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Buenos, malos y oportunistas, 
así son los personajes de la 
serie «Luis Miguel»
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Agente de policía de 
Tulsa se declara culpable
TULSA, OK -- Un oficial de policía de Tulsa se declaró cul-
pable la semana pasada en un tribunal federal por con-
spirar al hacer una declaración falsa a un comerciante al 
comprar un arma de fuego. 

Tulsa police officer pleads 
guilty to gun charge 

 
TULSA, OK -- A Tulsa police officer pleaded guilty last 
week in federal court for conspiring to make a false state-
ment to a firearms dealer when purchasing a firearm. 
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Un restaurante 
mexicano con gotas 

de Alemania  
 

POR GUILLERMO ROJAS AND VICTORIA LIS MARINO 
 

Tulsa, OK-- Arizona es un restaurante mexicano que 
abrió sus puertas casi tres décadas atrás y se ganó un 
lugar muy especial en el corazón de los Tulsanos.  

 

A Mexican restaurant 
with a heart 

Tulsa, OK- Arizona is a Mexican restaurant that 
opened its doors almost 30 years ago, winning 
a special place in the hearts of Tulsans. 

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 

A pesar de que hubo menos tiroteos masivos en 
los Estados Unidos el año pasado -algo que 
puede deberse en parte a la pandemia de co-

ronavirus- 2020 sin embargo fue el año más mortífero 
por causa de la violencia de armada en décadas. La-
mentablemente, los tiroteos masivos están de regreso 
en 2021, contribuyendo a las muertes por armas de 
fuego en general que pueden hacer que este año sea 
aún más sangriento y más mortal que el anterior. 

 

US gun 
violence soars 

 
Despite fewer mass shootings in the United 
States last year – something that may be due 
in part to the coronavirus pandemic – 2020 
nevertheless was the deadliest year for gun vi-
olence in decades. Sadly, mass shootings are 
back with a vengeance in 2021, contributing 
to overall gun deaths that may make this year 
even bloodier, and more deadly, than last.
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TULSA, OK - Los estudiantes que 
deseen obtener una licenciatura 
y permanecer en Tulsa se benefi-
ciarán con la creación de College 

Park, una experiencia universitaria pública 
de cuatro años en un solo lugar. Al anunciar 
la asociación ampliada entre Tulsa Com-
munity College y Oklahoma State Univer-
sity-Tulsa, los líderes también anunciaron 
que OSU-Tulsa tiene compromisos por $ 
500,000 para ayudar a financiar becas para 
estudiantes de College Park. 

"College Park es una respuesta directa a 
los llamados a una opción de educación su-
perior asequible, pública y de cuatro años 
que combina la experiencia nacional recon-
ocida de TCC en los primeros dos años de 
educación superior, y el papel de OSU-Tulsa 
como una universidad de investigación 
pública, metropolitana y de servicio ur-
bano", dijo el Dr. Leigh Goodson, presidente 
y CEO de TCC. "Además, esta nueva colabo-
ración nos permite ofrecer programas de 
grado adaptados a las necesidades de la 
economía de nuestra región". 

College Park está ubicado en OSU-Tulsa 
con cursos impartidos por profesores de 
TCC y OSU y se basa en la colaboración ini-
ciada en enero de 2020 con LinkedDegree. 

“Nuestro objetivo es mejorar el acceso a 
títulos de licenciatura para todos los hab-
itantes de Tulsa y reducir las brechas de 
equidad en la obtención de títulos de licen-
ciatura”, dijo la Dra. Pamela Fry, presidenta 

de OSU-Tulsa. "Dos de las instituciones líd-
eres del estado que combinan fuerzas para 
crear esta experiencia para los estudiantes 
no sólo aumentará el número de títulos de 
licenciatura en Tulsa, sino que también 
ahorrará dinero a los contribuyentes y ay-
udará a atraer empresas para que inviertan 
en el noreste de Oklahoma". 

Aprovechando la infraestructura exis-
tente, los estudiantes de College Park com-
pletarán su experiencia universitaria de 
cuatro años en un solo lugar, rodeados del 
apoyo y los recursos de OSU-Tulsa y TCC. Los 
estudiantes elegibles pueden utilizar Tulsa 
Achieves con becas adicionales para cubrir 
los costos de los años junior y senior de 
OSU-Tulsa. 

Los estudiantes de College Park apren-
derán en un programa de cohortes total-
mente guiado y apoyado, que será un 
entorno de aprendizaje grupal que fomen-
tará la colaboración. College Park también 
brindará acceso a servicios estudiantiles 
compartidos, que incluyen asesoramiento 
temprano, orientación profesional y bienes-
tar, así como instalaciones de investigación 
y profesores especializados. 

Las solicitudes se abrirán el 3 de mayo 
para el otoño de 2021, cuando dos grupos 
de estudiantes de negocios comenzarán a 
tomar clases de TCC en OSU-Tulsa y pasarán 
a los cursos de OSU-Tulsa en su tercer año. 

College Park ofrecerá clases diurnas 
para el grupo de tiempo completo y clases 

nocturnas para el grupo de estudiantes de 
negocios a tiempo parcial. Se agregarán 
programas académicos adicionales en el fu-

turo. 
Para obtener más información sobre 

College Park, visite collegeparktulsa.com. 
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College Park ofrecerá licenciaturas 
en el centro de Tulsa

TULSA, OK -- Students looking to 
earn a bachelor’s degree and stay in 
Tulsa will benefit with the creation 
of College Park, a public four-year 
university experience in one loca-
tion. In announcing the expanded 
partnership between Tulsa Com-
munity College and Oklahoma State 
University-Tulsa, leaders also an-
nounced OSU-Tulsa has commit-
ments for $500,000 to help fund 
scholarships for College Park stu-
dents. 

“College Park is a direct response 
to calls for an affordable, public, 
four-year higher education option 
combining TCC’s nationally recog-
nized experience in the first two 
years of higher education, and OSU-
Tulsa’s role as a public, metropol-
itan urban-serving research 
university,” said Dr. Leigh Goodson, 
TCC president and CEO. “In ad-
dition, this new collaboration allows 
us to offer degree programs tailored 
to the needs of our region’s econ-
omy.” 

College Park is located at OSU-
Tulsa with courses taught by faculty 
from TCC and OSU and builds on 
the collaboration started in January 
2020 with LinkedDegree. 

“Our goal is to improve access to 
bachelor’s degrees for all Tulsans 
and reduce equity gaps in bachelor’s 
degree attainment,” said Dr. Pamela 
Fry, OSU-Tulsa president. “Two of 
the state’s leading institutions com-
bining forces to create this experi-
ence for students will not only 

increase the number of bachelor’s 
degrees in Tulsa, but also save tax-
payers money and help attract com-
panies to invest in northeast 
Oklahoma.” 

Capitalizing on existing infras-
tructure, College Park students will 
complete their four-year university 
experience in a single location, sur-
rounded by OSU-Tulsa and TCC 
support and resources. Eligible stu-
dents can utilize Tulsa Achieves 
with additional scholarship support 
toward the costs of the junior and 
senior years from OSU-Tulsa. 

College Park students learn in a 
fully guided and supported cohort 
program, which is a group learning 
environment that builds collabo-
ration. College Park also provides 
access to shared student services, 
including early advising, career 
counseling and wellness, as well as 
research facilities and specialized 
faculty. 

Applications open May 3 for Fall 
2021, when two cohorts of business 
students will begin taking TCC 
classes at OSU-Tulsa and move into 
OSU-Tulsa courses in their junior 
year. 

College Park will offer daytime 
classes for the full-time cohort and 
evening classes for the part-time co-
hort of business students. Ad-
ditional academic programs will be 
added in the future. 

To learn more about College 
Park, visit collegeparktulsa.com. 

Four-Year University Experience 
Coming to Downtown Tulsa



En 2020, hubo poco menos de 20.000 
muertes por armas de fuego en el país, sin 
contar entre 20 y 25 mil suicidios adicion-
ales por armas de fuego. Los tiroteos de la 
semana pasada en Texas, Wisconsin e Indi-
anápolis, junto con otro el 20 de abril en 
Nueva York, han llevado la cifra de muertos 
en 5.500 personas en apenas tres meses y 
medio de 2021. 

Mientras el presidente Biden lucha por 
encontrar apoyo para las medidas de con-
trol de armas, una verdad aleccionadora ha 
surgido de que en la mayoría de los casos, 
las armas utilizadas en recientes tiroteos 
masivos, como las utilizadas por individuos, 
fueron compradas legalmente, en algunos 
casos, aprovechando las deficiencias de los 
reglamentos de verificación de anteced-
entes o las exenciones para las armas de 
fuego adquiridas en exposiciones de armas 
o de particulares. 

Los defensores de una regulación más 
efectiva sobre pistolas y rifles de asalto 
temen que en 2020, los estadounidenses 
compraran aproximadamente 23 millones 
de armas, un aumento del 64% respecto al 
año anterior. Y si bien son los tiroteos ma-
sivos los que atraen la mayor parte de la 
atención, Biden ha señalado que las armas 
cobran más de 100 vidas estadounidenses 
cada día, en ciudades de todo el país. 

De los casi veinte mil muertos el año pa-
sado, 300 eran niños, algunos murieron ac-
cidentalmente cuando jugaban con armas. 
Otros son víctimas de la violencia de las 
pandillas y algunos, como el mexicano-es-
tadounidense Adam Toledo, de 13 años, son 
asesinados por la policía. 

Dos organizaciones, el Fondo Educativo 
y la Coalición para Detener la Violencia con 
Armas, unieron fuerzas recientemente para 
producir un informe titulado "Una crisis de 
salud pública que se está gestando déca-
das". Entre las muchas recomendaciones en 
el informe exhaustivo se encuentran abor-
dar la crisis desde un punto de vista de 
salud pública y "promulgar e implementar 
una verdadera ley universal de verificación 
de antecedentes que requiera verifica-
ciones en todas las ventas y transferencias 
de armas, incluidas las ventas privadas y en 
línea". 

El informe también recomienda hacer 
exactamente lo contrario de lo que ha 
hecho la legislatura de Oklahoma en los úl-
timos años, es decir, promulgar e imple-
mentar prohibiciones estatales sobre el 
porte abierto de armas de fuego en público 
y regular enérgicamente el porte oculto de 
armas de fuego para ayudar a proteger la 
seguridad pública. 

A medida que 2021 parece rivalizar con 
las muertes y lesiones por armas de fuego 
de 2020, Estados Unidos sigue siendo 
mucho más seguro en este sentido que sus 
vecinos del sur. México tiene cuatro veces la 
tasa de muertes violentas por armas de 
fuego que Estados Unidos, y Venezuela y El 
Salvador son casi diez veces más mortales. 

Entre el resto de América del Norte, Ca-
nadá, que regula en gran medida la venta 
de armas, tiene un octavo de la tasa de 
muertes por armas en comparación con los 
EE.UU. 

Es un problema que pide acción a gritos, 
pero es poco probable que se produzca un 
cambio significativo dado el clima político 
actual. (La Semana) 

 
ENGLISH 
In 2020 there were just under 
20,000 gun deaths in the United 
States, not counting an additional 
20-25 thousand suicides by gun. 
Shootings this past week in Texas, 
Wisconsin, and Indianapolis, along 
with another April 20th in New York, 
have brought 2021’s death toll well 
over 5,500, barely a quarter of the 
way through the year. 

As President Biden struggles to 
find support for gun control meas-
ures, a sobering truth has emerged 
that in more cases than not, the 
guns used in recent mass shootings, 
like those used in shootings of indi-
viduals, were purchased legally, in 
some cases exploiting weaknesses 
in background check regulations or 
exemptions for firearms purchased 
at gun shows or from private cit-
izens. 

Advocates for more effective reg-
ulation of handguns and assault ri-
fles worry that in 2020, Americans 
purchased roughly 23 million guns, 
an increase of 64% over the pre-
vious year. And while it is the mass 
shootings in large crowds that draw 
most of the attention, Biden has 
pointed out that guns claim in ex-
cess of 100 American lives every 
day, in cities throughout the coun-
try. 

Of the nearly twenty thousand 
killed last year, 300 were children, 
some killed accidentally when kids 
play with guns. Others are the vic-
tims of gang violence, and some – 
like 13-year-old Mexican American 
Adam Toledo – are killed by police. 

Two organizations, the Educa-
tional Fund to Stop Gun Violence 
and the Coalition to Stop Gun Vio-
lence, recently joined forces to pro-
duce a report on gun violence 
entitled “A Public Health Crisis 
Decades in the Making.” Among the 
many recommendations in the ex-
haustive report are to approach the 
crisis from a public health stand-
point and to “enact and implement 
a true universal background check 
law that requires background 
checks on all gun sales and trans-
fers, including private and online 
sales.” 

The report also recommends 
doing the exact opposite of what the 
Oklahoma legislature has done in 

recent years, namely to enact and im-
plement state prohibitions on the 
open carry of firearms in public and 
strongly regulate concealed carry of 
firearms to help protect public safety. 

As 2021 looks to rival 2021’s gun 
deaths and injuries, the United States 
is still far safer in this regard than its 
neighbors to the south. Mexico has 
four times the rate of violent gun 
deaths than the US, and Venezuela 
and El Salvador are nearly ten times 
as deadly. Among the rest of North 
America, Canada, which heavily reg-
ulates gun sales, has an eighth the 
rate of gun deaths as compared to the 
US. 

It is a problem that cries out for 
action, yet it is one that is unlikely to 
see any meaningful change given the 
current political climate. (La Se-
mana) 
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Aumenta la violencia armada 
US gun violence soars
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TULSA – In an effort to bring 
more vaccines to Tulsans, 
Kendall Whittier Main Street 
has partnered with Foster Cor-
ner Drug in Perry and St. 
Francis Xavier to bring a Pfizer 
clinic to the district on April 
23. 

The clinic will take place 
from 3-7 p.m. on April 23 for 
anyone looking for a first dose 
or for a second dose for those 
who received the first Pfizer 
vaccine on or before April 2. 

A follow up clinic will be at 
the same time three weeks 
later, May 14, for recipients to 
receive their second dose. 
Those interested in receiving 
the vaccine are highly encour-
aged to make an appointment 
online at http://bit.ly/COVID-
vaccineKW, but walk-ins will 
be welcome as well. 

“We decided to plan for this 
vaccine clinic to come to Ken-
dall Whittier to get as many of 
our residents vaccinated as 
possible,” said Sydney Alison, 
KWMS Community Engage-
ment Coordinator. “The city is 
slowly opening back up again, 
so making sure that business 
owners and residents in Ken-
dall Whittier feel safe living 
and working here is very im-
portant to us.” 

The clinic will be in the Our 
Lady of Guadalupe Activity 
Center at St. Francis Xavier 

Church, 2515 E. 1st St. S. The 
Activity Center is a separate 
building, located on the north 
east side of church complex. 
Those seeking the vaccine can 
enter through the doors on the 
west side of the Center and can 
park in either the parking lot 
off Atlanta Avenue or Admiral 
Boulevard. 

Although many Tulsans 
have had the opportunity to 
take off work and drive hours 
away to receive the vaccine – 
and even take off work the fol-
lowing day if they feel unwell – 
not everyone has had that op-
portunity.  

“We know how hard it can 
be to get away from work dur-
ing the day or travel long dis-
tances, so that’s why we 
planned this one for a Friday 
3-7 p.m. – to ensure that all 
have the opportunity to get 
vaccinated and, hopefully, 
have a day or two of rest after,” 
Alison said. 

Vaccinations are free, ho-
wever, insured individuals 
should bring a copy of their in-
surance card. Uninsured indi-
viduals can provide a drivers’ 
license number, a state identi-
fication number or a social se-
curity number, if possible.  

Those who have received 
their first dose previously must 
bring a copy of their vaccina-
tion record card. 

After scheduling an ap-
pointment, please fill out and 
print this consent form for a 
quickest experience. Ad-
ditional forms will be available 
at the vaccine clinic site. 

The organization is looking 
for volunteers to work the 
event, including bilingual vol-
unteers. If you are interested 
in volunteering, please email 
Alison at sydney@visitKen-
dallWhittier.com. Volunteer 
shifts are two and four hours 
long. 

The idea came from the 
successful partnership Foster 
Corner Drug and East Tulsa 
Main Street, where nearly 200 
people received a vaccine, Ali-
son said. 

Kendall Whittier Main 
Street is a nonprofit organiza-
tion that inspires the ongoing 
revitalization and growth of a 
historic and cultural neighbor-
hood in Tulsa, striving to 
transform it back to a thriving, 
walkable commercial district. 
KWMS is a 2020 Great Amer-
ican Main Street Award 
winner and an Oklahoma Cer-
tified Cultural District. 

For more information 
about the Kendall Whittier 
Main Street, please call or text 
918-633-1934 or email 
info@visitkendallwhittier. 
com.

TULSA - En un esfuerzo por llevar 
más vacunas a los habitantes de 
Tulsa, Kendall Whittier Main Street 
se ha asociado con Foster Corner 
Drug en Perry y St. Francis Xavier 
para traer el día 23 de abril una clín-
ica de Pfizer al distrito. 

La clínica se llevará a cabo de 3 a 
7 p.m. el 23 de abril para quienes 
busquen una primera o segunda 
dosis o para quienes recibieron la 
primera vacuna Pfizer el 2 de abril o 
antes. 

Al mismo tiempo, habrá una 
clínica de seguimiento tres semanas 
después, el 14 de mayo, para que los 
receptores reciban su segunda 
dosis. Se recomienda encarecida-
mente a las personas interesadas en 
recibir la vacuna que hagan una cita 
en línea en http://bit.ly/COVIDvac-
cineKW, pero las personas sin cita 
también serán bienvenidas. 

“Decidimos planificar que esta 
clínica de vacunas viniera a Kendall 
Whittier para vacunar a la mayor 
cantidad posible de nuestros res-
identes”, dijo Sydney Alison, Coordi-
nadora de Participación Comu - 
nitaria de KWMS. “La ciudad se está 
volviendo a abrir lentamente, por lo 
que es muy importante para noso-
tros asegurarnos de que los propie-
tarios de negocios y los residentes 
de Kendall Whittier se sientan segu-
ros viviendo y trabajando aquí”. 

La clínica estará en el Centro de 

Actividades de Nuestra Señora de 
Guadalupe en la Iglesia St. Francis 
Xavier, 2515 E. 1st St. S. El Centro de 
Actividades es un edificio separado, 
ubicado en el lado noreste del com-
plejo de la iglesia. Aquellos que 
busquen la vacuna pueden entrar 
por las puertas del lado oeste del 
centro y pueden estacionarse en el 
estacionamiento de Atlanta Avenue 
o Admiral Boulevard. 

Aunque muchos tulsanos han 
tenido la oportunidad de salir del 
trabajo y conducir horas para recibir 
la vacuna - e incluso salir del trabajo 
al día siguiente si se sienten mal - no 
todos han tenido esa oportunidad. 

“Sabemos lo difícil que puede 
ser alejarse del trabajo durante el 
día o viajar largas distancias, por eso 
lo planeamos para un viernes de 3 a 
7 p.m. - para asegurar que todos ten-
gan la oportunidad de vacunarse y, 
con suerte, tener uno o dos días de 
descanso”, dijo Alison. 

Las vacunas son gratuitas, sin 
embargo, las personas aseguradas 
deben traer una copia de su tarjeta 
de seguro. Las personas sin seguro 
pueden proporcionar un número de 
licencia de conducir, un número de 
identificación estatal o un número 
de seguro social, si es posible. 

Quienes hayan recibido su prim-
era dosis previamente deberán traer 
copia de su cartilla de vacunación. 

Después de programar una cita, 

complete e imprima el formulario 
de consentimiento para una experi-
encia más rápida. Se dispondrá de 
formularios adicionales en la clínica 
de vacunas. 

La organización está buscando 
voluntarios para trabajar en el 
evento, incluidos voluntarios bil-
ingües. Si está interesado en ser vol-
untario, envíe un correo electrónico 
a Alison a sydney@visitKendall-
Whittier.com. Los turnos de vol-
untarios son de dos a cuatro horas. 

La idea surgió de la exitosa aso-
ciación Foster Corner Drug y East 
Tulsa Main Street, donde casi 200 
personas fueron vacunadas, dijo Ali-
son. 

Kendall Whittier Main Street es 
una organización sin fines de lucro 
que inspira la revitalización y el cre-
cimiento continuo de un barrio his-
tórico y cultural en Tulsa, esforz án - 
dose por transformarlo de nuevo en 
un próspero distrito comercial. 
KWMS es ganador del premio Great 
American Main Street de 2020 y un 
distrito cultural certificado de Okla-
homa. 

Para obtener más información 
sobre Kendall Whittier Main Street, 
llame o envíe un mensaje de texto 
al 918-633-1934 o envíe un correo 
electrónico a info@visitkendall-
whittier. com.
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Latoya Lisa Dythe, de 26 años, se declaró culpable de con-
spiración por elaborar y hacer una declaración falsa a un trafi-
cante de armas de fuego. 

Según su acuerdo de culpabilidad por escrito, Dythe admitió 
que ella y su cómplice Devon Jamyll Jones acordaron que Dythe 
le compraría un arma de fuego en un Bass Pro Shop. Jones le dio 
dinero a Dythe para comprar un arma de fuego específica, una 
FN HERSTAL S.A., 5.7 X 28 mm. Como lo exige la ley, Dythe llenó 
los formularios requeridos para comprar el arma de fuego. 

Cuando se le preguntó en el Formulario 4473 de la Oficina 
de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) "¿Es usted 
el cesionario / comprador real de las armas de fuego enumer-
adas en este formulario", Dythe respondió "Sí". Su respuesta fue 
una declaración falsa hecha para obtener el arma de fuego para 
Jones. Dythe admitió que, de hecho, obtuvo el arma de fuego y 
se la dio inmediatamente a Jones después de la compra. Ella ad-
mitió que sabía que sus acciones eran ilegales cuando cometió 
el crimen. 

El Formulario 4473 de la ATF específicamente emite una ad-
vertencia a los compradores: "Advertencia: Usted no es el cesion-
ario/comprador real si está adquiriendo el arma(s) en nombre 
de otra persona. Si usted no es el cesionario/comprador real, el 
titular de la licencia no puede transferirle el arma(s) a usted". 

“Los agentes de policía, al igual que todos los ciudadanos, 
que se involucran en una conducta delictiva deben ser respons-
ables de sus acciones”, dijo el fiscal federal interino Clint 
Johnson. “Latoya Dythe entendió que era ilegal mentir en los for-
mularios federales de transacción de armas de fuego para ob-
tener un arma para otra persona, y hoy ha aceptado la 
responsabilidad por el crimen. Agradezco al departamento de 
policía de Tulsa por traer este caso a la atención de las autori-
dades federales y por trabajar con el FBI y mi oficina mientras 
este caso avanza en la corte federal”. 

“El público espera con razón más de aquellos que han jurado 
servir”, dijo la agente especial a cargo del FBI, Melissa Godbold. 
"Las acciones de Latoya Dythe violaron la confianza del público 
y estoy agradecida por el arduo trabajo de nuestros socios lo-
cales, estatales y federales para garantizar que este tipo de com-
portamiento no sea tolerado". 

Dythe permanece bajo fianza pendiente de la sentencia que 
será el 15 de julio. Ella enfrenta una pena máxima de cinco años 
de prisión por cada cargo, tres años de libertad vigilada y una 
multa que no excede los 250,000 dólares. 

Devon Jones, de 28 años, fue acusado como cómplice de 
Dythe en la acusación anunciada en diciembre. Jones se pre-
sume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá 
de toda duda razonable en un tribunal.  

El FBI y el departamento de policía de Tulsa llevaron a cabo 
la investigación. El fiscal federal adjunto Edward Snow está 
procesando el caso. 
 

Tulsa police officer pleads 
guilty to gun charge 

 
Latoya Lisa Dythe, 26, pleaded guilty to conspiracy to 
make a false statement to a firearms dealer and to mak-
ing a false statement to a firearms dealer. 

According to her written plea agreement, Dythe ad-
mitted that she and her coconspirator Devon Jamyll 
Jones agreed that Dythe would purchase a firearm for 
him at a Bass Pro Shop. Jones gave Dythe money to pur-
chase a specific firearm, a FN HERSTAL S.A., 5.7 X 
28mm. As mandated by law, Dythe filled out required 
forms to purchase the firearm.  

When asked on the Bureau of Alcohol, Tobacco, Fire-
arms and Explosives (ATF) Form 4473 “Are you the ac-
tual transferee/buyer of the firearm(s) listed on this 
form,” Dythe answered “Yes”. Her response was a false 
statement made to obtain the firearm for Jones. Dythe 
admitted that she did in fact obtain the firearm and im-
mediately gave it to Jones following the purchase. She 
admitted that she knew her actions were Illegal when she 
committed the crime. 

The ATF Form 4473 specifically issues a warning to 
purchasers: “Warning: You are not the actual trans-
feree/buyer if you are acquiring the firearm(s) on behalf 
of another person. If you are not the actual 
transferee/buyer, the licensee cannot transfer the fire-
arm(s) to you.” 

“Police officers, just like all citizens, that engage in 
criminal conduct must be held accountable for their ac-
tions,” said Acting U.S. Attorney Clint Johnson. “Latoya 
Dythe understood it was illegal to lie on federal firearms 
transaction forms to obtain a gun for another individual, 
and today she has accepted responsibility for the crime. 
I appreciate the Tulsa Police Department for bringing 
this case to the attention of federal authorities and for 
working with the FBI and my office as this case proceeds 
in federal court.” 

“The public rightfully expects more from those who 
have sworn to serve,” said FBI Special Agent in Charge 
Melissa Godbold. “Latoya Dythe’s actions violated the 
public’s trust and I’m thankful for our federal, state and 
local law enforcement partners’ hard work to ensure this 
type of behavior is not tolerated.” 

Dythe remains on bond pending sentencing which 
will occur on July 15. She faces a maximum penalty of 
five years imprisonment for each count, three years of 
supervised release and a fine not to exceed $250,000. 

Devon Jones, 28, was charged as a coconspirator 
with Dythe in the indictment announced in December. 
Jones is presumed innocent until proven guilty beyond 
a reasonable doubt in a court of law. See the press release 
here announcing the indictment. 

The FBI and the Tulsa Police Department conducted 
the investigation. Assistant U.S. Attorney Edward Snow 
is prosecuting the case. 

Kendall Whittier acogerá una clínica 
de vacunas COVID-19

Kendall Whittier to host COVID-19 
vaccine clinic

VIENE DE LA PÁGINA A-1

Agente de policía de 
Tulsa se declara culpable
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YWCA busca 
esperanza a través 

del arte

OKLAHOMA CITY - Oklahoma ocupa 
el quinto lugar en el país en cuanto 
al acceso a la educación preescolar 
para niños de 4 años, según un nuevo 
informe del Instituto Nacional de In-
vestigación en Educación Temprana 
(NIEER). Oklahoma también es uno 
de los 11 mejores estados de la na-
ción para los programas de calidad 
en prekínder. 

Oklahoma atiende al 80% de los 
niños elegibles de 4 años cuando la 
inscripción pública en el prejardín de 
infancia (70%) se combina con la in-
scripción de Head Start, dice el in-
forme anual. Oklahoma también 
recibió altas calificaciones por su in-
versión en programas de prekínder. 
Según NIEER, Oklahoma fue uno de 
los cinco estados que gasta lo sufi-
ciente para pagar un prekínder de 
día completo de alta calidad. 

Además, Oklahoma fue nom-
brada líder en políticas para apoyar 
los estándares de educación preesco-
lar de alta calidad por tercer año con-

secutivo. Sólo 11 estados cumplieron 
al menos nueve de las 10 categorías 
de referencia, que incluyen están-
dares académicos y desarrollo profe-
sional del personal. 

"Oklahoma tiene una historia de 
excelencia con sus programas Pre-K 
porque los educadores de Oklahoma 
saben que el éxito académico co-
mienza con una inmersión temprana 
en lectura y matemáticas, junto con 
un aprendizaje basado en la eviden-
cia y el juego", dijo la superinten-
dente estatal de Instrucción Pública 
Joy Hofmeister. "Después de un de-
scenso en la matrícula en la primera 
infancia de este año debido a la pan-
demia, ya estamos viendo un dra-
mático repunte en la matrícula para 
el próximo año escolar". 

Oklahoma es uno de los pocos 
estados que requiere que los maes-
tros de Pre-K tengan una licenciatura 
con certificación de enseñanza, y les 
garantiza el mismo salario que otros 
maestros de nivel de grado. Los 

maestros de prekínder en Oklahoma 
también tienen las mismas opor-
tunidades de desarrollo profesional 
individualizado que otros maestros 
a nivel estatal. 

Oklahoma lanzó su Programa de 
Primera Infancia para Niños de Cua-
tro Años en 1980, años antes que el 
resto del país. En 1998, Oklahoma se 
convirtió en el segundo estado en 
ofrecer Pre-K para todos los niños de 
4 años, con la participación del 99% 
de los distritos escolares. 

El compromiso de Oklahoma con 
la educación temprana es evidente 
en el plan estratégico de ocho años 
del estado, Oklahoma Edge. El plan 
de educación integral, requerido por 
la ley federal Every Student Succeeds 
Act, enumera uno de los seis objeti-
vos principales del estado como alin-
ear la educación de la primera in - 
fancia y las bases del aprendizaje 
para garantizar que al menos el 75% 
de los estudiantes estén "listos para 
leer" al ingresar al jardín de infantes.

Oklahoma triunfa en Pre-K

TULSA, OK -- En conmemoración de la Masacre racial 
de 1921, la YWCA acogerá una nueva instalación de 
arte a partir del 1 de mayo y hasta junio, titulada: "In-
tentaron enterrarnos, no sabían que éramos semil-
las" (Dinos Christianopolous). 

"Te invitamos a participar en este proyecto medi-
ante la presentación de fotos, pinturas y otros pro-
ductos creativos que representen esperanza, 
perseverancia, restauración, revitalización, fuerza y 
más, a través de tu lente", dijo la YWCA. 

Las presentaciones deben ser recibidas antes del 
25 de abril de 2021, a las 11:59 pm. Para enviar fotos: 
Si están impresas (preferiblemente 8 x 10), por favor 
proporcione fotos enmarcadas a la recepción de la 
YWCA en 1910 S Lewis Ave., o digitalmente a do-
poku@ywcatulsa.org. 
 

 
 

YWCA seeks photos, 
art from public 

 
TULSA, OK -- In Commemoration of the 
1921 Race Massacre, the YWCA will be host-
ing a new art installation beginning May 1st 
and running through June, entitled: “They 
Tried to Bury Us, They Didn’t Know We 
Were Seeds” (Dinos Christianopolous). 

“We invite you to participate in this proj-
ect by submitting photos, paintings, and 
other creative output that represent hope, 
perseverance, restoration, revitalization, 
strength, and more, through your lens,” the 
YWCA said. 

Submissions should be received by April 
25, 2021, at 11:59pm. To submit photos: If 
print (preferably 8 x 10), please provide 
framed photos to the YWCA front desk at 
1910 S Lewis Ave., or digitally to 
dopoku@ywcatulsa.org. 

OKLAHOMA CITY – Oklahoma ranks fifth in the 
country for Pre-K access for 4-year-olds, accord-
ing to a new report from the National Institute 
for Early Education Research (NIEER). Okla-
homa also scores among the top 11 states in the 
nation for quality Pre-K programs.  

Oklahoma serves 80% of eligible 4-year-old 
children when public pre-kindergarten enroll-
ment (70%) is combined with Head Start enroll-
ment, the annual report 

states. Oklahoma also received high marks for 
its investment in Pre-K programs. According to 
NIEER, Oklahoma was one of only five states 
that spends enough to pay for high-quality, full-
day Pre-K.  

In addition, Oklahoma was named a leader in 
policies to support standards for high-quality 
Pre-K education for the third year in a row. Only 
11 states met at least nine of the 10 benchmark 
categories, which include academic standards 
and staff professional development.    

“Oklahoma has a history of excellence with its 
Pre-K programs because Oklahoma educators 
know academic success begins with early immer-
sion in reading and math, coupled with evidence-
backed, play-based learning,” said State 
Superintendent of Public Instruction Joy Hof-
meister. “After an enrollment drop in early child-
hood this year because of the pandemic, we are 
already seeing a dramatic rebound in enrollment 
for next school year.”  

Oklahoma is one of the few states requiring 
Pre-K teachers to hold a bachelor’s degree with 
teaching certification, and it ensures them equal 
pay with other grade-level teachers. Pre-K 
teachers in Oklahoma also have the same indi-
vidualized professional development opportuni-
ties as other teachers at the state level.    

Oklahoma launched its Early Childhood 
Four-Year-Old Program in 1980, years ahead of 
the rest of the country. In 1998, Oklahoma be-
came only the second state to offer Pre-K for all 

4-year-olds, with 99% of school districts partici-
pating.    

Oklahoma’s commitment to early education 
is evident in the state’s eight-year strategic plan, 
Oklahoma Edge. The comprehensive education 
plan, required by the federal Every Student Suc-
ceeds Act, lists one of the state’s six primary goals 
as aligning early childhood education and learn-
ing foundations to ensure at least 75% of stu-
dents are “ready to read” upon kindergarten 
entry.  

Oklahoma succeeding at Pre-K

Teacher Jana Dunlap works with Grace Marder, 4, to come up with adjectives to describe a leaf the child found on a nature walk 
outside the Early Childhood Center in Muskogee, Oklahoma. Photo: Lillian Mongeau



Allí por el 2008 obtuvo la dis-
tinción de mejor restaurante en su 
categoría, un premio otorgado 
por la asociación de restaurantes 
independientes. Pero lo que la 
gente no sabe, es que detrás del 
mostrador hay una diversidad cul-
tural sin igual y una mujer inmi-
grante dispuesta a luchar para 
seguir brindando el mejor de los 
servicios, aún en tiempos de pan-
demia. 

Heyka Zambrano, es la dueña 
del restaurante y atribuye su éxito 
a diversos factores, destacando 
por encima de todo el apoyo de 
sus colegas. “Probablemente sea 
la calidad de la comida, pero 
sobre todo la confianza que in-
spira nuestro personal. No sole-
mos hacer muchos cambios aquí, 
y contamos con empleados de 
mas de 20 años”, explicó.  

En Arizona puedes encontrar 
de vez en cuando algún platillo 
nuevo en el menú, pero los ing-
redientes serán siempre los mis-
mos, pues tal es la importancia de 
las recetas y la predictibilidad que 
nunca se cambian los prove-
edores. “Tenemos clientes de hace 
tantos años que honestamente no 
deseamos cambiar nada”, explicó 
Heyka, consciente de que más del 
97% de sus comensales son an-
glos.  

Algunos se preguntarán qué 
es lo que hace una mujer alemana 
detrás de un restaurante meji-
cano, bueno la respuesta es sim-
ple, está allí por amor. Si bien 
Heyka es una chef profesional y 
estudió su carrera en Alemania, al 
mudarse a Estados Unidos con-
oció a su marido, el antiguo 
dueño de este y otros dos restau-
rantes. “El era de Guadalajara e 
íbamos mucho con los niños, pero 
en el 2004 se murió repentina-
mente y tuve que hacerme cargo 
del negocio”, confesó Heyka. “Solía 
ser ama de casa, cuidaba a mis 
tres hijos y de repente me encon-
tré con tres restaurantes que ad-
ministrar. Los años fueron duros y 
sólo pude quedarme con este”, ex-

plicó con orgullo. 
“El día en el que murió el pa-

trón se nos vino el mundo encima. 
Tuvo una aneurisma y nadie sabía 
que sería de nuestros empleos”, 
dijo Leutevio, uno de los emplea-
dos con más antigüedad en Ari-
zona. “Tuvieron que cerrar los 
otros restaurantes y quedamos 
todos aquí, en este”, agregó. 

Heyka es una sobreviviente, 
mantuvo su restaurante abierto y 
a sus empleados a pesar de su 
suerte y ahora lucha en tiempos 
de pandemia por posicionar un 
menú para llevar, a sabiendas que 
lo único que podrá salvarla es el 
apoyo de su staff. “Aquí somos una 
familia, y cuidamos los unos de 
los otros”, comentó. “Hacemos 
todo lo que sea necesario, de 
hecho, yo he lavado los platos 
múltiples veces”, confesó entre 
risas.  

Mientras la pandemia con-
tinua el restaurante lucha por 
volver a la normalidad, aún con la 
ayuda del gobierno la malaria se 
siente. “Fue muy difícil el año pa-
sado cuando tuvimos que cerrar 
por cuatro meses, pasamos de 
100% de ocupación de mesas a 
50% de órdenes para llevar, lo que 
nos obligó a cambiar todo el mod-
elo. El delivery hace que el cliente 
se enoje más porque puedes olvi-
darte o confundir cosas. Afortuna-
damente pudimos mantener a 
todo el personal de cocina y a var-
ios mozos, consiguiendo entregas 
en la policía y el departamento de 
bomberos”, comentó Heyka, que 
también se vio afectada por el 
Covid en febrero, dependiendo ín-
tegramente de su equipo para 
sobrevivir.  

El restaurante es pequeño, 
pero el corazón es grande y los 
platos generosos. Así que si qui-
eres disfrutar de la mejor comida 
mejicana con un servicio person-
alizado e ingredientes frescos, y 
compartir una historia de resilien-
cia que inspire tu almuerzo, pasa 
por South Lewis y la 58 y cena en 
Arizona, donde como dice Heyka. 
“Todos los paisanos son bienveni-
dos”. (La Semana) 
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Un restaurante mexicano con gotas 
de Alemania 

VIENE DE LA PÁGINA A-1

Back in 2008 it was named 
the best restaurant of its kind 
by the Independent Restau-
rants Association, but what 
people don’t know is that be-
hind the counter there is an 
impressive cultural mix and a 
strong immigrant woman 
willing to fight to keep on 
providing the best of services, 
even in times of pandemic. 

Heyka Zambrano is the 
owner of the restaurant and 
believes her success is the re-
sult of multiple factors, but 
above all the support of her 
workers.   

“Probably it is the quality 
of the food but mostly, the re-
liability of our staff,” she said. 
“We don’t have many 
changes around here, some of 
our employees have 15 and 
20 years working here, a very 
long time.”  

Arizona may include new 
dishes in the menu from time 
to time, but they do not 
change their providers, mak-
ing the ingredients taste the 
same for the most exigent 
palates.   

“We have customers that 
have come here for so long 
that we prefer not to change 
anything,” explained Heyka, 
aware that almost 97% of her 
customers are Anglos.  

Some may wonder why a 
German woman is in charge 
of a Mexican restaurant. Well 

the answer is simple: love, 
obviously. Though Heyka is a 
professional chef, she studied 
in Germany before moving to 
the USA. After moving to 
Tulsa she met her husband, 
who was from Guadalajara 
and owned three Mexican 
restaurants in the city.  

“In 2004 I had to take the 
business over when my hus-
band died one day unex-
pectedly,” said Heyka about 
her loss. “I used to be a stay 
home mother of three and all 
of a sudden I found myself 
with three restaurants. So, 
over the years I´ve stream-
lined and this one is the only 
one remaining.”  

“The day el patron died, 
was the worst one,” recalled 
Leutevio, one of the longest 
term workers at Arizona.  “He 
had an aneurism and none of 
us knew what would become 
of our futures. They had to 
close the other two restau-
rants and stay with this one.” 

But Heyka is a survivor. 
She kept her restaurant and 
her employees despite her 
luck, and now she fights the 
pandemic times with a to go 
menu confident that sticking 
together with her crew will 
help the restaurant recover.  

“Here we are a family, and 
we very much look out for 
each other,” she said. “We all 
do everything here, we help 

and do what’s needed. I’ve 
found myself washing dishes 
several times.” 

While the pandemic is still 
on, the restaurant struggles 
to get back to normalcy, even 
with the help of the govern-
ment.  

“It was very difficult when 
they shut us down last year 
for four months. Suddenly we 
went from 100% table service 
to doing only 50% in take out 
and that was a lot harder. 
Beause if you forget some-
thing people were going to 
get angry. Fortunately, the 
kitchen staff stayed on almost 
in full, we kept two of our 
service staff, and we delivered 
to hospitals and police sta-
tions,” said Heyka, who also 
faced Covid herself during 
the winter and had to rely on 
her staff to keep the boat 
afloat.  

The restaurant might be 
small, but Arizona’s heart is 
big and the dishes are gener-
ous. So, if you want to try the 
greatest Mexican food, with 
personalized service, fresh 
ingredients, and a history of 
resilience that may inspire 
your meal, drive over to 58th 
and Lewis and dine at Ari-
zona, where, like Heyka says, 
“All paisanos are welcome.” 
(La Semana)  

A Mexican restaurant with 
a heart 



President Joe Biden signed an 
order on Friday limiting U.S. 
refugee admissions this year 

to the historically low 15,000 cap set 
under his predecessor Donald 
Trump, shelving a plan to raise it to 
62,500 and drawing the ire of refu-
gee advocates and some Democratic 
lawmakers. 

But as criticism mounted, the 
White House issued a statement sa-
ying Biden would set a "final, increa-
sed refugee cap" for the remainder of 
this fiscal year by May 15. 

Biden's order to limit admissions 
to 15,000 was a blow to advocacy 
groups that wanted the Democratic 
president to move swiftly to reverse 
the refugee policies of the Republi-
can Trump, who had set the figure as 
a way to limit immigration. 

The program for admitting refu-
gees is distinct from the asylum 
system for migrants. Refugees must 
be vetted while still overseas and 
cleared for entry to the U.S., unlike 
migrants who arrive at a U.S. border 
and then request asylum. 

Biden, who took office in January, 
had signaled two months ago plans 

to raise the cap during the 2021 fiscal 
year ending on Sept. 30, but held off 
on actually doing so. 

The president's cautious ap-
proach appears to have been tied to 
concerns over the optics of admitting 
more refugees at a time of rising 
numbers of migrants arriving at the 
U.S.-Mexico border in recent 
months, and to not wanting to look 
"too open" or "soft," another U.S. of-
ficial with knowledge of the matter 
told Reuters. 

Criticism was swift. "Facing the 
greatest refugee crisis in our time 
there is no reason to limit the num-
ber to 15,000. Say it ain't so, Presi-
dent Joe," said U.S. Senator Dick 
Durbin, the second highest ranking 
Democrat in the Senate. Advocates 
say the two groups of migrants, refu-
gees and asylum seekers, are distinct 
and that resettlement was long ne-
glected under Trump. 

Hours later as the complaints flo-
wed in, White House spokeswoman 
Jen Psaki said in a statement the ori-
ginal announcement had been "the 
subject of some confusion" and that 
a final refugee cap for the year would 

be set by May 15. 
Psaki said, Biden's "initial goal of 

62,500 seems unlikely" between now 
and the end of the fiscal year on Oct. 
1, "given the decimated refugee ad-
missions program we inherited." 

Republicans have blamed Biden 
for the situation at the border, faul-
ting his moves to reverse other 
Trump-era hardline immigration po-
licies. 

Biden pledged in February to in-
crease the number of refugees admit-
ted in the next fiscal year to 125,000. 

Under the presidential determi-
nation signed by Biden, the United 
States will offer refugee status to a 
wider part of the world than had 
been allowed by Trump by changing 
the allocation of refugee slots, the se-
nior administration official said. 

Under Biden's new plan, the 
15,000 slots would be allocated this 
way: 7,000 for Africa, 1,000 for East 
Asia, 1,500 for Europe and Central 
Asia, 3,000 from Latin America and 
the Caribbean, 1,500 from the Near 
East and South Asia, and 1,000 for 
an unallocated reserve. 

ReutersSteve HollandMica Rosenberg
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Biden elevará cuota de refugia-
dos. La Casa Blanca cedió este 
viernes a un aluvión de críticas 
de los demócratas y anunció que 

el presidente Joe Biden elevará antes de 
mediados de mayo la cuota anual de re-
fugiados que recibe el país, que por 
ahora es de 15,000, informó Efe. 

El anuncio llega horas después de que 
el gobierno de Biden ordenara mantener 
la cuota anual para este año fiscal en 
15,000, el mismo nivel históricamente 
bajo que marcó su predecesor, Donald 
Trump.  
Implicaba dar marcha atrás 

Eso implicaba dar marcha atrás a la 
promesa de su Ejecutivo de elevar hasta 
62,500 los refugiados admitidos este año 
fiscal, que termina en septiembre, y le me-
reció al presidente demócrata múltiples 
críticas de su propio partido y de varias or-
ganizaciones no gubernamentales. 

“El presidente tiene previsto marcar 
antes del 15 de mayo una cuota definitiva 
de refugiados que será superior (a los 
15.000) para lo que queda de año fiscal”, 
dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, en un comunicado. De los 15.000 
que se admitirán por ahora, un máximo de 
3.000 podrán provenir de Latinoamérica y 
el Caribe, según la orden de Biden, que 
menciona específicamente a los proce-
dentes de Honduras, Guatemala, El Salva-
dor, y Cuba. 
Lo que previamente sucedió 

Joe Biden firmó el viernes una orden 
de emergencia que funcionarios dicen que 
acelerará la admisión de refugiados a Es-
tados Unidos, pero el presidente estadou-
nidense no elevó el límite históricamente 
bajo impuesto por su predecesor Donald 
Trump, de 15,000 refugiados al año. 

En lugar de ello, Biden está ajustando 
los límites de asignación fijados por 
Trump, que funcionarios dijeron que han 
sido el factor impulsor de limitaciones a 
las admisiones de refugiados. Las nuevas 
asignaciones proveen más puestos para 
refugiados provenientes de África, Medio 
Oriente y Centroamérica, y aumentan las 
restricciones a los reasentamientos de re-
fugiados de Somalia, Siria y Yemen. 
Apenas 2,000 reasentados 

Desde el arranque del año fiscal el 1 de 
octubre, apenas 2,000 refugiados han sido 
reasentados en Estados Unidos. Un alto fun-
cionario del gobierno dijo que las asignacio-
nes de Biden, formalizadas en una orden 

presidencial de emergencia, pudieran resul-
tar en admisiones aceleradas de refugiados 
ya examinados en cuestión de días. 

Hace más de dos meses, Biden prome-
tió elevar el límite de refugiados para el 
próximo año fiscal a 125,000 e indicó que 
trataría hacer un “adelanto” de ello este 
año, pero reconoció que no sería fácil. 
Planean usar los 15,000 puestos disponibles 

“Va a tomar tiempo reconstruir lo que 
ha sido tan dañado”, dijo Biden el viernes 
en el Departamento de Estado. 

La Casa Blanca dijo que planea usar los 
15,000 puestos disponibles bajo el límite ac-
tual. El alto funcionario del gobierno, que 
habló a condición de preservar el anonimato 
para revelar el asunto, dijo que Biden eleva-
ría también el límite de este año si es nece-
sario, pero que la prioridad era ajustar de 
cuáles áreas serían admitidos los refugiados. 
La mayoría será para África 

Bajo la nueva asignación, unos 7,000 
puestos están reservados para refugiados 
de África, 1,000 de Asia, 1,500 de Europa y 
Asia Central, 3,000 de Latinoamérica y el 
Caribe, 1,500 del Cercano Oriente y el sur 
de Asia y una reserva de 1,000 puestos a 
ser usados de acuerdo con las necesida-
des. 

La secretaria de prensa de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, dijo el viernes que la de-
mora en la acción de Biden fue “porque 
nos tomó tiempo evaluar lo ineficaz y des-
truido que se había vuelto en ciertas for-
mas el sistema de procesamiento de 
refugiados y por ello tuvimos que recons-
truir algunos de esos músculos y volverlo 
a instaurar”. 
Decisión promete indignar 
La decisión promete indignar a muchas or-
ganizaciones de derechos humanos y 

miembros del Partido Demócrata, al que 
pertenece Biden, entre ellos la presidenta 
de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, que le ha-
bían pedido subir el tope máximo de refu-
giados para este año fiscal, informó Efe. 

Los funcionarios mencionaron además la 
pandemia de coronavirus, pero indicaron 
que las campañas expandidas de vacunación 
y pruebas están facilitando el procesamiento 
de nuevas admisiones de refugiados. 
Estabilidad y camino a la ciudadanía 

Según la Asociación Venezolana de 
Massachusetts, Inc, se trata de una me-
dida que brinda “estabilidad y un camino 
hacia la ciudadanía para las familias de 
TPS y DED (Deffered Enforced Departure 
o Salida Obligatoria Diferida) que han 
construido sus vidas en el país. 

Los organizadores de la “Cumbre Na-
cional” estiman que la ley proporcionaría 
un camino hacia la ciudadanía de unos 
650.000 beneficiarios de TPS, incluidos 
más de 320.000 venezolanos, a quienes el 
presidente Joe Biden concedió este alivio 
migratorio en marzo pasado. 
Promedio de 20 años 

Precisaron que, en general, el titular 
promedio del TPS ha estado en el país du-
rante más de 20 años y muchos de ellos 
pertenecen a familias mixtas de ciudada-
nos e inmigrantes que han comprado 
casas y abierto negocios, pagado impues-
tos y asistido a escuelas. 

“La Ley SECURE brindaría esa estabili-
dad. La cumbre busca reunir a republica-
nos y demócratas para que puedan 
aprobar esta importante legislación”, se-
ñaló Kathy Bird Carvajal, directora Ejecu-
tiva del Fondo de fundación IMPAC. 

Por Jesús Uzcátegui

CASA BLANCA CEDE A CRÍTICAS Y BIDEN 

MUERE PRESUNTO  
INMIGRANTE QUE ERA   

transportado en la caja 
de una camioneta 

 

Un hombre falleció en custodia de 
agentes de la Patrulla Fronteriza 
que detuvieron a una camioneta 

que presuntamente transportaba en su 
caja a inmigrantes indocumentados cerca 
de Hebbronville, en Texas, informó la Ofi-
cina de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP). 

La muerte ocurrió el pasado día 15, 
cuando cámaras de seguridad de la Patrulla 
Fronteriza captaron a una camioneta Toyota 
Tacoma que transportaba a varias personas 
acostadas en la caja del vehículo. 

 
MÁS DE MIL INMIGRANTES 
detenidos por el ICE 
están aislados por  

coronavirus 
 

El número de inmigrantes contagia-
dos del coronavirus bajo custodia 
del Servicio de Control de Inmigra-

ción y Aduanas (ICE) sobrepasa este viernes 
el millar, cuando las autoridades de salud de 
Estados Unidos muestran preocupación por 
el repunte de casos en el país. 

Los centros de detención del ICE tienen 
hoy 1.078 inmigrantes lidiando con la covid-19, 
según datos proporcionados por la agencia. 

 

FILIAL DE NBC EN 
COLORADO DEJA DE 
USAR LA EXPRESIÓN 

"EXTRANJERO ILEGAL"  

La estación 9News, filial de NBC en 
Colorado y uno de los principales me-
dios de información en este estado, 

ya no utilizará una expresión ofensiva para 
referirse a inmigrantes indocumentados, ter-
minando así con una práctica que duró déca-
das y que solo llegó a su fin en respuesta a 
una demanda en una corte federal. 

El pasado viernes 16 de abril, la empresa 
Tegna (dueña de 9News) anunció “cambios 
en las normas” de esa compañía, prohi-
biendo el uso de la expresión “illegal alien” 
(extranjero ilegal) y reemplazándola por “in-
migrante indocumen - tado”. 

 

VENEZOLANOS 
URGEN VOTO DE  

SENADORES RUBIO Y 
SCOTT  A FAVOR DE 

LEY MIGRATORIA  

Una coalición de líderes venezolanos 
del país se reunirá este sábado en 
una "Cumbre Nacional" para pedir a 

los senadores Marco Rubio y Rick Scott que 
apoyen un proyecto de ley que brinda la res-
idencia permanente a beneficiarios del Esta-
tus de Protección Temporal (TPS). 

William Díaz, fundador de la Red Na-
cional de Casas de Venezuela, dijo este 
viernes a Efe que con tantas declaraciones 
que ha hecho el republicano Scott en re-
pudio del régimen de Nicolás Maduro él 
"confía" en obtener su apoyo.   

EFE 

 elevará cuota de refugiados

Biden keeps U.S. refugee cap at Trump-era 15,000 - for now

De los 15,000 que se admitirán por ahora, 3,000 podrán provenir 
de América Latina y el Caribe



Google anunció  que financi-
ará la vacunación completa 
contra el covid-19 de 

250.000 personas de países en vías 
de desarrollo, como parte de un es-
fuerzo de la compañía para hacer 
más igualitario el proceso de inmu-
nización en el mundo. 

Además, la firma de Mountain 
View (California) contribuirá eco-
nómicamente al establecimiento 
de más puntos de vacunación en 
Estados Unidos y donará espacio y 
recursos publicitarios por valor de 
250 millones de dólares para in-
formar al público sobre las vacunas. 

En una entrevista con Efe, la 
jefa de Salud de Google, Karen De-
Salvo, explicó que la compañía es 

consciente de que su futuro va es-
trechamente ligado al de la socie-
dad, y de su posición única en el 
mercado y en la industria tecnoló-
gica para ayudar con este tipo de 
iniciativas. 

También recordó que podrían 
pasar varios años antes de que algu-
nos países logren las vacunas nece-
sarias para el conjunto de su 
población. 

La financiación de esos sueros 
para países “de rentas bajas y me-
dias” se llevará a cabo mediante la 
participación en un programa de 
Gavi, la Alianza para las Vacunas, y 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

En paralelo, la compañía propie-

taria del buscador de Internet más 
usado del mundo iniciará una cam-
paña para incentivar que sus em-
pleados donen dinero para la causa, 
y tanto Google como Gavi igualarán 
cada donación particular, de manera 
que su valor se triplicará. 

Así, si un empleado dona, por 
ejemplo, 100 dólares, Google pon-
drá otros 100 y Gavi otros 100, con 
lo que la donación total será de 300 
dólares. 

Respecto a la creación de nuevos 
puntos de vacunación en Estados 
Unidos, Google entregará 2,5 mil-
lones de dólares a organizaciones 
sin ánimo de lucro dedicadas a este 
fin tanto en zonas rurales como en 
aquellas con gran presencia de his-

panos y afroamerica-
nos. 

En este sentido, 
la empresa que di-
rige Sundar Pichai la-
mentó que las 
comunidades negra e 
hispana en Estados 
Unidos tengan tasas 
de vacunación infe-
riores a las del resto 
de la población. 

Además, la em-
presa californiana re-
servará espacio 
publicitario en sus 
productos por valor 
de 250 millones de 
dólares para que Go-
biernos y organiza-
ciones de salud 
pública de todo el 
planeta puedan 
hacer llegar sus men-
sajes sobre la cam-
paña de vacunación 
de forma gratuita a la 
población.       

             EFE
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Google financiará 250.000 
vacunaciones en países en 

vías de desarrollo

Google pledges funds for 
250,000 vaccinations & 
vaccine delivery in low, 

middle income countries

Google pledged funds for 250,000 
Covid-19 vaccinations and technical 
assistance towards vaccine delivery in 
low- and middle-income countries 

amidst a surge in infections across the world. 
The internet search giant also announced 

that it is helping to fund pop-up vaccine sites 
in the US and committing an additional 
$250 million in Ad Grants to connect people 
to accurate vaccine information. 

"We're also announcing that Google Cloud 
is launching a virtual agent where people 
without internet access can schedule vaccine 
appointments and ask questions about eligi-
bility and availability over the phone - in up 
to 28 languages and dialects," it said. 

The announcement came as Google's Chief 
Health Officer Dr Karen DeSalvo joined an 
event co-hosted by Gavi - the vaccine alliance 
- and the US Secretary of State Antony 
Blinken to kick off a campaign to fund vac-
cines for low and middle-income countries. 

In a blog post, Google said more people 
have access to the Covid-19 vaccine, it is 
making it easier to learn why, when and 
where one can get immunised. 

"Today, you can now find vaccination loca-
tions on Google Maps and Search in the US, Ca-
nada, France, Chile, India and Singapore," it said. 

Acknowledging that overcoming the pan-
demic will require a coordinated effort on a 
global scale, Google said that to do its part it is 
providing 250,000 Covid-19 vaccines to coun-
tries in need, helping fund pop-up vaccine sites 
in the US, and committing an additional USD 
250 million in Ad Grants to connect people to 
accurate vaccine information. 

The announcement came as Gavi, The 
Vaccine Alliance, launched a drive for ad-
ditional funding to secure vaccines for 
people in low and middle-income countries. 

Google.org is funding 250,000 vaccinations 
and providing Gavi with pro bono technical as-
sistance to accelerate global distribution. 

"We're also kicking off an employee giv-
ing campaign, and both the Gavi Matching 
Fund and Google.org will match each dona-
tion to triple the impact," it said. 

Since the beginning of the pandemic, 
hundreds of Google employees have helped 
organisations connect people with up-to-
date information - particularly in com-
munities that are not typically reached by 
mainstream public service announcements. 

"For example, we're working with UnidosUS 
on a bilingual vaccination campaign that to date 
has reached more than two million people in 
hard-hit communities in Miami, Chicago, Hous-
ton, NYC and LA. We've conducted research 
with the World Health Organisation on what in-
formation improves vaccine confidence, and 
governments worldwide are using these insights 
to inform their public service announcements," 
Google said. 

To expand this work, Google said that it is 
committing an additional USD 250 million in Ad 
Grants to governments, community and public 
health organisations, including the WHO, that 
will fund more than 2.5 billion vaccine-related 
PSAs. This brings Google's total commitment for 
Covid-related public service announcements to 
more than USD 800 million. 

"As we've learned throughout the pandemic, 
no one is safe from Covid-19 until everyone is 
safe. Getting vaccines to everyone around the 
world is a challenging, but necessary, undertak-
ing. We'll keep doing our part and working to-
gether until we get there," Google said. 

The World Health Organisation has warned 
that the world needs a "reality check" on the 
state of the pandemic, as countries abandon re-
strictions despite four weeks of rising deaths and 
seven weeks of rising cases globally.  PTI

La financiación de esas dosis para países "de rentas bajas y medias" se llevará a 
cabo mediante la participación en un programa de Gavi, la Alianza para las Vacunas 
y la OMS. La compañía, además, donará espacio y recursos publicitarios por valor 

de 250 millones de dólares para informar al público sobre las vacunas

Google is also helping to fund pop-up vac-
cine sites in the US and committing an addi-
tional $250 million in Ad Grants to connect 
people to accurate vaccine information.
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La fiscalía detalló que Juan Chacón Alva-
rado es requerido para comparecer en 
una corte de Texas por los delitos de cons-
piración para el envío ilegal de cocaína 
hacia EEUU, así como de manufacturar y 
distribuir la misma droga para exportarla 
ilícitamente 
 

Ciudad de Guatemala.- Un presunto 
narcotraficante guatemalteco re-
clamado en extradición por Estados 

Unidos, donde se le acusa de exportar car-
gamentos de cocaína desde Suramérica, 
fue capturado este sábado por las autori-
dades, informó la Fiscalía del país centroa-
mericano. 

El Ministerio Público (Fiscalía) coordinó 
con la policía la aprehensión con fines de 
extradición de Juan Carlos Chacón Alva-
rado, conocido también como "El Diablo" 
o "Mister 305", indicó a los a periodistas 
Juan Luís Pantaleón, jefe de información y 
prensa de la institución, reseñó AFP. 

El funcionario detalló que Chacón Alva-
rado es requerido para comparecer en una 
corte de Texas por los delitos de conspira-
ción para el envío ilegal de cocaína hacia 
Estados Unidos, así como de manufactu-
rar y distribuir la misma droga para expor-
tarla ilícitamente a ese país. 

La investigación identificó "una organi-
zación de tráfico de drogas a gran escala" 
que opera desde el sur hasta el norte del 
continente americano, afirmó. 

Durante las pesquisas se determinó 
que Chacón Alvarado fue el responsable 
del "transporte, dirección, manejo y super-
visión de las actividades del tráfico de dro-
gas de la organización en Guatemala", 
aseveró. 

El detenido cuenta también con una 
orden de aprehensión vigente en Guate-
mala por los delitos de almacenamiento, 
tráfico y comercio ilícito de drogas y cons-
piración para asesinato. 

El supuesto narcotraficante es el deci-
mosexto arrestado en 2021 en Guatemala 
al que reclama en extradición la justicia 
estadounidense. 

Según las autoridades, grandes carteles in-
ternacionales, con la ayuda de narcotrafican-
tes locales, utilizan a Guatemala y al resto de 
Centroamérica para transportar droga y blan-
quear dinero, actividades que inciden en la 
violencia criminal que azota la región. 

De acuerdo con Estados Unidos, el 90% 
de la cocaína que llega a ese país pasa en 
avionetas, lanchas y submarinos por Mé-
xico y Centroamérica. 

 AFP

Capturan en Guatemala al "Diablo" presunto 
narco pedido en extradición por EEUU

The "Devil" is captured in Guatemala,  
request for extradition by the US 

The prosecution explained that 
Juan Chacón Alvarado is requi-
red to appear in a Texas court 
for the crimes of conspiracy to 
illegally send cocaine to the 
United States, as well as to ma-
nufacture and distribute the 
same drug to export it illegally. 
 

Guatemala City.- An alleged Gua-
temalan drug trafficker sought in ex-
tradition by the United States, where 
he is accused of exporting cocaine 
shipments from South America, was 
captured this Saturday by the autho-
rities, the Central American country's 
Prosecutor's Office reported. 

The Public Ministry (Prosecutor's 
Office) coordinated with the police the 
apprehension for extradition purposes 
of Juan Carlos Chacón Alvarado, also 
known as "El Diablo" or "Mister 305", 
Juan Luís Pantaleón, head of informa-
tion and press of the the institution, 
AFP reported. 

The official explained that Cha-
cón Alvarado is required to appear 
in a Texas court for the crimes of 
conspiracy to illegally send cocaine 
to the United States, as well as to 
manufacture and distribute the 
same drug to illegally export it to 
that country. 

The investigation identified "a 
large-scale drug trafficking organi-
zation" operating from the south to 
the north of the American conti-
nent, he said. 

During the investigations, it was 
determined that Chacón Alvarado 
was responsible for "transportation, 
direction, management and supervi-
sion of the organization's drug traffic-
king activities in Guatemala," he said. 

The detainee also has an arrest 
warrant in force in Guatemala for 
the crimes of storage, trafficking 
and illicit drug trade and conspiracy 
to murder. 

The alleged drug trafficker is the 
sixteenth arrested in 2021 in Guate-
mala to be extradited by the US jus-
tice. 

According to the authorities, 
large international cartels, with the 
help of local drug traffickers, use 
Guatemala and the rest of Central 
America to transport drugs and 
launder money, activities that affect 
the criminal violence that plagues 
the region.According to the United 
States, 90% of the cocaine that re-
aches that country passes by airpla-
nes, boats and submarines through 
Mexico and Central America. 

Trasladan a Navalni a 
un hospital para reclusos

MOSCÚ.- El líder opositor 
ruso Alexéi Navalni, en 
huelga de hambre en pri-
sión desde el 31 de marzo 

pasado, ha sido trasladado a un hospital 
para reclusos en una cárcel cercana, in-
formó este lunes el Servicio Federal Peni-
tenciario de Rusia (FSIN, en sus siglas en 
ruso). 

«Se ha tomado la decisión de trasladar 
a A. Navalni al hospital regional para con-
denados, que se encuentra en el penal IK-
3», señaló en un comunicado del 
departamento del FSIN para la región de 

Vladímir, donde cumple condena en la 
prisión IK-2. 

Según el FSIN, Navalni es examinado 
diariamente por un médico y su estado de 
salud «se valora como satisfactorio». 

«Con el acuerdo del paciente se le ha 
prescrito un tratamiento con vitaminas», 
añadió la autoridad penitenciaria. 

Según dijeron los colaboradores de Na-
valni el fin de semana, la vida del opositor 
«pende de un hilo», porque tiene graves 
problemas de salud y no puede ver a su 
médico de confianza. 

EFE

Russian officials move Alexei Navalny 
to prison hospital

Russian dissident Alexei Navalny 
has been moved from a penal colony 
to a hospital in another prison, offi-
cials say. Brussels says it would hold 
Russia responsible if Navalny dies. 

The Russian state penitentiary 
service (FSIN) on Monday said it 
had decided to move opposition 
leader Alexei Navalny, currently in 
his third week of a hunger strike, to 
a hospital for prisoners. 

The statement said Navalny's 
condition was considered "satisfac-
tory" and that he had agreed to some 
nutritional treatment. 

"The patient has given his con-
sent that vitamins be prescribed to 
him," the statement read.  

Navalny was held at a prison col-
ony known for its harsh discipline in 

the town of Pokrov some 100 kilo-
meters (about 60 miles) from Mos-
cow. 

The FSIN said he was being 
moved to a hospital for convicts at 
another penal colony in the city of 
Vladimir that was specialized in "dy-
namic observation of such patients."  

Vladimir Ushakov, executive di-
rector of the Anti-Corruption Foun-
dation and an ally of Navalny, told 
DW that the hospital he has been 
moved to "is used as a tuberculosis 
ward ... so it's really inadequate 
medical care for him." 

"Our demand for an independent 
physician to see Navalny and for him 
to get proper medical care still 
stands," Ushakov said.



CIUDAD DE MÉXICO.- México y 
Estados Unidos mantendrán el 
cierre en su frontera común 
para viajes no esenciales hasta 

el 21 de mayo, informó la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE). 

La Cancillería mexicana precisó en Twit-
ter que la medida seguirá vigente en aque-
llos estados del norte de México que se 
encuentren en color naranja (alto riesgo) y 
rojo (riesgo máximo), según el semáforo 
epidemiológico del Gobierno mexicano. 

Señaló además que México y EE.UU. 
«están en conversaciones para flexibilizar 
las restricciones a cruces fronterizos a partir 
de los índices de propagación del covid-19 
en ambos lados de la frontera». 

La SRE también apuntó que seguirán las 
restricciones «a cruces terrestres no esen-
ciales por la frontera sur de México» hasta 
las 23.59 horas del 21 de mayo de 2021. 

Las restricciones establecidas no han 
impedido el tránsito comercial de alimen-
tos, de combustible, de equipos de aten-
ción médica y de medicamentos por la 
frontera entre ambos países. 
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MÉXICO Y EEUU MANTIENEN CIERRE 
FRONTERIZO HASTA EL 21-M

Continúan en Viena las 
negociaciones para salvar 
acuerdo nuclear con Irán

VIENA.-Los países del acuerdo nu-
clear con Irán retomaron el martes 20 
de abril en Viena las consultas para 
salvar el tratado firmado en 2015, en 
medio de cauteloso optimismo ac-
erca de una posible solución en las 
próximas semanas. 

Las delegaciones de Irán, Ale-
mania, Francia, Reino Unido, China y 
Rusia acudieron a primera hora del 
martes al céntrico hotel donde se 

celebran las conversaciones, para 
mantener primero reuniones a nivel 
bila teral. 

El coordinador europeo de las ne-
gociaciones, Enrique Mora, ha con-
vocado la reunión de la llamada 
«comisión conjunta» del acuerdo 
JCPOA (por sus siglas en inglés) para 
las 14.00 hora local (12.00 GMT). 

Estados Unidos, que abandonó el 
tratado en 2018 para imponer nuevas 

sanciones contra Irán, participa solo 
de forma indirecta en las conver-
saciones, a través de intermediarios. 

El lunes el emisario estadouni-
dense para Irán, Robert Malley, man-
tuvo en Viena un encuentro con la 
delegación rusa para precisar los 
pasos a tomar para levantar sus san-
ciones y facilitar así también el re-
torno de Irán a sus obligaciones. 

EFE

Iran nuclear talks to continue 
amid signs of ‘progress’

Iran’s top negotiator says ‘new understanding’ emerging after round of talks 
in Vienna to restore 2015 nuclear deal.

Tehran, Iran – Another round 
of talks in Vienna to restore 
Iran’s 2015 nuclear deal with 
world powers has concluded on 
a hopeful note as different sides 
said progress is being made. 

The Joint Commission of the 
Joint Comprehensive Plan of Ac-
tion (JCPOA) convened on Sat-
urday in the Austrian capital 
with top negotiators from Iran, 
China, Russia, Germany, France, 
and the United Kingdom. 

Representatives from the 
United States, which left the ac-
cord in 2018 and unilaterally 
imposed sanctions on Iran, 
were again in a different hotel 
with Europeans shuttling back 
and forth between them and 

other representatives. 
After the talks, Iran’s top ne-

gotiator said a “new under-
standing” appears to be forming 
between all sides as the results 
of the job done by two working 
groups – one to determine what 
sanctions the US needs to lift, 
and one to determine what nu-
clear measures Iran needs to 
take – were reviewed. 

“There is now a shared view 
of the end goal between all sides 
and the path that needs to be 
taken is a bit better known,” 
said Abbas Araghchi, Iran’s 
deputy foreign minister and a 
veteran negotiator. 

“Although it won’t be an 
easy path. There are some se-

rious differences that will need 
to be resolved,” he added. 

Araghchi said the talks have 
now reached a stage where all 
sides can work on a joint text. 
He said Iran has drafted a text, 
both on sanction-lifting and on 
nuclear measures, that will act 
as the basis for a final agree-
ment. 

Enrique Mora, the European 
Union’s deputy foreign policy 
chief, said in a tweet following 
the Joint Commission meeting 
that “progress has been made” 
in what is a difficult task and 
more work is needed, but “ev-
eryone is committed to the 
same objective” of the US re-
joining the deal.

Rusia hace maniobras 
navales de envergadura 

en el mar Negro
MOSCÚ.-Más de 20 buques de guerra y medio centenar 
de aviones rusos participaron este martes en maniobras 
navales en el mar Negro, escenario desde hace varias 
semanas de una escalada de tensión entre Rusia y Ucra-
nia. 

Según un comunicado difundido por la Flota del 
Mar Negro, en los ejercicios participaron cazas Su-
25SM3 y las fuerzas del sistema de defensa antiaérea 
del Distrito Militar Sur. 

La Flota del Mar Negro señaló que en el marco de 
las maniobras regulares fueron trasladados a Crimea, 
península ucraniana anexionada ilegalmente por Rusia 
en 2014, un total de 50 aviones. 

Los buques y aviones participantes en los ejercicios 
realizaron prácticas «para repeler un ataque del ene-
migo virtual por medio de interferencias radioelectrón-
icas activas». 

Todo esto «a alturas extremadamente bajas y en 
condiciones meteorológicas adversas», agregó. 

Según informaciones oficiales, Rusia limitó entre el 
20 y 24 de abril los vuelos sobre parte de Crimea y el mar 
Negro y declaró esta zona «peligrosa para la navegación 
aérea». 

EFE 

Russia sends warships for 
maneuver amid tension near Crimea  
Moscow has restricted access for foreign warships 
near the Crimean Peninsula as its troop buildup 
on the Ukrainian border prompts concern. 

Russia sent 15 warships to the Black Sea for a 
maneuver on Saturday amid escalating tension 
with Ukraine and the West. 

The reinforcement comes as Ukraine accuses 
the Kremlin of a massive buildup of Russian 
troops on its borders, which Moscow has called a 
temporary defensive exercise.  

The ships passed through the Kerch Strait off 
the Crimean Peninsula, the navy told Russian In-
terfax news agency. 

Two more Russian Ropucha-class landing 
ships from Russia's Northern Fleet, capable of 
carrying tanks and of delivering armor and troops 
during coastal assaults, transited the Bosporus on 
Saturday, Reuters news agency reported. 

 
Russia restricts foreign warships movement 

The Russian Defense Ministry announced on 
Friday that some sea areas off the Crimean Pen-
insula would be temporarily closed off to foreign 
warships because of the maneuvers. But shipping 
in the strait was not affected, it said. 

But a Reuters reporter said a ship carrying lo-
gistics trucks and equipment for NATO forces in 
Romania transited the Bosporus on Friday even-
ing, signaling further heightened tensions in the 
region. 

The United States recently canceled the de-
ployment of two warships to the Black Sea follow-
ing complaints from Russia.
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IIndependientemente de la pretensión de 
estas entidades de crear una competición 
casi cerrada, dentro de tres años el principal 

torneo europeo contará con 36 equipos en vez 
de los 32 de la actualidad. 

Estos se repartirán en cuatro grupos de nueve 
equipos que disputarán otras tantas ‘liguillas’. Los 
ocho mejores accederán directamente a octavos, 
los situados entre el 25 y el 36 quedarán elimina-
dos y los que acaben entre el noveno y el 24 puesto 
disputarán una eliminatoria a doble partido para 
completar los octavos. 

Después, la Liga de Campeones continuará con 
el formato actual de eliminatorias a doble partido. 

El ganador o el subcampeón jugarán un total 
de 17 encuentros en lugar de los 13 actuales, o 
incluso 19 si tienen que superar el ‘play off’. 

Las cuatro ‘grandes’ ligas (Inglaterra, España, 
Alemania e Italia) mantendrán cuatro clasifica-
dos de oficio. Francia, quinta actualmente, ten-
drá tres aseguradas y el ganador de la Liga 
Europa de la temporada anterior también, así 
como un ganador de liga doméstica, con lo que 
se ampliará de de cuatro a cinco el número de 
clubes que se clasifican a través de la llamada 
«senda de los campeones». 

Las dos últimas plazas serán para los clubes 
con el mayor coeficiente de los últimos cinco 
años que no se hayan clasificado para la fase de 
grupos de la Liga de Campeones, pero sí para la 
fase de clasificación de la Liga de Campeones, 
la Liga Europa o Conference League. 

 

UEFA confirms 36-team 
Champions League reform  

 
The UEFA executive committee on Mon-
day approved the Champions League re-
forms, including a brand new ‘Swiss 
model’ format, which will come into 
place in the year 2024. As a part of who-
lescale changes into the UCL, the Euro-
pean competition will consist of 36 
instead of the current total of 32. 

The development comes after 12 elite 
football clubs formed a Super League 
with three more clubs expected to join as 
co-founders in what will be a 20-team 
league format tournament among the top 
European clubs. The move has created 
an ugly storm on social media as football 
fans continue to express their outrage on 
the matter. 

The new format -- which will see all 
36 clubs brought together into one pool 
instead of the current system of four-
team groups -- was approved at an exe-
cutive committee meeting of European 
football's governing body in Switzerland. 

Even the new reforms by UEFA for 
the Champions League have been critici-
sed as it promises new spots for elite 
clubs who fail to qualify for the UCL. 

La UEFA sigue adelante 
con la nueva Champions 

de 36 equipos

21 al 27 de abril del  2021

LA LIGA MX SE OLVIDA DEL ESPECTÁCULO EN LA JORNADA 15

La Liga MX vivió la jornada 15 del torneo Guardianes 2021, la cual dejó mucho 
que desear por parte de algunos clubes en sus respectivos partidos, los cuales 

carecieron de jugadas peligrosas, emociones y sobre todo goles.

Esta semana se vio man-
chada por tres empates sin 
anotaciones, siendo los 
compromisos que más que-

daron a deber para sus aficionados y 
dentro del fútbol mexicano. 

Además, el tan ansiado Clásico 
Joven entre América y Cruz Azul en el 
Estadio Azteca tampoco fue lo que se 
esperaba en los días previos. Luego de 
ser el enfrentamiento entre el líder y 
sublíder de la competencia, la mejor 
delantera ante la mejor defensa, ter-
minó siendo decepcionante por la falta 
de emoción y entrega por parte de los 
jugadores, firmando la igualada por 
marcador de 1-1. 

Ambos conjuntos se mantienen en 
la cima de la clasificación y con el bo-
leto asegurado a los cuartos de final de 
la Liguilla del Clausura 2021, por lo que 
buscarán tener un cierre tranquilo en la 
fase regular del torneo. 

Cabe resaltar que la cuota golea-
dora de esta fecha es de 14 tantos, to-
mando en cuenta que aún falta por 

disputarse el León vs FC Juárez, se po-
dría considerar que es un número muy 
bajo comparándolo con las 26 dianas 
anotadas en la semana anterior, casi el 
doble de lo que se ha registrado en esta 
jornada 15. 
América vs Cruz Azul 

El Clásico Joven estaba tachado en 
todos los calendarios de los aficionados 
de la Liga MX por ser un duelo de tita-
nes en el Guardianes 2021, pero ter-
minó siendo un somnífero 1-1 en el 
Estadio Azteca, decepcionando a pro-
pios y extraños por la falta de acciones 
de peligro que pudieron haber cam-
biado el rumbo del partido más espe-
rado del fin de semana en México. 
Necaxa vs Querétaro 

Los Gallos de Querétaro visitaron el 
Estado de Aguascalientes buscando un 
triunfo que les ayudara a catapultarse a 
un mejor puesto dentro de la clasifica-
ción en el repechaje del Guardianes 
2021, sin embargo poco generaron a la 
ofensiva, al igual que los Rayos del Ne-
caxa, que trataron de sacar un resultado 

positivo en casa para salir del último 
lugar de la tabla general.  
Mazatlán FC vs Atlas 

El arranque de la jornada parecía 
poder mejorar con el duelo entre el Ma-
zatlán FC y los Rojinegros del Atlas, dos 
equipos que tienen en sus manos me-
jorar su condición dentro de la repesca. 
Lamentablemente para la afición del 
pacífico, su escuadra solo lució a la de-
fensiva, concretamente en el accionar 
de su guardameta Ricardo Gutiérrez, 
quien evitó la caída de su marco du-
rante los 90 minutos. 
Pumas vs Tigres 

Finalmente, en un duelo llamativo 
por ser Pumas contra Tigres, debido a 
la historia reciente entre ambos, decep-
cionó a los fanáticos. El nivel mostrado 
por ambos durante el torneo quedó re-
flejado sobre el césped del Estadio 
Olímpico Universitario, ya que se mani-
fiestaron las deficiencias ofensivas que 
han arrastrado a lo largo de la tempo-
rada. El riesgo de quedar fuera de la re-
pesca sigue latente. 

REDACCIÓN MARCA CLARO 

JORNADA 15 | RESULTADOS
MONTERREY 0  - 1 PACHUCA 

SANTOS LAGUNA 3 - 1 TOLUCA 

PUMAS UNAM 0 - 0 TIGRES UANL 

CLUB AMÉRICA 1 - 1 CRUZ AZUL 

GUADALAJARA 2 - 0  TIJUANA 

ATLÉT. DE SAN LUIS 1 - 4 PUEBLA 

MAZATLÁN 0 - 0   ATLAS 

NECAXA 0 - 0 QUERÉTARO

JORNADA 16 
23.04. 19:30 

PUEBLA - PUMAS UNAM 
23.04. 21:06 

TIJUANA - NECAXA 
23.04. 21:30 

MAZATLÁN - LEÓN 
24.04. 17:00 

CRUZ AZUL- A DE SAN LUIS 
24.04. 19:00 

ATLAS - GUADALAJARA 
24.04. 21:00 

TIGRES UANL - MONTERREY 
25.04. 17:30 

TOLUCA - CLUB AMÉRICA 
25.04. 19:30 

QUERÉTARO - JUÁREZ 
26.04. 21:00 

PACHUCA - SANTOS LAGUNA

El Comité Ejecutivo de la UEFA, se 
reunió el lunes en Montreux (Suiza), 

acordaron seguir adelante con el 
nuevo formato de la Liga de Cam-
peones que entrará en vigor en la 

campaña 2024-25 pese al anuncio de 
creación de una Superliga europea 
por parte de doce de los clubes más 

poderosos del continente.

América y Cruz Azul 
DECEPCIONAN
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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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Miami albergará 
un Gran Premio de 

Fórmula 1 
 Estados Unidos tendrá un lugar en 
el calendario del Gran Circo en la 
próxima temporada, después de 
que se firmara un contrato de 10 

años de extensión 

POR: CARLOS CHICAS 
FOTOS: EDWIN ZEPEDA & JULIO AYALA 

 

Lauren Walter anotó su octavo 
gol de la temporada en la se-
gunda mitad del encuentro 

ante Oklahoma Wesleyan para  que 
JBU se llevara la victoria por marcador 
de 2- 1 el sábado (17 de abril) por la 
tarde en Alumni Field. El triunfo ante 
el equipo vecino le permite a las Agui-
lar Doradas llegar invictas  a la final de 
la Ronda de Apertura del Campeonato 
Nacional NAIA.  

Lauren Walter dijo “honestamente 
no pensé que anotaría un gol, somos 
un buen equipo que trabaja en con-
junto emocionalmente dentro y fuera 
de la cancha y no importa quien anota 
los goles, y me siento muy orgullosa 
del equipo. 

Ahora tenemos que estar prepara-
dos para el campeonato nacional fí-
sica, mental, y emocionalmente, 
tenemos que asegurarnos que todos 
estamos en la misma pagina 

Gifte Pavatt anotó su segundo de 
la temporada, a solo 5:56 de iniciado 
el partido. Gran actuación por parte de 
la guardameta Caitlyn Logan quien 
logro seis salvadas el segundo mejor 
equipo ofensivo de la nación. 

Gifte Pavatt dijo “el resultado es 
gracias al esfuerzo en equipo, todos 
trabajamos duro y los goles llegan 

cuando se trabaja en conjunto y hoy 
esta la muestra en el resultado.  

La entrenadora Paulsen siempre 
nos pide que demos todo lo nuestro y 
lo dejemos en la cancha, y es lo que 
haremos en el campeonato nacional.” 

La máxima anotadora de la na-
ción, Marjolen Nekesa, también hizo 
acto de presencia, anotando su gol nu-
mero 36 de la temporada. La anota-
ción le dio el empate a OK Wesleyan 
en el minuto 32, pero no fue suficiente 

y  OKWU sufrió derrota con sabor a re-
vancha para JBU.   

Las Águilas Doradas se enfrenta-
rán a la octava cabeza de serie Meto-
dista Central (Missouri) el martes (27 
de abril) a la 1 p.m. en Foley, Ala.   

El ganador del partido se enfren-
tara al máximo favorito del torneo, 
William Carey (Miss.) Dos días des-
pués, el jueves a la 1 p.m. en los cuar-
tos de final de el Campeonato 
Nacional de la NAIA. 

Las Águilas de Oro se dirigen 
 invictas al Torneo del Campeonato 

Nacional NAIA

Freshman  eighth goal of the sea-
son broke open a second half 
deadlock, and the No. 11 John 
Brown University women's soc-
cer team staved off the high-po-
wered offense of No. 12 
Oklahoma Wesleyan to hold on 
to a 2-1 full-time victory on Sat-
urday (April 17) afternoon at 
Alumni Field in the NAIA Na-
tional Championships Opening 
Round final. 

Lauren Walter said “Honestly 
I did not think I was going to 
score today, all of us really work 
well together on and off the field, 
and at the end of the day, 
whoever can put it away, 
whoever can get the job done, 
honestly we are so talented, and 
I am so proud of all of my team-
mates. Getting recovery is going 
to be crucial for us for the na-
tional tournament, regrouping 

together physically, emotional, 
and mentally. We have to make 
sure that we are in the same page 
together. 

”Freshman  netted a goal, her 
second of the season, just 5:56 
into the contest, while senior  
played a spectacular match be-
tween the three posts, totaling 
six saves against the nation's sec-
ond-best offense, which aver-
aged 4.7 goals per game entering 
the contest. John Brown (14-0-
0) has now won two matches in 
a single NAIA National Cham-
pionships series for the first time 
in program history. “We played 
as a team and everyone work 
hard, the goal came due to the 
hard work done as a team.” Said 
Gifte Pavatt. 

While both teams fired seven 
shots on target, Wesleyan (18-3-
0) finished with a slight 17-15 

shooting advantage in the 
contest. The nation's leading 
scorer, Marjolen Nekesa also 
made an appearance, scoring her 
36th of the season to tie the 
match at one in the 32nd minute, 
but beyond that, the John Brown 
back line suffocated the OKWU 
scoring machine. 

The Golden Eagles, which are 
the ninth-highest seed remain-
ing, will take on the eight seed 
Central Methodist (Mo.) on 
Tuesday (April 27) at 1 p.m. The 
clash will happen at the Foley 
Sports Tourism Championship 
Field in Foley, Ala 

The winner of the second 
round match will advance to face 
the field's top seed, William 
Carey (Miss.) two days later on 
Thursday at 1 p.m. in the na-
tional quarterfinals.

Lauren Walter gives JBU a ticket to the big dance after scoring 
winning goal in the 2-1 vs. OK Wesleyan

La organización del Campeonato del Mundo 
de Fórmula 1 anunció el pasado domingo 18 
de abril un acuerdo de diez años para que 

Miami albergue un Gran Premio a partir de 2022. 
El circuito se construirá en los aledaños al Hard 

Rock Stadium de Miami Gardens, en el estado de 
Florida (Estados Unidos), y constará de 5,41 kilóme-
tros, tendrá 19 curvas, 3 rectas y potencial para 3 
zonas DRS con una velocidad máxima estimada de 
320 km/h. ”El Hard Rock Stadium, hogar de los 
Miami Dolphins, se ubicará en el corazón del cir-
cuito”, informó  la organización del campeonato. 

El promotor ya está trabajando “para construir 
una pista nueva que proporcionará rectas de alta ve-
locidad, múltiples oportunidades de adelanta-
miento y carreras emocionantes al tiempo que 
cumple con los más altos estándares de seguridad”. 

Miami será el undécimo lugar de Estados Unidos 
con una carrera de Fórmula 1 desde que comenzó el 
campeonato en 1950, tras Riverside, Sebring, Wat-
kins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, 
Phoenix, Indianápolis y Austin. La carrera, según re-
marcó la Fórmula 1 en un comunicado, “proporcio-
nará un impulso turístico adicional y un impacto 
económico a las empresas locales en la región me-
tropolitana de Miami”. 

”La Fórmula 1 y el promotor trabajarán en estre-
cha colaboración con la comunidad local para garan-
tizar una asignación de entradas con descuento para 
los residentes de Miami Gardens, asegurando que 
tengan la oportunidad de experimentar la emoción 
del deporte”, apuntó. 
 

Miami will host a Formula 1 
Grand Prix starting in 2022 for 

the first time in its history 
The organization of the Formula 1 

World Championship announced this 
Sunday, April 18 a ten-year agreement 

for Miami to host a Grand Prix 
beginning in 2022  

The circuit will be built in the vicinity of the 
Hard Rock Stadium in Miami Gardens, in the 
state of Florida (United States), and will con-
sist of 5.41 kilometers, it will have 19 curves, 
3 straights and potential for 3 DRS zones 
with a Estimated maximum speed of 320 km 
/ h. “The Hard Rock Stadium, home of the 
Miami Dolphins, will be located in the heart 
of the circuit,” the organization of the cham-
pionship reported this Sunday. 

The promoter is already working “to build 
a new track that will provide straights of high 
speed, multiple overtaking opportunities and 
exciting races while meeting the highest sa-
fety standards.  

“Miami will be the 11th place in the United 
States with a Formula 1 race since the cham-
pionship began in 1950, following Riverside, 
Sebring, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, 
Detroit, Dallas, Phoenix, Indianapolis and 
Austin. The race, as Formula 1 remarked in a 
statement, “will provide an additional tourist 
boost and an economic impact to local busi-
nesses in the Miami metropolitan region.” 

“Formula 1 and the promoter will work clo-
sely with the local community to ensure a dis-
counted ticket allocation for Miami Gardens 
residents, ensuring they have the opportunity 
to experience the thrill of the sport,” he said. 

What’s more, there will be a program to 
support local businesses and the community 
to ensure they benefit from the Miami Gar-
dens race. North American companies will be 
able to be part of the race weekend. ”The Uni-
ted States is a key growth market for us and 
we are very encouraged by our growing reach 
in that country, which will be supported by 
this exciting second race. 

We will work closely with the team at 
Hard Rock Stadium and the SON to ensure 
that the circuit offers sensational racing, but 
also leaves a positive and lasting contribution 
to the people of the local community ”, stated 
the president and CEO of Formula 1, Stefano 
Domenicali. 

 Lauren Walter le da a JBU un boleto para el gran baile después de anotar el gol 
de la victoria en el 2-1 vs OK Wesleyan. 

The Golden Eagles undefeated heading to the 
NAIA National Championship Tournament

SIENNA CARBALLO IMPARABLE EN LA FINAL 

LAUREN WALTER COUNTER ATTACK DURING SECOND HALF OF 2-1 VS OK WESLEYAN

VANESSA REYNOSO BAJO LA MARCA EN LA FINAL ANTE OK WESLEYAN#14 GIFTE PAVATTT CELEBRATES THE 1-0 FOR JBU





B5VARIEDAD | LA SEMANA | VARIETY 

21 al 27 de abril del 2021  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

El holandés Max Verstap -
pen (Red Bull) ganó este 
domingo el Gran Premio 
de Emilia-Romaña, muy 

convulso desde que se tomó la salida 
bajo la lluvia en Ímola (Italia), mien-
tras que el inglés Lewis Hamilton 
(Mercedes) fue segundo, en esta se-
gunda cita del Mundial de Fórmula 
Uno. 

Hamilton, que comenzó desde la 
pole position, fue adelantado en la 
primera curva por Verstappen. El bri-
tánico, siete veces campeón mundial, 
se salió luego de pista a mitad de car-
rera, antes de poder remontar hasta 
ese segundo lugar. 

El también británico Lando Norris 
(McLaren) fue tercero, completando 
el podio, mientras que el otro piloto 
de Mercedes, el finlandés Valtteri 
Bottas, tuvo que abandonar por un 
accidente. 

 
Hamilton está delante de Verstappen 
en la clasificación 

Hamilton había ganado en la 
primera carrera de la temporada por 
delante de Verstappen, entonces se-
gundo, en Bahrein. En la clasificación 
general del Mundial, el piloto de 
Mercedes queda ahora con un punto 
de ventaja sobre el de Red Bull, gra-
cias a que el inglés obtuvo el punto 

extra de mejor vuelta en la pista. 
Corriendo en casa en este circuito 

Enzo y Dino Ferrari de Ímola, los pilo-
tos de Ferrari, el monegasco Charles 
Leclerc y el español Carlos Sainz Jr., 
fueron cuarto y quinto, respectiva-
mente. Un buen resultado para la es-
cudería italiana pese a la ausencia de 
público, ya que la carrera se disputó a 
puerta cerrada por la pandemia del 
covid-19. 

Daniel Ricciardo (McLaren), Lance 
Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (Al-
phaTauri), Kimi Raikkonen (Alfa 
Romeo) y Esteban Ocon (Alpine) 
completan el Top 10 de este Gran Pre-
mio espectacular.

Llámenos al 
918.744.9502

CLASSIFIED

COMPRA | VENTA | AUTOS | CASAS | EMPLEOS | NEGOCIOS          PURCHASE | SALE | CARS | HOUSES | JOBS | BUSINESS

Hamilton cae, Verstappen vence en Italia 

Hamilton falls, Verstappen wins in Italy EMPLEOS / EMPLOYMENT
The Dutch Max Verstappen 
(Red Bull) won the Emilia-Ro-
magna Grand Prix this Sunday, 
very convulsed since the start in 
the rain in Ímola (Italy), while 
the English Lewis Hamilton 
(Mercedes) was second, in this 
second round of the Formula 
One World Championship. 

Hamilton, who started from 
pole position, was overtaken at 
the first corner by Verstappen. 
The Briton, a seven-time world 
champion, then left the track 
in the middle of the race, be-
fore being able to climb to that 
second place. 

The also British Lando No-
rris (McLaren) was third, com-
pleting the podium, while the 

other Mercedes driver, the 
Finn Valtteri Bottas, had to 
leave due to an accident. 
Hamilton is ahead of Vers-
tappen in qualifying 

Hamilton had won in the 
first race of the season ahead of 
Verstappen, then second, in 
Bahrain. In the general classifi-
cation of the World Champions-
hip, the Mercedes driver is now 
one point ahead of the Red Bull, 
thanks to the fact that the En-
glishman obtained the extra 

point for the best lap on the 
track. 

Racing at home on this cir-
cuit Enzo and Dino Ferrari from 
Ímola, the Ferrari drivers, the 
Monegasque Charles Leclerc 
and the Spaniard Carlos Sainz 
Jr., were fourth and fifth, res-
pectively. A good result for the 
Italian team despite the absence 
of public, since the race was 
held behind closed doors due to 
the covid-19 pandemic. 

Daniel Ricciardo (McLaren), 
Lance Stroll (Aston Martin), 
Pierre Gasly (AlphaTauri), Kimi 
Raikkonen (Alfa Romeo) and 
Esteban Ocon (Alpine) round 
out the Top 10 of this spectacu-
lar Grand Prix. 

The also British 
LANDO NORRIS 

(McLaren) was third,  
completing the podium
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LAURA PAUSINI 
caresses the Oscar: 

an unexpected dream 
in the strangest year

ROMA.- Laura Pausini dreams 
of winning her first Oscar for 
best song on April 25, a pos-
sibility that she still digests, 

because until recently it had not even 
crossed her mind, and that has rev-
olutionized her life in the most rarefied 
year. 

A theme loaded with meaning that 
Laura Pausini will perform from the 
rooftop of the Hollywood Academy Mu-
seum in Los Angeles (USA), like the rest 
of the candidates for Best Original 
Song, in a special program before the 
gala, that this year will pass between 
strict security measures due to the co-
ronavirus and for which the nominated 
artists have had to serve a quarantine. 

The most international Italian singer 
has crept into the list of nominees for 
her song "Io si", written by Diane 
Warren for the film "La vita davanti a 
se" ("The Life Ahead"), the return to the 
big screen of the great Sophia Loren 
under the command of her son, 
Edoardo Ponti.

Nuevos personajes, polémicas 
relaciones e historias de al-
gunos oportunistas que ro-

dearon a Luis Miguel en dos etapas 
esenciales de su vida se pondrán al 
descubierto en la segunda tempo-
rada de «Luis Miguel, la serie», estre-
nada este domingo en Netflix. 

«Es interesante transitar esta se-
gunda temporada de manera lúgu-
bre y con algunas nuevas conno - 
taciones que tienen que ver ya con 
Luis Miguel adulto y el adulto mayor 
que lo hace ser el propio dueño de 

sus decisiones, es la bienvenida, 
aunque algo brutal, a su vida adulta», 
explicó a Efe César Bordón, quien da 
vida al querido representante de Luis 
Miguel, Hugo López. 

La serie sigue la historia en dos lín-
eas de tiempo diferentes que corren 
en paralelo. La primera de ellas aborda 
la vida de Luis Miguel antes del éxito 
que le supuso su disco «Aries» (1993) y 
una segunda época que muestra al 
Luis Miguel de 2005. 

En ambas partes se observa la 
lucha interna que el cantante atrave-

saba, primero por saber el paradero 
de su madre, mientras que en la se-
gunda etapa se observa al cantante 
luchando con los demonios internos 
que lo han acompañado a lo largo de 
su vida y problemas de salud. 

«Se ve a un Luis Miguel más hu-
mano en el sentido de que ya no 
siempre es la víctima o ingenuo. Aquí 
lo ves cometer errores, empatizas con 
él y luego entras en conflicto de que si 
lo que hizo estuvo bien o mal», contó 
a Efe Diego Boneta, protagonista y 
productor de la serie de Netflix. 
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Buenos, malos y oportunistas, así son los personajes de la serie «LUIS MIGUEL»

Los Óscar de la pandemia 
¿LOS ÓSCAR MÁS PUROS?

A lo largo de casi un siglo de ediciones, tan solo cinco mujeres habían recibido la nominación en la 
categoría de mejor dirección, siendo Kathryn Bigelow la única ganadora por The Hurt Locker en 2010

Los Angeles (USA), Apr 17 
(EFE) .- Goodbye to theaters, 
but only for a while. The Hol-

lywood Academy a year ago joined 
the feelings of millions of mov-
iegoers and exceptionally sup-
pressed the sacred requirement of 
its regulation, the mandatory theat-
rical release, to celebrate Oscars in 
completely different circumstances. 

Many of the films that will com-
pete next week have not hit theaters 
or have done so anecdotally. But the 
absence of major premieres has also 
meant that two independent pro-
ductions, “Nomadland” and “Mi-
nari”, appear as big favorites and 
that for the first time two directors 
compete for the prized statuette. 

“Without events, this could be 
the purest awards season. Also the 
strangest,” anticipated Dave Karger, 
a veteran host of the cinephile chan-
nel TCM, to The Washington Post. 
THE FIRST OSCARS WITH 
HOLLYWOOD HALF GAS MA-
CHINERY 

The closing of the cinemas al-
tered the calendar with two very dif-
ferent responses: The large studios 
decided to save their blockbusters 

for a better time, while the small 
films and without great commercial 
expectations found a way to reach 
the public during the confinement 
on television. 

Thus, premieres such as the new 
James Bond installment “No Time 
to Die”, “Ghostbusters: Beyond”, 
“Top Gun: Maverick”, “Jungle 
Cruise” and the musical “In a New 
York neighborhood” were post-
poned until 2021 . 

To the list of postponements 
were added titles that, by genre or 
by prestige, were even more likely to 
receive the applause of the Oscars, 
among which are the new “Dune”, 
by Denis Villeneuve, or “The French 
Chronicle”, by Wes Anderson, as 
well as the updated version of “West 
Side Story” by Steven Spielberg. 

The void left by all these films 
contrasted with an audience that, 
confined to home, had one of its few 
forms of entertainment in the 
cinema and on television. 

That explains how “Minari,” a 
film that simulates the arrival of a 
Korean family in the US, has grad-
ually gained attention to become 
one of the great titles of awards sea-

son. 
The case of “Nomadland”, the 

great favorite of 2021, is not far off. 
Rarely does an independent film, 
with a slow pace and with a political 
background about the abandon-
ment of the elderly in the American 
economic system, achieve so many 
headlines. 

Its director, Chloé Zhao, has 
suddenly achieved four nomi-
nations for best film, direction, 
screenplay and editing. The first 
woman to do it. 

Something similar happens with 
other contenders: “Sound of Metal” 
is a journey, almost experimental, 
through the anguish of a drummer 
who loses the ability to hear; “The 
Father”, a French-British co-pro-
duction, shows the cognitive deteri-
oration of an old man and “A 
promising young woman” is a 
thriller with shades of black comedy 
about structural machismo. 

Some of these titles may have 
crept into the nominations during a 
typical year, but others might have 
been dwarfed by the red carpet 
spotlights, franchises, and big 
names in the industry.

Adiós a los cines, pero solo por un 
tiempo. La Academia de Holly-
wood se sumó hace un año al 

sentir de millones de cinéfilos y supri-
mió de manera excepcional la exigencia 
sagrada de su reglamento, el estreno 
obligatorio en salas, para celebrar unos 
Óscar en circunstancias completamente 
diferentes. 

Muchas de las películas que competi-
rán la próxima semana no han pisado los 
cines o lo han hecho de forma anecdóti ca. 
Pero la ausencia de grandes estrenos tam-
bién ha supuesto que dos producciones in-
dependientes, Nomadland y Minari, 
aparezcan como grandes favoritas y que 
por primera vez dos directoras compitan 
por la preciada estatuilla. 

“Sin eventos, esta podría ser la tempo-
rada de premios más pura. También la 
más extraña”, anticipó Dave Karger, un 
veterano presentador del canal cinéfilo 
TCM, al diario The Washington Post. 
Los primeros Óscar con la maquinaria de 
Hollywood a medio gas 

El cierre de los cines alteró el calen-
dario con dos respuestas muy difer-
entes: Los grandes estudios decidieron 
guardar sus superproducciones para un 
mejor momento, mientras que las cintas 

pequeñas y sin grandes expectativas co-
merciales encontraron en la televisión la 
manera de llegar al público durante el 
confinamiento. 

Así, estrenos como No Time to Die (la 
nueva entrega de James Bond), Ghost-
busters: Afterlife, Top Gun: Maverick, Jun-
gle Cruise y el musical In The Heights 
quedaron pospuestos hasta 2021. 

A la lista de aplazamientos se suma-
ron títulos que, por género o por presti-
gio, eran aún más proclives a recibir el 
aplauso de los Óscar, entre los que figu-
ran la nueva Dune, de Denis Villeneuve, 
o The French Dispatch, de Wes Anderson, 
así como la versión actualizada de West 
Side Story que prepara Steven Spielberg. 

El vacío que dejaron todas estas pe-
lículas contrastó con una audiencia que, 
confinada en sus casas, tuvo en el cine y 
en la televisión una de sus pocas formas 
de entretenimiento. 

Eso explica cómo Minari, una cinta que 
narra a fuego lento la llegada de una fami -
lia coreana a Estados Unidos, haya con-
seguido poco a poco llamar la atención 
hasta situarse como uno de los grandes tí-
tulos en la temporada de premios. 

El caso de Nomadland, la gran favo -
rita del 2021, no está lejos. Pocas veces 

una película independiente, de ritmo 
pausado y con un trasfondo político 
sobre el abandono de los mayores en el 
sistema económico estadounidense 
logra tantos titulares. 

Su directora, Chloé Zhao, ha con-
seguido de golpe cuatro nominaciones 
a mejor película, dirección, guion y mon-
taje. La primera mujer en lograrlo. 

Algo parecido pasa con otras conten-
dientes: Sound of Metal es un viaje, casi ex-
perimental, por la angustia de un baterista 
que pierde la capacidad de oír; The Father, 
coproducción franco-británica, muestra el 
deterioro cognitivo de un anciano y Prom-
ising Young Woman es un thriller con 
tintes de comedia negra sobre el ma-
chismo estructural. 

Es posible que algunos de estos títulos 
se hubieran colado en las nominaciones 
durante un año normal, pero otros podrían 
haber quedado eclipsados por los focos de 
las alfombras rojas, las franquicias y los 
grandes nombres de la industria. 

Y ese cambio deja como curiosidad 
que Netflix sea la responsable de las dos 
candidatas más obvias: The Trial of Chi-
cago 7 y Mank cuando otros años firmaba 
las nominaciones menos comerciales, 
como Roma o Marriage Story.

The Oscars of the pandemic? The purest Oscars?

LAURA PAUSINI  
acaricia el Óscar: 

un sueño inesperado 
en el año más raro

ROMA.- Laura Pausini sueña con alzarse con 
su primer Óscar a la mejor canción el próximo 
25 de abril, una posibilidad que aún digiere, 
pues hasta hace poco ni siquiera había pasado 
por su cabeza, y que ha revolucionado su vida 
en el año más enrarecido. 

Un tema cargado de significado que Laura 
Pausini interpretará desde la azotea del Museo 
de la Academia de Hollywood en Los Ángeles 
(EE.UU.), al igual que el resto de candidatos a 
Mejor Canción original, en un programa espe-
cial antes de la gala, que este año transcurrirá 
entre estrictas medidas de seguridad por el co-
ronavirus y para la que los artistas nominados 
han tenido que cumplir una cuarentena. 

La cantante italiana más internacional se 
ha colado en la lista de nominados por su can-
ción «Io si», escrita por Diane Warren para la 
película «La vita davanti a sé» («The Life 
Ahead»), el regreso a la gran pantalla de la 
gran Sophia Loren a las órdenes de su hijo, 
Edoardo Ponti. 

EFE
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Johnny Depp returns to the big screen 
with the photographer of «Minamata»

JOHNNY DEPP 
vuelve a la pantalla grande 
CON EL FOTÓGRAFO DE «MINAMATA»

La cinta, que se proyecta en el 
BCN Film Fest, el festival inter-
nacional de cine de Barcelona-

Sant Jordi, arranca en el Nueva York 
de 1971, donde uno de los fotoperi-
odistas más venerados de la Se-
gunda Guerra Mundial, Eugene 
Smith, atraviesa un momento de cri-
sis y se siente desconectado de la so-
ciedad y de su carrera después de los 
días de la contienda. 

Todo cambia cuando la revista 
Life lo envía a la ciudad costera ja-
ponesa de Minamata, cuya pobla-
ción ha sido devastada por el 
envenenamiento de las aguas por 
mercurio, resultado de décadas de 
negligencia industrial, y entonces 
Smith se sumerge en la comunidad 
y sus imágenes le dan al desastre una 
dimensión humana desgarradora. 

Ataviado con una gorra bohemia 
que se asemejaba a la del fotógrafo 
que interpreta y con las manos col-
madas de anillos que le acercarían 
más a un pirata caribeño, Deep dijo 
en una rueda de prensa de casi hora 
y media que «poder investigar en el 
personaje ha sido fantástico». 

Se declaró «un gran admirador de 
Eugene Smith», un papel para el que 
tuvo ocasión de tomar contacto con 
su obra y hablar con personas que lo 
conocieron. 

Deep ilustró ese proceso de in-
vestigación como el del «arqueólogo 
que va excavando hasta llegar a un 
tesoro valioso» y reconoció que fue 
«una gran responsabilidad, no solo 
por la vida que tuvo Smith, sino tam-
bién por el legado que nos ha dejado 
a todos».                                                      EFE

BARCELONA-American actor 
Johnny Depp, who presented 
his latest film, "Minamata" in 
Barcelona (northeast Spain), 
believes that as the real charac-
ter he plays, "photographers 
also leave part of their soul in 
each photo they take. they do, 
on every click «. 

The film, which is screened 
at the BCN Film Fest, the 
Barcelona-Sant Jordi inter-
national film festival, starts in 
New York in 1971, where one of 
the most revered photojournal-
ists of the Second World War, 
Eugene Smith, goes through a 
moment crisis and feels discon-
nected from society and his ca-

reer after the days of the war. 
Everything changes when 

Life magazine sends him to the 
Japanese coastal city of Mina-
mata, whose population has 
been devastated by the poison-
ing of the waters by mercury, 
the result of decades of indus-
trial negligence, and then 
Smith immerses himself in the 
community and his images give 
him to disaster a heartbreaking 
human dimension. 

Dressed in a bohemian cap 
that resembled that of the pho-
tographer he plays and with his 
hands full of rings that would 
bring him closer to a Caribbean 
pirate, Deep said at a press con-

ference lasting almost an hour 
and a half that “being able to in-
vestigate the character has been 
fantastic. 

He declared himself "a great 
admirer of Eugene Smith," a 
role for which he had the op-
portunity to get in touch with 
his work and talk to people who 
knew him. 

Deep illustrated this process 
of investigation as that of the 
"archaeologist who is excavat-
ing until arriving at a valuable 
treasure" and recognized that it 
was "a great responsibility, not 
only for the life that Smith had, 
but also for the legacy that he 
has left us all ».

LUPITA JONES  
INCURSIONA EN 

LA POLÍTICA
MÉXICO.- En 1991 el mundo conoció a Lupita 
Jones por ganar el título de Miss Universo. 
Treinta años después, busca ser la goberna-
dora del estado mexicano de Baja California 
y así demostrar que las reinas de belleza 
«tienen capacidades». 

 

«Fui víctima de ciertos ataques que considero vio-
lencia política en razón de género al pretender 
mantenerme en un estereotipo. (Pero ahora) 

tengo la oportunidad de demostrar que como reina de 
belleza tenemos capacidades para seguir creciendo», 
expresó el pasado domingo en una entrevista. 

María Guadalupe Jones Garay nació el 6 de sep-
tiembre de 1967 en la ciudad de Mexicali, capital de 
Baja California, y desde pequeña se interesó por la 
asistencia social gracias a su padre, quien la llevaba de 
niña a refugios para personas necesitadas. 

Actualmente es escritora, actriz y empresaria, ade-
más de dirigir a nivel nacional el concurso Mexicana 
Universal. Pero, a pesar de su trayectoria artística y des-
pués de caminar por cientos de pasarelas, siempre 
tuvo un interés en mejorar la calidad de vida de los ba-
jacalifornianos, asegura. 

Jones ahora es candidata de la coalición Va X Baja 
California que conforman los partidos Acción Nacional 
(PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Revolución 
Democrática (PRD), para enfrentarse al actual en el 
poder, el Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena, izquierda), partido del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
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LUPITA JONES dabbles  
in politics  

MEXICO.- In 1991 the world met Lupita Jones 
for winning the title of Miss Universe. Thirty 
years later, she seeks to be the governor of the 
Mexican state of Baja California and thus 
demonstrate that beauty queens "have capa-
bilities." 

«I was the victim of certain attacks that I 
consider political violence based on gender by 
trying to maintain a stereotype. (But now) I 
have the opportunity to show that as a beauty 
queen we have the ability to continue growing, 
"she said this Sunday in an interview. 

María Guadalupe Jones Garay was born on 
September 6, 1967 in the city of Mexicali, cap-
ital of Baja California, and from a young age 
she became interested in social assistance 
thanks to her father, who took her as a child to 
shelters for people in need. 

She is currently a writer, actress and busi-
nesswoman, in addition to directing the Mex-
ican Universal contest at the national level. 
But, despite her artistic career and after walk-
ing through hundreds of catwalks, she always 
had an interest in improving the quality of life 
of Baja Californians, she assures her. 

Jones is now a candidate of the Va X Baja 
California coalition made up of the National 
Action (PAN), Institutional Revolutionary 
(PRI) and Democratic Revolution (PRD) 
parties, to confront the current one in power, 
the National Regeneration Movement 
(Morena, left) , party of President Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

El actor estadounidense 
Johnny Depp, que 

presentó  en Barcelona 
(noreste de España) su 

última película, 
«Minamata», cree que 
como el personaje real 

que interpreta «los 
fotógrafos también se 
dejan parte de su alma 
en cada foto que hacen, 

en cada clic».
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La Cocina 
en La Semana

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Un poco de paciencia en el 
trabajo no te vendrá nada 
mal Géminis, deberás esfor-
zarte y esa no es una de tus 

virtudes principales, pero lograrás resulta-
dos estupendos. No es fácil solucionar los 
problemas económicos durante este ciclo. 
No te impacientes, lo que esperas llegará 
pronto. Un asunto legal pendiente empieza 
a solucionarse. Serás reconocido en tu em-
pleo por tu agilidad mental e iniciativa. Es 
imperativo que mantengas un tono positivo 
y creativo en el amor.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Este es un día dichoso Libra, la 
noche de la conquista y el 
placer sensual en toda su 

magnitud, sigue tus inspiraciones e impulsos. 
Es el ciclo de la conversación, la comunicación 
y las proposiciones. Si tienes una ilusión se 
materializará, habla y di lo que sientes. Se ave-
cina una etapa de mucha actividad dentro de tu 
vida laboral. Tu actitud dedicada y responsable 
en el amor será tu carta de triunfo. Recuerda 
que envejecemos cuando dejamos de hacer las 
cosas que hacíamos o perdemos el entusi-
asmo. No dejes que nadie perturbe tu alegría. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
La sonrisa produce un ac-
ercamiento entre las per-
sonas y resta tensión a las 

discusiones y situaciones conflictivas 
Aries. Quien sonríe muestra una buena 
disposición, resulta agradable y tiene más 
posibilidades de conquistar a los demás. 
Quiérete más. Eso está en tus manos, no 
en las de los demás, pues es una cualidad 
que radica en ti mismo, búscala. Acéptate 
tal y como eres, con tus virtudes y tus de-
fectos. Nadie es perfecto, por tanto, no 
pretendas serlo. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
No te compares con otros 
Tauro, ni atiendas a sus 
opiniones, busca lo que 
necesitas tú de una forma 

realista y positiva. Estarás especialmente 
ocupado con tu familia y amigos ya que 
dispondrás de mucho tiempo libre. De-
berás tener especial cuidado con los ami-
gos que no son lo que parecen, podrías 
llevarte un disgusto a causa de uno de 
ellos. En el trabajo te irá mejor de lo que 
esperas ya que podría llegarte la compen-
sación económica.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Prueba a dar positividad a tu 
vida Cáncer, no te cuesta 
nada y tu vida puede mejorar 
mucho. Te será muy nece-

sario que emplees tu mano izquierda en el 
trabajo. Solo debes pensar en positivo, in-
tenta hacer algo bueno por ti, y por tu bie-
nestar. Valórate más en toda tu persona, 
cuidate, lo mereces. El contacto con la natu-
raleza y las actividades al aire libre, pasear o 
ejercicio, son necesarias para una buena 
salud. Hay que alimentarse a base de frutas, 
verduras, cereales integrales que aportan vi-
taminas y sustancias antioxidantes. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Leo, si vas a comprar algo 
importante que requiere una 
inversión mayor, deberás ser 
muy cuidadoso y leer escru-

pulosamente todas las garantías. Tu trabajo 
está muy bien auspiciado. Las posiciones 
de los astros son propicias para ayudarte a 
mejorar las condiciones asociadas con las 
vías digestivas, debes poner de tu parte. Te 
vas a enterar de algo que hasta hace algún 
tiempo era una especie de secreto o miste-
rio. Recuperarás un dinero que pensaste ha-
bías perdido. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
La clave de las relaciones 
afectivas es saber escu-
char a los demás Escor-

pio, esto consiste en hacerlo con 
atención e interés. El secreto de un 
buen comunicador no consiste en 
mostrarse interesante, sino en mos-
trarse interesado en los demás. En el 
trabajo, recuerda que unas bromas 
inocuas se aceptan siempre y hacen la 
comunicación más eficaz y espontá-
nea. Las personas que hablan siempre 
de sí mismas o se quejan todo el rato, 
suelen ser evitadas por aburridas, no 
permitas que te ocurra a ti. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Prueba a hacer una escapada 
si puedes a un balneario o 
casa rural Virgo. Para cumplir 
en tu trabajo tendrás que 

dejar atrás el cansancio, las tensiones y los 
problemas. Conócete primero a ti mismo y 
quiérete tal y como eres, y estarás en perfec-
tas condiciones para acceder a los demás. 
En el amor te irá muy bien si mantienes un 
diálogo fluido con tu pareja. La paz no se 
puede comprar, debes aprender a cultivarla 
en tu interior, sobre todo con la práctica de 
la meditación. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Respira hondo y proyéctate 
con decisión para que con-
viertas cualquier circunstan-

cia negativa en positiva Sagitario. Prevenir es 
mejor que curar, procura estar alerta ante po-
sibles acontecimientos negativos en el tra-
bajo. Si sientes que el pesimismo te está 
envolviendo, no dejes que te impida disfrutar 
tu realidad. Tendrás un ciclo muy activo en 
tu empleo. Puede ser un día con complica-
ciones porque pueden llegar visitas inesper-
adas o interrupciones molestas, tómatelo 
con sentido del humor. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Es bueno mostrarse tan 
sincero como la situación lo 
permita Capricornio, debes 
hablar, abrirte, preguntar lo 

que te interesa sin miedo. En el amor, si 
has tenido una pelea con tu pareja y con-
tinúas en una posición intransigente com-
plicarás una situación que podría 
resolverse hoy mismo. Una escapadita 
cerca de casa en este día, resultará muy 
productiva y beneficiosa para ti. Proponte 
un cambio de imagen revolucionario. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Haz un poco de dieta, evita 
los excesos Piscis. Tus 
asuntos están muy tranqui-

los, no requieren tu atención. Estás en un 
momento muy fértil, tienes una actitud muy 
positiva. Tendrás una buena idea para la 
economía. No escuches lo que dice la gente 
si ya sabes lo que quieres. Vas a conseguir 
beneficios económicos de tu trabajo. Lo que 
has gastado en tus caprichos te pasan 
ahora factura. Alguien de tu familia va a in-
cordiarte, ármate de paciencia. No gastes 
tan alegremente, piensa en el futuro. En el 
amor, tu pareja va a estar encantadora.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Hay que concederle un buen 
espacio a la amistad y al 
amor Acuario, dedicar 
tiempo a quienes se quiere 

para mantenerlos a tu lado. Sonríe y actúa 
con naturalidad, es la mejor carta de pre-
sentación. Mira con interés sincero a qui-
enes te hablen. Abrirse a otra persona, 
escuchándola, es una forma de satisfacerla 
y enriquecerte. En el trabajo, muestra com-
prensión y tolerancia, pide lo que deseas de 
una forma explícita y clara. Últimamente no 
estás cuidando tu salud como debieras.

H O R O S C O P O

MINI CHEESECAKES 
PHILADELPHIA CON 

MORAS AZULES
Preparación 20 Min Prep  | Tiempo Total  3 hr 
20 min| Rinde 18 porciones 
 
Los mini cheesecakes encantarán a todas tus 
amistadas a la hora del cafecito gracias al 
sabor tan particular que le otorgan las moras 
azules (blueberries). 
 
Necesitas 
1 taza de migajas de galletas graham 
3/4 taza y 2 cdas. de azúcar, cantidad dividida 
3 cucharadas de mantequilla o margarina, der-
retidas, 3 paquetes (8 oz cada uno) de queso 
crema PHILADELPHIA Cream Cheese, ablan-
dado, 1 cucharadita de vainilla 
3 huevos, 1 taza de crema para batir 
2 tazas de moras azules (blueberries) 
1 cucharada de cáscara rallada de limón amarillo 
(lemon) 
 
Hazlo 
Calienta el horno a 325°F. 
Mezcla las migajas con 2 cdas. de azúcar y con 
la mantequilla; forra con papel (capacillos o pi-
rotines) las 18 tacitas de moldes para muffins y 
presiona las migajas en sus fondos. 
Bate bien el queso crema, la vainilla y el resto 
del azúcar utilizando la batidora. Agrega uno a 
uno los huevos, batiéndolos a velocidad baja 
cada vez que añadas otro justo hasta que se 
mezclen bien. Vierte el batido a cucharadas 
sobre las cortezas. 
Hornea las tacitas de 25 a 30 min. o hasta que 
casi cuajen en el centro. Déjalas enfriar comple-
tamente. Refrigéralas 2 horas. 
Bate la crema con una batidora a velocidad alta 
hasta obtener picos firmes (punto de mer-
engue); espárcela sobre los mini cheesecakes. 
Ponles encima las moras azules y la ralladura de 
limón. 
 
Consejos de cocina 
Porción ideal 
Ya que de por sí son porciones individuales, 
estos cremosos cheesecakes te sirven para 
estar pendiente de las cantidades. 

PHILADELPHIA 
Mini Cheesecakes 
Prep Time 20  min. | Total Time   

3 hr 20 min  / Makes 18 servings, 1 
cheesecake (84 g) each 

 
What You Need 
1  1 cup graham crumbs 
2  3 Tbsp. butter, melted 
3  3 pkg. (250 g each) Philadelphia Brick 
Cream Cheese, softened 
4  3/4 cup sugar 
5  1 tsp. vanilla 
6  3 eggs 
7  1 cup whipping cream 
8  2 cups blueberries 
9  1 Tbsp. lemon zest 
 
Let's make it 
Heat oven to 350°F. Mix graham crumbs 
and butter until blended; press onto bot-
toms of 18 paper-lined muffin pan cups. 
Beat cream cheese, sugar and vanilla with 
mixer until blended. Add eggs, 1 at a time, 
mixing on low speed after each just until 
blended. Spoon over crusts. 
Bake 15 to 20 min. or until centers are al-
most set. Cool completely. Refrigerate 2 
hours. Beat whipping cream in small bowl 
with mixer on high speed until stiff peaks 
form; spread onto cheesecakes. Top with 
blueberries and zest.

10 diferencias | 10 differences
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NASA on Monday successfully con-
ducted the first controlled flight on 
another planet — its Mars helicopter 
Ingenuity flew a short flight in what 
the agency described as “a Wright 
Brothers moment” in space. 

“Ingenuity is reporting having 
performed spin up, takeoff, climb, 
hover, descent, landing and spin 
down,” NASA’s Jet Propulsion La-
boratory flight control said on a 
webcast. 

NASA flew the 4-pound craft for 
39.1 seconds to an altitude of about 
10 feet above the surface. The heli-
copter’s rotors spun to more than 
2,500 revolutions per minute, far 
faster than a helicopter on Earth 
due to the thin atmosphere of the 
Martian environment. 

“Now, 117 years after the Wright 

brothers succeeded in making the 
first flight on our planet, NASA’s In-
genuity helicopter has succeeded in 
performing this amazing feat on 
another world,” NASA associate ad-
ministrator for science Thomas Zur-
buchen said in a statement. “While 
these two iconic moments in avia-
tion history may be separated by 
time and 173 million miles of space, 
they now will forever be linked.” 

The flight was autonomous, 
given the 15-minute delay in com-
munication’s between NASA’s loca-
tion in California and the surface of 
the red planet. 

The helicopter carried a tiny 
piece of fabric from the wing of 
Flyer 1, the Wright brothers’ aircraft 
that in 1903 made the first powered 
flights on Earth. 

“Like the Wright brothers at 
Kitty Hawk, we know that our time 
to make a difference at Jezero Cra-
ter, Mars is not yet over – this is just 
the first great flight,” JPL’s MiMi 
Aung, the Ingenuity’s project mana-
ger, said on the webcast. 

The helicopter arrived on Mars 
with NASA’s rover Perseverance, 
which landed Feb. 18 after a six-
month voyage. Perseverance deplo-
yed the helicopter from underneath 
the rover earlier this month, with 
NASA performing a long list of pre-
flight checks during the past two 
weeks. Perseverance captured Inge-
nuity’s flight while parked about 211 
feet away, and acted as a communi-
cations relay between JPL’s mission 
control and the helicopter. 

BY Michael Sheetz 
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Instagram evalúa  
permitir que los  

usuarios escondan 
los “Me gusta”

Instagram dijo que analiza la posibilidad de 
permitir a los usuarios ocultar el contador 
de los “Me gusta” con el fin de aliviar la pre-

sión sobre las personas que buscan la aproba-
ción de los demás. 

Si el experimento en curso en Instagram 
resulta exitoso, la posibilidad de ocultar los 
“Me gusta” podría ser permanente e incluso ex-
tenderse a su casa matriz, Facebook. 

“En 2019, comenzamos a esconder la 
cuenta de los ‘Me gusta’ entre un pequeño 
grupo de personas para determinar si aliger-
aba la presión de los posteos en Instagram”, 
dijo a la AFP un portavoz de Facebook. 

“Algunas personas lo encontraron benefi-
cioso, pero otras querían ver el contador de los 
‘Me gusta’ para rastrear lo más popular”. 

La contabilización de los “Me gusta” en las 
publicaciones en las redes sociales puede con-
siderarse una señal de estatus o riqueza, lo que 
plantea preocupaciones en materia de salud 
mental. 

Algunos expertos dicen que la búsqueda 
insaciable de “Me gusta” puede ser adictiva y 
tener efectos devastadores, especialmente 
para los más jóvenes. 

En su experimento, Instagram permite a un 
pequeño número de usuarios de todo el mun -
do decidir si quieren mostrar o no el contador 
de “Me gusta” en sus publicaciones o verlo en 
el contenido compartido por otras personas. 

“Estamos haciendo esta prueba en Insta-
gram para empezar, pero también estamos ex-
plorando hacer algo similar en Facebook”, dijo 
el portavoz. 

Facebook dijo que ha estado trabajando 
con expertos para comprender de qué forma 
los ajustes de diseño -como el que se está pro-
bando en Instagram- pueden ayudar al bienes-
tar de los usuarios al darles control sobre cómo 
quieren interactuar con el servicio.  

AFP

INSTAGRAM  
evaluates allowing 
users to hide "likes"

S
ince 2019 the app has been 
conducting an experiment to 
determine how this button's 

counter affects a small group of peo-
ple. These design tweaks have been 
handcrafted with experts to help with 
the well-being of users. 

Instagram said it is looking into 
allowing users to hide the "Like" 
counter in order to ease pressure on 
people seeking approval from others. 

If the ongoing experiment on Ins-
tagram proves successful, the ability 
to hide "likes" could be permanent 
and even extend to its parent com-
pany, Facebook. 

"In 2019, we started hiding the 
'Likes' account among a small group 
of people to determine if it eased the 
pressure of posting on Instagram," a 
Facebook spokesperson told AFP. 

"Some people found it beneficial, 
but others wanted to see the 'Likes' 
counter to track the most popular." 

Posting “likes” on social media 
posts can be seen as a sign of status 
or wealth, raising mental health con-
cerns. 

In their experiment, Instagram 
allows a small number of users 
around the world to decide whether 
or not they want to show the "Like" 
counter on their posts or see it on 
content shared by other people. 

Helicóptero Ingenuity de la NASA 
realizó su primer vuelo en Marte

NASA flies and lands helicopter on Mars, the first flight on another planet

NASA elige a Space X para segundo viaje a la Luna 
NASA chooses SpaceX to take humans back to Moon
Después de casi 50 años de no haber pi-
sado la Luna, el viaje al satélite natural po-
dría ser una realidad en los próximos 
meses, pues la NASA está alistando todo 
para la próxima misión a este astro y una 
de sus primeras acciones fue seleccionar 
a la compañía de Elon Musk para que sus 
primeros astronautas aterricen en la su-
perficie de la Luna. 

 El contrato, por valor de 2.900 millones 
de dólares, comprende el prototipo de 
nave espacial Starship que Space X está 
probando en sus instalaciones en los últi-
mos meses en el sur de Texas. 

SpaceX se impone a Blue Origin, de Jeff 
Bezos, y al contratista de Defensa Dyne-
tics para ser el único proveedor del sis-
tema, lo que supone un sorprendente 
parteaguas en las prácticas de la NASA, 
que normalmente elige a varias empresas 
en caso de que una falle. 

 Los analistas de la industria dijeron 
que la decisión subraya que la compañía, 
fundada por Musk en 2002 con el objetivo 
de colonizar Marte, es el socio más confia-
ble de la NASA en el sector privado.  

Para su oferta de aterrizaje en la Luna, 
SpaceX propuso su nave espacial reutili-

zable Starship, diseñada para transportar 
grandes tripulaciones y carga para viajes 
al espacio profundo, y aterrizar en posi-
ción vertical tanto en la Tierra como en 
otros cuerpos celestes. 

 
ENGLISH 
NASA has selected SpaceX to land 
the first astronauts on the surface of 
the Moon since 1972, the agency 
said Friday, in a huge victory for 
Elon Musk's company. 

The contract, worth $2.9 billion, 
involves the prototype Starship 

spacecraft that is being tested at 
SpaceX's south Texas facility. 

"Today I'm very excited, and we 
are all very excited to announce that 
we have awarded SpaceX to con-
tinue the development of our inte-
grated human landing system," said 
Lisa Watson-Morgan, NASA's 
Human Landing System program 
manager. 

SpaceX beats out Jeff Bezos' Blue 
Origin and defense contractor Dy-
netics to be the sole provider for the 
system, a surprising break from the 
past when NASA has chosen multi-
ple companies in case one fails. 

Industry analysts said the deci-
sion underscores the company, 
founded by Musk in 2002 with the 
goal of colonizing Mars, as NASA's 
most trusted private sector partner. 

For its Moon lander bid, SpaceX 
put forward its reusable Starship 
spacecraft, which is designed to 
carry large crews and cargo for deep 
space voyages, and land upright 
both on Earth and other celestial 
bodies.

El helicóptero experimental de la 
NASA en Marte se elevó desde la 
polvorienta superficie roja al aire 

el pasado lunes 19 de abril, logrando el 
primer vuelo controlado y con motor en 
otro planeta. El hecho fue aclamado 
como un triunfo y comparado con la ha-
zaña lograda por los hermanos Wright. El 
minihelicóptero de 4 libras (1,8 kilogra-
mos) llamado Ingenuity, de hecho, lle-
vaba un poco de tela de ala del Wright 
Flyer de 1903, que hizo una historia simi-
lar en Kitty Hawk, Carolina del Norte. 

“Ahora podemos decir que los seres hu-
manos han volado un helicóptero en otro 
planeta”, anunció la directora del proyecto 
MiMi Aung a su equipo. “Los datos del al-
tímetro confirman que Ingenuity ha reali-
zado el primer vuelo de un aparato 
propulsado en otro planeta”, anunció un 
ingeniero del Laboratorio de Propulsión a 
Reacción mientras la sala de control de la 
agencia aeroespacial vitoreaba. 

Los controladores de vuelo en Califor-
nia confirmaron el breve salto de Inge-
nuity después de recibir datos a través del 
Perseverance, que estaba a más de 200 
pies (65 metros) de distancia. Ingenuity 
viajó a Marte en Perseverance, aferrán-

dose al vientre del rover cuando llegaron 
a un antiguo delta de un río en febrero. 

La demostración del helicóptero de 85 
millones de dólares se consideró de alto 
riesgo, pero de alta recompensa. 

Aung y su equipo tuvieron que esperar 
más de tres tensas horas antes de saber si 
el vuelo preprogramado había tenido 
éxito a 178 millones de millas (287 millo-
nes de kilómetros) de distancia. Para au-
mentar su ansiedad: un error de software 
impidió que el helicóptero despegara una 
semana antes y los ingenieros se esforza-
ron por encontrar una solución. 
Volar en Marte 

El vuelo representaba un verdadero 
desafío para los ingenieros de la NASA 
porque el aire marciano tiene una densi-
dad equivalente a solo 1% del de la at-
mósfera terrestre. Ingenuity debió que 
hacer girar sus palas de rotor  más rápido 
de lo que lo haría un helicóptero en la Tie-
rra para volar. 

La energía necesaria para volar se basó 
en una batería de litio que se recargará 
con un panel solar fijo situado encima de 
la cruceta. Una cámara de fotos de alta re-
solución y otra para navegación van den-
tro de un cubo de 14×14 centímetros que 

dispone de un sistema de calefacción para 
contrarrestar las gélidas temperaturas de 
las noches marcianas, que pueden llegar 
a -100 grados centígrados, entre otras 
adaptaciones al ambiente. 

En Marte, dice Aung, necesitan imáge-
nes de “alta definición”, y eso solo se con-
sigue con “vuelos a baja altura”, pues en la 
actualidad solo pueden tomar “imágenes 
globales desde las naves espaciales”, pero 
estas carecen de la calidad suficiente para 
ver los detalles en la superficie marciana. 
La ingeniera explicó que el helicóptero 
serviría además de una especie de guía al 
examinar por adelantado el terreno para 
evaluar la mejor ruta para robots o astro-
nautas, así como estudiar el interior de 
cráteres o abismos. El sueño del ser hu-
mano de poder volar se renueva, ahora, 
en otro planeta. 

El segundo vuelo podría tener lugar no 
más de cuatro días después. Están previs-
tos hasta cinco vuelos en total, de dificul-
tad creciente. 

Pase lo que pase, después de un mes o 
menos, el experimento Ingenuity se de-
tendrá, dejando que el rover Perseve-
rance se dedique a su tarea principal: 
buscar rastros de vida antigua en Marte.



Los alimentos que con-
sumes pueden jugar un 
papel fundamental en el 
riesgo de padecer una en-

fermedad cardíaca. A continua-
ción, te presentamos lo que 
debes saber para evitar ideas 
equivocadas: 

Para reducir tus posibilidades 
de padecer una enfermedad car-
díaca, debes evitar los huevos y 
tomar un suplemento de omega-
3. ¿Cierto? 

No exactamente. 
La enfermedad cardíaca es la 

causa número uno de muerte de 
hombres y mujeres en los Estados 
Unidos, y un arma poderosa para 
mantenerla bajo control es man-
tener una alimentación sana que 
te aporte vitaminas, minerales y 
energía que necesitas mientras 
cuidas tu peso, colesterol y pre-
sión arterial. 

Pero debes tener cuidado con 
estos populares mitos de nutri-
ción que pueden llevarte por el ca-
mino equivocado. 

Mito: El aceite de coco es una 
alternativa de cocina saludable 
para el corazón. 

El argumento: El aceite de 
coco es extremadamente alto en 
grasas saturadas; de hecho, tiene 
aproximadamente un 50 por 
ciento más que la mantequilla. 

La realidad: Se ha demostrado 
que el aceite de coco eleva los ni-
veles de colesterol (el bueno y el 
malo) más que otros aceites vege-
tales, como el de oliva o el de ca-
nola. Y en verdad, los triglicéridos 
de cadena media constituyen solo 
una pequeña cantidad de los áci-
dos grasos en el aceite de coco. 

Mito: Es mejor no comer hue-
vos, o al menos las yemas. 

El argumento: Las yemas de 

huevo contienen mucho coleste-
rol. Entonces, lógicamente, con-
sumir colesterol provoca coles - 
terol alto. ¿Cierto? 

La realidad: La mayor parte 
del colesterol en el cuerpo es pro-
ducido por el hígado, no por los 
alimentos. Y aunque la alimenta-
ción sí importa, las investiga-
ciones han revelado que los 
niveles de colesterol tienen más 
que ver con la grasa que con-
sumes, es decir, grasas saturadas 
y trans, que con el colesterol. 

Mito: Los suplementos de 
ácidos grasos omega 3 son bue-
nos para el corazón. 

El argumento: Comer pescado 
puede reducir el riesgo de morir 
por una enfermedad cardíaca gra-
cias a los ácidos grasos insatura -

dos de los mariscos, que pueden 
reducir la inflamación y disminuir 
los niveles de grasas en sangre, 
llamadas triglicéridos. No obs -
tante, si no comes pescado regu-
larmente (o en absoluto), una 
buena solución podría ser un su -

plemento de omega 3 o de aceite 
de pescado. 

La realidad: Una importante 
revisión de estudios con casi 
80.000 pacientes no encontró 
ninguna relación entre los su -
plementos de omega 3 y la enfer-

medad cardíaca. La conclusión: 
Aunque los suplementos proba -
blemente no sean dañinos, podría 
ser mejor obtener los omega 3 de 
la dieta, en lugar de tomar su -
plementos. 
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3 mitos sobre la  
salud del corazón

The food you eat can play a major 
role in your risk of heart disease. 
Here's what you need to know to 

avoid popular misconceptions.  
To reduce your chance of heart dis-

ease, you should avoid eggs and take an 
omega-3 supplement. Right? 

Not exactly. 
Heart disease is the number one cause 

of death for both men and women in the 
U.S. And a potent weapon to keep it at 
bay is to eat a healthy diet that gives you 
the vitamins, minerals and energy you 
need while keeping your weight, choles-
terol and blood pressure in check. 

But beware of these popular nutrition 

myths that could steer you down the 
wrong path. 

Myth: Coconut oil is a heart-
healthy cooking alternative. 

The argument: Coconut oil is ex-
tremely high in saturated fat — about 
50 percent more than butter, even. 

The reality: Coconut oil has been 
shown to raise cholesterol levels — the 
good and the bad kinds — more than 
other plant-based oils like olive or ca-
nola. And in truth, medium-chain tri-
glycerides make up only a small 
amount of the fatty acids in coconut oil. 

Myth: It's best to avoid eggs — 
or at least the yolks. 

The argument: Egg yolks contain 
lots of cholesterol. So, logically, eating 
cholesterol leads to high cholesterol. 
Right? 

The reality: Most of the cholesterol in 
the body is made by the liver, not deliv-
ered through diet. And while diet does 

matter, research has found that choles-
terol levels have more to do with the fat 
you eat, namely saturated and trans fats, 
than cholesterol. 

Myth: Omega-3 fatty acid sup-
plements will help your heart. 

The argument: Eating fish may lower 
your risk of dying of heart disease thanks 
to the unsaturated fatty acids in seafood, 
which may reduce inflammation and lower 
levels of blood fats called triglycerides. But 
if you don't eat fish regularly (or at all), 
reaching for an omega-3 or fish oil supple-
ment seems like a good shortcut. 

The reality: A major review of 
studies including nearly 80,000 pa-
tients found no link between omega-3 
supplements and heart disease. The 
takeaway: While supplements probably 
aren't harmful, you may be better off 
getting your omega-3s from your diet, 
rather than from a bottle. 

By Mayo Clinic Staff

Don't get tricked by these 3 heart-health myths



Too much tech 
and too little 
talk could delay 

communication deve-
lopment. 

Parents today are 
more pressed for time 
than any other genera-
tion of parents—and 
constantly connected. 
Largely thanks to the 
smartphone, parents 
often find it difficult to 
separate from their 
hand-held devices. 
Checking your phone 
has become both habit 
and necessity to ma-
nage work and family 
life. But, all this multi-
tasking could also hurt 
your young child's abi-
lity to learn. 
Ways to Enhance 
Your Child's Com-
munication Skills 

You spend so much 
time making sure your 
child eats right, has all 
of their recommended 
vaccines, and gets 
enough rest. Yet, his or 
her communication 
and social develop-
ment is just as impor-
tant. Children gain 
communication and 

social skills through 
listening, talking, re-
ading, singing, and 
playing with their pa-
rents—interactions lost 
while you are on a 
smartphone. 
Here are three 
ways parents can 
enhance their 
child's communica-
tion skills. 

1. Play Non-Electro-
nic Games: Nursery 
rhymes such as pee-
kaboo, pat-a-cake, and 
Itsy Bitsy Spider ac-
tually serve an impor-
tant purpose: they 
promote face-to-face 
interaction, teach turn-
taking, and reinforce 
essential parts of bon-
ding and conversation. 
Activities like blowing 
kisses, waving bye-bye, 
and clapping all help a 
child build social inte-
raction and conversa-
tion skills. These 
games all require free 
hands—for both chil-
dren and parents! 

2. Share a Common 
Focus: Read a book to-
gether, share a toy, 
look at the same dog in 

a park. When two peo-
ple focus on the same 
thing at the same time, 
they are engaging in 
what is called "joint at-
tention." Joint atten-
tion is a vital part of 
communication and 
language develop-
ment. It is also an im-
portant social skill, 
allowing a child to 
share an experience 
with another person 
and see someone el-
se's point of view. 
Sharing focus lets a 
child know you are 
interested in what 
they say or do. When 
parents are on their 
cell phones, they are 
not fully focused on 
the same points of at-
tention as their child 
and miss key oppor-
tunities to build this 
skill. 

3. Send and Re-
ceive Nonverbal Mes-
sages: Speaking and 
understanding words 
are just part of the 
communication 
puzzle. Non-verbal 
signals such as eye 
contact, facial expres-

sions, gestures, and 
body language provide 
additional informa-
tion. A child is able to 
recognize emotions 
and understand the in-
tent of a message. 
When a parent is using 
a smartphone, these 
nonverbal cues are 
often reduced or elimi-
nated completely.  
Tips for Parents 
Who Feel Tech-
Overloaded 

- Create regular 
tech-free times 

- Designate tech-
free outings 

- Use technology in 

an interactive way 
Why YOU Can't Be 
Replaced by Te-
chnology 

The development of 
speech and language 
skills is strongly linked 
to thinking ability, so-
cial relationships, re-
ading and writing, and 
school success. In the 
first three years of life, 
80% of a child's brain 
development occurs. 
This development is 
fed through consistent 
verbal and nonverbal 
interactions between 
parents and children, 
so it is important to 

keep the focus on qua-
lity time and not on te-
chnology whenever 
you can. 

Does this mean that 
we need to put down 
our smartphones com-
pletely? Of course not; 
but nothing takes the 
place of face-to-face 
interaction when it 
comes to our children's 
learning and speech 
and language develop-
ment—not even te-
chnology. 

Source Copyright © 2016 Ameri-
can Academy of Pediatrics and American 

Speech-Language-Hearing Association

Demasiada tecno-
logía y muy poco 
hablar pueden re-

trasar el desarrollo de la co-
municación. 

Hoy los padres están 
más urgidos de tiempo que 
cualquier otra generación 
de padres —y están cons-
tantemente conectados. En 
gran parte gracias a los te-
léfonos inteligentes, los pa-
dres con frecuencia se les 
hace difícil separarse de 
sus dispositivos de mano. 
Revisar su teléfono se ha 
vuelto tanto un hábito 
como una necesidad para 
manejar la vida familiar y 
la del trabajo Pero hacer 
varias cosas a la vez (tareas 
simultáneas) puede im-
pactar la habilidad de su 
niño para aprender. 
Maneras para mejorar las 
destrezas de comunica-
ción de su niño 

Usted pasa mucho 
tiempo cerciorándose de 
que su hijo coma bien, que 
tenga todas las vacunas re-
comendadas y que duerma 
lo suficiente. Pero, su desa-
rrollo social y el de la comu-
nicación son tan 
importante como esas 
preocupaciones. Los niños 
adquieren sus destrezas 
sociales y de comunicación 
cuando escuchan, hablan, 
leen, cantan y juegan con 
sus padres —las interaccio-
nes que se pierden cuando 
usted está usandosu telé-
fono inteligente. 
AQUÍ LE BRINDAMOS 
TRES MANERAS PARA 
QUE LOS PADRES PUEDEN 
MEJORAR LAS DESTREZAS 
DE LA COMUNICACIÓN DE 
SU HIJO: 

1. Juegue juegos que 
no sean electrónicos: Can-
ciones y rimas de cuna tales 
como el juego al escondite 

(peekaboo), el juego de 
palmas (pat-a-cake) y el 
juego de la arañita (itsy 
bitsy spider) tienen un gran 
objetivo: promover la inte-
racción frente a frente, 
aprender a turnarse, refor-
zar las partes esenciales de 
la conversación y para es-
trechar los lazos afectivos. 
Actividades como lanzar 
besitos, decir adiós con las 
manos y aplaudir, ayudan 
al niño a fomentar la inte-
racción social y a mejorar 
las destrezas para la con-
versación. 

2. Tenga un enfoque 

común: Lean libros juntos, 
compartan un juguete. ob-
serven al mismo perro en el 
parque. Cuando dos perso-
nas se enfocan en la misma 
cosa al mismo tiempo, 
están participando en lo 
que se conoce como "aten-
ción conjunta". La atención 
conjunta es una parte vital 
de la comunicación y del 
desarrollo del lenguaje. 
También es una destreza 
social importante que le 
permite al niño compartir 
una experiencia con otra 
persona y ver el punto de 
vista de la otra persona. 

Compartir enfoque le deja 
al niño saber que usted 
está interesado en lo que 
hace o dice. Cuando los pa-
dres están usando sus telé-
fonos celulares, no están 
completamente enfocados 
en los mismos puntos de 
atención que su niño y pier-
dan oportunidades claves 
para fomentar esta des-
treza o habilidad. 

3. El envío y la recep-
ción de mensajes no ver-
bales: El diálogo y la 
comprensión de las pala-
bras son parte del enigma 
de la comunicación. Las se-
ñales no verbales tales 
como el contacto visual, las 

expresiones faciales, ges-
tos y la expresión corporal 
brindan información adi-
cional. Un niño es capaz de 
reconocer las emociones y 
comprender la intención 
de un mensaje. Cuando un 
padre está usando su telé-
fono inteligente, estas se-
ñales no verbales se 
reducen o se eliminan por 
completo. En consecuen-
cia, los niños pierden la 
oportunidad de recibir se-
ñales no verbales impor-
tantes de sus padres (parte 
del aprendizaje para co-
municarse). Los padres 
pueden también no recibir 
esta información que sus 
niños están tratando de en-
viarles por medio de seña-
les, gestos o con sus 
miradas fijas, etc.  
Consejos para los padres 
que se sienten saturados 
por la tecnología 

- Establezca un tiempo 
fijo para no usar la tecnología 

- Organice salidas o ex-
cursiones sin tecnología 

- Utilice la tecnología 
de una formar interactiva 

Fuente Copyright © 2016 Ame-
rican Academy of Pediatrics and 
American Speech-Language-Hea-
ring Association
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PADRES DE NIÑOS PEQUEÑOS: 
dejen a un lado sus 

teléfonos inteligentes

PARENTS OF YOUNG CHILDREN: 
Put Down Your Smartphones

El desarrollo del habla y las habilidades del lenguaje 
están ligadas estrechamente a la habilidad para pen-
sar, para las relaciones sociales, la lectura y la escri-
tura y para el buen rendimiento académico. En los 
tres primeros años de vida ocurre el 80% del desa-
rrollo del cerebro del niño. Este desarrollo se ali-
menta por medio de interacciones contantes verbales 
y no verbales entre los padres y los niños, por eso es 
importante mantener tanto como pueda el enfoque 
en la calidad del tiempo juntos y no en la tecnología. 

 ¿Quiere decir esto entonces que debemos dejar 
a lado los teléfonos inteligentes por completo? Por 
supuesto que no; pero nada reemplaza la interacción 
frente a frente cuando se trata del aprendizaje del 
niño y el desarrollo del habla y del lenguaje —ni si-
quiera la tecnología.

RAZONES POR LAS CUALES USTED NO PUEDE 
SER REEMPLAZADO POR LA TECNOLOGÍA
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Sporting KC arranca Con el pie 
derecho ante NY Red Bull 

TEXTO: ADAN MANZANO | FOTOS USA TODAY 
 
Sporting Kansas City sacó los primeros 
tres puntos de la temporada, luego de 
imponerse como visitante por 2-1 ante 
New York Red Bull, en duelo celebrado 
en la Red Bull Arena de Nueva Jersey. 

Un par de minutos fueron los que 
necesito el cuadro comandado por 
Peter Vermes para venir de atrás y liq-
uidar las acciones.  

Fue Daniel Salloi, el encargado de 

anotar el tanto de la ventaja para Kan-
sas. El atacante de 24 años llego a 
tiempo para empujar el centro de Khiry 
Shelton al 60’.  

Cabe mencionar que Salloi acu-
mulaba mas de un año sin anotar, ya 
que la ultima vez que lo había con-
seguido fue el 30 de septiembre de 2019 
contra Portland Timbers.  

Un minuto antes, su compañero 
Ghadi Kinda, empató el contador al co-
brar de forma correcta una pena máx-

ima, que se dio por una mano dentro 
del área de Andrew Gutman.  

Por otra parte, el cuadro local fue el 
encargado de abrir las acciones en los 
pies de Caden Clark, quien marco un 
golazo. El joven de 18 años prendió de 
volea el esférico dentro del área para 
clavarla en el ángulo y dejo sin opor-
tunidad al guardameta John Pulskamp. 

Posteriormente, pese a ir abajo en el 
marcador, los neoyorquinos no cesaron 
el ataque y se volcaron al arco rival, sin 

embargo, no tuvieron la claridad nece-
saria para imponerse a sus rivales. 

Fue gracias a los defensores cen-
trales de Kansas City, Andreu Fontas y 
Nicolas Isimat Marin, parte clave de la 
victoria de su equipo, al tapar los dis-
paros de los delanteros del Red Bull. 

Para su siguiente compromiso, los 
comandados por Gerhard Struber visi-
tarán al L.A Galaxy, mientras que los 
‘blues’ recibirán en el Children’s Mercy 
Park al Orlando City.  

Los Blues no ganaban en Red Bull Arena desde 2016

Foto 


