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Ben Affleck, el mejor 
apoyo de Jennifer López 
tras su ruptura

LA LIGA MX DEFINE FECHAS 
Y HORARIOS DE LOS 

PARTIDOS DE REPECHAJE 
DEL CLAUSURA 2021B1

CIUDAD DE MÉXICO - 
Un paso elevado del 
metro se derrumbó 
cuando un tren pa-
saba por él en la Ciu-
dad de México, ma - 
tando al menos a 23 
personas, incluidos 
niños, dijo el alcalde.

Mexico City metro overpass collapse kills 23
MEXICO CITY -- A metro overpass has collapsed in Mexico City as a train was travelling over it, killing at least 23 people, including chil-
dren, the mayor said. 

Tulsa Honor Academy 
sigue creciendo junto a 
la comunidad hispana

POR GUILLERMO ROJAS Y VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK 
 
Elsie Urueta Pollock soñó con crear una escuela 
para la comunidad hispana desde muy pequeña, 
y hoy es la fundadora de Tulsa Honor Academy, 
una de las escuelas más reconocidas en la ciudad 
por su rigor académico y su promesa “preparar a 
los chicos para que lleguen a la universidad”. 

Elsie Urueta Pollock had been dreaming 
about opening a school since she was a 
little girl. Today she is the founder of 
Tulsa Honor Academy, one of the best 
schools in the city, well-known for its ac-
ademic rigor and one promise: “prepare 
all children for university.” 

Tulsa Honor Academy 
flourishing

24 años de la Hispanic 
Victory Church

POR GUILLERMO ROJAS Y VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK 
 
Hace 24 años nacía en Tulsa un sueño de fe. De 
la mano de Carmen Gil se fundaba el ministerio 
hispano de la Iglesia Victory que sirve hoy a más 
de 1900 miembros en Tulsa.

Tulsa, OK- 24 years ago a dream of faith 
was born in Tulsa. Carmen Gil founded 
the Hispanic ministry of Victory Church, 
which today serves a community of more 
than 1900 faithful. 

24 years of Victory 
Hispanic Church 

El 5 de Mayo ¡hay fiesta 
en Broken Arrow! 

“5 de Mayo” means party 
time in Broken Arrow

Tulsa, OK- La fiesta hispana más im-
portante de Estados Unidos será este 
2021 una realidad y tendrá su epicen-
tro, nada más y nada menos, que en 
el distrito rosa de Broken Arrow.  
 

Tulsa, OK- The most important 
celebration of the Hispanic leg-
acy in the USA is celebrated on 
the 5th of May, and this year 
Broken Arrow will epicenter of 
all local festivities.

BY GUILLERMO ROJAS AND VICTORIA LIS MARINO
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Elsie Urueta Pollock



La cita será el sábado 8 de mayo entre las 
dos de la tarde y las nueve de la noche en 
303 S.Main Street y ¡no te lo puedes perder! 

La ciudad de Broken Arrow, en un es-
fuerzo por propulsar el nuevo distrito rosa 
e integrar al núcleo comunitario a todos 
los hispanos de la ciudad, decidió este año 
unirse con Supermercados Morelos y la 
agencia de consultoría Vega Treviño para 
hacer del 5 de Mayo una fiesta completa-
mente familiar. 

“Hay que aplaudir a Broken Arrow por-
que es raro que una ciudad contrate a una 
compañia hispana, Broken Arrow quiere 
ver a mas hispanos participar y celebrar su 
cultura con respeto y admiración”, co-
mentó Treviño. “La idea es que los ameri-
canos conozcan de verdad la cultura 
hispana y dejen de pensar que sólo veni-
mos a robarles el trabajo”, agregó.   

El festival tiene como meta central 
conseguir más integración entre los mis-
mos hispanos y dar a conocer sus histo-
rias. Como dijo Treviño “Hay una 
desconexión entre las generaciones pasa-
das y la comunidad nueva, hay gente que 
ha estado aquí por siempre y otros que lle-
garon hace cinco años. Es necesario volver 
a recopilar historias para que la antigua 
generación conozca a la nueva generación 
y los nuevos conozcan las historias de 

aquellos que vinieron a forjar un futuro 
posible”, dijo Treviño, haciéndo énfasis en 
que este tipo de eventos permite que 
todos nos conozcamos más y salgamos de 
nuestras pequeñas burbujas.  

La ciudad de Broken Arrow contrató a 
Vega Treviño en el 2020, pero la pandemia 
hizo que el festejo del festival se pospu-
siera un año. “Me siento orgulloso de que 
se hayan acercado a nosotros para hacer 
este festival y se concentren en nosotros 
para permitirnos difundir la cultura his-
pana y conseguir respeto mutuo, la idea 
básica era crear un evento que celebre la 
cultura hispana y no fuera sólo otra fiesta 
para tomar cerveza”, dijo Treviño.  

Broken Arrow busca una integración 
positiva y real de los bienvenidos hispanos 
y por eso decidió dejar atrás el sombrero 
de mariachi y la decoración de cactus para 
hacer un festival donde se celebre la cul-
tura Mexicana con conciencia de causa. 
Habrá comida autóctona, espacio de jue-
gos para niños, danzas folclóricas, la 
mejor música en vivo y mucho más para 
disfrutar en familia. “La idea es que los 
paisanos vengan a vivir un poquito de su 
propia cultura en un pais ajeno y así todos 
podamos recordar nuestras raices. Mu-
chos no podemos volver a mejico porque 
nos faltan papeles,  por eso ¡vivan Mexico 
en Broken Arrow!”, pidió Treviño. (La Se-
mana)
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El 5 de Mayo ¡hay fiesta 
en Broken Arrow!

The event will take place next Sat-
urday May 7th from 2 pm to 9 pm in the 
Rose District, 303 S Main Street. 

The city of Broken Arrow joined ef-
forts with Supermercados Morelos and 
the Hispanic consulting agency Vega 
Treviño to make the party one especially 
dedicated to families. The city is trying 
hard to foster inclusiveness and inte-
grate the newly arrived into the com-
munity, and Treviño believes the move 
is just perfect.  

“We have to applaud Broken Arrow 
because it’s rare to see a city hiring a 
Hispanic company for such an event,” 
he said. “It is obvious that they are try-
ing to encourage the participation of our 
community in the affairs of the city by 
celebrating our culture with respect and 
admiration.” 

The festival has the goal of connect-
ing the different Hispanic communities 
in the area and getting them ac-
quainted.  

“We can see that there is a discon-
nection between the generations that 
have been here a long time and those 
that have just arrived. There are people 
that have been in the area forever and 
others that arrived in the city five years 
ago, and they don’t know each other. It 
is imperative to compile their stories so 
that the older generation gets familiar-
ized with the new one and the latest ar-
rived can learn about the histories of 

those that made everything possible,” 
said Treviño, highlighting the impor-
tance of such events to foster inclusive-
ness in the Hispanic community.  

The city of Broken Arrow hired Vega 
Treviño back in 2020, but the pandemic 
delayed the party, giving the agency the 
possibility of planning every detail with 
extreme care. “I feel proud they came to 
us and let us spread our true culture and 
promote mutual tolerance,” the consult-
ant said. “We wanted to create an event 
that honored the Hispanic culture and 
wasn’t just another excuse to drink 
beer.” 

Broken Arrow is seeking a positive 
and real integration of the Hispanic 
community, and in an effort to remove 
all stereotypes, they left out the maria-
chi hats and the cactus decorations to 
make an event that actually represents 
Mexican culture.  

There will be indigenous food, a 
kids’ zone, folkloric dances, live music 
and more entertainment for all the 
family.  

“I want all paisanos to come and 
have a taste of their own culture on for-
eign grounds, so that we can all re-
member and honor our roots,” Treviño 
urged. “Some of us cannot even go 
home, because they lack papers, so 
come and enjoy Mexico in Broken 
Arrow.” (La Semana)

“5 de Mayo” means party time in 
Broken Arrow

FRANCISCO TREVIÑO



El pasado domingo toda la congregación 
se reunió en los jardines de la iglesia empla-
zada en 10811 E 41st Street para dar testimo-
nio de la familia que es Victory y de lo mucho 
que creció a la par de la comunidad hispana 
de Tulsa. 

Carmen Gil es su pastora principal y aún 
recuerda el día de la inauguración: “abrimos 
con 7 personas y hoy celebramos la fidelidad 
y la bondad de dios que ha continuado ben-
diciendonos, sabiendo que  Dios nos sonríe 
cuando festejamos juntos en familia”, ase-
guró.  

En todos esos años la convicción de 
Carmen creció y su fe la llevó por caminos ini-
maginables. Se acercó a Dios para curar su 
corazón tras un doloroso divorcio y a partir 
de ahí, su vida cambió para siempre hasta 
convertirla en uno de los principales refer-
entes de la comunidad hispana de la ciudad. 

“Estaba pasando por un momento de 
tanto dolor que no podía encontrar mi razón 
de existir, me sentía un fracaso, pero  alguien 
me trajo la biblia y conocí la palabra y por 
qué fuimos creados”, dijo la pastora.  De la 
mano de dios aprendió a sanar sus heridas y 
a incentivar a otros a seguir su camino. 
“Cuando encuentras a ese dios de restaura-
ción no es que no haya más problemas, es al 
caminar de la mano de dios los problemas se 
hacen más llevaderos”.  

Carmen sabe bien lo que es el dolor, 
especialmente tras la muerte de su hija algu-
nos años atrás, no obstante no bajó los bra-
zos y se apoyó en dios y Victory para salir 
adelante.  “Cuando murió mi hija con 33 años 
no podia entender por qué pasaban las 
cosas. “Muchas veces lo que deseamos y pen-
samos no se alinea con lo que somos. Pero 
aprendí que hay que hay que confiar en el 
Señor cuando hace milagros extraordinarios 
y también cuando tengo las peores pérdidas 
que me tiran y no me dejan levantar”. 

Ni la pandemia pudo con Gil, que siguió 
levantando a su iglesia, celebrando matri-
monios, bautismos y misas para brindarle 
bienestar a la comunidad. Hubo quienes sa-
caron a la luz lo mejor de si y otros que se ale-
jaron del camino del señor, pero la clave para 
no dejarse vencer , como ella bien dice es no 
tener miedo. “Lo importante en todo mo-
mento, es tener dominio propio y alejarse del 
temor porque dios no nos dio un espiritu de 
temor. El temor atrae lo que no quieres y la 
fe atrae bendiciones”, recomendó.  

Pasaron 24 años en Victory, más de dos 
décadas en las que algunos permanecieron 
y otros se fueron, pero lo que nunca se mod-
ificó es la confianza en la iglesia y su rol vital 
dentro de la comunidad hispana de Tulsa. “Si 
la iglesia se centra en el reconocimiento de 
cristo jesus él la va a levantar”, asegura Gil, 
mientras mira a Victory elevarse alto.  

Victory Hispanic Church está ubicada en 
Tulsa. Para conocer los horarios de servicio y 
otra información, visite www.ihvictory.com. 
(La Semana) 

 
ENGLISH 

Last Sunday the whole congrega-
tion came together in the gardens of 
the religious institution located at 
10811 East 41st Street to provide tes-
timony of the family that victory has 

become and the growth that accom-
panied the flourishing of the His-
panic community in the city. 

Carmen Gil is the main pastor and 
today she still remembers the shivers 
of the beginnings.  

“We opened with only seven 
people and today we celebrate the fi-
delity and the benevolence of God, 
who has given us continuous bless-
ings. We know that God smiles when 
we celebrate together as a family,” 
she said. 

Along the years Carmen’s faith 
grew stronger, and her love for God 
helped her surmount the worst of ca-
tastrophes. She decided to become a 
pastor after a painful divorce that 
changed her life forever, and since 
that moment she became one of the 
founders of the local Hispanic com-
munity.  

“I was struggling, in a moment of 
so much pain that I couldn’t find any 
purpose in my life. I felt like a fai-
lure, but then, somebody gave me a 
Bible and I learned God’s words and 
the reason why we were created be-
came clear,” Gil recalled.   

With God’s help she healed her 
wounds and encouraged others to 
follow in her footsteps.  

“When you find your God of res-
tauration, it’s not that problems go 
away, what happens is that by walk-
ing at his side, everything gets 
lighter,” said the pastor.  

Carmen knows what pain is, 
especially after the early death of her 
daughter some years ago, a tragedy 
that defied her temper and chal-
lenged her spirits.  

“When she died at only 33 years 
old, I could not understand why cer-
tain things happened,” she con-
fessed. “Most of the time what we 
want, and what we think, is not in 
line with reality. But I’ve learned 
that we need to trust the Lord when 
He does miracles and when I suffer 
those losses that do not let me wake 
up.”  

Not even the pandemic was able 
to stop Gil’s will. She continued 
working at her Church, celebrating 
marriages, baptisms and giving all 
kinds of services to her community. 
There were some that grew in spirit 
during these troubling times, others 

that decided to take a break from the 
path of the Lord, but to all of them 
Carmen had the same advice: do not 
be afraid.  

“The most important thing at 
every moment is to keep control of 
oneself, and to move away from fear, 
because God gave us a different kind 
of spirit, one that has nothing to do 
with fright. Fear attracts everything 
you do not want; faith brings bless-
ings along.” 

24 years have gone by at Victory, 
more than two decades in which 
some left and others remained, but 
what has been left untouched is the 
trust in Gil and her essential role in 
the Hispanic community.  

“If a church is centered on the ac-
knowledgement of Jesus Christ, then 
He will help to raise it,” said Gil, 
while looking at Victory standing tall.  

To learn more about services and 
timetables visit www.ihvictory.com. 
(La Semana) 
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24 años de la Hispanic Victory Church 
24 years of Victory Hispanic Church  
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Elsie comenzó su proyecto 
allá por el 2013, influenciada por 
una visión, lograr que más niños 
hispanos se convirtieran en 
profesionales y así cambiaran el 
mundo. “Yo sabia que muchos de 
nuestros alumnos no están pre-
parados para salir adelante y 
tener un título y no era porque 
ellos no fueran capaces, sino 
porque los sistemas educativos 
no estaban preparados para 
darles a todos las mismas opor-
tunidades”, contó.   

Inspirada por su madre, que 
siempre la impulsó a fomentar 
cambios positivos en su comuni-
dad, decidió generar una pro-
puesta educativa que preparara a 
los más desfavorecidos por el sis-
tema para quedar a las puertas 
de la universidad y así lograr que 
la comunidad hispana cambiara 
su historia. “Si queremos ver más 
representación latina como go-
bierno, más abogados y médicos, 
si queremos ver un cambio más 
grande en la sociedad necesita-
mos ir a la universidad, así sald-
remos adelante, con más 
representación y mas oportuni-
dades”, aseguró Elsie.  

En la Tulsa Honor Academy el 
82% de los alumnos son hispa-
nos, dato es la escuela con más 
cantidad de niños hispanos de la 
ciudad. Además, el 70% del 
cuerpo estudiantil pertenece a 
familias bilingües y el 90% de los 
alumnos se identifican como mi-
norías, sólo el 5% son anglos. La 
academia es una escuela charter 
asociada al grupo de Tulsa Public 
Schools, lo que la convierte en 
una institución independiente, 
pero pública y ante todo, gratu-
ita. “Nuestra escuela es comple-
tamente gratis, parece una 
escuela privada porque los chicos 
utilizan uniformes y la educación 
es excelente pero los padres no 
tienen que pagar”, aseguró Elsie 
agregando que hay hasta becas 
para el pago de los uniformes. 
“No tener dinero no debe ser una 
barrera para no tener una educa-
ción excelente”, dijo con orgullo.  

La escuela tiene un enfoque 
universitario y busca que todos 
sus alumnos estén listos para los 
desafios académicos del futuro, 
por eso cuenta con una currículo 
rigurosa, profesores exigentes y 
un método de acompañamiento 
personal del alumno que no 
falla, los consejeros universitar-
ios. 

“Aquí se prepara al alumno 
para que cuando llegue a la uni-
versidad no esté sorprendido, y 
puedar estar a la altura. También 
contamos con un programa de 
preparación universitaria que ini-

cia en el 11avo grado con conseje-
ros universitarios. Es una hora 
por día en la que los chicos 
aprenden sobre el manejo de fi-
nanzas, alternativas para encon-
trar becas, oportunidades 
universitarias. Es súper individ-
ual para cada alumno”, aseguró 
Elsie.  

Desde su inauguración en el 
2015 con escasos 92 alumnos, la 
Tulsa Honor Academy no paró de 
crecer, tanto que en el 2020, y a 
pesar de la pandemia, logró abrir 
su tan ansiada secundaria cer-
rando el ciclo académico prome-
tido. “Nosotros nos tomamos 
muy en serio lo que les decimos 
a los padres, les hicimos una 
promesa, llevar a los chicos a la 
universidad y teníamos que cum-
plirla”, dijo Elsie. El proceso se in-
ició allá por el 2018, y gracias a 
las firmas y pedidos de los pa-
dres se logró concluir el sueño. 
Este año, la escuela se prepara 
para recibir a sus 938 alumnos 
con nuevas instalaciones y más 

de 80 profesores.  
Si bien es una de las acade-

mias más solicitadas de la ciu-
dad, Elsie informa a todos los 
papás que deseen inscribir a sus 
hijos que lo hagan por medio del 
sitio de TPS y se coloquen en 
lista de espera. “Aún tenemos va-
cantes para 5to, 6to, 9no y 
décimo, pero si ven que no hay 
lugar, ¡no se desanimen! anó-
tense con tiempo y seguramente 
tendrán suerte”, aconsejó la fun-
dadora.  

Elsie Urueta buscó la manera 
de generar un cambio positivo en 
nuestra comunidad haciéndonos 
un regalo invaluable, brindándo-
nos la posibilidad de educar a 
nuestros hijos con la mejor cali-
dad, aquí en Tulsa. Hoy, se llena 
de orgullo sabiendo que sus 
alumnos podrán ser artífices de 
la nueva historia. “Quiero que 
nuestros chicos se gradúen y 
vuelvan a Tulsa. Quiero ver méd-
icos que hablen español, do-
centes que hablen español, 
porque en todas partes de la so-
ciedad nos faltan hispanos para 
representarnos, y además del 
talento necesitamos los títulos”, 
enfatizó.  

A todos los padres allí afuera 
que aún duden sobre enviar o no 
a la universidad a sus hijos, Elsie 
les recuerda que ¡sí se puede!, 
que deberán trabajar duro y 
ahorrar pero que la Tulsa Honor 
Academy estará a cada paso para 
ayudarlos. “Queremos ser el re-
curso para que los chicos y sus 
padres logren alcanzar sus 
metas”, concluyó.  

Para más información visite 
el sitio: https://www.tulsahonor-
academy.org. (La Semana) 

 
ENGLISH 

Elsie started her project 
back in 2013, with the goal 
of turning more Hispanic 

children into future profes-
sionals who could change 
history.  

“I knew that most of our 
children are not ready to get 
a university degree, not be-
cause they lack the talent, 
but because the system is 
not ready to provide equal 
opportunities for all,” she 
stated.  

Elsie was inspired by her 
mother, and just like many 
other immigrants tried hard 
to foster positive changes in 
her community. Following 
battle after battle she finally 
created an innovative school 
that seems to be changing 
the future of the children of 
Tulsa.  

“If we want to see more 
Latin representation in our 
government, more lawyers 
and doctors, if we want to 
see a greater change in soci-
ety, then we need to go to 
college,” said Elsie. “It is the 
only way to move forward 
and get to those positions 
that could give us more rep-
resentation and opportuni-
ties.”  

Today, Tulsa Honor 
Academy has 82% Hispanic 
students, making it the 
school with the highest rep-
resentation of the Latin 
community in the city. Be-
sides that, around 70% of 
those students live in a bi-
lingual atmosphere, and 
90% qualify as minorities. 
Only 5% of the school cam-
pus is Anglo.  

The Academy is a charter 
school associated with Tulsa 
Public Schools, meaning it 
is independent from county 
and state prerogatives, but 
is also public and as such is 
completely free of charge.  

“Our school is free, al-
though it seems a private 
school because our children 
wear uniforms and the edu-
cation is high quality level, 
but our parents do not have 
to pay anything,” Elsie said, 
adding that there are even 
uniform scholarships for 
those who cannot pay.  

“Money shouldn’t be a 
barrier to a great educa-
tion,” she said proudly.  

The Academy is univer-
sity oriented, and prepares 
all students for the aca-
demic challenges of the fu-
ture via a thorough 
curriculum, strong teachers 
and a tutoring method that 
never fails.  

“We prepare our stu-
dents to get to university 
without feeling they do not 
fit, so that whenever they 
get there they are not sur-
prised and can be up to the 
challenge,” Elsie said. 
“That’s why from the 11th 
year on we include college 
counselors, specialized 
teachers that every day will 
teach the students in one 
hour how to apply to 
schools, where the scholar-
ships are, how to manage 
their finances, and more. 
It’s an individual experi-
ence.” 

Since inauguration day 
back in 2015, and then with 
only 92 students, Tulsa 
Honor Academy hasn’t 
stopped growing, and last 
2020, despite the pandemic, 
it finally opened its high-
school building.  

“We take our promises 
very seriously; we said we 
would get the students 
ready for university, and 
now we can actively do 
that,” said Elsie.  

The application process 
started in 2018, and this 
year the school is ready to 
receive its 938 students in 
new facilities and more than 
80 teachers.  

Even if it’s one of the 
most sought after schools, 
Elsie encourages all parents 
to enroll their children 
through the TPS site, and at 
least make it to the waiting 
list.  

“We still have vacancies 
in 5th, 6th, 9th and 10th 
year, but do not be discour-
aged if you can’t find a place 
-- enroll and wait,” she ad-
vised.  

Elsie Urueta Pollock has 
found how to impact her 
community in a positive and 
long-lasting way while giv-
ing us an invaluable gift, the 
greatest education for our 
children, here in Tulsa. 
Today she feels proud, 
knowing her students will 
make history.  

“I want our children to 
graduate from university 
and come back to Tulsa. I 
want to see doctors and 
teachers who speak Spa-
nish, because everywhere in 
society we are lacking. We 
need professionals to repre-
sent us as a community -- 
we may have the talent but 
not yet the degrees,” she 
said. 

To all parents out there 
who wish to change the fu-
ture of their families but are 
dubious about university, 
Elsie says “Yes you can!” 
You will have to work hard 
and save money, but Tulsa 
Honor Academy will be 
there every step of the way.  

“We want to be the re-
source needed so that chil-
dren and parents can reach 
their goals,” she concluded.  

For more information 
visit: https://www.tulsa-
honoracademy.org/ (La Se-
mana)
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Tulsa Honor Academy 
sigue creciendo junto a 
la comunidad hispana 

Tulsa Honor Academy 
flourishing
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E
El gobierno federal es -
tá ampliando su asis-
tencia relacionada con 
la pandemia a las pe -
queñas empresas. El 

plazo para solicitar préstamos del 
Programa de Protección de 
Cheques de Pago (PPP) de la Ad-
ministración de Pequeñas Empre-
sas (SBA) se ha ampliado hasta 
finales de mayo, y otra iniciativa 
recientemente anunciada se cen-
tra en los restaurantes, que se en-
contraban entre los sectores más 
afectados de la nación en el úl-
timo año. 

Solicitar asistencia puede ser 
intimidante, pero Tulsa Re-
sponde, una organización creada 
en marzo de 2020 para ayudar a 
los propietarios de pequeñas 
empresas a navegar por el 
proceso, es una fuente para que 
las pequeñas empresas encuen-
tren información rápidamente y 
accedan a la ayuda de emergen-
cia por COVID. 

"Hemos ayudado con éxito a 
más de 1000 pequeñas empre-
sas a obtener fondos de ayuda de 
COVID", dijo Alex Vais de Tulsa 
Responds a La Semana. "Esos es-
fuerzos en los primeros días de la 
pandemia llevaron a Tulsa Re-
sponds a asociarse con Vita, 
(apoyo para la presentación de 
impuestos gratuitos) y Cox (ofre-
ciendo acceso gratuito y con des-
cuento a Internet)." 

Vais dijo que uno de los pro-
gramas nuevos más emocion-
antes es el fondo de 
revitalización de restaurantes, 
diseñado para brindar ayuda fi-
nanciera muy necesaria a restau-
rantes, camiones de comida, 
puestos de tacos, panaderías y 
casi cualquier otro negocio de 
servicios de comida. 

"La American Rescue Plan Act 
estableció el Fondo de Revitali-
zación de Restaurantes (FRR) 
para proporcionar fondos para 
ayudar a los restaurantes y otras 
empresas elegibles a mantener 
sus puertas abiertas", explica la 
SBA. “Este programa proporcion-
ará a los restaurantes una finan-
ciación equivalente a la pérdida 
de ingresos relacionada con la 
pandemia de hasta $ 10 millones 
por negocio y no más de $ 5 mil-
lones por ubicación física. Los 
beneficiarios no están obligados 
a reembolsar los fondos siempre 
que los fondos se utilicen para 
usos elegibles a más tardar el 11 
de marzo de 2023". 

Vais dijo que Tulsa Responds 
tiene ayuda en español dis-
ponible para empresas hispanas. 

“A medida que la pandemia 
llega a su fin, estamos haciendo 
otro gran esfuerzo para asegurar 
que las pequeñas empresas 
estén al tanto de todos los recur-
sos disponibles para ellos, lo que 
conducirá a una sólida recuper-
ación en Tulsa”, dijo Vais. “Nues-

tro objetivo es que las personas 
nos envíen una solicitud para re-
cibir orientación sobre cómo so-
licitar estos programas. Pueden 
hacerlo haciendo clic en la pes-
taña de financiación de peque-
ñas empresas en nuestro sitio 
web. El enlace de pequeñas em-
presas creará un boleto por nues-
tra parte para que nuestros 
hispanohablantes respondan 
cualquier pregunta que tengan 
las empresas". 

El enlace al sitio web de Tulsa 
Responds es https://www.tul-
saresponds.org/business-loan. 

También puede llamar al 
(918) 900-0918 o enviar un correo 
electrónico a taskforce@tulsare-
sponds.org. 

Tulsa Responds puede ayudar 
a las empresas a comprender 
qué documentación se requerirá 
para solicitar la asistencia de la 
SBA, como el Fondo de Revitali-
zación de Restaurantes y los 
préstamos PPP ampliados. (La 
Semana) 

 
ENGLISH 
The federal government is 
expanding its pandemic re-
lated assistance to small 
businesses. The deadline to 
apply for forgivable Paycheck 
Protection Program (PPP) 

loans from the Small Busi-
nesses Administration (SBA) 
has been extended through 
the end of May, and another 
recently announced initiative 
focuses on restaurants, 
which were among the na-
tion’s hardest hit sectors over 
the past year. 

Applying for assistance 
can be intimidating, but 
helping small business 
owners navigate the process 
is Tulsa Responds, an or-
ganization created in March 
of 2020 to be a source for 
small businesses to quickly 
find information and access 
emergency COVID relief. 

“We have successfully 
helped over 1000 small 
businesses secure COVID 
relief funds,” Alex Vais of 
Tulsa Responds told La Se-
mana. “Those efforts in the 
early days of the pandemic 
led to Tulsa Responds part-
nering with Vita, (free tax 
filing support) and Cox (of-
fering free and discounted 
internet access).” 

Vais said that one of the 
most exciting new programs 
is the Restaurant Revitaliza-
tion Fund, designed to pro-
vide badly needed financial 

help to restaurants, food 
trucks, taco stands, bak-
eries, and just about any 
other food service business. 

“The American Rescue 
Plan Act established the 
Restaurant Revitalization 
Fund (RRF) to provide 
funding to help restaurants 
and other eligible busi-
nesses keep their doors 
open,” the SBA explains. 
“This program will provide 
restaurants with funding 
equal to their pandemic-re-
lated revenue loss up to $10 
million per business and no 
more than $5 million per 
physical location. Recipients 
are not required to repay 
the funding as long as funds 
are used for eligible uses no 
later than March 11, 2023.” 

Vais said Tulsa Responds 
has Spanish language help 
available for Hispanic busi-
nesses. 

“As the pandemic comes 
to an end we are making 
another big push to ensure 
small businesses are aware 
of all the resources available 
to them, leading to a robust 
recovery in Tulsa,” Vais 
said. “Our goal is to have 
people submit a request to 

us for guidance on how to 
apply for these programs. 
They can do so by clicking 
on small business funding 
tab on our website. The 
small business link will 
create a ticket on our end 
for our Spanish speakers to 
answer any questions busi-
nesses have.” 

The link to the Tulsa Re-
sponds website is 
https://www.tulsare-
sponds.org/business-loan. 

You can also call (918) 
900-0918 or send an email 
to taskforce@tulsare-
sponds.org. 

Tulsa Responds can help 
businesses understand what 
documentation will be re-
quired in order to apply for 
SBA assistance such as the 
Restaurant Revitalization 
Fund and the expanded PPP 
loans. 

“We want to make sure 
the Hispanic community is 
aware of these changes and 
let them know that if they 
have questions to reach out 
to Tulsa Responds for help,” 
Vais said. (La Semana)
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Tulsa Responde a los restaurantes 
con  programa de asistencia 
Tulsa Responds helping restaurants 
apply for new assistance program

LA AMERICAN RESCUE PLAN ACT ESTABLECIÓ EL FONDO DE REVI-
TALIZACIÓN DE RESTAURANTES (FRR) PARA PROPORCIONAR FON-
DOS PARA AYUDAR A LOS RESTAURANTES Y OTRAS EMPRESAS 



TULSA, OK - A partir del 1ro. de 
mayo, el mandato de uso de 
máscarillas en Tulsa expiró. El 
vencimiento pone fin al requisito 
de uso de máscaras en los lu-
gares de alojamiento público, los 
requisitos de espaciamiento para 
restaurantes y bares, y el req-
uisito de uso de mascarillas para 
los empleados de restaurantes y 
bares. 

Cualquier negocio o lugar 
puede optar por requerir másca-
ras en su establecimiento. Los 
clientes que se nieguen a usar 
una máscara en tal estableci-
miento estarán sujetos a vio-
laciones de entrada ilegal. Para 
quejas de allanamiento de mo-
rada, una empresa puede llamar 
al número de no emergencia del 
departamento de policía de 
Tulsa, (918) 596-9222. 

Hay varios servicios de la ciu-
dad que todavía requieren más-
caras. Los pasajeros de Tulsa 
Transit aún deberán usar mascar-
illas en los autobuses. Además, 
el aeropuerto internacional de 
Tulsa mantendrá su mandato de 
máscaras de acuerdo con las 
pautas del gobierno federal. 

En el futuro, la ciudad se re-
mite a la orientación de los CDC 
sobre el uso de máscaras en Tulsa. 
La información más reciente de 
los CDC sobre el uso de máscaras 
se puede encontrar en línea. 

El alcalde Bynum emitió una 
Orden Ejecutiva ordenando la 
presentación de un plan de segu-
ridad COVID-19 para eventos o 
reuniones de 500 personas o 
más (anteriormente 150 per-
sonas o más). La orden ejecutiva 
se aplica a cualquier reunión, ya 
sea un servicio de adoración, fu-
neral, boda, operación del lugar, 
evento especial, etc. con una 
asistencia total esperada de 500 
personas o más. 

El mandato expira porque las 
tasas locales de vacunación han 
disminuido el contagio del virus 
considerablemente. 

Cualquier persona mayor de 
16 años puede programar una va-
cuna COVID-19 a través del por-
tal de vacunas del estado en: 

vaccinate.ok.gov 
El portal está disponible en 

inglés y español y se puede ac-
ceder a él en la esquina superior 
derecha de una computadora de 
escritorio o dispositivo móvil. 

Un centro comunitario de 
vacunación con apoyo federal 
también está abierto a cualquier 
persona que quiera una vacuna 
gratuita en TCC Campus Noreste, 
3727 East Apache Street. Las per-
sonas sin cita También son bien-
venidas. 

Si tiene preguntas sobre va-
cunas y citas, llame a THD al 
(918) 582-9355 o llame al 211. 

Los que visitan las instala-
ciones públicas de la ciudad 
deben usar una máscara hasta 
nuevo aviso. Este requisito tam-
bién se aplica a todos los em-
pleados municipales. Tulsa Parks 
seguirá requiriendo que los 
clientes usen máscara dentro de 
todos sus centros comunitarios. 
Los controles de temperatura ya 
no son necesarios dentro de las 
instalaciones de la ciudad. 

A partir del 3 de mayo, el Cen-
tro de Permisos de la Ciudad en 
el Ayuntamiento de Tulsa volvió 
a abrir para servicios presenci-
ales, al igual que los registros de 
la policía de Tulsa. 

Si los residentes desean se-
guir haciendo negocios en línea, 
pueden utilizar el portal en línea 
para solicitudes de permisos 
(con la excepción de los cinco 
permisos que se enumeran a 
continuación) y licencias de con-
tratistas, tanto nuevas como ren-
ovadas. Los residentes deberán 
registrarse a través del portal en 
línea para crear una cuenta si 
aún no lo han hecho. Los planes 
deberán cargarse para las solici-
tudes de permisos y las licencias 
estatales deberán cargarse para 
las licencias de contratistas. 

Las solicitudes de revisión de 
prioridad comercial, reparación 
comercial, certificado de ocupa-
ción, reparación residencial y 
permiso de demolición no se 
pueden presentar a través del 
portal en línea y deberán solici-
tarse en persona. 
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Expira el mandato de uso de máscaras

TULSA, OK – As of May 1, 
the City of Tulsa’s mask 
mandate is no longer in ef-
fect. The expiration ends 
the requirement for masks 
in places of public accom-
modation, the spacing re-
quirements for restaurants 
and bars, and the mask re-
quirement for restaurant 
and bar employees. 

Any business or venue 
may still choose to require 
masks at their establish-
ment. Patrons who refuse 
to wear a mask in such an 
establishment will be sub-
ject to trespassing vio-
lations. For trespassing 
complaints, a business can 
call the Tulsa Police De-
partment’s non-emergency 
number, (918) 596-9222. 

There are several city 
services that still require 
masks. Tulsa Transit riders 
will still be required to 
wear masks on buses. Ad-
ditionally, Tulsa Inter-
national Airport will keep 
its mask mandate in accor-
dance with federal gov-
ernment guidelines.  

Moving forward, the 
City defers to CDC guid-
ance on mask-wearing 
in Tulsa. The latest CDC 
information on masks 
can be found online. 

Mayor Bynum issued 
an Executive Order 
mandating the submis-
sion of a COVID-19 
safety plan for events or 
gatherings of 500 
people or more (pre-
viously 150 people or 
more). The executive 
order applies to any 
gathering, whether it be 
a worship service, fu-
neral, wedding, venue 
operation, special event, 
etc. with expected total 
attendance of 500 
people or more. 

The mandate expires 
as local vaccination 
rates have declined sub-
stantially. 

Anyone over 16 years 
old can schedule a 
COVID-19 vaccine 
through the State’s vac-
cine portal at: vacci-
nate.ok.gov 

The portal is avail-
able in English and Spa-
nish and can be 
accessed on the top 

righthand corner of a desk-
top or mobile device. 

A federally supported 
community vaccination 
center is also open to 
anyone who wants a free 
vaccine at TCC Northeast 
Campus, 3727 East Apache 
Street. Walk-ins are wel-
come.  

For questions on vac-
cines and appointments, 
call THD at (918) 582-9355 
or call 211. 

Those visiting any pub-
lic-facing City facilities are 
required to wear a mask 
until further notice. This 
requirement also remains 
in place for all City employ-
ees. Tulsa Parks will con-
tinue to require patrons to 
wear mask inside all Tulsa 
Parks community centers. 
Temperature checks are no 
longer required inside City 
facilities. 

Starting May 3, the 
City’s Permit Center at 
Tulsa City Hall reopened 
for in-person services, as 

did Tulsa Police records. 
If residents want to con-

tinue to do business online, 
they can utilize the online 
portal for permit applica-
tions (with the exception of 
the five permits listed 
below) and contractor li-
censes – both new and re-
newals. Residents will need 
to register through the on-
line portal to create an ac-
count if they have not 
already done so. Plans will 
need to be uploaded for 
permit applications and 
State licenses will have to 
be uploaded for contractor 
licenses. 

Commercial Priority re-
view, Commercial Repair, 
Certificate of Occupancy, 
Residential Repair, and 
Demolition permit applica-
tions cannot be filed via the 
online portal and will need 
to be applied for in person. 

 

City mask mandate 
expires, in person services 

re-open 
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- El gobierno del presidente Joe 
Biden canceló todos los contratos 
que pactó el exmandatario Don-
ald Trump para erigir el muro 
fronterizo. 
- La administración de Biden 
anunció que canceló los contratos 
del muro en la frontera con Méx-
ico y redireccionará los fondos. 
- Además de que canceló el con-
trato, el gobierno de Biden indicó 
que reparará todos los daños que 
ocasionó la edificación de la valla.  

Le ponen fin al pacto de 
construcción de una barrera 
entre ambas naciones. El go-
bierno del presidente Joe Biden 
canceló todos los contratos para 
construir el muro fronterizo que 
fueron acordados por su an-
tecesor Donald Trump. 

La agencia de noticias Efe 
informó que el gobierno Biden 
anunció ayer viernes la cancela-
ción de todos los proyectos para 
la construcción del muro en la 
frontera con México y que aten-
derá los problemas causados a 
las comunidades por la obra 
bandera de su antecesor Don-
ald Trump. 
Biden canceló los contratos 
del muro 

El Departamento de De-
fensa ha suspendido los proy-
ectos de la valla fronteriza 
“pagados con fondos original-
mente destinados a otras mis-
iones y funciones militares”, 
explicó el portavoz adjunto del 
Pentágono, Jamal Brown, en un 
comunicado citado por Efe. 

Entre las obras contempla-

das para las misiones y otras 
funciones militares destacan es-
cuelas y proyectos de construc-
ción en el extranjero, según la 
nota de prensa firmada por el 
portavoz Jamal Brown. 
Los fondos habían sido desvi-
ados 

Esos fondos militares ha-
bían sido desviados durante el 
gobierno de Donald Trump 
para erigir el muro en su intento 
por contener la inmigración ir-
regular. La pasada administra-
ción (2017-2021) destinó 15,000 
millones de dólares para erigir 
la valla a lo largo de 727 kilóme-
tros (452 millas) de frontera, lo 
que cubre más de una cuarta 
parte de los 3,145 kilómetros 
(1,954 millas) que separan el 
país de México, detalló Efe. 

Además, el Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS, en 
inglés) anunció el viernes una 
serie de obras para atender los 
daños causados a las comuni-
dades por la construcción del 
muro fronterizo. 
Biden no solo canceló contra-
tos, también reparará daños 
por el muro 

De acuerdo con el reporte de 
Efe, los trabajos están dirigidos a 
evitar inundaciones en la región 
del Valle del Río Grande, en el es-
tado de Texas, y remediar la ero-
sión en San Diego, en California. 

Las obras se realizarán 
“mientras el DHS continúa re-
visando los extensos problemas 
creados por la construcción del 
muro” fronterizo, indicó esa 

agencia en un comunicado ci-
tado también por AP. 
Lo que ocasionó el muro 

Efe precisó que en el caso 
del Valle del Río Grande, el DHS 
indicó que las obras del muro -
cuya construcción Biden ordenó 
detener en su primer día de go-
bierno- se hicieron “grandes 
agujeros” en la barrera que 
protegía de las inundaciones a 
las regiones bajas del condado 
de Hidalgo, donde se encuentra 
la ciudad de McAllen, vecina de 
la mexicana de Reynosa. 

De igual forma, precisó el 
DHS, se iniciarán trabajos de 
relleno en San Diego, donde se 
detectó una “peligrosa erosión” 
a causa “de la compactación 
inadecuada del suelo y los ma-
teriales de construcción” usados 
para erigir la valla fronteriza. 
Biden contra el muro de 
Trump 

Efe recordó que en uno de 
los decretos que Biden firmó el 
pasado 20 de enero, en su 
primer día en el Despacho Oval, 
ordenó acabar con la emergen-
cia nacional decretada por 
Trump para desviar fondos 
hacia la construcción del muro. 

Biden, sin embargo, no pla-
nea derribar la parte de barrera 
ya construida por el político re-
publicano. El pasado miércoles, 
el congresista texano Vicente 
González envió una carta a 
Biden en la que le pedía una re-
unión para hablar de manera 
“urgente” sobre las expropia-
ciones de tierras que se siguen 

dando por el muro, pese a que 
fue suspendida su construcción. 
Preocupan inundaciones 

La agencia de noticias AP 
reseñó que autoridades del con-
dado Hidalgo, en Texas, han 
manifestado su preocupación por 
los riesgos de inundaciones du-
rante la temporada de huracanes 
a partir de junio debido a rup-
turas en un sistema de diques 
luego de que Biden suspendió la 
construcción del muro fronterizo 
poco después de que asumiera la 
presidencia en enero. 

El DHS señaló que también 
corregirá la “compactación 
inadecuada del suelo y los ma-
teriales de construcción” en 
partes de una barrera de 22,4 ki-
lómetros (14 millas) en San 
Diego, y que pronto anunciará 
planes para atender “daños” adi-
cionales derivados de la con-
strucción del muro durante la 
presidencia de Trump. El muro 
en San Diego se extiende princi-
palmente a lo largo de franjas 
sin población en zonas a las que 
sólo pueden ingresar agentes de 
la Patrulla Fronteriza, explicó AP. 
Biden canceló contratos del 
muro: ¿qué pasará con el din-
ero? 

El gobierno de Biden or-
denó suspender todas las con-
strucciones relacionadas con el 
muro en su primer día como 
mandatario, dejando obras in-
conclusas por miles de millones 
de dólares, pero cuyos contra-
tos continuaban vigentes, des-
pués de que Trump intensi fi - 

cara los trabajos el año pasado 
para construir más de 750 ki-
lómetros (450 millas), meta 
que dijo había alcanzado ocho 
días antes de concluir su peri-
odo, recordó AP. 

Biden había dado a sus co-
laboradores hasta finales de 
marzo para que determinaran 
cuánto costaría cancelar los 
contratos y si esos recursos pod-
rían canalizarse a otras áreas. 
Las respuestas comenzaron a 
surgir el viernes. 
Proyectos militares 

El Departamento de De-
fensa informó en el comuni-
cado que usaría dinero no 
comprometido en proyectos de 
construcción militar para su 
propósito inicial. Está revisando 
a qué proyectos retrasados por 
miles de millones de dólares se 
les daría prioridad. EFE

INMIGRANTE  
HONDUREÑO MUERE 

tras ser atropellado por 
la Patrulla Fronteriza 

 

Un inmigrante hondureño falle-
ció en un accidente ocurrido 
en el sur de Texas y en el que 

fue atropellado por un vehículo de la 
Patrulla Fronteriza que no había visto 
que la víctima estaba escondido en la 
hierba alta, informó este sábado la 
agencia federal. 

Los hechos ocurrieron el pasado 29 
de abril, cerca de Kingsville, y en él re-
sultó herido otro inmigrante que fue 
transferido vía aérea a un hospital cer-
cano, de donde luego fue dado de alta 
sin heridas de gravedad. 

 
DESDE AMBOS LADOS DE LA 

FRONTERA, migrantes 
piden a Biden cumplir 

promesas 
 

Docenas de familias migrantes 
y activistas en ambos lados 
de la frontera de Arizona con 

México hicieron hoy viernes un lla-
mado al presidente estadounidense 
Joe Biden para que cumpla sus prome-
sas de campaña y reactive el sistema de 
asilo, que ha estado en un limbo desde 
hace un año. 

Al cumplirse los primeros 100 días 
de la presidencia de Biden, migrantes 
que esperan la oportunidad de presen-
tar sus casos de asilo en Nogales, So-
nora (México), marcharon por las calles 
con camisetas de color blanco y el lema 
Biden #Salvaelasilo. 

 

ARIZONA Y 12 ESTADOS  
piden al Supremo que  

intervenga en regla 
"carga pública" 

 

Una coalición de 13 estados, lid-
erados por Arizona, pidió al 
Tribunal Supremo que inter-

venga en la batalla legal en torno a la 
regla de 2019 de "carga pública", emi-
tida durante la Presidencia de Donald 
Trump y que la actual administración 
de Joe Biden ha abandonado. 

"Si no hacemos cumplir esta regla, 
que ha existido de alguna forma du-
rante más de 100 años, es posible que 
nuestros programas de asistencia de 
emergencia ya no estén allí cuando los 
estadounidenses más los necesiten", 
señaló en una declaración el fiscal gen-
eral de Arizona, el republicano Mark 
Brnovich.

Biden canceló todos los contratos 
del muro fronterizo que pactó 

Trump y reparará daños

INSTALLERS 
WANTED 

SIDING OR BATH

Gana / Make $100K 
Te entrenamos / We will train you 

Llame / Call Greg or Rebecca 

(918) 836-5055

SE BUSCAN INSTALADORES 
REVESTIMIENTO O BAÑO

Mark Brnovich, fiscal general de Arizona



Se vieron dos vagones del tren 
colgando de la estructura, sobre 
una carretera transitada. Al menos 
65 personas resultaron heridas y 
siete se encuentran en estado 
grave. 

Una persona atrapada en un 
automóvil debajo de los restos fue 
sacada viva. 

Este es el incidente más mortíf-
ero en décadas en el sistema de 
metro de la ciudad, uno de los más 
transitados del mundo. 

Los medios de comunicación 
locales transmitieron imágenes de 
CCTV que mostraban el colapso del 
paso elevado, levantando nubes de 
escombros. El accidente ocurrió al-
rededor de las 22:00 hora local del 
lunes (03:00 GMT) cerca de la esta-
ción Olivos de la línea 12 del metro, 
en el sureste de la ciudad. 

La alcaldesa de la Ciudad de 

México, Claudia Sheinbaum, dijo 
que una empresa externa investi-
garía la causa del incidente. Ante-
riormente, dijo que parecía que 
una viga había cedido en el paso el-
evado. La línea, inaugurada hace 
menos de una década, per-
manecerá cerrada mientras se real-
iza un relevamiento estructural. 

En conferencia de prensa junto 
al alcalde, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ofreció sus 
condolencias a los familiares de las 
víctimas y dijo que “nada se ocul-
tará” al pueblo mexicano. 

Los residentes habían inform-
ado grietas en la estructura des-
pués de un mortal terremoto en 
2017, según los medios locales. El 
periódico El Universal de México 
dice que las autoridades de trans-
porte hicieron reparaciones luego 
de los informes. 

Se envió una grúa al lugar para 
estabilizar los vagones en medio de 

la preocupación de que pudieran 
caer a la carretera, lo que obligó a 
los funcionarios a detener tempo-
ralmente los esfuerzos de rescate 
durante la noche. 

En escenas caóticas, amigos y 
familiares ansiosos de los que se 
cree estaban en el tren se reunieron 
en la zona. Efraín Juárez dijo a la 
agencia de noticias AFP que su hijo 
estaba en los escombros. “Mi nuera 
nos llamó. Ella estaba con él y nos 
dijo que la estructura se les cayó 
encima ”. 

Gisela Rioja Castro, de 43 años, 
buscaba a su esposo de 42 años, 
quien siempre tomaba ese tren 
después del trabajo y no contest-
aba su teléfono. Dijo que las autori-
dades no tenían información sobre 
él. "Nadie sabe nada", dijo a Associ-
ated Press. 

Mariana, una pasajera de 26 
años, le dijo a El Universal que ella 
y otras personas atrapadas entre el 

metal retorcido del 
carruaje lograron es-
capar a través de una 
ventana. 

“Solo escucha-
mos un fuerte trueno 
y todo se vino abajo”, 
dijo sobre el mo-
mento del incidente. 
"Había mucha gente 
parada y sentada en 
el carruaje, y cuando 
el carruaje se cayó, 
salimos volando y 
nos golpeamos la 
cabeza con el techo". 

Un testigo le dijo 
a la cadena de tele-
visión Televisa de 
México: "De repente 
vi que la estructura 
temblaba". 

“Cuando se aclaró 
el polvo, corrimos ... 
para ver si podíamos 
ayudar. No hubo gri-
tos. No sé si estaban 
en shock ”, dijo el tes-
tigo. (BBC)
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Colapsa tren en Ciudad 
de México

Mexico City 
metro overpass 
collapse kills 23

Two train carriages were seen hanging 
from the structure, above a busy road. At 
least 65 people were injured, and seven are 
in a serious condition. 

One person trapped in a car underneath 
the wreckage was pulled out alive. 

This is the deadliest incident in decades 
in the city’s metro system, one of the busiest 
in the world. 

Local media broadcast CCTV footage 
showing the overpass collapsing, sending up 
clouds of debris. The crash happened at 
around 22:00 local time on Monday (03:00 
GMT) near the Olivos station on the metro’s 
Line 12, in the south-east of the city. 

Mexico City Mayor Claudia Sheinbaum 
said an external company would investigate 
the cause of the incident. Earlier, she said it 
appeared a girder had given way on the 
overpass. The line, inaugurated less than a 
decade ago, will remain closed while a struc-
tural survey is carried out. 

Speaking at a news conference alongside 
the mayor, President Andrés Manuel López 
Obrador offered his condolences to the rel-
atives of the victims and said that “nothing 
would be hidden” from the Mexican people. 

Residents had reported cracks in the 
structure after a deadly 2017 earthquake, ac-
cording to local media. Mexico’s El Univer-
sal newspaper says transport authorities 
made repairs following the reports. 

A crane was sent to the scene to stabilize 
the carriages amid concerns they could fall 
onto the road, which forced officials to tem-
porarily halt rescue efforts at night. 

In chaotic scenes, anxious friends and 
relatives of those believed to be on the train 
gathered in the area. Efraín Juárez told AFP 
news agency that his son was in the wreck-
age. “My daughter-in-law called us. She was 
with him and she told us the structure fell 
down over them.” 

Gisela Rioja Castro, 43, was looking for 
her 42-year-old husband, who always take 
that train after work and had not been an-
swering his phone. She said the authorities 
had no information about him. “Nobody 
knows anything,” she told the Associated 
Press. 

A passenger, 26-year-old Mariana, told 
El Universal that she and other people 
trapped among the carriage’s twisted metal 
managed to escape through a window. 

“We only heard a loud thunder, and ev-
erything fell apart,” she said of the moment 
of the incident. “There were many people 
standing and sitting in the carriage, and 
when the carriage fell, we went flying and hit 
our heads on its roof.” 

One eyewitness told Mexico’s Televisa 
TV network: “Suddenly I saw that the struc-
ture was shaking.” 

“When the dust cleared we ran... to see if 
we could help. There were no screams. I 
don’t know if they were in shock,” the wit-
ness said. (BBC) 

El accidente ocurrió la noche de este lunes 3 de mayo
VIENE DE LA PÁGINA A-1
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La Organización Mundial de la Salud 
aprobó el uso de emergencia de la vacuna 
contra el covid-19 de la firma estadouni-
dense Moderna, cuarta que obtiene esta 
luz verde del organismo tras las de Pfizer, 
AstraZeneca y Johnson & Johnson. 

Esta aprobación supone que las vacu-
nas de Moderna pueden formar parte del 
programa Covax, mediante el que la OMS 
distribuye dosis de vacunas contra el sars-
cov-2 principalmente a países en desarrollo, 
y que hasta ahora mayoritariamente ha en-
viado vacunas fabricadas por AstraZeneca. 

Previamente, la vacuna de Moderna, 
que usa la moderna tecnología del ARN 
mensajero, había sido revisada por el 
Grupo Estratégico Asesor de Expertos, 
también ligado a la OMS, que ya había re-
comendado su uso en pacientes mayores 
de 18 años. 

La OMS revisa estos días también el 
posible uso de emergencia de las vacunas 

chinas fabricadas por los laboratorios Si-
nopharm y Sinovac, aunque por ahora no 
ha emitido ninguna conclusión, pese a 
que los expertos de la organización inicia-
ron el estudio de los datos de la primera 
de ellas antes que los de Moderna. 

La vacuna rusa Sputnik V, del labora-
torio Gamaleya, también es tomada en 
consideración para un posible listado, 
aunque se encuentra en fases anteriores 
del proceso de homologación por parte de 
la OMS, a la espera de tener más datos 
para tomar la decisión de incluirla. 

La vacuna de Moderna ha mostrado 
una eficacia de 94,1 % en pruebas de la-
boratorio, y según recordó la OMS puede 
mantenerse a temperaturas de entre 2 y 8 
grados, similares a las de una nevera 
común, por lo que no necesita conservarse 
en ultrafrío, lo que facilita su distribución 
y almacenamiento. 

Por EFE

La vacuna de Moderna podrá formar parte 
del mecanismo Covax

MODERNA Announces Emergency Use Listing Granted 
by the World Health Organization for its COVID-19 Vaccine

CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS 
WIRE)--Moderna, Inc. (Nasdaq: 
MRNA), a biotechnology company 
pioneering messenger RNA 
(mRNA) therapeutics and vaccines, 
today announced that the World 
Health Organization (WHO) has is-
sued Emergency Use Listing (EUL) 
for its COVID-19 vaccine to prevent 
COVID-19 in individuals 18 years of 
age and older. 

“This EUL is an incredible step 
forward as we continue our quest to 
ensure that people on every conti-
nent have access to our mRNA vac-
cine so that we can defeat the 
devastating COVID-19 pandemic.” 

“We thank the WHO for their 
data review and for their issuance of 
an Emergency Use Listing for our 
COVID-19 vaccine. We are actively 
participating in discussions with 
multilateral organizations, such as 
COVAX, to help protect populations 
around the world,” said Stéphane 
Bancel, Chief Executive Officer of 
Moderna. “This EUL is an incredi-
ble step forward as we continue our 
quest to ensure that people on every 
continent have access to our mRNA 
vaccine so that we can defeat the de-
vastating COVID-19 pandemic.” 

The EUL process assesses novel 
health products during public 
health emergencies with the goal of 

making medicines, vaccines and/or 
diagnostics available to address the 
emergency while adhering to strin-
gent criteria of safety, efficacy and 
quality. The EUL pathway involves 
an assessment of late-stage clinical 
trial data as well as data on safety, 
efficacy and quality by independent 
experts and WHO teams. 

The EUL also allows many coun-
tries around the world to expedite 
their own regulatory approval pro-
cesses to import and administer a 
vaccine. It also enables UNICEF 
and the PAHO Revolving Fund to 
acquire the vaccine for distribution 
to countries in need. An EUL is a 
prerequisite to supply vaccines to 
the new COVAX Facility, a global 
mechanism for pooled procurement 
and distribution of COVID-19 vacci-
nes in participating countries, inclu-
ding lower-income countries. 

The WHO based its decision on 
the totality of scientific evidence 
shared by the Company, including a 
data analysis from the pivotal Phase 
3 clinical study announced on No-
vember 30, 2020. Moderna will 
continue to share data with the 
WHO as it becomes available. 

businesswire.com/

México llega a otro Día  
del Trabajo con un déficit 
 de millones de empleos 

Labor Day. Mexico reaches another 
May 1 with a deficit of millions of jobs

Los trabajadores mexicanos llegan 
a este Primero de Mayo con un dé-
ficit de millones de empleos tras 
una lenta recuperación de la crisis 

que ha afectado de forma desproporcio-
nada a mujeres, jóvenes e informales. 

México aún debe recuperar casi 
500.000 empleos formales de los más de 
1,1 millones que perdió en 2020, registra-
dos ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), pero además quedan cerca 
de 1,4 millones de personas fuera de la po-
blación económicamente activa (PEA) al 
considerarse informales. EFE 
 
ENGLISH 
Mexican workers arrive on May 1 
with a deficit of millions of jobs 
after a slow recovery from the crisis 
that has disproportionately affected 
women, young and informal. 

Mexico still has to recover al-
most 500 thousand formal jobs of 
the more than 1.1 million it lost in 
2020, registered with the Mexican 
Social Security Institute (IMSS), but 
in addition there are about 1.4 mi-
llion people outside the economi-
cally active population (EAP) being 
considered informal. 

Therefore, the deficit is actually 2 
million jobs based on the end of 2020, 
revealed the recent study “The distri-
butive impacts of covid-19 in Mexico” 
by the Centro de Estudios Espinosa 

Yglesias (CEEY), prepared by Luis 
Monroy -Gómez-Franco. 

“While it is possible that formal 
jobs will recover relatively quickly, 
although it is not what we see in ab-
solute terms either, total formal and 
informal employment still does not 
recover,” the researcher at the Public 
University of the City of Buenos Aires 
also told Efe. New York (CUNY). 
IN RECOVERY? 

Mexico’s economic growth advan-
ced by 0.44% quarter-on-quarter bet-
ween January and March 2021, a 
positive but brief data due to the co-
ronavirus pandemic and the second 
wave of cases suffered in that period. 

President Andrés Manuel López 
Obrador has affirmed that in the 
middle of the year Mexico will recover 
the close to 20.55 million formal jobs 
registered by the IMSS before the 
pandemic, which caused a historic 
contraction of 8.2% of GDP in 2020. 

“There are signs of growth in the 
economy, production and exports are 
increasing. So this is economic growth 
with employment,” he said last Thurs-
day at his morning press conference. 

But a BBVA Mexico report predic-
ted that the country will only create a 
total of 564,000 formal jobs in 2021, 
so employment will not return to its 
pre-pandemic level until 2022. 

 in Games 
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Ciudad del Vaticano, Santa 
Sede.- El papa Francisco, 
firme defensor de la vacu-

nación contra el covid-19, lanzó el 
sábado una iniciativa más espiri-
tual, una "maratón de oración" que 
será seguida por treinta santua-
rios de todo el mundo. 

Cada día del mes de mayo, los 
creyentes están llamados a rezar 
el rosario para invocar el fin de la 
pandemia y que las actividades 
sociales y laborales puedan re-
anudarse, informó AFP. 

El sábado, a las 06:00 pm de 
Roma, en la basílica de San Pedro, 
el papa Francisco inauguró la ma-
ratón con una "oración por la hu-
manidad herida", en presencia de 
unos 150 fieles. 

Mencionando la "dramática si-
tuación" actual, "cargada de sufri-
miento y angustia", pidió 

protección para quienes lloran a 
sus muertos, "sepultados a veces 
de un modo que hiere el alma" y 
alabó "el cansancio heroico" de 
médicos, enfermeros, trabajado-
res sanitarios y voluntarios que 
arriesgan su vida. 

El papa también pidió a la vir-
gen María que "ilumine los espíri-
tus de los hombres y las mujeres 
de ciencias para que encuentren 
buenas soluciones para vencer 
este virus" y que "alcance las con-
ciencias para que las enormes 
sumas utilizadas en desarrollar y 
perfeccionar el armamento se 
destinen en cambio a promover 
estudios que permitan prevenir 
tales catástrofes en el futuro". 

Treinta santuarios dedicados a 
la virgen María se turnarán cada 
día del mes para participar en la 
oración, con un tema de rezo de-

dicado a los diferentes tipos de 
personas, de Polonia a Brasil pa-
sando por Corea del Sur o Nigeria. 

El sábado, el santuario inglés 
Nuestra Señora de Walsingham 
lanzó "una oración por los difun-
tos". Otros santuarios menciona-
rán a los jóvenes, los presos, los 

médicos, los bomberos, los de-
sempleados o los científicos en 
sus oraciones. 

El sumo pontífice cerrará la 
iniciativa el 31 de mayo desde los 
jardines del Vaticano. 

 
ENGLISH 
VATICAN CITY (AFP) - Pope 
Francis on Saturday (May 1) 
launched a month-long pra-
yer marathon to hasten the 
end of the coronavirus pan-
demic with a prayer at St Pe-
ter's Basilica in the Vatican 
before some 150 believers. 

The Argentinian pontiff 
gave the inaugural rosary 
prayer to kick off a series 
which will be streamed live 
each day this month at 1600 
GMT (midnight Singapore 
time) from different Catholic 

shrines across the world. 
They range from Fatima 

in Portugal and Lourdes in 
France to shrines in Poland, 
Nigeria, Cuba and South 
Korea as well as the Basilica 
of the Shrine of the Immacu-
late Conception in Washing-
ton. 

Francis, who said he was 
praying for "wounded huma-
nity," will conclude the series 
at a Vatican Gardens chapel 
on May 31. The choice of the 
rosary prayer comes with 
May traditionally being the 
month the Catholic Church 
dedicates to the Virgin Mary. 

Those participating in the 
cycle of prayer are urged to 
pray for an end to the pande-
mic and for society to return 
to normal. 

El papa inicia una "maratón de oración" contra la pandemia 
Pope Francis embarks on prayer 'marathon' against Covid-19 

Brasileños salieron a manifestarse en apoyo y en contra de Bolsonaro 
Thousands in Brazil rally for Bolsonaro, ignoring virus

La pandemia del coronavi-
rus en Brasil, país que 
suma más de 14,6 millones 
de casos confirmados y 
403.000 muertes, no impi-
dió que miles de manifes-
tantes saliesen este 
sábado a las calles, en las 
celebraciones del Día In-
ternacional del Trabajo, 
para respaldar o protestar 
contra el Gobierno. 

La mayoría de movili-
zaciones, realizadas con 
concentraciones y carava-
nas de automóviles, fueron 
a favor del presidente, Jair 
Bolsonaro, uno de los líd-
eres más escépticos frente 
a la gravedad de la pan-
demia y ahora blanco de 
una Comisión Parlamen-
taria de Investigación (CPI) 
instalada esta semana en 
el Senado que tiene por 
objetivo analizar denun-
cias contra la gestión de la 
crisis. 

La céntrica Avenida 
Paulista, epicentro de 
grandes celebraciones por 
las conquistas y de mani-
festaciones populares, re-

unió centenas de personas 
con carteles en defensa del 
líder de ultraderecha, al-
gunos pidiendo una inter-
vención militar 
encabezada por él contra 
los poderes Judicial y 
Legislativo. 

El acceso de vehículos a 
la turística e icónica playa 
de Copacabana, en Río de 
Janeiro, fue impedido por 
otro grupo de simpati-
zantes que se congregaron 
en el mismo lugar en el 
que dos días antes organi-
zaciones no gubernamen-
tales y activistas habían 
rendido un homenaje a las 
más de 400.000 víctimas 
del covid-19. 

En el Distrito Federal 
de Brasilia otros 5.000 se-
guidores del gobernante, 
según los organizadores 
de la caravana, se movili-
zaron por las calles del 
centro administrativo con-
ocido como Esplanada dos 
Ministerios. 

En Recife, capital de 
Pernambuco y una de las 
principales metrópolis del 

Nordeste, la Avenida Boa 
Viagem, que bordea la 
playa del mismo nombre, 
recibió una gran cantidad 
de automóviles, que en-
cabezados por camiones 
gigantes de sonido luego 
se desplazaron hasta el 
Marco Zero, en el centro de 
la ciudad. 

Otras capitales, como 
Belem, en la Amazonía; 
Belo Horizonte (sudeste), 
Natal y Salvador (nor-
deste), registraron concen-
traciones, al igual que 
ciudades intermedias de 
gran porte como Campinas 
y Limeira, en Sao Paulo, e 
Ipatinga (Minas Gerais), 
respondiendo al llamado 
“Yo autorizo al presidente”. 

 
ENGLISH 
Several thousand Bra-
zilians marched Sat-
urday in support of 
far-right president Jair 
Bolsonaro, ignoring a 
surging pandemic even 
as government oppo-
nents took their own 
protests online. 

There were rallies 
in Brasilia, Sao Paulo 
and Rio de Janeiro, 
with many demon-
strators wearing the 
yellow and green of the 
country's flag. 

Brazil, with more 
than 403,000 Covid-19 
deaths, is second only 
to the United States in 
that grim category, 
and Bolsonaro faces 
widespread criticism 
for not taking the pan-
demic more seriously. 

Two weeks ago, the 
president said he was 
waiting for "a sign 
from the people" be-
fore "taking measures" 
to revoke restrictions 

imposed by mayors or 
governors to contain 
the spread of the virus. 

More recently, he 
told a television inter-
viewer that the army 
"could take to the 
street one day, to en-
sure respect for the 
Constitution (and for) 
freedom to come and 
go." 

In Rio on Saturday, 
several hundred pro-
testers seemed to re-
spond to his call. 
Rallying along cele-
brated Copacabana 
beach, they waved 
banners demanding a 
"military intervention" 
to bolster Bolsonaro's 

powers. 
A slogan widely 

seen at the various 
rallies was "Autoriso 
Bolsonaro" ("I author-
ize Bolsonaro") to send 
in the army. 

In Brasilia, several 
thousand people as-
sembled on the Espla-
nade of Ministries as 
Bolsonaro briefly 
passed overhead in a 
helicopter. 

One of his sons, the 
deputy Eduardo Bolso-
naro, waded into the 
crowd, his mask worn 
down around his chin, 
taking selfies with sup-
porters, their faces also 
uncovered. 
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El Guardianes 2021 de la Liga MX acaba 
de terminar su fase regular. Falta cada 
vez menos para conocer a los cam-

peones de esta edición del futbol mexicano. Al-
gunos equipos ya deben comenzar a pensar en 
el siguiente semestre. Algunos otros ya prepa-
ran cambios importantes a pesar de que todavía 
se encuentran en la carrera por el título. El caso 
más ejemplar es el de los Tigres, quienes ya ade-
lantaron que Ricardo Ferretti no renovará con el 
club, lo que podría implicar la salida de varios 
elementos, además de que tendrán que encon-
trar a su nuevo entrenador. Por su parte, los 
Pumas quedaron fuera del repechaje. La situa -
ción económica del club, los podría obligar a 
dejar ir a algunos de sus futbolistas para el si-
guiente año futbolístico. Mientras tanto, Atlé -
tico de San Luis, tiene que encontrar la forma de 
pagar su multa de 120 millones de pesos. Los ro-
jiblancos tendrán que solventar su permanencia 
en el máximo circuito, por lo que la venta de al-
gunas de sus figuras parece la opción más via -
ble. 

Los Tigres han tenido un torneo irregular 
este Guardianes 2021, pero alcanzaron a me-
terse al repechaje. No obstante, los directivos 
del club ya han hecho oficial que Ricardo ‘Tuca’ 
Ferretti no renovará su contrato con el club fe-
lino, por lo que no estará al mando la siguiente 
campaña. Algunos nombres como el de Miguel 
Herrera o el de Ignacio Ambriz han comenzado 
a sonar como los posibles sucesores de ‘El Tuca’. 
Por otra parte, la salida del estratega brasileño 
también podría llevar a que algunos jugadores 
se decanten por dejar el club. 

Por su parte, los Pumas se quedaron fuera de 
la disputa por la ‘Fiesta Grande’ y todo parece in-
dicar que continuarán los cambios en el plantel 
que dirigirá Andrés Lillini, quien acaba de ser 
ratificado por la directiva de los auriazules. Juan 
Manuel Iturbe ya se ha despedido en sus redes 
sociales y es un hecho que no continuará con el 
equipo. Johan Vásquez ha comenzado a llamar 
la atención de equipos en el viejo continente y 
una buena participación en los Juegos Olímpi-
cos en el verano podría ser su boleto al futbol 
europeo. También, se ha especulado que el 
equipo podría vender a Juan Ignacio Dinenno 
para mejorar la actuación económica del club.  

Quien sí se encuentra en una situación de 
verdad delicada es el Atlético de San Luis. Luego 
de dos años sin poder entrar a la liguilla, los po-
tosinos culminaron últimos de la tabla de co-
cientes. En otras circunstancias, los hojiblancos 
habrían descendido y tendrían que buscar de 
nueva cuenta su regreso a la primera división. 
Sin embargo, la Liga MX cambió el sistema de 
competencia en el 2020. Ahora, este equipo 
tendrá que pagar 120 millones de pesos para 
poder mantenerse en el máximo circuito, razón 
por la que tendrían que vender a algunos de sus 
mejores elementos. De momento, ya han anun-
ciado de forma oficial que Leonel Rocco no con-
tinuará como entrenador luego de no haber 
conseguido que el equipo evitara pagar la 
multa.

Apertura 2021 
¡Rumores, 

altas y bajas 
del futbol 
mexicano!

5 al 11 de mayo del  2021

LA LIGA MX DEFINE FECHAS Y HORARIOS DE LOS

Las acciones arrancarán el próximo sábado desde el Estadio Jalisco

La Liga MX dio a conocer las 
fechas y horarios de los par-
tidos de repechaje del pre-
sente torneo Clausura 2021, 

ronda por medio de la cual se confir-
mará al resto de participantes de la pró-
xima Liguilla por el título. Las acciones 
arrancarán este sábado 8 de mayo 
desde la cancha del Estadio Jalisco con 
el Atlas vs Tigres, y concluirán el do-
mingo 9 de mayo con el Pachuca vs Chi-
vas, encuentro a llevarse a cabo en el 
Estadio Hidalgo. 

Luego de conocer los resultados de 
la Jornada 17 del Clausura 2021, queda-
ron definidos los cuatro cruces que 
arrojarán a los equipos que acompaña-
rán a Cruz Azul, América, Monterrey y 

Puebla en la próxima Liguilla, y este 
día, la liga confirmó días, horas y sedes 
de los cruces, los cuales, cabe recordar, 
son a partido único. 

El sábado 8 de mayo, Atlas y Tigres 
abren el telón con su partido desde el 
Estadio Jalisco en punto de las 19:00 
horas, tiempo del centro de México; por 
su parte, Santos y Querétaro harán lo 
propio a partir de las 21:15 horas desde 
el Estado TSM. 

Para el domingo 9 de mayo, León y 
Toluca medirán sus fuerzas a las 19:00 
horas desde el Estadio León; mientras 
que Pachuca y Chivas se enfrentarán a 
las 21:15 horas desde la cancha del Es-
tadio.

Conoce todos los refuerzos, sa-
lidas, rumores y actualidad de 
tu equipo favorito de la Liga 
MX rumbo al arranque del 

Apertura 2021 en As México.

Partidos de repechaje 
del Clausura 2021

TUCA FERRETTI, SE VA DE TIGRES

REPECHAJE LIGA MX: 
DEFINIDOS LAS FECHAS 

Y HORARIOS 
 

Santos, León, 
Atlas, Pachuca, 

Querétaro, Toluca, 
Tigres y Chivas 

 
buscarán su boleto a la 

liguilla del Guardianes 2021 
en la repesca.
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Neymar no  
volverá a la  
competición 
hasta enero
El París Saint-Germain (PSG) comu-
nicó que la vuelta a la competición 
del delantero brasileño Neymar, de 
baja por un esguince en el tobillo iz-
quierdo, está prevista para este 
enero.

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

centro de entrenamiento de Oo-
redoo. 

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

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

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

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

action in January after his ankle injury scare.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

By Sports Desk
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El GP de Mónaco 
de F1 se celebrará 
con un aforo del 

40 %

VIENE DE LA PÁGINA B-1

El Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, 
previsto para el próximo 23 de mayo, se 
celebrará con público en las gradas, 

aunque solo se permitirá el acceso de 7.500 
personas, el 40 % de la capacidad total, in-
formó este miércoles el Gobierno del Princi-
pado. 

Para mantener el control sanitario se exi-
girá una prueba PCR negativa con 72 de ante-
lación a todo espectador procedente del 
extranjero, prueba que los locales no necesita-
rán. 

Será el primer Gran Premio que se celebre 
con tanto público desde el inicio de la pande-
mia, que llevó a los organizadores de la Fór-
mula Uno a reducir al máximo la asistencia.Las 
carreras de Bahrein, Italia y Portugal se hicie-
ron a puerta cerrada y este domingo está pre-
vista la entrada de 1.000 personas en el Grand 
Premio de España en el circuito de Mont-
meló.La situación sanitaria en Mónaco es ac-
tualmente mejor que la de la mayoría de 
países europeos: según el Gobierno, el lunes 
hubo ocho casos nuevos de covid-19 y ningún 
deceso por la enfermedad.En 2020 el Gran 
Premio fue suspendido por la pandemia, por 
lo que el último ganador del circuito es el bri-
tánico Lewis Hamilton que se impuso en 2019. 

EFE 
 

Good news: the Monaco 
Grand Prix will be open to 

fans!  
 

A limited number of spectators could be 
allowed to attend the Monaco Grand 
Prix on May 23, Formula One chief exe-
cutive officer Stefano Domenicali revea-
led on Sunday. 

Good news for Formula 1! Fans will 
be welcome during the legendary Mo-
naco Grand Prix. The government of the 
dwarf state has recently announced the 
conditions, Monaco-Matin announced. 

 
Limited Access? 

Although the entire weekend will be 
accessible to fans, this is considerably 
less than usual. The capacity is limited 
to about 40% of the usual number. This 
means that 7500 spectators are wel-
come. The race will be held from May 
20th to 23rd. 

Where recently the Historic Grand 
Prix and the E-Prix, also held in Mo-
naco, were only reserved for residents, 
employees and hotel guests of the city-
state, the F1 race will open its doors to 
everyone, without restrictions. 
PCR tests? 

Without restrictions does not mean 
that it still has to be possible to show ne-
gative PCR tests, otherwise the entrance 
will still be denied. This does not apply 
to residents, employees and students of 
Monaco. They are allowed to attend wit-
hout a test certificate. 

SPORTING KC TUVO SU 
PRIMER DESCALABRO ANTE 

REAL SALT LAKE

TEXTO:  ADAN MANZANO 
FOTOS : USATODAY 
 

El invicto concluyo en Utah. El 
Sporting Kansas City sufrió su 
primer descalabro de la tempo-

rada a manos de Real Salt Lake, por un 
marcador de 3-1, en el estadio Rio 
Tinto. 

Fue un doblete del atacante Rubio 
Rubin el que le encendió la alegría en 
el recinto de la ciudad de Sandy, ade-
más, los suficientes para remontar el 
marcador adverso que tenia el cuadro 
local.  

Fue al minuto 51 que el estadouni-

dense recibió un centro y con la pierna 
diestra recibió y definió el gol de la 
ventaja. Posteriormente, al 77’, el ar-
iete arrostro el balón delante de 
medio hasta la frontal del área, dis-
paro cruzado y selló el triunfo, ante la 
pasividad de la marca defensiva.  

Damir Kreilach asistió en ambas 
jugadas y además fue el encargado de 
iniciar la remontada, ya que antes de 
finalizar el primer tiempo, remató de 
cabeza un servicio aéreo que venció al 
arquero John Pulskamp al 35’. 

Por otra parte, la ilusión creció 
primero para el cuadro visitante con la 
primera anotación de la temporada 

para Alan Pulido, quien regreso a la 
titularidad en el cuadro de Peter 
Vermes.  

El mexicano recibió un pase raso 
de Khiry Shelton, y con un disparo con 
la parte interna, liquidó al guar-
dameta David Ochoa. Sin embargo, la 
altura aunada al cansancio le cobró 
factura al conjunto visitante.  

Para su siguiente compromiso, los 
‘blues’ buscaran regresar a la senda del 
triunfo cuando reciban en el Children’s 
Mercy Park a Austin FC, en uno de los 
duelos con mas expectativa del 2021. 

Los comandados por Freddy Juarez remontaron al equipo de Kansas City

LUIS MARTINS PELEA EL BALÓN ANTE REAL SALT LAKE, SPORTING KC PIERDE SU PRIMER JUEGO EN LA TEMPORADA 2021

Los cuatro equipos clasificados en 
números 
Crz Azul, América, Puebla y Monte -
rrey quedaron en lo más alto de la 
tabla general y aseguraron su boleto 
a la liguilla; esperarán a su rival. 
 
Máquina sólida 

El líder general de la competición 
fue el conjunto celeste, un cuadro 
que priorizó ser efectivo y eligió la 
contundencia sobre el espectáculo. 
13 juegos ganados, casi todos por la 
mínima diferencia y una defensa cer-
tera ayudó a que los ´pupilos de Juan 
Reinoso finalizaran como superlíd-
eres. 

Águilas regulares 
Por otro lado, el cuadro azulc-

rema de la mano de Santiago Solari 
eligió ser un poco menos contun-
dente en el terreno de juego, pero 
aumentar la calidad de juego. Casi 
siempre anotó dos goles o mas en el 
Estadio Azteca y cuando salía, iba por 
un gol y manejaba el juego. 
 
Franja sorpresiva 

La gran sorpresa del torneo, un 
equipo que es parejo en todas sus 
líneas. 24 jugadores fueron utilizados 
por Nicolás Larcamón a lo largo de 
las 17 jornadas y empujaron hacia el 
mismo lado. Con Santiago Ormeño 

en gran nivel y dos extremos como 
Omar Fernández y Cristián Tabó, el 
cuadro poblano será un rival muy 
complicado. 
 
Pandilla contundente 

Al igual que el América y el Cruz 
Azul, Rayados no se complicó la vida 
y los partidos que iba ganando por la 
mínima diferencia, los llevaba a 
buen puerto y se quedaba con las 
tres unidades, prueba de ello fue el 
último duelo ante Mazatlán. A pesar 
de que vinieron de mas a menos, el 
cuadro albiazul cuenta con la sufi-
ciente calidad para pensar en el cam-
peonato del torneo mexicano. 

Partidos de repechaje 
del Clausura 2021

Para mantener el control sanitario 
se exigirá una prueba PCR negativa 
con 72 horas de antelación a todo 
espectador del extranjero, prueba 

que los locales no necesitarán.
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El séptuple cam-
peón del mundo 
inglés Lewis Hamil-
ton (Mercedes) re-

forzó su liderato en el 
Mundial de F1 tras ganar este 
domingo el Gran Premio de 
Portugal, el tercero del cer-
tamen, en Portimao; donde 
los españoles Fernando 
Alonso (Alpine) y Carlos Sainz 
(Ferrari) acabaron octavo y un-
décimo, respectivamente. 

Hamilton ganó la carrera 
por delante del holandés Max 
Verstappen (Red Bull) -que lo 
secunda en el campeonato, a 
ocho puntos de los 69 con los 

que comanda el inglés- y de su 
compañero finlandés Valtteri 
Bottas, que salió desde la ‘pole’ 
y acabó tercero en la pista del 
Algarve, en la que marcó la 
vuelta rápida -en el último de 
los 66 giros-, justo después de 
que se la anularan a la joven es-
trella neerlandesa. 

El mexicano Sergio Pérez 
(Red Bull) fue cuarto este dom-
ingo, por delante del inglés 
Lando Norris (McLaren) y del 
monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari), que acabó sexto. 

El francés Esteban Ocon, el 
compañero de Alonso en Al-
pine, fue séptimo, justo por de-

lante del doble campeón mun-
dial asturiano, que salió deci-
motercero y, tras completar 
una gran carrera, acabó octavo. 

El australiano Daniel Ric-
ciardo (McLaren) concluyó 
noveno en Portimao, un 
puesto por delante del francés 
Pierre Gasly (Alpha Tauri), que 
sumó un punto que le arre-
bató justo al final a Sainz, que 
había salido quinto y acabó 
undécimo. 

El próximo Gran Premio, el 
de España, se disputará el 
próximo fin de semana en el 
circuito de Montmeló (Barce-
lona).  EFE

Llámenos al 
918.744.9502
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Hamilton refuerza su liderato en la F1  tras alzarse con el GP de Portugal

Hamilton wins Portuguese GP to extend lead atop the standings EMPLEOS / EMPLOYMENT

The Englishman started second 
behind Bottas and ahead of 
Verstappen, but the Red Bull 
overtook him at the restart after 
an early safety car. The top trio 
spent several laps bunched to-
gether, with a few DRS battles, 
before Hamilton eventually pu-
lled a classy move on Verstap-
pen to speed back into second. 
Hamilton appeared to have 
more pace than Bottas and did 
indeed overtake his teammate 
on lap 20 to lead the race. 

Bottas then lost another po-
sition after his pit stop took a 
second longer than Verstap-
pen's and after the Finn had a 
wobble on his new tyres after 

coming out for his second stint, 
with the Dutchman capitalising. 

Sergio Perez's Red Bull led 
the race at one point, but that 
was because he went longer wit-
hout pitting, even confusing 
Hamilton who expected blue 
flags before being told that he 
and the Mexican were techni-
cally competing for position. 

At the end of the race, Bottas 
and Verstappen had a private 

battle to try to take the fastest 
lap, pitting one last time to go 
onto the quickest tyres possible. 
Verstappen appeared to have 
won it, before having his fastest 
lap cancelled as he went off 
track limits. 

That means Hamilton takes 25 
points, Verstappen 18 and Bottas 16. 

"That was such a tough race 
physically and mentally," Ha-
milton said afterwards. 

 "I didn't get a good start and 
also lost out at the restart but it 
was a great result in the end. 

"Today wasn't all perfect and 
we need to get ready now for the 
quick turnaround for Spain". 

EUAN MCTEAR

Lewis Hamilton has won his 
97th Formula 1 race, finishing 
first at the Portuguese Grand 
Prix ahead of the Red Bull of 
Max Verstappen and the 
Mercedes of Valtteri Bottas.
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Ben Affleck se ha convertido 
en el mejor apoyo de Jen-
nifer López tras su ruptura 

con Alex Rodríguez. Varios me-
dios han publicado imágenes de 
él en lugares próximos a ella: ba-
jando del carro de López supues-
tamente después de que 
estuviera visitándola en su man-
sión de Los Ángeles. No habría 
habido una única cita y no solo 
en casa de la diva se habrían pro-
ducido sus encuentros aunque, 

por el momento, no hay pruebas 
gráficas de la reunión de los dos 
ex juntos, solo de él saliendo del 
carro de López. 

Según detalla Page Six, Afflex 
ha visitado a López tres veces 
desde que la artista regresó a 
casa tras el rodaje de Shotgun 
Wedding en República Dom-
inicana. Fuentes del entorno de 
ambos han asegurado que solo 
son amigos, como lo han sido 
todos estos años desde que 

rompieron a principios de 2004. 
‘Bennifer’, como los llamó la 

prensa, formaron una de las pare-
jas más mediáticas y perseguidas 
de los primeros 2000, como deja-
ron claro en el video Jenny from 
the block en el que recreaban esa 
dificultad de estar siempre en el 
objetivo. Durante el tiempo que 
se prolongó su relación trabaja-
ron juntos en dos películas de es-
caso éxito, Jersey Girl y Gigli, 
mientras preparaban su boda. 

En 2002, Ben le pidió matri-
monio regalándole un anillo 
único con un diamante rosa valo-
rado en dos millones y medio de 
dólares que Barbra Streisand, el 
día que conoció a López en una 
fiesta de los Óscar, quiso ver des-
pués de lo mucho que se había 
dicho sobre la pieza. 

López confesó después que la 
ruptura fue probablemente la 
primera “gran angustia de mi co-
razón”.

Ben Affleck, el mejor apoyo de Jennifer López tras su ruptura

FALLECE EL EX INTEGRANTE DE  
MENUDO RAY REYES

La causa de la muerte aún no está confirmada, pero ya se ha 
hecho eco de un posible ataque al corazón

On the night of this April 30, the 
death of Ray Reyes at age 51, a 
former member of the famous 
group Menudo, confirmed the 
public relations expert Lidda Gar-
cía Acosta without giving details 
of the death, reported Publimeter. 

According to his biography on 
the Wikipedia platform, Rey 
Reyes passed away as a result of a 
heart attack. 

“With much regret, we notify 
the death of our great Ray Reyes, 
former Menudo, and member of 
the project ‘Súbete a Mi Moto 
Tou’. In this moment of pain, the 
family asks for space. We request 
prayer for their family, friends, 
and fans throughout the world, 
“he said in a press release. 

According to information from 
the Puerto Rican media, the singer 
died at his residence in Levittown. 

Through his Facebook ac-
count, the 51-year-old singer’s 
brother, Raúl Reyes, reported 
what happened with a small, but 
an emotional message. 

His brother Raúl Reyes also 
confirmed the news through 
Facebook: “Dear friends, family, 
and fans, with enormous pain in 
my soul I inform you that my be-
loved brother Ray Reyes passed 
away. I beg you to give us the 
space to digest all this situation 
and please pray for our family, 
especially for my mother who is 
delicate. I also ask you never to 
forget his legacy. 

Today more than ever we need 
to unite, never stop expressing 
the love and affection that you 
feel for your neighbor. This is one 
more teaching of the universe! “. 

Reyes was in the group be-
tween 1983 and 1985, being part 
of the third generation in which 
he shared the stage with Johnny 
Lozada, Ricky Meléndez, Charlie 
Massó, Xavier Serbiá, and Roy 
Rosselló, among others. 

Upon his departure from Me-
nudo, he became an actor, radio 
host, and music producer. 

Reyes promoted the project of 

the group El Reencuentro in 
1998, made up of him and some 
of his former colleagues. 

The ‘Get on my Súbete a mi moto’ 
tour had to be canceled in 2020, due 
to the coronavirus pandemic. 

In August 2018, the singer suf-
fered a severe blow when his ex-
partner Roxana Rosario died of 
cancer: “Love of course transforms, 
Roxana was my partner for eight 
years, after that we both had our 
partners who accompany us now. 

I promised her that I would never 
leave her alone. Over time, we only 
had a love of friends and that’s the 
only thing that matters, “he told Un-
ivision Entertainment. 

A year later, in December 
2019, Ray was the center of press 
attention when he was arrested 
while intoxicated in the munici-
pality of Toa Baja in his native 
Puerto Rico. 

The singer is survived by his 
children Marcos and Cecilia 
Reyes.

El ex integrante de la famosa boy-
band latina Menudo, Ray Reyes, 
falleció la noche del viernes en su 

residencia de Levittown, Toa Baja, a los 
51 años de edad. 

La noticia llegó, principalmente, a 
través de una publicación en Facebook 
escrita por su hermano Raúl Reyes.  

"Queridos amigos, familiares y fans. 
Con un dolor enorme en mi alma les in-
formo que mi amado hermano Rey 
Reyes falleció", publicó. 

“También les pido que nunca ol-
viden su legado. Hoy más que nunca 
necesitamos unirnos, de nunca dejar 

de expresar el amor y cariño que 
sienten por el prójimo... Esta es una 
enseñanza más del universo", continuó 
Raul Reyes en el escrito. 

Asimismo, su publicista Lidda Gar-
cía Acosta confirmaba el hecho a través 
de un comunicado, donde pedía espa-
cio y oraciones para los familiares y fans 
de Reyes. 

“Más adelante, cuando tengamos 
detalles, les estaremos informando. 
Agradecemos su respeto y deferencia”, 
reza parte del comunicado enviado a 
los medios por García. 

La causa de la muerte aún no está 

confirmada, pero ya se ha hecho eco de 
un posible ataque al corazón. 

El ex menudo, quien perteneció a le 
época dorada de la banda, había en-
trado a la agrupación en 1983 en sus-
titución de Xavier Serbiá. Fue miembro 
fundador de El Reencuentro (1998) y re-
cientemente, del tour Súbete a mi 
moto Tour. 

El puertorriqueño tenía dos hijos, 
Marcos y Cecilia, quienes también pidie-
ron privacidad en este delicado mo-
mento.

Ray Reyes, Former Member  
Of Menudo, Died At Age 51

Nick Jonas será el  
anfitrión de los Billboard

Después de anunciar la nominación a los 
Oscar este año, Nick Jonas está listo para 
ser el anfitrión de los Billboard Music 

Awards 2021. Lista completa de nominados. 
El viernes, Dick Clark Productions y NBC anun-

ciaron hoy que el cantante será el anfitrión del 
evento musical en vivo desde el Microsoft Theatre 
en Los Ángeles el domingo 23 de mayo, reseñó Ce-
lebrity Land. 

Más tarde, el cantante de ‘Sucker’ también 
anunció en su cuenta de Instagram publicando un 
breve clip de él con su trofeo Billboard con una pe-
gatina que decía: ‘Mejor presentador de todos los 
tiempos’. 

Joe, lo logramos. Yo – yo no sé cómo. Lo hici-
mos. Si. El premio preventivo ‘Mejor anfitrión de 
todos los tiempos’ para los Billboard Music Awards 
el 23 de mayo en NBC. Es increíble, lo sé. Bien. Adiós 
”, dijo divertido mientras anunciaba el anfitrión. 

El músico de 28 años será el anfitrión después 
de Kelly Clarkson, quien ocupó el papel durante los 
últimos tres años. Nick es miembro del trío gana-
dor de tres premios Billboard Music, Jonas Brothers. 

El viernes, los Billboard Music Awards anuncia-
ron los nominados para el evento de 2021, The 
Weeknd lideró con 16 nominaciones, seguido por 
el rapero DaBaby con 11 nominaciones y el difunto 
Pop Smoke con 10 nominaciones. 

  
Nick Jonas Set to Host 2021 

Billboard Music Awards 
 
Nick Jonas is set to host the 2021 Billboard 
Music Awards, which will air live Sunday 
May 23, on NBC. Kelly Clarkson hosted the 
last three years. Both superstar singers are 
coaches on NBC’s smash hit, The Voice. 

Jonas and Clarkson are two of five musi-
cal artists who have served as sole host of the 
BBMAs. The others are Phil Collins, LL Cool 
J and Ludacris. 

This is Jonas’ first time as host of the Bill-
board Music Awards, which is two years 
older than he is. (He’s 28; the show launched 
30 years ago). But he's had lots of awards 
show experience, including teaming with his 
wife, Priyanka Chopra Jonas, to announce 
this year's Oscar nominations. 

Jonas Brothers won three Billboard Music 
Awards last year: top duo/group, top radio 
songs artist and top radio song for “Sucker,” 
their first No. 1 hit on the Billboard Hot 100. 
They were also nominated for top artist. 

Jonas Brothers had great success as a 
teen pop act from 2007-10, landing a pair of 
No. 1 albums on the Billboard 200 and a 
Grammy nomination for best new artist. Re-
markably, they have come back even 
stronger in the past two years with a third 
No. 1 album on the Billboard 200 and 
another Grammy nomination, best pop 
duo/group performance for “Sucker.” 

Jonas has also had success as a solo artist, 
notably with “Jealous,” a top 10 hit on the 
Hot 100. Jonas teamed with Nick Monson 
and Justin Tranter to co-write the Golden 
Globe-nominated song “Home” for the 2017 
movie Ferdinand. Also as a solo artist, Jonas 
received the Hal David Starlight Award from 
the Songwriters Hall of Fame in 2016. 

By Paul Grein 
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Grammys eliminate 'secret committees' 
protested by The Weeknd

LOS GRAMMY ELIMINAN SUS COMITÉS  
"SECRETOS" TRAS LAS CRÍTICAS RECIBIDAS 

Los organizadores de los Grammy 
anunciaron el 30 de abril la eli-
minación de los comités "secre-

tos" que seleccionan los trabajos 
nominados a estos prestigiosos pre-
mios, tras las críticas de artistas y las 
acusaciones de manipulación. 

La Recording Academy dijo que 
sus más de 11.000 miembros decidi-
rán los nominados para los premios 
del 2022. Estas decisiones las to-
maba hasta ahora un panel de entre 
15 y 30 expertos de los que no se con-
ocía sus identidades.  

La academia dijo que estos "cam-
bios significativos" reflejan su "com-
promiso continuo de evolucionar con 
el panorama musical y garantizar 
que las reglas y directrices de los pre-
mios Grammy sean transparentes y 
equitativas". 

En su comunicado, la organiza-
ción dijo que también trabaja en re-
ducir el número de categorías en las 
que sus miembros pueden votar. 
Antes lo hacían en 15 y ahora lo harán 
en 10. 

La próxima edición de los Grammy, 
anunciaron sus responsa bles, tendrá 
86 categorías con la creación de dos 
nuevas, una de ellas para la música la-
tina. 

Los cambios se producen des-
pués de que el artista The Weeknd 

acusara en noviembre a los organiza-
dores de los Grammy de "corrupción". 
A pesar de su éxito comercial no re-
cibió ninguna nominación.  

"La corrupción de los Grammy 
continúa. Me deben a mí, a mis fans y 
a la industria, transparencia", escribió 
el canadiense, conocido por temas 
como Blinding Lights y Starboy. 

Harvey Mason Jr, director y pres-
idente interino de la Academia, dijo 
que había "sido un año de cambios 
transformadores sin precedentes 
para la Recording Academy".  

"Esta es una nueva academia, una 

que ha duplicado el compromiso de 
satisfacer las necesidades de la co-
munidad musical". 

El año pasado, la primera direc-
tora ejecutiva de la academia, Deb-
orah Dugan, fue despedida por 
presunto acoso.  

Dugan presentó una demanda 
en la que alega que fue expulsada 
después de plantear preocupaciones 
que van desde irregularidades en la 
votación hasta acoso sexual y una 
presunta violación. 

Zayn Malik, excantante de One 
Direction, criticó en marzo los co-
mités anónimos encargados de se-
leccionar. 

"Mantengo la presión y lucho por 
la transparencia y la inclusión. Nece-
sitamos asegurarnos de que estamos 
honrando y celebrando la 'excelencia 
creativa' de TODOS. Acabemos con 
los comités secretos", tuiteó el can-
tante, quien nunca ha sido nomi-
nado con su exgrupo o como solista. 

"Mi tuit no fue personal o sobre la 
elegibilidad, sino sobre la necesidad 
de inclusión y la falta de transparen-
cia en el proceso de nominación y el 
espacio que crea y permite que el fa-
voritismo, el racismo y la política de 
redes influyan en el proceso de vota-
ción", añadió Malik.  

AFP 

The Recording Academy an-
nounced major changes to the 
Grammy Awards on Friday, in-
cluding the elimination of the 
controversial "secret" nomi-
nation review committees, 
which had ultimate say over the 
nominees in certain categories. 

"Nominations in all of the 
GRAMMY Award general and 
genre fields will now be deter-
mined by a majority, peer-to-
peer vote of voting members of 
the Recording Academy," the 
body said in a press release. 
"With this change, the results 
of GRAMMY nominations and 
winners are placed back in the 
hands of the entire voting 
membership body, giving 
further validation to the peer-
recognized process." 

The committees were made 
up of anonymous groups of "15-
30 highly skilled music peers," 
in the Recording Academy's 
words, who "reviewed" the no-
minees chosen by the per-
formers, songwriters, and other 
music industry professionals 
who vote on the Grammys. Ul-
timately, the committee 
members effectively chose who 
and what would be nominated, 
voting via confidential ballot to 
select each category's finalists. 

The process became a public 
flashpoint earlier this year 
when The Weeknd announced 
he would boycott the Grammys 
due to the committees, in so 

many words. In March, the 
"Blinding Lights" singer told 
The New York Times, "Because 
of the secret committees, I will 
no longer allow my label to sub-
mit my music to the Grammys." 

Ousted Recording Academy 
chief Deborah Dugan has also 
criticized the committees, alle-
ging in her 2020 legal com-
plaint that they were marred 
by corruption and insider 
dealing. "Rather than promot-
ing a transparent nomination 
process, the Board [of Trust-
ees] has decided to shroud the 
process in secrecy, and ulti-
mately controls, in large part, 
who is nominated for Grammy 
Awards," the complaint read. 

Dugan claimed that the 
Board used the committees "to 
push forward artists with 
whom they have relation-
ships," manipulated the pro-
cess to ensure certain songs 
and albums would be nomi-
nated, added artists the larger 
Recording Academy member-
ship had not voted for as no-
minees, and allowed artists 
under consideration for nomi-
nations to sit on the commit-
tees for their categories. 

Dugan's criticism intensified 
the already-increasing scrutiny of 
the Grammys, which have long 
faced accusations of bias against 
Black artists and women in par-
ticular. Frank Ocean also opted 
not to submit his music for 

Grammy consideration in protest, 
while artists including Drake, 
Kanye West, and Ariana Grande 
have criticized or publicly clashed 
with the awards show. 

In a statement, Recording 
Academy chief Harvey Mason 
Jr. said the new changes were 
intended to "further refine and 
protect the integrity of the 
Awards process." 

"It's been a year of unprece-
dented, transformational 
change for the Recording 
Academy, and I'm immensely 
proud to be able to continue 
our journey of growth with 
these latest updates to our 
Awards process," he added. 
"This is a new Academy, one 
that is driven to action and that 
has doubled down on the com-
mitment to meeting the needs 
of the music community." 

Other changes announced 
Friday include the addition of 
two new categories, Best Global 
Music Performance and Best 
Música Urbana Album, and 
limiting the categories in which 
Recording Academy members 
may vote, "to ensure music cre-
ators are voting in the cate-
gories in which they are most 
knowledgeable and qualified." 

The changes will be imple-
mented immediately for the 
2022 Grammy Awards, which 
are scheduled to take place 
Jan. 31, 2022. 

By Tyler Aquilina

LUPITA NYONG’O 
comenta la realización de “Black 

Panther 2” sin Chadwick Boseman
La entrevista abarca desde la infancia de Nyong’o 
hasta su trabajo como productora ejecutiva y actriz 
de voz en Super Semi, la serie infantil animada de 
YouTube. Cuando salió el tema de Black Panther 2, 
Nyong’o hizo hincapié en la larga sombra que ha 
proyectado el fallecimiento de Boseman. 

 
“La gente me pregunta: ‘¿Estás emocionada por volver? 
Emoción no es la palabra. Siento que estoy en un estado 
muy pensativo y meditativo cuando se trata de Black Pan-
ther 2. Su fallecimiento sigue siendo extremadamente 
crudo para mí. Y no puedo ni empezar a imaginar lo que 
será pisar el set y no tenerlo allí”. 

Los comentarios de Nyong’o se hacen eco de los sen-
timientos tanto de Martin Freeman, que regresa al re-
parto, como del guionista y director Ryan Coogler. 
Coogler, que se había acercado a Boseman durante la 
producción de Black Panther, sintió la pérdida a nivel 
personal y profesional. Según Nyong’o, esto le convierte 
en un líder simpático para navegar por las difíciles 
aguas de continuar sin Boseman. 

“…tenemos un líder en Ryan, que siente mucho 
como nosotros, que siente la pérdida de una manera 
muy, muy real también. Y su idea, la forma en que ha 
remodelado la segunda película es tan respetuosa con 
la pérdida que todos hemos experimentado como re-
parto y como mundo. Así que se siente espiritual y emo-
cionalmente correcto hacer esto. Y, con suerte, lo que 
espero es volver a reunirnos y honrar lo que él empezó 
con nosotros y mantener su luz a través de ello. Porque 
nos dejó mucha luz en la que todavía nos vamos a 
bañar. Eso lo sé con seguridad”. 

La producción está programada para comenzar en 
Atlanta a finales de este año. Marvel confirmó en di-
ciembre que no repondría el papel de Boseman, y que 
en su lugar exploraría el mundo y los personajes de Wa-
kanda introducidos en la primera película. Nyong’o 
sería esencial para ese fin, al haber desempeñado un 
papel tan importante en la primera película. Del mismo 
modo, esperamos que regresen otros intérpretes clave, 
como Danai Gurira, Winston Duke, Letitia Wright, 
Angela Bassett y Daniel Kaluuya. 

  
LUPITA NYONG'O Comments on Making 
‘Black Panther 2’ Without Chadwick Boseman  

Lupita Nyong’o has opened up about the emo-
tional challenges of making Black Panther 2 with-
out Chadwick Boseman. In an interview with 
Yahoo! Entertainment, the Academy Award-
winner commented on how Boseman’s unex-
pected passing has impacted her attitude about 
returning to Wakanda. 

The interview ranges from Nyong’o’s child-
hood to her work executive producing and voice 
acting on Super Semi, YouTube’s animated kids 
series. When the subject of Black Panther 2 came 
up, Nyong’o emphasized the long shadow Bose-
man’s passing has cast. 

“People will ask me, ‘Are you excited to go back?’ 
Excitement isn’t the word. I feel like I’m in a very 
pensive and meditative state when it comes to Black 
Panther 2. His passing is still extremely raw for me. 
And I can’t even begin to imagine what it will be like 
to step on set and not have him there.” 

Nyong’o’s comments echo sentiments from both 
Martin Freeman, who is returning to the cast, and 
writer/director Ryan Coogler. Coogler, who had 
grown close to Boseman during the production for 
Black Panther, felt the loss on a personal and pro-
fessional level. According to Nyong’o, this makes 
him a sympathetic leader to navigate the difficult 
waters of continuing without Boseman. 

“…we have a leader in Ryan, who feels very much 
like we do, who feels the loss in a very, very real way 
as well. And his idea, the way which he has reshaped 
the second movie is so respectful of the loss we’ve all 
experienced as a cast and as a world. So it feels spir-
itually and emotionally correct to do this. And hope-
fully, what I do look forward to, is getting back 
together and honoring what he started with us and 
holding his light through it. Because he left us a lot 
of light that we’re still going to be bathing in. I know 
that for sure.” 

Production is set to begin in Atlanta later this 
year. Marvel confirmed in December that they would 
not recast Boseman’s role, and will instead explore 
the world and characters of Wakanda introduced in 
the first film. Nyong’o would be essential to that end, 
having played such an important role in the first film. 
We similarly hope other key performers, like Danai 
Gurira, Winston Duke, Letitia Wright, Angela Bas-
sett, and Daniel Kaluuya will return.  

BY DREW BAUMGARTNER 

La Recording Academy 
dijo que sus más de 

11.000 miembros deci -
dirán los nominados 
para los premios del 

2022. Estas decisiones 
las tomaba hasta ahora 
un panel de entre 15 y 
30 expertos de los que 

no se conocía sus 
identidades 
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La Cocina 
en La Semana

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Géminis, tendrás buenas 
oportunidades para los ne-
gocios y las inversiones en 
general. Tienes propensión a 

realizar gastos innecesarios, debes intentar 
evitarlo. Podría surgirte una nueva opor-
tunidad de trabajo y quizá pueda inter-
esarte. Estás bien física y sobre todo 
mentalmente, busca la paz para seguir así. 
Actúa con prudencia en todos los sentidos 
y no tendrás ningún contratiempo. La con-
quista de esa persona parece difícil, pero 
en realidad, no es imposible. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Libra, si quieres hacer un viaje 
en el futuro, sé prudente con 
los gastos ahora. Está retra-

sándose algo que tienes que cobrar, pero al 
final llegará. Te va a llegar una entrada de din-
ero que estabas esperando, te tranquilizarás. Si 
estabas en el paro, este es un buen momento 
para encontrar trabajo. En el amor, no des-
pliegues todos tus encantos a la vez, seducirás 
mejor poco a poco. Podrías tener un encuentro 
especial con alguien de Sagitario, si te interesa. 
Tendrás muy buenas relaciones con las per-
sonas afines a ti este día. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
En el trabajo todo vuelve a 
ser igual Aries, si hubo 
cambios, ahora no se no-

tarán. En lo laboral sientes que das 
mucho y recibes poco, pero no será 
siempre. Todo lo relacionado con pa-
peles va a retrasarse un poco, tendrás 
que esperar. La armonía con tu pareja va 
a llevarte a algún momento especial en 
el amor, disfrútalo. Podrías perder algo 
de valor, así que estate alerta y no te dis-
traigas. Alguien intentará entrometerse 
en tu vida sentimental.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Evita las disputas en el tra-
bajo Tauro y te irá estupen-
damente, cálmate. 
Aprovecha bien todas las 

oportunidades que te van a surgir, te irá 
bien. Va siendo hora de que empieces a 
ahorrar en serio, empieza ya, funcionará. 
Puedes tener unos gastos extra que te 
traerán de cabeza, pero podrás arreglarlo. 
Te rodearás de amigos que te darán áni-
mos y estarán siempre a tu lado. En el 
amor, los momentos más dulces los vas 
a vivir al lado de tu pareja. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Tendrás buenas noticias 
sobre un negocioque te traes 
entre manos Cáncer. Lo labo-
ral todo va a salir como es-

perabas, podrás relajarte un poco. Tendrás 
buenas noticias de trabajo, si lo estabas bus-
cando, lo encontrarás. Estás en un momento 
de cambios positivos a nivel profesional, ap-
rovéchalo. Alguien puede echarte una mano 
para terminar con un problema pendiente. 
Vas a tener mucho éxito en el amor y a pa-
sarlo en grande en estos días. Una persona 
cercana a ti podría presentarte a alguien que 
te sea interesante. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Espera un poco antes de em-
barcarte en una aventura eco-
nómica de inversiones Leo. El 
trabajo te proporcionará 

beneficios inesperados, pero no te confíes. 
Estos son momentos de ahorro, para que 
en el futuro puedas hacer inversiones. En el 
amor, te faltan alicientes en tu relación y te 
estás aburriendo, plantéate cambios. Piensa 
las cosas antes de decirlas si no quieres 
problemas, puedes hacer daño. Tus seres 
queridos no son solo una carga, pasa más 
tiempo con ellos, escúchales. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Escorpio, no hagas caso 
de los cotilleos y los co-
mentarios que escuches 

en el trabajo. Te convendría empezar 
a ahorrar un poco en vista de lo que 
viene ahora. En la economía te irá 
mejor si recurres al sentido común y 
no te precipitas. Podrías tener prob-
lemas con un amigo que se meterá en 
lo que no le importa. En el amor, si 
tienes pareja estable, le harás más 
caso de lo habitual, te ilusionará. Ten-
drás que dedicar demasiado tiempo a 
tus quehaceres y no te apetece 
mucho. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Querrás cambiarte de casa 
Virgo y es muy buena idea, 
adelante con ella. En el tra-
bajo, tendrás que esforzarte 

un poco más, pero no habrá problemas. Si 
quieres hacer una inversión, tendrás que 
pensarlo bien antes, ten precaución. Evita las 
discusiones sin sentido con tus amigos, no 
conducen a nada bueno. En el amor, disfru-
tarás mucho con la compañía de tu pareja, 
intenta una pequeña escapada con ella. No 
escuches tanto los comentarios de la gente, 
sigue tu propia intuición. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Darás tu opinión en el trabajo 
Sagitario, pero tendrás que 
esperar para que te es-

cuchen. Es un buen momento para encontrar 
algo mejor en el terreno profesional. Hacer 
una escapada te sentaría fenomenal, anímate 
si tienes posibilidades. Si quieres que tus 
jefes te entiendan, procura tener más clari-
dad, así lo lograrás. Las novedades inesper-
adas en el amor te desconcertarán bastante, 
pero no serán malas. Éste es un buen mo-
mento para acercarte a esa persona que te 
interesa. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Capricornio, podría salirte un 
nuevo trabajo aunque no lo 
estés buscando, piénsatelo 
bien. Debes tener paciencia 

laboralmente, todo se solucionará en poco 
tiempo. Te pueden hacer una oferta tenta-
dora, pero quizá no te convenga cambiar 
ahora. Introducirás novedades en tu profe-
sión para evitar la rutina y serán un éxito. 
Tu vida en el amor dará pronto un giro 
positivo y te sentirás muy bien. Si alguien 
te causa algún problema es mejor que lo 
ignores, no vale la pena. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
La economía no va muy 
bien, pero tienes capacidad 
para recuperarte Piscis, ten 

calma. Tu situación económica va a cam-
biar, ten paciencia y todo irá como quieres. 
Tu trabajo pasa por una etapa de equilibrio 
y estabilidad. Tu economía mejorará ahora 
y dispondrás de más efectivo que de cos-
tumbre. Será para ti un día absolutamente 
perfecto en los asuntos del amor. Tendrás 
grandes proyectos con tu pareja y estaréis 
muy unidos los dos. Mantén la moral alta 
porque pronto vendrán los buenos tiempos 
para ti. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Te esfuerzas mucho con 
pocos resultados Acuario, 
pero pronto cambiará la 
racha. Te interesa estar pen-

diente de los cambios que van a tener lugar 
en tu desempeño profesional. Tu iniciativa 
en el trabajo va a ser muy valorada, co-
menta tus ideas. Tu economía va a asen-
tarse por fin, y en lo laboral también te 
sentirás mejor. Tendrás que resolver un 
asunto delicado un antiguo amigo, ten cui-
dado. Contarás con el apoyo de tu familia 
en todo lo que hagas. 

H O R O S C O P O

ENFRIJOLADAS  
CON POLLO

Preparación 15 Min Prep  | Tiempo Total  23  
min| Rinde 6 porciones 
 
El pollo se une con un clásico de la comida 
mexicana, los frijoles, para crear esta increíble 
receta digna de todo amante de la comida tra-
dicional. 
 
Necesitas 
2 latas (15 oz cada una) de frijoles negros, sin 
escurrir 
1-1/2 cucharadas de hojas de epazote frescas, 
picadas, cantidad dividida 
1/4 taza de crema agria BREAKSTONE'S Sour 
Cream o la de KNUDSEN 
3 tazas de pollo cocido desmenuzado, calientito 
12 tortillas de maíz (6 pulgs.), calientitas 
1/2 taza de queso estilo mexicano desmenuzado 
de cuatro variedades y con un toque de queso 
crema KRAFT Mexican Style Shredded Four 
Cheese with a TOUCH OF PHILADELPHIA 
4 onzas de chorizo mexicano cocido, calientito 
1/4 taza de cebolla morada en rodajas 
 
Hazlo 
Mezcla los frijoles y la mitad de las hojas de epa-
zote en la licuadora hasta que estén homogé-
neos. Pon la mezcla en una sartén. Cocina a 
fuego medio durante 8 min. o hasta que esté 
completamente caliente, revolviendo de vez en 
cuando. Incorpora la crema agria. 
Coloca 1/4 taza de pollo sobre el centro de cada 
tortilla; enróllalas. Colócalas con la juntura hacia 
abajo, en una sola capa, en una fuente para ser-
vir. Pon encima la mezcla de frijoles, el queso, 
el chorizo, el resto del epazote y la cebolla. 
 
Consejos de cocina 
Toquecito adicional 
Para darle un toquecito picoso, corta 1 chile chi-
potle en salsa de adobo; agrégaselo a la mezcla de 
frijoles, antes de usarla como se indica. 
 

Feliz día de las madres!

QUICK CHICKEN  
Enchiladas 

Prep Time 15  min. | Total Time 23 min  

/ Makes 6 servings 
 

Need to serve six in less than a half hour? 
No problem. How about these tasty 
chicken enchiladas? They're ready in less 
than 25 minutes. 
 
What You Need 
2 cans (15 oz. each) black beans, undrained 
1-1/2 Tbsp. fresh epazote leaves, chopped, 
divided 
1/4 cup BREAKSTONE'S or KNUDSEN 
Sour Cream 
3 cups shredded cooked chicken, warmed 
12 corn tortillas (6 inch), warmed 
1/2 cup KRAFT Mexican Style Shredded 
Four Cheese with a TOUCH OF PHILA-
DELPHIA, 4 oz. cooked Mexican chorizo, 
warmed, 1/4 cup sliced red onions 
 
Let's make it 
Blend beans and half the epazote in blen-
der until smooth; spoon into saucepan. 
Cook on medium heat 8 min. or until hea-
ted through, stirring occasionally. Stir in 
sour cream. 
Spoon 1/4 cup chicken down center of each 
tortilla; roll up. Place, seam sides down, in 
single layer in serving dish. 
Top with bean mixture, cheese, chorizo, re-
maining epazote and onions. 

Happy Mother's Day!

10 diferencias | 10 differences

SOPA DE LETRAS



The Internet search engine Google 
and the Hispanic network Univi-
sion announced on Monday an 
alliance to modernize and strengt-
hen the network’s virtual pre-
sence, its content and advertising 
aimed at the Latino community, 
making use of artificial intelli-
gence, among other technological 
innovations. 

Google Cloud will help drive 
Univision’s digital transforma-
tion, deepening the media com-
pany’s relationships with 
Hispanic audiences and commu-
nities. 

In the meantime, Univision 
will collaborate with other Google 
product areas such as Android, 
Android TV OS, YouTube, Google 
Play, Google Ad Manager, and 
Google Search to enhance their 
capabilities and improve the ove-
rall viewer experience. 

“We have set out to be the lar-
gest Spanish-language media 
company in the world, and our 
partnership with Google is a fun-
damental piece of our transforma-
tion,” said Wade Davis, CEO of 

Univision Communications Inc. 
Google will help Univision con-

solidate its multiple digital distri-
bution platforms, modernize its 
production systems, create a new 
customer data warehouse and mi-
grate key business applications to 
Google Cloud, the companies de-
tailed. 

This will allow them to apply ar-
tificial intelligence and machine 
learning to their content libraries 
to provide clients with proactive 
and personalized recommenda-
tions. 

It will also help the company 
forge stronger advertising rela-
tionships with its audiences 
through data-driven insights. 

“The growing demand for digi-
tal media and streaming content is 
a great opportunity for media com-
panies to connect with audiences in 
new ways,” said Sundar Pichai, 
CEO of Google and Alphabet. 

As the media landscape evol-
ves, Google will also help Univi-
sion expand its growing streaming 
offerings, enabling the company 
to reach more consumers on the 

devices of their choice, anywhere 
in the world. 

For example, Univision will ex-
pand its global partnership with 
YouTube in the coming years and 
integrate with entertainment fea-
tures in Google search, which will 
help people discover TV shows 
and movies. 

The company will also use 
Google Ad Manager for global ad 
decision making and dynamic 
Google ad insertion for PrendeTV 
and future video-on-demand offe-
rings. 

Univision will distribute its 
content and services on Google 
Play on Android phones and ta-
blets, as well as on Google TV and 
other devices with the Android TV 
operating system. 

“We are excited to partner with 
Univision to use Google Cloud te-
chnology and platforms such as 
YouTube, Play and Android to in-
form, entertain and engage the 
next generation of Spanish-spea-
king viewers around the world,” 
added Pichai. 

by tkumar1415
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La nueva función permite a los 
usuarios apagar la cámara y 

dejar solo el sonido de su voz, 
una opción que acerca a la red 
social a la popular aplicación 

ClubHouse 
 

La red social Instagram introdujo una 
nueva característica dentro de las re-
transmisiones en directo que permite 

desactivar el video para tener eventos solo de 
audio entre los participantes. 

Instagram amplió sus opciones con una 
característica en línea con las novedades 
sociales de audio que ha anunciado Face-
book para su red social homónima. Las 
nuevas funciones la acerca más a lo que 
ofrece la popular aplicación Clubhouse. 

Los directos de Instagram permiten ahora 
desactivar la cámara para quitar la retrans-
misión de video y en su lugar dejar solo el 
audio, la voz de los participantes, así lo pub-
licó Engadget. También se ha incorporado un 
botón para silenciar. 

El medio citado explica que los usuarios 
de Instagram Live no podrán unirse a una 
conversación y empezar a hablar de la 
misma forma en que se hace en Club-
house. Al contrario, se trata de retrans-
misiones solo de audio. 

Facebook, por su parte, anunció la se-
mana pasada las salas de audio en vivo, 
una nueva característica similar al funcion-
amiento de la red social solo de voz Club-
house, que estará disponible tanto en la 
app de Facebook como de Facebook Mes-
senger.              

Por Europa Press

Instagram follows in the  
footsteps of Clubhouse 

and already has live  
broadcasts only audio

T
he social network Instagram 
has entered a new feature 
within the live broadcasts 

that allows you to disable the video 
to have audio-only events among the 
participants. Instagram has expan-
ded its options with a feature in line 
with the audio social news it has an-
nounced Facebook for its epony-
mous social network and that brings 
it closer to what the application of-
fers Club House. 

The direct from Instagram They 
now allow deactivating the camera to 
remove the video broadcast and ins-
tead leave only the audio, the voice 
of the participants, as Engadget has 
shared. A mute button has also been 
incorporated. The aforementioned 
media explains that Instagram Live 
users will not be able to join a con-
versation and start talking in the 
same way as in Club HouseRather, 
they are audio-only broadcasts. Fa-
cebook, for its part, announced last 
week the live audio rooms, a new 
feature similar to the operation of 
the voice-only social network Club-
house, which will be available both 
in the Facebook ‘app’ and in Face-
book Messenger. EP 

Univision y Google se unen para 
 reforzar lazos con público hispano

Univision and Google join forces to strengthen  
ties with Hispanic audiences

El cambio de WhatsApp de mayo 
Y LO QUE DEBES HACER

Ainicio de año WhatsApp anunció un 
cambio en sus políticas de privacidad, 

hecho que generó rumores y cierto pánico, 
lo cual desembocó en que miles de usua-
rios se mudaron a apps como Telegram. 

Tras el impacto de este anuncio What-
sApp amplió el tiempo para que te infor-
mes y decidas. Ha puesto como fecha 
límite para aceptar sus Condiciones del ser-
vicio y Política de privacidad el día 15 de 
mayo del presente año. De no aceptarse, con-
tinuar con WhatsApp no será posible. 
Actualización 

De nuevo ha aparecido en nuestras 
pantallas el anuncio de WhatsApp avi-
sando sus cambios de políticas. Dichas 
políticas explican el funcionamiento de 
WhatsApp y lo que esta app puede y no 
puede hacer con tu información. 

De forma más puntual, WhatsApp in-
forma, en su sitio, que las modificaciones 
en sus Condiciones del servicio y Política 
de privacidad son respecto a los mensa-
jes entre las empresas y sus clientes en la 
app o quienes acceden a la interacción. 

La app de mensajes recalca, que en su 
compromiso con tu privacidad, tus men-
sajes siguen estando protegidos, nadie, 
ni WhatsApp, ni Facebook pueden leer-
los o escucharlos. 

Según WhatsApp, el cambio en las po-

líticas solo es para ayudar a las empresas, 
quienes reciben millones de mensajes, 
con el objetivo de que su comunicación 
sea más segura y fácil. 
Las modificaciones de WhatApp serán: 

Un servicio al cliente. Así las empresas 
podrán chatear con sus consumidores, 
sin embargo, la app informa que esto te 
lo dará a conocer para que tú decidas si 
chatear o no. 

Descubrimiento de empresas. Al perte-
necer a Facebook, la app aprovechará los 
clics que des en anuncios con enlaces al chat 
de WhatsApp de una empresa, para perso-
nalizar los anuncios que ves en Facebook. 

Experiencia de compra. La app ofrece a 
las empresas vender a través de ella, así que 
en su sitio la app puntaliza que si eliges in-
teractuar en las tiendas, te informará cómo 

se comparte esta información con Facebook. 
La app explica que al aceptar sus nue-

vas condiciones de servicio no estás am-
pliando la capacidad de WhatsApp para 
compartir datos con Facebook. 

Y por si aún te quedan dudas, en su 
sitio WhatsApp abrió una sección donde 
aclara algunas preguntas sobre su Polí-
tica de Privacidad. 
Impedimento de  WhatsApp 

– Ver tus mensajes ni escuchar llamadas 
debido a su cifrado de extremo a extremo. 

– Tener registro de quién mensajea o 
llama a quién, ya que ellos consideran un 
riesgo a la privacidad. 

– Compartir tus contactos con Face-
book, la app solo accede a los números 
guardados en tu libreta de contactos, a la 
que tú das permiso de acceder. 

– Ver tus ubicaciones compartidas, 
donde se utiliza el mismo cifrado que en 
los mensajes. 

Y aclara que los grupos dentro de la 
app siguen siendo privados. 

WhatsApp detalla que las empresas, a 
quienes Facebook les ofrece servicios de 
alojamiento web seguros, podrán usar la 
información que tú les proporciones con 
fines de marketing los cuales pueden resul-
tar en publicidad a través de Facebook.  

Por GDA

MIAMI.- El buscador de in-
ternet Google y la cadena 
hispana Univision anun-
ciaron este lunes una 

alianza para modernizar y reforzar la 
presencia virtual de la cadena, sus con-
tenidos y publicidad dirigidos a la co-
munidad latina, haciendo uso de la 
inteligencia artificial, entre otras inno-
vaciones tecnológicas. 

Google Cloud ayudará a impulsar la 
transformación digital de Univision, 
profundizando las relaciones de la em-

presa de medios con las audiencias y 
comunidades hispanas. 

Entre tanto, Univision colaborará con 
otras áreas de productos de Google, 
como Android, Android TV OS, You-
Tube, Google Play, Google Ad Manager 
y Google Search para mejorar sus capa-
cidades y mejorar la experiencia gene-
ral del espectador. 

«Nos hemos propuesto ser la em-
presa de medios de comunicación en 
español más importante del mundo y 
nuestra asociación con Google es una 

pieza fundamental de nuestra transfor-
mación», dijo Wade Davis, director eje-
cutivo de Univision Communications 
Inc. 

Google ayudará a Univision a consoli-
dar sus múltiples plataformas de distri-
bución digital, modernizará sus 
sistemas de producción, creará un 
nuevo almacén de datos de clientes y 
migrará aplicaciones empresariales 
clave a Google Cloud, detallaron las 
compañías. 

EFE

Instagram ya tiene 
 retransmisiones en  

directo solo de audio
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Asthma is the most com-
mon chronic disease af-
fecting children 
worldwide. About 1 in 12 
U.S. children have as-
thma, according to the 
U.S. Centers for Disease 
Control and Prevention. 

There is no c ure for 
asthma, but there are 
ways to control it. If your 
child has asthma, it is li-
kely that one of the nine 
things listed here may 
cause it to flare up. 
These are called asthma 
triggers. Here is what 
you should know about 
asthma triggers and 
how to avoid them. 
1. Viral infections 

One of the most com-
mon triggers for an as-
thma flare is a viral 
respiratory infection. 
Any virus can cause an 
asthma flare. The most 
frequent is rhinovirus—
the virus that causes the 
common cold. Other vi-
ruses linked to asthma 
flares are respiratory 
syncytial virus (RSV), in-
fluenza (flu) and parain-
fluenza infections. 

Children who have an 
asthma flare caused by 
one of these viruses also 
have a harder time ma-
naging symptoms with 
their usual treatment. 
This is called treatment 
failure, and is often lin-

ked to hospitalization, 
emergency room visits, 
or relapse. 

  WHAT TO DO 
If your child has as-

thma and symptom  s of a 
cold, watch for any signs 
of worsening cough, 
wheezing, or shortness 
of breath. If your child 
has to use his or her res-
cue inhaler (albuterol) 
more often, call your 
child's pediatrician.  
2. Tobacco & other 
pollutants 

Pollutants can irritate 
the lungs and increase 
airway inflammation. 
Tobacco smoke is espe-
cially damaging to the 
lungs and can trigger as-
thma flares. Children 
who are exposed to envi-
ronmental tobacco 
smoke have more whee-
zing, more severe as-
thma, and longer lasting 
symptoms. Other pollu-
tants and lung irritants 
can cause asthma flares. 
These asthma triggers 
include ozone (smog), 
fragrances, cleaning pro-
ducts, and chemicals. 

WHAT TO DO 
Children with asthma 

should avoid being 
around tobacco smoke, 
including secondhand 
and thirdhand exposure. 
Consider using unscen-
ted products and try to 
ensure good ventilation 
when using cleaning 
chemicals. 
3. Indoor allergens 

Asthma flares from 
indoor allergens are 

common in children 
with allergies. These 
allergens include dust 
mites, cockroaches, 
mice, and pet dander. 
They can trigger asthma 
flares year-round, and 
mostly are found in the 
home and in schools.  

WHAT TO DO 
To control asthma, 

parents should control 
their child's exposure to 
the allergens. Solutions 
include using allergy-
proof covers on bedding 
and washing bedding 
weekly in hot water to 
get rid of dust mites. A 
dehumidifier can also 
minimize indoor mold 
and mildew growth. 
4. Outdoor aller-
gens 

Seasonal exposure 
to outdoor allergens 
can also trigger asthma 
exacerbations. Pollens 
and molds are the most 
common outdoor aller-
gens. Pollens include 
trees, grasses, and 
weeds. 

WHAT TO DO 
Like indoor aller-

gens, the goal is to de-
crease your child's 
exposure to prevent as-
thma flares. If you 
know pollen is a trig-
ger, it may help your 
child to wash off the 
pollen after being out-
side.  
5. Furry animals 

Household pets are 
a common indoor 
allergen and trigger for 
asthma flares. Cat and 

dog allergies are the 
most common, but 
hamsters, and rabbits 
can also cause 
symptoms. 

WHAT TO DO 
If your child has a 

pet allergy, strict avoi-
dance of the animal is 
recommended. The 
home should be tho-
roughly cleaned if a pet 
previously lived there.  
6. Cold air & chan-
ging weather 

Cold and dry air can 
be irritating to the lungs, 
cause airway inflamma-
tion and trigger asthma 
flares. This can happen 

on a cold weather day or 
even after exposure to a 
cold air conditioner.  

WHAT TO DO 
Children with asthma 

should  try to stay in sta-
ble temperatures whene-
ver possible. Checking 
weather forecasts. 
7. Exercise 

When they exercise, 
many  people with as-
thma develop cough, 
wheezing, chest tight-
ness and shortness of 
breath. 

What to do 
Some children with 

asthma need to take al-
buterol 20-30 minutes 

before activity to pre-
vent an exercise-related 
flare. 
8. Insects 
Children who have as-
thma and are allergic to 
insects are at increased 
risk for an asthma flare 
after a sting. The kinds of 
insects that cause 
symptoms typically are 
flying venomous insects. 
What to do 
Sometimes, children 
need additional allergy 
medications to treat the 
reaction, including epi-
nephrine and/or antihis-
tamines. 

  By: Kelli W. Williams, MD, 
MPH, FAAP, FAAAAI 

El asma es la enfermedad 
crónica más común que 
afecta a los niños en todo el 

mundo. Aproximadamente 1 de 
cada 12 niños en Estados Unidos 
tiene asma, según los Centros 
para el Control y Prevención de 
Enfermedades, CDC . 

No existe cura para el asma, 
pero existen formas de contro-
larla. Si su hijo tiene asma, es pro-
bable que una de las nueve cosas 
que se enumeran a continuación 
le provoquen un brote. Estos se 
denominan desencadenantes del 
asma. Esto es lo que debe saber sobre 
los desencadenantes del asma y cómo 
evitarlos. 
1. Infecciones virales 

Uno de los desencadenantes 
más comunes de un brote de 
asma es una infección respirato-
ria viral. Cualquier virus puede 
provocar un brote de asma. El 
más frecuente es el rinovirus, el 
virus que causa el resfriado 
común. Otros virus relacionados 
con los brotes de asma son el 
virus sincitial respiratorio (VSR), 
la influenza (gripe) y las infeccio-
nes por parainfluenza. 

Los niños que tienen un brote 
de asma causado por uno de 
estos virus también tienen más 
dificultades para controlar los 
síntomas con su tratamiento ha-
bitual. Esto se denomina fracaso 
del tratamiento y, a menudo, 
está relacionado con la hospitali-
zación, las visitas a la sala de 
emergencias o la recaída. 
QUÉ HACER 

Si su hijo tiene asma y sínto-
mas de un resfriado, esté atento 
a cualquier signo de empeora-
miento de la tos, sibilancias o 
falta de aire. Si su hijo tiene que 
usar su inhalador de rescate (al-
buterol)con más frecuencia, 
llame al pediatra de su hijo. 
2. Tabaco y otros contaminantes 

Los contaminantes pueden 
irritar los pulmones y aumentar 
la inflamación de las vías respira-
torias. El humo del tabaco es es-
pecialmente dañino para los 
pulmones y puede desencadenar 
brotes de asma. Los niños que 
están expuestos al humo del ta-
baco ambiental tienen más sibi-

lancias, asma más grave y sínto-
mas más duraderos. Otros conta-
minantes e irritantes pulmonares 
pueden causar brotes de asma. 
Estos desencadenantes del asma 
incluyen ozono (smog), fragan-
cias, productos de limpieza y pro-
ductos químicos. 
QUÉ HACER 

Los niños con asma deben 
evitar estar cerca del humo del 
tabaco, incluida la exposición de 
segunda y tercera mano. Consi-
dere usar productos sin perfume 
y trate de asegurar una buena 
ventilación cuando use produc-
tos químicos de limpieza. 
3. Alérgenos de interior 

Los brotes de asma por alérge-
nos de interior son comunes en 
niños con alergias. Estos alérge-
nos incluyen ácaros del polvo, cu-
carachas, ratones y caspa de 
mascotas. Pueden desencadenar 
brotes de asma, en su mayoría, se 
encuentran en el hogar y en las es-
cuelas. 
QUÉ HACER 

Para controlar el asma, los pa-
dres deben controlar la exposición 

de sus hijos a los alérgenos. Las so-
luciones incluyen el uso de fundas 
a prueba de alergias en la ropa de 
cama y el lavado de la ropa de 
cama semanalmente con agua ca-
liente para eliminar los ácaros del 
polvo. Un deshumidificador tam-
bién puede minimizar el creci-
miento de moho y hongos en 
interiores. 
4. Alérgenos al aire libre 

La exposición estacional a 
alérgenos al aire libre también 
puede desencadenar exacerbacio-
nes del asma. El polen y el moho 
son los alérgenos exteriores más 
comunes. Los pólenes incluyen ár-
boles, pastos (grama/césped) y 
malezas. 

Las temporadas de polen va-
rían según el lugar donde viva. La 
mayoría de los pólenes de los ár-
boles caen en la primavera, los 
pastos en el verano y las malezas 
en el otoño. 
QUÉ HACER 

Al igual que los alérgenos de 
interior, el objetivo es reducir la 
exposición de su hijo para preve-
nir los brotes de asma. Si sabe que 

el polen es un desencadenante, 
puede ayudar a su hijo a eliminar 
el polen después de estar al aire 
libre.  
5. Animales peludos 

Las mascotas domésticas son 
un alérgeno común en interiores y 
desencadenan brotes de asma. 
Las alergias a perros y gatos son 
las más comunes, pero los háms-
teres,  y conejos pueden causar 
síntomas. Los alérgenos se pue-
den encontrar en la caspa (piel), la 
saliva (baba) y la orina de la mas-
cota. 
QUÉ HACER 

Si su hijo tiene alergia a las 
mascotas, se recomienda evitar 
estrictamente los animales. La 
casa debe limpiarse a fondo si una 
mascota vivió anteriormente allí.  
6. Aire frío y clima cambiante 

El aire frío y seco puede irritar 
los pulmones, causar inflamación 
de las vías respiratorias y desenca-
denar brotes de asma. Esto puede 
suceder en un día de clima frío o 
incluso después de la exposición a 
un aire acondicionado frío. Los 
cambios repentinos de tempera-

tura también pueden desencade-
nar un espasmo en las vías respi-
ratorias y empeorar el asma. 
QUÉ HACER 

Los niños con asma deben tra-
tar de mantenerse a temperaturas 
estables siempre que sea posible. 
Consultar las previsiones meteo-
rológicas. 
7. Ejercicio 

Cuando hacen ejercicio, mu-
chas personas con asma desarro-
llan tos, sibilancias, opresión en el 
pecho y dificultad para respirar.  
QUÉ HACER 

Algunos niños con asma nece-
sitan tomar albuterol de 20 a 30 
minutos antes de la actividad para 
prevenir un brote relacionado con 
el ejercicio.  
8. Insectos 

Los niños que tienen asma y 
son alérgicos a los insectos tienen 
un mayor riesgo de sufrir un brote 
de asma después de una picadura. 
Los tipos de insectos que causan 
síntomas suelen ser insectos vene-
nosos voladores (como abejas de 
la miel, avispas, avispones o avis-
pas amarillas) y hormigas rojas.  
QUÉ HACER 

A veces, los niños necesitan 
medicamentos para la alergia adi-
cionales para tratar la reacción, in-
cluida la epinefrina o antihista - 
mínicos. Los niños con síntomas 
de asma después de una picadura 
de insecto deben consultar a un 
alergista para una evaluación. 
9. Estrés 

El estrés y la ansiedad a veces 
pueden aumentar la inflamación 
de las vías respiratorias y desenca-
denar síntomas de asma. Los 
niños con asma tienen un mayor 
riesgo de sufrir ataques de asma 
después de un evento difícil en la 
vida (como durante la pandemia 
del COVID-19 o después de la 
muerte de un miembro de la fami-
lia). 
QUÉ HACER 

No dude en hablar con su pe-
diatra si le preocupa cómo el es-
trés y la ansiedad están afectando 
la salud y el bienestar de su hijo. 

Por: Kelli W. Williams, MD, MPH, 
FAAP, FAAAAI 
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