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Rodrigo’s Tacos, un
éxito con sacrificio

Rodrigo’s Tacos, a
restaurant built with sacriﬁce
POR GUILLERMO ROJAS Y
VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK

R

ecientemente en el Este de Tulsa,
más precisamente en la 21 y Garnett
Rodrigo’s Tacos abrió una nueva sucursal. Con instalaciones impecables y un
servicio de comida rápida fresca y de calidad, sorprendió no sólo a la comunidad hispana sino a todas las comunidades de la
ciudad, conquistando clientes por doquier.
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POLICÍA DE TULSA

CULPABLE
de asesinato
en segundo
grado
LA VÍCTIMA JEREMEY
LAKE, DE 19 AÑOS

TULSA, OK - El quinto juicio por
asesinato de un ex policía de
Tulsa ha concluido con una condena por asesinato en segundo
grado en el crimen del novio de
su hija.
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Shannon Kepler found guilty
of 2nd degree murder
TULSA, OK -- The ﬁfth murder trial of a former Tulsa police oﬃcer has concluded with a conviction
of second degree murder in the killing of his daughter’s girlfriend. After six hours of deliberation, a
federal jury found Shannon Kepler guilty of murdering 19-year-old Jeremey Lake and for ﬁring at
Lake’s younger brother on August 5, 2014.
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MIEMBROS DE LA FAMILIA FLORES

Tulsa, OK- Rodrigo’s Tacos recently
opened a new restaurant at 21st and
Garnett. With impeccable facilities
and a great service of fresh and tasty
fast food, it has found a new place in
the hearts of Tulsans, gaining customers from every zip code in the
city.

Gatos pueden
contraer COVID-19
de sus dueños
Cats contract COVID-19
from their owners
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Tulsa Honor Academy expande la escuela secundaria
Tulsa Honor Academy announces Middle School expansion
A7

ENGLISH

TULSA, OK - Funcionarios de Tulsa Honor Academy (THA) se
unieron el 23 de abril con miembros de la junta, académicos y
familias para anunciar una expansión de la escuela intermedia
y revelar su nombre.

TULSA, OK – Tulsa Honor Academy school oﬃcials
were joined April 23 by board members, scholars
and families to announce a middle school seat expansion location and unveil its name.

¡A votar! Ciudadanos mexicanos
Mexicans, it’s time to vote!
POR GUILLERMO ROJAS Y VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK

El próximo 6 de Junio se celebran elecciones
en el vecino pais de México, y los ciudadanos
y ciudadanas mexicanos residentes en el extranjero podrán votar para las gobernaturas
de Baja California Sur, Chihuahua, Colima,
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San
Luis, Potosi y Zacatecas.
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On June the 6th, Mexico celebrates
federal elections and those citizens residing on foreign grounds will also be
able to vote for the governors of Baja
California Sur, Chihuahua, Colima,
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis, Potosi and Zacatecas.

CONSEJERO MAURICIO HUESCA
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Rodrigo’s Tacos, un éxito con sacriﬁcio
VIENE DE LA PÁGINA A-1

La Semana dialogó con su dueño, Rodrigo
Nuñez Martinez, para determinar cómo es
posible crecer económicamente aún en tiempos de pandemia. Cuando muchos cierran sus
puertas Rodrigo abre nuevas, demostrando
que los negocios son una mera cuestión de
conﬁanza. “Era diﬁcil decidir qué hacer
porque la economia no funcionaba, pero eran
tantas mis ganas de tener un negocio en éste
área que me arriesgué”, comentó sobre su
taquería.
Pero Nuñez Martinez no se arriesgó,
apostó a que sus 21 años de experiencia como
dueño de restaurante dieran rédito. Rodrigo’s
Tacos es la tercer taquería en la ciudad de la
familia Nuñez Martinez, la primera se emplaza en la calle Pine y sheridan, la segunda
en el Southwest Boulevard y la tercera en el
Este de Tulsa, y son un ﬁel reﬂejo de administración responsable, pero lo que no muchos
saben es que detrás del mostrador hay una
familia entera. “Esa es la única razón por la
que nos ampliamos y nos va bien, aquí toda
la familia trabaja, mi mujer y mis hijos, y gracias a ellos es que sobrevivimos”, explicó Rodrigo. “Este es un negocio 24 horas, se cierra la
noche pero el negocio no para, todo sigue
igual al día siguiente. Y el ﬁn de semana
cuando todo el mundo anda en el cine o la
playa, acá estamos super ocupados, ni cumpleaños festejamos, la carga para la familia es
inmensa”, explicó sobre su negocio.
“Hay muchos obstáculos que enfrentamos en este local, sabemos que no lo abrimos
en el mejor momento, sabemos que el local
es enorme, que hay trabas que nos supone la
pandemia que son múltiples, porque la gente
no puede sentarse a comer, es todo drive
through; pero desde un primer momento
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sentimos que nuestros hermanos hispanos
nos iban a apoyar igual”, explicó Nuñez Martinez sobre su salto de fe en medio de la crisis
del Covid 19. “La sorpresa fue que en los primeros meses nuestros clientes eran todos
afroamericanos y anglos”, agregó. Batallaron
sí, pero gracias a la constancia y el sacriﬁcio
de toda una familia lograron sacar un nuevo
sueño adelante.
Lo que no muchos saben, es que sostener
un negocio de semejantes dimensiones requiere de una prestancia que no muchos
tienen y que Rodrigo ganó con el paso del
tiempo y su experiencia de vida. Rodrigo llegó
al país con escasos 16 años, proveniente de
Providencia, un pequeño pueblo rural de la
provincia de San Luis, lo único que motivaba
al joven a cruzar la frontera era mejorar su calidad de vida.
“Veía que aquí la gente estaba bien vestida, tenia ropa buena, tenia otra vida ,
aunque yo trabajaba duro en el campo no
tenia posibilidades de llegar a eso”, contó.
Y ni bien llegó a California entendió que
para hacerse la América hay que aprender con
humildad. “Llegue a San Diego y tuve la suerte
de encontrarme gente buena en el camino, mi
primer patrón me dio la oportunidad en su
taqueria. Me dijo ‘no tengo trabajo, pero
donde vayas te pedirán expderiencia por eso
te dare la oportunidad de que aprendas aquí
para poder avanzar’. Yo tenia tanta hambre de
ser alguien que luché por sobresalir, estuve
dos meses sin que me paguen hasta que me
ofreció empleo”, recordó.
El camino desde San Diego a Tulsa fue
arduo y tuvo paradas en el medio, pero la motivación la misma, darle a su familia un buen
porvenir, pudiendo hacerse cargo de sus estudios, su salud y cuidados sin pedirle nada a
nadie. Y es esa la responsabilidad que Rodrigo
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seguir, ellos quieren estudiar, no tienen la idea
de venir a estar acá en una taqueria a ganar el
mínimo, por eso es diﬁcil”, aseguró, mirando
el sacriﬁcio de su familia entera.
Por eso, a quienes deseen emprender y
tengan sed de aprender Rodrigo Nuñez Martinez les recomienda: “Estudien y échenle
ganas porque a este país se viene a triunfar,
pero con responsabilidad. Recuerden que
nuestros paises de origen los profesionales
terminan trabajando de cualquier cosa, pero
aquí se puede uno desarrollar en lo que sabe,
aprovéchenlo”, aconsejó Nuñez Martinez. (La
Semana)

Rodrigo’s Tacos, a restaurant built
with sacriﬁce
La Semana spoke with the man behind the dream, Rodrigo Nuñez Martinez, to discuss how is it possible to keep
on growing and expanding in times of
pandemic. When most businesses are
closing their doors Rodrigo opens new
ones, showing that sometimes with
money it’s just a matter of trust.
“It was hard choosing what to do,
because we found this opportunity in
times of struggle, but I had wanted to
open a business here for such a long
time that I simply took the risk,” he
said.
But the truth is that Nuñez Martinez
did not jump to the void, he was able to
ﬁnd an opportunity using his 21 years of
experience as restaurant owner, which
ﬁnally paid off. Rodrigo’s Tacos is his
third Taquería in Tulsa -- the ﬁrst one is
located at Pine and Sheridan, the second one on Southwest Boulevard and
now the third one in East Tulsa; all of
them are reﬂection of solid administration, but above all, of the sacriﬁce of an
entire family always working behind the
counter.
“The only reason why we expanded
and why we actually do well is because
we all work here, my wife and my children, they are the reason why we survive,” he explained. “This is a 24-hour
type of business, even if we close at
night, we do not stop, day after day it’s
the same, work and work. The weekends, when everyone is at the beach or
in the movies, we are busier than ever,
there is no time for parties and birthdays.”
“The burden on the shoulders of my
family is enormous,” confessed Nuñez
Martinez about the collateral damage of
work.
“There are so many obstacles that
we had to face before opening this new
shop. We knew that it wasn’t the best of
times, that it’s a huge place, that the
pandemic places multiple challenges
and people cannot even stay to dine,
only drive through, but from the beginning we were conﬁdent that the Hispanic community would support us,”
said Nuñez Martinez about his leap of
faith in times of Covid 19. “To our surprise during the ﬁrst months our clients
were mostly Afro-Americans and Anglos.”
Nuñez Martinez and his family
struggled, but through sacriﬁce and diligence they made a new dream come
true, one that was possible to achieve
with the wisdom of Rodrigo Martinez,
knowledge gained only from life itself.
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le ha inculcado a los suyos, con quienes trabaja codo a codo para seguir abriendo nuevos
sueños. “Aquí si hay un pan en la mesa, entonces de mordida lo comeremos todos”,
aﬁrmó.
Hay quienes creen que los Nuñez Martinez crearán un emporio de taquerías, no obstante, Rodrigo tiene muy en claro que este es
un negocio familiar. Si bien le gustaría seguir
expandiéndose, sabe que los intereses de los
jóvenes actuales no son iguales que hace 30
años atrás. “Cada dia está más diﬁcil encotrar
buena mano de obra, los jóvenes ya no tienen
la mentalidad de antes, la sed de aprender y

Todas las historias originales y las fotografías contenidas aquí, excepto aquellas
atribuidas por otras partes, son © 2005 de
La Semana del Sur, LLC, y no pueden ser
usadas o reimprimidas sin el expreso permiso escrito del editor.
All original stories and photographs contained herein, except where otherwise attributed, are © 2005, La Semana del Sur,
LLC, and may not be used or reprinted
without the express written permission of
the publisher.

Rodrigo was only 16 when he
crossed the border and came from Providencia, a rural town in San Luis. He
had a strong motivation to cross, he
wanted to achieve things and to live
better, that was all.
“I saw that the people here dressed
nicer, that they had good clothes, they
could buy things, had a different life.
Even if I worked as hard as I could on
the ﬁelds, there was no way I could
achieve this in Mexico,” he said.
When he ﬁrst set foot in California,
he understood that “making it in America” means learning humbly. “I arrived
in San Diego and had the fortune of
meeting good people on the way. My
ﬁrst employer gave me an opportunity
in his Taco shop. He said ‘I don’t have a
job for you but as they will ask for experience at any shop you go to, you can
learn here until you know how to do
things.’ I worked unpaid for two months
and they he gave me a job,” Rodrigo recalled.
The path from San Diego to Tulsa
was hard and had several stops, but the
motivation and the values that moved
Rodrigo were always the same, providing for his family, being able to give
them a good education, health services
and food every night, without asking favors. And that is the responsibility that
he was transmitted to his children and
that enables him to keep on opening
successful businesses.
“Here if there is bread on the table,
we all eat it, bit by bit,” he said.
Some might say the Nuñez Martinez
family will create an empire of taquerias, still Rodrigo fervently believes this
will remain a family business. Even
though he would like to become a chain
business, he believes the interests of the
young are not the same as thirty years
ago, and that is the greatest obstacle to
overcome.
“Every day it gets more and more
diﬃcult to ﬁnd solid labor. The young
don’t have the same mentality as before,
they are not hungry to learn and sacriﬁce. They just want to study and earn
money not just minimum wage,” said
Rodrigo, looking at his own life’s sacriﬁce.
That is why the owner of Rodrigo’s
Tacos offers a piece of advice to those
willing to invest in their future: “Study
and do it with all your will, because this
country was made for those who want to
succeed, and to do it with responsibility.
In America you can develop your skills
and they will pay off.” (La Semana)
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¡A votar! Ciudadanos mexicanos
Mexicans, it’s time to vote!
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Además, se disputará la diputación de representación proporcional en Jalisco, y en la ciudad de México los paisanos podrán elegir
por primera vez a su propio representante, el
diputado migrante.
La Semana dialogó con El Consejero Electoral Mauricio Huesca del Instituto Electoral
de la Ciudad de México, quien instó a todos
los mejicanos a participar del proceso electoral y especialmente a los chilangos en esta
nueva propuesta representativa.
“La Diputación Migrante es una ﬁgura de
representación política para la comunidad
chilanga que vive en el extranjero ante el
congreso de la ciudad de México y es un
medio para que los ciudadanos que viven en
otro país participen en el diseño de programas políticos que los involucren”, explicó
Huesca. “Es una ﬁgura de vital importancia
porque los derechos de los chilangos en el
exterior serán reconocidos por primera vez,
pudiendo tener así incidencia directa en los
asuntos políticos de su país”, agregó, reconociendo que el gobierno hasta el momento
había ignorado la participación política de
sus conciudadanos en el exterior.
Hasta el momento, son 11 los candidatos
inscriptos en la contienda de la diputación
migrante, y el próximo 28 de abril realizarán
un debate por streaming que podrá verse siguiendo las redes sociales del consejo electoral, el sitio votochilango.mx y la cuenta de
Facebook, Twitter e instagram de Voto Chilango. “Queremos que los ciudadanos se informen sobre
los cantidatos registrados para que todos
puedan emitir un voto informado. Por eso,
además, cada boleta va acompañada con un
panﬂeto de información sobre las candidaturas y los candidatos”, explicó Huesca.
Todos los mexicanos con mayoría de
edad cumplida - 18 años- que tengan vigente
su credencial de voto pueden participar de la
elección. “Hasta el momento hay inscriptas
en el padrón 12.660 personas en el extranjero
listas para votar. En California, Florida, Illinois
y NY tuvimos muchas inscripciones, también
en Madrid, Barcelona y Londres”, aﬁrmó el
consejero electoral.
La inscripción se hace directamente en el
sitio del consejo electoral y consultando en
la embajada, pero ya está cerrada para quienes no se anotaron antes del 21 de marzo.
“Todos los mejicanos pueden votar, incluso
quienes tengan doble o triple nacionalidad
y residencia permanente en otro pais”, dijo
Huesca.
“Votar es de vital importancia para castigar o premiar a los gobiernos de turno y ampliﬁcar la voz de todos los mexicanos”,
especiﬁcó Huesca, instando a todos los paisanos a compromenterse con su derecho cívico. “El futuro dependerá de la participación
política de la ciudadania”, dijo el consejero,
recordando la importancia histórica de esta
elección por el tamaño del padrón y la cantidad de cargos en juego.
Si deseas votar veriﬁca que tu solicitud de
inscripción a la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero sea procedente y

containing information on each candidate and their main campaign goals,”
explained Huesca.
All Mexicans over 18 with a valid
and non-expired voting credential can
participate in the elections.
“So far 12,660 Mexicans living
abroad have decided to enroll in the
electorates list. We had a huge turnout
in California, Florida, Illinois and NY,
also in Madrid, Barcelona and London,” stated the councilman.
To be able to cast the ballot it is imperative to register as a voter, something that can be done on the site of the
national election institute or through
the local embassy, but unfortunately
registration closed on March 21st.
“All Mexicans enrolled can vote,
even those that have double or triple
citizenship and are permanently living
in another country,” said Huesca.
emite tu voto de manera virtual entre el 22 de
abril y el 6 de junio a las 18 horas o por correo,
enviando tu boleta al INE hasta el 5 de junio.
Para más información sobre la contienda
electoral visita el sitio votochilango.mx y
sigue a Voto Chilango en todas las redes sociales. (La Semana)
ENGLISH
Jalisco will also choose representatives and in Mexico City, for the ﬁrst
time, all paisanos will be able to vote
for the migrant representative, a political ﬁgure intended to give voice to
those that live abroad.
La Semana spoke with Mauricio
Huesca from the electoral council of
Mexico City, who called on all Mexican
nationals currently in the USA to cast
their ballots and exercise their rights,
especially in the race for migrant representative.
“The migrant representative is a
person that provides political representation to the chilango community
that lives abroad in the legislature of
the city of Mexico. It is a way for those
to are not in Mexico to be a part of the
design of political agendas that involve
them,” said Huesca. “It is a key ﬁgure
because for the ﬁrst time in history the
rights of the chilangos abroad will be
acknowledged allowing them to have
certain incidence in the affairs of our
country.”
He added that so far, Mexican authorities had ignored the political participation of those abroad.
So far there are 11 candidates ﬁghting for the migrant representation, and
on April 28th they will face each other
in a political debate that can be viewed
on streaming by following the Facebook, Twitter and Instagram accounts
of votochilango.mx.
“We want our citizens to get informed before voting, to learn more
about the candidates and their proposals. This is the reason why those voting by mail will receive a pamphlet

“Voting is really important to punish or reward the current administration, it also ampliﬁes the voice of all
Mexicans,” reminded Huesca, encouraging all paisanos to accept their civic
responsibilities.
“Our future depends on the political
participation of our citizenship,” stated
the councilman, highlighting the importance of this historic election in
terms of the registration numbers and
the diversity of the open candidacies.
If you have already registered as a
voter, verify your inscription on the
nominal list of electors residing abroad
and vote virtually before June 6th, 6
p.m. or send the vote through postal
courier to the INE before June 5th.
For more information on the upcoming Mexican elections visit votochilango.mx and follow Voto Chilango on
every social network. (La Semana)
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Policía de Tulsa declarado culpable
de asesinato en segundo grado

Asesoramiento
ﬁnanciero en español
gratuito para
habitantes de Tulsa
(Tulsa, OK) – El Centro de Empoderamiento Financiero (Financial Empowerment Center, FEC, por sus siglas en inglés)
ya ofrece la opción de programar una cita en español en línea.
Anteriormente, la forma en el sitio de web se ofrecía solamente en inglés.
Ahora, las personas que deseen programar una cita en
línea podrán llenar el formulario en español, incluyendo su
nombre, apellido, código postal, etc.
La Ciudad de Tulsa lanzó el centro en diciembre 2020
para ayudar a los habitantes de Tulsa superar diﬁcultades ﬁnancieras durante la pandemia. El centro ofrece asesoramiento ﬁnanciero gratuito y profesional como servicio
público para ayudar a clientes crear un plan ﬁnanciero. Hay
consejeros bilingües.
Entre los temas, incluyen como ahorrar dinero para emergencias, abrir una cuenta bancaria, mejorar su crédito y pagar
deudas.
Desde el lanzamiento del centro, los consejeros ﬁnancieros han llevado a cabo 158 sesiones virtuales con 64 clientes.
No se requiere número de seguro social; la información personal es conﬁdencial.
Para programar una cita en línea, visite https://fecpublic.
force.com/fecbot/s/referral?c__city=0010f00002VgXU4AAN
o llame al 918-802-7279. Puede seguir la página de Resilient
Tulsa en Facebook para la información más actualizada sobre
el Centro de Empoderamiento Financiero.

Free Financial
Counseling for Tulsa
Residents Available in
Spanish
(Tulsa, OK) - The Financial Empowerment
Center (FEC) now offers the option to schedule
an appointment in Spanish online. Previously,
the form on the website was offered in English
only.
Now, people who wish to schedule an appointment online will be able to ﬁll out the form
in Spanish, including their ﬁrst name, last name,
zip code, etc.
The City of Tulsa launched the center in December 2020 to help Tulsans overcome ﬁnancial
diﬃculties during the pandemic. The center
offers free, professional ﬁnancial counseling as a
public service to help clients create a ﬁnancial
plan. Bilingual counselors are available.
Topics include saving money for emergencies,
opening a bank account, improving your credit,
and paying off debt.
Since the launch of the center, ﬁnancial advisers have conducted 158 virtual sessions with
64 clients. No social security number is required,
and all personal information is kept conﬁdential.
To schedule an appointment online, visit
https://fecpublic.force.com/fecbot/s/referral?c
__city=0010f00002VgXU4AAN or call 918802-7279. You can follow the Resilient Tulsa
Facebook page for the most up-to-date information on the Center for Financial Empowerment.

TULSA, OK - El quinto juicio por asesinato de un ex policía de Tulsa ha
concluido con una condena por asesinato en segundo grado en el
crimen del novio de su hija. Después de seis horas de deliberación,
un jurado federal encontró a Shannon Kepler culpable de asesinar a
Jeremey Lake, de 19 años, y de disparar contra su hermano menor el 5
de agosto de 2014. En el momento
del asesinato, Kepler era un veterano con 24 años de servicio en el
departamento de policía de Tulsa.
Kepler, de 60 años, fue detenido
por alguaciles estadounidenses momentos después del veredicto. Será
sentenciado el 11 de agosto de 2021.
“Hoy, Shannon Kepler fue declarado culpable de usar y disparar
un arma de fuego por el asesinato
en segundo grado de Jeremey Lake
y de agredir al hermano de Lake con
un arma de fuego en Indian Country
después de que su condena estatal
anterior fuera desestimada como
resultado de la decisión McGirt de
la Corte Suprema de EE.UU. ”, Dijo el
ﬁscal federal interino Clint Johnson.
"Estoy agradecido por el veredicto
de hoy, y el jurado debe ser elogiado
por su servicio".
En su apertura, el ﬁscal federal
adjunto Ross Lenhardt preparó la
escena. Shannon Kepler y su esposa
estaban pasando por momentos difíciles con su hija adoptiva, Lisa. El
comportamiento continuó y los Ke-

pler ﬁnalmente la dejaron en un refugio para personas sin hogar poco
después de que cumpliera 18 años.
Kepler no le proporcionó ropa,
aparte de la que llevaba puesta, ni
dinero, ni teléfono celular, ni tarjetas de crédito.
Días después de dejarla, Kepler
se conectó a la página de Facebook
de Lisa y vio que de repente estaba
"en una relación" con Jeremey Lake.
El abogado de Kepler declaró que
Kepler estaba "alarmado" con lo que
vio en la página de Facebook de
Lake y, mientras aún estaba en el
trabajo, Kepler solicitó a un empleado de registros que realizara
una búsqueda en el historial de
Lake. Kepler se enteró de que Lake
fue víctima de abuso infantil a una
edad muy temprana y fue acusado
previamente como un menor después de empujar a un trabajador de
servicios sociales. Esos cargos no
dieron lugar a una condena.
Kepler copió la última dirección
conocida de Lake, 202 North Maybelle Avenue, en la hoja impresa de
arresto y registro que involucraba a
Lake. Más tarde, se cambió de ropa,
esperó hasta el anochecer, cogió su
revólver Magnum .357, y condujo el
SUV oscuro de su esposa a la casa
donde se alojaba Lake. Kepler testiﬁcó que sabía que el revólver no
dejaría casquillos en la escena.
Llegó aproximadamente a las 9 pm
y vio a su hija y Lake caminando jun-

tos. Trató de hablar con su hija, pero
ella lo rechazó y comenzó a caminar
hacia la casa.
Mientras Jeremy Lake estaba en
la calle, Kepler sacó su revólver y le
disparó dos veces, causando rápidamente su muerte. Kepler luego se
giró y disparó al menos tres rondas
más en la dirección de los testigos,
el amigo de Lake, Josh Mills, el hermano de 13 años de Lake, Michael
Hamilton, y la propia hija de Kepler,
Lisa. Hamilton estaba sentado en el
porche delantero de la casa en ese
momento y resultó levemente herido durante el tiroteo. Kepler luego
huyó de la escena, testiﬁcando que
sabía que sus compañeros policías
de Tulsa lo estarían buscando a él,
su vehículo y su arma. Abandonó la
camioneta en un antiguo Motel 6
justo al lado de Broken Arrow Expressway y ﬁnalmente se entregó.
Aproximadamente 14 horas después del tiroteo, su ex abogado llevó
el arma homicida aún cargada a la
estación de policía de Tulsa en una
bolsa con cierre hermético.
Kepler apeló su condena estatal
por homicidio en octubre de 2017
alegando de que su caso debería
haber sido juzgado en un tribunal
federal con base en el fallo de la
Corte Suprema de los EE.UU. De
McGirt contra Oklahoma, ya que
que era miembro del Muscogee
(Creek) y el tiroteo tuvo lugar en la
reserva de la nación.

Shannon Kepler found guilty of 2nd
degree murder
TULSA, OK -- The ﬁfth murder trial of a former Tulsa police oﬃcer has concluded with
a conviction of second degree
murder in the killing of his
daughter’s girlfriend. After six
hours of deliberation, a federal
jury found Shannon Kepler
guilty of murdering 19-yearold Jeremey Lake and for ﬁring at Lake’s younger brother
on August 5, 2014. At the time
of the murder, Kepler was a
24-year veteran of the Tulsa
Police Department.
Kepler, 60, was taken into
custody by U.S. Marshals moments after the verdict. He will
be sentenced on Aug. 11, 2021.
“Today, Shannon Kepler
was found guilty of using and
discharging a ﬁrearm in the
second degree murder of Jeremey Lake and for assaulting
Lake’s brother with a ﬁrearm
in Indian Country after his
previous state conviction was
dismissed as a result of the
U.S. Supreme Court’s McGirt
decision,” said Acting U.S. Attorney Clint Johnson. “I am
thankful for today’s verdict,
and the jury is to be commended for their service.”
In his opening, Assistant
U.S. Attorney Ross Lenhardt
set the scene. Shannon Kepler
and his wife were having a difﬁcult time with their adopted
daughter, Lisa. The behavior
continued, and the Keplers
eventually dropped her off at a

homeless shelter shortly after
she turned 18. Kepler provided her with no clothing—
other than what she was
wearing, no money, no cell
phone, and no credit cards.
Days after dropping her off,
Kepler logged into Lisa’s Facebook page and saw she was
suddenly “in a relationship”
with Jeremey Lake. Kepler’s
attorney stated that Kepler
was “alarmed” with what he
saw on Lake’s Facebook page,
and, while still at work, Kepler
requested a records clerk to
run a search on Lake’s history.
Kepler learned that Lake was
the victim of child abuse at a
very young age and was previously charged as a juvenile
after pushing a social services
worker. Those charges did not
result in a conviction.
Kepler then copied down
Lake’s last known address—
202 North Maybelle Avenue—
on the printed arrest and
booking sheet involving Lake.
Later, Kepler changed clothes,
waited until dark, retrieved his
.357 magnum revolver, and
drove his wife’s dark SUV to
the home where Lake was
staying. Kepler testiﬁed that he
knew the revolver would not
leave shell casings at the scene.
Kepler arrived at approximately 9 pm and saw his
daughter and Lake walking together. He tried to talk to his
daughter, but she rebuffed him

and started walking toward the
home.
As Lake stood in the street,
Kepler pulled his revolver and
shot Jeremey Lake twice,
quickly causing his death. Kepler then turned and ﬁred at
least three more rounds in the
direction of the witnesses—
Lake’s friend Josh Mills,
Lake’s 13-year-old brother Michael Hamilton, and Kepler’s
own daughter, Lisa. Hamilton
was sitting on the home’s front
porch at the time and was
slightly injured during the
shooting. Kepler then ﬂed the
scene, testifying that he knew
his fellow Tulsa police oﬃcers
would be hunting for him, his
vehicle, and his weapon. He
abandoned the SUV at a
former Motel 6 just off the
Broken Arrow Expressway and
eventually turned himself in.
Approximately 14 hours after
the shooting, his former attorney brought the still-loaded
murder weapon into the Tulsa
Police Station in a zip lock bag.
Kepler appealed his October 2017 state manslaughter
conviction on grounds that his
case should have been tried in
federal court based on the
McGirt v. Oklahoma U.S. Supreme Court ruling since he
was a member of the Muscogee (Creek) Nation and the
shooting took place on the nation’s Reservation.
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Seguirá el uso de
máscarillas en los
autobuses urbanos

TPS abre la segunda
periodo de inscripción
TULSA, Okla. - La segunda ventana
de inscripción de las Escuelas Públicas de Tulsa para el año escolar
2021-2022 se abrió el lunes 26 de
abril y se extenderá hasta el viernes
28 de mayo. Por segundo año, TPS
está ofreciendo un sistema de inscripción mejorado para las 77 escuelas vecinales del distrito, escuelas
imán y escuelas chárter autorizadas
por el distrito. La inscripción está
abierta para prejardín de infantes
hasta el grado 12, y los niños de Tulsa
que tendrán cuatro años el 1 de septiembre o antes son elegibles para
los programas gratuitos de prejardín
de infantes de día completo.
"Si perdió la ventana de inscripción en enero y febrero o es nuevo en
Tulsa, todavía tiene la oportunidad
de inscribirse en las TPS para el año
escolar 2021-2022", dijo la superintendente Deborah A. Gist. "Nuestras escuelas ofrecen una gama de
experiencias de aprendizaje que satisfacen las necesidades de cada niño,
y el período de inscripción es una

oportunidad para que los padres exploren las opciones disponibles para
ellos en todo nuestro distrito".
Los padres deben completar la
inscripción 2021-2022 si su estudiante:
· Quiere inscribirse en una escuela del vecindario que no es su escuela de origen;
· Está actualmente en una transferencia en cualquier escuela del distrito y quiere asistir a otra escuela;
· Quiere inscribirse en cualquier
escuela imán;
· Está en quinto o sexto grado
buscando opciones de educación
media que pueden o no incluir sus
escuelas vecinales;
· Está en octavo grado buscando
opciones de escuela secundaria que
pueden incluir o no las escuelas de
su vecindario;
· Quiere inscribirse en Tulsa Virtual Academy, incluidos aquellos que
están actualmente inscritos en Tulsa
Virtual Academy; o

· Tendrá 4 años el 1 de septiembre
o antes y quiere asistir a pre-kindergarten.
Los estudiantes que no necesitan
completar el proceso de inscripción
2021-2022 incluyen estudiantes que:
· Quieren asistir a la escuela con
la que coincidieron en la primera
ventana de inscripción.
· Están actualmente en una transferencia en cualquier escuela del distrito que quieran permanecer en su
escuela.
· Solo quiere asistir a la escuela
de su vecindario.
· Actualmente atiende a estudiantes de prejardín de infantes y
desea permanecer en su escuela actual de inscripción.
Los padres pueden encontrar
más información sobre las opciones
de aprendizaje disponibles en las Escuelas Públicas de Tulsa, preguntas
frecuentes y una guía paso a paso
para el proceso de inscripción en
www.tulsaschools.org/enroll.

Tulsa Public Schools opens second enrollment
window for the 2021-2022 school year
TULSA, Okla. – Tulsa Public Schools’ second enrollment window for the 2021-2022 school year
opened on Monday, April 26 and will run
through Friday, May 28. For a second year, Tulsa
Public Schools is offering an improved enrollment system for all 77 of the district’s neighborhood
schools,
magnet
schools,
and
district-authorized charter schools. Enrollment
is open for pre-kindergarten through 12th
grades, and Tulsa children who will be four years
old on or before Sept. 1 are eligible for the district’s free full-day pre-kindergarten programs.
“If you missed the enrollment window in
January and February or are new to Tulsa, you
still have a chance to enroll in Tulsa Public
Schools for the 2021-2022 school year,” said Superintendent Deborah A. Gist. “Our schools offer
a range of learning experiences that meet the
needs of every child, and the enrollment period
is an opportunity for parents to explore the options available to them throughout our district.”
Parents must complete the 2021-2022 enrollment if their student:
·Wants to enroll in a neighborhood
school that is not their home school;
·Is currently on a transfer at any district
school and wants to attend another school;
·Wants to enroll in any magnet school;
·Is in 5th or 6th grade looking for middle
school options that may or may not include their
neighborhood schools;
·Is in 8th grade looking for high school options that may or may not include their neighborhood schools;
·Wants to enroll in Tulsa Virtual Academy, including those who are currently enrolled in Tulsa
Virtual Academy; or
·Will be 4 years old on or before Sept. 1 and
wants to attend pre-kindergarten.
Students who do not need to complete the
2021-2022 enrollment process include students
who:
·Want to attend the school they matched with

in the ﬁrst enrollment window.
·Are currently on a transfer at any district
school who want to stay at their school.
·Only want to attend their neighborhood
school.
·Currently attend pre-kindergarten students
and want to remain at their current school of enrollment.
Parents can ﬁnd more information about the
learning options available at Tulsa Public
Schools, frequently asked questions, and a stepby-step guide to the enrollment process at
www.tulsaschools.org/enroll.

TULSA, OK - La ordenanza sobre mascarillas de la ciudad de Tulsa vencerá el 30 de abril, sin embargo, los
pasajeros de Tulsa Transit aún deberán cumplir con el
mandato federal del uso de mascarillas.
La ley de la administración de seguridad del
transporte establece que se requieren máscaras en
todos los autobuses e instalaciones de Tulsa Transit.
La mascarilla debe cubrir tanto la boca como la nariz.
Esta política, junto con la política actual de distanciamiento social de Tulsa Transit, estará en vigor
hasta que reciba más orientación de la administración de seguridad en el transporte y los centros para
el control de enfermedades.
“Continuaremos siguiendo las pautas federales
para el uso de máscaras y continuaremos con el distanciamiento social en nuestros autobuses”, dijo Ted
Rieck, gerente general de Tulsa Transit. “La seguridad
de nuestros pasajeros y conductores es nuestra principal prioridad. Continuaremos siguiendo las pautas
de la TSA y los CDC".
Para obtener más información sobre la política
federal de mascarillas, visite www.tulsatransit.org.

Masks still required
on city buses
TULSA, OK – The City of Tulsa’s face mask
ordinance will expire on April 30, however,
Tulsa Transit riders will still need to comply
with the Federal mask mandate.
The Transportation Security Administration law states that masks are required on all
Tulsa Transit buses and facilities. The mask
must cover both the mouth and nose.
This policy, along with Tulsa Transit’s
current social distancing policy, will be in effect until further guidance from the Transportation Security Administration & Centers
for Disease Control.
“We will continue to follow the federal
guidelines for masks and continue social distancing on our buses,” said Ted Rieck, Tulsa
Transit general manager. “The safety of our
riders and drivers are our top priority. We
will continue to follow the TSA and CDC
guidelines.”
For more information about the Federal
face mask policy visit, www.tulsatransit.org.
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Gatos pueden contraer COVID-19
de sus dueños

G

LASGOW, ESCOCIA Un equipo de cientíﬁcos de la Universidad
de Glasgow ha identiﬁcado dos casos conocidos de
transmisión de COVID-19 de humanos a gatos en el Reino Unido.
En el estudio, liderado por la
Universidad de Glasgow y publicado en el Registro Veterinario,
los investigadores describen dos
casos de transmisión de SARSCoV-2 de humanos a gatos, encontrados como parte de un
programa de detección de
COVID-19 de la población felina
en el Reino Unido.
Los gatos, de razas diferentes,
procedían de dos hogares separados y mostraban signos respiratorios de leves a graves.
Investigadores del MRC-University
of Glasgow Centre for Virus Research (CVR) en asociación con el
Servicio de Diagnóstico Veterinario de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad,
creen que ambos gatos fueron infectados por sus dueños, quienes
también mostraban síntomas de
COVID-19 antes que los gatos se
enfermaran.
El primer gato era una gatita
Ragdoll de cuatro meses de un
hogar en el que el dueño desarrolló síntomas que eran consistentes con la infección por
SARS-CoV-2 a ﬁnes de marzo de
2020, aunque el dueño no fue examinado. La gatita fue llevada a su
veterinario en abril de 2020 con
diﬁcultad para respirar. Lamenta-

blemente, la condición del gato se
deterioró y luego tuvo que ser sacriﬁcada. Las muestras de pulmón
post-mortem revelaron más tarde
daños en los pulmones compatibles con una neumonía viral y
hubo evidencia de infección por
SARS-CoV-2.
El segundo gato era una hembra siamesa de seis años de un
hogar donde uno de sus dueños
dio positivo por COVID-19. La gata
fue llevada al veterinario con secreción nasal y conjuntivitis, pero
estos signos clínicos permanecieron leves y la gata se recuperó más
tarde. La infección por COVID-19
se demostró en la gata como
parte de un programa de detección de COVID-19 en felinos en
todo el Reino Unido y esto fue
conﬁrmado por la APHA.
En la actualidad, no hay evidencia de transmisión de gato a
humano, o que los gatos, perros u
otros animales domésticos desempeñen algún papel en la epidemiología de las infecciones
humanas por SARS-CoV-2. Aún se
desconoce si los gatos con COVID19 podrían transmitir el virus de
forma natural a otros animales o
de regreso a los humanos.
Sin embargo, los cientíﬁcos
creen que estos dos casos conocidos de transmisión de persona
a gato en el Reino Unido probablemente sean una subestimación de la verdadera frecuencia de
transmisión de persona a animal,
ya que las pruebas con animales
son limitadas.

Cats contract COVID-19
from their owners
GLASGOW, SCOTLAND -A team of scientists at the
University of Glasgow has
identiﬁed two known cases
of human-to-cat COVID-19
transmission in the UK.
In the study, led by the
University of Glasgow and
published today in the Veterinary Record, researchers
describe two cases of
human-to-cat SARS-CoV-2
transmission, found as part
of a COVID-19 screening
program of the feline population in the UK.
The cats, both different
breeds, came from two separate households and displayed mild to severe
respiratory signs. Researchers from the MRC-University of Glasgow Centre for
Virus Research (CVR) in
partnership with the Veterinary Diagnostic Service of
the University’s School of
Veterinary Medicine, believe both cats were infected
by their owners, who were

also displaying COVID-19
symptoms prior to the cats
becoming unwell.
The ﬁrst cat was a fourmonth-old female Ragdoll
kitten from a household in
which the owner developed
symptoms that were consistent with SARS-CoV-2 infection at the end of March
2020, although the owner
was not tested. The kitten
was presented to its veterinary surgeon in April 2020
with diﬃculty breathing.
Sadly, the cat’s condition
deteriorated and it later had
to be put down. Post-mortem lung samples later revealed damage to the lungs
consistent with a viral pneumonia and there was evidence of SARS-CoV-2
infection.
The second cat was a sixyear-old female Siamese
from a household where one
owner tested positive for
COVID-19. The cat was
taken to the vet with nasal

discharge and conjunctivitis, but these clinical signs
remained mild and the cat
later recovered. COVID-19
infection was demonstrated
in the cat as part of a UKwide COVID-19 feline
screening program and this
was conﬁrmed by the
APHA.
At present, there is no
evidence of cat-to-human
transmission, or that cats,
dogs or other domestic animals play any role in the
epidemiology of human infections with SARS-CoV-2.
Whether cats with COVID19 could naturally transmit
the virus to other animals,
or back to humans, remains
unknown.
However, scientists believe these two known cases
of human-to-cat transmission in the UK are likely to
be an underestimate of the
true frequency of humanto-animal transmission, as
animal testing is limited.
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Socorro Guardiola de Saldaña

Tulsa Honor Academy
expande la escuela secundaria

T

ULSA, OK - Funcionarios de Tulsa
Honor Academy (THA) se unieron el 23 de abril con miembros
de la junta, académicos y familias
para anunciar una expansión de la escuela
intermedia y revelar su nombre. En agosto
de 2021, Tulsa Honor Academy comenzará
a servir a 125 estudiantes adicionales en su
nueva escuela ubicada en las calles 15 y
Sheridan.
"Este campus estará aquí en nuestras
nuevas instalaciones escolares, en el antiguo ediﬁcio Pennwell, y la construcción ya
ha comenzado para asegurar que las aulas
y los espacios auxiliares estén listos para
abrir las puertas en agosto", dijo la fundadora y directora ejecutiva, Elsie Urueta Pollock.
Fundada en 2015 con 92 estudiantes de
quinto grado, Tulsa Honor Academy ha crecido para servir a más de 685 estudiantes de
quinto a décimo grado. La expansión de las

vacantes de la escuela intermedia atenderá
a los estudiantes de quinto y sexto grado en
el año escolar 2021-2022 y luego crecerá
para atender a los estudiantes de quinto a
octavo grado, además de la ubicación actual
de la escuela intermedia en Admiral y Lakewood.
“Soñamos con cerrar la brecha educativa
y económica para nuestros estudiantes y
sus familias. Al expandir la disponibilidad
de vacantes en las escuelas intermedias,
podemos tener más impacto que nunca ”,
dijo Urueta Pollock.
En un área de gran necesidad, los asientos adicionales residirán en el este de Tulsa,
donde vive la mayoría de los estudiantes de
THA y el área en la que pretende servir.
Tulsa Honor Academy cree que todos los estudiantes son capaces de ir y graduarse en
la universidad.
El nombre del campus es Tulsa Honor
Academy Middle School - Flores Campus, y

fue elegido en honor a la madre de Pollock,
Elsi Flores Walkabout. Quien es una inmigrante Latina que conoce el valor de la educación y es una defensora del acceso y las
oportunidades para los estudiantes y las
familias de Tulsa.
“Siento que mis hijos tuvieron la oportunidad de una buena enseñanza educativa, lo que los ha convertido en
profesionales exitosos. Puedo ver el mismo
éxito en el futuro para muchos estudiantes
y familias de THA”, dijo Flores Walkabout.
“Expandir la escuela intermedia significa una opción más para ofrecer una educación de alta calidad a más niños y, por lo
tanto, mejores oportunidades para su futuro. Tulsa Honor Academy no solo prepara
a los estudiantes para lograr una vida exitosa, sino que también los equipa con los
valores fundamentales para ayudar a su comunidad”, dijo Amparo Martínez, madre
fundadora de THA.

DEPORTAN POR
ERROR A MUJER DE 81
AÑOS, con Alzheimer
y residente legal

U

n na mujer de 81 años y enferma de Alzheimer fue deportada desde Texas a México el
pasado viernes a pesar de ser residente
legal en el país, según denunciaron sus
familiares al canal hispano Telemundo.
Socorro Guardiola de Saldaña, que
tiene residencia en los Estados Unidos
desde 2005, fue localizada en la ciudad
mexicana de Reynosa y el mismo
viernes se iniciaron los trámites necesarios para su regreso a La Joya (Texas).

NIÑOS BAJO CUSTODIA DEL
GOBIERNO llegan a refu-

gio en Los Ángeles

E
Tulsa Honor Academy announces Middle
School expansion

T

ULSA, OK – Tulsa Honor
Academy school officials were
joined April 23 by board
members, scholars and families to announce a middle school seat expansion location and unveil its name. In
August 2021, Tulsa Honor Academy
will begin serving an additional 125
middle school scholars at its new
school facility located at 15th and
Sheridan.
“This campus will utilize space
here in our new school facility, the
former Pennwell building, and construction has already begun to ensure
classrooms and ancillary spaces will

be ready to open the doors in August,”
Founder and Executive Director,
Elsie Urueta Pollock said.
Founded in 2015 with 92 fifthgrade scholars, Tulsa Honor Academy
has grown to serve more than 685
scholars in 5th-10th grades. The expansion of middle school seats will
serve 5th and 6th graders in the 20212022 school year and will later grow
to serve 5th-8th grade students in addition to its current middle school location at Admiral and Lakewood.
“We dream of closing the educational and economical gap for our
scholars and their families. By ex-

SE BUSCAN INSTALADORES

REVESTIMIENTO O BAÑO

INSTALLERS
WANTED

SIDING OR BATH
Gana / Make $100K
Te entrenamos / We will train you
Llame / Call Greg or Rebecca

(918) 836-5055

panding middle school seat availability, we can have more impact than
ever before,” Urueta Pollock said.
In an area of great need, the additional seats will reside in east Tulsa
where a majority of Tulsa Honor
Academy scholars live and the area in
which THA aims to serve. Tulsa
Honor Academy believes all scholars
are capable of going to and graduating from college.
The campus name, Tulsa Honor
Academy Middle School– Flores
Campus, was chosen in honor of Pollock’s mother, Elsi Flores Walkabout.
Flores Walkabout, a Latina immigrant, knows the value of education
and is a champion for access and opportunity for Tulsa scholars and
families.
“I feel like my children had the
opportunity of a good educational
teaching, which has made them successful professional people. I can see
the same success coming in the future for many THA students and
families,” Flores Walkabout said.
THA ended its announcement
with members of the THA Familia
rallying together to recruit families
for the next school year.
“Expanding the middle school
means one more option to offer a
high-quality education to more kids
and therefore, better opportunities
for their future. Tulsa Honor
Academy not only prepares scholars
to achieve a successful life, but it
also equips them with the core
values to help their community,”
said Amparo Martinez, a founding
THA parent.

l primer grupo de niños migrantes bajo de custodia del
Gobierno de Joe Biden llegará
al Centro de Convenciones de Long
Beach, en el condado de Los Ángeles,
la noche de este jueves dijeron hoy las
autoridades de la ciudad.
El anuncio se dio en medio de una
inspección de las autoridades locales y
de defensores de los inmigrantes a las
instalaciones que albergarán a unos
1.000 menores.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está administrando el refugio, y el objetivo es que
los niños pasen de 7 a 10 días en la instalación antes de ser colocados con un
miembro de la familia o patrocinador,
aclaró el alcalde Robert García, aunque
algunos casos son más complejos y
pueden tardar más.
"El objetivo aquí es la reuniﬁcación
rápida”, explicó García.
Añadió que lo más importante tras
el arribo de los niños será garantizar su
salud y su seguridad.
Está previsto que el primer grupo
en llegar será pequeño, unas 36 niñas
se esperan este jueves, según un comunicado del HHS.
García, nacido en Perú, explicó que
los menores primero recibirán exámenes de salud para detectar enfermedades de transmisión y alergias,
entre otras preocupaciones potenciales.
Angélica Salas, directora la Coalición por los Derechos Humanos de los
Inmigrantes (CHIRLA), hizo parte de la
comitiva que visitó el centro. Envió un
mensaje a los padres y familiares de los
menores asegurando que “sus niños
van a ser cuidados” en este centro.
Long Beach no es la única ciudad en
el sur de California que está ayudando
al HHS con los más de 20.000 niños
que tiene bajo su custodia. El Centro de
Convenciones de San Diego fue adecuado para recibir a los menores, y actualmente unas 500 niñas y
adolescentes permanecen en ese lugar.
El condado de Los Ángeles está
adaptando otro centro en la ciudad de
Pomona con capacidad para albergar a
unos 2.500 menores.
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1 in 3 COVID-19 survivors suffers
'brain disease,' study finds
They found 34% of Covid-19 survivors received a diagnosis for a neurological or psychological condition within six months of their
infection, according to the study in the journal Lancet Psychiatry.

T
Uno de cada tres pacientes de COVID-19
tuvo un diagnóstico neurológico
o psicológico en los seis meses siguientes al contagio

D

esde que comenzó la pandemia ha existido la preocupación de que los
sobrevivientes puedan tener un
mayor riesgo de trastornos neurológicos. Esta preocupación, inicialmente basada en hallazgos de otros
coronavirus, fue seguida rápidamente por series de casos, evidencia
emergente de participación de
COVID-19 en el sistema nervioso central (SNC) y la identiﬁcación de los
mecanismos por los cuales esto podría ocurrir.
Se han planteado preocupaciones similares con respecto a las secuelas psiquiátricas de COVID-19,
con evidencia que muestra que los
sobrevivientes tienen un mayor
riesgo de trastornos del estado de
ánimo y ansiedad en los 3 meses posteriores a la infección.
En un nuevo estudio, un grupo
de profesionales del Departamento
de Psiquiatría de la Universidad de
Oxford utilizó una red de registros de
salud electrónicos para investigar la
incidencia de diagnósticos neurológicos y psiquiátricos en los sobrevivientes en los 6 meses posteriores a
la infección clínica documentada por
COVID-19, y comparó los riesgos asociados con los de otras condiciones
de salud. Además, los investigadores
exploraron si la gravedad de la infección por COVID-19, representada por
la hospitalización, el ingreso a la unidad de terapia intensiva (UIT) y la
encefalopatía, impactaba en estos

riesgos. También evaluaron la trayectoria de las tasas de riesgo (HR) a lo
largo del período de 6 meses.
Los datos presentados en este estudio, de una gran red de registros de
salud electrónicos, respaldan las predicciones que indican que se han registrado resultados neurológicos y
psiquiátricos adversos que ocurren
después de COVID-19, y proporcionan
estimaciones de la incidencia y el
riesgo de estos resultados en pacientes que tenían COVID-19 en comparación con cohortes emparejadas de
pacientes con otras afecciones de
salud que ocurren simultáneamente
con la enfermedad.
“La gravedad de COVID-19 tuvo
un efecto claro en los diagnósticos
neurológicos posteriores”, indicaron
los especialistas en su documento. En
general, según sus datos, el COVID19 se asoció con un mayor riesgo de
resultados neurológicos y psiquiátricos, pero la incidencia y la frecuencia
cardíaca de estos fueron mayores en
los pacientes que habían requerido
hospitalización, y de manera notable
en aquellos que habían requerido ingreso a la UIT o habían desarrollado
encefalopatía, incluso después de
una extensa propensión para otros
factores (edad o enfermedad cerebrovascular previa). Los posibles mecanismos de esta asociación incluyen
la invasión viral del SNC, estados de
hipercoagulabilidad, y efectos neurales de la respuesta inmune. Sin embargo, la incidencia y el riesgo

relativo de diagnósticos neurológicos
y psiquiátricos también aumentaron
incluso en pacientes con COVID-19
que no requirieron hospitalización.
De acuerdo con varios otros informes, el riesgo de eventos cerebrovasculares (accidente isquémico y
hemorragia intracraneal) se elevó después del COVID-19, y la incidencia de
accidente cerebrovascular isquémico
aumentó a casi uno de cada diez (o
tres de cada 100 para un primer accidente) en pacientes con encefalopatía. Se ha informado un aumento
similar del riesgo de accidente cerebrovascular en los pacientes que tenían COVID-19 en comparación con
los que tenían inﬂuenza.
Un estudio anterior informó evidencia preliminar de una asociación
entre COVID-19 y la demencia. Los
datos del nuevo estudio apoyan esta
asociación. Aunque la incidencia estimada fue modesta en toda la cohorte
de COVID-19, el 66% de los pacientes
mayores de 65 años y el 72% que tenían encefalopatía recibieron un
primer diagnóstico de demencia dentro de los 6 meses de haber tenido
COVID-19. Las asociaciones entre
COVID-19 y los diagnósticos cerebrovasculares y neurodegenerativos han
sido caliﬁcados por los especialistas a
cargo del informe como “preocupantes”.
Indicaron que no está claro si
COVID-19 está asociado con el síndrome de Guillain-Barré; sus datos
también fueron equívocos, ya que los
HR aumentaron con
COVID-19 en comparación con otras infecciones del tracto
respiratorio pero no con
la inﬂuenza y aumentaron en comparación con
tres de los otros cuatro
eventos de salud índice.
También han surgido
preocupaciones sobre
los síndromes parkinsonianos posteriores al
COVID-19, impulsados
por la epidemia de
encefalitis letárgica que
siguió a la pandemia de
inﬂuenza de 1918.
Los datos apoyan
esta posibilidad,
aunque la incidencia
fue baja y no todas las
fueron signiﬁcativas.
El parkinsonismo
puede ser un resultado tardío, en cuyo
caso podría surgir una
señal más clara con un
seguimiento más prolongado.

he most common diagnosis was anxiety,
found in 17% of those treated for Covid-19,
followed by mood disorders, found in 14%
of patients.
And while the neurological effects are more
severe in hospitalized patients, they are still
common in those who were only treated in an
outpatient setting, the researchers note.
"That rate increased progressively as the severity of the Covid-19 illness increased. If we look at
patients who were hospitalized that rate increased
to 39%," said Maxime Taquet, an academic clinical
fellow in psychiatry at the University of Oxford,
and a co-author of the new study.
The results help light the way for how the
healthcare system ought to continue helping
Covid-19 survivors, the researchers said.
"Our results indicate that brain diseases and
psychiatric disorders are more common after
Covid-19 than after flu or other respiratory infections, even when patients are matched for
other risk factors. We now need to see what
happens beyond six months," Taquet added.
Covid-19 as a 'brain disease'
It's the largest study of its kind yet and involved the electronic health records of more
than 236,000 Covid-19 patients, mostly in the
US. The researchers compared their records
with those who experienced other respiratory
tract infections during the same time frame.
They observed that those with Covid-19 had a
44% increased risk for neurological and psychiatric illness compared to people recovering from
flu. And they were 16% more likely to experience
those effects compared with people with other
respiratory tract infections.
About one in 50 Covid-19 patients had an ischemic stroke, which is a blood clot that affects
the brain.
However, Covid-19 didn't necessarily increase the risk for the full spectrum of neurological illness.
"Two important negative findings were related to parkinsonism and Guillain-Barré syndrome," Taquet said. "Both of those conditions
are neurological conditions that we know are
sometimes associated with viral infection. We
did not find that they were more common after
Covid-19 and after the other respiratory tract infections that we looked at."
Can I still transmit coronavirus after getting COVID vaccine?
The study was important, in part, because of
the sheer number of patient records the researchers were able to analyze, according to Dr.
Musa Sami, a clinical associate professor in psychiatry at the University of Nottingham.
"This is a robust piece of work in a large cohort
demonstrating the association between Covid-19
and psychiatric and neurological complications,"
he said in a statement. "This is a very important
topic as there has been considerable consternation regarding Covid-19 as a 'brain disease.'"
Sami, who was not associated with the study,
highlighted the need for further investigation
into how, exactly, Covid-19 affects the brain and
nervous system. "Psychological stress, longer
stays in hospital, and characteristics of the illness itself may play a part," he said.
One clue: psychological symptoms are more
common than severe neurological complications, according to Masud Husain, a professor of
neurology and cognitive science at the University of Oxford, and a co-author of the study.
"It's really the people with very severe illness
who are at higher risk of developing the neurological complications, unlike what we see with
the mental health complications, which is much
more across the board with severity," he said.
Other, smaller studies have pointed to the result. One study in February followed 381 patients treated for Covid-19 at a hospital in Rome,
Italy and found that 30% of them experienced
post-traumatic stress disorder after recovery.
A December study in the journal Neurology:
Clinical Practice showed that Covid-19 could
cause seizures and movement disorders, even in
some moderate cases.
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Israel notiﬁca su primer día sin muertos
por coronavirus en los últimos 10 meses
El gobierno de Israel informó este viernes
que, por primera vez en 10 meses, el país
no ha registrado fallecidos por coronavirus durante el último día, después de superar el jueves la barrera de 5 millones de
personas vacunadas contra el covid-19.
El Ministerio de Sanidad israelí indicó
a través de su página web que durante las
últimas 24 horas se han conﬁrmado 129
casos, lo que sitúa el total en 837.870,
mientras que la cifra de fallecidos es
6.346, la misma notiﬁcada el jueves.
Asimismo, el órgano público ha indicado que en estos momentos hay 1.897
casos activos en el país de Medio Oriente,
entre ellos 160 en estado grave, al tiempo
que ha indicado que 5.374.276 personas
han recibido al menos una dosis de la va-

cuna, de las cuales 5.005.418 han sido inoculadas con la segunda.
El país ha registrado un descenso de
las cifras de contagios y fallecidos desde
el drástico repunte registrado a ﬁnales de
enero, en medio de los avances de la campaña de vacunación, que cubre ya a más
de la mitad de la población total y a más
de 80% de los mayores de 16 años, dice
The Times of Israel.
«Este es un tremendo éxito para el sistema sanitario y los ciudadanos israelíes.
Juntos estamos erradicando el coronavirus», ha señalado el ministro de Sanidad
de Israel, Yuli Edelstein, a través de un
mensaje publicado en su cuenta en la red
social Twitter.
Por Europa Press

Además de México, una docena de países, incluido EU y miembros de la Unión Europea, han
ofrecido a India el envío de suministros médicos

México se solidariza con
India y cede vacunas de
AstraZeneca

C
Covid-19: Israel records no daily deaths for the
first time in 10 months
Israel has recorded no new daily
Covid-19 deaths for the first time in
10 months, as the country pushes
ahead with its speedy vaccination
drive.
The country's coronavirus death
toll remained unchanged at 6,346
on Thursday, health ministry data
showed.
The last time Israel reported zero
Covid-19 deaths was at the end of
June last year, after lockdown measures curbed a first wave of infections.
Israel's outbreak has eased after
hitting its peak in January this year.
The Israeli government started to
relax lockdown restrictions a month
later as vaccinations against Covid-19
were rolled out more widely.
Israel has the highest vaccination
rate in the world. On Thursday, the
country reached the milestone of five
million Covid-19 vaccinations.
The health ministry said more
than 53% of the country's population of about nine million people
had received two doses of vaccine.
"This is a tremendous achievement for the health system and Israeli citizens. Together we are
eradicating
the
coronavirus,"
Health Minister Yuli Edelstein
tweeted on Friday.
Last week Eyal Leshem, a director at Israel's largest hospital, the
Sheba Medical Center, said the

country may be close to reaching
"herd immunity".
Herd immunity happens when
enough of a population has protection against an infection, thus stopping it from spreading.
World Health Organization
(WHO) experts have estimated that
at least 65%-70% of a population
need vaccination coverage before
herd immunity is reached.
Mr Leshem said herd immunity
was the "only explanation" for Israel's continued fall in cases as more
restrictions were lifted.
"There is a continuous decline
despite returning to near normalcy," he said.
"This tells us that even if a person is infected, most people they
meet walking around won't be infected by them."
Israel began its vaccination campaign last December and since then,
it has been the leading nation globally for the number of doses per
head of population.
The country has so far relied on
only the two-shot vaccine developed
by Pfizer and BioNTech. In February, Israel's health ministry said
studies revealed the risk of illness
from the virus had dropped 95.8%
among people who have had both
doses of the Pfizer vaccine.

IUDAD DE MÉXICO.-El presidente mexicano, Andrés Manuel
López Obrador, expresó este
lunes su solidaridad con India,
que afronta una ola de covid-19 que
rompe récords mundiales, y anunció que
cederá las vacunas de AstraZeneca contratadas con ese país.
El mandatario se reﬁrió en su rueda de
prensa matutina al contrato de febrero
con el que el Gobierno de México adquirió
2 millones de dosis de AstraZeneca del
Instituto Serum de India (SII), una cantidad que el país esperaba duplicar.
«¿De qué manera nosotros ahora estamos apoyando aun con nuestras limitaciones? Pues quedaron en el contrato que
se hizo con ellos de que nos iban a entregar otra cantidad igual de vacunas y ya les
mandamos decir que no las vamos a necesitar, que comprendemos la situación»,
declaró.

Desde Palacio Nacional, el presidente
«lamentó mucho» la situación de India,
que este lunes superó los 17 millones de
casos de la covid-19 y más de 195.000
muertes con contagios diarios que han rebasado los 300.000, más que ningún otro
país.
«Hemos expresado nuestra solidaridad al presidente (Narendra) Modi, que se
ha portado con México muy solidario,
muy fraterno, incluso en lo personal,
cuando yo fui afectado por el covid», indicó López Obrador.
Además de México, una docena de
países, incluido Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, han ofrecido a
India el envío de suministros médicos
para aliviar la crisis de recursos de la nación de más de 1.300 millones de habitantes.
EFE
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ONU urge rutas seguras para venezolanos tras nuevo naufragio

G

INEBRA.-Un nuevo
naufragio en el Caribe
provocó al menos dos
muertes y quince desaparecidos entre los veinticuatro venezolanos que huían a Trinidad y
Tobago en un barco, informaron hoy la Agencia de la ONU
para los Refugiados (ACNUR) y
la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), que
pidieron rutas más seguras para
estas personas.
“Siete personas fueron rescatadas por barcos comerciales
venezolanos, y se recuperaron
dos cuerpos, mientras que las
operaciones de rescate siguen
en marcha para encontrar otros
supervivientes entre los 15 ve-

nezolanos que todavía siguen
desaparecidos según las autoridades”, conﬁrmó un comunicado conjunto emitido por
ambos organismos de ayuda.
El uso de rutas irregulares
tan peligrosas, como en la que
ocurrió esta tragedia, aumentó
en el último año por el cierre de
las fronteras terrestres y marítimas a causa de las restricciones
por la pandemia.
“Mientras que las condiciones en el país continúan deteriorándose – empeoradas por la
pandemia de la covid-19 – las
personas siguen emprendiendo viajes en los que arriesgan sus vidas”, aﬁrmó el
representante conjunto de

ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes venezolanos,
Eduardo Stein.
Este fue el último de varios
naufragios de embarcaciones
con refugiados y migrantes venezolanos que intentaban llegar a las islas del Caribe,
muchos de ellos a Trinidad y Tobago.
De los que consiguieron llegar, más de 200 venezolanos
fueron deportados en los últimos meses.
“Naufragios, muertes trágicas en los cruces de fronteras y
un mayor sufrimiento son evitables, pero solo si se toma una
acción internacional inmediata
y concreta para encontrar solu-

ciones pragmáticas que hagan
que salvar vidas y proteger los
derechos humanos sea la prioridad”, aseguró Stein.
Las visas humanitarias y la
reuniﬁcación familiar, así como
la implementación de sistemas
de entrada centrados en la protección y mecanismos de recepción adecuados, pueden evitar
el uso de las vías irregulares, el
contrabando y la trata de personas, indicaron las entidades de
la ONU.
A día de hoy hay más de
cinco millones de refugiados y
migrantes venezolanos en el
mundo, de los cuales 200.000
se encuentran en países del Caribe.

Los espías que usan Linkedin
para robar secretos de
empleados gubernamentales
La inteligencia británica advirtió a los
usuarios que habían aceptado este
tipo de solicitudes en la red social
que podían haber sido engañados
para que compartieran secretos.
Los «perﬁles maliciosos» están
siendo utilizados a «escala industrial»,
subrayó el director de los servicios secretos británicos MI5, Ken McCallum.
Ante ello, se ha lanzado una campaña para educar a los funcionarios
del gobierno sobre esta amenaza.
La iniciativa, llamada «Piensa
antes de conectar», advierte que espías extranjeros tienen como objetivo aquellos con acceso a información sensible.Al menos 10.000 ciudadanos de Reino Unido han sido abordados por cuentas falsas de Linkedin
vinculadas a países hostiles en redes
sociales durante los últimos cinco
años, según el servicio de inteligencia
británico MI5.
Una de las preocupaciones es que
compañeros de profesión de las víctimas estén más dispuestos a aceptar
solicitudes, porque parezca que

tienen un entendimiento mutuo.
Oportunidades de viaje
El MI5 no especiﬁcó el nombre de
Linkedin pero BBC News conﬁrmó que
el servicio, propiedad de Microsoft, es
la plataforma en la que ocurre.
Entre las más de 10.000 personas
afectadas se encuentra personal de
prácticamente todas las áreas gubernamentales e industrias clave del país.
A estos se les ha podido ofrecer
desde oportunidades de viaje, negocios o participación en eventos, y así
intentar reclutarles para que provean
información conﬁdencial.
Se cree que un gran número de
aquellos que fueron abordados interactuaron inicialmente con los perﬁles
que les contactaron por internet.
«Nadie es inmune a ser manipulado
socialmente para que cometa irregularidades a través de estas estrategias»,
advierte la guía distribuida entre funcionarios gubernamentales.
«Organizaciones criminales»
La campaña, gestionada por el
Centro para la Protección de la In-

fraestructura Nacional, que responde
al MI5, pide al personal del gobierno
que siga cuatro máximas:
- reconocer perﬁles maliciosos;
- ser conscientes de la amenaza
potencial;
- reportar perﬁles sospechosos a
un jefe de seguridad;
- eliminar los perﬁles.
«Desde el inicio de la pandemia,
muchos de nosotros hemos estando trabajando de forma remota, pasando más
tiempo en casa con nuestros aparatos
personales», señaló el jefe de seguridad
del gobierno, Dominic Fortescue.
«Como resultado, el personal se
ha vuelto más vulnerable a ser abordados con objetivos maliciosos por
parte de servicios de seguridad hostiles y organizaciones criminales en
redes sociales«.
EE UU y otros países han impulsado campañas similares.
El exagente de la CIA Kevin Mallory fue sentenciado a 20 años de prisión por vender secretos a China
después de ser abordado por Linkedin.

UE empezará a negociar el
certiﬁcado covid y pone su
esperanza en Pﬁzer
BRUSELAS.- El certiﬁcado comunitario de vacunación
enfrenta esta semana la última fase, mientras la Unión
Europea (UE) conﬁrma sus apuestas en las vacunas con
un importante espaldarazo a Pﬁzer y un distanciamiento mayor de AstraZeneca.
Los datos más recientes del Centro Europeo para la
Prevención y el Control de las Enfermedades apuntan
a que al menos un 23,7% de los adultos europeos han
recibido ya una dosis de la vacuna contra el covid-19 y
un 8,7% la tiene completa, cifras que pueden invitar al
optimismo después de un año de pandemia.
No obstante, las estadísticas apuntan a grandes diferencias entre los Estados miembros:
Hungría ha administrado la primera dosis a un 42,7
% de su población, mientras que Bulgaria se queda en
un 9,3 % tras cuatro meses de campaña; discrepancias
que podrían marcar la puesta en marcha del certiﬁcado
de vacunación que Bruselas quiere tener en funcionamiento en junio.
La propuesta para este documento entra ahora en
su última semana antes de que comiencen las negociaciones para darle forma y poner límites a su uso de
manera coordinada, que previsiblemente se desarrollarán durante el mes de mayo. EFE

EU will start negotiating the COVID
certiﬁcate and puts its hope in Pﬁzer

MI5 warns of spies using LinkedIn to
trick staff into spilling secrets
At least 10,000 UK nationals have been approached by fake proﬁles linked to hostile states, on
the professional social network LinkedIn, over the past ﬁve years, according to MI5.
It warned users who had accepted
such
connection
requests might have then been
lured into sharing secrets.
"Malicious proﬁles" are
being used on "an industrial
scale", the security agency's
chief, Ken McCallum, said.
A campaign has been
launched to educate government workers about the threat.
The effort - Think Before
You Link - warns foreign spies
are targeting those with access
to sensitive information.
One concern is the victims' colleagues, in turn, become more
willing to accept follow-up
requests - because it looks as if
they share a mutual acquaintance.
Travel opportunities
MI5 did not speciﬁcally name
LinkedIn but BBC News has
learned the Microsoft-owned serv-

ice is indeed the platform involved.
The 10,000-plus ﬁgure includes staff in virtually every government departments as well as
key industries, who might be offered speaking or business and
travel opportunities that could
lead to attempts to recruit them to
provide conﬁdential information.
And it is thought a large
number of those approached
engaged initially with the proﬁles that contacted them online.
"No-one is immune to being
socially manipulated into
wrongdoing through these approaches," the guidance given
to government staff says.
'Criminal organisations'
The campaign, run by the
Centre for the Protection of National Infrastructure, which reports to MI5, asks government
staff to focus on "the four Rs":

- recognising malicious proﬁles
- realising the potential threat
- reporting suspicious proﬁles to a security manager
- removing the proﬁles
"Since the start of the pandemic, many of us have been
working remotely and having to
spend more time at home on
our personal devices," government chief security oﬃcer
Dominic Fortescue said.
"As a result, staff have become more vulnerable to malicious approaches from hostile
security services and criminal
organisations on social media."
The US and other countries
have launched similar campaigns.
Former CIA oﬃcer Kevin Mallory was sentenced to 20 years in
prison, after being convicted of
giving secrets to China following
an approach on LinkedIn.

BRUSSELS.- The community vaccination certiﬁcate faces the last phase this week, while the European Union (EU) conﬁrms its bets on vaccines
with a signiﬁcant boost to Pﬁzer and a further distancing from AstraZeneca.
The most recent data from the European
Center for Disease Prevention and Control indicates that at least 23.7% of European adults have
already received one dose of the covid-19 vaccine
and 8.7% have received the It has complete ﬁgures
that can invite optimism after a year of pandemic.
However, the statistics point to large differences between Member States:
Hungary has administered the ﬁrst dose to
42.7% of its population, while Bulgaria remains at
9.3% after four months of the campaign; discrepancies that could mark the launch of the vaccination certiﬁcate that Brussels wants to have in
operation in June.
The proposal for this document now enters its
last week before negotiations begin to shape and
limit its use in a coordinated manner, which will
foreseeably take place during the month of May.
Ursula Von del Leyer, President of the European Commission.
Photo: EFE
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PANORAMA DE LA LIGUILLA DEL CLAUSURA 2021:

¿Qué puede pasar en
la última jornada?
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Cruz Azul
conquista su
12° liderato
general en la
Liga MX
Desde la existencia de las
liguillas, en sus diferentes
formatos, la Máquina ha
terminado como líder de la
competencia en 12 oportunidades y una con asterisco por la
cancelación del torneo.

C

ruz Azul conquista su décimo segundo
liderato general desde la existencia de
las liguillas en la Liga MX. Con la derrota de América a manos de Toluca, la Máquina
se aseguró la cima del Guardianes 2021 en su
fase regular. Los dirigidos por Juan Reynoso
tienen 40 puntos, con un partido por disputar y
la posibilidad de superar su marca personal de
unidades en torneos cortos.
Previo al nacimiento de los torneos cortos,
Cruz Azul clasiﬁcó a la liguilla como líder general en cinco oportunidades, con un éxito
enorme en la fase ﬁnal. En el torneo de 1971-72,
los cementeros ﬁnalizaron con 51 puntos, gracias a sus 22 victorias. En aquel entonces, la liguilla comenzaba en semiﬁnales, donde los
capitalinos superaron a Chivas antes de vencer
a América en la gran Final.
Las siguientes dos temporadas, Cruz Azul se
quedó con el liderato y con el título. Primero,
derrotó a León en la 72-73, seguido de un triunfo
sobre el Atlético Español en la deﬁnición de la
temporada 73-74.
En la campaña 78-79, la Máquina sumó 51
puntos y avanzó a un formato de liguilla con dos
grupos de cuatro cada uno. Tras superar a Toluca, América y Atlético Potosino, los cementeros levantaron el título con un contundente 2-0
sobre Pumas en la Final.
Cruz Azul debió esperar hasta la temporada
95-96 para volver a ser líder general. Sin embargo, a pesar de sus 56 unidades, cayeron rápidamente en los Cuartos de Final ante las Águilas
del América.
Dentro de los torneos cortos, la Máquina
entró a liguilla como súper líder en seis oportunidades. Sin embargo, también se convirtió
en el emblema de lo que signiﬁca la maldición
del primer lugar. Los capitalinos fueron Eliminados en Cuartos de Final en los torneos del: Invierno 98, Invierno 2000, Apertura 2006,
Apertura 2010 y Clausura 2014.
Fue en el Apertura 2018 cuando pudieron
dejar atrás la ronda de los 8 mejores, como es
de esperarse por su posición en la tabla general.
Para su mala fortuna, Cruz Azul en la Final de
aquel semestre a manos del América.
Asimismo, la Máquina era líder del Clausura
2020, antes de que dicho torneo fuera cancelado a causa de la pandemia del coronavirus.

JORNADA 16 | RESULTADOS
PUEBLA 0-0 PUMAS
TIJUANA 1-0 NECAXA
MAZATLÁN 4-3 LEÓN
CRUZ AZUL 3-2 ATLÉT. DE SAN LUIS
ATLAS 0-1 CHIVAS
TIGRES 2-1 MONTERREY
TOLUCA 3-1 AMÉRICA
QUERÉTARO 1-0 FC JUÁREZ

CRUZ AZUL TIENE A JONATHAN RODRÍGUEZ COMO SU
MÁXIMO GOLEADOR CON 7 ANOTACIONES

Primeros lugares, repechaje y castigados en el cociente

E

l Clausura 2021 llega al ﬁnal
de su temporada regular. La
jornada 17 deﬁnirá a los invitados a la Fase Final del repechaje, así como a los clasiﬁcados
directos a los cuartos de ﬁnal y ﬁnalmente, a los últimos lugares de la tabla
del cociente que deberán pagar la
multa.
Distintas combinaciones han
abierto la posibilidad a diferentes equipos de colarse a la respesca del torneo;
sin embargo, no dependen de sus resultados y deberán esperar a resultados
favorables para lograr la hazaña.
Estos son los casos de Tijuana, Pachuca y de manera remota, Pumas.
Estos tres conjuntos que están de mo-

mento fuera de zona de reclasiﬁcación
a la Liguilla. Los Xolos son 13ros con 19
puntos; los Tuzos se ubican 15tos con el
juego ante Santos pendiente (de perder
quedarán fuera) y los Universitarios son
14tos con 18 unidades.
Escenarios rumbo al repechaje
En el caso de los fronterizos, deberán vencer a Cruz Azul para llegar a 22
puntos y esperar a que Querétaro, Mazatlán y que exista un perdedor en el
Chivas vs Tigres para terminar por encima de uno de ellos por diferencia de
goles.
Para Pachuca, un empate ante Santos en la jornada 16 le dejaría una situación idéntica a la de Pumas al tener 18

unidades; sin embargo, de obtener una
victoria se pondría por encima de Xolos
con 20 puntos y para la última fecha visitarán al 'sotanero' Atlético de San Luis,
por lo que podrían aspirar a tener 23
puntos, con lo que podrían superar a
Toluca, Atlas, Chivas, Tigres, Querétaro
y Mazatlán, apoyados por la combinación de resultados.
Para Pumas la situación resultaría
más compleja, pues están obligados a
vencer al América para sumar 21 unidades, en el último partido de la jornada
17. Además, requieren que Gallos Blancos y Cañoneros pierdan para arañar la
12va posición al superarlos en diferencia de goles.
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Neymar no
volverá a la
competición
hasta enero
El París Saint-Germain (PSG) comunicó que la vuelta a la competición
del delantero brasileño Neymar, de
baja por un esguince en el tobillo izquierdo, está prevista para este
enero.

E

l club indicó en un comunicado que está
siendo tratado de una
contusión ósea en el
centro de entrenamiento de Ooredoo.
Neymar se lesionó el pasado
domingo, 13 de diciembre, tras
una entrada de su compatriota
Thiago Mendes, del Lyon, durante un encuentro en el Parque

de los Príncipes en el que los parisinos perdieron por 0-1.
El delantero se retiró en el
descuento de la segunda parte
en camilla y sus lágrimas hicieron temer lo peor. «Eran llantos
causados por el dolor, la desesperanza, 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.

I

t 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 voices 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 honoring 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 Hamilton, 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 review, 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 Sunday'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 January."
Coach Thomas Tuchel previously expressed hope that Neymar could be involved before 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 fellow striker Mauro Icardi is set to return from
an adductor problem "in the coming days".
By Sports Desk
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El público podría
regresar a la
Fórmula 1 en el
GP de Mónaco

E

GIANLUCA BUSIO ANTA EL ÚNICO GOL DE EL ENCUENTRO AL MINUTO 45

Sporting KC debuta en casa
con empate ante Orlando
Los Blues tuvieron un cálido recibimiento por parte de sus aﬁcionados
TEXTO: ADAN MANZANO
FOTOS : WALFRI RODAS

S

porting Kansas City debutó en
casa y empató por 1-1 ante Orlando City, en un duelo que se
vio marcado por la intervención del
VAR, por dos goles anulados. Ambos
cuadros se mantienen invictos en el
presente torneo.
“Reunidos y se siente muy bien”,
fue la frase con la que la aﬁción recibió
a los dos veces campeón de la MLS,
quienes dieron el primer golpe sobre
la mesa antes de ﬁnalizar la primera
mitad.
Cuando la presión de la visita era
constante, Daniel Salloi, aprovechó un
error en la salida rival, se quedó con el
esférico y lo cedió a Gianluca Busio,

quien, ante la marca de dos rivales,
sacó un disparo que superó al arquero
Pedro Gallese.
El gol dio tranquilidad y cambió el
rumbo del partido para los anﬁtriones, que se estaban viendo superados por los comandados por Oscar
Pareja.
Sin embargo, para la segunda
mitad, el cuadro de la costa encontró
la igualada en los pies de su mayor ﬁgura. Al minuto 79, Chris Mueller llegó
por la banda a línea de fondo para
ceder a Nani, quien, con la marca defensiva, hizo una rabona dentro del
área que venció al arquero para colocar el 1-1.
Cabe mencionar que el tanto tuvo
que ser revisado en el VAR, ya que, de
primera instancia, el silbante Joe Dick-

erson, pitó un fuera de lugar.
El sistema de revisión no solo inﬂuyo en esta última jugada, además
también le robo la celebración a los
dos equipos. Primeramente, al defensor de Kansas City, Nicolas IsimatMirin, y a Andrés Perea del cuadro de
Florida; ambos por estar en posición
adelantada.
Por otra parte, el desgaste físico
cobró factura para ambos conjuntos y
el tramo ﬁnal del duelo careció de
emociones.
Con el resultado, los pupilos de
Peter Vermes se mantienen con 4 puntos y se medirán en su siguiente compromiso ante Real Salta Lake. Por su
parte, ‘The Lions’ recibirán en casa a
una de las mas recientes franquicias
de la MLS, como lo es Cincinnati FC.

l jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, aseguró el pasado domingo al
canal italiano Sky TG24 que el público
podría regresar, en número limitado, en el
Gran Premio de Mónaco, previsto para el 23 de
mayo.
“Seguimos la situación a diario, que cambia
hora a hora. En las próximas carreras en Portugal (2 de mayo) y Barcelona (9 de mayo) no
habrá público, pero Mónaco se presenta como
el primer Gran Premio donde se podría admitir
un número de personas limitado en la carrera
del domingo”, declaró Domenicali.
“Esto nos da esperanzas para el futuro,
puesto que si la situación mejora, habrá una
reapertura progresiva y los aﬁcionados tendrán la ocasión de participar”, añadió.
“Hay unas ganas increíbles de Fórmula 1,
no solo por televisión”, añadió.
En el primer Gran Premio de la temporada,
en Baréin a ﬁnales de marzo, un pequeño número de personas, ya vacunados contra el
covid, pudieron asistir a la victoria del británico
Lewis Hamilton.
Mónaco anunció hace diez días una relajación de las restricciones sanitarias en el Principado, pero no se pronunció sobre la presencia
o no de público en el Gran Premio de Fórmula
1.
Según el semanario Monaco Hebdo, la organización de la prueba descarta ya que se celebre a puerta cerrada y se estaría estudiando
por parte de las autoridades aceptar entre un
“30 y un 50%” de espectadores en el circuito urbano.
AFP

¿Qué puede pasar en la
última jornada?
Los primeros cuatro lugares
PARTIDOS CLAVE RUMBO
Por su parte, en los mejores claAL REPECHAJE
siﬁcados, donde tanto Cruz Azul
como América ya tienen su lugar
asegurado como el 1 y 2 del torneo
Chivas vs Tigres
Guard1anes 2021, se deﬁnirán a los
Sábado 1 de mayo | 17:00
últimos clubes que obtendrá su boleto directo a los cuartos de ﬁnal,
León vs Querétaro
que se disputan entre Puebla, Santos y Rayados.
Sábado 1 de mayo | 17:00
La Franja es el mejor clasiﬁcado
con 27 puntos en la tercera posición,
Cruz Azul vs Tijuana
dos unidades arriba de Monterrey y
Sábado 1 de mayo | 19:00
Guerreros; sin embargo, para la última fecha deberán medirse ante el
cuadro Lagunero en calidad de visiMonterrey vs Mazatlán
tante, donde una derrota les haría
Sábado 1 de mayo | 21:05 horas
perder un lugar y en ese caso, Rayados podría relegarlos hasta el
quinto puesto, de vencer a Mazatlán FC.
Un empate les asegura el boleto mantenerse zona de Liguilla. Por este
directo a cuartos, aunque la Pandilla motivo, Santos está obligado a derrogane en el Gigante de Acero, que pre- tar al Puebla en casa.
León puede soñar con el cuarto
cisamente requiere de ganar para

lugar de ganarle a Querétaro, pero
necesitaría que Puebla venza a Santos en el Corona y que Monterrey
pierda frente a Mazatlán FC, puesto
que el empate dejaría a los tres clubes con 26 puntos, pero los cuadros
del norte mantienen una mejor diferencia de goles que los del bajío.
Los últimos en la tabla porcentual
Finalmente, Atlético de San
Luis, Atlas y FC Juárez, los conﬁrmados últimos tres lugares del cociente que deberán pagar multa y
que se disputan el orden para saber
qué equipo recibirá la multa más
alta de 120 millones de pesos.
El conjunto potosino recibe al
Pachuca, mientras que el cuadro
Rojinegro visita al Necaxa y el fronterizo hará lo propio frente al Toluca, donde el pronóstico podría
anticipar puntos únicamente para el
club tapatío que pelea en zona de repechaje.

Spectators could return for
Monaco GP, says F1 chief
A limited number of spectators could be
allowed to attend the Monaco Grand
Prix on May 23, Formula One chief executive officer Stefano Domenicali revealed on Sunday.
However, no fans will be allowed at
the races in Portugal next weekend and
Spain on May 9.
“We are monitoring the situation on
a daily basis, which is changing hour by
hour,” Domenicali told Sky TG24.
“In the next Grands Prix of Portugal
and Spain, unfortunately, we will not
have anyone, but Monaco is presented
as the first where a limited number of
people should be admitted on Sunday.
“It gives us hope for the future, because if the situation improves there will
be a gradual reopening and fans will
have the opportunity to participate.”
The Italian added: “There is an incredible physical desire for Formula One,
not just on television.”
During the season-opening Bahrain
GP in March, a few spectators who were
vaccinated or cured of Covid-19 were
able to witness Lewis Hamilton’s win.
Monaco announced 10 days ago an
easing of health restrictions in the Principality, but without a decision on the
Grand Prix, the fifth round of this season’s calendar.
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Derrota del Atlético y triunfos de Barça y Sevilla dejan LaLiga en un pañuelo

A

cinco jornadas para el
ﬁnal, cuatro equipos en
un pañuelo por el título
de LaLiga tras la derrota
este domingo del líder Atlético de
Madrid y las victorias de Barcelona y
Sevilla en la 32ª jornada del campeonato español.
Pese a su derrota 2-1 en San
Mamés ante el Athletic (10º), el Atlético conserva la primera plaza con 73
puntos, dos más que Real Madrid,
que el sábado empató 0-0 ante el
Betis (6º), y Barcelona, que se impuso
2-1 en Villarreal (7º) y que tiene además un partido menos.
El Sevilla, 4º con 70 puntos, sigue
en la pelea por el título tras vencer
este domingo 2-1 al Granada (8º).

En el último partido del domingo,
el Atlético cayó en San Mamés ante
un Athletic que anotó por medio de
Álex Berenguer (8) e Iñigo Martínez
(86).
Por el Atlético empató de manera
provisional el montenegrino Stefan
Savic (77).
– 23 de 42 puntos posibles –
El equipo de Diego Simeone, que
parecía tener ganada la liga a ﬁnales
de enero cuando aventajaba en más
de 10 puntos al segundo, está perdiendo fuelle en la segunda parte de
la temporada, habiendo sumado
solo 23 de los 42 últimos puntos posibles.
Antes, con doblete del francés
Antoine Griezmann (28 y 35), el Bar-

celona (3º) remontó 2-1 al Villarreal
(7º) y suma tres puntos para seguir
dependiendo de sí mismo.
El equipo azulgrana se jugará
buena parte de sus opciones de título
en los próximos 15 días, ya que el
jueves jugará contra el Granada el
partido aplazado que tiene, el ﬁn de
semana se desplazará al siempre
complicado estadio de Mestalla en
Valencia y en dos semanas recibirá en
el Camp Nou al Atlético, un duelo en
el que se podría decidir el campeón.
El Sevilla (4º con 70 puntos) también se mantuvo en la batalla por el
título al derrotar al Granada (8º) por
2-1 en el turno siguiente al Barça.
AFP

Atletico defeat by Athletic Bilbao hands initiative to Barcelona
Real Madrid's draw with Real
Betis on Saturday gave Atletico
the chance to pull further clear
but instead they ended the weekend with their lead reduced, a
loss at San Mames the latest
twist in Europe's most unpredictable domestic chase.
Barca had earlier beaten Villarreal by the same scoreline,
with Antoine Griezmann's
quick-fire double becoming all
the more valuable after another
Atletico slip.
Sevilla have largely been
overlooked as possible champions in Spain but they are right
in the mix as well now after a 2-

Atletico Madrid's title
hopes suffered a setback
on Sunday as a shock 2-1
defeat at Athletic Bilbao
handed Barcelona the
upper hand in a thrilling
race at the top of La Liga.
1 win over Granada puts them
just three points off the top and
one behind Real Madrid.
Yet Barcelona were the biggest winners, with Ronald Koeman's able to go top of the table
if they win their game in hand
at home to Granada on Thurs-

day, even if Atletico might have
a way back given they are still to
play at Camp Nou on May 8.
Atletico have first place, for
now at least, but might be the
least convincing of all the contenders.
Losing to Athletic Bilbao
means they have won only six of
their last 14 league games, with
the momentum gained from
consecutive wins over Eibar and
Huesca proving short-lived.
Barcelona are surely now favourites to add a La Liga title to
the Copa del Rey they won earlier this month. AFP
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Revelaron la terrible enfermedad de Shakira que pocos conocen

P

ara las celebridades no
todo es color de rosa, tal es
el caso de la cantante y
compositora colombiana, Shakira, quien padece de una complicada enfermedad de gran
riesgo. Toxoplasmosis, esta sería
la enfermedad que padece la barranquillera y que condiciona
parte de su vida. Es ocasionada
por el protozoo Toxoplasma gondii, un parásito intracelular obligado.

Este padecimiento puede
causar desde infecciones leves y
asintomáticas hasta infecciones
mortales en un feto. Es por eso
que Shakira debió tener un cuidado especial en el momento
que trajo a sus dos hijos al
mundo.
Por suerte, la cantante pasó
por dos embarazos tranquilos al
punto de concebir hijos sin problema alguno y sin daños causados por esta enfermedad.

Se conoce que esta es considerada como una zoonosis, esto
signiﬁca que es transmitida habitualmente desde los animales
a los seres humanos por diferentes vías de contagio.
Entre lo principales animales
que transmiten esta enfermedad
se encuentras los gatos y todo
tipo de felinos.
Cabe destacar que esta enfermedad se adquiere en la infancia
y es asintomática. Lo que quizás

sea el caso de Shakira, quien
hasta ahora no se ha visto afectada, al punto de llevar una vida
normal.
Es importante conocer las
medidas de prevención para la
toxoplasmosis, sobretodo en mujeres embarazadas . Sus normas
consisten en evitar alimentos o
agua contaminada, carne cruda o
mal cocida y evitar contacto con
heces de gato.

MARVEL PREPARA una cuarta
película de CAPTAIN AMERICA
Willie Colón estable en
un hospital de Nueva
York tras accidente

E

l popular músico de salsa y compositor Willie
Colón, quien sufrió un accidente de tránsito
que lo dejó en condición grave, ya está en
Nueva York y se encuentra estable, dijo a Efe el pasado lunes su representante, Pietro Carlos.
“Ya está en Nueva York y eso es un buen indicio.
El hospital en Virginia permitió que lo trajeran. Ya
no está en condición grave, está estable”, señaló
Carlos.
Indicó que sería sometido a varios estudios tras
sufrir el 20 de abril un accidente de tránsito cuando
viajaba en una autocaravana con su esposa Julia por
la región de Outer Banks, en Carolina del Norte.
“Fue un accidente muy fuerte”, subrayó.
El matrimonio tuvo que ser sacado del vehículo
por los equipos de asistencia debido al estado en
que quedó el vehículo y el artista fue trasladado al
hospital de Sentara Norfolk, en Virginia, desde
donde el músico de origen puertorriqueño fue trasladado a Nueva York.
El trombonista, exintegrante de la orquesta
Fania All Stars y uno de los pioneros en el nacimiento y desarrollo de la salsa, sufrió un traumatismo craneoencefálico con conmoción cerebral,
cortes en la cabeza por los que necesitó 16 puntos
y fracturas en su vértebra cervical C1, según informó
en un comunicado su portavoz, Nell McCarthy.
Su esposa, que sufrió cortes y contusiones, fue
tratada en un hospital de Outer Banks y dada de
alta. “Julia está bien, con golpes, moretones, tomando pastillas” para el dolor, agregó el representante del artista.
Carlos indicó que aún desconocen las causas el
accidente y que por ahora solo están concentrados
en la recuperación del artista.
La noticia sobre el accidente del músico, difundida el domingo varios días después de haber ocurrido, ha alertado de inmediato a los seguidores del
músico, a quien han enviado deseos de pronta recuperación y oraciones en las redes sociales.
También se les unió Rubén Blades: “Me acabo
de enterar que Willie Colón y su esposa Julia sufrieron un accidente de tránsito serio hace cinco días.
Enviamos nuestros deseos de una pronta recuperación para ambos y que Willie pueda superar este
difícil momento”. EFE

LOS ÁNGELES.- Marvel está preparando una cuarta película sobre Captain America, una cinta para la que contarán con los guionistas Malcolm Spellman y Dalan
Musson de la serie «Falcon and the Winter Soldier» de Disney+.

E

vans se retiró como Captain America con «Avengers: Endgame»
(2019) y no está previsto que regrese en esta cuarta cinta.Por ahora no
hay ningún actor ni cineasta vinculado
a este nuevo proyecto sobre Captain
America.
Evans dio vida al superhéroe del escudo estrellado en «Captain America:
The First Avenger» (2011), «Captain
America: The Winter Soldier» (2014) y
«Captain America: Civil War» (2016).
Ésta tercera película se entendió prácticamente como una entrega más de
los Avengers, ya que en ella aparecían
casi todos los personajes del Universo
Cinematográﬁco de Marvel (MCU, en

inglés): Iron Man (Robert Downey Jr.),
Black Widow (Scarlett Johansson),
Hawkeye (Jeremy Renner), Scarlet
Witch (Elizabeth Olsen), Vision (Paul
Bettany) o un jovencísimo y debutante
Spider-Man (Tom Holland).
Tras lo ocurrido en «Avengers: Endgame», Falcon (Anthony Mackie) se
quedó con el escudo de Captain America (Evans), un aspecto fundamental en
la trama de la serie «Falcon and the
Winter Soldier» que está emitiendo
Disney+ en estos momentos.
De ahí que una de las posibilidades
para la cuarta película de Captain
America sea que Mackie tome el relevo
de Evans. En cualquier caso, la pode-

rosa imagen en «Avengers: Endgame»
de Falcon, un superhéroe negro, con el
escudo de Captain America, poco
menos que el patriotismo estadounidense encarnado en una ﬁgura de Marvel, sirvió para continuar dialogando
sobre el racismo en EE.UU., a través de
las películas y series del MCU.
«La raza es un asunto importante
desde que Steve (Evans) le da a Sam
(Falcon) el escudo. Sam es un hombre
negro en EE.UU. Y si piensas en 2020,
ser un hombre negro en EE.UU., signiﬁca una existencia turbulenta, por decirlo
suavemente», argumentó Mackie en un
encuentro con los medios sobre esta
nueva serie en el que participó. EFE

The musician Willie Colón,
hospitalized after suffering a
trafﬁc accident
New York, Apr 25 (EFE) .- The musician
Willie Colón, also known as “The King Of
Salsa”, was admitted to a hospital in Virginia
(USA) after suffering a traﬃc accident when
he was traveling in a motorhome with his
wife Julia, according to a statement from his
communication chief, Neil MacCarty.
Colón is in “serious but stable condition,”
said the note, which details that the accident
took place on April 20 when they were traveling in a motorhome through the Outer
Banks region, in the state of North Carolina.
The couple had to be removed from the
vehicle by the assistance teams due to the
state in which he had remained after the accident and the artist was transferred to the
hospital in Sentara Norfolk.
His spokesman indicated that Colón suffered a head injury with concussion, cuts to
the head that required 16 stitches and fractures in his C1 cervical at the base of the
skull.
For her part, Julia Colón suffered cuts
and bruises and was treated at an Outer
Banks hospital from where she has already
been discharged.
The note, which does not provide details
on the causes of the accident, assures that no
other vehicle was involved in the accident.

Marvel prepares a fourth
Captain America movie
LOS ANGELES - Marvel is preparing a fourth ﬁlm about Captain
America, a ﬁlm that will feature
screenwriters Malcolm Spellman
and Dalan Musson from the Disney + series "Falcon and the
Winter Soldier."
Evans retired as Captain
America with "Avengers: Endgame" (2019) and is not scheduled to return in this fourth ﬁlm.
For now there is no actor or ﬁlmmaker linked to this new project
on Captain America.
Evans brought the starry
shield superhero to life in "Captain America: The First Avenger"
(2011), "Captain America: The
Winter Soldier" (2014) and "Captain America: Civil War" (2016).
This third ﬁlm was practically un-

derstood as one more installment
of the Avengers, since it featured
almost all the characters of the
Marvel Cinematic Universe
(MCU, in English): Iron Man
(Robert Downey Jr.), Black
Widow (Scarlett Johansson) ,
Hawkeye (Jeremy Renner), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Vision (Paul Bettany) or a very
young and newcomer SpiderMan (Tom Holland).
After what happened in
"Avengers: Endgame", Falcon
(Anthony Mackie) was left with
the shield of Captain America
(Evans), a fundamental aspect in
the plot of the series "Falcon and
the Winter Soldier" that Disney +
is broadcasting at the moment .
Hence, one of the possibilities

for the fourth Captain America
movie is for Mackie to take over
from Evans. In any case, the powerful image in "Avengers: Endgame" of Falcon, a black
superhero, with the Captain
America shield, little less than
American patriotism embodied in
a Marvel ﬁgure, served to continue the dialogue about racism in
the US. Through the MCU movies
and series.
“Race is a big issue since Steve
(Evans) gives Sam (Falcon) the
shield. Sam is a black man in the
US And if you think about 2020,
being a black man in the US
means a turbulent existence, to
put it mildly, "argued Mackie in a
media meeting about this new
series in the that Efe participated.
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ESTOS SON LOS GANADORES A
LOS PREMIOS OSCARS 2021

L

a ceremonia se lleva a cabo al
aire libre, en un patio del centro ferroviario Union Station
en Los Ángeles, junto con algunos escenarios adicionales desde el habitual Dolby Theatre de la ciudad
californiana.
Se hicieron pruebas PCR para
quienes vengan de fuera de Los Ángeles.No se conoce si los invitados a
la gala deberán llevar mascarilla en
todo momento. Steven Soderbergh,
director de la película ‘Contagio’
(2011) será uno de los productores
del evento junto con Stacey Sher y
Jesse Collins.
Las mujeres rompieron récord
histórico este año puesto que la cineasta Chloe Zhao resultó ganadora en
la categoría mejor dirección. Daniel
Kaluuya resultó triunfador en la categoría de Mejor actor de reparto,
mientras que Another Round ganó
mejor película internacional.
AQUÍ LA LISTA:
Mejor Película
«Nomadland» – GANADOR
Mejor Actor Principal
Anthony Hopkins, «The Father» –
GANADOR
Mejor Actriz Principal
Frances McDormand, «Nomadland» – GANADOR
Mejor Director
Chloe Zhao, «Nomadland» – GANADOR

Este domingo 25 de
abril, entre medidas de
seguridad se lleva a
cabo la 93ª edición de
los premios de la Academia, mejor conocida
como Oscars. La gala
no contó con un conductor, puesto que varios artistas, entre
productores y actores,
presentaron a los ganadores.
Mejor Actriz de Reparto
Youn Yuh-jung, «Minari» – GANADOR
Mejor Actor de Reparto
Daniel Kaluuya, «Judas and the
Black Messiah» – GANADOR
Película Internacional
«Another Round» – Dinamarca –
GANADOR
Mejor Documental Corto
«Colette»- GANADOR
Mejor Documental
«My Octopus Teacher» – GANADOR
Mejor Canción Original

«Fight For You» de «Judas and the
Black Messiah»- GANADOR
Mejor Película Animada
«Soul»- GANADOR
Mejor Guión Adaptado
«The Father»- GANADOR
Mejor Guión Original
«Promising Young Woman»- GANADOR
Mejor Diseño de Producción
«Mank»- GANADOR
Cinematografía
Erik Messerschmidt, «Mank»GANADOR
Mejor Diseño de Vestuario
«Ma Rainey’s Blackbottom»- GANADOR
Sonido
«Sound of Metal» – GANADOR
Mejor Película Animada Corta
«If Anything Happens I Love You»
– GANADOR
Mejor Película de Imagen Real
Corta
«Two Distant Strangers» – GANADOR
Mejor Banda Sonora
«Soul»- GANADOR
Mejores Efectos Visuales
«Tenet»- GANADOR
Mejor Edición
«Sound of Metal»- GANADOR
Mejor Maquillaje
«Ma Rainey’s Black Bottom»- GANADOR

SELENA GÓMEZ
dará concierto por
distribución equitativa
de vacunas
MIAMI.- La cantante Selena Gómez, que presentará el 8 de mayo un concierto global llamado «Vax Live» y dirigido a promover una
distribución equitativa de la vacunas contra
el covid-19, escribió por Twitter a varios líderes mundiales para pedirles su ayuda para
conseguir ese objetivo.

E

n las últimas horas la interprete envió mensajes
al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y a
los jefes de Gobierno de Italia, Mario Draghi, y
España, Pedro Sánchez, entre otros, y a todos sus seguidores para que les escriban también con la misma
petición.
Organizado por Global Citizen, una ong de California (EE.UU.), con socios como la presidenta de la Comisión Europea, la OMS y grandes compañías, el
concierto del 8 de mayo será grabado antes de su
transmisión por canales de televisión y en streaming,
que comenzará a las 20.00 hora del este de EE.UU.
(00.00 GMT del 9 de mayo).
«Primer ministro @sanchezcastejon Estoy emocionada de unirme a ustedes en #VaxLive. Necesitamos su ayuda para poner ﬁn a la pandemia del
COVID-19 para todos, en todas partes. ¿Aceptará donar
dólares o dosis para ayudar a todos a acceder a la vacuna?», escribió Gómez en su mensaje a Pedro Sánchez.
Sánchez respondió con un mensaje en inglés en el
que aﬁrma que «España está comprometida con el acceso equitativo y universal a las vacunas».
El concierto contará con las actuaciones de Jennifer
Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R.,
entre otros, mientras que un público limitado de trabajadores de primera línea vacunados será invitado a
ver el concierto en el lugar de Los Ángeles donde se
grabe.
EFE

SELENA GÓMEZ will give a
concert for the equitable
distribution of vaccines on 8M

Oscar Winners: 2021 Academy Awards List
LOS ANGELES -- Chloe
Zhao's "Nomadland," a wistful
portrait of itinerant lives on
open roads across the American West, won best picture
Sunday at the 93rd Academy
Awards, where the China-born
Zhao also became just the second woman to win best director, and the ﬁrst woman of
color.
"Nomadland" star Frances
McDormand won best actress.
The win puts McDormand
(previously a winner for
"Fargo" and "Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri") in
rare company as a three-time
acting winner. Only Katherine
Hepburn (a four-time winner)
has won best actress more
times.
In the night's biggest surprise, best actor went to Anthony Hopkins for the
dementia drama "The Father."
The award had been widely expected to go to Chadwick
Boseman for his ﬁnal performance in "Ma Rainey's Black
Bottom." Hopkins was not in
attendance.
The list of winners and
nominees are below.
ACTOR IN A LEADING

ROLE
Winner: Anthony Hopkins
in THE FATHER
ACTRESS IN A LEADING
ROLE
Winner: Frances McDormand in NOMADLAND
BEST PICTURE
Winner: NOMADLAND
Frances McDormand, Peter
Spears, Mollye Asher, Dan
Janvey and Chloé Zhao, Producers
SOUND OF METAL
Bert Hamelinck and Sacha
Ben Harroche, Producers
THE TRIAL OF THE CHICAGO 7
Marc Platt and Stuart
Besser, Producers
MUSIC (ORIGINAL SONG)
Winner: "Fight For You"
from JUDAS AND THE
BLACK MESSIAH
MUSIC (ORIGINAL
SCORE)
Winner: SOUL
Trent Reznor, Atticus Ross
and Jon Batiste
FILM EDITING
Winner: SOUND OF
METAL
PRODUCTION DESIGN
Winner: MANK
Production Design: Donald

Graham Burt
ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE
Winner: Yuh-Jung Youn in
MINARI
VISUAL EFFECTS
Winner: TENET
Andrew Jackson, David
Lee, Andrew Lockley and Scott
Fisher
DOCUMENTARY (FEATURE)
Winner: MY OCTOPUS
TEACHER
DOCUMENTARY (SHORT
SUBJECT)
Winner: COLETTE
Anthony Giacchino and
Alice Doyard
ANIMATED FEATURE
FILM
SOUL
Pete Docter and Dana Murray
SHORT FILM (ANIMATED)
Winner: IF ANYTHING
HAPPENS I LOVE YOU
SOUND
Winner: SOUND OF
METAL
Nicolas Becker, Jaime
Baksht, Michellee Couttolenc,
Carlos Cortés and Phillip
Bladh

MIAMI.- The singer Selena Gómez, who will
present on May 8 a global concert called "Vax
Live" and aimed at promoting an equitable
distribution of the vaccines against covid-19,
wrote on Twitter to several world leaders to
ask for their help to achieve that goal.
In the last hours the interpreter sent messages to the President of France, Emmanuel
Macron, and to the heads of Government of
Italy, Mario Draghi, and Spain, Pedro Sánchez,
among others, and to all his followers so that
they could also write to them with the same
request.
Organized by Global Citizen, an NGO from
California (USA), with partners such as the
president of the European Commission, the
WHO and large companies, the concert on
May 8 will be recorded before it is broadcast
on television channels and on streaming,
which will begin at 8:00 p.m. EDT (00:00
GMT on May 9).
«Prime Minister @sanchezcastejon I am
excited to join you on #VaxLive. We need your
help to end the COVID-19 pandemic for everyone, everywhere. Will you agree to donate dollars or doses to help everyone access the
vaccine? "Gómez wrote in her message to
Pedro Sánchez.
Sánchez responded with a message in English in which he aﬃrms that "Spain is committed to equitable and universal access to
vaccines."
The concert will feature performances by
Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J
Balvin, and HER, among others, while a limited audience of vaccinated frontline workers
will be invited to view the concert at the Los
Angeles location where it is ﬁlmed.
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La Cocina
en La Semana

HOROSCOPO
ARIES Marzo 21/ Abril 20

"PASTEL" BANDERA
MEXICANA
Preparación 20 Min Prep | Tiempo Total 4 hr
25 min| Rinde 20 porciones
La decoración con fruta fresca transforma este
sencillo postre de gelatina JELL-O en una colorida bandera mexicana.
Necesitas
1-1/2 tazas de agua hirviendo
2 (3 oz cada uno) de gelatina sabor fresa JELLO Strawberry Flavor Gelatin
cubitos de hielo, 1 taza de agua fría
2 (8 oz cada uno) de queso crema PHILADELPHIA Cream Cheese, ablandado
1/4 taza de azúcar, 1 envase grande (8 oz) de cobertura COOL WHIP Whipped Topping, descongelada, 4 kiwis, pelados y rebanados
10 fresas frescas, cortadas por la mitad
Hazlo
Mezcla el agua hirviendo con la gelatina en polvo
en un tazón grande; revuélvela 2 min. hasta que
se disuelva completamente. Añade suﬁciente
hielo al agua fría hasta medir 2 tazas. Agrega la
gelatina; revuélvela hasta que el hielo se derrita.
Refrigérala 5 min. o hasta que espese un poco.
Acomoda las rebanadas de bizcocho, mientras
tanto, en una fuente de 13x9 pulgs.; cúbrelas
con la gelatina. Refrigéralas 4 horas o hasta que
estén ﬁrmes.
Bate bien el queso crema y el azúcar en un tazón
grande con un batidor de varillas. Incorpora la
cobertura COOL WHIP; espárcela sobre la gelatina. Acomoda la fruta sobre la mezcla de
queso crema de modo que parezca ser la bandera mexicana.
Consejos de cocina
Cómo armar el "pastel" bandera
Tienes que dividir verticalmente el bizcocho en 3
secciones iguales: 1 sección verde (kiwi), 1 sección
blanca (sin fruta), y la última sección roja (fresas).

Feliz Cinco de Mayo!

Consumir agua mineral
puriﬁca Aries, refresca,
desintoxica tu organismo
y te ayuda a eliminar las materias sobrantes. En el trabajo no pararás un momento, tendrás que tratar de
reorganizarte un poco mejor si quieres
que luzca más lo que haces. Al practicar
ejercicio estás estimulando la energía
vital y eliminas la negatividad que te
podría hacer ser más agresivo. Recurre
a tus amistades para acabar el día con
paz y tranquilidad.
TAURO Abril 21 / May. 20

El exceso de imaginación
te hará sentir confuso
Tauro. Te llegará la recompensa por tu trabajo.
Laboralmente se te van a abrir puertas,
debes aprovecharlo, las oportunidades
no se presentan a diario. Te llegará un
dinero inesperado y te vendrá muy bien,
porque vas a tener gastos con los que no
contabas. Puedes sentirte satisfecho de
como llevas tus labores. En el amor te llegan turbulencias, aclara las cosas en tu
relación para superarlas.
GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

No tener ni un minuto para
uno mismo disminuye el
ánimo Géminis. Dedica unos
minutos cada día a hacer
algo placentero. No pienses solo en lo que
debes hacer, piensa también en lo que te
gustaría hacer y procura hacerlo, sé positivo. Procura hablar de lo bueno de la gente
y de tu trabajo en vez de centrarte en lo
malo, tu actitud será más positiva. Considera cada paso bien dado como un triunfo y
apúntalo en tu lista de cosas positivas. Reconócete a ti mismo.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Te conviene descargar el exceso de adrenalina Cáncer. Te
apetece mucho hacer gastos
en la casa. Estás en buen momento para los negocios. Puedes tener tensiones profesionales. Trata de solucionar uno
a uno los problemas laborales. Tu economía
avanza poco a poco. En el amor debes ser
más dialogante. No estás contando con tu
pareja y te equivocas, la relación es cosa de
dos, procura hablarle con tranquilidad. Si
tienes una relación amorosa, pasarás momentos muy buenos si tienes habilidad.
Deberías cambiar algunos malos hábitos.

LEO Julio 22 / Agos. 22

Cultiva buenas amistades
Leo, una buena amistad con
quien compartir es una excelente manera de sobrellevar la
vida. Estás en un buen momento en el trabajo, sigue así. Las relaciones con tus compañeros te facilitarán tus obligaciones.
Gozarás de un humor envidiable. En el amor
pondrás todo de tu parte para que la relación funcione. Colaborarás en el hogar y si
tienes hijos les dedicarás un tiempo de calidad. Buscar momentos de relax y dedicarte
cuidados harán que luzcas más y mejor.
VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

Te sentirás sensible, pero es
transitorio Virgo. Te crees
autosuﬁciente, pero necesitas
ayuda. Confía en una ayuda
que te ofrecerán en tu trabajo. Deberías rechazar una oferta laboral poco clara. Algunos
imprevistos mermarán la prosperidad de tu
economía, no podrás resistirte a los caprichos. No hagas un negocio si no lo ves claro.
Céntrate en quienes de verdad valen la pena.
Tendrás alegrías en el amor.No hagas caso a
una negativa, ganarás. Vas a compartir sensaciones estimulantes con tu pareja.
LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

Si puedes disponer de dos o
tres días Libra, sal de la ciudad
a un lugar calmado y relajado
(si la situación te lo permite), te recuperarás
mucho. No dejes de acudir a la gente que
pueda ayudarte, a tus mejores amigos, cuando
te encuentres en un mal momento. No dependas de la familia, los amigos o el dinero para
sentirte bien, sino de tu poder interior, solo así
estarás bien. Toma el control de tu propio destino, cuando tienes poder sobre tus actos, mejora tu salud, tu moral y tu satisfacción. Espera
siempre lo mejor: no pierdas las esperanzas.
ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21
Escorpio, la garganta
será tu punto débil, hoy
no la fuerces. Podrás
conseguir tus proyectos más ansiados, no te desanimes por los contratiempos. Tendrás una actitud muy
positiva. Vas a hacer gastos para mejorar tu hogar, pero sé prudente con
los gastos. Te encuentras en un momento de transición en tu vida amorosa. Si tomas la iniciativa en el amor
conseguirás lo que quieras. Vas a demostrarle a tu pareja todo lo que
vales. Querrás vivir al día e intensamente.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Sagitario, aunque le estés
dando vueltas a los problemas de ayer, ten en cuenta
que empiezas un día muy diferente para ti.
Las diﬁcultades se verán allanadas y la gente
creerá en ti y en lo que haces, recuperarás la
conﬁanza que necesitas y te enfrentarás a
todo mucho mejor. En el trabajo serás eﬁcaz
y rápido, acabarás todo antes y podrás echar
una mano a compañeros más rezagados. En
el amor compartirás momentos romáticos
con tu pareja y enseguida os pondréis de
acuerdo en todo.
CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

Te vendría muy bien hacer
ejercicios de relajación Capricornio. Resolverás poco a
poco los problemas de dinero. Puedes conocer a alguien nuevo hoy.
Alguien intenta obstaculizarte en el trabajo,
ignóralo. Notarás la protección de los que
te quieren. Tendrás la sensación de estabilidad en lo económico que anhelabas. En
el amor, tu pareja va a estar muy romántica. Tendrás la cabeza despejada y muchas ganas de estudiar. Vienen buenos
tiempos en tu empleo.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

Si no sabes hacer algo en el
trabajo Acuario, es porque
no le has dedicado bastante
tiempo, para lograrlo, solo
pierde el miedo a fallar. Siempre que intentes hacer algo nuevo, te puedes equivocar. Lo importante es entender que fallar
es parte del aprendizaje. Intentar algo y
equivocarse no signiﬁca fracasar, signiﬁca
evolucionar. Fracasar es permanecer estático y estancado. La puerta de la oportunidad
nunca está cerrada. Aspira alto en el amor,
si no puedes alcanzar la luna.
PISCIS Febrero 20 Marz. 20

Tienes tendencia a los enfriamientos Piscis. Vas a tener
nuevos proyectos e iniciativas profesionales. Vienen cambios positivos en el trabajo. Tienes posibilidades de
incrementar tus ingresos. Hoy tendrás
tiempo libre y querrás emplearlo en ti. Márcate objetivos en lo económico y síguelos.
Aclara tus ideas sobre lo que deseas. Te
sientes bien y quieres hacer cosas. Si crees
que no te pagan bastante, no dudes en protestar. En el amor tendrás lo que quieres,
sigue el dictado de tus sentimientos. Sé valiente en lo sentimental.

SOPA DE LETRAS

MEXICAN FLAG 'Cake'
Prep Time 20 min. | Total Time 4 hr
25 min / Makes 20 servings.
Celebrate Cinco de Mayo with this Mexican Flag 'Cake.' This delicious Mexican
Flag 'Cake' is made with sliced kiwi,
whipped topping and strawberries.
What You Need
1-1/2 cups boiling water, 2 pkg. (3 oz. each)
JELL-O Strawberry Flavor Gelatin, ice
cubes, 1 cup cold water, 1 pkg. (10.75 oz.)
prepared pound cake, cut into 10 slices
2 pkg. (8 oz. each) PHILADELPHIA Cream
Cheese, softened, 1/4 cup sugar
1 tub (8 oz.) COOL WHIP Whipped Topping, thawed, 4 kiwi, peeled, sliced
10 fresh strawberries, cut in half
Let's make it
Add boiling water to gelatin mixes; stir 2
min. until completely dissolved. Add
enough ice to cold water to make 2 cups.
Add to gelatin; stir until melted. Refrigerate 5 min. or until gelatin is slightly thikkened. Cover bottom of 13x9-inch dish
with cake; cover with gelatin. Refrigerate 4
hours or until set.
Beat cream cheese and sugar in large bowl
with whisk or mixer until blended; stir in
COOL WHIP. Spread over gelatin. Arrange
fruit on cream cheese mixture to resemble
the Mexican ﬂag.

Happy Cinco de Mayo!

10 diferencias | 10 differences
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Rusia renunciará a la EEI a partir de 2025
Russia to resign from the ISS from 2025

M

OSCÚ.- El viceprimer ministro
ruso, Yuri Borísov, anunció este
domingo que Rusia informará
a sus socios internacionales que abandonará el proyecto de la Estación Espacial
Internacional a partir de 2025.
Según la cadena Rossiya 1, la decisión
fue aprobada el pasado 12 de abril durante una reunión del presidente ruso,
Vladímir Putin, con dirigentes de la industria espacial del país, donde también
se abordaron los planes de Rusia para la
construcción de una estación orbital propia.
El plazo de explotación de la Estación
Espacial Internacional, que comenzó a
construirse en 1998, expira en 2024, pero
varias fuentes sugirieron previamente la
posibilidad de extender su vida útil hasta
2030.
La agencia espacial rusa Roscosmos se
ha limitado hasta ahora a conﬁrmar que
la decisión sobre el futuro de la EEI se tomaría en base al estado técnico de sus
módulos.
EFE

ENGLISH
OSCOW.- Russian Deputy Prime Minister Yuri
Borisov announced this

M

Sunday that Russia will inform its
international partners that it will
abandon the International Space
Station project from 2025.
According to the Rossiya 1
chain, the decision was approved
on April 12 during a meeting of
Russian President Vladimir Putin
with leaders of the country's space
industry, where Russia's plans for
the construction of its own orbital
station were also discussed. .
The term of exploitation of the
International Space Station, which
began construction in 1998, expires in 2024, but several sources
previously suggested the possibility
of extending its useful life until
2030.
The Russian space agency Roscosmos has so far limited itself to
conﬁrming that the decision on the
future of the ISS would be made
based on the technical state of its
modules.

Facebook promete adaptar el canal
de noticias a lo que pida cada usuario

L

a red social Facebook se comprometió adaptar los contenidos del canal de noticias
-aquellos que se muestran
nada más acceder al portal- a lo que
pida de forma explícita cada usuario, lo
que supone quitar poder de decisión al
algoritmo y entregarlo al internauta.
En una entrada en el blog corporativo,
la directora de gestión de producto de la
compañía, Aashta Gupta, explicó que los
cambios empezarán a llevarse a cabo
esta primavera y consistirán básicamente en preguntas directas al usuario
sobre la relevancia de cada contenido.
Las respuestas que Facebook reciba
serán usadas posteriormente a la hora
de determinar qué nuevos mensajes se
muestran o no al internauta.
Desde 2019, la red social ya lleva a
cabo encuestas de este tipo para averi-

guar si un mensaje concreto es “merecedor del tiempo” del usuario, pero ahora
las cuestiones serán más especíﬁcas y
abarcarán un espectro más amplio.
Así, una de las novedades será preguntar si un mensaje resulta “inspirador” y en qué medida, con las opciones
“Nada”, “Poco”, “De forma moderada”,
“Bastante” y “Mucho”.
La idea de Facebook es servirse de estas
respuestas para hallar qué contenidos inspiran al internauta y mostrarle más de este
tipo y menos de los que no lo hacen.
Otra novedad serán preguntas directas sobre los temas acerca de los cuales
se quiere recibir más o menos información, como por ejemplo “cocina”, “deportes” o “política”.
Esto afectará incluso a los mensajes
compartidos por familiares o amigos, es
decir, si un contacto de Facebook cuelga

PERSEVERANCE
logra extraer
oxígeno de la
atmósfera
marciana

M

IAMI.- El rover Perseverance
logró extraer oxígeno de la
atmósfera de Marte, el
primer paso para lograr el objetivo de no
tener que transportar grandes cantidades de ese elemento químico al planeta rojo para impulsar los cohetes de
regreso a la Tierra, según informó la
NASA.
MOXIE, uno de los instrumentos a
bordo del explorador robótico que tocó
Marte el 18 de febrero, realizó el procedimiento en la atmósfera marciana, compuesta por 96% de dióxido de carbono y
menos de un 1% de oxígeno.
La prueba efectuada el martes produjo 5 gramos de oxígeno, que, según la
NASA, es suﬁciente para proporcionar 10
minutos de oxígeno respirable a un astronauta.
Se trata del primer paso para proveerse de oxígeno en Marte con el ﬁn de
impulsar cohetes, lo que permitiría a la
agencia espacial estadounidense reducir
la cantidad que tendría que transportar
al planeta rojo cuando envíe astronautas
al planeta rojo.
EFE

algo relacionado con política, pero el internauta ha expresado su deseo de recibir
menos información política, es muy probable que de ahora en adelante ese mensaje no se le muestre de forma destacada.
Desde la ﬁrma de Menlo Park (California, EE.UU.) también aseguraron que
“estudiarán” aquellos contenidos que
desencadenen muchas reacciones en
contra para tratar de reducir al máximo
las “experiencias negativas” que los internautas puedan tener en la red social.
Finalmente, la compañía indicó que
rediseñará el canal de noticias para que
gane visibilidad la opción de eliminar un
mensaje que no se desea ver -algo que
ya se puede hacer en la actualidad- y
que usará esos datos como muestra para
ofrecer menos contenidos de ese tipo en
el futuro.
EFE

PERSEVERANCE
manages to extract
oxygen from the
Martian atmosphere

M
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Facebook wants users' responses to improve feeds
Facebook it would emphasize user
feedback when prioritizing posts
on the leading social network, the
latest move to quell concerns over
its algorithms.
The California giant said it
would add weight to surveys asking
users if certain messages are
"worth your time" as part of its ranking process for its main news
feeds.
"Our algorithm uses thousands
of signals to rank posts for your
News Feed with this goal in mind,"
said a blog post from Aastha
Gupta, Facebook product management director.
"This spring, we're expanding
on our work to use direct feedback
from people who use Facebook to
understand the content people find
most valuable. And we'll continue
to incorporate this feedback into
our News Feed ranking process."
The move comes with Facebook
and other online platforms under
pressure over opaque algorithms
which determine what users see at

the top of their feeds.
Critics say these systems may be
geared to highlight sensational or
divisive content, aiming to keep
users engaged to boost monetization.
Facebook in recent months has
been de-emphasizing political content which tends to be more polarizing and moving to give users
more control over their feeds.
In March, Facebook unveiled a
change to give users more control
over their News Feed and even to
turn off the Facebook algorithm
entirely and see posts in chronological order.
The latest tweak aims to use the
surveys asking "Is this post worth
your time?" to prioritize content in
Facebook's ranking algorithm.
"While a post's engagement -or how often people like it, comment on it, or share it -- can be a
helpful indicator... this survey-driven approach, which largely occurs
outside the immediate reaction to
a post, gives a more complete pic-

ture of the types of posts people
find most valuable," said Gupta.
"Now we're building on these
surveys by asking new questions
about the content people find valuable as well as the content people
don't enjoy seeing in their News
Feed."
Facebook's move away from divisive political content gained momentum after the January 6
Capitol riot which was organized in
part on social media.
After an internal review, Facebook acknowledged that it failed to
do enough to prevent the circulation of the #StopTheSteal movement that led to the violence.
"We took a number of steps to
limit content that sought to delegitimize the election," a Facebook
spokesperson said after a BuzzFeed
report on the review.
"As we've said previously, we
still saw problematic content on
our platform during this period
and we know that we didn’t catch
everything."
AFP

IAMI.- The Perseverance rover managed to
extract oxygen from the
atmosphere of Mars, the first step
towards achieving the goal of not
having to transport large amounts
of that chemical element to the red
planet to propel the rockets back to
Earth, according to NASA .
MOXIE, one of the instruments
aboard the robotic rover that touched down on Mars on February
18, performed the procedure in the
Martian atmosphere, made up of
96% carbon dioxide and less than
1% oxygen.
The test conducted on Tuesday
produced 5 grams of oxygen, which
NASA says is enough to provide an
astronaut with 10 minutes of breathable oxygen.
This is the first step to provide
oxygen on Mars to power rockets,
which would allow the US space
agency to reduce the amount it
would have to transport to the red
planet when it sends astronauts to
the red planet.
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¿QUÉ PUEDO HACER PARA
PONERME EN FORMA?
Cualquier tipo de actividad
física regular puede mejorar tu
estado físico y tu salud, incluso
caminar, subir escaleras o cortar
el césped. ¡Lo más importante es
estar en movimiento!
El ejercicio debe ser parte regular de tu día, como lavarse los
dientes, comer y dormir. Puedes
hacerlo durante la clase de gimnasia, en un equipo deportivo o
por tu propia cuenta. Ten en
cuenta lo siguiente:
- Mantén una actitud positiva y diviértete. Una buena actitud mental es importante.
Busca una actividad que te parezca divertida. Es más probable
que seas constante si escoges
algo que te guste. Para muchas
personas es más divertido hacer
ejercicio con alguien más, así
que busca un amigo, una amiga
o un familiar que se mantenga
activo contigo.
- Da un paso a la vez. Cualquier cambio pequeño puede
sumarse a un mejor estado físico. Por ejemplo, ve a la escuela
o a la casa de tus amigos a pie o
en bicicleta en lugar de ir en
auto. Sube o baja del autobús
varias cuadras antes y camina el
resto del trayecto. Usa las escaleras en lugar de tomar el ascensor.
- Haz que tu corazón esté activo. Sea cual sea el ejercicio que
escojas, trata de incluir actividad
aeróbica que haga que tu respiración se acelere y aumente tu
ritmo cardíaco. Éste es el mejor
tipo de ejercicio porque aumenta tu nivel de acondicionamiento físico y hace que tu
corazón y tus pulmones funcionen mejor. Además quema
grasa del cuerpo. Algunos ejemplos de actividades aeróbicas
son el baloncesto, correr o nadar.
- No olvides hacer algunos
ejercicios sencillos de calentamiento o estiramientos ligeros

CÓMO PUEDEN LOS ADOLESCENTES

mantenerse en forma
antes de cualquier actividad física. Esto calienta tus músculos y
podría ayudar a prevenir lesiones. El estiramiento además
hace que tus músculos y articulaciones sean más flexibles.
También es importante estirarse

después de hacer ejercicio para
que los músculos se relajen.
Lo ideal es hacer algún tipo
de ejercicio todos los días. Se recomienda hacer una actividad
aeróbica por 20 a 30 minutos seguidos a la vez. Realiza esa acti-

UN ESTILO DE VIDA
SALUDABLE
Además del ejercicio, los
siguientes cambios en tu estilo de vida pueden ayudarte a
estar saludable:
- Ver menos televisión o
dedicar menos tiempo a los
juegos de video o de computadora (usa ese tiempo para
hacer ejercicio). También podrías hacer ejercicio mientras
ves televisión (por ejemplo,
siéntate en el piso y haz sentadillas y estiramiento, usa
pesas manuales, una bicicleta
estática, un caminador o una
escaladora).
- Come 3 comidas sanas al
día, incluyendo por lo menos
4 porciones de frutas, 5 porciones de verduras y 4 porciones de productos lácteos.
- Consume muchos líquidos antes, durante y después
de hacer cualquier ejercicio
(el agua es lo mejor pero puedes tomar bebidas deportivas
con sabores si no contienen
mucha azúcar). Esto te ayudará a reemplazar lo que has
perdido al sudar.
- Deja de tomar o toma
menos refrescos o bebidas gaseosas.
- Come menos comida
chatarra (por lo general está
llena de grasa, colesterol, sal
y azúcar).
- Duerme de 9 a 10 horas
todas las noches.
- No fumes, no bebas alcohol ni consumas drogas.

vidad lo más a menudo que puedas, pero no la ejercites al punto
de sentir dolor.
Fuente Get Fit, Stay Healthy
(American Academy of Pediatrics)

HOW TEENS CAN STAY FIT

What can I do to get more fit?
kind of aerobic activity
without stopping for at
least 20 to 30 minutes
each time. Do the activity as often as possible, but don't exercise
to the point of pain.
A HEALTHY LIFESTYLE
In addition to exercise, making just a few
other changes in your
life can help keep you
healthy, such as
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Any type of regular,
physical activity can
improve your fitness
and your health. The
most important thing
is that you keep moving!
Exercise should be
a regular part of your
day, like brushing your
teeth, eating, and sleeping. It can be in gym
class, joining a sports
team, or working out
on your own. Keep the
following tips in mind:
- Stay positive and
have fun. A good mental attitude is important. Find an activity
that you think is fun.
You are more likely to
keep with it if you
choose something you
like. A lot of people
find it's more fun to
exercise with someone

else, so see if you can
find a friend or family
member to be active
with you.
- Take it one step at
a time. Small changes
can add up to better
fitness. For example,
walk or ride your bike
to school or to a
friend's house instead
of getting a ride. Get
on or off the bus several blocks away and
walk the rest of the
way. Use the stairs instead of taking the elevator or escalator.
- Get your heart
pumping. Whatever
you choose, make sure
it includes aerobic activity that makes you
breathe harder and increases your heart
rate. This is the best
type of exercise because it increases your

fitness level and
makes your heart and
lungs work better. It
also burns off body
fat. Examples of aerobic activities are basketball, running, or
swimming.
- Don't forget to
warm up with some
easy exercises or mild
stretching before you
do any physical activity. This warms your
muscles up and may
help protect against
injury. Stretching
makes your muscles
and joints more flexible too. It is also important to stretch out
after you exercise to
cool down your muscles.
Your goal should
be to do some type of
exercise every day. It
is best to do some

- Watch less TV or
spend less time playing
computer or video
games. (Use this time

to exercise instead!) Or
exercise while watching
TV (for example, sit on
the floor and do sit-ups
and stretches; use hand
weights; or use a stationary bike, treadmill, or
stair climber).
- Eat 3 healthy
meals a day, including
at least 4 servings of
fruits, 5 servings of vegetables, and 4 servings
of dairy products.
- Make sure you
drink plenty of fluids
before, during, and
after any exercise
(water is best but flavored sports drinks

can be used if they do
not contain a lot of
sugar). This will help
replace what you lose
when you sweat.
- Stop drinking or
drink fewer regular
soft drinks.
-Eat less junk food
and fast food. (They're
often full of fat, cholesterol, salt, and sugar.)
- Get 9 to 10 hours
of sleep every night.
- Don't smoke cigarettes, drink alcohol,
or do drugs
Source Get Fit, Stay Healthy
(Copyright © 2006 American
Academy of Pediatrics
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