-
mente, pero otros 4 mil fueron declarados 
inadmisibles por llegar a las garitas de ac-
ceso a la frontera. 

Lo anterior se informa justo cuando, 
hace unos días se dijo que la Casa Blanca 
considera dar transferencias para cheques 
a inmigrantes centroamericanos en un in-
tento por frenar la migración ‘masiva’ en la 
frontera sur de los Estados Unidos, que 
“lidia con la peor crisis de inmigración vista 
en 20 años”, según el New York Post. 
Biden quiere frenar flujo migratorio 

El programa que posiblemente podría 
dar cheques a inmigrantes centroamerica-
nos, está dirigido a residentes de países 
como Guatemala, Hondura y El Salvador, 
reveló Roberta Jacobson, quien anunció 
que ‘abandonaría’ su cargo al frente de la 
frontera. La que ha sido coordinadora de la 
frontera sur de la Casa Blanca y es común-
mente conocida como la “Zar de la fron-
tera”, reveló que los cheques estarían 

enfocados a centroamericanos que repre-
sentan la ‘mayoría abrumadora’ de inmi-
grantes en EE.UU. 

Se espera que los cheques para inmi-
grantes centroamericanos ‘controlen’ los 
problemas de inmigración que enfrenta 
EE.UU. en estos momentos. Los pagos eco-
nómicos buscarían que las personas no 
sientan la necesidad de migrar hacia los Es-
tados Unidos, según reveló Reuters citando 
a un alto funcionario anónimo. 
México, Guatemala y Honduras ‘contri-
buyen’ al flujo migratorio hacia EEUU 

La “zar de la frontera”, Roberta Jacobson, 
anunció su renuncia el viernes, y no pudo ex-
plicar como funcionarían los cheque para in-
migrantes centroamericanos. Pero ‘prometió’ 
que “el gobierno de Estados Unidos no entre-
gará dinero o cheques a la gente”. 

De acuerdo con el NYT, la administra-
ción de Bien podría estar considerando un 
plan para enviar vacuna contra la COVID-19 
a países de centroamericanos, debido a que 
en estos lugares el esquema de vacunación 
ha sido ‘muy lento’. Honduras y Guatemala 
han vacunado a menos del uno porciento de 
la población, mientras que El Salvador lleva 
el 2.5 de su población vacunada. Jacobson 
dijo que si bien no se ha tomado una deci-
sión, Biden consideraría como las vacunas 
podrían ayudar a la economía de estos luga-
res, según el New York Post.  

Por  Israel Castillo 

¿ULTIMÁTUM A MÉXICO, GUATEMALA Y HONDURAS? 

CAE UN 45 % LA 
CIFRA DE NIÑOS  

inmigrantes bajo la  
custodia fronteriza 

 

El número de inmigrantes me-
nores de edad que entraron en 
EE.UU. solos y están bajo cus-

todia de la autoridad migratoria cayó 
un 45,7 % en menos de un mes, 
aunque el tiempo que los pequeños 
permanecen en los centros fronterizos 
siguen superando el límite de 72 horas, 
informaron  medios locales. 

Hasta el pasado domingo, un total 
de 3.130 niños permanecía en poder de 
la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, en inglés) frente a los 
5.767 que se contabilizaban el 28 de 
marzo, según la cadena estadouni-
dense CNN, que cita datos proporcion-
ados por el Gobierno de Joe Biden. 

 
ARRESTAN EN COLORADO   

a uno de los 10 
criminales 

indocumentados 
más buscados 

 

Un mexicano que figura en la lista 
de los 10 criminales indocumen-
tados más buscados desde hace 

más de una década fue recientemente 
detenido en la zona de Denver por agen -
tes federales especializados, informó este 
lunes el Servicio de Control de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE) de Estados Unidos. 

Según las autoridades, Luis Enrique 
Guzmán Rincón, de 29 años, residía en 
Aurora, al este de Denver, donde fue apre-
hendido el 9 de abril por uniformados del 
grupo de Operaciones de Cumplimiento 
de Leyes Inmigratorias y Arrestos (ERO) 
del ICE. 

 

CAROLINA DEL SUR 
SE SUMA A IOWA  Y 

RECHAZA ACOGER A 
NIÑOS MIGRANTES 

 

El gobernador de Carolina del Sur, 
Henry McMaster, firmó este 
lunes una orden ejecutiva para 

impedir que la Administración del pres-
idente Joe Biden reubique a niños mi-
grantes que están bajo custodia de las 
autoridades fronterizas en hogares de 
crianza del estado, convirtiéndose en el 
segundo mandatario estatal, después 
del de Iowa, Kim Reynolds, en negarse 
a acoger a estos menores. 

McMaster dijo que Carolina del Sur 
no cuenta con los recursos suficientes 
para acoger por tiempo indefinido a 
estos menores que llegaron solos a la 
frontera sur, luego de que la Admin-
istración de Biden indagara sobre la 
posibilidad de trasladarlos a centros 
de protección infantiles del estado.   

 EFE 

Gobierno de Biden quiere poner 
‘alto’ al flujo migratorio 

Biden strikes international deal in bid to stop 
migrants reaching US border



Las vacunas recientemente desar-
rolladas por distintos laboratorios 
de todo el mundo constituyen la 
mejor herramienta para luchar 
contra la pandemia por COVID-19 
que provoca el nuevo coronavirus. 

Pero los laboratorios y universi-
dades también siguen una carrera 
titánica para desarrollar medica-
mentos eficaces para tratar la en-
fermedad, desde aquellos que 
generen una inmunidad hasta los 
que sirvan para tratar sus formas 
moderada y grave. 

En ese camino, un nuevo fár-
maco que está en etapa de experi-
mental para prevenir el COVID-19, 
mostró una serie de resultados 
positivos en un estudio preliminar, 
publicado en la prestigiosa revista 
Nature Microbiology por investiga-
dores de la Universidad de Georgia, 
en Atlanta. El laboratorio Merck 
Sharp & Dohme (Merck&Co en Es-
tados Unidos y Canadá) lleva ade-
lante un amplio estudio de Fase III 
en 300.000 personas internadas 
con la enfermedad. Cuando se 
conozcan los resultados, podría 
cambiar la estrategia de inmuni-
dad en todo el mundo. 

El pasado 3 de diciembre, los 
doctores Robert M. Cox, Josef D. 
Wolf y Richard K. Plemper, del In-
stituto de Ciencias Biomédicas de 
la Universidad Estatal de Georgia, 
Estados Unidos, publicaron el estu-
dio científico sobre el molnupiravir, 
la droga que promete interrumpir 
los contagios en 24 horas. 

El Molnupiravir es un antiviral 
cuyo nombre técnico es MK-

4482/EIDD-2801, y se trata de es un 
inhibidor de ribonucleósido que se 
administra por vía oral. En prin-
cipio, fue diseñado para tratar la 
gripe y evitar que el virus haga co-
pias de sí mismo, creando errores 
durante la replicación del ARN 
viral. De comenzarse el trata-
miento a tiempo, los contagiados 
podrían obtener grandes benefi-
cios para ellos y el resto de la socie-
dad debido a que el medicamento 
podría detener el paso a la grave-
dad del paciente, hacer más breve 
su infección y evitar los brotes co-
munitarios. 

“Esta es la primera demostra-
ción de un medicamento dis-
ponible por vía oral para bloquear 
rápidamente la transmisión del 
SARS-CoV-2”, dijo Plemper. De 
acuerdo a la publicación en la re-
vista científica, este fármaco antivi-
ral podría evitar que los portadores 
del virus desarrollen síntomas 
graves y transmitan la enfermedad, 
además de contener los brotes lo-
cales “en un solo día”. 

Debido a que el medicamento 
se puede tomar por vía oral, el tra-
tamiento puede iniciarse temprano 
para obtener un beneficio poten-
cial triple: inhibir el progreso de los 
pacientes a una enfermedad grave, 
acortar la fase infecciosa para aliv-
iar el costo emocional y socioeco-
nómico del aislamiento 
prolongado del paciente y silenciar 
rápidamente los brotes locales. 

“Observamos desde el principio 
que MK-4482 / EIDD-2801 tiene 
una actividad de amplio espectro 

contra los virus de ARN respirato-
rios y que el tratamiento oral de los 
animales infectados con el fármaco 
reduce la cantidad de partículas vi-
rales diseminadas en varios ór-
denes de magnitud, lo que reduce 
drásticamente la transmisión”, 
afirmó el Plemper. “Estas propie-
dades hicieron de MK-4482 / EIDD / 
2801 un poderoso candidato para el 
control farmacológico de COVID-
19”, agregó el especialista que uti-
lizó un modelo de hurón para 
probar el efecto del fármaco para 
detener la propagación del virus. 

“Creemos que los hurones son 
un modelo de transmisión rel-
evante porque propagan fácil-
mente el SARS-CoV-2, pero en su 
mayoría no desarrollan una enfer-
medad grave, que se parece mucho 
a la propagación del SARS-CoV-2 en 
adultos jóvenes”, indicó el doctor 
Robert Cox, becario postdoctoral en 
el grupo Plemper y coautor princi-
pal del estudio. 

Los investigadores infectaron hu-
rones con SARS-CoV-2 e iniciaron el 
tratamiento con MK-4482 / EIDD-
2801 cuando los animales comenza-
ron a eliminar el virus por la nariz. 
“Cuando compartimos a los infecta-
dos y luego tratamos a los animales 
de origen con hurones de contacto 
no tratados en la misma jaula, nin-
guno de los contactos se infectó”, 
dijo Josef Wolf, estudiante de docto-
rado en el laboratorio de Plemper y 
coautor principal del estudio. En 
comparación, todos los contactos de 
los hurones de origen que habían re-
cibido placebo se infectaron. Si estos 
datos basados en hurones se tra-
ducen en humanos, los pacientes 
con COVID-19 tratados con el medi-
camento podrían volverse no infec-
ciosos dentro de las 24 horas 
posteriores al inicio del tratamiento, 
según el estudio financiado por sub-

venciones para servi-
cios de salud pública 
de los Institutos Na-
cionales de Salud / In-
stituto Nacional de 
Alergias y Enferme-
dades Infecciosas del 
estado de Georgia. 

MK-4482 / EIDD-
2801, que se toma en 
tres dosis diferentes 
cada 12 horas du-
rante cinco días en 
pacientes con 
COVID-19, se en-
cuentra en ensayos 
clínicos avanzados de 
fase II / III contra la 
infección por SARS-
CoV-2 y también 
tiene una actividad 
de amplio espectro 
contra otros virus res-
piratorios de ARN, ya 
que reduce la canti-
dad de partículas vi-
rales diseminadas en 
varios órdenes de 
magnitud, dis-
minuyendo de man-
era drástica la 
transmisión, señalan 
los científicos.
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Píldora experimental que 
en 24 horas detendría el 

contagio de COVID-19

Molnupiravir: The Drug 
That May 'Completely' 

Stop the Spread of 
Coronavirus In 24 Hours

The COVID-19 vaccine may spell the 
end of the pandemic. But until mass 
vaccination is available, it is vital to 
stop community transmission. In 

early tests on animals, the new antiviral 
drug MK-4482 / EIDD-2801 or Molnupira-
vir, has managed to suppress "completely" 
the transmission of the coronavirus in just 
24 hours, according to studies by the Insti-
tute of Biomedical Sciences of Georgia State 
University. 

"This is the first demonstration of an 
orally available drug that quickly blocks the 
transmission of SARS-CoV-2, so it could be a 
game changer," the researchers explained in 
the work published in the journal Nature 
Microbiology . 

The antiviral drug was developed at 
Emory University in Atlanta by the drug in-
novation company Drug Innovation Ven-
tures at Emory (DRIVE), which was licensed 
by Ridgeback Biotherapeutics, which part-
nered with Merck & Co. Molnupiravir was 
originally designed to treat the flu and pre-
vent the virus from making copies of itself, 
creating errors during viral RNA replication. 

The experts detail that tests were carried 
out on ferrets and it was observed that they 
presented a reduction in the amount of viral 
particles. Then those ferrets were put with 
others that had not been treated. None of 
the ferrets in the second group became in-
fected with COVID-19. 

"We believe that ferrets are a relevant 
transmission model because they easily 
spread SARS-CoV-2, but for the most part 
they do not develop a serious disease, which 
is very similar to the spread of SARS-CoV-2 
in young adults," he said. Dr. Robert Cox, a 
postdoctoral fellow in the Plemper group 
and co-lead author of the study. 

“We observed early on that MK-4482 / 
EIDD-2801 has broad spectrum activity 
against respiratory RNA viruses and that 
oral treatment of infected animals with the 
drug reduces the amount of viral particles 
spread by several orders of magnitude, dras-
tically reducing transmission. These proper-
ties made MK-4482 / EIDD / 2801 a 
powerful candidate for the pharmacological 
control of Covid-19 ”, the report adds. 

If this ferret-based data is translated into 
humans, Covid-19 patients treated with the 
drug could become non-infectious within 24 
hours of starting treatment. 

The drug can be taken orally, and treat-
ment can be started early for a triple poten-
tial benefit: inhibiting patients' progress to 
severe disease, shortening the infectious 
phase to alleviate the emotional and socio-
economic cost of prolonged patient isolation, 
and containing quickly local outbreaks. 

Molnupiravir is currently in advanced 
phase II / III clinical trials. It is being tested 
in three different doses every 12 hours for 
five days in patients with SARS-CoV-2. 

 
 ENTREPRENEUR STAFF

La droga molnupiravir mostró resultados promete-
dores en un estudio científico publicado en Nature 
por investigadores de la Universidad de Georgia, en 
Atlanta. El laboratorio Merck Sharp & Dohme lleva 
adelante un estudio de Fase III en 300.000 personas
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Guillermo Lasso logró con éxito 
ampliar su base de votantes 
más allá de la derecha tradicio-
nal para superar a la izquierda 

correísta y convertirse, al tercer intento, en 
presidente de Ecuador. 

El pasado domingo se impuso con una 
ventaja de cinco puntos porcentuales 
sobre Andrés Arauz, que concedió la de-
rrota. 

“Este es un día histórico, un día en que 
todos los ecuatorianos han decidido su fu-
turo, han expresado con su voto la necesi-
dad de cambio y el deseo de mejores días 
para todos”, dijo Lasso ante sus simpati-
zantes reunidos en Guayaquil la noche del 
domingo. 

Ya antes de la campaña había alertado 
de la compleja tarea que le espera. 

“Recibiremos un país complicado, el go-
bierno nacional no tiene liquidez, apenas 
un saldo de US$400 millones en la reserva 
que representan apenas el 20% del gasto 
mensual del gobierno”, le dijo a BBC 

Mundo durante la campaña electoral. 
“Es, además, un gobierno con una 

deuda que llega al 63% del Producto In-
terno Bruto, a la que hay que añadirle 
atrasos de pagos con municipios, prefec-
turas, sistemas de seguridad social y con 
el Banco Central. Todo sumado le puedo 
decir a ojo de buen cubero, que la deuda 
llega a US$80.000 millones”, añadió. 

En el triunfo del exbanquero y empre-
sario conservador de 65 años fue clave el 
descontento que genera el expresidente 
Rafael Correa, que patrocinaba a Arauz, 
entre los electores que no votaron por 
Lasso en la primera vuelta del 7 de febrero. 

Pero su partido, el Movimiento Político 
Creando Oportunidades (CREO), tiene 
solo 12 legisladores en la Asamblea Nacio-
nal, a los que puede sumar los 19 de su 
aliado el Partido Social Cristiano. Enfrente 
tendrá al correísmo con 48 asambleístas, 
lo que le obligará a ciertas concesiones 
que comenzaron en la campaña. 

Guillermo Lasso electo nuevo 
presidente de Ecuador

Guillermo Lasso: Conservative ex-banker 
elected Ecuador president

A conservative former banker, Gui-
llermo Lasso, has won Ecuador's 
presidential election following a 
run-off vote. 

His opponent, the left-wing eco-
nomist Andrés Arauz, conceded de-
feat hours after polls closed on 
Sunday. 

With almost all the ballots coun-
ted, Mr Lasso had won 52.4% of the 
vote compared to Mr Arauz's 47.6%. 

Mr Lasso, a 65-year-old three-
time presidential candidate, told sup-
porters he accepted the "challenge of 
changing our country's destiny". 

"It's a day on which all Ecuado-
reans have decided their future," he 
said. "They have used their vote to 
express the need for change and the 
desire for better days." 

 
From front-runner to loser 

Mr Lasso's rival, Andrés Arauz, 

congratulated the winner: "I will 
show him our democratic convic-
tions," he said at a rally. 

The 36-year-old had won the 
first round on 7 February by a 10-
percentage-point margin and until 
recently had been the favourite to 
become president. But polls sugges-
ted Mr Lasso started to catch up 
with him late on in the campaign. 

Mr Arauz called the result "an 
electoral stumble, but not a political 
or moral defeat". He said it was now 
time to "move on, build bridges and 
create consensus". 

Mr Arauz's mentor, ex-President 
Rafael Correa, wished Mr Lasso 
"lots of luck". Mr Correa, who defea-
ted Mr Lasso in the 2013 election, 
could not run for office this time 
after he was sentenced in absentia 
last year for corruption.

Filipinas y EEUU retoman 
maniobras militares ante 

tensión con China
BANGKOK.- Filipinas y EE.UU. iniciaron 
este lunes un entrenamiento militar con-
junto de dos semanas en suelo filipino, 
una actividad llamada «Balikatan» sus-
pendida el año pasado y que se retoma en 
medio de la escalada de tensión con Pekín 
en las aguas disputadas del mar de China 
Meridional. 

«El Balikatan de este año se realizará 
bajo estrictos protocolos sanitarios. Entre 
los ajustes necesarios, hemos reducido el 
número de participantes con 736 efectivos 
militares de Filipinas y 225 participantes 
de EEUU», indicó en el lanzamiento de las 
maniobras el jefe de las Fuerzas Armadas 
filipinas, el general Cirilito Sobejana. 

Las maniobras este año se centrarán 
en ejercicios aéreos, de seguridad marí-
tima y de asistencia humanitaria a civiles 
en caso de desastre natural, para evitar 
entrenamientos que exijan contacto 
cuerpo a cuerpo. 

La decisión de proseguir con Balikatan 
se anunció la víspera después de que los 
secretarios de Defensa de Filipinas y 
EE.UU., Delfin Lorenzana y Lloyd Austin, 
sostuvieran una reunión telefónica para 
discutir los simulacros y las amenazas 
para la seguridad regional tras los últimos 
acontecimientos en el mar de China Me-
ridional.                      EFE

Philippines, U.S. launch military drills 
amid South China Sea tensions

MANILA (Reuters) - Philippine and 
U.S. soldiers started two weeks of mil-
itary exercises on Monday against a 
backdrop of rising tensions in the 
South China Sea, though the drills were 
reduced in scale due to the coronavirus 
pandemic. 

MANILA (Reuters) - Philippine and 
U.S. soldiers started two weeks of mil-
itary exercises on Monday against a 
backdrop of rising tensions in the 
South China Sea, though the drills were 
reduced in scale due to the coronavirus 
pandemic. 

The countries are proceeding with 
the exercises, which were postponed 
last year due to the pandemic, after 
Manila recently accused China of terri-
torial incursions by hundreds of its ves-

sels manned by militias in the South 
China Sea. 

Chinese diplomats, however, have 
said the boats were just sheltering from 
rough seas and no militia were aboard. 

Philippine military officials said the 
“Balikatan” (shoulder-to-shoulder) 
war games that end on April 23 will in-
volve drills in tabletop and simulation 
form rather than field training. 

Social distancing protocols signifi-
cantly cut the number of troops partic-
ipating to nearly a thousand from close 
to 8,000 in previous years. 

All ground exercises were cancelled 
except for live fire exercises which do 
not entail face-to-face engagement, 
Major General Edgard Arevalo, the ex-
ercise director, said in a speech.
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La derrota frente al Mazatlán por 2-3 en 
casa dio por resultado la salida de Pablo 
Guede de los Xolos de Tijuana. El es-

tratega argentino y la directiva fronteriza llega-
ron a un acuerdo para finalizar su relación. 

Con tres partidos por jugar, los Xolos de Ti-
juana son onceavos de la tabla general y podrían 
quedar fuera del repechaje si los resultados no 
los acompañan. A través de un comunicado ofi-
cial, el equipo fronterizo dio a conocer el fin de 
la relación entre el estratega argentino y el 
equipo de la Liga MX. 

''Club Tijuana Xoloitizcuintles de Caliente, 
informa que de común acuerdo, el Profesor 
Pablo Guede ha dejado de ser el director técnico 
de nuestro equipo. Agradecemos al Profesor y a 
su cuerpo técnico.'', menciona el comunicado. 

Cabe destacar que, el calendario luce com-
plicado para los Xolos de Tijuana. Tendrán que 
visitar el Akron para enfrentar a las Chivas, re-
ciben al Necaxa en el Caliente y finalizan el tor-
neo en el Estadio Azteca frente a Cruz Azul. 

 
Piojo Herrera 

encabezaría candidatos 
para llegar a Tijuana 

 
El exentrenador de la Selección Mexicana ya es-
tuvo con los Xolos y podría volver tras la salida 
de Pablo Guede del banquillo fronterizo 

Los Xolos de Tijuana están en búsqueda de 
un nuevo entrenador, pues el argentino Pablo 
Guede terminó su relación laboral con el cuadro 
de Tijuana, por lo cual varios nombres ya empe-
zaron a sonar por los pasillos del Estadio Cali-
ente, entre ellos el de un viejo conocido. 

La directiva encabezada por Jorge Hank bus-
cará entre la baraja de entrenadores su nuevo 
timonel, sin embargo uno de los principales 
candidatos es Miguel Herrera, estratega que ya 
estuvo a cargo del equipo fronterizo por algunos 
torneos y podría volver por la revancha 

 
Miguel Herrera 

El Piojo llegó a los Xolos a principios del 
2016, club donde estuvo por poco más de un 
año y donde dirigió 74 encuentros con marca de 
33 ganados, 24 derrotas y 17 empates, llegando 
a la Liguilla en dos de los tres torneos que dirigió 
en Tijuana, por lo que ahora, con el cuadro con 
el cuentan en la plantilla rojinegra podría ser 
una buena oportunidad para volverse a mostrar. 

 
Antonio Mohamed 

El Turco es otro de los nombres que estarían 
sonando en la ciudad 'donde nace la patria' pues 
el estratega argentino tuvo la oportunidad de 
dirigir al equipo hace varios años y consiguió el 
único título hasta el momento de la franquicia, 
por lo cual de igual manera su presencia podría 
caer de buena manera al equipo que ahora tam-
bién piensa en los puestos del descenso. 

 
Hugo Sánchez 

Aunque es una de los candidatos con menos 
posibilidades, el Macho estuvo cerca de tener 
una nueva oportunidad hace poco al ser vincu-
lado con Cruz Azul, al no darse, el Pentapichichi 
podría ser una posibilidad, ya que también hace 
casi una década, cuando el equipo estaba cerca 
de llegar a primera división, Sánchez sonó fuerte 
en Tijuana. 

Pablo Guede y Xolos 
de Tijuana finalizan 

su relación

14 al 20 de abril del  2021

JORNADA 14 DEL GUARDIANES 2021  

LA MÁQUINA 
SIGUE DE LÍDER

La decimocuarta fecha del torneo Guardianes Clausura 
2021 está a punto de finalizar y a tan solo tres jornadas 
para que concluya el torneo regular, muchos equipos 

tienen aún mucho en juego.

La Máquina mantiene el 
liderato de la clasifica-
ción tras encadenar su 
victoria número doce al 
hilo y sumar 36 puntos. 

Por detrás se encuentra el América (a 
dos unidades), con la misión de no 
perderle la pista. Ambos equipos de la 
capital mexicana ya aseguraron su bo-
leto directo a la Liguilla. 

En la tercera posición se encuentra 
Monterrey quien ha logrado afian-
zarse con 25 unidades y un colchón de 
tres puntos con un partido menos gra-
cias a la derrota de Santos Laguna, 
que ocupa la cuarta plaza con 22 pun-
tos. Atlas (21 puntos), Puebla (20 pun-
tos), León (20 puntos) y Toluca (19 
puntos) son los perseguidores inme-
diatos de los puestos de clasificación 
directa y son los equipos que actual-
mente jugarían de local los partidos 
de repechaje. 

En la parte baja de la tabla se posi-
cionan Querétaro (17 puntos), Maza -
tlán (17 puntos), Tijuana (16 puntos) y 

Pumas (16 puntos), equipos que se-
rían los visitantes en los duelos de re-
clasificación. Mientras que los 
conjuntos que estarían eliminados 
pero aún con posibilidades son Tigres 
(15 puntos), Pachuca (14 puntos), Chi-

vas (13 puntos), Atlético San Luís (12 
puntos), FC Juárez (12 puntos) y Ne-
caxa (10 puntos). Los Rayos podrían 
convertirse en el primer equipo desca-
lificado en caso de perder su próximo 
partido.

JORNADA 14 | RESULTADOS
NECAXA 0-1 PUMAS 

FC JUÁREZ 2-1 ATLÉTICO SAN LUIS 

ATLAS 1-3 LEÓN 

CRUZ AZUL 1-0 CHIVAS 

TIGRES 1-3 AMÉRICA 

TOLUCA 1-2 MONTERREY 

QUERÉTARO 1-0 SANTOS LAGUNA 

TIJUANA 2-3 MAZATLÁN FC

Mazatlán venció a Tijuana 
en la jornada 14 del Guar-
dianes 2021. El equipo si-

naloense consiguió la 
remontada luego de ir 

perdiendo por dos goles.

Cruz Azul ganó por la mínima a las Chivas en el 
Akron, América venció a domicilio a Tigres, y 

Pumas saca triunfo que lo pone a un punto de 
zona de reclasificación

Xolos: Pablo Guede renunció a su puesto como director técnico
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Neymar no  
volverá a la  
competición 
hasta enero
El París Saint-Germain (PSG) comu-
nicó que la vuelta a la competición 
del delantero brasileño Neymar, de 
baja por un esguince en el tobillo iz-
quierdo, está prevista para este 
enero.

El club indicó en un co-
municado que está 
siendo tratado de una 
contusión ósea en el 

centro de entrenamiento de Oo-
redoo. 

Neymar se lesionó el pasado 
domingo, 13 de diciembre, tras 
una entrada de su compatriota 
Thiago Mendes, del Lyon, du-
rante un encuentro en el Parque 

de los Príncipes en el que los pa-
risinos perdieron por 0-1. 

El delantero se retiró en el 
descuento de la segunda parte 
en camilla y sus lágrimas hicie-
ron temer lo peor. «Eran llantos 
causados por el dolor, la deses-
peranza, el miedo, la angustia, la 
cirugía, las muletas y otros 
malos recuerdos», aseguró un 
día después el futbolista. EFE

Neymar ruled out by PSG until January
Neymar will not play again for Paris Saint-Germain this year but should be back in 

action in January after his ankle injury scare.

It was James' fourth NBA title and fourth 
Finals MVP award. He is the first player in 
NBA history to win the accolade with three 

different teams. Only Michael Jordan, with 
six titles, has more. 

James has since extended his contract 
with the Lakers, signing a two-year deal worth 
a reported US$85 million. 

James has been one of sport's leading voi-
ces in speaking out against racial injustice and 
police brutality, and ahead of this November's 
U.S. presidential election he promoted voter 
registration, setting up the organization 
"More Than A Vote" in an effort to combat 
systemic, racist voter suppression. 

The group is made up of prominent Black 
athletes and artists who used their social 
media channels to encourage and educate 
their followers on how to cast a ballot for this 
year's election. 

"Not only is he the best player," tennis 
champion Naomi Osaka, who wore masks ho-
noring victims of racial violence during her 
run to the U.S. Open title in September, told 
Time, "but he has the most powerful voice." 

Formula One world champion Lewis Ha-
milton, another athlete to speak out against 
social injustice, also told TIME: "When I saw 
across the pond that another top athlete was 
also fighting for similar causes, I knew, OK, 
I'm not alone here."There were fears the Bra-

zilian had suffered a break when he had to be 
carried off on a stretcher in last Sunday's 
Ligue 1 match against Lyon. 

Neymar was tackled by Lyon's Thiago 
Mendes, who was sent off following a VAR re-
view, but concerns for the striker's well-being 
were eased when the injury was diagnosed as 
a sprain. 

He missed the match against Lorient on 
Wednesday and will now play no part in Sun-
day's clash at Lille or the home game three 
days later against Strasbourg. 

The former Barcelona forward was named 
in a PSG medical bulletin on Saturday, with 
the club stating: "Following the sprain to his 
left ankle, there is some bruising to the bone 
and he continues to undergo treatment at the 
training ground. 

"He is expected to make his return in Ja-
nuary." 

Coach Thomas Tuchel previously expres-
sed hope that Neymar could be involved be-
fore the short winter break; however, the trip 
to Saint-Etienne on January 6 now appears to 
be the earliest point at which he might return 
to action. 

PSG also said midfielder Danilo Pereira, 
hit by a hamstring blow, should be back on 
first-team duty in January, while Neymar's fe-
llow striker Mauro Icardi is set to return from 
an adductor problem "in the coming days". 

By Sports Desk
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Mesut Özil tendría 
los ojos puestos 

en el Necaxa

Sergio 'Checo' Pérez está 
listo para vivir su segundo 
Gran Premio como piloto 
de Red Bull. El mexicano 

aseguró que en Emilia-Romagna sal-
drá en busca de su primer podio con 
su nuevo equipo y no descartó una 
victoria. 

"Mi objetivo es tener una buena 
carrera. Esperemos que en Imola 
pueda estar de vuelta en la lucha por 
el podio, y ojalá también por la victo-
ria. Al contrario que en Bahréin, aquí 
la clasificación es muy importante, ya 
que hay muy pocos lugares en los 

que se pueden ganar posiciones en 
este circuito", dijo en una entrevista 
difundida por Red Bull. 

Checo sabe que la pelea con 
Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, pi-
lotos de Mercedes, no dará espacio 
para titubeos: 

"Creo que todo va a estar muy 
igualado con Mercedes, y veremos 
cuánta diferencia hay entre ambos 
en este tipo de circuitos. Será intere-
sante ver cómo estamos en Imola, un 
trazado muy diferente a Bahréin, así 
que habrá que comparar nuestro 
nivel con el suyo". 

Por último Checo Pérez aseguró 
que en Bahréin consiguió mucho 
aprendizaje, más allá de la especta-
cular remontada que lo situó en el 
quinto puesto: 

"Aprendí mucho en mi primer fin 
de semana del equipo. Aprendí espe-
cialmente más sobre el estilo de pilo-
taje de Max, y cómo hay que ir con el 
coche para sacar el máximo, eso fue 
en lo que más atención puse. Sé qué 
balance necesito para gestionar bien 
el coche durante todo este fin de se-
mana en Imola".

CHECO PÉREZ: "Mi objetivo  
es tener una buena carrera"

The Bahrain Grand Prix will not 
have been the start to life at 
Red Bull F1 that Sergio Perez 
had hoped for. The Mexican 
driver had a sudden outage on 
the formation lap which shut 
his car down and eventually 
meant he had to start the race 
from the pits. 

The car eventually revived 
and Perez went on to carve his 
way neatly through the pack to 
finish the race overall in fifth, 
but he wants to go even better 
this coming weekend and se-

cure a podium at the Emilia Ro-
manga Grand Prix at Imola. 

However, Perez reckons that 
the fight with Mercedes is set up 
to be close and that this coming 
weekend will tell just how far 
Red Bull has come and whether 
they can sustain their challenge 
to the champions on a very dif-
ferent circuit to that in Bahrain, 
he told media ahead of the race. 

“I think it’s going to be very 
tight with Mercedes and we’re 
going to see if the fight is circuit 
related,” he said. 

"It will be interesting to see 
how we are in Imola, on a very 
different track to Bahrain, and 
see how we compare against 
them." 

"My goal is to have a good 
race and I’m looking forward to 
the weekend. Hopefully in 
Imola we can come back and be 
in contention to fight for a po-
dium and hopefully take the 
win. Unlike Bahrain, qualifying 
is very important at Imola as 
you can hardly overtake there, 
but I like it."

Perez: Imola will tell how tight 
title race is with Mercedes 

The Mexican driver had a tough beginning to his Formula 1 career 
with Red Bull after his car shut down on the way to the grid at 

Bahrain and he was forced to set off from the pit lane. This weekend 
in Imola, he hopes to be in the mix for what he has said will be a 

tough fight against champions Mercedes. 

Después de varios rumores sobre ne-
gociaciones con la empresa multi-
nacional de Red Bull, ahora sería este 
el nuevo grupo de compra para los 
hidrocálidos. 
 

Justamente como es mencionado en el 
primer reporte, los estadounidenses no 
siempre buscan hacer inversiones depor-

tivas permanente en América Latina. Sin em-
bargo, una de las más importantes estaría 
por concretarse en estos momentos compli-
cados y llenos de rumores que vive el club 
Necaxa de la Liga MX. En primera instancia 
se mencionaba a Red Bull con la creación de 
otra organización como la de Nueva York y 
Salzburgo, pero ahora ha entrado al quite un 
grupo de ejecutivos de D.C. United que viene 
acompañado por Mesut Özil y otras celebri-
dades. 

La tarde del 11 de abril, el medio Sportico 
señaló que, por primera vez, inversores esta-
dounidenses estarían interesados en com-
partir su dinero con el deporte mexicano y 
esto sería para obtener un 50 por ciento de la 
institución del equipo de Aguascalientes. Los 
principales comandantes de este barco son 
Al Tylis y Sam Porter, mientras que en la ad-
quisición también se hacen presentes el 
nombre del mediocampista germano y tam-
bién de la actriz Eva Longoria, la modelos 
Kate Upton y el beisbolista de los Houston 
Astros, Justin Verlander. 

Sin respuesta oficial alguna de las dos 
partes, el informe señala que Necaxa está ta-
sado en nueve cifras y, como la familia Tinaj-
ero no quería deshacerse del equipo, esto fue 
lo que terminó por hacer un lado las negoci-
aciones con Red Bull. A diferencia de ellos, 
Tylies, Porter y el resto estarían acordando 
que todo se quede de la misma manera, con 
el mismo nombre, misma ciudad, estadio y 
todo lo que tenga que ver con el club. Ahora, 
sólo es tiempo de que la liga, a través de 
Mikel Arriola, acepte esta transacción. 

Necaxa ascendió en 2016 de vuelta al 
máximo circuito del fútbol mexicano y los 
temas de la pandemia le han traído un 
pequeño parón en su desarrollo, por lo que, a 
menos de que la liga lo detenga, esta compra 
está a una firma de cambiar el futuro del 
conjunto. Actualmente, el equipo es uno de 
los peores tasados en plantel con una suma 
total de 24.42 millones de dólares, los cuales 
están claramente lejos de Monterrey y Cruz 
Azul, los cuales superan los 70 millones. 

 
La popularidad de la Liga MX en Estados 
Unidos 

Cerca de 40 millones de mexicanos viven 
en los Estados Unidos, por lo tanto el fútbol, 
en especial el mexicano, tiene un gran im-
pacto de seguimiento. Hablando en temas 
de televisión, ninguna competencia de ba-
lompié rebasa más de 500 mil espectadores, 
solamente una, la azteca. Univision es el 
mayor encargado de este sector y en este año 
se han atraído cerca de un millón de televi-
dentes (845,000). Es pronto para saber si el 
Necaxa se incluirá de manera relevante en 
este apartado, pero, en lo que sucede, Amé-
rica y Chivas se mantienen como los dueños 
de este efecto.

El piloto mexicano asegura haber aprendido mucho del primer GP
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Marc Márquez volverá a sub-
irse a una moto en compe-
tición y debutará en 

Portimao (Portugal, una vez que los 
médicos han considerado que su brazo 
está en condiciones de soportar el es-
fuerzo de una carrera de MotoGP y le 
han dado el alta. 

En una nota emitida por su equipo, 
Repsol Honda, se afirma que «en la re-
visión realizada al piloto por el equipo 

médico a los 4 meses de la cirugía por 
pseudoartrosis infectada de húmero 
derecho, se ha constatado una evolu-
ción clínica muy satisfactoria, con un ev-
idente progreso en el proceso de 
consolidación ósea». 

«En la situación actual», sigue la 
nota, «se considera que el paciente 
puede volver a la competición, asu-
miendo el riesgo razonable implícito a 
su actividad deportiva». 

La reacción del propio Marc Már-
quez no se ha hecho esperar y en sus 
redes sociales ha mostrado su alegría 
por la feliz noticia. 

«¡ESTOY MUY FELIZ! Ayer visité a los 
médicos y me dieron luz verde para 
volver a la competición. Han sido 9 
meses difíciles, con momentos de in-
certidumbre y altibajos, ¡y ahora podré 
volver a disfrutar de mi pasión!», escri-
bió el campeón español.    EFE 

Llámenos al 
918.744.9502
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Marc Márquez tiene el alta médica y correrá en Portimao

Marc Márquez has the medical discharge 
and will race in Portimao

EMPLEOS / EMPLOYMENT
Marc Márquez will get back on 
a motorcycle in competition 
and will make his debut in Por-
timao, Portugal, once the doc-
tors have considered that his 
arm is able to withstand the ef-
fort of a MotoGP race and have 
released him. 

In a note issued by his 
team, Repsol Honda, it is sta-
ted that “in the review carried 
out on the rider by the medical 
team 4 months after surgery 
for infected pseudoarthrosis of 
the right humerus, a very satis-
factory clinical evolution has 
been observed, with a evident 
progress in the bone consoli-
dation process ”. 

"In the current situation", 
the note continues, "it is consi-
dered that the patient can re-

turn to competition, assuming 
the reasonable risk implicit in 
his sports activity". 

The reaction of Marc Már-
quez himself has not been long 
in coming and on his social 
networks he has shown his joy 
at the happy news. 

"I'M VERY HAPPY! Yester-

day I visited the doctors and 
they gave me the green light to 
go back to racing. They have 
been 9 difficult months, with 
moments of uncertainty and 
ups and downs, and now I will 
be able to enjoy my passion 
again! ”, Wrote the Spanish 
champion.                               EFE
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BAFTA FILM AWARDS 2021: 
Anthony Hopkins wins 
fourth Bafta in surprise 

Best Actor victory

Sir Anthony Hopkins has won his 
fourth acting Bafta - and his third 
for Best Actor in a Film - for his 

portrayal of a man living with 
Alzheimer's in The Father. 

The 83-year-old acting legend 
pulled off a surprise victory in the cate-
gory, ahead of frontrunner Chadwick 
Boseman, who was posthumously 
nominated for his work by him in Ma 
Rainey's Black Bottom. 

The other nominees in the category 
were: Riz Ahmed (Sound of Metal), 
Adarsh Gourav (The White Tiger), 
Mads Mikkelsen (Another Round) and 
Tahar Rahim (The Mauritanian). 

Hopkins has previously won for The 
Silence of the Lambs and The Remains 
of the Day, as well as for his work in the 
1972 BBC adaptation of War & Peace. 

In 2008, he was also given the 
BAFTA Fellowship — the organisation's 
highest honour. 

In The Father, Hopkins stars as An-
thony — a retired engineer struggling 
with the loss of his independence due 
to the onset of dementia. 

The film uses trickery involving its 
set and editing to thrust the audience 
into the character's disorientation and 
his increasing lack of trust in what his 
own mind is telling him.

SAN JUAN.- El cantante 
puertorri queño Bad Bunny 
anunció el pasado dom-

ingo a través de sus redes so-
ciales, una gira para el año 2022 
por 23 ciudades de Estados Uni -
dos, así como Toronto y Mon-
treal, en Canadá. 

Las ciudades de Estados Un-
idos que formarán parte del de-
nominado «El último Tour del 
Mundo 2022», son Washington 
DC, Phoenix, Las Vegas, San José, 
Seattle, Portland, Inglewood, Los 
Ángeles, San Diego, Dallas, 
Houston, Hidalgo, El Paso, Den-

ver, Rosemont, Philaldephia, 
Newark, Brooklyn, Boston, Char-
lotte, Atlanta, Orlando y Miami. 

Este fin de semana el artista 
urbano debutó con victoria como 
luchador en la edición 2021 de 
WrestleMania, uno de los princi-
pales eventos de este deporte de 
la empresa estadounidense de 
lucha libre World Wrestling En-
tertainment (WWE). 

El sábado logró la victoria en 
parejas junto a Damian Priest 
frente a The Miz y John Morrison 
en el estadio Raymond James de 
Tampa (Florida, EEUU). Anterior-

mente, Bad Bunny, fiel seguidor 
de la lucha libre, cumplió su 
sueño al participar en el legen-
dario evento de lucha libre 
«Royal Rumble», también de la 
WWE. 

En el vídeo que acompaña el 
anuncio del tour, un hombre le 
entrega un maletín amarillo 
sobre el que se lee «Tour 2022» 
con un micrófono con cabezal de 
una calavera, y le asegura: “fue 
asombroso lo que hiciste en 
Wrestlemania pero ahora es mo-
mento de que hagas lo que 
haces (cantar)”.

BAD BUNNY ANUNCIA GIRA POR EEUU Y CANADÁ PARA EL 2022

Los Óscar contarán con una lista 
estelar de presentadores

Los amantes del cine, hartos de las entregas de premios de Hollywood a través de 
Zoom, están de enhorabuena: los productores de la gala de los Óscar desvelaron el 
lunes sacarán la artillería pesada a fin de mes con Harrison Ford, Brad Pitt y Reese 

Witherspoon entre sus principales presentadores.

Film lovers tired of te-
dious Zoom-based Holly-
wood awards shows can 
rejoice -- producers of 

the glitzy in-person Oscars this 
month are bringing in the big 
guns, with Harrison Ford, Brad 
Pitt and Reese Witherspoon 
among an A-list lineup of pre-
senters unveiled Monday. 

The April 25 ceremony, to be 
primarily held at Union Station in 
downtown Los Angeles, comes as 
California accelerates its reopen-
ing after a year of Covid-19 clo-
sures, buoyed by a vast 
vaccination rollout, and will fol-
low a glamorous "awards-show-
as-a-movie" theme, the Academy 
said. 

In a statement announcing the 
Oscars' "truly stellar cast of 
stars," the producers warned: 
"There's so much wattage here, 
sunglasses may be required." 

Along with Ford and With-

erspoon, presenters will include 
last year's big acting winners Joa-
quin Phoenix, Renee Zellweger, 
Pitt and Laura Dern -- along with 
South Korea's Bong Joon-ho, who 
won best director and best pic-
ture with "Parasite." 

Angela Bassett, Halle Berry 
and Bryan Cranston will also ap-
pear, among others, marking the 
first time Tinseltown's biggest 
names will gather on the red car-
pet since Covid-19's arrival 
prompted the nation's first state-
wide stay-at-home order in 
March 2020. 

The 93rd Academy Awards, 
delayed by two months due to 
Covid-19, are being broadcast 
from Union Station and the Os-
cars' traditional Hollywood base 
at the Dolby Theatre, where some 
live musical performances are ex-
pected to take place. 

Venues in Britain and France 
will also be set up for inter-

national nominees unable to 
travel to Los Angeles. 

Recent awards shows includ-
ing February's Golden Globes 
have been slammed for their 
heavy use of remote calling for 
nominees, particularly after Dan-
iel Kaluuya briefly lost audio as 
he accepted his Globe for best 
supporting actor. 

Oscars producers have spoken 
of their desire for a ceremony 
that "will look like a movie, not a 
television show," promising a 
spectacular introduction and 
planning to film the proceedings 
in high-resolution, widescreen 
format. 

Nominees have been urged to 
dress to the nines, with a warning 
from organizers that "formal is 
totally cool if you want to go 
there, but casual is really not." 

"Contagion" director Steven 
Soderbergh is among the pan-
demic-delayed show's producers.

La ceremonia del 25 de abril, que se 
celebrará por primera vez en la 
histórica Union Station del centro 

de Los Ángeles, llega mientras Califor-
nia vislumbra su reapertura, tras un 
año de sucesivos confinamientos por el 
covid-19, impulsada por la campaña de 
vacunación. 

La gala se desarrollará como si se 
tratara de una glamurosa película, 
avanzó la Academia. 

Además de un “reparto de estrellas 
verdaderamente estelar”, los produc-
tores avisaron en su comunicado que 
“hay tanto voltaje aquí, que puede que 
se necesiten gafas de sol”. 

La ceremonia del 25 de abril, que se 
celebrará por primera vez en la histó-

rica Union Station del centro de Los Án-
geles, llega mientras California vislum-
bra su reapertura, tras un año de 
sucesivos confinamientos por el covid-
19, impulsada por la campaña de vac-
unación. 

La gala se desarrollará como si se 
tratara de una glamurosa película, 
avanzó la Academia. 

Además de un “reparto de estrellas 
verdaderamente estelar”, los produc-
tores avisaron en su comunicado que 
“hay tanto voltaje aquí, que puede que 
se necesiten gafas de sol”. 

Junto a Ford y Witherspoon, la lista 
de presentadores incluye también a los 
ganadores de los principales Óscar del 
año pasado, Joaquin Phoenix, Renee 

Zellweger, Brad Pitt y Laura Dern, ade-
más del surcoreano Bong Joon-ho, que 
obtuvo el premio al mejor director y 
mejor película con “Parásitos”. 

Angela Bassett, Halle Berry y Bryan 
Cranston aparecerán igualmente, entre 
otros, en el primer evento que reunirá a 
los grandes nombres de Hollywood en 
la alfombra roja desde que la irrupción 
del covid-19 obligó al mundo a que-
darse en casa en marzo de 2020. 

La 93ª edición de los premios de la 
Academia, atrasada dos meses debido a 
la pandemia, se emitirá desde Union 
Station y la base tradicional de los Óscar 
en el Dolby Theatre de Hollywood, 
donde deben realizarse algunas de las 
actuaciones musicales en directo.

In-person Oscars to feature bevy 
of A-list presenters

Anthony Hopkins 
gana el Bafta a 
mejor actor por 

«The Father»
LONDRES.- Anthony Hopkins se alzó este 
domingo con el Bafta a mejor actor protago-
nista por su interpretación en la ópera prima 
de Florian Zeller, «The Father». 

El actor de origen galés, que en el filme se 
mete en la piel de un hombre que sufre de-
mencia senil, no estuvo presente en la 74 en-
trega de los premios de la academia del cine 
británico, pero hizo llegar un mensaje como 
ganador en el que aseguró haber vivido una 
«experiencia increíble» con la cinta. 

En una conexión por vídeo, Zeller agra-
deció a Hopkins su valentía y generosidad por 
explorar «emociones hermosas y dolorosas» y 
«haber dado todo y más» en la película. 

Hopkins se hizo con la máscara dorada 
tras imponerse a Riz Ahmed («Sound of 
Metal»), Adarsh Gourav («The White Tiger»), 
Mads Mikkelsen («Another Round»), Tahar 
Rahim («The Mauritanian») y Chadwick Bose-
man («Ma Rainey’s Black Bottom»), fallecido 
en 2020 a los 43 años a causa de un cáncer. 

En «The Father», distinguida con el Bafta a 
mejor guión adaptado, Hopkins comparte 
pantalla con su hija en la ficción, Olivia Col-
man, que aspira a coronarse a finales de abril 
como mejor actriz de reparto en los Óscar. 

EFE
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Stylist reveals Justin Timberlake set up 
Super Bowl wardrobe malfunction to outdo 

Britney Spears' performance

Justin Timberlake preparó el incidente 
con el vestuario de Janet Jackson para 
opacar a Britney Spears, reveló estilista

El estilista que preparó el look 
de Janet Jackson para su apa-
rición en el Super Bowl de 

2004 con Justin Timberlake, que 
terminó con la cantante mostrando 
uno de sus senos, dijo que no fue 
debido a una falla en el vestuario, 
sino más bien a un idea del ex 
NSYNC. 

Wayne Scot Luka reveló en una 
entrevista con Page Six que Timber-
lake presionó en un intento de su-
perar a su ex novia Britney Spears, 
Madonna y Christina Aguilera, qui-
enes habían cautivado al mundo 
meses antes besándose en los MTV 
Video Music Awards. 

El reconocida estilista de Holly-
wood comentó que Timberlake “in-
sistió en hacer algo más grande que 
su actuación. Quería una rev-
elación”. 

Y luego explicó que el concepto 
original era que Janet Jackson usara 
un tanga de perlas inspirado en uno 
que Kim Cattrall había usado en un 

episodio de “Sex and the City”. 
“Janet iba a estar en un vestido 

de Rocha, y Justin iba a pisar la 
parte de atrás de su vestido para 
revelar su trasero en este tanga de 
perlas”, detalló el diseñador. Pero 
días antes del espectáculo, el 
atuendo se cambió por el traje de 
cuero, que Timberlake le arrancó al 
final de su actuación, dejando al 
descubierto el busto de Janet ante 
millones de espectadores. 

Timberlake calificó el incidente 
como un “mal funcionamiento del 
vestuario”. 

“No lo llamaría un ‘mal funcion-
amiento’ de vestuario en un millón 
de años. Era el vestuario más fun-

cional de la historia. Como estilista, 
hizo lo que estaba destinado a 
hacer”, sentenció. 

La reciente disculpa pública de 
Timberlake a Janet Jackson y Brit-
ney Spears es lo que provocó que 
Lukas se sincerara sobre el incidente 
después de 17 años. “Janet ya ha 
perdonado a Justin en privado. Hi-
cieron las paces hace mucho 
tiempo“, afirmó. 

Ahora Scot Lukas afirmó que 
está trabajando en un libro rev-
elador en el que contará esa historia 
en su totalidad por primera vez y 
revelará otros oscuros secretos del 
mundo de la moda y el mundo del 
espectáculo. Pero no habrá más 
chismes jugosos sobre Jackson. 
“Nunca la arrojaré debajo del auto-
bús. Ella es mi amiga y es una de las 
personas más encantadoras para las 
que he trabajado. No hay nada 
sospechoso en ella”, dijo. 

Los representantes de los can-
tantes no hicieron comentarios.

A well known Hollywood ce-
lebrity stylist Wayne Scot 
Lukas revealed to Page Six de-
tails about Justin Timberlake 
and Janet Jackson's contro-
versial 2004 Super Bowl half 
time performance. 

Earlier this year in Feb-
ruary, Justin Timberlake 
penned a heartfelt apology for 
Janet Jackson and Britney 
Spears for his actions in the 
late 90s and early aughts. 
Now, a well known Hollywood 
celebrity stylist Wayne Scot 
Lukas revealed to Page Six 
that the Cry Me A River singer 
'pushed for wardrobe malfunc-
tion' at the 2004 Super Bowl 
in order to upstage Britney 
Spears, Madonna and Chris-
tina Aguilera.  

A few months ago, the trio 
had performed and taken the 
audiences by storm by scan-
dalously kissing at the MTV 

Video Music Awards. At the 
Super Bowl, Justin Timberlake 
was slated to perform with 
Janet Jackson and the duo did 
perform together. However, it 
did not end well. For the un-
versed, Justin and Janet's per-
formance ended with Justin 
ripping a portion of Janet's top 
a little more than intended, 
and thus exposing her breast 
on stage and on live television.   

The stylist revealed to the 
portal that the initial plan was 
different. "Janet was going to 
be in a Rocha dress, and (Jus-
tin) was going to step on the 
back of her dress to reveal her 
butt in this pearl G-string,” 
stylist Scot Lukas revealed. 
However, he said that “the 
outfit changed a couple of days 
before, and you saw the 
magic." 

He added, “I wouldn’t call 
it a wardrobe ‘malfunction’ in 

a million years. It was the 
most functioning wardrobe in 
history. As a stylist, it did what 
it was intended to do. Janet 
has already forgiven Justin in 
private. They made their peace 
a long time ago."  

Speaking to Oprah in 2006 
about the wardrobe malfunc-
tion, Janet had said, "He was 
to take and rip the piece that 
he did but more came off than 
was supposed to… it was a 
very embarrassing moment."  

After the incident, Janet 
Jackson faced heat for no mis-
take of her's and her her ca-
reer took a hit. While Justin 
Timberlake's career only 
soared to greater heights, 
Jackson lost out on projects. 
However, Justin also acknowl-
edged in 2006 that he received 
only "10% of the blame" and 
that "America is harsh on eth-
nic women".

¿QUÉ OPINABA EL 
PRÍNCIPE 

FELIPE SOBRE LA 
ENTREVISTA DE 

MEGHAN Y HARRY?
El príncipe Felipe pensó que la explosiva en-
trevista de Harry y Meghan con Oprah Win-
frey era “una locura” y que “no saldría nada 
bueno de ella”, afirmó un biógrafo real. 

 

Según los informes, el duque de Edimburgo con-
sideró que la decisión de su nieto de renunciar a 
la familia real “no era lo correcto, ni para el país 

ni para ellos mismos”, pero reconoció que “es su vida”. 
El biógrafo real Gyles Brandreth afirmó que el 

hecho de que la entrevista se transmitiera mientras 
Felipe estaba en el hospital “no le preocupó”. 

Brandreth agregó que “Lo que sí le preocupó fue la 
preocupación de la pareja por sus propios problemas 
y su disposición a hablar de ellos en público. Da en-
trevistas de televisión por todos los medios”, dijo, 
“pero no hables de ti mismo”. 

“Esa era una de sus reglas. Sé que la compartió 
con sus hijos. Me imagino que también la compartió 
con sus nietos”. 

Pero el biógrafo comentó que Felipe entendió el 
deseo de Harry de “hacer lo suyo a su manera” y 
pensó que era un “buen hombre”. 

“Me dijo: La gente tiene que llevar sus vidas como 
mejor les parezca”, dijo Brandreth. 

Además reveló que el duque de Edimburgo no se 
involucró cuando se negociaron los detalles de la sa-
lida de los Sussex el año pasado. Brandreth explica 
que Felipe respondió a la ruptura diciendo: “Pronto 
estaré fuera de esto y no antes de tiempo”. 

  

PRINCE PHILIP 
thought Harry and Meghan 
Markle’s Oprah interview 

was ‘madness’  
Prince Philip reportedly thought that his 
grandson Harry and Meghan Markle’s explo-
sive Oprah Winfrey interview was “madness.” 

Philip, who died Friday at age 99, also felt 
that “no good would come of” the early March 
tell-all, his biographer Gyles Brandreth wrote 
Sunday in the Daily Mail. 

Markle sent shock waves through the royal 
household when she claimed during the inter-
view that undisclosed members of the family 
expressed concern over the color of son Ar-
chie’s skin. 

“I know from someone close to him that he 
thought Meghan and Harry’s interview with 
Oprah Winfrey was ‘madness’ and ‘no good 
would come of it,’ ” Brandreth wrote, referring 
to the Duke of Edinburgh. 

“I was not surprised because that is exactly 
how he described to me the personal TV inter-
views given by Prince Charles and Diana, Prin-
cess of Wales, back in the 1990s.” 

The Duke and Duchess of Sussex’s interview 
with Winfrey aired while Philip was hospital-
ized. 

But Philip, according to Brandreth, was not 
bothered by the timing. He was, however, crit-
ical of the couple airing their personal matters 
publicly. 

“The fact that the Meghan and Harry inter-
view was aired while Philip was in hospital did 
not trouble him,” wrote Brandreth. 

“What did worry him was the couple’s pre-
occupation with their own problems and their 
willingness to talk about them in public. ‘Give 
TV interviews by all means,’ he said, ‘but don’t 
talk about yourself.’ ” 

El cantante expuso por 
“error” el pecho de su 
colega durante su pre-
sentación en el Super 

Bowl de 2004
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La Cocina 
en La Semana

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Géminis, si proyectas segu-
ridad, cosecharás triunfos y 
logros laborales. Un dinero 
extra llega a tus manos y 

permite que te regales un pequeño lujo. 
Llegan situaciones positivas, si no tienes el 
trabajo deseado no te atormentes. Pon a 
funcionar tus buenas ideas y verás que en 
poco tiempo logras tus propósitos. No te 
fíes de las personas que fingen determina-
das actitudes para conseguir lo que de-
sean. Te dolerá pero comprenderás por fin 
que el amor no se puede forzar ni comprar. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Libra, quieres realizar algunos 
gastos para ti y para los 
demás, y harás bien. Con es-

fuerzo, conseguirás superar un reto de trabajo 
que tienes entre manos. Es un momento favor-
able para efectuar compras o adquisiciones in-
teresantes. Te llegarán oportunidades de forma 
inesperada y tendrás que aprovecharlas. Reci-
birás apoyo o ayuda para los problemas que 
tengas, no dejes de pedirlo. En cuanto al amor, 
algo va a cambiar en tu relación y lo hará de 
forma positiva, te alegrarás. La relación con los 
miembros de tu familia va a ser gratificante.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Reclamarás lo que te deben 
y lo conseguirás Aries, 
ponte en tu sitio y no tran-

sijas más. Ahora puedes conseguir un 
sueldo más elevado que el actual. Tu tra-
bajo te está resultando bastante gratifi-
cante, tendrás satisfacciones. Ahora que 
te va bien económicamente, no dejes de 
ahorrar, te vendrá bien. Recurre a tu intui-
ción para solucionar tus problemas, hoy 
tendrás mucho acierto. En el amor, tu 
pareja quiere darte cariño y soporte, pero 
tienes que poner de tu parte. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
No te metas en los nego-
cios que te propondrá un 
amigo Tauro, no son fi-
ables. No te precipites a la 

hora de escoger a tus colaboradores. El 
trabajo te está agobiando, se exige 
mucho de ti y te cargas demasiado. Te 
encontrarás con dificultades por un gasto 
imprevisto, pero saldrás. En el amor, al-
guien va a irrumpir en tu vida manifes-
tándote sus sentimientos, te sorprenderá. 
No le des demasiada importancia a las 
cosas irrelevantes, establece prioridades. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Tu vida en el trabajo transcur-
rirá tranquilamente durante 
este día Cáncer. Tanto si 
tienes autonomía laboral 

como si no, las cosas se van a poner mejor 
para ti. En la economía vas a tener entradas 
y salidas de dinero, intenta controlarlas. A 
estas alturas sabrás tomar cualquier desilu-
sión en el amor como una experiencia para 
crecer. En tu vida va a haber muchos cam-
bios que te pueden desconcertar, ten calma. 
No te conviene empezar ninguna aventura, 
prudencia. Te puedes sentir un poco débil, 
toma vitaminas y fruta para recuperarte.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Te centrarás de lleno en tus 
tareas Leo, pero sabrás com-
paginar otros proyectos. Asu-
mirás más labor de la que 

habitualmente te encargas, no demostrarás 
cansancio. Ahora que tu economía va bien, 
intenta ahorrar un poco, lo agradecerás. 
Tendrás noticias de un próximo ingreso o 
de algún otro extra que recibirás. Tienes los 
objetivos muy claros, pero no debes mos-
trar soberbia sino saber estar. En el amor, 
pondrás freno a tus impulsos y aunque el 
objetivo sea el mismo, darás tiempo. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Tendrás que estar más 
pendiente en tu trabajo 
Escorpio, habrá movi-

mientos importantes. Tendrás buenas 
oportunidades para los negocios y las 
inversiones en general. Dispondrás de 
noticias sobre algo interesante que 
vendrá de fuera, debes estar pen-
diente. Alguien te aportará un punto 
de vista diferente y te conviene estu-
diarlo. En el amor, si estás buscando 
aumentar la familia, ahora te encuen-
tras en un buen momento. Resuelve 
tus problemas con diálogo, no nece-
sitas involucrarte en discusiones. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Estás haciendo tu trabajo me-
cánicamente y te conviene 
buscar incentivos Virgo. Los 
cambios o mejoras que hayas 

implantado ahora empezarán a dar sus fru-
tos. Va a pasarte algo inesperado y muy pos-
itivo laboralmente, aprovéchalo bien. En el 
amor ten cuidado, no dejes que tu relación 
se enfríe, busca nuevas actividades con tu 
pareja. Estarás de buen humor y contagiarás 
tu alegría a los demás, que te seguirán. Pod-
rás solucionar, si quieres, las malas rela-
ciones con un familiar, si es el caso. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Tienes propensión a cometer 
gastos innecesarios Sagi-
tario, intenta evitarlo. Podría 

surgirte una nueva oportunidad de trabajo y 
quizá pueda interesarte. Tendrás buenas no-
ticias sobre un negocio que te traes entre 
manos. Tendrás una oportunidad magnífica 
para mejorar las cosas en el amor, debes ap-
rovecharla. Si tienes hijos, te proporcionarán 
grandes sorpresas y alegrías este día. Visitar 
a los familiares que menos ves será de lo 
más gratificante para ti. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Capricornio, todo va a salir 
como esperabas, podrás rela-
jarte un poco. Ten cuidado 
con lo que dices en tu trabajo, 

se te aconseja discreción. Sigue contro-
lando tus gastos y muy pronto te habrás 
recuperado del todo. Estás en un momento 
bueno y propicio para encontrar algo que 
te guste. Te iría mejor si organizases mejor 
tus tareas laborales. A poco que pongas de 
tu parte lograrás salir de la monotonía y 
pasarlo bien. Es un momento favorable 
para un acercamiento hacia quien te gusta. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
No dejes nada pendiente Pi-
scis, será la clave para que 
funciones bien. Para mejorar 

tu economía debes relacionarte con gente 
nueva y socializar más. En el trabajo tendrás 
que estar pendiente y controlar lo que su-
cede a tu alrededor. Si tienes un problema 
con alguien, no dejes de comunicárselo, así 
lo arreglarás. En el amor, puedes tener un 
encuentro o cita en este día y si vas, te irá 
muy bien. Si tienes pareja, tendrás que co-
laborar más para que la relación vaya bien. 
En está semana   tendrás una buena actitud 
hacia tu entorno y te irá mejor.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Acuario, es buen momento 
para intentar hacer una in-
versión en algo que te 
ofrezca garantías. Puede lle-

garte una buena oferta de trabajo que te 
haga cambiar el rumbo que has tomado. No 
te obsesiones con ahorrar, pero tampoco te 
excedas mucho con los gastos. Podrás 
hacer algunos cambios o mejoras, tu econ-
omía te lo va a permitir. Si tienes pareja, tu 
relación entrará en una fase alegre y tam-
bién positiva. Un amigo solicitará tu ayuda 
este semana y debes ofrecérsela.

H O R O S C O P O

ENSALADA DE PASTA 
AL ESTILO TEX-MEX

Preparación 20 Min Prep  | Tiempo Total  1 hr 
25 min| Rinde 8 porciones de 3/4 taza cada una 
 
Esta ensalada de pasta es el complemento 
ideal a la cena de entresemana. Los tomates y 
los frijoles (habichuelas) le dan un toque extra 
de sabor. 
 
Necesitas 
1/2 taza de aderezo ranchero clásico KRAFT 
Classic Ranch Dressing 
1/3 taza de mayonesa KRAFT Real Mayo May-
onnaise 
La cáscara rallada y el jugo de 1 limón verde 
(lime) 
2 cucharaditas de salsa picante 
1/2 cucharadita de comino en polvo 
2 tazas de pasta de coditos, cocida, escurrida 
1-1/2 taza de tomates Roma (plum) cortados en 
dos, 3/4 taza de frijoles negros de lata, enjuaga-
dos, 4 cebollitas verdes, en rebanadas finas 
 
Hazlo 
Mezcla el aderezo, la cáscara rallada, el jugo, la 
salsa picante y el comino en un tazón grande. 
Agrega el resto de los ingredientes; mézclalos 
un poco. 
Refrigéralos 1 hora. 
 
Consejos de cocina 
Toquecito adicional 
Agrega 3 cdas. de cilantro fresco picado a la 
mezcla de aderezo justo antes de mezclarla 
con los ingredientes restantes.

TEX-MEX  
 Pasta Salad 

Prep Time 20  min. | Total Time   
1 hr 25 min  / Makes 8 servings, 3/4 

cup each 
 
Same-old pasta salad? Not so much. This 
jazzed-up Tex-Mex version with black 
beans, hot pepper sauce and ranch will 
give 'em a thrill at the next potluck. 
 
What You Need 
1/2 cup KRAFT Classic Ranch Dressing 
1/3 cup KRAFT Real Mayo Mayonnaise 
zest and juice from lime 
2 tsp. hot pepper sauce, tsp. ground cumin 
2 cups elbow macaroni, cooked, drained 
1-1/2 cups halved cherry tomatoes 
3/4 cup canned black beans, rinsed 
4 green onions, thinly sliced 
 
Let's make it 
Mix dressing, mayo, lime zest, juice, pep-
per sauce and cumin in large bowl. 
Add remaining ingredients; mix lightly. 
Refrigerate 1 hour. 

 
Kitchen Tips 
Special Extra 
Add 3 Tbsp. chopped fresh cilantro to 
dressing mixture before tossing with re-
maining ingredients.

10 diferencias | 10 differences

SOPA DE LETRAS



MADRID.-The instant messaging 
application WhatsApp is still the 
most popular social communica-
tion network among minors, but 
they stay longer on the «Zoom» 
platform, according to a study on 
the use of screens, which reveals 
also the collapse of Instagram 
among minors. 

The Qustodio platform, specia-
lized in digital security and well-
being in the family environment, 
has released the data from the re-
port it produces each year on the 
digital habits of minors, which 
this time has entitled «Applica-
tions and minors: a year trapped 
behind Screening »due to increa-
sed time spent on screens due to 
the pandemic and lockdowns. 

The report has been prepared, 

this platform has reported, with 
the anonymous information pro-
vided by 100,000 families with 
children between 4 and 15 years 
old in Spain, the United States 
and the United Kingdom in five 
specific areas: online video, social 
networks, video games, applica-
tions of education and communi-
cation applications. 

"Online" video applications 
have increased by 25 percent du-
ring the pandemic, representing 
an average of 45 minutes a day, 
and "YouTube" continues to lead 
this field, although its advantage 
has been reduced with increased 
competition, among the one that 
has highlighted the rise of the 
«Twitch» network, which has ex-
perienced a growth of 150 per-

cent. 
The average time in social 

media applications has been 76 
percent higher than in 2019, and 
it is the category that has expe-
rienced the greatest growth, ac-
cording to data from this 
company, which has observed that 
since the first months of last year 
the «TikTok» platform rose seve-
ral points to become the favorite 
social network for minors. 

Instagram, which had been the 
most popular social network in 
2019, experienced a 43 percent 
drop last year, ranking behind Fa-
cebook, although the usage time 
spent by minors in the application 
stands at 44 minutes a day, com-
pared to the 17 who remain on Fa-
cebook.
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Filtran datos de 
unos 500 millones 

de usuarios  
de Facebook

WASHINGTON.- Los datos 
personales de unos 500 
millones de usuarios de 

Facebook en 106 países fueron filtra-
dos de forma gratuita por un usuario 
en un foro de piratería, revelaron me-
dios estadounidenses. 

Según Business Insider, los datos 
expuestos, que incluyen números de 
teléfono, identificación de Facebook, 
nombres, ubicaciones, correos elec-
trónicos, entre otros, corresponden, a 
más de 32 millones de usuarios en Es-
tados Unidos, 11 millones en el Reino 
Unido y 6 millones en la India. 

«Una base de datos de ese tamaño, 
sin duda conduciría a que malos ac-
tores se aprovechen de los datos para 
realizar ataques de ingeniería social (o) 
intentos de piratería», aseguró a ese 
medio Alon Gal, director de tecnología 
de la firma de inteligencia de delitos 
cibernéticos Hudson Rock. 

Sin embargo la portavoz de Face-
book, Liz Bourgeois, aclaró en Twitter 
que se «trata de datos antiguos de los 
que ya se informó en 2019», al tiempo 
que aseguró que el problema ya fue re-
suelto.  

EFE

They filter data 
from some 500 

million Facebook 
users

W
ASHINGTON - The 
personal data of some 
500 million Facebook 

users in 106 countries was leaked 
for free by a user on a hacking 
forum, US media revealed. 

According to Business Insi-
der, the exposed data, which in-
cludes phone numbers, Facebook 
ID, names, locations, emails, 
among others, correspond to 
more than 32 million users in the 
United States, 11 million in the 
United Kingdom and 6 million in 
India. 

"A database of that size would 
undoubtedly lead to bad actors 
taking advantage of the data to 
carry out social engineering at-
tacks (or) hacking attempts," 
said Alon Gal, chief technology 
officer of the intelligence firm. of 
cybercrime Hudson Rock. 

However, Facebook spokes-
woman Liz Bourgeois clarified on 
Twitter that it was "old data that 
was already reported in 2019," 
while she assured that the pro-
blem had already been resolved.

Zoom amenaza el liderazgo de WhatsApp 
e Instagram cae entre los menores

Zoom threatens the leadership of WhatsApp 
and Instagram falls among the minors

Apple realizará un cambio de privacidad 
Apple will make a privacy change in the coming days
SAN FRANCISCO.- Apple realizará en los 
próximos días un gran cambio en su pol-
ítica de privacidad que dificultará la tarea 
de los anunciantes en internet y que la 
mantiene enfrentada con Facebook, según 
confirmaron  fuentes de la compañía. 

Pese al revuelo que ha generado 
entre anunciantes y otras grandes tecnol-
ógicas, la firma de Cupertino (California, 
EE.UU.) tiene preparada la herramienta 
de transparencia en el rastreo de aplica-
ciones para que salga con el próximo lan-
zamiento de la actualización del sistema 
operativo para iPhone iOS14.5. 

A partir de entonces, los dispositivos 
de Apple requerirán por defecto a las 
aplicaciones que reciban el permiso del 
usuario antes de seguir sus datos a través 
de portales de terceros, y a la vez permi-
tirá a los internautas comprobar qué apli-
caciones han pedido permiso para 
«seguirlos» en su navegación online. 

Si los usuarios así lo desean, podrán 
cambiar estas preferencias y determinar 

a quién dan permiso y a quién no, en el 
menú de configuración del iPhone o del 
iPad, e incluso denegar de una sola vez el 
rastreo a todas las aplicaciones.             EFE 
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SAN FRANCISCO.- Apple will make a 
major change in its privacy policy in 
the coming days that will make it diffi-
cult for advertisers on the internet and 

that keeps it in conflict with Facebook, 
according to company sources. 

Despite the stir it has generated 
among advertisers and other large 
technology companies, the Cupertino 
(California, USA) firm has prepared 
the application tracking transparency 
tool to be released with the next re-
lease of the operating system update 
for iPhone iOS14.5. 

Thereafter, Apple devices will by 
default require applications to receive 
the user's permission before following 
their data through third-party portals, 
and at the same time allow Internet 
users to check which applications have 
asked permission to "follow" them. in 
your online browsing. 

If users so wish, they can change 
these preferences and determine who 
they give permission to and who they 
do not, in the settings menu of the 
iPhone or iPad, and even deny track-
ing to all applications at once.

MADRID.-La aplicación de 
mensajería instantánea 
WhatsApp es todavía la 
red social de comunica-

ción más popular entre los menores, 
pero éstos permanecen durante más 
tiempo en la plataforma «Zoom», según 
se desprende de un estudio sobre el uso 
de las pantallas, que revela además el 
desplome de Instagram entre los me-
nores. 

La plataforma Qustodio, especiali-
zada en seguridad y bienestar digital en 
el entorno familiar, ha dado a conocer 
los datos del informe que elabora cada 
año sobre los hábitos digitales de los 
menores, que en esta ocasión ha titu-
lado «Aplicaciones y menores: un año 
atrapados detrás de las pantallas» de-
bido al aumento del tiempo que han 

dedicado a las pantallas a causa de la 
pandemia y de los confinamientos. 

El informe se ha elaborado, ha infor-
mado esta plataforma, con la informa-
ción anónima proporcionada por 
100.000 familias con hijos entre 4 y 15 
años en España, Estados Unidos y Reino 
Unido en cinco áreas concretas: vídeo 
en línea, redes sociales, videojuegos, 
aplicaciones de educación y aplicacio-
nes de comunicación. 

Las aplicaciones de vídeo «online» 
han aumentado un 25 por ciento du-
rante la pandemia, lo que supone una 
media de 45 minutos diarios, y «You-
tube» sigue liderando ese campo, aun-
que su ventaja se ha reducido con el 
aumento de la competencia, entre la 
que ha destacado el auge de la red 
«Twitch» que ha experimentado un cre-

cimiento del 150 por ciento. 
El tiempo promedio en las aplicacio-

nes de redes sociales ha sido un 76 por 
ciento más alto que en 2019, y es la ca-
tegoría que ha experimentado un 
mayor crecimiento, según los datos de 
esta empresa, que ha observado que 
desde los primeros meses del pasado 
año la plataforma «TikTok» subió varios 
puntos hasta colocarse como la red so-
cial favorita de los menores. 

Instagram, que había sido la red so-
cial más popular en 2019, experimentó 
el pasado año una caída del 43 por 
ciento, hasta colocarse por detrás de Fa-
cebook, aunque el tiempo de uso que 
emplean los menores en la aplicación 
se sitúa en 44 minutos diarios, frente a 
los 17 que permanecen en Facebook. 

EFE





BARCELONA.- Los 
niños amamanta-
dos por mujeres 

inmunizadas con la va-
cuna de Pfizer podrían 
estar protegidos contra el 
covid-19, según un estudio 

que ha concluido que la 
leche materna contiene 
anticuerpos específicos 
contra el SARS-CoV-2 
(IgG). 

Las participantes del 
estudio son profesionales 

sanitarias del hospital 
Sant Joan de Déu de la ciu-
dad de Barcelona (no-
reste) que desarrollan su 
labor en primera línea y 
que estaban preocupadas 
de contagiarse y trans-

mitir el virus a sus hijos 
durante la lactancia. 

En este contexto, y tras 
detectar que profesionales 
sanitarias querían vacu-
narse sin abandonar la lac-
tancia, el Parque Sanitario 
Sant Joan de Déu impulsó 
el estudio LacCOVID, pu-
blicado en medRixv. 

‘Los resultados alien-

tan a todas las mujeres 
lactantes que estén dando 
el pecho a vacunarse con 
las vacunas basadas en 
ARNm sin interrumpir el 
amamantamiento’, afir-
maron Erika Esteve y Vi-
cens Díaz de Brito, 
coordinadores de este tra-
bajo. 

Para hacer el estudio 

se extrajeron 52 muestras 
de leche materna y de san-
gre, que han analizado en 
tres momentos diferentes: 
después de recibir la pri-
mera dosis de la vacuna, 
dos semanas después de 
esta y cuatro semanas 
después de la segunda 
dosis. 
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Madres lactantes vacunadas con Pfizer 
transmiten anticuerpos a sus hijos

Vaccinated mothers can transfer 
coronavirus antibodies through 

breast milk, studies suggest

Although the current COVID-
19 vaccines have not been 
approved for infants, it turns 

out there may be another way ba-
bies can get antibodies in their 
system: through the breast milk of 
mothers who have been vaccinated 
themselves. 

Several recent studies have 
shown that antibodies can be pas-
sed from mothers to their infants 
through breastfeeding. 

Previous studies looked at mot-
hers who were infected with 
COVID-19 themselves, but emer-
ging data has also looked at whet-
her vaccinated mothers may be able 
to pass along antibodies. 

One small study, published at 
the end of March in the American 
Journal of Obstetrics and Gyneco-
logy, tracked five women for a pe-
riod of several months in order to 
measure how long antibodies might 
be present in breast milk after vac-
cination. 

By looking at samples of breast 
milk taken at different stages, they 
found that there were still protec-
tive antibodies in the women’s 
breast milk 80 days after they had 
been vaccinated with the Pfizer vac-
cine. 

“Our study showed a huge boost 
in antibodies against the COVID-19 
virus in breast milk starting two 
weeks after the first shot, and this 

response was sustained for the 
course of our study, which was al-
most three months long,” Jeannie 
Kelly, first author and assistant 
professor of obstetrics and gyneco-
logy at the Washington University 
School of Medicine, said in a press 
release Tuesday. “The antibodies le-
vels were still high at the end of our 
study, so the protection likely ex-
tends even longer." 

Although it’s impossible to know 
definitively if the antibodies would 
prevent an infant from contracting 
COVID-19, the level of antibodies in 
the breast milk was found to reach 
“immune-sufficient levels” a little 
over two weeks after the first shot, 
the release stated. 

“So, getting vaccinated while 
breastfeeding not only protects 
mom, but also could protect the 
baby, too, and for months,” Kelly 
said. 

Misty Good, an assistant profes-
sor of pediatrics at Washington 
University and senior author of the 
study, said in the release that alt-
hough they are limited by the small 
number of participants, the re-
search still provides “encouraging 
news.” 

“Our paper is the first that has 
shown COVID-19 antibodies persist 
in breast milk for months following 
the mother’s vaccination,” she said.

Después de la muerte de alguien 
cercano, como un padre o un 
hermano, su hijo que se en-

cuentra en los años intermedios po-
siblemente deseará quedarse en casa y 
no ir a la escuela algunos días. Es posible 
que necesite sentirse cerca de usted y de 
otras personas que le puedan brindar 
alivio y apoyo. 

Sin embargo, antes de que pase 
mucho tiempo, debe hacer que la fam-
ilia regrese a su rutina. Mientras que 
deja que el proceso del duelo continúe, 
también debe intentar redirigir la aten-
ción de su hijo a los eventos de la vida 
normal que pueden darle un sentido 
de continuidad. Regresar a la escuela 
puede hacerle sentir que su vida reg-
resa a la rutina. De hecho, algunos 
niños se esfuerzan mucho más en la 
escuela como una manera de enfrentar 
el sufrimiento. 

Asegúrese de sentarse con su hijo 
todos los días para hablar de lo que 
está sintiendo. Algunos síntomas rela-
cionados con la pérdida pueden con-
tinuar o volver a aparecer después de 
muchas semanas e incluso meses. Qui-
zás las fiestas o el aniversario de la 
muerte recordarán al niño sobre su 
pérdida. Los jóvenes algunas veces 
sienten miedo de quedarse dormidos. 
Es posible que tengan miedo de la sep-
aración de su padre sobreviviente. Es 
posible que se nieguen a ir a la escuela 
o se depriman crónicamente. 

Cuando estas condiciones duran 
mucho tiempo, es posible que necesite 
obtener asesoría profesional para reac-
tivar el proceso de recuperación. La ter-
apia familiar puede ser útil si un 
miembro de la familia se siente tan 
abrumado por el duelo que no puede 
regresar a la rutina normal de su vida. 
Además, pida a su médico una referen-
cia para un grupo de apoyo para niños 
cuyos hermanos han fallecido. 
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After the death of someone close 
to you, such as a parent or sibling, 
your child in the middle years may 
want to stay home from school for 
a few days. You may need to feel 
close to yourself and others who 
can provide relief and support. 

However, before long, you need 
to get the family back into their 
routine. While you let the grieving 
process continue, you should also 
try to redirect your child's atten-
tion to normal life events that can 
give him a sense of continuity. 
Going back to school can make 
you feel like your life is going back 
to routine. In fact, some children 
try a lot harder in school as a way 
to cope with suffering. 

Make sure you sit down with 
your child every day to talk about 
what he is feeling. Some symp-
toms related to loss may continue 
or reappear after many weeks and 
even months. Perhaps the holi-
days or the anniversary of the 
death will remind the child about 
the loss of her. Young people are 
sometimes afraid of falling asleep. 
They may be afraid of separation 
from their surviving father. They 
may refuse to go to school or be-
come chronically depressed. 

When these conditions last for 
a long time, you may need profes-
sional advice to jump-start the 
recovery process. Family therapy 
can be helpful if a family member 
is so overwhelmed by grief that 
they cannot return to their nor-
mal life routine. Also, ask your 
doctor for a referral to a support 
group for children whose siblings 
have passed away.

Duelo y cómo regresar  
a la normalidad 

GRIEF AND HOW to get back to normal




