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Man sentenced to
six years for cutting
girlfriend’s throat
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La reunificación de
familias migrantes
empieza a hacerse
realidad
A6

The reuniﬁcation of
migrant families begins
to become reality
POR DAVID TORRES | WASHINGTON, DC

P

arecía prácticamente imposible que
cientos de familias separadas durante el gobierno anterior se pudieran reunir de nuevo alguna vez.
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Ataque de
ransomware
golpea la ciudad
A4
de Tulsa
Ransomware attack
hits City of Tulsa

Hombre condenado a seis
años por degollar a su novia
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Aprueban vacuna de Pﬁzer
para niños de 12 a 15 años
Pﬁzer vaccine approved for kids 12-15
POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

ENGLISH

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha
otorgado una autorización de uso de emergencia para la vacuna COVID-19 de Pﬁzer-BioNTech en niños de 12 a 15 años,
caliﬁcando la vacuna como segura y 100% efectiva en las
pruebas de adolescentes.

The Food and Drug Administration (FDA) has granted emergency use authorization for Pﬁzer-BioNTech’s COVID-19 vaccine in children aged 12-15, calling the vaccine safe and 100%
effective in adolescent testing. The Pﬁzer vaccine has been
safely used for months in those 16 and older.

Verónica Leal bendice
a Tulsa con su voz

Verónica Leal blesses
Tulsa with her voice
POR GUILLERMO ROJAS Y VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK

L

a voz de la música cristiana estuvo en Tulsa recientemente
en la Iglesia Victory y dialogó con La Semana sobre sus futuros proyectos.
A2

ENGLISH

Verónica Leal, the voice of Hispanic Christian music, was in Tulsa
recently at Victory Hispanic Church and talked with La Semana
about her future projects.

VERÓNICA LEAL
BARBARA EIKNER

ENGLISH
By David Torres | WASHINGTON, DC

It once seemed practically impossible
that hundreds of families separated
during the prior administration could
be reunited once again.
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STEVE LIGGETT

EL ARTE Y LA HISTORIA EN

"La verdad sin adornos"
Art meets history in
“The Unvarnished Truth”
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Verónica Leal bendice a Tulsa con su voz
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Es una de las cantantes predilectas por
el público, heredera de una voz inconfundible que nos ayuda a llegar hasta dios y en
Tulsa se siente como en su segundo hogar.
“Lo más lindo cuando uno canta es saber
que la gente está sintiendo, y aquí en Tulsa
se nos quiere mucho, estar aquí es estar en
casa”, aseguró tras más de una hora y media
en el escenario.
En su último disco “Princesas Olvidadas”, la cantautora y ministra buscó rescatar
las historias de las mujeres marginadas de
la Biblia, narraciones que hoy son parte de
un exitosísimo libro que la ayuda a defender los derechos de las mujeres. “Hicimos
las canciones de esas historias y después un
libro, y en el 2019 me dieron el premio en
Nueva York a la mejor escritora del año. El
libro fue una bendición y lo estamos presentando en distintos congresos de mujeres”, contó. “Lo que se viene es llevarlo a la
pantalla grande como 12 historias de mujeres”, agregó, esperanzada de ver su idea en
Amazon y Netﬂix el próximo año.
La pandemia dilató sus proyectos y
cambió su vida, especialmente tras la
muerte de su padre. No obstante, Leal no
bajó los brazos y decidió seguir componiendo para alabar al Señor y cumplir con
su propósito. “Dios no está solo para que te
arregle la vida descompuesta que tienes,
dios, lo que busca en nosotros, es tener una
relación personal, explicarnos cómo salir
adelante y convertirnos en gente maduramente espiritual”, dijo, a conciencia que la
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pandemia desvió a más de uno del camino.
“Lastimosamente el distanciamiento social,
nos llevó a distanciarnos físicamente y nos
hizo más fríos. Ya no te extraña que alguien
muera, hay cosas que se volvieron normales”, aseguró, consciente de que en su caso
se acercó aún más a dios.
En tiempos de Covid y con proyectos
que siguen creciendo Verónica Leal nos invita a todos a seguir un consejo muy especial: “A todos los que nos escuchan, les digo:
¡es tiempo de buscar a dios y conﬁar!”. (La
Semana)
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ENGLISH
She is one of the most beloved
artists in the Hispanic world, who
with an unmistakable voice helps us
reach God, and here in Tulsa she
feels at home.
“The most beautiful thing when
you sing is knowing what the people
are feeling, and I know that here in
Tulsa we are deeply loved,” she said
after being on the stage almost two
hours. “Being here is being at
home.”
On her last record “Forgotten
Princesses,” she recalled the stories
of the women in the Bible who were
neglected by history, brief narrations that today are also part of a
book that helps her ﬁght for
women’s empowerment.
“We did the songs and then I decided to write the book, and in 2019
in New York City they gave me an
award for best writer of the year. It
was a real blessing and today we are
using it with different women’s gatherings,” she said. “What comes
next is taking it to the big screen,
and shooting it as 12 stories of
women.” Leal is hoping for a ﬁlm to

DIRECTORIO

MARKETING DIRECTOR

Antonio Otero

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

screen on Netﬂix and Amazon next
year.
The pandemic postponed some
of her concerts and goals, and also
brought sadness to her life with the
departure from this life of her beloved father, still she did not surrender and keeps on singing to praise
the Lord.
“God is not only there to ﬁx the
broken life you may have, what he
wants is to have a personal relationship with us, to explain to us
how to move forward and become
spiritually mature people.”
“Unfortunately, social distancing
made us detach physically and also
made us colder. We are no longer
surprised when somebody dies, because certain things became normal,” she said, admitting that in her
case, she came closer to God, despite everything.
In times of Covid and with projects that continue to grow, Verónica Leal invites us all to follow a
very special advice: “To all who listen, I say: it is time to seek and trust
God.” (La Semana)
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Aprueban vacuna
de Pﬁzer para niños
de 12 a 15 años
Pﬁzer vaccine approved for
kids 12-15
VIENE DE LA PÁGINA A-1

La vacuna Pﬁzer se ha utilizado de forma segura durante meses en personas mayores de
16 años.
"La expansión de la FDA de la autorización de uso de emergencia para la vacuna
Pﬁzer-BioNTech COVID-19 para incluir a adolescentes de 12 a 15 años de edad es un paso
signiﬁcativo en la lucha contra la pandemia
de COVID-19", dijo la comisionada interina
de la FDA, Janet Woodcock, MD. después del
anuncio del lunes. “La acción de hoy permite
proteger a una población más joven del
COVID-19, acercándonos a volver a la normalidad y poner ﬁn a la pandemia. Los padres y
tutores pueden estar seguros de que la agencia llevó a cabo una revisión rigurosa y exhaustiva de todos los datos disponibles,
como lo hemos hecho con todas nuestras
autorizaciones de uso de emergencia de la
vacuna COVID-19".
La acción mejora el potencial de lograr la
inmunidad colectiva, especialmente en estados como Oklahoma, donde una gran cantidad de adultos aún se niegan a recibir las
vacunas que salvan vidas. El estado comenzó
bien en el esfuerzo de vacunación, pero justo
cuando las vacunas estuvieron disponibles,
la tasa de vacunación comenzó a caer drásticamente. Actualmente, solo el 29% de los
habitantes de Oklahoma han sido completamente vacunados, y el 39% recibe al menos
una dosis.
Se han entregado 3.834.415 dosis de la vacuna COVID-19 en Oklahoma, pero solo se
han administrado 2.786.611 hasta el 9 de
mayo, una brecha de más de un millón de
dosis.
Aproximadamente una cuarta parte de
los habitantes de Oklahoma tienen menos
de 18 años.
Se insta a los padres a vacunarse y asegurarse de que sus hijos mayores de 12 años
también estén vacunados. Aunque es menos
probable que las personas más jóvenes se
enfermen gravemente por COVID-19, se desconoce el impacto a largo plazo de contraer
el virus. Los adolescentes y más aún aquellos
no vacunados también pueden llevar el virus
a sus hogares a familiares más vulnerables.
Los hispanos se encuentran entre los que
tienen más dudas sobre la vacunación, lo
que en parte puede atribuirse a campañas
deliberadas de desinformación en español
en varias plataformas de redes sociales. Los
procedimientos de veriﬁcación de hechos en
español de Facebook son, según se informa,
mucho menos rigurosos que los de veriﬁcación de hechos en inglés de la plataforma, y
millones han comprado las mentiras y las
teorías de conspiración.
Los médicos y los profesionales médicos
bilingües, como los de Community Health
Connection, pueden responder preguntas
sobre las vacunas en español. La clínica también es un sitio de vacunación primaria.
Oklahoma ya ha levantado las pocas restricciones de seguridad de COVID-19 del estado, pero a menos que más residentes,
70-85%, se vacunen por completo, el estado
seguirá siendo vulnerable al virus y el regreso
completo a la vida prepandémica podría retrasarse. (La Semana)

ENGLISH
“The FDA’s expansion of the emergency use authorization for the PﬁzerBioNTech COVID-19 Vaccine to
include adolescents 12 through 15
years of age is a signiﬁcant step in the
ﬁght against the COVID-19 pandemic,” said Acting FDA Commissioner Janet Woodcock, M.D.
following Monday’s announcement.
“Today’s action allows for a younger
population to be protected from
COVID-19, bringing us closer to returning to a sense of normalcy and to
ending the pandemic. Parents and
guardians can rest assured that the
agency undertook a rigorous and thorough review of all available data, as we
have with all of our COVID-19 vaccine
emergency use authorizations.”
The action improves the potential
for herd immunity to be achieved,
especially in states like Oklahoma,
where a large number of adults still refuse to receive the life-saving vaccinations. The state started off well in the
vaccination effort, but just as vaccines
became readily available the rate of
vaccination began to drop off sharply.
Currently just 29% of Oklahomans
have been fully vaccinated, with 39%
receiving at least one dose.
3,834,415 doses of the COVID-19
vaccine have been delivered in Oklahoma, but only 2,786,611 have been
administered as of May 9th, a gap of
more than a million doses.
Roughly one fourth of Oklahomans
are under the age of 18.
Parents are urged to get vaccinated
and to make sure their kids 12 and
older are vaccinated as well. Even
though younger people are less likely
become seriously ill from COVID-19,
the long term impact of contracting
the virus is unknown. Unvaccinated
teens and adolescents are also able to
carry the virus home to more vulnerable family members.
Hispanics are among those with
the greatest vaccination hesitancy,
which can in part be attributed to deliberate Spanish language misinformation campaigns on various social
media platforms. Facebook’s Spanish
fact-checking procedures are reportedly far less rigorous than the
platform’s English fact-checking, and
millions have bought into the lies and
conspiracy theories.
Doctors and bilingual medical professionals such as those at Community Health Connection are able to
answer questions about the vaccines
in Spanish. The clinic is also a primary vaccination site.
Oklahoma has already lifted the
state’s few COVID-19 safety restrictions, but unless more residents, 7085%, get fully vaccinated, the state
will remain vulnerable to the virus
and a full return to pre-pandemic life
could be delayed. (La Semana)
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Hombre condenado
a seis años por
degollar a su novia
TULSA, OK - Un hombre de Tulsa fue sentenciado la
semana pasada en un tribunal federal por cortarle el
cuello a su novia y por poseer ilegalmente un arma de
fuego, anunció el ﬁscal federal interino Clint Johnson.
El juez federal de distrito John E. Dowdell condenó
a Devin Charles Staller, de 24 años, a 70 meses en una
prisión federal seguidos de 3 años de libertad supervisada. Staller se había declarado previamente culpable de asalto con un arma peligrosa en territorio indio
y de ser un delincuente en posesión de un arma de
fuego.
"Devin Staller pasará casi seis años en una prisión
federal donde ya no podrá intimidar, amenazar y
dañar a esta víctima", dijo Johnson. "La violencia en la
pareja representa el 15% de todos los delitos violentos.
Mi oﬁcina y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley apoyan a las víctimas de violencia doméstica
y responsabilizarán a sus abusadores en un tribunal
de justicia”.
En su acuerdo escrito, Staller admitió que tenía la
intención de hacer daño corporal cuando agredió a la
víctima con un cuchillo cortándole la garganta el 24 de
junio de 2020.
Además admitió ser un delincuente en posesión
de una escopeta de bombeo Montgomery Ward Savage calibre 16. Staller tenía el arma de fuego cuando
la policía lo localizó en un apartamento en Tulsa el 17
de julio de 2020. Staller había sido condenado anteriormente por ocho delitos graves.

Man sentenced to
six years for cutting
girlfriend’s throat
TULSA, OK -- A Tulsa man was sentenced last
week in federal court for cutting his girlfriend’s throat and for illegally possessing a
ﬁrearm, announced Acting U.S. Attorney Clint
Johnson.
U.S. District Judge John E. Dowdell sentenced Devin Charles Staller, 24, to 70 months
in federal prison followed by 3 years of supervised release. Staller previously pleaded guilty
to assault with a dangerous weapon in Indian
Country and to being a felon in possession of
a ﬁrearm.
“Devin Staller will spend nearly six years in
federal prison where he can no longer intimidate, threaten and harm this victim,” Johnson
said. “Intimate partner violence accounts for
15% of all violent crime. My oﬃce and our law
enforcement partners support victims of domestic violence and will hold accountable their
abusers in a court of law.”
In his written plea agreement, Staller admitted that he had intent to do bodily harm
when he assaulted the female victim with a
knife by cutting her throat on June 24, 2020.
He further admitted to being a felon in possession of a Montgomery Ward Savage 16
gauge pump-action shotgun. Staller had the
ﬁrearm when police located him at an apartment in Tulsa on July 17, 2020. Staller was
previously convicted of eight felonies.

Ataque de ransomware
golpea la ciudad de Tulsa
Ransomware attack hits City of Tulsa
Tulsa, OK – Debido a un ataque reciente de ransomware, la ciudad de
Tulsa está experimentando diﬁcultades técnicas en varios programas
externos que ayudan a los empleados
de la ciudad a servir a los residentes
de Tulsa.
Como precaución, la ciudad cerro
varios servidores, programas internos
y el sistema de correo electrónico.
Personas que intenten comunicarse
con los empleados de Tulsa no podrán hacerlo por medio de correo electrónico.
Mientras la información de los
clientes no ha sido comprometida,
no se puede acceder a sitios de la ciudad y puede haber retrasos en algunos servicios. Por este motivo piden a
los residentes que permanezcan pacientes hasta que los sistemas de
apoyo técnicos vuelvan a funcionar
como antes.
Para la información más actualizada sobre esta respuesta al ransomware, siga la página de Tulsa en
Facebook: @CityofTulsa.
Seguridad Pública - Los departamentos de policía y bomberos continúan respondiendo a las llamadas
de emergencia sin interrupción. Los
servicios de seguridad no están afectados. El numero 911 solo debe de
usarse para emergencias y para las
demás llamadas que no son de emergencia pueden comunicarse al (918)
596-9222.
El departamento de bomberos
utilizara números temporales para
seguir cumpliendo con las obligaciones de la comunidad y para necesidades que no sean de emergencia.
Para solicitudes de instalación de
alarma de humo, llame al (918) 5500623. Para todas las preguntas sobre
el cumplimiento de códigos y preguntas relacionadas con el jefe de
bomberos, llame al (918) 550-0493.
Estos números son solamente para
llamadas que no son de emergencia.
911 - Se les pide a los residentes
de llamar al 911 solo en caso de emergencias que pongan en peligro la
vida. Las demás llamadas al departamento de policía pueden hacerse a
través del (918) 596-9222.
Centro de Atención al Cliente –
Tulsa 311 - El Centro de atención al
cliente de la ciudad (311) continúa recibiendo llamadas, aunque los servicios proveídos podrían ser limitados.
Se les pide a los clientes de ser pacientes, ya que se experimentan un
volumen de llamadas más alto de lo
normal.
Pagos de Servicios Públicos - El
nuevo registro de cuenta de facturas
de la ciudad actualmente no está disponible. Los clientes todavía pueden
hacer sus pagos de agua en sus cuentas y ver las facturas como un “invitado” mientras tengan su nuevo
numero de cuenta y numero de identiﬁcación de cliente, al igual que el
nombre de cuenta como aparece en
su factura.

Refugio de Animales - Los servicios en persona en el refugio de animales de Tulsa están disponibles por
cita debido al mantenimiento de la
infraestructura cibernética de la ciudad. Para programar una cita, llame
al (918) 596-8000. El refugio sigue
con su horario normal y la ciudad
continúa recibiendo llamadas.
Servicios de Permisos - El centro
de permisos de la ciudad de Tulsa
permanece abierto. Los permisos de
negocios solo se pueden administrar
por teléfono. Para permisos comerciales, puede llamar al (918) 596-9656.
Para alguna otra pregunta sobre los
permisos, llame al (918) 596-9456.
Sitio Web de la Ciudad - El sitio
web de la ciudad de Tulsa, www.cityoftulsa.org, está temporalmente
inactivo y en proceso de mantenimiento, al igual que www.tulsacouncil.org y www.tulsapolice.org. La única
información que se muestra en cualquiera de esos sitios incluye números
e información importantes de Tulsa.
La ciudad proporcionará actualizaciones a medida que estén disponibles.
Parques de la Ciudad - Todos los
centros de recreación de los parques
de Tulsa permanecen abiertos. Para
preguntas sobre el registro de los
campamentos de verano, aplicaciones para trabajos de verano y programación de los centros de
recreación, los residentes pueden comunicarse por teléfono o visitar los
centros en persona.
ENGLISH
Tulsa, OK - Due to a recent ransomware attack, the City of
Tulsa is experiencing technical
diﬃculties in various outside
programs that help City employees serve Tulsa residents.
As a precaution, the City
shut down various servers, internal programs, and the City's
email system. Persons attempting to communicate with City
employees will not be able to
communicate with them via
email.
City oﬃcials said that customer information has not been
compromised, but city websites
cannot be accessed and there
may be delays in some city services. The city asks residents to
remain patient until technical
support systems are back to
work as before.
For the most up-to-date information on this response to
ransomware, follow the City of
Tulsa Facebook page: @CityofTulsa.
Public Safety- Police and
ﬁre departments continue to respond to emergency calls without interruption. Security
services are not affected. The
911 number should only be used
for emergencies, and for other

non-emergency calls you can
call (918) 596-9222.
The ﬁre department will use
temporary numbers to continue
to meet community obligations
and for non-emergency needs.
For smoke alarm installation
requests, call (918) 550-0623.
For all code compliance and ﬁre
marshal related questions, call
(918)
550-0493.
These
numbers are for non-emergency calls only.
911- Residents are asked to
call 911 only for life-threatening
emergencies. All other calls to
the police department can be
made through (918) 596-9222.
Customer
Service
Center - Tulsa 311 The City's
Customer Service Center (311)
continues to receive calls, although services provided may
be limited. Customers are asked
to be patient as they experience
higher than normal call volume.
Utility Payments - The
City’s new billing system is not
currently available. City customers can still make their
water payments on their bills
and view bills as a “guest” as
long as they have their new account number and customer
identiﬁcation number, as well
as the account name as it appears on their bill.
Animal Shelter - In-person services at the Tulsa Animal
Shelter are available by appointment only. To schedule an
appointment, call (918) 5968000. The shelter continues its
normal hours and the City continues to receive calls.
Permitting Services - The
City of Tulsa Permitting Center
remains open. Business permits
can only be administered over
the phone. For business permits, you can call (918) 5969656. For any other questions
about permits, call (918) 5969456.
City Website - The City of
Tulsa website, www.cityoftulsa.org, is temporarily down
and undergoing maintenance,
as are www.tulsacouncil.org
and www.tulsapolice.org. The
only information displayed on
any of those sites includes important numbers and information from the City of Tulsa.
The City will provide updates as
they become available.
City Parks - All Tulsa parks
recreation centers remain open.
For questions about summer
camp registration, summer job
applications, and recreation
center scheduling, residents can
call or visit the centers in person.
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l Estudio Liggett acoge una
nueva exposición conmemorativa de la masacre racial
de Tulsa de 1921.
“La verdad sin adornos: artistas
negros locales dan sus impresiones
sobre la masacre de 1921” la exposición fué inaugurada el 7 de mayo
y continúa hasta el 1 de junio. Se
describe como las expresiones de
los artistas afroamericanos de
Tulsa en respuesta al trágico
evento de hace 100 años en el que
cientos, tal vez más, tulsanos negros fueron masacrados por una
turba blanca organizada en el área
conocida como "Black Wall Street."
El arte tiene la capacidad de iluminar aspectos de la humanidad,
desde la alegría hasta la maldad,
de una manera que podría decirse
que es más visceral que el texto histórico, y esto es ciertamente evidente en las obras que se exhiben
en “La Verdad sin Adornos”.
Piezas cautivadoras de los artistas visuales Don Thompson, Marsha Francine Campbell, Alex
Tamahn, Gay Pasley y Yusuf Etudaiye unen fuerzas con la poesía de
Barbara Eikner para crear una experiencia que no solo es única por
derecho propio, sino que seguramente hablará individualmente a
cada persona que visita la galería.
"Lo que quería hacer con esta
muestra era dar voz a los artistas
negros de nuestra comunidad que
me parecían excepcionales", dijo a
La Semana el dueño del estudio y
creador de la exposición, Steve Liggett. “Pregunté a varios y estos
cinco aceptaron trabajar juntos.
Entonces, hace unos seis meses, invité a cada uno de ellos a hacer de
cuatro a cinco piezas nuevas que
mostraran lo que sentían sobre el
centenario de la masacre de Tulsa
de 1921”.
La poeta Barbara Eikner también participó en el proyecto, y la
combinación de las artes visuales y
poéticas es innegablemente poderosa. Particularmente convincente
es un poema titulado "El horno de
fuego", que Eikner discutió con La
Semana.
“Bueno, la poesía es una voz de
lo que creo que son los hombres y
mujeres que vivieron durante y
después del motín, la masacre”, explicó la poeta. “Pensé en el horno
de fuego, no solo como parte de la
masacre, sino también, como parte
de nuestra educación religiosa y
voy al libro de Daniel donde hay un
horno de fuego, y donde el fuego

EL ARTE Y LA HISTORIA EN

"La verdad sin adornos"

siempre se ha utilizado desde el
principio de tiempo, ya sea para
puriﬁcar o para entierros y en diversas formas de las diversas sociedades nativas de las personas.
Entonces, en The Fiery Furnace, lo
que estoy pensando es cómo esta
comunidad está completamente
en llamas. Eso fue lo primero en lo
que pensé, y pensé en cómo la
gente está sufriendo, pero al
mismo tiempo se sienten cómodos
y satisfechos porque saben que hay
otra mano que los está salvando".
Se están celebrando numerosos eventos para recordar esta
mancha oscura en la historia de
Tulsa, pero aquellos que se toman
el tiempo para ver La verdad sin
adornos no se sentirán decepcionados. La exhibición es una respuesta local y honesta a un evento
terrible e impactante que durante
demasiado tiempo fue reprimido
por los líderes de la ciudad.
El horario de la galería es los
jueves de 5 a 8 p.m. y los sábados
de 1 a 5 p.m., hasta el 1 de junio.
Se requieren máscaras y cumplir con el distanciamiento social.
Liggett Studio está ubicado en 314
South Kenosha en Tulsa. Visite
www.liggettstudio.com para obtener más información o para reservar boletos. (La Semana)

Art meets history in
“The Unvarnished Truth”
BY GUILLERMO ROJAS
AND WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

Tulsa’s Liggett Studio is host
to a new exhibit commemorating the 1921 Tulsa Race
Massacre.
“The Unvarnished Truth:
Local Black Artists Give
Their Impressions on the
1921 Massacre” opened May
7th and continues through
June 1st. The exhibit is described as the expressions of
Tulsa African-American Artists in response to the tragic
event 100 years ago in which
hundreds, perhaps more,
black Tulsans were massacred by an organized white
mob in the area known as
“Black Wall Street.”
Art has the ability to illuminate aspects of humanity,
from the joyful to the evil, in
a way that is arguably more
visceral than historical text,
and this is certainly evident
in the works on display at
The Unvarnished Truth.
Captivating pieces from
visual artists Don Thompson, Marsha Francine Campbell, Alex Tamahn, Gay
Pasley, and Yusuf Etudaiye
join forces with poetry by
Barbara Eikner to create an
experience that is not only
unique in its own right, but is

sure to speak individually to
each person who visits the
gallery.
“What I wanted to do
with this show was give voice
to the black artists of our
community that I felt like
were exceptional,” studio
owner and exhibit curator
Steve Liggett told La Semana. “I asked several and
these ﬁve agreed to work together with me. So, about six
months ago, I invited each of
them to make four to ﬁve
new pieces that would show
what they felt about the hundred year anniversary of the
1921 Tulsa Massacre.”
Poet Barbara Eikner was
also brought into the project,
and the combination of the
visual and poetic arts is undeniably powerful. Particularly compelling is a poem
entitled “The Fiery Furnace,”
which Eikner discussed with
La Semana.
“Well, the poetry is a
voice of what I believe are the
men and women who lived
during and after the riot, the
massacre,” the poet explained. “I thought of the
ﬁery furnace, not only as part
of the massacre, but also, as
part of our religious upbringing and go to the book of
Daniel where there is a ﬁery

furnace, and where ﬁre has
always been used from the
beginning of time, either for
purifying or for burials and
in various ways of people's
various native societies. So in
The Fiery Furnace, what I’m
thinking of how this community is completely on ﬁre.
That was the ﬁrst thing I
thought about, and I thought
about how people are suffering, but yet at the same time
they’re comfortable and
they’re satisﬁed because they
know that there is another
hand that’s saving them.”
There are numerous
events being held to remember this dark stain on
Tulsa’s history, but those
who make time to see The
Unvarnished Truth will not
be disappointed. The exhibit
is a local and honest response to a terrible and
shocking event that for too
long was suppressed by city
leaders.
Gallery hours are Thursdays 5-8 pm and Saturdays
1-5 pm, through June 1st.
Masks are required and
social distancing is in place.
Liggett Studio is located at
314 South Kenosha in Tulsa.
Visit www.liggettstudio.com
for more information or to
reserve tickets. (La Semana)
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La reuniﬁcación de familias
migrantes empieza a hacerse realidad
VIENE DE LA PÁGINA A-1

En medio de una cruel retórica antiinmigrante, de una política de
“tolerancia cero” en la frontera y,
sobre todo, de una Casa Blanca tomada por la xenofobia durante
cuatro largos años, la esperanza
de que padres y madres migrantes volvieran a ver a sus hijos
era casi nula.
La reuniﬁcación de Bryan Chávez con su madre Sandra Ortiz
esta misma semana en la garita
de San Ysidro, California, después
de más de tres años separados —
desde 2017—, cuando él contaba
apenas con 15 años de edad, abre
la posibilidad de que los más de
1,000 niños migrantes que aún no
han podido ver a sus padres
logren abrazarlos de nuevo en alguna fecha próxima. Ello, como
resultado de las gestiones del
equipo especial creado en febrero
pasado por el presente gobierno
para ese propósito, pero sobre
todo gracias al clamor de la mayoría estadounidense y a la presión
de organzaciones pro inmigrantes
que lucharon codo con codo durante largo tiempo para conseguirlo.
En efecto, fueron más de 5,500
familias las que resultaron separadas durante el gobierno de
Donald Trump como parte de su
estrategia de disuasión para que,
por medio del temor a una separación inminente, los migrantes
dejaran de intentar el arribo a la
frontera sur con el ﬁn de ingresar
luego a territorio estadounidense.
Obviamente esta fue una de
las políticas migratorias más infames y crueles de que se tenga
memoria en la historia reciente de
Estados Unidos, pensada no para
resguardar la seguridad en la
frontera, sino para inﬂigir un severo daño físico y sobre todo psicológico a los migrantes, en
especial a los menores de edad.
Todavía está por saberse la
evaluación en ese terreno y las secuelas que a corto, mediano y

largo plazos dejará la separación
familiar en los niños migrantes, a
los que abruptamente les impidieron la posibilidad de seguir al
lado de sus padres en la etapa en
que más los necesitaban para su
formación.
Es decir, si bien es realmente
positivo que se haya encontrado
ya la manera de concretar poco a
poco la reuniﬁcación de las familias afectadas, no debe pasarse por
alto que nunca debió ocurrir dicha
separación, por sentido común,
por humanidad y por principio
ético. No en este Estados Unidos
que se decía multicultural, multiétnico, defensor de los derechos
humanos y de otras conquistas
históricas desde la lucha por los
derechos civiles del siglo pasado.
Ser humanitario, por supuesto, no es algo que se podía
pedir ni esperar de Donald Trump,
ni mucho menos de su principal
asesor en esta materia, el xenófobo Stephen Miller. No está en su
naturaleza.
Por lo pronto, Bryan y su
mamá ya están juntos, después
de la odisea que los obligó a salir
de su natal Michoacán, México,

para evitar que él fuese reclutado
por las pandillas locales; o bien,
que le ocurriera lo que a su padre,
quien, según The Washington
Post y el grupo Al Otro Lado, fue
desaparecido en 2010 y su cadáver encontrado días después
con heridas de bala. Otra gente
cercana a su familia tuvo el mismo

ﬁn. De tal modo que había que
huir para salvar la vida.
Sin saberlo, sin embargo, su
destino en Estados Unidos estaría
marcado por otro tipo de crueldad
con la separación familiar de la
que aún tendrán que recuperarse
al paso de los años. Bryan lo sabe
mejor que nadie: ahora con un in-

glés impecable y trabajando para
un grupo de ayuda a refugiados,
Immigrant Defenders, se enﬁla
por un camino que jamás imaginó, pero que ahora conoce de
primera mano para abogar por los
refugiados.
Casos como el de Bryan y el de
su madre empezarán a multiplicarse en algún momento. De eso
no hay duda. Pero su historia no
estará completa si se pasa por alto
un hecho tan importante como
contundente: dado que los derechos humanos de este grupo de
familias migrantes se vieron violentados desde la mismísima
Casa Blanca —que presidia Donald Trump y controlaba Stephen
Miller en el área de políticas migratorias—, la rendición de cuentas es algo que debería estar en la
lista de urgencias, aun cuando dichos personajes ya no estén en el
poder.
El crimen de lesa humanidad
que cometieron sigue latente en
todos y cada uno de los casos de
separación familiar, una crueldad
que seguramente hará eco en el
recuento histórico de esa etapa
que parecía eterna. (America’s
Voice)

The reuniﬁcation of migrant
families begins to become reality
In the midst of cruel, antiimmigrant rhetoric, a “Zero
Tolerance” policy at the border and, above all, a White
House overrun by xenophobia for four long years,
the hope that immigrant
fathers and mothers would
see their kids once again
was almost at zero.
Bryan Chávez’ reuniﬁcation with his mother, Sandra Ortiz, this very week in
San Ysidro, California, after
more than three years apart
—since 2017— when he was
just 15 years old, opens the
possibility that the more
than 1,000 migrant children
who still have not been able
to see their parents will be
able to embrace them once
again, soon. That comes as
a result of the work of the
special task force created
this past February by the
current government for this
very purpose, and especially
thanks to the clamor of a
majority of U.S. Americans
and the pressure of pro-immigrant organizations who
fought side by side for a
long time to achieve this.
Indeed, more than 5,500
families were separated
during the Donald Trump
presidency as part of its deterrence strategy so that, for
fear of an imminent separation, migrants would
stop trying to arrive at the
southern border with the
goal of entering U.S. territory.
Obviously this was one
of the most infamous and
cruel immigration policies
that comes to mind in the
recent history of the United
States, initiated not to enhance border security, but
to inﬂict severe physical and
above all, psychological
damage on migrants, especially children.
We are yet to know the
full extent of the consequences familial separation will have in the
short, medium, and long
term for migrant children,
who were suddenly unable
to continue alongside their

parents at the time they
most needed them in their
lives.
That is, while it is really
positive that they have already found a way to make
family reuniﬁcation a reality, little by little, it cannot
be forgotten that this familial separation, for common
sense, humanity, and ethical principles, never should
have occurred. Not in this
United States that considers
itself multicultural and
multi-ethnic, a defender of
human rights and other historic battles since the civil
rights era of the previous
century.
To be humanitarian, of
course, is nothing that could
be asked nor expected of
Donald Trump, much less
his main advisor on the
matter, the xenophobe
Stephen Miller. It’s not in
their nature.
For now, Bryan and his
mother are together, after
the odyssey that forced
them to leave their birthplace of Michoacán, Mexico
to avoid being recruited by
local gangs, or meet the
same fate as his father who,
according to The Washington Post and the group Al
Otro Lado, was disappeared
in 2010. His body was found
days later with gunshot
wounds. Other people close
to his family met the same
end. Therefore, they had to
ﬂee to save their lives.
Without knowing it, ho-

wever, their destiny in the
U.S. would be marked by
another type of cruelty —the
family separation from
which they will still have to
recover as the years pass.
Bryan knows better than
anyone: now with impeccable English and working
for a refugee assistance organization, Immigrant Defenders, he is himself on a
path he never imagined.
And now he knows ﬁrsthand how to advocate for
refugees.
Cases like that of Bryan
and his mother will begin to
multiply at some point in
time. There is no doubt
about that. But their story
will not be complete if a very
important and also overwhelming fact is overlooked: given that the
human rights of these migrant families were violated
by the very same White
House —which Donald
Trump presided over and
Stephen Miller controlled in
the area of immigration policy— accountability is something that must be high on
the list, even when such
people are no longer in
power.
The crime against humanity that remains latent
in each and every one of the
family separation cases is a
cruelty that will surely echo
in the historic retelling of
this moment that seemed
eternal. (America’s Voice)
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Migración y frontera EEUU-México:
misión de doble ﬁlo para la vicepresidenta Harris

US VP, Mexican leader pledge to cooperate on border crisis

L

a tarea de resolver el añejo problema migratorio en la frontera de
Estados Unidos y México es un difícil
desafío para la vicepresidenta Kamala Harris, pero también una oportunidad de alto
perﬁl para escapar de la frustración de ser
la número dos de la Casa Blanca.
El viernes, fue Harris (y no el presidente Joe Biden) quien mantuvo una reunión virtual con el mandatario mexicano,
Andrés Manuel López Obrador, citó AFP.
"Agradecemos al presidente Biden que
la haya nombrado para dirigir todo lo relacionado con la migración", dijo el izquierdista López Obrador.
Y a principios de junio, será Harris
quien realice una visita oﬁcial a México y
Guatemala, probablemente adelantándose por una semana al primer viaje de
Biden a Europa.
Pocos temas tienen una historia tan
larga y espinosa tanto para demócratas
como republicanos como el tema de la inmigración y el asilo en los más de 3.000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos
y México.
Pero bajo el mandato del expresidente
Donald Trump (2017-2021) el problema se
tornó aún más álgido, pues construyó gran
parte de sus promesas electorales sobre la
demonización de los inmigrantes indocumentados y la necesidad de un nuevo y
fortalecido muro fronterizo.
Biden, que prometió una política migratoria más "humana", se encontró en un
dilema cuando los cruces ilegales en la
frontera aumentaron desde el inicio de su
gobierno, y decidió que Harris era la ﬁgura
de peso para encontrar una respuesta.

"Cuando ella habla, habla por mí", dijo
el presidente el 24 de marzo.
Sin visitas a la frontera
Técnicamente, Harris no debe ocuparse de la frontera en sí.
Su cometido es buscar soluciones más
profundas en los países centroamericanos
de donde huye la mayoría de los migrantes: el llamado "Triángulo Norte" que forman El Salvador, Guatemala y Honduras.
Encontrar la manera de convencer a
toda esa gente de quedarse en sus países
fue el principal tema de discusión con
López Obrador el viernes.
Pero en realidad, el público y ciertamente gran parte de la oposición republicana no hacen la distinción.
Una de las críticas más frecuentes de la
cadena conservadora Fox News y de los medios de comunicación de derecha es que Harris ya fracasó al no visitar la frontera.
"El Triángulo Norte no es lo mismo que
la frontera", dijo a la defensiva en abril la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen
Psaki.
Sin embargo, para los críticos de Harris, el daño está hecho.
Vicepresidenta hoy, ¿presidenta mañana?
La forma en que esto se desarrolle es
crucial, ya que muchos ven en Harris una
posible candidata presidencial esperando
su turno.
Al llegar a la Casa Blanca el 20 de
enero, Harris, de 56 años, se convirtió en la
mano derecha de Biden, de 78 años, el
presidente de mayor edad en asumir el

SE BUSCAN INSTALADORES

REVESTIMIENTO O BAÑO

INSTALLERS
WANTED

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

(918) 836-5055

cargo.
Y si bien Biden dice que buscará un segundo mandato dentro de cuatro años,
también hace todo lo posible por impulsar
a Harris, que anteriormente fue senadora
y ﬁscal general de California.
"El presidente nos ha dado instrucciones claras", dijo Ron Klain, jefe de gabinete
de Biden, al diario The New York Times.
"Nuestro objetivo es darla a conocer todo
lo que podamos".
Liz Peek, colaboradora de Fox News,
escribió en The Hill que el papel de la frontera condenará las ambiciones de Harris.
"Las probabilidades de que Kamala
Harris sea elegida presidenta se están reduciendo más rápido que un helado en
agosto", escribió. "Casi parece que el
equipo de Biden estuviera jugando una
mala pasada a propósito".
Pero Carl Tobias, profesor de Derecho
de la Universidad de Richmond, dice que
Harris ha "enhebrado la aguja".
"Ser vicepresidente ha sido siempre un
papel difícil y delicado porque el vicepresidente no quiere eclipsar al presidente",
dijo.
"Harris ha aprovechado este papel
como una oportunidad para demostrar
que puede hacer un excelente trabajo en
un tema espinoso".
ENGLISH
US Vice President Kamala Harris
and Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador pledged Friday
to cooperate on resolving the roots
of the long-running and politically
sensitive issue of illegal migration
into the United States.
Harris, speaking with Lopez
Obrador in a virtual meeting, said
they should work together on helping El Salvador, Guatemala and
Honduras improve conditions and
persuade many migrants to stay
home.
"It is in our countries' mutual interest to provide immediate relief to
the Northern Triangle and to address the root causes of migration,"
Harris said.
"Most people don't want to leave
home and when they do it is often
because they are fleeing some harm
or they are forced to leave because
there are no opportunity."
Harris said that it was in the
"mutual interest" of the United States and Mexico to address the "root
causes" of mass emigration from the
three Northern Triangle nations.
"Our approach is to work with international institutions, to work
with nations worldwide, the private
sector and community organizations... and build a sense of hope
for the people of the Northern
Triangle," she said.
Lopez Obrador referred to the
history of US-Mexican tensions
over migration and said "we need
to understand one another and
avoid fighting."
"We are in agreement when it
comes to the policies that you are
undertaking when it comes to migration and we will help. That is
what I can say as of now. You can
count on us."
President Joe Biden tapped Harris in March to coordinate an overall response to the surge in
undocumented migrants and asylum seekers at overwhelmed US
border facilities.
She is due to travel to Mexico
and Guatemala in June for her first
foreign trip as vice president.
AFP

TIJUANA SE ENFRENTA
a una crisis migratoria
sin solución a la vista

T

ijuana (México), may (EFE
News)- Alrededor de 3.000
migrantes, entre centroamericanos y mexicanos llegados de otros
puntos del país, duermen a la intemperie en el Chaparral, en la frontera
entre Tijuana y Estados Unidos, una
situación que se recrudece semana a
semana y no parece tener una solución
a corto plazo.
Han pasado ya poco más de tres
meses desde que el primer grupo de
migrantes llegó hasta ese punto, que
antes de la pandemia de la covid-19 era
una puerta de salida de San Ysidro, distrito de San Diego (Estados Unidos), a
Tijuana, de forma peatonal.

NUEVA JERSEY ANUNCIA

ayuda de 40 millones
que beneﬁciará
a indocumentados

E

l gobernador de Nueva Jersey,
Phil Murphy, anunció este
viernes que asignará 40 millones de dólares de fondos federales
para los excluidos del estímulo económico y que beneﬁciará a indocumentados que pagan sus impuestos
y a otros que fueron dejados fuera del
plan para afectados por la covid.
El Fondo de Excluidos de Nueva Jersey, de los que el gobernador puede
disponer cómo se usan, entregará sólo
una vez un máximo de 2.000 dólares
para hogares con ingresos de hasta
55.000 dólares al año y que puedan demostrar que han sufrido diﬁcultades
económicas debido a la pandemia, indicó el gobierno estatal en un comunicado.

VOTANTES DE FLORIDA
APOYAN PLAN DE BIDEN

de pandemia, pero no
de inmigración

E

l presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ganó el favor
de los votantes en el estado
clave de Florida por su manejo de la
pandemia, pero la caliﬁcación baja en
cuanto a la inmigración, según una encuesta divulgada este viernes por la
Florida Atlantic University (FAU).
Según el sondeo, realizado a propósito de los primeros 100 días del demócrata en el poder, el 57 % aprueba
su respuesta a la pandemia y el paquete de estímulo económico. EFE
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Novel biomarker
linked to hair loss can
determine COVID
severity in men

Estudio cientíﬁco detectó relación
entre la calvicie masculina
y probabilidades de sufrir COVID-19 severo

L

os casos graves de COVID-19
son 2,5 veces más probables
en hombres con calvicie que
en aquellos que retienen una cabellera llena concluyó una investigación realizada en California por la
compañía biotecnológica Applied
Biology, Inc.
La calvicie de patrón masculino,
o ‘alopecia androgenética’, es una
forma común de pérdida de cabello
genéticamente determinada que
afecta a alrededor del 50 por ciento
de los hombres mayores de 50
años.
Comúnmente se presenta como
un adelgazamiento del cabello en
las áreas temporales del cuero cabelludo antes de avanzar para afectar también la corona.
Los investigadores encontraron
que los pacientes masculinos con
un biomarcador común relacionado
con la caída del cabello parecían ser
signiﬁcativamente más susceptibles a las infecciones graves por
coronavirus.
Especíﬁcamente, estos hombres eran más sensibles a las hormonas masculinas conocidas como
andrógenos, que también se encuentran en pacientes con alopecia
androgenética.
Los hallazgos del estudio
pueden abrir nuevas posibilidades
para nuevas terapias, y posiblemente incluso un tratamiento para
COVID-19, aseguró el equipo encargado de la investigación.
La calvicie de patrón masculino
está controlada por variaciones en

el gen del receptor de andrógenos
(AR), que regula la sensibilidad del
cuerpo a los andrógenos, las llamadas “hormonas masculinas” que incluyen la testosterona y la
androstenediona.
Las respuestas de andrógenos
también se han relacionado con
una enzima conocida como
TMPRSS2 que se cree que juega un
papel en las infecciones por coronavirus.
Los investigadores estaban
especíﬁcamente motivados para estudiar el vínculo entre el gen AR y el
COVID-19 severo después de observar que un número desproporcionado de hombres con alopecia
androgenética parecían estar hospitalizados por coronavirus.
Especíﬁcamente, el equipo informó que alrededor del 79 por
ciento de los hombres con COVID19 grave tenían la afección, en comparación con intervalo entre el 31 y
el 53 por ciento que se esperaría
para los hombres de un grupo de
edad similar.
En su estudio los investigadores
midieron la longitud de la región de
repetición de poliglutamina (o
repetición CAG) en el gen AR, que
está relacionado tanto con la sensibilidad a los andrógenos como con
la calvicie de patrón masculino, en
65 hombres que habían sido hospitalizados con COVID-19.
Descubrieron que los hombres
cuya repetición AR CAG era menor
de 22 nucleótidos (las moléculas
que componen el ADN) tenían sig-

niﬁcativamente menos probabilidades de ser admitidos en cuidados
intensivos con COVID-19 que aquellos pacientes cuyo recuento de CAG
era 22 o más.
“Nuestros datos muestran que
las puntuaciones AR CAG más largas están asociadas con una enfermedad COVID-19 más grave”, dijo el
investigador médico Andy Goren de
Applied Biology, Inc., con sede en
California.
Los hallazgos, continuó, “indican que la longitud de la repetición
AR CAG podría usarse como un biomarcador para ayudar a identiﬁcar
a los pacientes varones con COVID19 con mayor riesgo de ingresos en
la UCI”.
“La identiﬁcación de un biomarcador conectado con el receptor de
andrógenos es otra evidencia que
destaca el importante papel de los
andrógenos en la gravedad de la
enfermedad COVID-19”, concluyó.
El Dr. Goren y su equipo también están explorando una nueva
terapia prometedora para pacientes
con COVID-19 que utiliza un llamado antagonista del receptor de
andrógenos para regular la expresión de TMPRSS2, lo que puede
conducir a un tratamiento para el
coronavirus.
Los resultados completos del
estudio se presentarán en el Simposio de primavera de 2021 de la Academia Europea de Dermatología y
Venereología (EADV), que se celebrará del 6 al 7 de mayo.

Researchers have discovered a novel biomarker to identify male COVID-19 patients
most at risk for ICU admission. The findings presented today at EADV's 2021
Spring Symposium, suggest that men with
genetic characteristics (phenotypes) sensitive to the male sex hormone androgen, are
more likely to experience severe COVID-19
disease.
Researchers were driven to study the association between the androgen receptor
(AR) gene and COVID-19, after observing
the disproportionate number of men hospitalised with COVID-19 presenting with androgenetic alopecia (a common form of
hair-loss) compared to the expected number in a similar age-matched population
(79% vs. 31-53%).
Androgenetic alopecia is known to be
controlled by variations in the AR gene,
which affects how sensitive the body is to
androgens (hormones such as testosterone). In addition, an enzyme implicated in
COVID-19 infection (TMPRSS2) is regulated by an androgen response element meaning that it too may be affected by variations in the AR gene. As the polyglutamine repeat (CAG repeat) region located in
the AR gene is associated with both androgen sensitivity and androgenetic alopecia;
this research sought to identify the connection between CAG repeat region length and
predisposition to increased COVID disease
severity.
A prospective study of 65 hospitalised
COVID-19 positive men measured the AR
CAG repeat length of each man. Researchers found that male covid patients with a
CAG repeat below 22 nucleotides
(CAG<22) were significantly less likely to
be admitted into ICU than patients with a
CAG count over or equal to 22 nucleotides
(CAG?22; p=0.05).
Dr. Andy Goren, Chief Medical Officer,
Applied Biology, Inc., Irvine, California,
USA, explains: "Our data show that longer
AR CAG scores are associated with more
severe COVID?19 disease and indicate that
AR CAG repeat length could be used as a
biomarker to help identify male COVID?19
patients most at risk for ICU admissions."
He continues, "The identification of a
biomarker connected with the androgen receptor is another piece of evidence highlighting the important role of androgens in
COVID-19 disease severity."
Further research conducted by Dr Andy
Goren and his team, reported at the EADV
Spring Symposium, explores a promising
new therapy for COVID-19 using a novel
androgen receptor antagonist to regulate
TMPRSS2 expression and possibly treat
COVID-19 patients. The results of this
study were submitted for publication in a
peer-reviewed journal.
"This research demonstrates the scientific
value of dermatology by offering key insights
into the role of genetics and its link to
COVID disease. It is an excellent example of
some of the pioneering abstracts being showcased at The EADV Spring Symposium this
year," says Prof. Lidia Rudnicka, EADV
Board Member and Professor at the Medical
University of Warsaw.
SAY COMMUNICATIONS
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Deforestación en Amazonía
brasileña ROMPE SU
RÉCORD EN ABRIL
La Amazonía brasileña ha perdido
580,55 kilómetros de selva en abril, un
nuevo récord para el mes y la mayor área
devastada para dicho periodo de los últimos seis años, desde que comenzó a hacerse la medición, según las alertas de
deforestación divulgadas .
De acuerdo con los datos mensuales
captados por el Sistema de Detección de
Deforestación de la Amazonía Legal en
Tiempo Real (Deter) y divulgados por el
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), se trata de un área 42 %
mayor que la destruida en abril de 2020.
El récord anterior para el mes fue en
2018, con 490 kilómetros de selva destruidos.
El de abril es el segundo récord mensual consecutivo que se registra este año.
En el pasado mes de marzo fueron devastados 367,6 kilómetros de selva, un
área 12,6 % mayor que la destruida en el
mismo mes de 2020.
La metodología utilizada en el Deter
se basa en imágenes satelitales y es utilizada por el INPE para ofrecer alertas anticipadas sobre las áreas que están
siendo desforestadas en la Amazonía. En
total, fueron 1.566 advertencias de deforestación enviadas por el sistema en
abril.
Según expertos, la cantidad de vegetación nativa devastada puede ser
mayor, ya que durante el mes de abril el
26 % de la Amazonía estaba cubierta de
nubes, lo que hizo que esa porción de
selva fuera invisible para el satélite.
“Es el porcentaje más alto de nubes

para el mes en la serie que comenzó en
2015. Puede haber más deforestación
oculta, que se revelará cuando se abra el
clima“, asegura en un comunicado la red
Observatorio del Clima, una red que
reúne a más de 50 organizaciones civiles
en defensa de causas ambientales en
Brasil y en el mundo.
Deforestación en la Amazonía brasileña
En todo el 2020 fueron devastados
cerca de 8.500 kilómetros cuadrados en
la Amazonía brasileña una marca que
solo estuvo por debajo del récord histórico de 2019, cuando en la mayor selva
tropical del mundo fueron talados 9.178
kilómetros cuadrados de árboles.
Durante la pasada Cumbre del
Clima, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se comprometió avanzar para conseguir eliminar la deforestación ilegal en
Brasil para 2030.
No obstante, desde que el líder ultraderechista llegó al poder, el 1 de enero
de 2019, la devastación de la selva amazónica ha sido la peor en la historia de
Brasil y sus políticas ambientalistas han
sido duramente criticadas por organizaciones ecologistas.
El mandatario deﬁende la explotación de los recursos naturales de la Amazonía, incluso en reservas indígenas y ha
flexibilizado la ﬁscalización de actividades que atacan directamente al medioambiente, como la minería y el
comercio de madera, en su mayoría
practicado de forma ilegal en esa región.
EFEverde

UNESCO: Levantar las patentes de
las vacunas salvaría millones de vidas
UNESCO welcomes move to lift the patent on the
vaccines and pushes for Open Science

L

a Unesco respalda el movimiento
para levantar las patentes de las vacunas contra el coronavirus, ya que
«podría salvar millones de vidas y
servir de modelo para el futuro de la cooperación cientíﬁca», aﬁrmó este viernes su
directora general, Anne Azoulay.
«La covid-19 no respeta fronteras. Ningún país estará seguro hasta que la población de todos los países tenga acceso a la
vacuna», recalcó Azoulay en un comunicado.
El impulso a favor de abrir la patente
de las vacunas responde al llamamiento
conjunto que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos realizaron en octubre
de 2020 para abrir la ciencia e impulsar la
cooperación cientíﬁca, añade la nota.
Con esta pandemia, «el mundo se ha
embarcado en una nueva era de la investigación cientíﬁca», señala la Unesco.
ENGLISH
This growing momentum comes in
response to the joint appeal made by
UNESCO, the WHO and the UNHCR
to open up science and boost scientific cooperation in October 2020.
Early in the pandemic last spring,
UNESCO mobilized over 122 countries to promote Open Science and
reinforced international cooperation.
The pandemic triggered strong
support for Open Science among
Member States for this agenda. Chi-

Deforestation of Brazilian
Amazon hits record in April
Deforestation of the Brazilian
Amazon hit a record last month,
the government reported Friday
with figures that belie President
Jair Bolsonaro's pledge to crack
down on such destruction.
The area of the rainforest that
was destroyed -- 580 square kilometers (225 square miles) -- marked a new high for the month of
April and a 42.5 percent on-year
rise, according to satellite monitoring by the Brazilian space agency
INPE. Its data goes back to 2015.
The level for March was also
higher than 12 months earlier, and
followed two months of decline in
the rainy season when logging activity decreases.
From January through April
29, however, the cutting of trees to
provide lumber and clear land for
agriculture was down 3.9 percent
compared to the same period in
2020, INPE said.
The dry season, which peaks in
July and August, is when most deforestation happens.
Records have been set in the
past three dry seasons, INPE said.

The Amazon, the world's biggest rainforest, is considered vital
to curbing climate change because
of the carbon dioxide it absorbs
from the atmosphere.
About 60 percent of the rainforest is in Brazil.
"Right now it is not possible to
say what will happen but in 2021
there could be a fourth straight deforestation record," said the Climate Observatory, a group of 63
NGOs and social organizations.
Bolsonaro, a far-right climate
change skeptic, came to power in
2019 encouraging commercial exploitation of the rainforest and calling conservation groups "cancer."
However, last month he pledged to "eliminate illegal deforestation in Brazil by 2030," 10 years
earlier than initially planned.
Environmental NGOs have expressed doubt that Brazil under
Bolsonaro will live up to this
pledge.
"In 2021 there is no federal effort to control deforestation," the
Climate Observatory said.

nese scientists sequenced the genome
of the new coronavirus on 11 January
2020 and posted it online, enabling
German scientists to develop a screening test, which was then shared by
the World Health Organization with
governments everywhere.
Since the outbreak of COVID-19,
the world has embarked on a new
era of scientific research, forcing all
countries to construct the shared
rules and common norms we need
to work more effectively in these
changing times.
The recent announcements of
countries in favor of lifting patents
show the growing support for open
scientific cooperation. They also
coincide with the five-day meeting
(6-12 May) of UNESCO Member
States to define a global standardsetting framework on Open Science,
which aims to develop new models
for the circulation of scientific
knowledge and its benefits, including global commons.
The outcomes of the meeting will
lead to a Global Recommendation on
Open Science to be adopted by UNESCO’s 193 Member States at the Organization’s General Conference in
November 2021. This Recommendation aims to be a driver for shared global access to data, publications,
patents, software, educational resources and technological innovations and
to reengage all of society in science.
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OEA enviará una Misión para vigilar que no
haya fraude en las votaciones de México

L

a Organización de
Estados Americanos
(OEA) informó que
durante las elecciones de junio en México enviará una Misión de
visitantes Extranjeros para observar cómo se desarrollan las votaciones locales y federales.
De acuerdo con la organización, a partir de la semana del 10
de mayo, la Misión iniciará sus tareas a través de reuniones virtuales
donde hablarán sobre los distintos
actores del proceso electoral.
A partir de la última semana
de mayo los integrantes de la Misión comenzarán a llegar al país
de manera escalonada. Esta será
la quinta Misión que la OEA despliega en México, luego de haber
observado las elecciones de
2009, 2012, 2015, y 2018.
Dicha Misión estará encabezada por el abogado argentino
Santiago Canton, quien fue designado por el Secretario General
Luis Almagro.
Canton es docente visitante
en la Facultad de Leyes de American University. En 2021, fue Jefe
de la Misión Especial de la OEA
en El Salvador. De 2001 a 2012
ocupó el cargo de Secretario Eje-

cutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
En 1998 fue elegido como primer Relator para la Libertad de
Expresión del Sistema Interamericano. Asimismo, ha servido
como Secretario de Derechos
Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. También
fue Director Ejecutivo de Robert
F. Kennedy Partners for Human
Rights, entre muchos otros cargos.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó
que este viernes siete de mayo se
dio inicio a la distribución de la
documentación electoral que
será utilizada en los próximos comicios electorales del 6 de junio.
Las papeletas y otros materiales
que serán utilizados para el Proceso Electoral Federal 2000-2001
fueron custodiados por elementos de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) durante su
traslado de la bodega central del

órgano electoral hacia todos los
estados del territorio nacional.
Previo a dar el banderazo de
salida del primer convoy custodiado por las fuerzas armadas, el
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello indicó que
las etapas y los plazos establecidos
en la Constitución y en las leyes
para el proceso electoral vigente se
están cumpliendo a cabalidad.
Durante 15 días, los convoyes
custodiados por integrantes de la
SEDENA recorrerán el país para

que cada uno de los paquetes expedidos por el INE llegue íntegro.
“La colaboración de la Defensa Nacional para el traslado
de la documentación electoral
en las 11 rutas que serán custodiadas a partir de hoy y hasta
que sean entregados todos los
paquetes a las bodegas de cada
uno de los distritos electorales
distribuidos en todo el país, refleja la responsabilidad que tenemos las diferentes
instituciones del Estado mexicano para que la democracia llegue a buen puerto”, aseguró
Córdova.
Además, hizo un llamado a los
a los actores políticos y a la sociedad en general a respetar el
marco legal bajo el cual se rige la
democracia en México y aseveró
que se deben cumplir con los
roles correspondientes durante la
jornada electoral, ya que “la democracia en las urnas es la mejor
forma de contribuir al buen desarrollo de la competencia democrática” y aseguró que las
elecciones le aportan conﬁanza a
la ciudadanía.
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FC Tulsa rompe récords

E

FC Tulsa breaks records

l FC Tulsa está invicto y en la cima de
la tabla de clasiﬁcación con tres victorias consecutivas.
El sábado por la noche en
Indianápolis, el FC Tulsa y el
histórico Joaquín Rivas dieron
aviso al Campeonato de la USL
con una victoria por 2-0 sobre
Indy Eleven. Rivas consiguió un
doblete, rompiendo el récord
de anotación de todos los
tiempos del FC Tulsa en el campeonato USL con 21 goles en su
carrera.
Los dos tantos de Rivas llegaron después del medio
tiempo, cuando el FC Tulsa le
robó el impulso a Indy que jugaba su primer partido en casa
en el Carroll Stadium y nunca
lo devolvió. Después de 45 minutos iniciales en los que FC
Tulsa persiguió el partido, las
cosas cambiaron en el descanso y, a diferencia de Indy, FC
Tulsa pudo capitalizar su impulso con dos goles de Rivas.
El primer gol llegó de
cabeza tras un centro enviado
al área por el lateral derecho
Bradley Bourgeois y el segundo
llegó desde el punto de penalti
después de que el ingresado
Jerome Kiesewetter ganara
una falta dentro del área en el
minuto 82'. Rivas hizo historia
al convertir el penalti y ampliar
la ventaja.
Indy tuvo la oportunidad
de descontar cuando ganó un
penalti por una mano de Mo
Jadama en el área en el minuto
88 '. Sin embargo, el lateral
Ayozé estrelló la pelota en el
travesaño para mantener la

portería en cero del FC Tulsa y
provocar cualquier drama al
ﬁnal del partido.
Goles
62 'TUL - Joaquín Rivas (Bradley
Bourgeois)
82 'TUL - Joaquín Rivas (penalti)
ROMPIENDO EL RÉCORD
Fue una noche histórica
para el delantero Joaquín
Rivas, que ahora es el máximo
goleador de todos los tiempos
del FC Tulsa. El internacional
salvadoreño anotó ambos
goles para llegar a 21 en su carrera en Tulsa, la mayor cantidad en la historia de la
franquicia, superando a
Sammy Ochoa (20). El doblete
de Rivas es el segundo de la
joven temporada y el tercero
en su carrera en Tulsa.
LAS MEJORES RACHAS DE
OKLAHOMA
La actual racha ganadora e
invicta del FC Tulsa es la mejor

en la historia de Oklahoma. La
racha invicta de 10 partidos del
club y la racha de seis victorias
consecutivas son las mejores
de cualquier franquicia del
campeonato de la USL de Oklahoma. Rompe los récords anteriores de FC Tulsa y OKC Energy
de nueve y cinco, respectivamente.
LEWIS MANTIENE EL ARCO
EN CERO POR SEGUNDA
VEZ
Saliendo de su primera
blanqueada en la victoria por
2-0 en la apertura en casa el ﬁn
de semana pasado, el portero
Sean Lewis hizo dos salvamentos en el partido para asegurar
su segunda portería en cero
consecutiva. Lewis ahora ha
registrado seis porterías en
cero para FC Tulsa desde el comienzo de 2021 y ha permitido
solo 17 goles en 18 partidos
completos de la temporada
regular en ese lapso.
DEFENSA DE NUEVO PRESENTE EN EL MARCADOR
El lateral derecho Bradley
Bourgeois extendió una racha
de asistencias para la defensa
de Tulsa para comenzar la
campaña de 2021. Es el tercer
partido consecutivo en el que
el FC Tulsa recibe una asistencia de un defensa. El lateral izquierdo Jorge Corrales asistió
en cada uno de los dos primeros partidos del FC Tulsa, mientras que Bourgeois cumplió
con el deber el pasado sábado.
Tanto Corrales como Bourgeois
entraron en el Equipo de la Semana inaugural del Campeonato de la USL la semana
pasada.

CLASIFICACIONES W-D-L PTS
FC Tulsa

3-0-0

9 ptos

Louisville City FC

1-1-0

4 ptos

Atlanta United 2

1-0-1

3 ptos

Indy Once

1-0-1

3 ptos

Legión Birmingham

0-1-1

1 ptos

Sporting KC II

0-1-1

1 ptos

OKC Energy FC

0-1-2

1 ptos

Memphis 901 FC

0-0-0

0 ptos

MANTENERSE EN LA CIMA
Con nueve puntos en tres partidos, el FC
Tulsa se mantiene en lo más alto de la tabla
en la División Central y Conferencia Este. El
FC Tulsa ha marcado siete goles en tres partidos y solo ha recibido uno. Los siete goles
marcados son los máximos en la liga este
año.
HASTA LA PRÓXIMA
El FC Tulsa tiene un descanso de 11 días
antes de su segundo de cuatro partidos consecutivos como visitante contra Atlanta
United 2 el miércoles 19 de mayo. El inicio
está programado para las 6 p.m. CT en Kennesaw, Ga. para el partido que será transmitido por My41 y ESPN +.

TULSA – FC Tulsa passed
right on through the
Crossroads.
On Saturday night in
Indy, FC Tulsa and history-maker Joaquín Rivas
put the USL Championship on notice with a 2-0
road victory over Indy
Eleven. Rivas bagged a
brace, breaking FC Tulsa's
USL Championship alltime scoring record with
21 career goals.
Both of Rivas' tallies
came after halftime, when
FC Tulsa stole the momentum from Indy in its
home opener at Carroll
Stadium and never gave it
back. After an opening 45
minutes where FC Tulsa
chased the match, the
tides turned at halftime
and unlike Indy, FC Tulsa
was able to capitalize on
their momentum with two
goals from Rivas.
The ﬁrst goal came on a
header after a cross sent
into the box by right back
Bradley Bourgeois and the
second came from the spot
after second half substitute Jerome Kiesewetter
won a foul just inside the
box in the 82' minute.
Rivas, with history on the
line, converted the penalty
unphased to provide the
clincher.
Indy provided one ﬁnal
twist when it won a penalty from a Mo Jadama
handball in the box in the
88' minute. However,
wingback Ayozé shattered
his penalty kick off the
crossbar to keep the FC
Tulsa clean sheet and
avoid any late match
drama.
GOALS
62' TUL - Joaquín Rivas
(Bradley Bourgeois)
82' TUL - Joaquín Rivas
(penalty)
BREAKING
THE
RECORD
It was a historic night

for forward Joaquín Rivas,
who is now FC Tulsa's alltime leading goalscorer.
Rivas bagged both goals
for Tulsa to give the Salvadoran international 21 in
his Tulsa career, the most
in franchise history, passing Sammy Ochoa (20) for
the record. Rivas' brace is
his second of the young
season and the third time
in his Tulsa career.
OKLAHOMA'S
BEST
STREAKS
FC Tulsa's current winning and unbeaten streaks
are the best in Oklahoma
history. The club's 10match unbeaten run and
six-match winning streak
are the best of any Oklahoma USL Championship
franchise. It breaks both
FC Tulsa's and OKC Energy's previous record
streaks of nine and ﬁve,
respectively.
LEWIS SECURES SECOND CLEAN SHEET
Coming off his ﬁrst
shutout in the 2-0 homeopening win last weekend,
goalkeeper Sean Lewis is
rounding into midseason
form. He made two saves
in the match to secure his
second clean sheet in a
row. Lewis has now
recorded six clean sheets
for FC Tulsa since the start
of 2021 and has allowed
just 17 goals in 18 total
regular season matches in
that span.
DEFENSE AGAIN ON
THE SCORESHEET
Right back Bradley
Bourgeois extended an assist streak for the Tulsa
defense to start the 2021
campaign. It's the third
consecutive match that FC
Tulsa has gotten an assist
from a defender to start
2021. Left back Jorge Corrales provided the helpers
in each of FC Tulsa's ﬁrst
two matches, while Bourgeois did the duty tonight.
Both Corrales and Bourgeois made the USL
Championship's inaugural
Team of the Week last
week.
STAYING AT THE TOP
With nine points in
three matches, FC Tulsa
remains at the top of the
table in the Central Division and Eastern Conference. FC Tulsa has scored
seven goals through three
matches while only conceding one. The seven
goals scored are the most
in the league this year.
UP NEXT
FC Tulsa has an 11-day
break before its second of
four consecutive road
matches against Atlanta
United 2 on Wednesday,
May 19. Kickoff is scheduled for 6 p.m. CT in Kennesaw, Ga. for the match
which will be broadcast on
My41 and ESPN+.
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Neymar no
volverá a la
competición
hasta enero
El París Saint-Germain (PSG) comunicó que la vuelta a la competición
del delantero brasileño Neymar, de
baja por un esguince en el tobillo izquierdo, está prevista para este
enero.

E

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

de los Príncipes en el que los parisinos perdieron por 0-1.
El delantero se retiró en el
descuento de la segunda parte
en camilla y sus lágrimas hicieron temer lo peor. «Eran llantos
causados por el dolor, la desesperanza, el miedo, la angustia, la
cirugía, las muletas y otros
malos recuerdos», aseguró un
día después el futbolista. EFE

Neymar ruled out by PSG until January
Neymar will not play again for Paris Saint-Germain this year but should be back in
action in January after his ankle injury scare.

I

t was James' fourth NBA title and fourth
Finals MVP award. He is the first player in
NBA history to win the accolade with three
different teams. Only Michael Jordan, with
six titles, has more.
James has since extended his contract
with the Lakers, signing a two-year deal worth
a reported US$85 million.
James has been one of sport's leading voices in speaking out against racial injustice and
police brutality, and ahead of this November's
U.S. presidential election he promoted voter
registration, setting up the organization
"More Than A Vote" in an effort to combat
systemic, racist voter suppression.
The group is made up of prominent Black
athletes and artists who used their social
media channels to encourage and educate
their followers on how to cast a ballot for this
year's election.
"Not only is he the best player," tennis
champion Naomi Osaka, who wore masks honoring victims of racial violence during her
run to the U.S. Open title in September, told
Time, "but he has the most powerful voice."
Formula One world champion Lewis Hamilton, another athlete to speak out against
social injustice, also told TIME: "When I saw
across the pond that another top athlete was
also fighting for similar causes, I knew, OK,
I'm not alone here."There were fears the Bra-

zilian had suffered a break when he had to be
carried off on a stretcher in last Sunday's
Ligue 1 match against Lyon.
Neymar was tackled by Lyon's Thiago
Mendes, who was sent off following a VAR review, but concerns for the striker's well-being
were eased when the injury was diagnosed as
a sprain.
He missed the match against Lorient on
Wednesday and will now play no part in Sunday's clash at Lille or the home game three
days later against Strasbourg.
The former Barcelona forward was named
in a PSG medical bulletin on Saturday, with
the club stating: "Following the sprain to his
left ankle, there is some bruising to the bone
and he continues to undergo treatment at the
training ground.
"He is expected to make his return in January."
Coach Thomas Tuchel previously expressed hope that Neymar could be involved before the short winter break; however, the trip
to Saint-Etienne on January 6 now appears to
be the earliest point at which he might return
to action.
PSG also said midfielder Danilo Pereira,
hit by a hamstring blow, should be back on
first-team duty in January, while Neymar's fellow striker Mauro Icardi is set to return from
an adductor problem "in the coming days".
By Sports Desk
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Cuartos de ﬁnal
Torneo Guardianes
2021

Hamilton gana
en Barcelona y se
aﬁanza en el
liderato de la F1

Cruz Azul vs Toluca
Ida: Estadio Nemesio
Diez | Vuelta: Estadio
Azteca

Con este triunfo, la estrella de Mercedes se convierte en el primer piloto en vencer en cinco ocasiones
consecutivas el Gran Premio de España e iguala a Michael Schumacher como el conductor que lo ha
ganado más veces en total: 6

América vs Pachuca
Ida: Estadio Hidalgo |
Vuelta: Estadio Azteca
Puebla vs Atlas
Ida: Estadio Jalisco |
Vuelta: Estadio
Cuauhtémoc

E

Monterrey vs Santos
Ida: Estadio TSM Corona | Vuelta: Estadio
BBVA

Liga MX: Deﬁnidos los cuartos
de ﬁnal del Guardianes 2021
Cruz Azul, líder general del torneo, se verá las caras en cuartos de ﬁnal ante el
Toluca, quien viene de eliminar a los campeones del futbol mexicano

L

a Liga MX concluyó su fase de
repechaje y ﬁnalmente tenemos los cruces de cuartos de
ﬁnal del Guardianes 2021. En esta ocasión tendremos al líder general, Cruz
Azul, verse las caras ante un Toluca
que acaba de eliminar a los actuales
campeones del futbol mexicano en un
duelo que promete ser de alta intensidad. También, tendremos un duelo
norteño entre Monterrey y Santos Laguna. Estos dos equipos se han enfrentado varias veces en liguilla.
CUARTOS DE FINAL DE LA LIGA
MX, GUARDIANES 2021
Cruz Azul (1) vs (12) Toluca
Cada vez estamos más cerca de
saber si este año ﬁnalmente será el
bueno para ‘La Máquina’. Los celestes
se cansaron de imponer récords en la
fase regular y terminaron como líderes indiscutibles del certamen.
Ahora, los celestes saben que este es
el punto donde ya no pueden fallar. Lo
único que dejará satisfecha a su aﬁción, es acabar con los más de 20 años
sin título de liga. Del otro lado, los
Diablos derrotaron a León en un duelo
cardiaco que terminó deﬁniéndose en

tanda de penales. El cuadro escarlata
ahora llega con la motivación de estar
en buen nivel y de plantarle cara a los
cementeros.
América (2) vs (8) Pachuca
Durante casi toda la temporada, las
Águilas estuvieron persiguiendo a Cruz
Azul en busca del liderato general de la
competencia. Sin embargo, los azulcremas tuvieron que conformarse con el
segundo puesto a pesar de haber hecho
una fase regular remarcable. Ahora,
Santiago Solari estará enfrentando su
primera liguilla al mando de este
equipo. El ex entrenador del Real Madrid sabe lo más importante es terminar
el campeonato con el título de liga. Por
su parte, los Tuzos de Paulo Pezzolano
siguen superando las adversidades. El
cuadro hidalguense se sobrepuso a un
mal inicio de campaña para llegar al
repechaje y vencer a Guadalajara.
Ahora, irá en busca de una nueva sorpresa para obtener su boleto a las semiﬁnales.
Puebla (3) vs (7) Atlas
La Franja fue sin duda la sorpresa
más grande de la fase regular del Guardianes 2021. Contra todo pronóstico, La
Franja demostró su competitividad y

calidad, lo que le valió un puesto de clasiﬁcación directa a os cuartos de ﬁnal.
Ahora, Nicolás Larcamón necesita demostrar que lo de los últimos 6 meses
no fue ninguna casualidad y que están
listos para pelear por el título. Para eso,
deberán enfrentar a un Atlas que lleva
muy motivado. Los rojinegros han conseguido lo que parecía imposible: Evitar
el último lugar del cociente, meterse al
repechaje y dejar fuera a los tigres de Ricardo Ferretti. El cielo parece ser el único
límite para el equipo de Diego Cocca.
Monterrey (4) vs (5) Santos Laguna
Rayados dejó algunas dudas en la
parte ﬁnal de la fase regular, pero aún
así consiguió meterse dentro de los
cuatro mejores de la clasiﬁcación general, por lo que tendrá la ventaja de
cerrar esta eliminatoria como local.
Ahora, es el momento de que Javier
Aguirre demuestre por qué lo trajeron
a este equipo. Del otro lado, los Guerreros le pasaron por encima a los Gallos Blancos de Querétaro luego de
golearlos 5-0. El equipo de Guillermo
Almada ha conseguido un plantel
muy competitivo con todo y la juventud con la que cuentan.
Juan Carlos Navarro

Sporting KC regresa a
la senda del triunfo
Los Blues sumaron su segunda alegría de el torneo
TEXTO : ADAN MANZANO | FOTOS : WALFRI RODAS

Con un agónico triunfo, el Sporting
Kansas City se llevó la victoria por 2-1
ante Austin FC, y sembró su primer triunfo en el Children 's Mercy Park en el
2021.
Fue en la recta ﬁnal cuando la alegría estalló en el estadio con la remontada de los anﬁtriones. Primeramente,
Illie Sanchez igualó las acciones al 82’,
luego de rematar de cabeza dentro
del área tras un tiro de esquina y
sumar su primer tanto de la temporada.
Posteriormente, Ghadi Kinda,
quien ingresó de cambio en la segunda mitad, se colgó la medalla de
héroe al anotar en el tiempo agregado
el gol del triunfo, después de recibir el
balón y disparar con la pierna derecha
para sentenciar los tres puntos.
Por su parte, Austin FC, quien
cuenta con viejos conocidos como
Matt Besler en la cancha y Josh Wolff
en el banquillo, dominó la primera
parte del encuentro al encontró la
primera anotación por medio de Jon
Gallagher a los siete minutos, luego
de recibir un servicio desde la otra
banda de Jared Stroud.
El equipo texano estuvo cerca de
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aumentar la cuota goleadora, pero el
poste evitó que Alexander Ring festejará un golazo, y además el arquero
John Pulskamp mandó a tiro de esquina los disparos de jugadores como
Cecilio Dominguez y Diego Fagundez.
Cabe mencionar que el rumbo del
partido se tornó a favor de Kansas City,
ya que Ring acumuló dos cartones
preventivos y se fue expulsado al 67’
luego de una entrada por detrás sobre
Illie Sánchez. Hasta entonces, el
equipo de expansión controlaba la

posesión del esférico.
El resultado coloca a Sporting KC
en el quinto peldaño de la Conferencia
Oeste y a Austin, en el octavo puesto,
fuera de la zona de playoffs.
Para la siguiente fecha, los ‘blues’
buscarán mantener la buena racha
cuando visiten a Houston Dynamo en
el BBVA Compass Stadium. Por otro
lado, la escuadra verde tendrá otra
dura prueba ante el L.A Galaxy, en tierras californianas.
Ghadi Kinda, celebra gol junto a Johnny
Russell al minuto 90

l piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) ganó el Gran Premio de España de
Formula 1 disputado en el Circuito de
Barcelona-Cataluña y así incrementó su distancia como líder del Mundial hasta los 14
puntos en una carrera en la que los españoles
Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) fueron séptimo y décimoséptimo respectivamente.
Además, con este triunfo Hamilton se convierte en el primer piloto en vencer en cinco
ocasiones consecutivas el Gran Premio de España e iguala a Michael Schumacher como el
conductor que lo ha ganado más veces en
total: 6.
Pero el adelantamiento de Max Verstappen a Lewis Hamilton en la primera curva,
cuando se le coló por el interior y los dos favoritos para ganar el Mundial se golpearon levemente, marcó gran parte de la carrera en un
trazado donde es muy difícil conseguir ganar
posiciones en pista.
El volantazo de Hamilton para evitar que el
toque con Verstappen fuese a mayores provocó que su compañero de equipo, Valtteri
Bottas, tuviese que frenar y Charles Leclerc (Ferrari) lo aprovechó para avanzarle y situarse en
la tercera posición.
No fue nada buena la salida de Carlos
Sainz (Ferrari), quien vio cómo lo superaban
Daniel Ricciardo (McLaren) y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) realizó uno de los
grandes adelantamientos de la carrera al
pasar por el exterior a Ricciardo al ﬁnal de la
recta de meta para ponerse quinto, posición
que ya no abandonaría hasta ver la bandera
de cuadros, Fernando Alonso permaneció en
el décimo lugar.
EFE

Hamilton reigns in Spain
again with a late charge
Lewis Hamilton charged back from 22
seconds with 22 laps to go to claim victory in the Spanish Grand Prix on Sunday.
Title rival Max Verstappen made a
brilliant move on Hamilton at the start
to lead in his Red Bull and pitted early
to maintain the lead when Hamilton
came to his stop. The Brit hunted down
the Dutchman and was in position to
pounce when he peeled into the pits for
a second time, dropping him to third
with 22 laps remaining.
On new tyres though, and with Verstappen's tyres aging badly, the Brit was
able to claw back his advantage and
make a move on the Red Bull with five
laps to go to claim his second win in a
row, and his fifth Spanish Grand Prix
win. By Toby Lock
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Con brutal castigo: “Canelo” Álvarez venció a Saunders

E

l mexicano Saúl
“Canelo” Álvarez arrebató el sábado el
título supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al
británico Billy Joe Saunders
con un nocaut técnico.
El boxeador mexicano de 30
años sumó el cinturón de la
OMB a los del Consejo Mundial
de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)
que ya poseía.
“No fue tan difícil como lo

esperaba, iba ganando round
con round, me fui acomodando
muy rápido y sabía que esto se
iba a dar. Le quebré el pómulo y
sabía que ya no iba a salir”, dijo
Álvarez tras la pelea.
En el octavo round de la
pelea disputada en el estadio
AT&T de Arlington, Texas, en
Estados Unidos, Álvarez abrió el
pómulo derecho de su contrincante con un fuerte golpe sobre
el ojo, y además le dio varios impactos al hígado, por lo que
Saunders ya no salió a combatir

en el noveno round.
De esta manera, Álvarez ﬁnalizó con el récord invicto que
poseía Saunders, que ahora registra 30 triunfos y una derrota,
con 14 nocauts.
Mientras que “Canelo”,
quien también es campeón del
mundo en las categorías superwelter y mediano, ahora registra un récord de 56 triunfos,
una derrota ante Floyd Mayweather en 2013 y dos empates,
con 38 nocauts.
Reuters

Huge crowd as Alvarez wins another title
Canelo Alvarez has claimed another title belt in boxing's super
middleweight division, handing
Billy Joe Saunders his first loss
when the English boxer didn't
come out for the ninth round.
The popular Mexican won his
latest Cinco de Mayo bout with a
staggering right hand in the
middle of the eighth round, sending the raucous crowd of 73,126
into a frenzy as he waved his arms
as the round continued.
Saunders' corner waved in defeat before the ninth while treating
a cut under his right eye as Alvarez
(56-1-2, 38 knockouts) added
Saunders' WBO belt to his WBA
and WBC straps.
It was the first loss in 31 fights
for the 31-year-old Briton, who
was taken to the hospital with a
suspected broken orbital bone.

"I knew the fight was going to
develop around the eighth round,"
Alvarez, whose only defeated was
to Floyd Mayweather Jr. in 2013,
said through an interpreter. "It
wasn't as difficult as I expected. I
know my preparation is good and
I improve day-by-day."
With pandemic restrictions on
attendance long gone in Texas, the
festive crowd at the 80,000-seat
AT&T Stadium in Arlington was
the biggest in the US to date for a
sporting event during the pandemic.
Organisers had expected it
would break the US indoor boxing
attendance record of 63,352 set in
1978 at the Superdome in New Orleans when Muhammad Ali beat
Leon Spinks.
The distinction shouldn't last
long with the Indianapolis 500

planning for about 135,000, or 40
per cent of the track's capacity, on
May 30.
But the pro-Mexico crowd enjoyed the moment, dumping decorum by booing in the early
moments of the national anthem
for Great Britain and singing along
to the Mexican anthem.
"It's difficult to explain," Alvarez said of his reaction to the
crowd. "I don't have the words. All
the emotions I feel, they give me
the motivation to continue on."
After a tentative first round,
the 30-year-old Alvarez took control before Saunders had his best
rounds in the fifth and sixth, when
the southpaw landed his best left
hand of the fight. Before the
eighth-round flurry, Alvarez was
in control. He was ahead on all
three scorecards.

Canelo Álvarez noqueó a Billy Joe Saunders luego de castigarlo
durante ocho rounds. Ed Mulholland/Matchroom

EMPLEOS / EMPLOYMENT

Gobierno de Buenos Aires pone en duda
la presencia de público en Copa América

B

uenos Aires.- El ministro de
Salud de la ciudad de Buenos
Aires, Fernán Quirós, puso
este martes en duda la presencia de público en la Copa
América, que se celebrará entre el 13 de
junio y el 10 de julio en Argentina y Colombia, debido a la segunda ola de la
pandemia de coronavirus
«La ciudad y buena parte del país
con conglomerados urbanos no está en
condiciones de organizar espectáculos
con público masivo», aﬁrmó Quirós en
rueda de prensa, en la que agregó que «a
día de hoy en cuanto al público al menos
no se avizora con claridad».
La celebración del torneo viene
siendo de objeto de debate en las últimas semanas debido a la situación sanitaria de los países anﬁtriones, y en el
caso de Argentina, donde el número de
contagios y fallecimientos alcanzó máximos en el último mes, el presidente Alberto Fernández llamó a la cautela y al
cuidado.
Sobre la campaña de vacunación, destacó que en la capital «con la primera
dosis 693.811 personas fueron vacunadas”, y aﬁrmó que está programada la
llegada de más dosis en los próximos
días.
EFE
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No habrá sanción contra Angela Aguilar por su interpretación del Himno Nacional: Segob

P

revio a la tan esperada
pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra el británico
Billy Joe Saunders, la cantante
Ángela Aguilar tuvo la oportunidad de interpretar el Himno Nacional en el AT&T Stadium, pero
las críticas no le favorecieron.
A través de las redes sociales,
cientos de usuarios señalaron que
la cantante “cometió un error” al
haber presuntamente cambiado
la entonación de la pieza com-

puesta por Jaime Nunó y escrita
por Francisco González Bocanegra.
Ante dicha situación, usuarios
pidieron que la cantante se haga
acreedora de una sanción por
parte de la Secretaría de Gobernación. Ello sustentado en el artículo
39 de la Ley sobre el Escudo, la
Bandera y el Himno Nacionales.
“Muchas gracias a todos por
un maravilloso regreso a los escenarios. Gracias a el ‘Canelo’, a
Pepe Aguilar y a Leonardo por in-

vitarme a un musical tan especial. Con problemas técnicos y
entonaciones lentas estoy tan
agradecida. Gracias por tanto
apoyo y amor siempre. Les
mando besos a mis angelitxs”, fue
la respuesta de Angela Aguilar a
través de sus redes sociales.
Por su parte, la Secretaría de
Gobernación (Segob), a través de
la Subsecretaría de Desarrollo
Democrático, Participación Social
y Asuntos Religiosos, reveló que

la cantante Ángela Aguilar no es
acreedora a una sanción.
A través de un comunicado,
informaron que la cantante mexicana, “quien entonó ayer nuestro
Himno Nacional en un evento
deportivo en Estados Unidos”, no
contravino en absoluto los citados artículos 38 y 39 de la Ley
sobre el Escudo, la Bandera y el
Himno Nacionales, “ya que la interpretación no tuvo alteración
en la letra”.

«SANSÓN»: un agudo ﬁlme
sobre la libertad dentro del caos
QUITO.- La identidad, el sentido de pertenencia, la reconstrucción del
ser humano frente a eventos traumáticos y el amor como salvavidas atraviesan la trama de «Sansón», una producción ecuatoriano-colombiana
que deja claro que, para ser libres, no basta con salir de prisión.

C
“ME ASUSTA”
J Balvin habló de cómo
se prepara para asumir
su rol como padre

orría 2014 cuando Pável
Quevedo Ullauri escribió la
primera versión del guión de
esta película de ﬁcción, que se estrenará el próximo 28 de mayo con una
potente reﬂexión sobre la libertad, y
que recurre a la cárcel como símbolo
para hablar de los distintos conceptos
de «prisión».
La obra se estrenará en momentos
en que Ecuador se mantiene latente

una de las páginas más sangrientas en
la historia del sistema carcelario, escrita
en febrero pasado.
Ese mes una rivalidad entre bandas
dejó más de setenta reos fallecidos y
reavivó la inquietudes sobre el manejo
del sistema carcelario, así como del
presente y futuro de los presos, preocupaciones palpables en «Sansón».
Ambientada en el centro histórico
de Quito y a ritmo de la tecnocumbia,

«Sansón» aborda el conﬂicto entre retomar el pasado o construir una nueva
vida: ¿Cómo volver a empezar cuando
tu vida se detuvo y el mundo continúa?
El caso de una persona condenada
a un año de prisión, que estuvo encarcelada durante siete en espera de
sentencia, así como otras experiencias,
alimentaron el guión de una película
que, en 90 minutos, habla de la necesidad de reinventarse para sobrevivir.
EFE

Rodaje de "Sansón". La película cuenta la historia de un exboxeador que tras nueve años entre rejas intenta reinsertarse, cargando los
fantasmas del pasado y afrontando los prejuicios. EFE/Equipo producción Sansón

H

ace algunos meses, el reguetonero colombiano
J Balvin y su novia, la modelo argentina Valentina Ferrer, anunciaron que están a la espera de
su primer bebé. Ahora, el cantante se sirvió en contar
cómo se siente ante la víspera de su primogénito.
A pesar de ser muy hermético con su vida personal, el colombiano mencionó sus temores al tener
un hijo. Aunque siempre ha tenido el sueño de tener
una familia y ahora mostrarse muy feliz por la criatura que pronto llegará a su vida, el artista también
reconoció sentir un poco de miedo en ciertos aspectos de la paternidad.
En una entrevista paraEntertainment Tonight,
Balvin explicó lo que más teme: “Voy a tener un
bebé. Me asusta el hecho de que es otra vida. Y a
veces, sabemos que la vida es tan desaﬁante que a
veces sientes que no puedes aguantarte a ti mismo
y ¿cómo vas a ayudar a tu hijo a ser más fuerte, mejor
que tú?”, se sinceró.
Pero el temor no es un obstáculo para el productor musical, quien a pesar de destacar que es algo
totalmente nuevo para él; agregó que todos sus conocimientos como padre irán llegando y quiere convertirse en el mejor amigo de Rio: “¡Voy a ser su
mejor amigo! Eso es lo que quiero ser, sí”.
Esta sería la primera vez que el intérprete de Tu
Veneno habla sobre su bebé. También recientemente, el reguetonero compartió un video en el que
dio a conocer su posición con la situación actual que
enfrenta su país natal Colombia, y comentó que quisiera que su bebé crezca en Colombia orgulloso de
ser colombiano y de donde viene su padre.

J Balvin Shares What Scares
Him the Most About Fatherhood
J Balvin is looking forward to the next chapter
of his life; becoming a father.
The 35-year-old Colombian singer is expecting his ﬁrst child with girlfriend Valentina
Ferrer, and couldn't be happier to start this
new journey into fatherhood.
"I'm having a baby," he told ET's Denny Directo while promoting his new documentary,
The Boy From Medellín, before sharing what
scares him about becoming a ﬁrst-time dad. "It
scares me the fact that it's another life. And
sometimes, we know life is so challenging that
sometimes you feel that you cannot put up with
yourself and how [are] you going to help your kid
be stronger, better than you?"
"But I think that will come," he added. "But
let's see, it's something new for me. Totally new."
ET previously asked Balvin what type of
father he would be to his baby, to which he replied, "I'm gonna be his best friend! That's
what I want to be, yeah."
As for his latest project, The Boy From Medellín was ﬁlmed in 2019 during a string of
heated and violent protests all over Colombia
that threatened to cancel Balvin’s long-awaited
concert in his hometown. The movie is full of
telling moments that showcase the question of
what fans around the world have come to expect from their beloved stars during heightBy Liz Calvario
ened political turning points.

“Samson”, a sharp ﬁlm about freedom within chaos

I

dentity, the need to belong,
the reconstruction of the
human being in the face of
traumatic events and love as a
lifeline run through the plot of
“Samson”. It was 2014 when
Pável Quevedo Ullauri wrote the
ﬁrst version of the script for this
ﬁction ﬁlm, which It will be released on May 28 with a powerful
reﬂection on freedom, and that
uses prison as a symbol to talk
about the different concepts of
“prison”.
The play will premiere at a
time when Ecuador remains latent one of the bloodiest pages in
the history of the prison system,
written in last February.
That month, a rivalry between
gangs left more than seventy inmates dead and rekindled concerns about the management of
the prison system, as well as the
present and future of the prisoners, palpable concerns in “Sansón.”
Set in the Historic Center of
Quito and at the rhythm of
techno-cumbia, “Samson” addresses the conﬂict between going
back to the past or building a new
life: How to start over when your
life stopped and the world continues? Before starting the work,

Quevedo, 40, met with ex-convicts and lawyers, visited prisons
and found that many inmates
leave prison worse than they entered: with broken emotions, saturated ideas, few emotional,
existential and practices “to take
on the real world again,” he
shared.
El case of a person who was
sentenced to one year in prison,
but who was imprisoned for
seven years awaiting sentence, as
well as other experiences, were
feeding the script of a ﬁlm that, in
90 minutes, speaks of the need to
reinvent yourself to survive. And
it is that passionate about the
issue of freedom, its director not
only reﬂects in the work on this
concept from the angle of conﬁnement, but from “its diversity
of views.”
For him, freedom is a very intimate feeling of “feeling comfortable with the environment where
we live, complete with the people
we share. It is being able to have
a digniﬁed life, digniﬁed social
rights.”
“Getting out of prison is not
enough to be free”, sums up the
spirit of the ﬁlm in which the
main character, Baldomero,
played by the Ecuadorian Wolf-

ram Sinue, gets out of jail and “realizes that he is not free because
he has many traumas saved, he is
broken as a human being “, and
he must rebuild himself as a person.
The ﬁlm tells the story of a exboxer (Baldomero) that after
spending nine years behind bars,
tries reintegrate carrying the
ghosts of the past and facing prejudices. The ﬁlm gives the public
the possibility to understand that
if the system has not built something that helps on a day-to-day
basis, “you have to make that tremendous effort” to get ahead,
Sinue declared, highlighting the
importance of freeing yourself
from your own prisons.
Baldomero is in all these
senses the representation of the
human being who ﬁghts against
all adversity so as not to fall into
bad steps again, because Sinue
considers that “the prison is
within one” and that the work to
overcome is individual. “Perhaps
the prisons are not only there in
the penitentiaries, perhaps the
prisons are outside,” said the protagonist of “Sansón”, a work that
explores the world of prisons,
techno-cumbia and reintegration.
by Georgina Massey

ESPECTÁCULOS | LA SEMANA | SHOWS
12 al 18 de mayo del 2021 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

B7

“VOY A SEGUIR HACIENDO LO QUE QUIERA”:

GABRIEL SOTO VOLVERÍA A GRABARSE
EN LA INTIMIDAD

M

eses después de haberse
hecho viral, el intérprete
sigue en la búsqueda del
responsable de haberlo ﬁltrado. Recientemente habló de este episodio
que le fue algo complicado enfrentarlo; ante las cámaras del programa
Hoy, relató ﬁnalmente lo que pasó
en su vida después del escándalo
que acaparó cientos de titulares.
Lo que llamó bastante la atención de sus fanáticos, es que el actor
de Te Acuerdas de Mí confesó que
aún viviendo todo este vergonzoso
suceso, no parará y hará con su teléfono lo que le plazca. Asegura que no
debe padecer por el abuso de otros:
“Yo voy a hacer lo que quiera con mi
teléfono, el tema es que no se ﬁltre,
pero yo en mi intimidad voy a seguir
haciendo lo que quiera”.
A pesar de lo complicado del epi-

Hace algunos meses
los seguidores del
mundo del entretenimiento quedaron boquiabiertos al
hacerse público un
video en el que el
actor Gabriel Soto
aparecía autocomplaciéndose.
sodio para la vida del mexicano, esto
no le impidió poner el caso en manos
de la ley por la notable violación a su

privacidad. A ser cuestionado sobre
cómo va el caso respondió: “Están
muy bien las investigaciones del
caso, la ﬁscal me habló el otro día.
Evidentemente es un proceso lento,
ya está involucrada la Interpol y la
policía cibernética de México”.
La participación del ente de seguridad extranjero se encuentra ayudando en la investigación del caso;
pues la plataforma en la cual se ﬁltró
el video está en Estados Unidos.
El actor de Vino El Amor tiene la
certeza de que el culpable se encontrará; confía en la capacidad de las
autoridades. “Esperando que se encuentre a la persona culpable,
porque no es fácil enfrentar una cosa
así, es una violación ﬁnalmente a la
intimidad, algo que uno no quiere
que suceda…”.

“TODAVÍA LUCHO”
Demi Lovato hizo referencia
a sus trastornos alimenticios
La cantautora Demi Lovato recientemente recurrió a las redes sociales
para abordar su batalla en curso contra un trastorno alimenticio.
La estrella compartió se volvió a sincerar en Instagram y publicó una imagen con el símbolo de la
Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación (NEDA) en su taza de té personalizada.
Su pie de foto detalla la difícil situación por la
que pasaba, y dice: “Este es el símbolo @neda para
la recuperación del trastorno alimenticio. Pinté esto
hace años.. A pesar de que estaba en la agonía de
mi desorden alimenticio, todavía hice esto con la esperanza de que realmente lo creería algún día”.
“Todavía lucho. Diariamente. Hay períodos de
tiempo en los que me olvido de mis luchas por la comida y otras veces es todo en lo que pienso. Pero así
es como se ve la recuperación de la disfunción eréctil para algunas personas y todavía tengo la esperanza de que algún día ya no pensaré en ello. Por
ahora mi taza me recuerda que valgo la pena, y hoy
lo creo”.

Gabriel Soto conﬁrms that he will
continue to record himself in privacy
Despite Gabriel Soto He stated
that he felt violated with his
privacy by the leak of an intimate video which led him to
demand an investigation to
ﬁnd those responsible, now
the actor assures that he will
continue recording himself in
privacy, since no one should
be limited by other people who
only seek to affect his image.
“The issue is that it does not
leak. Of course, all experiences
make you grow and make you
learn ”, stated Soto in an interview with the program ‘Today’.
It seems that, through his
unfortunate situation that
arose at the end of last year, the
actor feels supported by the
Olympia Law, because before

the questioning on whether his
experience will change his way
of doing things, concludes that
he will continue to do what he
pleases.
“I’m going to do what I want
with my phone. I am going to
continue doing what I want in
my privacy. There is this law,
there is protection, there is
where they can go so that this
type of situation does not continue to happen ”, he said.
Gabriel is aware that it is a
risk that he continues to
record himself in privacy, but
he does not care, because he
will be more discreet and will
try to be more careful.
It is worth mentioning that,
as a result of this controversy,

Soto constantly reminds the
public that sharing intimate
content without prior consent
is a crime with the aim of guiding people, making it known
that the Olimpia Law exists.
Given this, the soap opera
heartthrob did not stay with
his arms crossed, because a little over a month ago it became
known that he ﬁled his complaint and that both Interpol
and the cyber police are working on the case to ﬁnd the culprits, He even explained that
the Mexican government has
supported him a lot so that
people know that a violation of
privacy has serious consequences.
BY EXPLICA.CO

Eiza González regresa a la música

A

lgo que pocos recordamos es
que antes de consolidarse como
una de las actrices mexicanas
más sobresalientes en Hollywood, es
que Eiza González inició su carrera en
la música, pues cuando protagonizó la
telenovela ‘Lola, érase una vez’, también grabó su primer disco.
González alcanzó gran éxito gracias
a su peculiar voz, y aunque lanzó varios
temas más como solista, dejó a un lado
su lado musical para concentrarse por
completo en la actuación.
Sin embargo, ahora estaría próxima a retomar su faceta como cantante, gracias a su más reciente
película; y es que no sólo ha prestado
su voz a uno de los personajes principales de la cinta animada Spirit Un-

tamed; sino que también es parte del
soundtrack; pues a dueto con Isabela
Merced interpretan la canción principal del ﬁlme.
La canción lleva por nombre Fearless (Valiente) y se ha grabado en dos
idiomas, tanto en inglés como en español; y cabe resaltar que la voz de
Liza sorprende gratamente.
Desde hace algunas semanas la
actriz había dado algunas pistas de
su participación en esta película, pero
lo que hasta ahora se desconocía y es
que también estaría incluída en la
banda sonora, noticia ha despertado
la emoción de todos sus seguidores,
quienes llevaban años sin escucharla
cantar.
TVNotasmx

DEMI LOVATO says
she still struggles with
her eating disorder on
a daily basis
Demi Lovato shared an Instagram post this
week reminding people that the path to recovery from an eating disorder is often not
quick or linear. And for some people, including them, it is an ongoing journey down a
winding path.
Lovato posted a video of a hand-painted
ceramic mug that read “I’m Worth It” and
the logo of the National Eating Disorders Association (NEDA). For Lovato, who is recovering from bulimia, the personal item
represents the ongoing nature of her healing
process – and the importance of holding
onto that hard work.
“This is the @nned icon for Eating Disorder Recovery,” Lovato wrote in the headline. “I painted this at @colormemine years
ago … even though I was in the middle of my
eating disorder, I still did this in the hope
that one day I would really believe it.”
The singer, who previously shared her
experiences with dieting, food embarrassment, and body image during her year-long
recovery process, said she was having harder
and better days at this point. “I’m still ﬁghting. Every day. There are times when I forget
about my food struggles and sometimes it’s
all I think about. Still, ”wrote Lovato. “But
this is what ED recovery looks like to some
people, and I still hope one day I won’t think
about it anymore. Right now my mug is a reminder that I’m worth it, and now I believe
it.”
“Thank you Demi for being open and
honest about your ongoing struggle,” NEDA
wrote in a comment on the post. “ED recovery is not linear and this post is an important
reminder to take it one day at a time.”
As with many mental and behavioral illnesses, recovery from an eating disorder can
be lengthy, complex, and challenging, and
everyone’s experiences are different. (Not to
mention the actual criteria for what it really
means to recover from an eating disorder is
up for debate.)
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La Cocina
en La Semana

HOROSCOPO
ARIES Marzo 21/ Abril 20

ENSALADA DE PAPAS
CON TOCINO Y ADEREZO
RANCHERO
Preparación 30 Min Prep | Tiempo Total 1 hora
30 min| Rinde 12 porciones de 2/3 taza cada
una
Disfruta de la cremosa textura y magníﬁco
sabor de esta receta inigualable de ensalada de
papas. Le encantará a todos tus comensales.
Necesitas
1/2 taza de aderezo MIRACLE WHIP Dressing
1/4 taza de aderezo ranchero clásico KRAFT
Classic Ranch Dressing
1/4 cucharadita de pimienta negra
1/8 cucharadita de ajo en polvo
3 libras de papas rojas pequeñas (unas 12), cocidas, partidas en 4 pedazos y ya frías
6 rebanadas de tocino (tocineta) OSCAR MAYER
Bacon , cocidas, desmoronadas
1 tallo de apio, en rebanadas
1/2 taza de tiritas ﬁnas de pimiento (pimentón)
rojo, 4 cebollitas verdes, en rebanadas
Hazlo
Mezcla bien los aderezos y los condimentos.
Combina el resto de los ingredientes en un tazón
grande.
Agrega la mezcla de aderezo; mezcla todo ligeramente.

En el trabajo todo vuelve a
ser igual Aries, si hubo
cambios, ahora no se notarán. En lo laboral sientes que das
mucho y recibes poco, pero no será
siempre. Todo lo relacionado con papeles 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 distraigas. Alguien intentará entrometerse
en tu vida sentimental.
TAURO Abril 21 / May. 20

Evita las disputas en el trabajo Tauro y te irá estupendamente,
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 ánimos y estarán siempre a tu lado. En el
amor, los momentos más dulces los vas
a vivir al lado de tu pareja.
GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

Géminis, tendrás buenas
oportunidades para los negocios y las inversiones en
general. Tienes propensión a
realizar gastos innecesarios, debes intentar
evitarlo. Podría surgirte una nueva oportunidad de trabajo y quizá pueda interesarte. 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 conquista de esa persona parece difícil, pero
en realidad, no es imposible.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Consejos de cocina
Alternativa
Prepárala con aderezo reducido en grasa y calorías
MIRACLE WHIP Light Dressing.
Hazlo antes
La ensalada la puedes preparar con anticipación.
Refrigérala hasta la hora de servir.

Tendrás buenas noticias
sobre un negocioque te traes
entre manos Cáncer. Lo laboral todo va a salir como esperabas, podrás relajarte un poco. Tendrás
buenas noticias de trabajo, si lo estabas buscando, lo encontrarás. Estás en un momento
de cambios positivos a nivel profesional, aprovéchalo. Alguien puede echarte una mano
para terminar con un problema pendiente.
Vas a tener mucho éxito en el amor y a pasarlo 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 embarcarte en una aventura económica 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.
VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

Querrás cambiarte de casa
Virgo y es muy buena idea,
adelante con ella. En el trabajo, 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, disfrutarás 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.
LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

Libra, si quieres hacer un viaje
en el futuro, sé prudente con
los gastos ahora. Está retrasándose algo que tienes que cobrar, pero al
ﬁnal llegará. Te va a llegar una entrada de dinero que estabas esperando, te tranquilizarás. Si
estabas en el paro, este es un buen momento
para encontrar trabajo. En el amor, no despliegues 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 personas aﬁnes a ti este día.
ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21
Escorpio, no hagas caso
de los cotilleos y los comentarios 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 problemas 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. Tendrás que dedicar demasiado tiempo a
tus quehaceres y no te apetece
mucho.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Darás tu opinión en el trabajo
Sagitario, pero tendrás que
esperar para que te escuchen. 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 claridad, así lo lograrás. Las novedades inesperadas en el amor te desconcertarán bastante,
pero no serán malas. Éste es un buen momento 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 tentadora, pero quizá no te convenga cambiar
ahora. Introducirás novedades en tu profesión 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.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

Te esfuerzas mucho con
pocos resultados Acuario,
pero pronto cambiará la
racha. Te interesa estar pendiente de los cambios que van a tener lugar
en tu desempeño profesional. Tu iniciativa
en el trabajo va a ser muy valorada, comenta tus ideas. Tu economía va a asentarse por ﬁn, y en lo laboral también te
sentirás mejor. Tendrás que resolver un
asunto delicado un antiguo amigo, ten cuidado. Contarás con el apoyo de tu familia
en todo lo que hagas.
PISCIS Febrero 20 Marz. 20

La economía no va muy
bien, pero tienes capacidad
para recuperarte Piscis, ten
calma. Tu situación económica va a cambiar, 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 costumbre. 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.

SOPA DE LETRAS

MIRACLE WHIP ROCKING

Bacon-Ranch Potato
Salad

Prep Time 30 min. | Total Time 1 hr 30
min / Makes 12 servings, 2/3 cup each
What You Need
1/2 cup MIRACLE WHIP Dressing
1/4 cup KRAFT Classic Ranch Dressing
1/4 tsp. black pepper
1/8 tsp. garlic powder
3 lb. small red potatoes (about 9), cooked,
quartered
6 slices cooked OSCAR MAYER Bacon,
crumbled
1 stalk celery, sliced
1/2 cup thin red pepper strips
4 green onions, sliced
Let's make it
Mix dressings and seasonings in large
bowl.
Add remaining ingredients; mix lightly.
Kitchen Tips
Substitute
Prepare using MIRACLE WHIP Light
Dressing.
Make Ahead
Salad can be made ahead of time. Refrigerate until ready to serve.
Nutrition Bonus
The potatoes in this ﬂavorful side salad are
a good source of vitamin C.

10 diferencias | 10 differences
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WhatsApp posterga otra vez
LA APLICACIÓN ESTRICTA DE SUS NUEVAS REGLAS DE PRIVACIDAD

W

hatsApp, el servicio de mensajería
propiedad de Facebook, anunció
el viernes un nuevo aplazamiento de la
aplicación estricta de las nuevas reglas de
privacidad que, según los críticos, podría
ampliar la recopilación de datos de sus
2.000 millones de usuarios en todo el
mundo.
La empresa californiana ya había pospuesto tres meses, hasta el 15 de mayo, la
implementación de las nuevas condiciones de uso de WhatsApp. Esto ante el clamor de muchos usuarios, preocupados
por la idea de que la App no comparta
más datos con su empresa matriz Facebook.
WhatsApp dijo en su sitio que no cortaría directamente el acceso a los usuarios que rechazaran los nuevos términos.
Sin embargo, indicó que continuaría enviándoles recordatorios.
Según la plataforma, las nuevas reglas
cambian la forma en que los anunciantes
que usan WhatsApp para comunicarse

con sus clientes pueden compartir datos
con Facebook.
Pero para sus críticos, tal cambio abre
la puerta a un intercambio de datos más

amplio con Facebook.
«Nadie borrará sus cuentas o perderá
la capacidad de usar WhatsApp el 15 de
mayo debido a esta actualización», dijo
la plataforma el viernes.
Pero los usuarios recibirán recordatorios «persistentes» sobre la nueva política. Además, se arriesgarán a perder
funciones con el tiempo si no están de
acuerdo con los nuevos términos.
También continuarán por un tiempo
recibiendo llamadas de audio y video sin
poder acceder a su lista de mensajes. Tras
varias semanas, ya no podrán recibir
mensajes ni llamadas.
Este contratiempo respecto de las políticas de privacidad de WhatsApp ha
sido descrito por Facebook como un malentendido sobre los esfuerzos para
atraer empresas a la plataforma.
Pero ilustra las preocupaciones actuales que rodean las políticas de privacidad
y protección de datos del gigante tecnológico. AFP

WhatsApp again postpones the strict
application of its new privacy rules

W

hatsApp, the messaging
service owned by Facebook, announced on Friday a new postponement of the
strict application of the new privacy
rules that, according to critics,
could expand the collection of data
from its 2 billion users worldwide.
The Californian company had
already postponed for three
months, until May 15, the implementation of the new conditions
of use of WhatsApp. This to the
clamor of many users, concerned
about the idea that the App does
not share more data with its parent company Facebook.
WhatsApp said on its site that it
would not directly cut off access to
users who reject the new terms.

However, he indicated that he
would continue to send them reminders.
According to the platform, the
new rules change the way that advertisers who use WhatsApp to
communicate with their customers
can share data with Facebook.
But for its critics, such a change
opens the door to a broader data
exchange with Facebook.
“No one will delete their accounts
or lose the ability to use WhatsApp
on May 15 due to this update,” the
platform said on Friday.
But users will receive “persistent” reminders about the new policy. Plus, they’ll risk losing
features over time if they don’t
agree to the new terms.

But users will receive “persistent” reminders about the new policy. Plus, they’ll risk losing
features over time if they don’t
agree to the new terms.
They will also continue to receive audio and video calls for a
while without being able to access
your message list. After several
weeks, they will no longer be able
to receive messages or calls.
This setback regarding WhatsApp’s privacy policies has been
described by Facebook as a misunderstanding of efforts to attract
businesses to the platform.
But it illustrates the current
concerns surrounding the tech
giant’s privacy and data protection
policies.
by archyde

Huawei pierde su
liderazgo en móviles
y sale del ‘top 5’
Dos años después de que EEUU incluyera a Huawei en su lista negra
por supuestos vínculos con la inteligencia china, el gigante asiático,
que lideraba las ventas de móviles
perdió su fuelle hasta situarse en
este primer trimestre de 2021 fuera
de las cinco marcas más vendidas.

T

odo ello en un contexto mundial en
el que los envíos de móviles globales
se han disparado por encima del 25
%, con 346 millones de unidades, según los
datos de distribución de ‘smartphones’
mundiales ofrecidos por varias consultoras.
Entre ellas IDC y Canalys, sitúan a Samsung en el primer puesto con una cuota de
mercado superior al 21%, mientras que
Huawei se sitúa en séptimo lugar.
Las sanciones de EE.UU anunciadas a mediados de mayo de 2019, terminaron por
dejar huella en las ventas de móviles de Huawei, especialmente después de que este veto
se tradujera en una prohibición a Google para
vender productos a la marca china.
El descenso de ventas de móviles de la
marca fuera de China se vio acentuado a ﬁnales de 2020, cuando Huawei decidió deshacerse de su marca Honor dada la
«presión» a la que estaba sometido su negocio de telefonía ante la «falta persistente
de elementos técnicos», según anunció entonces en un comunicado. EFE

Huawei loses its
leadership in mobile
phones and leaves
the ‘top 5’ after 2
years of veto

QR CODE PROVIDED
BY SCANDISCS

T

Facebook elimina redes políticas que
usan identidades falsas en México y Perú
Las cuentas tanto en la red
social como en Instagram
pretendían inﬂuir en la opinión públicas de dichos
países. La compañía también suprimió usuarios en
Ucrania, Palestina, Azerbaiyán y la República Centroafricana

F

acebook reveló que en abril eliminó cuatro redes distintas formadas por cuentas que usaban
identidades falsas y que tenían por objetivo inﬂuir en las elecciones locales y
estatales en México y en las elecciones
presidenciales en Perú.
La red social publicó su informe
periódico sobre «comportamientos
coordinados no auténticos«, es decir,
aquellas operaciones en las que uno o
más individuos o empresas crean cuentas bajo identidades falsas y las utilizan
para difundir mensajes y apoyar posicionamientos políticos o sociales determinados.
En el caso de Perú, la empresa supri-

mió 80 cuentas de Facebook y otras 6
de Instagram (de su propiedad) que
usaban identidades falsas para inﬂuir
en la opinión pública del país y que estaban vinculadas al partido Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, así como a
empleados de la agencia de publicidad
Alfagraf.
La otra red también desmantelada
en Perú estaba constituida por 80 cuentas de Facebook, 3 de Instagram, 12 páginas y 5 grupos, e iba dirigida
especíﬁcamente a la ciudadanía del departamento de Áncash, en el centro del
país.
Esta red estaba vinculada a la empresa de mercadotecnia peruana Marketing Politico Elohim.
Además de Perú, que celebrará la
segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 6 de junio, entre
Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo,
Facebook también eliminó otras 2 redes
que buscaban inﬂuir en la opinión pública de México, donde habrá comicios
legislativos, estatales y municipales ese
mismo día.
La más grande de las redes mexica-

nas estaba formada por 162 cuentas de
Facebook, otras 7 de Instagram y 11 páginas que tenían por objetivo llegar a la
ciudadanía del estado de San Luis Potosí. Además, estaban vinculadas a las
campañas políticas del candidato a gobernador Octavio Pedroza (PAN) y del
candidato a presidente municipal de
San Luis Potosí Xavier Nava (Morena).
La segunda red mexicana desmantelada constaba de 44 cuentas de Facebook, 1 de Instagram y 11 páginas.
Buscaba llegar a los ciudadanos del estado de Yucatán y estaba vinculada al
alcalde de Progreso y candidato a la reelección, Julián Zacarías (PAN), así como
a la ﬁrma de relaciones públicas Sombrero Blanco.
Al margen de estas operaciones, la
empresa que dirige Mark Zuckerberg
también eliminó otras 2 redes en Ucrania, una de las cuales estaba dirigida
por individuos sancionados por el Gobierno estadounidense. Asimismo, eliminó una en Palestina, otra en
Azerbaiyán y otra en la República Centroafricana.
EFE

wo years after the US included
Huawei on its blacklist for alleged links with Chinese intelligence,
the Asian giant, which had come to
lead mobile phone sales, has been losing steam until reaching in this first
quarter of 2021 out of the five bestselling brands.
All this in a global context in
which global mobile shipments have
soared above 25%, with 346 million
units, according to the worldwide
distribution data of ‘smartphones’
offered by various consultancies, including IDC and Canalys, which
coincide in placing Samsung in the
first place with a market share of
over 21%. Huawei ranks seventh.
The US sanctions, which were announced in mid-May 2019, ended up
leaving their mark on Huawei’s mobile sales, especially after this veto
resulted in a ban on Google to sell
products to the Chinese brand.
These products included not only
the mobile applications of the Google store, but the licenses for updates
to the Android operating system, on
which the mobile phones of the Chinese company were based, which, on
the other hand, is promoting its own
operating system, Harmony Os, in
order to make it an alternative.
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C

omo es lógico, algunos
padres solteros y que
trabajan le tienen
pavor a las vacaciones
de la escuela, los días festivos oﬁciales (como el día de Martin Luther King Jr. y el Día de los
Presidentes) y los "días de capacitación de los maestros". Estos son
días en los que el niño no tiene
que ir a la escuela pero los padres
por lo general tienen que estar en
el trabajo. Para complicar el
asunto, los proveedores de cuidado con los que usted podría
contar en otros momentos del
año, a menudo piden permiso
durante los días festivos y las actividades en la comunidad como
las clases de arte y los Scout con
frecuencia también los cancelan
durante estos días.
El lado bueno de estas situaciones es que usted sabe que
estos días están en el calendario
y puede hacer planes con anticipación. Para ayudar con este proceso, tan pronto como sea
posible, obtenga copias del calendario de la escuela de su hijo y así
estará enterado varios meses de
antelación cuándo son las vacaciones. Las vacaciones de los
niños a menudo determinan las
vacaciones familiares. Si sabe con
suﬁciente tiempo de anticipación, usted podrá solicitar sus vacaciones para coincidir con la de
su hijo.
Algunos padres no tienen el
mismo tiempo disponible para
las vacaciones que sus hijos, por
lo que se tienen que hacer arreglos para cuidar y supervisar a los
niños dentro las exigencias del
trabajo de los padres. Si su pareja
tiene alguna flexibilidad con su
horario de trabajo, divida las responsabilidades del hogar para
que uno de ustedes tome tiempo
libre en diferentes días de las vacaciones de los niños. Algunas parejas pueden hacer un plan en el
que la mamá esté en casa en la
mañana y el papá la reemplaza
en la tarde; probablemente uno o
ambos pueden trabajar en hora-

QUÉ HACER DURANTE
LOS DÍAS FESTIVOS

y las vacaciones de la escuela
rios flexibles (de 6:00 a. m. a 2:00
p. m.; de 2:30 p. m. a 10:30 p. m.)
De tal manera que por lo menos
uno de los padres esté en casa
todo el tiempo.
Afortunadamente, las empresas ahora son más conscientes de
las necesidades familiares de sus
empleados. La Ley Federal de Licencia Familiar y Medica (Federal
Medical and Family Leave Act) de
1993 beneﬁcia a los padres por el

nacimiento o adopción de un
niño o cuando un niño está enfermo, pero no cuenta con ninguna estipulación que cubra los
días festivos y las vacaciones de la
escuela.
Algunas veces ni usted ni su
pareja podrán obtener permiso
para dejar el trabajo. O bien deberá tener una estrategia para cubrir las exigencias laborales
inesperadas o la pérdida repen-

tina de un encargado del cuidado,
o para ambos casos tendrá que
encontrar soluciones de último
momento. Es importante que los
niños en edad escolar siempre
estén bajo supervisión, directamente si es posible e indirectamente si no. La supervisión
indirecta signiﬁca proporcionar
un entorno seguro y una programa estructurado de actividades, que incluye ciertas horas

para establecer contacto , aún
que sea por teléfono, con un
adulto responsable. Esta última
opción se debe considerar únicamente para preadolescentes responsables y nunca es la
alternativa preferida.
Cuando no puede dejar de ir a
la oﬁcina, otra opción es pedir
ayuda a miembros de la familia o
parientes lejanos. Algunos padres logran coordinar sus horarios con varias familias, en los que
cada una asume las responsabilidades del cuidado de todos los
niños una vez por semana o negociar horas para el cuidado de
los niños entre sí. Algunos estudiantes de la escuela secundaria
y de la universidad o personal al
cuidado de los niños después de
la escuela están dispuestos a trabajar en los días festivos, probablemente viniendo a su hogar
para cuidar a los niños de varias
familias. (Muchas escuelas secundarias y universidades tienen oﬁcinas que le ayudan a encontrar
empleo a los estudiantes durante
las vacaciones; pida y veriﬁque las
referencias antes de contratar a
estos adultos jóvenes para el cuidado de su hijo). Además, puede
buscar información sobre programas disponibles para ciertos días
festivos y campamentos como los
de el YMCA en su comunidad,
clubs para niños y niñas, así como
otras organizaciones comunitarias. Si no existe ninguna, reúna a
algunos padres y en grupo exhorten a las organizaciones locales o
líderes de la ciudad a que proporcionen actividades de vacaciones
para los niños.
Para algunos padres de niños
en edad escolar, la mejor solución
a largo plazo es trabajar en casa
todo el tiempo, a menudo en un
negocio propio desde su hogar.
Sin embargo y aunque esto
puede ser una opción ideal, no es
una opción viable para todos, y
trabajar en casa también acarrea
sus propios problemas.
Fuente Caring for Your School-Age
Child: Ages 5 to 12

Managing School Holidays and Vacations
QR CODE PROVIDED
BY SCANDISCS

Not surprisingly, some
single and working parents have grown to
dread school vacations, legal holidays
(like Martin Luther
King Jr. Day and Washington's Birthday),
and "teacher in-service
days." These are days
when the child is out of
school but parents
usually have to be at
work. To make matters
worse, care givers
whom you might rely
on at other times of the
year often ask for time
off during holidays,
and community activities like art classes and
Scouting often are cancelled too.
The good side of
these situations is that
you know they are coming and can plan for
them. To help in that
process, get copies of
your child's school
schedule as early as
possible so you are

aware of vacations several months in advance. Children's
vacation schedules
often dictate family vacation plans. With sufficient advance notice,
you may be able to
block out your own vacation time to coincide
with that of your
youngster.
Few parents have as
much vacation time
available as do their
children, so arrangements have to be made
for child care and supervision within the
frame work of the demands of the parents'
jobs. If your spouse
has some flexibility in
his or her work schedule, divide the home
responsibilities so one
of you takes time off
during different parts
of the children's vacation. Some couples are
able to work out a plan
where Mom is home in
the morning, and Dad
replaces her in the afternoon; perhaps one
or both can work flexible schedules (6 A.M.
to 2 P.M.; 2:30 P.M. to

10:30 P.M.) So that at
least one parent is
home at all times.
Fortunately, businesses are becoming
more sensitive to the
family needs of their
employees. The federal
Medical and Family
Leave Act of 1993 is
helpful to parents upon
the birth or adoption of
a child, or when a child
is ill, but it does not
have any provisions covering school holidays
and vacations.
Sometimes neither
you nor your spouse will
be able to get off work.
Or you will need a backup or alternative strategy for unexpected job
demands or the sudden
loss of a caretaker, both
of which require some
last-minute juggling of
schedules. It is important that school-age
children are always supervised, directly if
possible and indirectly
if not. Indirect supervision means providing a
safe environment and a
structured schedule of
activities, including regular times to check in,

even by phone, with a
responsible adult. This
latter option should be
considered only for mature preteenagers and is
never the preferred alternative.
When you can't
break away from the office, another option is
to call upon extended
family members to
help. Some parents are
able to work out a timetable with several families,
where
each
assumes the caretaking
responsibilities for all
the children one day a
week, or they trade
hours of babysitting
with each other. Some
high school and college

students, or afterschool child care employees, are willing to
work on holidays, perhaps coming to your
home to assume the
care of the children
from several families.
(Many high schools and
colleges have job-placement offices to find employment for students on
vacation; ask for and
check references before
hiring these young
adults for child care.)
You may also inquire
about special holiday
programs and camps
that might be planned by
local YMCAs, Boys and
Girls Clubs, and other
com munity organiza-

tions. If none exist, gather some parents together and, as a group, urge
local organizations or
city leaders to provide
holiday activities for
children.
For some parents of
school-age children,
the best long-term solution is to work at
home all the time,
often in a small homebased business of their
own. However, while
this can be an ideal option, it is not available
to everyone, and working at home poses
problems of its own.
Source Caring for Your
School-Age Child: Ages 5 to 12
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