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Luchando contra el 
declive de vacunación

Fighting the decline 
in vaccinations

As countries throughout the world struggle to provide life saving COVID-19 vaccinations to their 
populations, whether due to lack of vaccine doses or a lack of adequate infrastructure to administer 
the vaccinations, the United States faces the opposite problem. There are more than enough doses 
of multiple vaccines to vaccinate everyone in this country, as well as the capability to do so quickly 
and efficiently, but now vaccination sites are plagued by a lack of willing recipients to take the shots. 

MADRE SOLTERA 
Y EMPRENDEDORA: 
la vida de 

Valentina Valdez
Por Guillermo Rojas y Victoria Lis Marino | Tulsa, OK 

 
Valentina Valdez sí que es una mujer moderna, siguió 
sus sueños y consiguió cada uno de sus deseos sin im-
portar las convenciones sociales ni el esfuerzo dejado en 
cada jugada. Hoy, es la dueña de Revilla’s Boots and Bou-
tique, una tienda de modas emplazada en la calle 21 y 
Garnett que le permite ser dueña de su propia vida. 

Immigrant, entrepreneur 
and single mother: the life of 

Valentina Valdez 
Valentina Valdes is truly a modern woman; she 
has pursued and achieved every single one of her 
dreams despite social conventions and the effort 
required with each move. Today she is the success-
ful owner of Revilla’s Boots and Boutique located 
at 21st and Garnett, a business that allows her to 
control her fate and provides independence. 

Michael Mason: Construyendo 
un hogar para las artes 

Michael Mason: Building a home 
for the arts in West Tulsa

La misión 
migratoria de 
Kamala Harris  
The migration 

mission of 
Kamala Harris

Mujeres consiguen victorias 
históricas en México 

Women score historic wins in Mexico
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By William R. Wynn | TULSA, OK 
 
Mientras la mayor parte de los países del mundo batallan para ofrecerle las tan necesitadas vacunas contra el Covid 
19 a sus ciudadanos, sea porque las vacunas no alcanzan o porque no existe la infraestructura necesaria para admi -
nistrarlas, en Estados Unidos ocurre precisamente lo inverso. Hay una cantidad de dosis más que suficientes para 
vacunar múltiples veces a toda la población, contamos con la capacidad de hacerlo rápido y de manera eficiente, 
tanto que ya no hay gente que quiera vacunarse. 
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Esto es particularmente cierto en Oklahoma, 
estado que comenzara fuerte con su cam-
paña de vacunación a principio de año y que 
ahora se muestra estancado. Hasta el 5 de 
junio sólo el 34.1% de los ciudadanos de 
Oklahoma se han vacunado con éxito, lo que 
nos convierte en uno de los estados con peor 
tasa de vacunación de la nación. 

El presidente Joe Biden anunció pública-
mente su meta de vacunar al  menos con 
una dosis 70% de los adultos americanos, 
antes del 4 de julio, pero con la caída  de la 
administración de las dosis, ese sueño, junto 
con el de volver a la normalidad, parece más 
lejos de lo que pensábamos. 

Entre los más afectados por la pandemia 
estuvieron, como en el resto del país, las 
principales comunidades inmigrantes y mi-
norías, y en el caso de Tulsa, la comunidad 
hispana se las vio grises, impactada por la 
crisis económica y la imposibilidad de ac-
ceder al sistema de salud. No obstante, La 
Conexión Médica unió esfuerzos y se dedicó 
como ninguna otra organización a vacunar 
al grupo demográfico más vulnerable de 
nuestra ciudad. La Semana dialogó con  

Jim McCarthy, CEO de La Conexión Méd-
ica (CHC), quien contó que en el mes de 
Enero comenzó a vacunarse en la clínica 
Ellen Ochoa de la calle 31 y Garnett y tuvie-
ron que reacomodar al personal para satis-
facer la cantidad de turnos.  

“Al principio la demanda era tan alta que 
nos saturó el sistema telefónico”, recordó 
McCarthy. “Toda la agenda de los sábados 

estaba dedicada a vacunación, tuvimos que 
crear equipos de vacunadores y sacarlos de 
sus tareas cotidianas para que nos ayudaran”.  

Pero con el correr de los meses en la CHC 
notaron lo mismo que lo destacado por los 
principales vacunatorios del país: la de-
manda de dosis bajó dramáticamente. 

McCarthy explicó que nos enfrentamos 
a un problema serio, porque no estamos ni 
cerca del número de personas vacunadas 
necesario para alcanzar niveles de inmuni-
dad que nos permitieran proteger a la comu-
nidad del tan poderoso virus. 

Todo nos lleva a preguntarnos por qué la 
gente decide voluntariamente no utilizar 
una vacuna que podría salvar sus vidas y la 
de sus seres queridos y prevenir cuadros de 
enfermedad grave, de contraer la enferme-
dad, ayudando así a recuperar la economía 
y lograr que la sociedad vuelva a la normali-
dad. 

“Hay muchísima desinformación sobre 
las vacunas”, aseguró McCarthy, nombrando 
algunas de las más asombrosas falacias que 
su personal tuvo que oír, mentiras que están 
generando miedo en mucha gente, cuando 
no hay ninguna necesidad. 

En un esfuerzo por desmentir las más ri-
dículas falsedades sobre las vacunas de 
COVID 19 que continúan circulando, La Se-
mana desea que sus lectores sepan lo sigui-
ente: 

Las vacunas no causan ningún daño y su 
desarrollo no tomó atajos. Fueron desarrol-
ladas más rápido de lo que esperaba el púb-
lico gracias a los avances científicos del 
proceso y porque el sector manufacturero no 

espero, ni especuló para comercializarlas. 
Las vacunas no causan impotencia ni es-

terilidad. 
Las vacunas no contienen microchips o 

magnetos. 
Es imposible que las vacunas reconfig-

uren el ADN de quienes las reciben. 
No se puede contraer COVID-19 cuando 

uno se vacuna. 
Las vacunas no dañan al feto ni causan 

complicaciones en el embarazo. 

Las vacunas son gratuitas. 
No necesitas ser ciudadano o residente 

legal para vacunarte. No es necesario pre-
sentar una identificación ni otro documento. 

La Conexión Médica recientemente 
lanzó una campaña vía mensaje de texto 
para contarles a sus pacientes lo importante 
que es vacunarse y lo fácil que es. Además, 
la clínica planea participar de diversos even-
tos para concientizar a toda la comunidad 
hispana de la ciudad.  

McCarthy invita a todos los que tienen 
dudas sobre la vacunación consultar con un 
profesional médico y evitar sacar inform-
ación de fuentes poco confiable como TikTok 
y otras redes sociales, y deja estas palabras 
a quienes aún no se deciden: “Si amás a al-
guien, o si alguien te ama, entonces debe-
rías vacunarte”. 

Si desea pedir un turno de vacunación 
llame al: 918-622-0641 o visite el portal esta-
tal de vacunación en español en el sitio: 
h t t p s : / / va c c i n a te.o k l a h om a . g ov / e s -
ES/covid-19%20vaccine/ (La Semana)
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Luchando contra el declive de vacunación

This is particularly true in Oklahoma, 
which started off strong in its efforts 
to vaccinate residents but quickly pla-
teaued. As of June 5th, only 34.1% of 
Oklahomans have been fully vacci-
nated, placing the state among the 
worst in the nation. 

President Joe Biden announced a 
goal of 70% of American adults hav-
ing received at least one dose of a 
COVID-19 vaccine by July 4th, but 
with a sharp decline in vaccinations, 
that goal – along with the return to 
normal life its achievement promises 
– may take longer than desired to re-
alise. 

Tulsa’s Hispanic community, like 
immigrant and minority communities 
across the country, has been hit espe-
cially hard by the economic and 
health impacts of the pandemic, and 
no organization is more dedicated to 
vaccinating this vulnerable demo-
graphic than Community Health Con-
nection (La Conexión Médica). La 
Semana spoke with Jim McCarthy, 
CEO of Community Health Connec-
tion (CHC), who said that when vac-
cinations were first offered at CHC’s 
Ellen Ochoa Clinic near 31st and Gar-
nett back in January, they had to real-
locate staff to accommodate all the 
appointment requests. 

“At the beginning, the demand 
was so great that it shut down our 
phone system,” McCarthy recalled. 
“We were doing Saturday clinics 
where we did nothing but vaccina-
tions, and we had teams of vacci-
nators we had to pull off of their 
regular duties to administer the vac-
cine.” 

But as months passed, CHC no-
ticed the same thing that others on 
the vaccination front lines were see-
ing: demand for the shots had 
dropped dramatically. 

McCarthy explained that this is a 
serious problem, because we are no-
where near the number of vaccinated 
individuals to achieve a sufficient level 
of immunity to the deadly virus 
within the community. 

This raises the question of why 
people are unwilling to take advan-
tage of a vaccine that could very well 
save their lives or the lives of loved 
ones, prevent them from becoming 
seriously ill should they contract the 
virus, help the economy recover and 
help society return to pre-pandemic 

normalcy. 
“There’s a lot of disinformation 

about the vaccines out there,” McCar-
thy said, naming some of the more 
stunning inaccuracies he and his staff 
have heard, falsehoods that he said 
are making too many people afraid of 
something when they shouldn’t be. 

In an effort to dispel the most 
egregious inaccuracies about COVID-
19 vaccines that are continuing to cir-
culate, La Semana would like its 
readers to know the following: 

The vaccines are not harmful and 
their development took no safety 
shortcuts. They were developed more 
quickly than the public expected be-
cause of scientific advancements in 
the process and because the manufac-
turing sector didn’t wait as long to 
gear up. 

The vaccines do not cause impo-
tency or sterilization. 

The vaccines do not contain mi-
crochips or magnets. 

It is impossible for the vaccines to 
reconfigure recipients’ DNA. 

It is not possible to contract 
COVID-19 by getting vaccinated. 

The vaccines will not harm your 
unborn child or cause any pregnancy 
complications. 

The vaccines are free of charge.  
You do not have to be a legal res-

ident to get vaccinated. You don’t 
have to show ID or any documenta-
tion. 

Community Health Connection re-
cently launched a text message out-
reach effort to let its existing patients 
know how important, and how easy, 
it is to get vaccinated, and the clinic 
plans other events to spread the word 
to the entire local Hispanic com-
munity. 

McCarthy urges anyone who is 
hesitant to get vaccinated to consult 
with a medical professional, and to 
avoid getting information from 
sources such as TikTok or other social 
media, and he has these words of ad-
vice for those who are still undecided: 

“If you love someone, or if you are 
loved by someone, then you should 
get vaccinated.”  

To book your shot, call 918-622-
0641 or visit the online vaccination 
portal in Spanish at https://vacci-
nate.oklahoma.gov/es-ES/covid-
19%20vaccine/ (La Semana)

Fighting the decline 
in vaccinations



Por William R. Wynn y Guillermo Rojas  
TULSA, OK 
 
Los aficionados a la palabra escrita pueden 
conocer a Michael Mason por su trabajo 
como editor fundador y escritor de la publica-
ción de corta duración This Land, o por sus 
adictivas historias de audio originales que se 
escuchan en NPR, pero 2021 encuentra a este 
escritor de escritores ocupado en un nuevo 
papel: trabajar para construir una comunidad 
de artistas y pensadores en el lado oeste de 
Tulsa. Recientemente, La Semana se encontró 
con el enigmático autor, quien compartió sus 
reflexiones sobre sus logros pasados, sus 
planes para el futuro y sus pensamientos 
sobre los desafíos que enfrenta Tulsa en el se-
gundo siglo de la ciudad. 

Como un número cada vez mayor de qui-
enes llaman hogar a Tulsa, Mason es hijo de 
inmigrantes. Producto de madre cubana y 
padre peruano, su primer idioma fue el espa-
ñol, y creció con un gran afecto por los libros. 

“Cuando era niño, el primer libro del que 
realmente me enamoré fue The Phantom 
Tollbooth”, recuerda Mason. "A los 19, Zen y el 
arte del mantenimiento de motocicletas me 
dejaron una gran impresión". 

Como corresponde a alguien con raíces 
latinas y una educación anglosajona, Mason 
se sintió atraído por aquellos que muchos 
consideran gigantes de la literatura española 
e inglesa. 

"En cuanto a los escritores que me influye-
ron, tendría que decir Vonnegut, Salinger, 
Borges, Cummings y Neruda", dijo. 

Mason escribió libremente en su juven-
tud y se interesó en el periodismo debido a lo 
que vio como "negligencias" de los medios lo-
cales cuando se trataba de cubrir historias de 
verdadera importancia. 

Trabajando como gestor de casos de le-
siones cerebrales y escribiendo para la revista 
Discover, en 2008 Mason publicó su primer 
libro, Head Cases: Stories of Brain Injury and 
its Aftermath, que recibió un gran recon-
ocimiento de la crítica por su tratamiento in-
formado de una nueva frontera de la ciencia 
a menudo ignorada. 

Pero el corazón de un periodista no se 
niega, y en 2010 Mason lanzó This Land, una 
publicación que era a la vez visualmente im-
pactante y editorialmente audaz, atrevién-
dose a llegar a donde ningún periódico local 
había llegado antes. 

"Hice This Land porque creía que en Okla-
homa había una gran cantidad de historias 
que no se contaban y que los medios locales, 
y en particular, Tulsa World no cubrían mu-
chas de las historias más complejas y difí-
ciles". Explicó. "Entonces, sentí que había una 
oportunidad de escribir sobre Tulsa de una 
manera que la mayoría de las empresas de 
medios no lo estaban haciendo: artículos de 
investigación complejos y de formato largo". 

En las páginas de This Land, nadie, ya sea 
el vástago de una dinastía religiosa de Tulsa 
o el homónimo de un famoso teatro y barrio, 
podía esperar un pase gratuito. 

“Muchos de los artículos fueron muy con-
trovertidos, pero también fueron respaldados 
por una investigación intachable”, insistió 
Mason. “Entonces, por ejemplo, en 2011, rev-
elamos que uno de los fundadores de Tulsa, 
un hombre llamado Wyatt Tate Brady, era 
miembro del Ku Klux Klan y estubo involu-
crado en mucha violencia en Tulsa. Y eso fue 
muy controvertido porque varios lugares de 
Tulsa recibieron su nombre durante ese 
tiempo". 

Lamentablemente, decir la verdad sin 
adornos no fue suficiente para salvar una 
publicación impresa costosa en la era digital, 
y después de seis cortos años, This Land pub-
licó su última edición. 

Hoy, Mason está trabajando con su amigo 
Dean Williams "para establecer un espacio 
para que los artistas locales y otros tipos cre-
ativos se reúnan y produzcan arte o proyectos 
juntos en un espacio de coworking creativo". 

Mason se alegra de ver a Tulsa emerger 
como una ciudad artística vibrante, pero ve la 

falta de un componente local en muchos 
proyectos. 

“Recientemente, el arte en Tulsa está 
floreciendo, pero está sucediendo de una 
manera muy curiosa e inusual”, observó. “Una 
de las razones por las que parece haber 
mucho arte en la ciudad es porque los filán-
tropos locales están trayendo artistas a Tulsa 
con la intención de producir mucho arte, pero 
uno de los problemas con esto es que los ar-
tistas locales tienden a ser ignorados y sub-
representados. Entonces, lo que esperamos 
hacer es apoyar e inspirar a las personas cre-
ativas locales a producir arte”. 

Mientras la ciudad conmemora el cente-
nario de su capítulo más mortífero, Mason 
cree que dos cosas serán fundamentales para 
el proceso de curación de Tulsa: las repara-
ciones y el arte. 

“La masacre racial es una faceta intratable 
de la psicogeografía de Tulsa. Las repara-
ciones son esenciales si Tulsa espera desau-
torizar su reputación de ciudad racista ”, dijo 
Mason. “El cineasta Alejandro Jodorowsky in-
siste en que la verdadera curación requiere un 
acto de arte, y estoy de acuerdo con él. El arte 
nos permite trascender nuestros límites y nos 
anima a experimentar la transformación en 
lugar de pensar en ella”. (La Semana) 
 
ENGLISH 
Aficionados of the written word may 
know Michael Mason from his work as 
founding editor of and writer for the all 
too short lived publication This Land, 
or for his addictive outside-of-the-box 
audio stories heard on NPR, but 2021 
finds this writer’s writer busy in a new 
role – working to build a community of 
artists and thinkers in Tulsa’s west 
side. La Semana recently caught up 
with the enigmatic author, who shared 
his reflections on his past accomplish-
ments, his plans for the future, and his 
thoughts on the challenges facing 
Tulsa in the city’s second century. 

Like a growing number of those 
who call Tulsa home, Mason is the 
child of immigrants. The product 
of a Cuban mother and a Peruvian 
father, his first language was Spa-
nish, and he grew up with a great 
affection for books. 

“As a child, the first book I gen-
uinely fell in love with was The 
Phantom Tollbooth,” Mason re-
called. “At 19, Zen and the Art of 
Motorcycle Maintenance left a 
major impression on me.”  

As befitting someone with Latin 
roots and an Anglo education, 
Mason found himself drawn to 
those many consider giants of Spa-
nish and English literature. 

“As for writers who influenced 
me, I’d have to say Vonnegut, Sal-
inger, Borges, Cummings, and Ne-
ruda,” he said. 

Mason wrote freely in his youth, 
and got interested in journalism 
because of what he saw as “derelic-
tions” by local media when it came 
to covering stories of real impor-
tance. 

Working as a brain injury case 
manager and writing for Discover 
magazine, in 2008 Mason pub-
lished his first book, Head Cases: 
Stories of Brain Injury and its Af-
termath, which met with great crit-
ical acclaim for its informed 
treatment of an often overlooked 
new frontier in science. 

But the heart of a journalist will 
not be denied, and in 2010 Mason 
launched This Land, a publication 
that was both visually stunning 
and editorially audacious, daring 
to go where no local periodical had 
gone before. 

“I did This Land because I be-
lieved that in Oklahoma there were 
a tremendous amount of stories 
that were not getting told and that 
the local media, and in particular, 
the Tulsa World was not covering a 
lot of the more complex and diffi-
cult stories,” he explained. “And 
so, I felt that there was an oppor-
tunity to write about Tulsa in a way 
that most media companies were 
not doing - long form, complex in-
vestigative articles.” 

In the pages of This Land, no 

one, whether the scion of a Tulsa 
religious dynasty or the namesake 
of a famous theater and neighbor-
hood, could expect a free pass. 

“Many of the articles were very 
controversial, but they were also 
backed by unimpeachable re-
search,” Mason insisted. “So, for 
example, in 2011, we revealed that 
one of the founders of Tulsa, a man 
named Wyatt Tate Brady, was a 
member of the Ku Klux Klan and 
involved in a lot of violence in 
Tulsa. And that was very contro-
versial because several parts of 
Tulsa were named after him during 
that time.” 

Sadly, telling the unvarnished 
truth was not enough to save an ex-
pensive print publication in the 
digital age, and after six short 
years This Land published its last 
edition. 

Today, Mason is working with 
his friend Dean Williams “to estab-
lish a space for local artists and 
other creative types to gather and 
to produce art or projects together 
in a creative coworking space.” 

Mason is glad to see Tulsa 
emerging as a vibrant artistic city, 
but sees the lack of a local compo-

nent in many projects. 
“Recently, art in Tulsa is flour-

ishing, but it’s happening in a very 
curious and unusual way,” he ob-
served. “One of the reasons that a 
lot of art seems to be happening in 
town is because local philanthro-
pists are bringing artists to Tulsa 
with the intention of producing a 
lot of art, but one of the problems 
with this is that local artists tend to 
get ignored and underrepresented. 
And so what we are hoping to do is 
support and inspire local creative 
people to produce art.” 

As the city commemorates the 
centennial of its deadliest chapter, 
Mason believes two things will be crit-
ical to Tulsa’s healing process – repa-
rations and art. 
“The race massacre is an intractable 
facet of the psychogeography of Tulsa. 
Reparations are essential if Tulsa 
hopes to disavow its reputation as a 
racist city,” Mason said. “The film-
maker Alejandro Jodorowsky insists 
that true healing requires an act of art, 
and I agree with him. Art allows us to 
transcend our limits and encourages us 
to experience transformation rather 
than think about it.” (La Semana)
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TULSA, OK - La Comisión 
de la Ruta 66 de Tulsa ha 
lanzado una nueva serie 
de eventos, Shop 66 Sat-

urdays, para impulsar el desarrollo 
económico y el crecimiento a lo 
largo del corredor de la Ruta 66 en 
Tulsa. Tanto los habitantes de Tulsa 
como los visitantes están invitados 
a comprar, cenar y divertirse el 
primer sábado de cada mes. Las 
empresas participantes están ubi-
cadas a lo largo de las 28 millas de 
la Ruta 66, desde el este de Tulsa 
hasta el centro y luego hacia el 
oeste. 

"Ya sea que se trate de una gran 
sesión de fotos, una cena o una ex-
periencia de compra, queremos 
mostrar la energía y el impulso que 
está prosperando en la histórica 
Ruta 66 tanto para el consumidor 
local como para el viajero mod-

erno", dijo Lisa Wakefield, pres-
identa de Desarrollo Económico. 
Subcomité de la Comisión de la 
Ruta 66 de Tulsa. “Nuestro comité 
ha estado trabajando para encon-
trar formas de dirigir el tráfico a las 
empresas en la Ruta 66 y, lo que es 
más importante, para resaltar el 
valor de abrir una empresa en nues-
tro tramo histórico de la carretera”. 

Cada distrito a lo largo de la 
Ruta 66 celebra los sábados de 
Shop 66 con su propia variedad 
única de comida, arte y tiendas co-
merciales. El distrito Meadow Gold, 
el distrito del mercado de Tulsa, 
Red Fork / Crystal City, el distrito 
Kendall-Whittier y el distrito Blue 
Dome del centro de la ciudad 
ofrecen la oportunidad de ver la ar-
quitectura histórica y descubrir re-
cuerdos kitsch del pasado. Y lo más 
importante, experimentar la propia 

marca de restaurantes, galerías de 
arte, tiendas minoristas y eventos 
especiales de Tulsa. 

Para consultar la lista de even-
tos especiales, pop ups y negocios 
participantes, visite 
https://www.facebook.com/Tulsa6
6Commission/.   

Shop 66 Saturdays es parte de 
los esfuerzos más grandes de la co-
misión para preservar, revitalizar y 
celebrar la Ruta 66 en Tulsa. 

“Este es un gran paso para noso-
tros”, dice Ken Busby, presidente de 
la Comisión de la Ruta 66 de Tulsa. 
"Con nuestro programa de subven-

ciones para letreros de neón y el 
programa de subvenciones para fa-
chadas que se anunciará próx-
imamente, Shop 66 Saturdays es 
una excelente oportunidad para 
promover negocios locales y alen-
tar la inversión a lo largo de ambas 
alineaciones de la Ruta 66 en Tulsa".

"SHOP 66 SATURDAYS" 
PROMUEVE LAS COMPRAS 
EN LA RUTA 66

TULSA, OK -- The Tulsa 
Route 66 Commission has 
launched a new event series, 
Shop 66 Saturdays, to boost 
economic development and 
growth along the Route 66 
corridor in Tulsa. Tulsans 
and visitors alike are invited 
to shop, dine, and “get their 
kicks” on the first Saturday of 
each month. Participating 
businesses are located along 
all 28 miles of Route 66, 
from east Tulsa through 
downtown and then to the 

west. 
“Whether it be a great 

photo op, dining, or shop-
ping experience, we want to 
showcase the energy and 
momentum that is thriving 
on historic Route 66 for both 
the local consumer and the 
modern traveler,” said Lisa 
Wakefield, chair of the Eco-
nomic Development Sub-
committee of the Tulsa 
Route 66 Commission. “Our 
committee has been working 
to find ways to drive traffic to 

businesses on Route 66, and 
most importantly to high-
light the value of opening a 
business on our historic 
stretch of highway.” 

Each district along Route 
66 celebrates Shop 66 Sat-
urdays with its own unique 
variety of food, art, and com-
mercial shops. The Meadow 
Gold District, the Tulsa Mar-
ket District, Red Fork / Crys-
tal City, the Kendall-Whittier 
District, and downtown’s 
Blue Dome District offer the 

opportunity to see historic 
architecture and discover kit-
schy reminders of the past. 
And most importantly, to ex-
perience Tulsa’s own brand 
of restaurants, art galleries, 
retail shops and special 
events. 

For a list of special events, 
pop ups, and participating 
businesses, visit 
https://www.facebook.com/
Tulsa66Commission/ .   

Shop 66 Saturdays is part 
of the commission’s larger 

efforts to preserve, revitalize, 
and celebrate Route 66 in 
Tulsa.  

“This is a great step for 
us,” says Ken Busby, chair of 
the Tulsa Route 66 Commis-
sion.  “With our neon sign 
grant program and soon-to-
be-announced façade grant 
program, Shop 66 Saturdays 
is a terrific opportunity to 
promote local businesses 
and encourage investment 
all along both alignments of 
Route 66 in Tulsa.”

“Shop 66 Saturdays” promotes shopping on Route 66

Eduardo Balestena.  Las piezas que arman el mundo. (La epidemia en la literatura y como 
nuevo orden autoritario). Buenos Aires: Espacio Editorial, 2021 (122 p.)

Bertha Bilbao Richter 

Vicepresidenta del Instituto Literario y Cultural Hispánico

Ubicuidad del mal y resistencia humana

Este libro de Eduardo Balestena es una de las 

tantas reflexiones frente a la pandemia que 

azota al mundo, pero ésta en particular, está 

referida a nuestro país; además, es una evo-

cación de un largo proceso y una advertencia 

de sus efectos en el orden social, político, eco-

nómico y fundamentalmente, en la ética que 

rige las conductas humanas. Más allá de una 

información pormenorizada y muy bien doc-

umentada de nuestro enfrentamiento con el 

coronavirus, Balestena describe el temor ante 

la incertidumbre de su origen, el descon-

ocimiento de las estrategias defensivas de la 

humanidad que hoy debe valorar una vez más 

la capacidad intelectual del hombre, de la 

ciencia y la tecnología para la sobrevivencia 

de la especie, pero del mismo modo, tomar 

conciencia de la vulnerabilidad de la human-

idad, tanto en el aspecto sanitario como en el 

económico y en la indiscutible relación entre 

ambos. De ahí la puntualización del autor de 

los errores de quienes, quizás por ignorancia 

que apresura disposiciones autoritarias que el 

cuerpo social rechaza, agravan el mal. 

En consonancia con el pensamiento de 

Yuval Noah Harari, quizás aún antes de que 

el historiador y filósofo se manifestase a 

través de sus conocidas conferencias, Bales-

tena explicita que para comprender este pre-

sente que transitamos, es menester volver la 

vista atrás; Harari lo hace a través de la histo-

ria y Balestena desde la literatura que ha reg-

istrado situaciones semejantes vividas por la 

humanidad, en las que el ensayista encuentra 

paralelismos relacionados con el común sen-

tir: la incertidumbre ante un peligro descon-

ocido, el miedo a la muerte, a las pérdidas, al 

confinamiento y, en un plano más amplio de 

significación, a la desaparición de la especie. 

Sin embargo, las diferencias con lo acaecido 

en pandemias o catástrofes en tiempos pasa-

dos, se marcan por los avances  científico tec-

nológicos y los inimaginados medios de 

comunicación masiva e interpersonal con la 

esperanza en soluciones remediales, como del 

mismo modo, la capacidad de limitar el poder 

de autoridades que se autoconsideran guías 

para la salvación y esconden actitudes favor-

itistas en desmedro del bien colectivo y ray-

anas en el quebrantamiento de la ley. 

La reflexión de Balestena parte de una ex-

periencia personal, que fue también  la de 

compatriotas imposibilitados a regresar a sus 

hogares por la repentina cuarentena que los  

dejó varados fuera del país o en el límite de 

sus provincias, con los perjuicios consigui-

entes. 

El Diario del año de la peste, de Daniel 

Defoe, La peste, de Albert Camus y el relato 

“La inundación” de Ezequiel Martínez Es-

trada permiten al autor marplatense vincular 

los flagelos narrados con el que estamos so-

portando. En todos ellos la condición humana 

muestra sus fortalezas y debilidades y la auto-

ridad política y sanitaria, temerosa de perder 

poder y credibilidad, formula promesas que 

se incumplen o dispone restricciones que pro-

ducen el caos social. No puede soslayarse la 

resistencia de los pueblos ante disposiciones 

inentendibles. 

Además de ofrecer un  acercamiento al 

tema que el título del libro anticipa, la epi-

demia, desde la literatura, Balestena dialoga 

con voces de otros universos discursivos: fi-

losófico, político social y fundamentalmente 

con nuestra Constitución y los Derechos Hu-

manos. 

El libro evade el encasillamiento de gén-

ero, es una muestra de la hibridación textual 

contemporánea que, según los teóricos del 

momento, enriquece el pensamiento y la ex-

presión de los escritores, de ahí que es válido 

considerar Las piezas que arman el mundo 
como una reflexión en la que el abogado, el 

trabajador social, el ensayista y el novelista 

aportan al discurso el poder de la narrativa y 

las reglas, la razón y la fuerza – una fusión de 

lo político e ideológico y el  testimonio, sobre 

la base filosófica y ética. La bipartición del 

texto y los subtítulos pertinentes así lo de-

muestra. 

El mensaje es claro para todo lector: Las 

piezas que arman el mundo “ diseñadas, en-

sambladas y defendidas por los productos de 

la razón y la civilización”, debemos manten-

erlas en su sitio, porque el sistema del mundo 

moderno se basa en la confianza, en la coo-

peración de todos, en una ética colectiva que 

puede asegurarnos el triunfo del bien. 

El mal puede surgir en cualquier momento,  
de cualquier manera, sin un propósito definido, 
 pero el bien es capaz de luchar de manera inclaudicable   
en pos de lograr su íntimo y tenaz propósito, que es la lucha 
por derrotar al mal. 
Eduardo Balestena 

Eduardo Balestena. The pieces that make up the world. (The epidemic in literature and 
as a new authoritarian order). Buenos Aires: Espacio Editorial, 2021 (122 p.)

Ubiquity of evil and human resistance 
 
Bertha Bilbao Richter 
Vice President of the Hispanic Literary and Cultural Institute  
Evil can arise at any moment, 
Either way, without a definite purpose, 
but the good is capable of fighting unwaveringly 
in pursuit of achieving his intimate and tenacious purpose, which is the fight 
for defeating evil. 
Eduardo Balestena

This book by Eduardo Balestena is one of the 
many reflections on the pandemic that 
plagues the world, but this one in particular 
refers to our country; Furthermore, it is an evo-
cation of a long process and a warning of its ef-
fects on the social, political, economic and, 
fundamentally, on the ethics that govern 
human behavior. Beyond detailed and well-
documented information on our confrontation 
with the coronavirus, Balestena describes the 
fear of the uncertainty of its origin, the igno-
rance of the defensive strategies of humanity 
that today must once again value the intellec-
tual capacity of man, of science and technol-
ogy for the survival of the species, but in the 
same way, to become aware of the vulnerabil-
ity of humanity, both in the health and eco-
nomic aspects and in the indisputable 
relationship between the two. Hence the au-
thor’s clarification of the errors of those who, 
perhaps out of ignorance that hastens authori-
tarian dispositions that the social body rejects, 
aggravate the evil. 

In line with the thinking of Yuval Noah Ha-
rari, perhaps even before the historian and phi-
losopher manifested himself through his 
well-known conferences, Balestena makes it 
clear that to understand this present that we 
are passing through, it is necessary to look 
back; Harari does it through history and Bales-
tena from literature that has recorded similar 
situations experienced by humanity, in which 
the essayist finds parallels related to common 
feelings: uncertainty in the face of an unknown 
danger, fear of death, fear of losses, confine-
ment and, in a broader plane of significance, 
the disappearance of the species. However, the 
differences with what happened in pandemics 
or catastrophes in times past are marked by 
scientific technological advances and the un-
imagined mass and interpersonal communi-
cation media with the hope of remedial 
solutions, as well as the ability to limit the 
power of authorities who consider themselves 
guides to salvation and hide favorite attitudes 
to the detriment of the collective good, and 
border on breaking the law. 

Balestena’s reflection starts from a per-
sonal experience, which was also that of com-

patriots unable to return to their homes due to 
the sudden quarantine that left them stranded 
outside the country or on the edge of their 
provinces, with the consequent damages. 

The Diary of the Year of the Plague, by 
Daniel Defoe, The Plague, by Albert Camus 
and the story “The Flood” by Ezequiel Martínez 
Estrada allow the Mar del Plata author to link 
the flagella narrated with the one we are en-
during. In all of them, the human condition 
shows its strengths and weaknesses and the 
political and health authority, fearful of losing 
power and credibility, makes promises that are 
broken or establishes restrictions that produce 
social chaos. The resistance of the people to 
unintelligible provisions cannot be ignored. 

In addition to offering an approach to the 
theme that the title of the book anticipates, 
the epidemic, from the literature, Balestena 
dialogues with voices from other discursive 
universes: philosophical, political, social and 
fundamentally with our Constitution and 
Human Rights. 

The book evades the typecasting of 
gender, it is a sample of contemporary textual 
hybridization that, according to the theorists 
of the moment, enriches the thought and ex-
pression of writers, hence it is valid to consider 
the pieces that make up the world as a reflec-
tion on the one in which the lawyer, social 
worker, essayist, and novelist bring to discourse 
the power of narrative and rules, reason and 
force - a fusion of the political and ideological 
and the testimony, on the philosophical and 
ethical basis. The bipartition of the text and the 
relevant subtitles demonstrates this. 

The message is clear for every reader: the 
pieces that make up the world “designed, as-
sembled and defended by the products of rea-
son and civilization,” must be kept in place, 
because the modern world system is based on 
trust, on the cooperation of all, in a collective 
ethic that can assure us the triumph of good. 



Acusan a hombre de 
amenazar a una mujer 

con un cuchillo

TULSA, OK - Un hombre de Tulsa ha sido acusado de 
agredir a una mujer con un cuchillo y amenazarla 
con matarla, anunció el fiscal federal en funciones 
Clint Johnson. 

Darian Rasean Morris, de 25 años, de Tulsa, fue 
acusado de asalto con un arma peligrosa con la in-
tención de hacer daño corporal en Indian Country. 

La víctima pidió un paseo a Morris el 3 de junio 
de 2021. Durante el viaje, Morris se enfadó y acusó a 
la víctima de ser irrespetuosa después de que ella le 
pidiera que hiciera una parada en un comercio. 
Según la declaración jurada, Morris sacó un cuchillo 
del interior de su vehículo y lo acercó al cuerpo de la 
víctima, amenazándola con matarla si no dejaba su 
trabajo. Afirmó que si quería vivir, debía irse con él y 
no volver al trabajo. La víctima pudo finalmente ale-
jarse del acusado y llamar al 911. 

Este caso procederá en el Tribunal de distrito de 
los EE.UU. en Tulsa, donde la demanda se encuentra 
actualmente pendiente. 
 

Man Charged after 
Threatening a Woman at 

Knifepoint 

 
TULSA, OK -- A Tulsa man has been charged 
with assaulting a woman with a knife and 
threatening to kill her, announced Acting 
U.S. Attorney Clint Johnson. 

Darian Rasean Morris, 25, of Tulsa, was 
charged with assault with a dangerous 
weapon with intent to do bodily harm in In-
dian Country. 

The victim requested a ride from Morris 
on June 3, 2021. During the ride, Morris be-
came angry and accused the victim of being 
disrespectful after she requested he make a 
stop at a retailer. According to the affidavit, 
Morris retrieved a knife from inside his ve-
hicle and held it to the victim’s body, threat-
ening to kill her if she didn’t quit her job. He 
stated that if she wanted to live, she should 
go with him and not return to work. The vic-
tim was eventually able to get away from the 
defendant and call 911. 

This matter will proceed in U.S. District 
Court in Tulsa, where the Complaint is cur-
rently pending. 

Pero lo más importante es que, tam-
bién, es la dueña absoluta de sus dos 
gemelas, a quienes decidió tener 
como madre soltera,  por elección pro-
pia. 

Emigró hace 17 años desde Aguas-
calientes y cuando llegó a Tulsa dejó 
su antigua carrera de dentista atrás y 
se dedicó a trabajar para no pensar. 
“Comencé como cajera en supermer-
cados Las Américas y poco a poco me 
convertí en gerente general”, recuerda 
la emprendedora sobre sus primeros 
pasos y progresos. Pero a pesar de 
estar satisfecha con su empleo, el ver-
dadero sueño de Valentina era otro, 
tener hijos, aún sin estar en pareja. 
“Estaba a punto de cumplir quince 
años en mi empleo y me enteré que 
estaba embarazada de gemelas”, 
contó, explicando que decidió ser 
madre soltera por decisión propia, y 
para ello se practicó una inseminación 
artificial. En ese momento Valentina 
dejó Las Américas para cuidar a sus re-
toños, y arriesgó el confort de una vida 
segura en pos de dos sueños, ser 
mamá y tener su propio negocio. 

 “Cuánto más pasa el tiempo como 
mujer una se pone mas exigente en lo 
que quiere y me di cuenta que no 
necesitaba ni un novio ni un esposo 
para obtener lo que yo queria”, contó 
la mujer sobre su elección. A pesar de 
lo duro de manejar a dos niñas solas, 
Valentina considera que todos los pros 
son más que las contras. “Tengo el 
poder total sobre mis bebes, nadie 
podrá pelearme jamás su custodia. Sé 
lo que quiero para ellas, y cómo quiero 
educarlas, y me es más fácil tomar así 
las decisiones. Cualquiera puede crit-
icar que no tienen una figura paterna, 
pero estoy trabajando para que eso no 
les falte”, aseguró.  

Valentina fue valiente, se in-
seminó, cambió de empleo, fundó una 
boutique exitosa donde vende ropa y 
atiende a sus hijas las 24 horas siendo 
madre y padre al mismo tiempo, 
rompe los moldes mientras hay qui-
enes se pasan la vida entera intentado 
llenarlos.  “Hay días difíciles en los que 
las horas no alcanzan para los planes 
y los projectos, pero estoy súper feliz 
por como han crecido mis hijas y 
cómo se han desarrollado”, aseguró.  

No hay que pensar en que Valen-
tina es una feminista zelota, y por eso 
optó por hacer las cosas sola, ella sólo 
quiso manejar bien su tiempo, y no es-
perar al amor para ver nacer a sus 
hijas. “Como opinaba María Felix, las 
mujeres deben crecer, pero no nece-
sariamente ser iguales a los hombres”, 
explicó sin tapujos. 

Valentina tiene grandes planes y 
sabe que el tiempo le permitirá con-
seguirlos. “Quiero que mi pequeño ne-
gocio se convierta en una gran 
empresa para que a mis hijas no les 
falte nada y que yo pueda seguir ha-
ciendo más cosas”, dijo, mientras 
modelaba la última colección de su 
tienda. 

A todas esas mujeres que quieren 
pelear por sus sueños Valentina les 
dice:  

“Recuerden que el límite es el 

cielo, pero siempre y cuando se tengan 
las metas claras y bien definido el ca-
mino. Nada es fácil pero si nos enfoca-
mos todo se puede conseguir”. (La 
Semana) 
 
ENGLISH 
But most importantly she is the 
single mother of her two twins, 
something she planned and de-
cided with thought.   

She emigrated 17 years ago 
from Aguascalientes, Mexico, 
and when she arrived in Tulsa 
she left behind all her years as a 
dental professional and started 
working hard to forge her future.  

“I started working as a cash-
ier at Las Americas, and little by 
little rose up to general man-
ager,” Valentina said proudly. 
But despite being satisfied with 
her job, she had a different 
dream: she wanted to become a 
mother, even without a partner.  

“I was about to celebrate my 
15 years at Las Americas when I 
discovered I was pregnant with 
twins,” she recalled highlighting 
the fact that she had an artificial 
insemination procedure to 
achieve her dream. In that mo-
ment, Valentina left Las Ameri-
cas to take good care of her 
health, and to fulfill her two 
most sacred wishes, becoming a 
mom and starting her own busi-
ness.  

“As more time passes 
women’s demands become more 
focused, and with me and I real-
ized that I didn’t need a boy-
friend or husband to obtain what 
I wanted,” she explained about 
her choice. In spite of the diffi-
culties she faces daily bringing 
up the twins alone, Valentina be-
lieves the advantages outweigh 
the trouble.  

“I have total control over the 

girls, no one could ever fight for 
their custody, and that’s a lot,” 
she said. “I know what I want for 
them, the type of life I want 
them to have and the education 
they need, and being alone 
makes all these decisions easier. 
Some might say they lack a 
father figure, still I am working 
on that issue so that they don’t 
miss a thing.” 

Valentina was brave, she got 
herself pregnant, changed her 
job, founded a successful bou-
tique and is a full-time mother 
and father who breaks all stan-
dards. 

“There are hard days in which 
there are not nearly enough 
hours to complete projects and 
plans, but I’m still delighted to 
see my daughters grow.” 

Valdes is by no means a fem-
inist zealot, even though she de-
cided to go it solo as a parent. 
She wanted to save time, to be a 
mother even if she could not find 
true love. “Like Maria Felix said, 
women must grow and flourish, 
but not exactly like men, never 
like men,” she said. 

The future looks big and 
bright for this single mom and 
her boutique.  

“I want my business to thrive, 
to turn into a company so that 
my daughters can have every-
thing they need, and I can keep 
on doing what I enjoy,” she said 
while modelling the latest collec-
tion of the clothes she sells.  

To all those women that want 
to fight for her dreams, Valen-
tina recommends: “Remember, 
the sky is the limit, but only 
when you have clear goals and a 
well-defined path. Nothing is 
easy, but if we focus, everything 
is doable.” (La Semana) 
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the life of Valentina Valdez  



POR DAVE GRAHAM 
 

Las mujeres se aprestan a 
ganar un número récord 
de gobernaciones esta-
tales en las elecciones in-

termedias mexicanas del 
domingo, capturando territorios 
dominados durante mucho 
tiempo por los hombres y dán-
doles una mayor plataforma pol-
ítica para llegar a la presidencia 
algún día. 

Los recuentos preliminares de 
las autoridades electorales mos-
traban el lunes que las candidatas 
se habían hecho con seis de los 15 
bastiones regionales que se ofre-
cían, a sólo dos del número total 
de mujeres elegidas para dirigir 
gobiernos regionales en la histo-
ria de México. 

Cinco de las seis fueron para el 
Movimiento de Regeneración Na-
cional (MORENA) del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
que dominó las votaciones esta-
tales, incluso cuando el partido de 
izquierda se debilitó en la Cámara 
Baja del Congreso. 

Si los resultados se confirman, 
significa que los estados fronteri-
zos del norte, Baja California y 
Chihuahua, Guerrero y Colima en 
la costa del Pacífico, así como 
Tlaxcala en el centro y Campeche 
en el sur, serán gobernados por 
mujeres. 

"Esto es un cambio cultural", 
dijo la legisladora de MORENA 
Gabriela Cuevas, la primera mex-
icana en dirigir la Unión Interpar-
lamentaria, un organismo 
mundial de parlamentos nacion-
ales. "Y definitivamente un paso 
adelante para las mujeres en 

nuestro país y en la vida política". 
Hasta ahora, sólo ocho mu-

jeres habían ganado las elec-
ciones regionales, incluida la 
actual alcaldesa de Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, de 
MORENA, que se considera una 
de las favoritas para suceder a 
López Obrador en la presidencia. 

Desde que Griselda Álvarez 
fue elegida para dirigir Colima en 
1979 -unas semanas después de 
que Margaret Thatcher hiciera 
historia como primera mujer 
Primer Ministro de Gran Bretaña-
, el puñado de mujeres goberna-
doras de México rara vez coincidía 
con otras mujeres en el cargo. 

Ahora, siete de los 32 gobier-
nos regionales, incluido el de la 
Ciudad de México, serán dirigidos 
por mujeres simultáneamente. 

Es probable que esto cree un 
espacio para un tipo de política 
diferente en el que las preocupa-
ciones de las mujeres ganen en 
importancia, dijo Francisco Abun-

dis, director de la empresa mexi-
cana de encuestas Parametría. 

Esto es especialmente cierto 
porque tres de los nuevos gober-
nadores tienen menos de 40 años 
y pueden tener una larga carrera 
por delante, señaló. 

El último censo nacional mos-
tró que hay aproximadamente 3 
millones más de mujeres que de 
hombres entre los 126 millones de 
habitantes de México, y los líderes 
políticos se esfuerzan cada vez 
más por garantizar una represen-
tación equitativa en el gobierno. 

López Obrador hizo historia en 
2018 al nombrar un gabinete di-
vidido equitativamente entre 

hombres y mujeres, aunque ha 
sido criticado por grupos de mu-
jeres por no tomar suficiente-
mente en serio temas como la 
violencia doméstica y el derecho 
al aborto. 

Muchas mujeres estaban en-
fadadas por el apoyo de López 
Obrador al candidato original de 
MORENA para Guerrero, Félix Sal-
gado, cuya campaña se vio afec-
tada por acusaciones de violación. 

Salgado negó las acusaciones, 
pero finalmente fue obligado a 
abandonar la carrera por las auto-
ridades electorales por irregulari-
dades en la financiación de la 
campaña. Fue sustituido por su 

hija Evelyn, que ganó Guerrero el 
domingo por la noche, según los 
resultados. 

Algunos mexicanos sostienen 
que la dominación masculina está 
aún demasiado arraigada en el 
país como para que una mujer 
presidenta sea realista tan pronto 
como en 2024, cuando se cele-
bren las próximas elecciones. 

"Por la mentalidad machista", 
argumentó Gypsy Lara, una em-
presaria de 29 años en Ciudad de 
México que dijo que estaría en-
cantada de apoyar a Sheinbaum 
para la presidencia. 

Sheinbaum, cuya popularidad 
se vio afectada el mes pasado por 
un accidente de metro en el que 
murieron 26 personas, tuvo una 
noche difícil el domingo, ya que 
MORENA sufrió pérdidas sorpren-
dentes en las elecciones munici-
pales. 

A pesar de los reveses, la 
mujer de 58 años sigue siendo 
una de las candidatas más fuertes 
a la presidencia, dijo Abundis. 

"Creo que (las candidaturas 
femeninas) serán una de las car-
tas a jugar en 2024", dijo. "Con 
todo lo que estamos viendo en 
términos de movimientos de gén-
ero en el país y en el mundo, en 
México es más un contraste con 
toda la tradición machista". 
(Reuters)
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Mujeres consiguen victorias 
históricas en México

Women score historic wins in Mexico
By Dave Graham 

 
Women were poised to win a 
record number of state gov-
ernors’ offices in Mexican 
mid-term elections on Sun-
day, capturing territory long 
dominated by men and giv-
ing them a bigger political 
platform to reach the pres-
idency one day. 

Preliminary tallies by 
electoral authorities on Mon-
day showed female candi-
dates securing six of the 15 
regional bastions on offer, 
just two shy of the total 
number of women ever 
elected to lead regional gov-
ernments in Mexico's his-
tory. 

Five of the six went to 
President Andres Manuel 
Lopez Obrador’s National 
Regeneration Movement 
(MORENA), which dom-
inated the state votes, even 
as the leftist party’s hold on 
the lower house of Congress 
weakened. 

If results are confirmed, it 
means the northern border 
states of Baja California and 
Chihuahua, Guerrero and 
Colima on the Pacific coast, 
as well as Tlaxcala in the 
center and Campeche in the 
south, will be governed by 
women. 

“This is a cultural shift,” 
said MORENA lawmaker 
Gabriela Cuevas, the first 
Mexican to head the Inter-
Parliamentary Union, a 
global body of national par-
liaments. “And definitely a 
step forward for women in 
our country and in political 
life.” 

Only eight women had 
previously won regional elec-
tions, including the current 
mayor of Mexico City, 
MORENA's Claudia Shein-
baum, who is regarded as 
one of the favorites to suc-
ceed Lopez Obrador as pres-
ident. 

Since Griselda Alvarez 
was chosen to run Colima in 
1979 - a few weeks after Mar-
garet Thatcher made history 
as Britain's first woman 
Prime Minister – Mexico’s 
handful of female governors 

very rarely overlapped with 
other women in the job. 

Now seven out of the 32 
regional governments, in-
cluding Mexico City, will be 
run by women simulta-
neously. 

That is likely to create 
space for a different kind of 
politics where women’s con-
cerns gain in prominence, 
said Francisco Abundis, 
head of Mexican polling firm 
Parametria. 

That was especially true 
as three of the new governors 
are under 40 and may have 
long careers ahead of them, 
he noted. 

The latest national census 
showed there are roughly 3 
million more women than 
men among Mexico's pop-
ulation of 126 million, and 
political leaders are increas-
ingly at pains to ensure equal 
representation in govern-
ment. 

Lopez Obrador made his-
tory in 2018 by appointing a 
cabinet split evenly between 
men and women, though he 
has come under fire from 
women's groups for failing to 
take seriously enough issues 
like domestic violence and 
abortion rights. 

Many women were angry 
about Lopez Obrador's sup-
port for MORENA’s original 
candidate for Guerrero, Felix 
Salgado, whose campaign 
was dogged by rape accusa-
tions. 

Salgado denied the alle-
gations but was eventually 
forced out of the race by elec-
toral authorities for cam-
paign finance irregularities. 
He was replaced by his 
daughter Evelyn, who won 
Guerrero on Sunday night, 
the results showed. 

Some Mexicans argue 
that male domination is still 
too deeply entrenched in the 
country for a female pres-
ident to be realistic as soon 
as 2024, when the next elec-
tion is due. 

“Because of the macho 
mentality,” argued Gypsy 
Lara, a 29-year-old business 
owner in Mexico City who 
said she would be happy to 
back Sheinbaum for pres-
ident. 

Sheinbaum, whose pop-
ularity took a hit last month 
over a metro accident that 
killed 26 people, had a tough 
night on Sunday with 
MORENA suffering shock 
losses in city elections. 

Despite the setbacks, the 
58-year-old is still one of the 
strongest candidates for the 
presidency, said Abundis. 

“I think (female candi-
dates) will be one of the 
cards to play in 2024,” he 
said. “With everything we're 
seeing in terms of gender-
based movements in the 
country and the world, in 
Mexico it's more of a con-
trast with the whole macho 
tradition.” (Reuters)
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By Maribel Hastings and David Torres 
 
Si bien la visita oficial de la vicepresidenta 
Kamala Harris a México y Centroamérica 
para discutir las raíces de la migración 
hacia el Norte cumple una misión con 
metas más a largo que a corto plazo, la ne-
cesidad de legalizar a los millones de in-
documentados que llevan décadas 
viviendo en Estados Unidos, trabajando y 
pagando impuestos, es inmediata. 

Esa es una verdad que, por su palpable 
evidencia, debería ser atendida ya en 
todos los ámbitos, no solo para resolver de 
una vez por todas la situación de inestabi-
lidad migratoria y económica de esos mi-
llones de seres humanos, sino para ver si 
en esta ocasión las promesas hechas en 
campaña sí se cumplen.  Y vaya que han 
sido tantas, que la cuenta ya se ha perdido 
de generación en generación de inmigran-
tes, por lo menos en los últimos 30 años. 

Porque pretender que Harris mueva 
una varita mágica y termine con las causas 
que llevan y llevarán a millones a seguir 
mirando hacia Estados Unidos como su 
única salvación es únicamente seguir pos-
tergando la solución para legalizar a los 
que ya están aquí. 

¿Con qué propósito alargar las solucio-
nes a un tema tan analizado, manoseado, 
entendido y aceptado, como lo es el mi-
gratorio? ¿Por qué darle cabida y por qué 
hacerle caso a la parte republicana que de 
antemano se ha convertido en un ala an-
tiinmigrante y xenófoba? Pero sobre todo, 
¿por qué no utilizar la legitimidad política 
que le han conferido las urnas a este go-
bierno para enfocar todo su poder en re-
gularizar a esos 11 millones de 
indocumentados? ¿Es mucho pedir? 

Aunque sea loable tratar de destinar 
fondos a medidas que combatan en los 
países de origen el flujo de migrantes, la 
realidad es que de un día para el otro no 
se puede poner fin a décadas de corrup-
ción, miseria, violencia de pandillas, falta 
de acceso a educación, desempleo e ines-
tabilidad política. Incluso, esa especie de 
ayuda no es nueva, ni ha resultado en me-
jores condiciones para la región; en todo 
caso, ha servido para fomentar aún más la 
corrupción entre las élites que hacen de 
esos fondos un coto particular de poder y 

de enriquecimiento ilícito, sobre todo por-
que no ha habido fiscalización. 

Por otro lado, tampoco se deshacen de 
un plumazo los desastres de décadas de 
intervencionismo de EEUU en los gobier-
nos y las guerras civiles de muchas de 
estas naciones. Primero crean el desastre, 
se lavan las manos y cuando los habitantes 
de esos países llegan a sus fronteras bus-
cando ayuda, se lamentan de la crisis que 
ellos contribuyeron a crear en primer 
lugar. 

Es, en otras palabras, el “efecto boo-
merang” que la historia siempre asesta a 
las grandes sociedades que se convierten 
en verdaderos cotos de poder político y 
económico, las cuales a la postre no saben 
qué hacer con lo que producen sus propias 
decisiones internacionales, con interven-
cionismo de por medio. 

Entendemos que la administración 
Biden se haya visto obligada a colocar a 
Harris frente a una misión complicada, 
que solo aborda un aspecto del fenómeno 
migratorio. Porque el otro elemento, los 
millones de indocumentados que siguen 
aguardando por ser legalizados, ya están 
aquí entre nosotros y no van para ninguna 
parte. Y si dividimos a esos indocumenta-
dos por grupos, ya resulta hasta inmoral 
que no se les haya legalizado, como es el 
caso de los trabajadores agrícolas, de cuya 
labor diaria depende nuestra cadena ali-
menticia. 

El domingo, el vuelo que transportaba 
a Harris y su comitiva a Centroamérica y 
México tuvo que retornar a la Base Aérea 
Andrews por un problema “técnico”. Espe-
remos que el falso despegue no sea un 
mal augurio de lo que podría estar por 
venir en el terreno migratorio. (America’s 
Voice) 

 
ENGLISH 
WASHINGTON, DC -- Although 
Vice President Kamala Harris’ offi-
cial visit to Mexico and Central Ame-
rica to discuss the roots of migration 
to the north fulfills a mission with 
more long-term rather than short-
term goals, the need to legalize the 
millions of undocumented people 
who have lived for decades in the 
United States, working and paying 

taxes, is immediate. 
That is a truth that, due to its pal-

pable evidence, should be addressed 
in all areas, not only to resolve once 
and for all the situation of migratory 
and economic instability of those mi-
llions of human beings, but to see if 
on this occasion the promises made 
in the campaign are kept. And there 
have been so many, that the account 
has already been lost from genera-
tion to generation of immigrants, at 
least in the last 30 years. 

Because pretending that Harris 
waves a magic wand and ends the 
causes that lead and will lead mi-
llions to continue looking to the Uni-
ted States as their only salvation is 
only to continue postponing the so-
lution to legalize those who are al-
ready here. 

With what purpose to extend the 
solutions to a subject so analyzed, 
handled, understood and accepted, 
such as immigration? Why give room 
and why pay attention to that part of 
the republican party that has become 
an anti-immigrant and xenophobic 
wing? But above all, why not use the 
political legitimacy that the polls 
have conferred on this government 
to focus all its power on authorizing 
those 11 million undocumented im-
migrants? Is it too much to ask? 

Although it is commendable to try 
to allocate funds to measures that 
combat the flow of migrants in the 
countries of origin, the reality is that 
decades of corruption, misery, gang 
violence and lack of access cannot be 
ended overnight. to education, 
unemployment and political instabi-
lity. Even this kind of aid is not new, 
nor has it resulted in better condi-
tions for the region; In any case, it 
has served to further promote co-
rruption among the elites who make 
these funds a particular preserve of 
power and illicit enrichment, espe-
cially since there has been no over-
sight. 

On the other hand, the disasters 
of decades of US interventionism in 
governments and the civil wars of 
many of these nations are not un-
done in one fell swoop. They create 
disaster first, wash their hands, and 
when the people of those countries 
come to their borders seeking help, 
they lament the crisis they helped 
create in the first place. 

It is, in other words, the "boo-
merang effect" that history always 
inflicts on large societies that become 
true preserves of political and econo-
mic power, which in the end do not 
know what to do with what their own 
international decisions produce, 

with interventionism in between. 
We understand that the Biden 

administration has been forced to 
place Harris in charge of a compli-
cated mission, which only addres-
ses one aspect of the migration 
phenomenon. Because the other 
element, the millions of undocu-
mented people who are still waiting 
to be legalized, are already here 
among us and are not going anyw-
here. And if we divide these immi-
grants into groups, it is already 
immoral that they have not been le-
galized, as is the case with agricul-
tural workers, on whose daily work 
our food chain depends. 

On Sunday, the flight carrying 
Harris and her entourage to Central 
America and Mexico had to return 
to Andrews Air Base due to a “te-
chnical” problem. Let’s hope that 
the false takeoff is not a bad omen 
of what could be to come in the 
matter of immigration. (America’s 
Voice)

La Corte Suprema toma 
una decisión contra los 
inmigrantes temporales 
que buscan tarjetas de 

residencia 
 

By Maximiliano Bracero / junio 7, 2021 
 
“La decisión de hoy no es solo un revés para 
los inmigrantes que actualmente se en-
cuentran en un estado de protección tem-
poral porario que no han ingresado 
legalmente a los Estados Unidos. También 
refuerza los obstáculos a los que se enfren-
tarían los soñadores si el Congreso no pro-
porcionara un camino legal hacia algún 
estatus legal permanente. Dijo Steve Vla-
dek, analista de la Corte Suprema de CNN 
y profesor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Texas. 

“El Poder Ejecutivo puede tener alguna 
autoridad para otorgar estatus legal tem-
poral a quienes hayan cruzado la frontera 
sin permiso, pero la Corte Suprema hoy re-
afirmó, aunque de manera indirecta, que 
solo el Congreso puede dar una respuesta 
permanente”, agregó. 

El caso se refiere a José Sánchez y Sonia 
González, una pareja de Nueva Jersey que 
llegó ilegalmente a Estados Unidos en 
1997 y 1998 y ahora tiene cuatro hijos. El 
menor nació en Estados Unidos y es ciuda-
dano. 

Después de una serie de terremotos en 
El Salvador en 2001, solicitaron el estatus 
de protección temporal, que protege la ex-
pulsión de ciudadanos extranjeros de los 
Estados Unidos si han estado expuestos a 
conflictos armados o desastres ambien-
tales en su país de origen. En 2014, la 
pareja intentó solicitar “ajustar” su estado 
para convertirse en residente permanente 
legal para obtener una tarjeta verde. 

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigra-
ción de EE. UU. Rechazaron su solicitud, di-
ciendo que no tenían derecho a presentar 
una solicitud porque no habían ingresado 
legalmente al país y nunca habían sido ad-
mitidos oficialmente en los Estados Un-
idos. 

El caso chocó con dos partes de la legis-
lación de inmigración. Uno dice que aquel-
los en TPS deben ser considerados 
“titulares de estatus legal”, el otro dice que 
para verificar el estatus, un individuo en 
TPS debe ser admitido legalmente. 

 
EL GOBIERNO RECURRE A UNA 
"APP" para identificar a 

los solicitantes de asilo 

El gobierno del presidente Joe 
Biden emplea una "aplicación" 
nueva de reconocimiento facial, 

ubicación geográfica y tecnología digital 
para obtener y procesar información sobre 
personas que buscan asilo antes de que 
entren al país, informó este viernes el dia-
rio Los Angeles Times. 

La "app móvil" denominada CBP One 
empieza a usarse ahora que decenas de 
miles de migrantes llegados, en su may-
oría, de América Central, viven en con-
diciones precarias en la frontera norte de 
México a la espera de que se tramiten sus 
solicitudes de asilo.

INSTALLERS 
WANTED 

SIDING OR BATH

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

Llame / Call Greg or Rebecca 

(918) 836-5055

SE BUSCAN INSTALADORES 
REVESTIMIENTO O BAÑO

La misión migratoria de Kamala Harris 
The migration mission of Kamala Harris



El Salvador busca aprobar una 
legislación que la convierta en la 
primera nación soberana del 
mundo en adoptar Bitcoin como 
moneda de cambio legal, junto 
con el dólar estadounidense. 

Así lo confirmó su presidente, 
Nayib Bukele, durante una trans-
misión de video en Conferencia Bit-
coin 2021, un encuentro que se 
celebró en Miami el 4 y 5 de junio. 

Según explicó el gobernante en 
el vídeo, el objetivo de esa medida 
es generar empleos y también “dar 
inclusión financiera a miles de per-
sonas fuera de la economía formal”. 

Durante su exposición, Bukele 
afirmó que el país centroamericano 
se asociará con la billetera digital 
Strike para construir la infraestruc-
tura financiera necesaria para la 
utilización de la moneda digital. 

“La semana que viene enviaré al 
Congreso un proyecto de ley que 
convertirá al bitcoin en moneda de 
curso legal”, dijo Bukele. 

Jack Mallers, fundador de la pla-
taforma de pagos de Lightning Net-
work Strike, dijo citado por CNBC 
dijo que el anuncio de Bukele fun-
cionará como un alerta para el resto 
del mundo de que algo está cambi-
ando. 

“Lo que es transformador aquí 
es que bitcoin es tanto el activo de 
reserva más grande jamás creada 
como una red monetaria superior. 
Sostener el bitcoin es una forma de 
proteger las economías en desar-
rollo de posibles impactos de la in-
flación de la moneda fiduciaria“, 
continuó Mallers. 

Hablando desde el escenario 

principal de la conferencia, Mallers 
dijo que el paso tomado por Bukele 
ayudará a liberar el poder y el po-
tencial de bitcoin para los casos de 
uso diario en una red abierta que 
beneficia a las personas, a las em-
presas y a los servicios del sector 
público. 

La de El Salvador es una econ-
omía mayoritariamente de efectivo, 
donde aproximadamente el 70% 
de las personas carecen de cuentas 
bancarias o tarjetas de crédito. 

Además, las remesas -o el din-
ero enviado a casa por los mi-
grantes- representan más del 20% 
del producto interno bruto de El Sal-
vador. 

Actualmente, los servicios que 
existen pueden cobrar un 10% o 

más en tarifas por esas transferen-
cias internacionales, que pueden 
tardar días en llegar y que a veces 
requieren una recogida física. 

Bitcoin no está respaldado por 
un activo, ni por ningún gobierno en 
particular. Su valor se deriva, en 
parte, del hecho de que digital-
mente es escaso. 

Si bien aún se esperan detalles 
sobre cómo funcionará la imple-
mentación, CNBC informó que el 
gobierno de El Salvador ya reunió a 
un equipo de líderes de bitcoin para 
ayudar a construir un nuevo ecosis-
tema financiero con bitcoin como 
capa base. 

“Era inevitable, pero aquí ya: el 
primer país en camino de convertir 
Bitcoin en moneda de curso legal”, 

dijo Adam Back, CEO de Block-
stream. 

Back dijo que planea aportar 
tecnologías como infraestructura lí-
quida y satelital para hacer de El 
Salvador un modelo para el mundo. 
“Nos complace ayudar a El Salvador 
en su camino hacia la adopción del 
estándar de Bitcoin”, agregó. 

 
ENGLISH 
El Salvador may become the 
first country to make bitcoin 
legal tender, President Nayid 
Bukele announced Saturday, 
saying he would soon propose 
a bill that could transform the 
remittance-dependent econ-
omy. 

The move would make the 
Central American nation the 
first in the world to formally 
accept the cryptocurrency as 
legal money and would "allow 
the financial inclusion of thou-
sands of people who are out-
side the legal economy," 
Bukele said. 

"Next week, I will send to 
Congress a bill that makes Bit-
coin legal money," the populist 
leader said during a video 
message to the Bitcoin 2021 
conference in Miami, Florida. 

The bill aims to create jobs, 
he said, in a country where "70 
percent of the population does 
not have a bank account and 
works in the informal econ-
omy." 

The El Salvador govern-
ment is yet to give details of 
the bill, which will require ap-

proval from a parliament 
dominated by the president's 
allies. 

 
Remittances from Salva-

dorans working overseas rep-
resent a major chunk of the 
economy -- equivalent to 
roughly 22 percent of Gross 
Domestic Product. 

In 2020, remittances to the 
country totaled $5.9 billion, 
according to official reports. 

According to Bukele, bit-
coin represented "the fastest 
growing way to transfer" those 
billions of dollars in remit-
tances and to prevent millions 
from being lost to intermedi-
aries. 

"Thanks to the use of bit-
coin, the amount received by 
more than a million low-in-
come families increases by 
several billion dollars every 
year," said the president. 

"This improves life and the 
future of millions of people." 

The cryptocurrency market 
grew to more than $2.5 trillion 
in mid-May 2020, according 
to the Coinmarketcap page, 
driven by interest from in-
creasingly serious investors 
from Wall Street to Silicon 
Valley. 

But the volatility of bitcoin 
-- currently priced at $36,127 -
- and its murky legal status has 
raised questions about 
whether it could ever replace 
fiat currency in day-to-day 
transactions. AFP

La directora de la extinta Fundación 
Violeta Barrios de Chamorro para la 
Reconciliación y la Democracia 
(FVBCH) se encuentra bajo arresto 
domiciliar desde el 2 de junio por 
una orden del Poder Judicial, que la 
investiga por supuestamente com-
eter los delitos de gestión abusiva y 
falsedad ideológica en concurso 
con lavado de dinero, bienes y acti-
vos por parte del ministerio Público 

Tras cuatro días de arresto do-
miciliario por un caso de presunto 
lavado de dinero, la opositora nica-
ragüense Cristiana Chamorro Bar-
rios, inhabilitada para acudir a los 
comicios presidenciales de noviem-
bre, permanece totalmente inco-
municada, pero con la frente en 
alto, dijo este sábado su hermano 
mayor. 
La frente en alto 

“Hasta el día de ayer (viernes) a 

sus hijos se les permitió visitarla, 
Antonio Ignacio y Cristiana María, 
ella (Cristiana) siempre con la frente 
en alto”, afirmó Pedro Joaquín 
Chamorro Barrios, hermano mayor 
de Cristiana, exdiputado nacional 
(2007-2017) y exconcejal de Man-
agua (2004-2006). 

La directora de la extinta Funda-
ción Violeta Barrios de Chamorro 
para la Reconciliación y la Democ-
racia (FVBCH) se encuentra bajo ar-
resto domiciliar desde el 2 de junio. 
Esto por una orden del Poder Judi-
cial a petición del Ministerio Púb-
lico, que la investiga por 
supuestamente cometer los delitos 
de gestión abusiva y falsedad ideo-
lógica en concurso con lavado de 
dinero, bienes y activos por parte 
del ministerio Público. 

Chamorro, quien calificó al 
mandatario Daniel Ortega de dicta-

dor y le señaló de estar “muerto de 
horror” ante la posibilidad de per-
der el poder, anunció en mayo que 
se inscribiría como precandidata 
presidencial para las elecciones del 
7 de noviembre próximo, en las que 
el gobernante busca su tercera ree-
lección consecutiva. 

Pedro Joaquín, también her-
mano del ganador del premio Or-
tega y Gasset 2021, Carlos Fernando 
Chamorro Barrios, quien ha sufrido 
dos confiscaciones por parte del go-
bierno, insistió en que habla exclu-
sivamente a título personal y dijo 
que Cristiana tiene “buen estado de 
salud, la han tratado bien”, aunque 
mencionó se siente muy preocu-
pado por la situación que está 
atravesando.  
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Cristiana Chamorro mantiene 
frente en alto tras arresto, dijo 

su hermano

Like mother like daughter: 
Nicaragua's Chamorro 

a threat to Ortega
Like her mother before her, Nicaraguan opposition 
figure Cristiana Chamorro -- placed under house 
arrest Wednesday on government claims of money-
laundering -- has proved to be a thorn in the side of 
President Daniel Ortega. 

A recent poll showed her to be the favorite to beat 
Ortega in a November presidential election, just as 
her mother Violeta Barrios de Chamorro did in 1990. 

The memory of this defeat, her brother-in-law Ed-
mundo Jarquin told AFP, is what "makes him (Or-
tega) persecute her now. It is like a ghost for him." 

Chamorro, a 67-year-old journalist not aligned to any 
party, comes from a politicized family. 

Her mother beat Ortega to become the first elected 
female head of state in the Americas, and her father 
Pedro, a journalist and fierce opponent of the Anas-
tasio Somoza dictatorship of the 1960s and 70s, was 
assassinated in a Managua street in 1978. 

Chamorro's brother Carlos is an investigative jour-
nalist critical of Ortega. 

She bears a striking resemblance to her mother, 
who guided the country through a period of reconci-
liation after a convulsive civil war. 

Like her mother, she wears almost exclusively 
white, and cuts an elegant figure. 

"Like parent like daughter. That is the first thing 
that comes to mind for any Nicaraguan because of 
Cristiana's inheritance of struggle from her parents," 
said Jarquin, himself a former presidential candidate. 

- 'IDEOLOGICAL FALSEHOOD' - 
Chamorro borrows the phrase "Nicaragua will 

again be a Republic" coined by her father. 
She has described Ortega's government as "a dic-

tatorship capable of anything." 
On Tuesday, prosecutors accused Chamorro of an 

array of crimes, and asked for her to be barred from 
public duties given that she is facing criminal procee-
dings. 

A Managua court the following day ordered her 
detention on accusations of "abusive management, 
ideological falsehood" and "the laundering of money, 
property and assets, to the detriment of the Nicara-
guan State and society." 

The accusations arise from Chamorro's role as the 
head of a foundation for press freedom, with prosecu-
tors claiming accounting "inconsistencies." 

Chamorro quit the foundation in February, refusing 
to comply with a new law obliging any person receiving 
money from abroad to declare themselves to the govern-
ment as a "foreign agent." 

The prosecution opened an investigation against her 
on May 20 at the request of the government, which 
views journalists as agitators of protest against 75-year-
old Ortega's government. AFP

Bukele impulsará legalización de bitcoin en El Salvador 
El Salvador's Bukele to propose making bitcoin legal tender
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BOGOTÁ.- El presidente colombi-
ano, Iván Duque, anunció este 
domingo una «profunda trans-

formación» integral de la Policía enfocada 
en fortalecer la política de Derechos Hu-
manos, después de las denuncias de uso 
desmedido de la fuerza en las protestas 
del último mes. 

«Quiero compartirle a todos ustedes y 
al pueblo colombiano lo que se consti-
tuirá en una modernización del Ministe-
rio de Defensa y en una transformación 

permanente de nuestra Policía Nacional», 
dijo el jefe de Estado en una ceremonia de 
ascensos de la Policía en Bogotá. 

El anuncio se da en medio del paro na-
cional, que comenzó el pasado 28 abril, 
en el que miles de personas han salido a 
las calles del país pidiéndole a Duque 
cambios en su política social y económica 
y una reforma policial, en unas protestas 
que han dejado 20 muertos, según la Fis-
calía.  

EFE

DUQUE anuncia una reforma 
de la Policía tras las protestas 

en Colombia

Colombia orders police 'modernization' 
after protest criticism

Colombia announced Sunday an ef-
fort to "modernize" the police, who 
have been widely criticized interna-
tionally for the violent repression of 
anti-government protests. 

President Ivan Duque said he or-
dered the creation of "a decree that 
will modernize the structure of the 
national police, especially to 
strengthen the policy... on human 
rights." 

Without specifically yielding to 
protesters' demands for police "re-
form," Duque promised a "transfor-
mation" of the police, which -- after 
decades of armed conflict and vio-
lent struggle against drug traffic-
kers in this South American country 
-- answer to the Defense Ministry. 

He said he would create a 
human rights directorate headed by 
an outside expert. 

Duque's announcement came on 
the same day that a delegation from 
the Inter-American Commission on 
Human Rights (IACHR) was due to 
arrive in the country to evaluate the 
recent social turmoil. 

Demonstrations on April 28 
against proposed tax hikes have 
morphed into widespread anti-go-
vernment protests of unpreceden-
ted scope in this country of 50 
million. 

At least 61 people, mostly civi-
lians but including two uniformed 
officers, have died in the protests, 
according to the authorities, while 
the NGO Human Rights Watch has 
cited "credible reports" of 67 
deaths. 

Government delegates and pro-
test leaders have held talks aimed at 
defusing the crisis, so far in vain. 

Protesters want Duque to de-
nounce excessive force by police 
and act to address yawning inequi-
ties in the country. 

The president, meantime, wants 
his political opponents to condemn 
the dozens of roadblocks that have 
sprung up across the country, 
which he blames for crippling the 
economy and leading to the deaths 
of two babies trapped in ambulan-
ces.            AFP

Una escuela en línea une a  
cientos de niños migrantes a lo 
largo de la frontera mexicana

Matamoros, México.- En su cocina, 
Alma Beatriz Serrano Ramírez agita 
su pizarra frente a la cámara de su 

teléfono móvil, esperando que Adalid, Kim-
berly, Osval y sus otros estudiantes se man-
tengan concentrados en la lección de 
matemáticas que está dando. 

Momentos después, no la conmueve la 
llegada a la habitación de su hija y su hijo de 
2 y 10 años, respectivamente, mientras en-
seña el sonido de las letras, informó AFP. 

"En Honduras di lecciones a niños. Nada 
que ver con esto. En realidad, nunca imaginé 
vivir una experiencia así... Es realmente difícil, 
pero a medida que pasa el tiempo, te acos-
tumbras", declaró una vez terminado su tra-
bajo. 

Esta migrante de 38 años soñaba con es-
tablecerse en Estados Unidos pero, como mu-
chos otros, tuvo que dejar su exiguo equipaje 
en Matamoros, una ciudad mexicana de 
500.000 habitantes que está separada de Es-
tados Unidos solo por el Río Bravo, llamado 
Río Grande en el lado estadounidense. 

Algunos de sus alumnos viven a 90 kiló-
metros de ahí, en un campamento de 700 
personas erigido en pocas semanas en Rey-
nosa, otra ciudad a las puertas de Estados 
Unidos. 

Desarrolladas por teleconferencia, las cla-
ses de escritura, matemáticas o yoga que 
ofrece la asociación estadounidense Sidewalk 

School son un raro consuelo para los cientos 
de niños que viven a lo largo de la frontera de 
2.500 kilómetros, desde Tijuana (costa del 
Pacífico) hasta Matamoros (cerca del Golfo de 
México). 

Los estudiantes y sus padres, que provie-
nen de Honduras, Guatemala y Haití, se en-
cuentran entre los innumerables refugiados 
que aún acuden en masa a la frontera esta-
dounidense, convencidos de que el presi-
dente Joe Biden dejará entrar a quien lo 
solicite, a diferencia de la represión de su pre-
decesor, el republicano Donald Trump. 

Mientras sus casos son revisados por la 
administración estadounidense, la espera en 
las ciudades, a menudo a manos de los nar-
cotraficantes, puede durar meses. 
"Tristeza y vergüenza" 

La educación virtual es buena porque per-
mite que los estudiantes con menos educa-
ción se pongan al día. 

"Es una situación muy complicada, llena 
de tristeza y vergüenza... Un niño de 8 o 9 
años debe saber prácticamente multiplicar y 
dividir... Y la mayoría de estos niños no lo con-
siguen", lamenta la maestra Ana Gabriela 
Martínez Fajardo. 

"Fue un problema cuando estábamos cara 
a cara en Matamoros porque (estos) niños se 
iban" explica Felicia Rangel. A partir de ahora, 
cámara apagada, siguen las lecciones de los 
más pequeños.

Vía teleconferencia, las clases de escritura, matemáticas o yoga que ofrece 
la asociación estadounidense Sidewalk School son un raro consuelo para los 

cientos de niños que viven a lo largo de la frontera de 2.500 kilómetros, 
desde Tijuana hasta Matamoros 

Itzel Dayana Cisneros Gómez de 16 años 
fue violada y asesinada por sujetos des-
conocidos quienes por la fuerza entraron 

a su domicilio mientras la joven se encon-
traba sola haciendo tareas escolares en el 
municipio de Nanchital, Veracruz. 

El abuso y posterior asesinato de la 
joven causó conmoción entre los poblado-
res quienes en redes sociales convocaron 
a una marcha en exigencia de justicia para 
Itzel Dayana. 

“Jamás creí que pasaría en mi familia, 
jamás creí qué a una niña inocente, sin 
meterse con nadie ni deber nada. Te arre-
bataron de nuestras vidas, dicen que las 
mujeres estamos locas por pedir seguri-
dad, justicia y respeto para nosotras… Que 
nosotras buscamos nuestro propio mal. 
Quien creería que estando en tu propia 
casa, haciendo tarea porque eras una ex-
celente estudiante, alguien te haría daño”, 

escribió desde Facebook, Fernanda Cama-
cho, una de sus familiares. 

En Veracruz, cifras oficiales del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) indican que 
en lo que va del año han ocurrido 22 femi-
nicidios y más de 700 homicidios en la en-
tidad en lo que va del año. 

FEMINICIDIO: Violaron  
y asesinaron a Itzel Dayana 

dentro de su casa en México
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Las autoridades han 
aprobado el uso de 
emergencia de la vacuna 
en China en menores 
pero que “aún no se ha 
decidido a partir de qué 
edad”. 
 

China ha autorizado el uso de emer-
gencia de CoronaVac, la vacuna para 
la covid fabricada por la firma Sino-

vac, entre personas de entre 3 y 17 años, de 
acuerdo con el presidente de la compañía, 
recoge hoy la prensa local. 

El presidente de Sinovac, Yin Weidong, 
indicó en la noche del viernes a medios lo-
cales que las autoridades pertinentes han 
aprobado el uso de emergencia de la va-
cuna en China en menores pero que “aún 
no se ha decidido cuándo se utilizará y a 
partir de qué edad”. 

Sinovac ha finalizado las fases I y II de 
investigación clínica con cientos de volun-
tarios dentro de este grupo de edad, según 
los cuales “la vacuna es tan segura y efi-
ciente como lo es para los adultos”, dijo Yin 
a la cadena estatal CCTV. 

El pasado 1 de junio, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) aprobó el uso de 
emergencia de la vacuna de Sinovac, se-
gunda de fabricación china que obtiene 
esta luz verde después de que a principios 
de mayo lo consiguiera la desarrollada por 
Sinopharm. 

La vacuna Sinovac-CoronaVac “cumple 
los estándares internacionales de seguri-
dad, eficacia y fabricación”, señaló entonces 
la OMS en un comunicado, donde señaló 
que sus asesores técnicos visitaron instala-
ciones del laboratorio pequinés antes de 
emitir su decisión. 

Sinopharm y Sinovac son las primeras 

vacunas contra la COVID-19 a 
las que la OMS da esta luz 
verde sin que previamente hu-
biera una decisión similar por 
parte de la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) o la Admi-
nistración de Fármacos y Ali-
mentos de EEUU (FDA, en 
inglés). 

Los estudios indican que la 
vacuna de Sinovac tiene una 
eficacia de sólo el 51 % en la re-
ducción de casos sintomáticos 
de COVID-19, aunque el por-
centaje se eleva al 100 % para 
casos graves y aquellos que re-
quieren hospitalización.  

EFE 

Sinovac anuncia que China autoriza el uso 
de urgencia de su vacuna en menores

EXP. JUN. 30 - 2021

China has approved emergency 
use of Sinovac Biotech’s 
(SVA.O) COVID-19 vaccine in 

people aged between three and 17, its 
chairman Yin Weidong told state TV 
late. 

China's mass vaccination drive, 
which administered 723.5 million 
doses of vaccines as of June 3, is cu-
rrently only open to those aged 18 
and above. 

When Sinovac's vaccine will be of-
fered to younger groups depends on 
health authorities formulating Chi-
na's inoculation strategies, Yin told 
state TV in an live interview. 

Yin said minors have lower prio-
rity for vaccination against the coro-

navirus compared with the elderly, 
who face higher risk of severe 
symptoms after infection. 

Preliminary results from Phase I 
and II clinical trials showed the vac-
cine could trigger immune response 
in three to 17 year-old participants, 
and most adverse reactions were 
mild. 

State-backed drugmaker Sinop-
harm, which has two shots using si-
milar technology to Sinovac's 
product, is also submitting data for 
clearance in younger groups. A vac-
cine from CanSino Biologics' 
(6185.HK), adopting a different te-
chnique, has entered a Phase II trial 
involving those aged between six and 

17. 
Sinovac has also completed a 

Phase II clinical trial where partici-
pants were injected with a third 
booster dose after completing two re-
gular shots, Yin said. 

Participants saw 10 fold increase 
in antibody levels compared with 
previous levels in a week, and 20 fold 
in half a month, Yin said. 

Yin cautioned that Sinovac still 
needs to complete longer-term ob-
servation of antibody duration before 
it can make recommendation to aut-
horities about when a third dose 
should be given. 

           Reuters 

Sinovac’s COVID-19 vaccine gains China nod 
for emergency use in kids, adolescents





VENCIÓ EN LA FINAL DE LA CONCACAF 3 - 2 A MÉXICO

Texto:  Adan Manzano 
Foto: USAtoday 

 
La Selección de Estados Unidos 
se convirtió en el primer cam-
peón Liga de Naciones de la 
Concacaf, luego de imponerse 
por 3-2 ante México en un par-

tido que se definió hasta los 
tiempos extras y que se vio en-
vuelto por la polémica arbitral.  

El estadio Empower Field, en 
la ciudad de Denver, fue la sede 
de un intenso y aguerrido en-
cuentro donde Christian Pulisic 
y el arquero Ethan Horvath, fue-

ron los héroes para los anfitrio-
nes.  

El gol de la victoria llegó a los 
114 minutos de juego en los pies 
de Pulisic, quien cobró de forma 
correcta un penalti ocasionado 
por un derribo en el área sobre 
el mismo anotador.  

Dicha jugada tuvo que ser 
revisada previamente en el VAR 
por el silbante John Pitti, quien 
mientras revisaba la jugada, ex-
pulsó al entrenador Gerardo 
Martino por acercarse al moni-
tor. La decisión quedó en tela de 
juicio por los aficionados.  

Posteriormente, en los mi-
nutos finales, el cuadro “azteca” 
tuvo la oportunidad de empatar 
en los pies de Andres Guardado, 
quien cobró un penal por una 
mano en el área, pero el guarda-
meta Horvath adivinó el disparo 
y rechazó el esférico.                 B3 

ESTADOS UNIDOS ES EL 
NUEVO “GIGANTE”

DEPORTES | SPORTS
SECCIÓN B www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

LaSemanaUSA.        @LaSemanaUSA

9 al 15 de junio del  2021

Pese a que Colombia y Argentina desistieron de ser sedes de la Copa América 2021, la CONMEBOL anunció que el cer-
tamen se disputará este mes en Brasil. Los encuentros se realizarán en estadios de cuatro ciudades. Estarán presentes 
las diez Asociaciones Nacionales Miembro de CONMEBOL: Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Para-
guay, Perú, Uruguay y Venezuela. Comenzará el domingo 13 de junio y la final está prevista para el 10 de julio.

LA COPA AMÉRICA arranca el domingo 13 de junio

El plante felino tuvo 
una práctica física  
Bajo 35 grados y con un sofocante 
calor arrancó la era de Miguel Herrera 
como entrenador de Tigres en el Es-
tadio Universitario. 

Después de pasar por las pruebas de Covid-19 la 
plantilla bajó a la cancha del Volcán cerca de las 10:00 
horas, en donde el Piojo dialogó con los jugadores titu-
lares de los felinos. 

Miguel salió al campo acompañado de Nahuel Guz-
mán, con quien bromeó en una plática que no superó 
los dos minutos. 

El Piojo aprovechó para platicar con: Luis Quiñones, 
André- Pierre Gignac, Rafael Carioca, Diego Reyes, Jor-
dan Sierra, Diente López y Hugo Ayala, todo esto mien-
tras los medios de comunicación estaban presentes en 
el Volcán. 

Los jugadores tuvieron una práctica física y será a par-
tir del martes cuando realicen las pruebas médicas en 
las instalaciones de Medicina del Deporte de la UANL. 

Tigres tiene dos partidos confirmados de carácter 
amistoso en Estados Unidos y podría confirmarse un 
tercero ante el Austin de la MLS.

Miguel Herrera arranca 
la nueva era de Tigres

La generacion Dorada de Estados Unidos le gana a Mexico despues de 14 años.
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Neymar no  
volverá a la  
competición 
hasta enero
El París Saint-Germain (PSG) comu-
nicó que la vuelta a la competición 
del delantero brasileño Neymar, de 
baja por un esguince en el tobillo iz-
quierdo, está prevista para este 
enero.

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

centro de entrenamiento de Oo-
redoo. 

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

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

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

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

action in January after his ankle injury scare.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

By Sports Desk
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ESTADOS UNIDOS ES EL 

NUEVO “GIGANTE”
Cabe mencionar que el 

arquero de 25 años entró 
de cambio por Zack Stef-
fen debido a una lesión 
muscular. Además, el na-
cido en Colorado sacó un 
par de disparos para man-
tener la ventaja norteame-
ricana y levantar la copa.  

Por otra parte, los pri-
meros en abrir el marcador 
fueron el “Tri” al minuto de 
juego. Jesús Corona, inter-
ceptó un pase de la de-
fensa rival, llevó el balón al 
área y sacó un disparo que 
venció al guardameta Zack 
Steffen.  

Sin embargo, los pupi-
los de Gregg Berhalter, 
igualaron las acciones en 
un tiro de esquina. Weston 
Mckenni se elevó para re-
matar de cabeza, pero Gui-
llermo Ochoa rechazó y en 
el rebote, Giovanni Reyna, 
encontró el balón para 
mandarlo al fondo del arco 
al 27’.  

Para la parte comple-
mentaria, las emociones 
aumentaron. El jugador 
que rompió el empate fue 
Diego Lainez, quien a los 
cinco minutos de ingresar 
al campo, desbordó por la 
banda derecha, recortó 
hacia la frontal del área y 
sacó un disparo cruzado 
que se clavó en la red al 79’. 

La alegría mexicana no 

duró mucho. Tres minutos 
después, y de nueva cuenta 
en un tiro de esquina, el 
conjunto de las barras y las 
estrellas puso tablas en el 
contador. Fue el jugador de 

la Juventus, McKennie, 
quien repitió la dosis con 
un remate de cabeza que 
Ochoa, no pudo retener.  

Con esta corona, los Es-
tados Unidos volvieron a 

levantar un trofeo de la 
Concacaf, después de 4 
años y romper una racha 
de cuatro partidos sin 
poder vencer a México en 
partidos oficiales. El selec-

cionado nacional tendrá 
un encuentro de prepara-
ción ante Costa Rica antes 
de iniciar la Copa Oro.  

Por otro lado, el Tri sos-
tendrá tres encuentros 

amistosos previo al inicio 
del certamen de la zona y 
con miras también a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. 

Memo Ochoa  hizo lo mejor pero Christian Pulisic no fallo el penal.

VIENE DE LA PÁGINA B-1

The CONCACAF Nations League 
final between Mexico and the 
US was temporarily halted as 
the referee enforced rules on 

anti-discrimination violated by Mexican 
fans screaming anti-gay chants. 

Mexican players pleaded with their 
own fans to cease the chant. “Once again, 
I insist — I asked you guys to stop with 
that screaming,” Memo Ochoa, the Mexi-
can goalkeeper said during a press confer-
ence ahead of the final. 

Mexico’s semifinal against Costa Rica 
was also paused because of the homo-
phobic chant, which the Mexican soccer 
federation has been trying to eradicate for 
years but to no avail. 

“It doesn’t help us at all. It is affecting 
us as a matter of fact,” Mr Ochoa added. 
He asked the fans not to continue with 

the chant, noting it could have con-
sequences for the team, possibly even 
leading to them being ejected from fu-
ture tournaments. 

“All the team players are asking you, 
please, because in the long run, this could 
affect us,” he said. 

In a video released by the Mexican 
soccer federation, players speaking to the 
camera can be seen telling fans: “Because 
of one word, we could all be silenced. 

“If you see someone chanting, say 
something, call them out.” 

In a thrilling game that went into 
overtime, the US team were victorious, 
beating Mexico 3-2, but not before being 
pelted with bottles and trash by Mexican 
fans. US midfielder Giovanni Reyna was 
hit in the face by an object after Christian 
Pulisic scored the game-winning goal.

Calls for removal of fans as US 
team attacked with bottles and 

subjected to homophobic chants 
during Mexico game
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El mexicano conquistó el 
primer puesto del Gran 
Premio, siendo así su 
primera victoria con la es-

cudería de Red Bull. El segundo lugar 
se lo llevó Sebastián Vettel, de Ferrari, 
y el tercero Pierre Gasly, de Alpha Tauri 

Después de una cardiaca compe-
tencia, RedBull volvió a conquistar el 
podio de la Fórmula 1, en esta ocasión, 
con Sergio Checo Pérez a la cabeza del 
Gran Premio de Azerbaiyán 2021. En 
segundo puesto quedó Sebastián Vet-
tel, de Ferrari y en tercero Pierre Gasly, 
de Toro Rosso. 

Por su parte, su compañero de es-
cudería, Max Verstappen, sufrió un ac-

cidente tras una pinchadura en el neu-
mático trasero izquierdo, esto a pocas 
vueltas de culminar la carrera que 
venía encabezando. 

En tanto, a pesar que Lewis Ham-
ilton presionó al mexicano en la dis-
puta por el podio, un error en una 
vuelta, que los expertos califican como 
“de principiante”, le costó la victoria y 
los puntos para Mercedes Benz al de-
scender hasta el 15 lugar. 

El equipo de Red Bull había vivido 
una tarde complicada en la clasifica-
ción del pasado sábado 6 de junio, ya 
que Checo perdió la posibilidad de 
salir en la primera fila tras posicion-
arse en el séptimo lugar de la parrilla, 

mientras que Vertappen se colocó en 
el tercero. Ambos resultados desfavo-
rables para el rendimiento que venían 
demostrando en los entrenamientos. 

Llámenos al 
918.744.9502

CLASSIFIED

Checo Pérez ganó el Gran Premio 
de Azerbaiyán en final de infarto 

Perez wins Azerbaijan GP after Verstappen crashes from lead
BAKU, Azerbaijan (AP) — Sergio 
Perez won the Azerbaijan Grand 
Prix in a two-lap shootout after 
championship leader Max Vers-
tappen crashed while leading with 
a tire failure and Lewis Hamilton 
went off course trying to seize the 
win on the standing restart. 

Verstappen was four laps away 
from a second consecutive victory 
Sunday when his Red Bull sud-
denly slammed hard into the wall 
with a puncture to his left rear tire. 
The Dutchman climbed from his 
car, inspected the tire and kicked it 
in anger before stomping off in dis-
gust over the race-changing fai-
lure. 

“Is he OK?” radioed rival and 
seven-time champion Hamilton. 

Verstappen was fine but Red 
Bull was furious over a second fai-

lure of a Pirelli tire in the race and 
asked for a stoppage to allow tire 
changes for safety reasons. Lance 
Stroll had crashed earlier in the 
race after his own unexpected tire 
failure. 

Formula One red-flagged the 
race and brought the field to pit 
lane before deciding to resume 
with a standing start for a two-lap 
sprint to the finish. 

Perez was the leader but Hamil-
ton shot past him in his attempt to 
win the race and reclaim the points 
lead from Verstappen. But he fai-
led to brake in the first corner and 
his Mercedes slid off track. Hamil-
ton dropped to 15th, snapping a 
streak of 54 consecutive races of 
earning a points position finish. 

“So sorry, guys,” he told the 
team. 

Four-time champion Sebastian 
Vettel took second for Aston Mar-
tin after an impressive drive after 
qualifying 11th. Pierre Gasly was 
third for AlphaTauri. 

Sunday’s race was the second 
red-flagged F1 round of the year 
after Valtteri Bottas and George 
Russell crashed at Imola in April, 
and the longest suspension since a 
fiery crash for Romain Grosjean in 
Bahrain last year caused the race 
to be stopped more than an hour. 

It was the second career win for 
Perez, who is in his first season 
with Red Bull and it somewhat sal-
vaged the race for the team that 
had been headed toward a 1-2 fi-
nish before Verstappen’s tire fai-
led. 

 

El luchador irlandés Conor 
McGregor fue el deportista 
con mayores ingresos du-

rante el último año, gracias prin-
cipalmente a la venta de su marca 
de whisky. Supera a los futbolistas 
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, 
según la lista publicada por la re-
vista Forbes. 

McGregor, de 32 añosde edad 
y gran estrella de las artes marci-
ales mixtas, se embolsó durante 
los últimos 12 meses un total de 
180 millones de dólares. Esto des-
pués de haber vendido su partici-
pación mayoritaria en la marca de 
whisky Proper No.12 a la multi-
nacional mexicana Becle por unos 
150 millones de dólares. 
EL PRIMERO DE MCGREGOR 

Se trata de la primera vez que 
McGregor se sitúa en lo más alto 
de la lista de Forbes, que el pa-
sado año encabezó el tenista 
Roger Federer. 

En el podio continúan Messi y 
Cristiano Ronaldo, que durante el 
último año ganaron 130 y 120 mil-
lones de dólares, respectiva-
mente. 

La estrella del Barcelona ganó 
97 millones de dólares por su tra-
bajo sobre el césped, según 
Forbes, a los que se suman otros 
33 millones obtenidos fuera del 
campo a través de contratos de 
patrocinio con varias marcas, in-
cluida la alemana Adidas. 

Cristiano Ronaldo, mientras, 
ganó 70 millones de dólares sobre 
el verde. Otros 50 millones con sus 
contratos con Nike y sus propios 
negocios en moda, hoteles y gim-
nasios, entre otras cosas. 
TOP TEN 

El “top ten” lo completan este 
año el jugador de fútbol ameri-
cano Dak Prescott (107,5 millones 

de dólares), la estrella de la NBA 
LeBron James (96,5 millones), el 
futbolista brasileño Neymar (95 
millones), Federer (90 millones), 
el piloto Lewis Hamilton (82 mil-
lones), el quarterback Tom Brady 
(76 millones) y el jugador de ba-
loncesto Kevin Durant (75 mil-
lones). 

En la lista completa, que in-
cluye a 50 figuras del deporte, 
aparece el español Andrés Iniesta, 
en el puesto 48 y con ingresos de 
34 millones de dólares en el úl-
timo año. 

Únicamente 2 mujeres apa-
recen en la lista: las tenistas 
Naomi Osaka, en el puesto 12 con 
60 millones de dólares, y Serena 
Williams, en el 28 con 41,5 mil-
lones. 

En total, 8 deportes aparecen 

representados en la lista, lidera-
dos por el fútbol americano, que 
coloca a 18 jugadores entre los 50 
con más ingresos, gracias a varias 
nuevas entradas este año, y a me-
nores ingresos para las estrellas 
de la NBA por los efectos de la 
pandemia. 

Sumados, los ingresos de ese 
medio centenar de deportistas ro-
zaron los 2.800 millones de dó-
lares, un récord y una cifra 16% 
más alta que la del año pasado. 
 
ENGLISH 
MMA fighter earned 
€149m – ahead of 
Lionel Messi (€108m) 
and Cristiano Ronaldo 
(€99m) 
 

Irish MMA fighter Conor 

McGregor was the world’s 
highest-paid athlete over the 
last year ahead of soccer 
players Lionel Messi and 
Cristiano Ronaldo, according 
to the annual Forbes list re-
leased. 

During the 12-month 
period ending May 1st, 2021, 
McGregor earned $180 mil-
lion (€149 million), a figure 
which includes $158 million 
(€131 million) from endorse-
ments and the recent sale of 
the majority stake of his 
whiskey brand, Forbes said. 

Barcelona and Argentina 
forward Messi was second on 
the list and set a record as 
the highest-earning soccer 
player after bringing home 
$130 million (€108 million) 

while Portugal and Juventus 
forward Ronaldo earned 
$120 million (€99 million) to 
sit third among the top 10 
highest-paid athletes. 
SALARIES 

NFL quarterback Dak 
Prescott (€89 million) of the 
Dallas Cowboys and four-
times NBA champion Le-
Bron James (€80 million) 
rounded out the top five. 

Forbes said its on-the-
field earnings figures include 
all prize money, salaries and 
bonuses earned during the 
12-month period while off-
the-field earnings are an es-
timate of sponsorship deals, 
appearance fees and licen-
sing income. 

By: Lewis Duncan

Conor McGregor se impone a Messi y Ronaldo como atleta mejor pagado 
Conor McGregor tops Forbes’ list of highest-paid athletes
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Los seguidores de La Casa de Papel podrán sentirse parte 
de la serie de Netflix gracias a una atracción inmersiva 
que recorrerá ciudades como Nueva York, Miami y Ciudad 
de México. 

La plataforma de streaming promocionará así el final 
de la ficción española, convertida en un fenómeno inter-
nacional que se despedirá este año con una temporada 
dividida en dos partes que se lanzarán en septiembre y 
diciembre. 

Netflix abrió una lista de reservas para visitar este ver-
ano la instalación en París, Londres, Nueva York, Ciudad 
de México y Miami. Esto con la promesa de que también 
llegará a Los Ángeles, Sao Paulo, Singapur, Roma y, por su-
puesto, Madrid. 

Cada atracción tendrá una temática adaptada a la ci-
udad que visite y permitirá que el público se ponga el 
atuendo de los protagonistas, interactúe con los per-
sonajes y decida su propio destino. 

«La Casa de Papel nació en España, pero conquistó la 
imaginación de todo el mundo. Ahora acercamos ese 
espectáculo a casa», aseguró el responsable de experi-
encias de Netflix, Greg Lombrado. 

El 3 de septiembre y el 3 de diciembre son las fechas 
elegidas para el estreno de los dos volúmenes de la 
quinta temporada, que pondrá fin al atraco más famoso 
de la historia de la televisión española. 

POR EFE

La Casa de Papel no termina: ahora tendrá una atracción inmersiva para sellar la serie

MIGUEL BOSÉ causa preocupación tras 
aparición en la televisión mexicana

El cantante español Miguel Bosé volvió a afrontar críticas y encendió 
la preocupación de sus seguidores por su forma de hablar tras apa-

recer como «coach» en el programa mexicano «La voz».

The appearance of Miguel Bosé 
on Mexican television has gen-
erated concern among his fol-
lowers, who made all kinds of 
comments on social networks 
after his presentation. 

After being presented as a 
coach in La Voz México, the in-
terpreter of “Don diablo” wor-
ried his fans about his diction 
when speaking. According to 
some Internet users, it was not 
well understood what he was 
saying. 

In that sense, they affirmed 
that his voice was deteriorated, 
which is why the singer would 
have resorted to the playback 

when he took the stage to sing 
his song “Nada particular”. 

“Playback in a program that 
has the title La Voz is dis-
respecting everyone. You better 
not sing, we understand who 
you are and why you are there, 
but if you don’t have a voice, 
don’t resort to that ”, was the 
comment of one user. 

“Miguel Bosé is experiencing 
what is happening to José José, 
it’s a shame,” said another In-
ternet user, referring to his dic-
tion. 

Miguel Bosé compete as a 
coach with well-known artists 
from the region. Edith Már-

quez, María José and Jesús Na-
varro, from Reik, accompany 
him in the competition. 

The state of health of Mi-
guel Bosé 

In February 2021, Mexican 
media revealed that the health 
of Miguel Bosé it was in a com-
plex state. His thinness did not 
allow him to stand up, they in-
dicated. 

On the other hand, the 
singer faced the death of his 
mother due to COVID-19, that 
of his niece Bimba Bosé and the 
separation from his partner, 
Nacho Palau.  

By THE NEWS GLORY 

El cantante se ha convertido en 
uno de los artistas más polémi-
cos de los últimos tiempos, ya 

sea por sus afirmaciones negacionis-
tas en torno a la pandemia o por los 
rumores sobre su estado de salud. 

No obstante, la aparición del intér-
prete de «Don diablo» en la versión 
mexicana de «La voz» causó con-
moción entre los usuarios de redes so-
ciales, quienes aseguraron que al 
cantante no se le entendía lo que 
decía y que su voz estaba notable-
mente deteriorada. 

«A Miguel Bosé le está pasando lo 
que a José José, es una lástima», escribió 
Ticha, una usuaria en Twitter que com-
paró al español con el llamado Príncipe 
de la canción, quien perdió su voz a causa 
de sus problemas con el alcohol. 

En el programa de telerrealidad emi-
tido por Azteca, Bosé compite como 
«coach» (entrenador) al lado de artistas 
como Edith Márquez, María José y Jesús 
Navarro, de Reik, para encontrar al próx-
imo gran cantante de México. 

El programa además de impulsar 
nuevos talentos se ha caracterizado 
por mantener presentaciones en vivo 
de sus artistas. 

Bosé cantó el tema «Nada particu-
lar», pero su puesta en escena causó 
decepción por parte de los seguidores 
del programa, pues aseguraron que el 
cantante estaba haciendo «playback». 

«Playback» en un programa que tiene 
de título ‘La voz’ es faltarle al respeto a 
todos, mejor que no cante, entendemos 
quién es y por qué está ahí, pero si no 
tiene voz que no haga «playback», ex-

presó otro usuario en redes. 
El pasado febrero, medios mexica-

nos habían informado que el cantante 
se encontraba en un estado de salud 
complejo y que la delgadez no le permi-
tía incluso ponerse de pie, por lo que se 
encontraba recluido en su casa. 

Si bien la información no se con-
firmó y el cantante se ha mostrado 
con fortaleza en el escenario de pro-
grama mexicano, es ahora su voz lo 
que ha llamado la atención y encen-
dido la preocupación de muchos. 

En los últimos años, el cantante ha 
tenido que afrontar la muerte de su 
madre, a causa de coronavirus, la de 
su sobrina Bimba Bosé y la separación 
de su pareja, Nacho Palau, así como 
una batalla legal por sus hijos. 

EFE

MIGUEL BOSÉ APPEARS IN LA VOZ MÉXICO 
AND CAUSES CONCERN ABOUT HIS DICTION

Avengers Campus  
desembarca en  
Disneyland tras  

esquivar la pandemia

Los Avengers y toda la magia de los superhéroes 
de Marvel desembarcarán  en Disneyland Resort 
con la inauguración de Avengers Campus, una 

de las grandes apuestas de este parque temático ca -
liforniano para su reapertura tras el cierre por la pan-
demia. 

Spider-Man, Iron Man, Black Widow, Thor, Cap-
tain Marvel o Dr. Strange son algunos de los per-
sonajes que aparecen en esta nueva zona que 
Disneyland presentó el miércoles en una visita para 
unos pocos medios, entre ellos Efe. 

Pero el aterrizaje de los Avengers en Disneyland 
ha sido casi tan complejo como una de sus peligrosas 
misiones contra el malvado Thanos. 

Avengers Campus tenía previsto inaugurarse en 
julio de 2020, pero la pandemia obligó a cerrar Dis-
neyland durante más de un año y a paralizar todos los 
planes para estos superhéroes. 

Disneyland reabrió sus puertas el 30 de abril, con 
aforo limitado junto con otras restricciones por el co-
ronavirus, y este viernes los ídolos de Marvel llegarán 
por fin al parque temático. 

Avengers Campus pretende hacer realidad el 
sueño de los fans de Marvel de convertirse en super-
héroes. 

Con esta meta en mente, Avengers Campus pre-
senta una gran zona de 2,4 hectáreas presidida por el 
Cuartel General de los Avengers, instalación en la que 
se puede ver a personajes como Black Widow. 

Dr. Strange también tiene su momento de gloria 
con un espectáculo ideado en un santuario místico en 
el que las reglas del tiempo aparecen completamente 
distorsionadas. 

Además, las tropas de Wakanda, el legendario 
país de Black Panther, buscarán aliados en otro de los 
shows de Avengers Campus. 

  
The Avengers land at Disneyland 

after dodging the pandemic 
 
The Avengers and all the magic of the Marvel 
superheroes will disembark  at the Disney-
land Resort with the inauguration of 
“Avengers Campus”, one of the great bets of 
this park Californian theme for its reopening 
after the closure due to the pandemic. 

Spider-Man, Iron Man, Black Widow, Thor, 
Captain Marvel or Dr. Strange are some of the 
characters that appear in this new area that Dis-
neyland presented this Wednesday in a visit to 
a few media, including Efe. 

But the Avengers’ landing at Disneyland 
has been almost as complex as one of their 
dangerous missions against the evil Thanos. 

“Avengers Campus” was scheduled to open 
in July 2020, but the pandemic forced Dis-
neyland to close for more than a year and to 
paralyze all plans for these superheroes. 

Disneyland reopened its doors on April 30, 
with limited capacity along with other restrictions 
due to the coronavirus, and this Friday the Marvel 
idols will finally arrive at the theme park. 

Located at the foot of the famous attraction 
“Guardians of the Galaxy – Mission: Breakout!”, 
Which opened in 2017 and which will now also 
be part of the new area, “Avengers Campus” 
aims to make Marvel fans dream of becoming a 
reality. Superheros. 

With this goal in mind, “Avengers Campus” 
presents a large 2.4-hectare area presided over 
by the Avengers Headquarters, a facility where 
characters like Black Widow can be seen.
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COVID-19 spurs shutdown  
of ‘Mission Impossible’ set

«MISIÓN IMPOSIBLE 7»  PARALIZA SU 
RODAJE POR UN POSITIVO EN COVID

Así lo confirmó a la publica-
ción «The Hollywood Re-
porter» un portavoz de la 

productora Paramount a través de un 
comunicado en el que aseguraron 
estar siguiendo «todos los protocolos 
de seguridad» para poder «monitor-
izar» la situación. 

La séptima entrega de la saga de 
espías iba a estrenarse en julio de 
2021, pero la pandemia obligó a re-
trasar el rodaje varios meses. 

En esta ocasión el diario británico 
«The Sun» filtró un audio en el que se 
oía a Cruise gritar y soltar impro-
perios a la gente del equipo por estar 

demasiado cerca y saltarse las nor-
mas de distanciamiento social. 

«Lo siento, estoy harto de vues-
tros perdones. Si no lo hacéis, estáis 
fuera, pero no vamos a paralizar esta 
(…)película, ¿lo entendéis?», pronun-
ció a gritos Cruise.  

EFE

“We have temporarily halted 
production on ‘Mission: Impos-
sible 7’ until June 14th, due to 
positive coronavirus test results 
during routine testing,” a Para-
mount spokesperson said in a 
statement. “We are following 
all safety protocols and will 
continue to monitor the situ-
ation.” 

The company provided no 

further details. 
In December, Cruise 

launched an expletive-laden 
rant at colleagues on the “Mis-
sion: Impossible” set, after he 
reportedly spotted two crew 
members violating social dis-
tancing rules. In audio released 
by the Sun tabloid, Cruise can 
be heard warning that anyone 
caught not following the rules 

to stay at least 2 meters (more 
than 6.5 feet) away from others 
will be fired. 

 
The film, which paused pro-

duction for months early last 
year along with the rest of the 
film industry when the corona-
virus pandemic took hold, is 
scheduled to be released in 
2022.        AP

Detenido el 
actor Drake Bell 

por dos 
supuestos 

delitos contra 
menores de 

edad
El actor y músico Drake Bell, que 
se dio a conocer de manera inter-

nacional con la serie «Drake & 
Josh» (2004-2007), ha sido dete-

nido por dos presuntos delitos 
contra menores de edad. 

  

El intérprete acudió a los juzgados de Cleve-
land (Ohio, EE.UU.), donde se declaró ino-
cente y fue puesto en libertad tras pagar 
una fianza de 2.500 dólares, aunque tendrá 

que regresar a la corte el 23 de junio para una au-
diencia preliminar, informaron este viernes los me-
dios locales. 

De acuerdo a los documentos publicados por la 
policía, la supuesta víctima tenía 15 años cuando en 
2018 presentó una denuncia en Canadá contra Bell 
por un incidente ocurrido en diciembre de 2017 du-
rante un concierto en Ohio. Tras esa denuncia, las 
autoridades canadienses se pusieron en contacto 
con la policía de Cleveland. 

Al parecer, durante los meses previos al espec-
táculo, «el músico tuvo conversaciones inapropiadas 
con la víctima que, en ocasiones, eran de naturaleza 
sexual», apuntan los escritos oficiales. 

Según el informe, la denunciante acudió al con-
cierto y allí «Bell violó su deber de cuidado y, al hac-
erlo, creó un riesgo de daño para la víctima». Se 
desconocen más detalles de lo sucedido. 

Bell ya fue condenado en 2015 por conducir bajo 
los efectos del alcohol y, el pasado verano, su exno-
via Melissa Lingafelt lo acusó en redes sociales de 
abuso físico y sexual durante los años de relación 
que compartieron entre 2006 y 2008, unas aleg-
aciones que el actor negó tajantemente. 

 
  

ACTOR DRAKE BELL 
arrested for ‘crimes 

against a child’ 
  

Ex-Nickelodeon star Drake Bell has been 
charged with attempted endangerment of 
children, but pleaded not guilty, according 
to court records obtained by Page Six. 

The documents from Cuyahoga County 
Court in Cleveland, Ohio, show the 34-year-
old actor was also indicted for “dissemi-
nating matter harmful to juveniles.” 

The “Drake & Josh” star appeared in 
court, where his personal bond was set to 
$2,500 and he was ordered to submit a DNA 
specimen collection. 

The incident allegedly occurred on Dec. 
1, 2017, but no further details were provided. 
In a tweet that has since been deleted from 
October 2017, Bell announced he was sched-
uled to appear at The Odeon Concert Club 
on the day the alleged crime took place. 

A rep for the law firm that represents Bell, 
Friedman & Nemecek, told Page Six on Friday 
that they have “no comment at this time but 
the facts will be revealed in the courtroom.” 

A pre-trial hearing is scheduled for June 23. 
Publicists for the former child star, whose 

real name is Jared Drake Bell, did not im-
mediately return our request for comment. 

 

«Misión Imposible 7′», la nueva película de la saga protagonizada por Tom Cruise, parali-
zará su rodaje en Londres hasta el próximo 14 de junio tras detectar un caso positivo por 

coronavirus dentro del equipo.

Paramount Pictures temporarily shut down production on the British set 
of Tom Cruise’s seventh “Mission: Impossible” film after someone tested 

positive for coronavirus.

MMIAMI.- El reguetonero 
puertorriqueño Farruko se 
unirá este mes a los artistas 

de música urbana Meek Mill, Myke 
Towers, Snoop Dogg y Lunay en el es-
tadio de los Marlins de Miami (Flor-
ida, EE.UU.) durante un espectáculo 
sin restricciones de público que in-
cluye un cartel de boxeo, anunció 
este viernes la organización. 

Farruko, uno de los artistas líd-
eres de la música urbana latina y 
aclamado en el mundo, subirá al es-
cenario del coliseo loanDepot de 
Miami, sede de los Marlins, para dar 
inicio a Triller Live Concert Series, el 
próximo 19 de junio, señaló en un co-
municado la empresa de espectácu-
los musicales y deportivos TrillerNet. 

Con ocho exitosos álbumes y 
múltiples colaboraciones con artistas 
internacionales de diferentes gén-
eros, el éxito de Farruko dentro de la 
comunidad latina de Estados Unidos 
dio lugar a un documental inspirado 
en su carrera «Farruko: En Letra de 
Otro», producido por HBO. 

El puertorriqueño, cuyo más re-
ciente álbum -«Gangalee»- debutó 
en el segundo puesto de la lista de 
«Top Latin Songs» de Billboard, se 
unirá en este concierto a la super-
estrella estadounidense de hip hop 
Meek Mill y al artista de la música ur-
bana latina Myke Towers. 

Subirán también al escenario una 
leyenda del rap, el estadounidense 
Snoop Dogg, y la «sensación del reg-
gaetón», el puertorriqueño Lunay. 

El concierto será seguido por un 
espectáculo de cuatro horas que 
combinará música y combates de 
boxeo, en un programa producido 
por Nigel Lythgoe, cocreador de los 
programas televisivos «So You Think 
You Can Dance» y «American Idol». 

Jon Erik Alvarez, del departa-
mento de comunicación de los Mar-
lins, confirmó a EFE que para este 
evento se abrirá al público el estadio 
loanDepot «sin restricciones de 
asientos», algo que sucede por prim-
era vez desde marzo de 2020 cuando 

comenzó la pandemia de la covid-19. 
El loanDepot Park es un estadio 

de béisbol con techo retráctil ubi-
cado en el centro de Miami y tiene 
capacidad para 36.742 espectadores. 

La web de Triller Fight Club, em-
presa que pertenece a TrillerNet y or-
ganiza el evento, anunció para esa 
noche la pelea por el título de peso 
ligero entre los púgiles Teofimo 
Lopez y George Kambosos. Este será 
el combate principal de boxeo, pero 
habrá otros.   

EFE

Farruko y estrellas de música 
urbana darán primer espectáculo 

masivo en Miami
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La Cocina 
en La Semana

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Géminis, los astros te benefi-
cian y te afecta positivamente 
en lo económico, aprovéchalo. 
Te tomarás el trabajo con ded-

icación y seriedad, algo que será muy va-
lorado. Debes tener cuidado con tu 
economía y no realizar gastos innecesarios. 
Tienes un buen momento para invertir tu 
dinero en algo que sea productivo, por eso 
lo de no tener gastos innecesarios. Tendrás 
muy buena relación con los nativos de los 
signos Sagitario y Aries. Tendrás que es-
forzarte si quieres ir bien en el amor. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Tendrás una época muy buena 
en lo profesional, aprovecha 
para prosperar Libra. No bajes 

la guardia en lo laboral, tienes a alguien que te 
puede perjudicar. Los proyectos nuevos que 
idees para el trabajo van a funcionar muy bien. 
Para el amor, si tienes pareja, atraviesas un 
momento favorecido para las relaciones, no lo 
desaproveches. Queda con tu gente hoy si 
puedes, compartirás unos momentos muy di-
vertidos. Tu familia estará muy pendiente de ti 
y tú también te preocuparás de ellos. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
En tu trabajo atravesarás 
una etapa bastante estable 
y podrás respirar Aries. No 

libres batallas inútiles, discutiendo no 
conseguirás nada. Por fin podrás hacer 
alguna de las cosas que llevas un tiempo 
pensando. Evita los juegos de azar, 
ahora mismo no es tu momento de más 
suerte. Tendrás una conversación espe-
cial con alguien querido que te aportará 
mucho. Vas a transmitir seguridad y 
confianza a los que te rodean, estás muy 
bien. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Te puede llegar una pro-
puesta laboral muy inter-
esante Tauro, estúdiala con 
atención. En los próximos 

días puedes tener un acuerdo  importante 
para tu futuro. No pierdas la calma en tu 
lugar de trabajo, así todo marchará mejor 
para ti. No seas tan impaciente y no lo 
quieras todo a la vez, dale tiempo al 
tiempo. No te va mal, pero si te organizas 
un poco mejor tendrás más resultados. 
En el amor las cosas estarán tranquilas y 
apacibles, pero no te aburrirás. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Cáncer, es un buen momento 
para invertir tu dinero en la 
compra de una casa o propie-
dad rural. Tu economía no va 

tan mal como pensabas últimamente, te ani-
marás un poco. Ten mucho cuidado antes de 
poner todas tus esperanzas en algún trabajo 
nuevo. Podrías tener algún encuentro ines-
perado y sorprendente en el amor, déjate lle-
var. Gracias a tu persistencia vas a poder 
conseguir lo que quieras en este día. Cuidado 
al hablar con tu pareja y decir algo que no te 
convenga o te comprometa. Físicamente me-
joras día a día, te sentirás muy bien.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Los astros te van a beneficiar 
en el dinero y en el aspecto 
profesional, te irá muy bien 
Leo. Intenta organizarte 

mejor en el trabajo, será la clave para que 
todo funcione bien. Si organizas mejor tus 
cuentas, pronto podrás permitirte un gasto 
extra. Se te va a presentar una buena oca-
sión en lo laboral, debes aprovecharla. Hoy 
los astros favorecen a tu signo y comienza 
una racha magnífica para ti. Tu intuición te 
ayudará mucho este día si confías en ella, 
presta toda tu atención.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Es el momento de reali-
zar una inversión impor-
tante Escorpio, como la 

compra de una casa. Tu economía ex-
perimentará mejoras, continúa en la 
misma línea de acción. Te enfrentarás 
en el trabajo por una injusticia, pero 
trata de no perder el control. Estás en 
un buen momento económico y 
puedes permitirte ciertas cosas. En el 
amor podrías empezar una nueva re-
lación con bastantes posibilidades de 
éxito. Disfrutarás de las cosas peque-
ñas y te sentirás feliz, sigue con esta 
actitud. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Virgo, en el terreno económ-
ico las cosas no te van a ir 
nada mal, estás en buena 
racha. Puedes tener éxito en 

el trabajo si empleas tu imaginación sin te-
mores. Si algo no va todo lo bien que esper-
abas, sólo es cuestión de esforzarse. Vas a 
descubrir un nuevo entorno social, algo que 
hace tiempo andabas buscando. Algún pa-
riente o amigo te pedirá ayuda y te sentirás 
bien al poder apoyarle. Tu carisma actual te 
puede dar buena fortuna en tus relaciones de 
amor. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Sagitario, si tenías problemas 
profesionales, hoy podrás 
encontrar las soluciones. 

Con calma y orden sacarás adelante todo el 
trabajo, deja de agobiarte. En lo laboral no 
sale todo como debería, pero los humanos 
nos equivocamos. Es el momento de plan-
tearte algún cambio importante con vistas al 
futuro en el amor. Tu vida social pasa por uno 
de sus mejores momentos, aprovéchalo a 
fondo. Estarás con mucho ánimo en este día 
y te sentirás con dominio por tu lado crea-
tivo. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Tendrás suerte en los asuntos 
de dinero Capricornio, prueba 
a hacer alguna inversión. Con 
esfuerzo conseguirás todo lo 

que te habías propuesto en la economía. 
Si te organizas mejor en el trabajo, el día 
te puede cundir mucho más. No descartes 
tomar la iniciativa respecto a esa idea que 
tienes en mente. Tienes una racha muy di-
vertida en lo personal, puedes tener en-
cuentros de amor esporádicos. No 
rechaces la ayuda de un amigo ante las di-
ficultades, ya se la devolverás. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
No te agobies laboralmente 
Piscis, lo estás haciendo 
bastante bien y lo saben. 

Gastas mucho y no te privas de nada, pero 
tienes que empezar a controlarte. Te vendría 
muy bien invertir algún tiempo en reciclar 
tus conocimientos. Cuida los detalles en el 
trabajo y en casa, te encantará el resultado. 
Te dejarás llevar por tu intuición y vas a ob-
tener muy buenos resultados. No aceptes 
una negativa, si quieres algo insiste y al final 
lo conseguirás. En el amor, se esperan cam-
bios en tu vida, tanto si tienes pareja como 
si no. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Profesionalmente van a va-
lorar tu iniciativa, plantea 
todo lo que se te ocurra 
Acuario. Pondrás ilusión en 

tu trabajo y eso te lo compensará todo, te 
irá bien. No descuides tus cuentas, quizá 
puedas tener algunos gastos imprevistos. 
Puede que vivas una situación imprevista 
en el amor que te gustará. Te apetecerá 
hacer algo que no haces habitualmente, 
ponte manos a la obra. Puede que tengas 
algún encuentro con alguien del pasado que 
vive fuera. 

H O R O S C O P O

GRAN ENSALADA  
AMERICANA DE PAPAS

Preparación 30 Min Prep  | Tiempo Total 2 hr 
30  min| Rinde 8 porciones de 1/2 taza cada 
una 
 
¡Qué delicia! Prepara hoy mismo esta ensalada 
de papas que estamos seguros, complacerá a 
todos en tu familia. 
 
Necesitas 
1/2 taza de mayonesa KRAFT Real Mayo May-
onnaise 
1 cucharada de mostaza amarilla HEINZ Yellow 
Mustard 
1/2 cucharadita de semillas de apio 
1/8 cucharadita de pimienta 
1-1/2 libra de papas blancas (unas 5), cocidas, 
frías y picadas en cubitos 
2 huevo s duros, picados 
1 cebolla, picada 
2 tallos de apio, rebanados 
1/3 taza de condimento de pepinillos con eneldo 
(dill) 
 
Hazlo 
Mezcla los 4 primeros ingredientes en un tazón 
grande. 
Agrega el resto de los ingredientes; revuélvelos 
un poco. 
Pon la ensalada en el refrigerador varias horas 
o hasta que esté bien fría. 
 
Consejos de cocina 
Cómo servir 
Obtendrás una gran comida de verano si sirves 
esta clásica ensalada de papas con pechugas de 
pollo a la parrilla y con una ensalada de frutas 
frescas.

GREAT AMERICAN  
 Potato Salad 

Prep Time 30  min. | Total Time 2 hr  
30 min  / Makes 8 servings, 1/2 cup 

each 
 

Watch and learn everything you need 
for the Great American Potato Salad 

recipe, including potato selection. This 
potato salad recipe is as easy as it is 

perfect. 
 
What You Need 
1/2 cup KRAFT Real Mayo Mayonnaise 
1 Tbsp. HEINZ Yellow Mustard 
1/2 tsp. celery seed 
1/8 tsp. pepper 
1-1/2 lb. white potatoes (about 5), cooked, 
cooled and cubed 
2 hard-cooked eggs, chopped 
1 onion, chopped 
2 stalks celery, sliced, 1/3 cup dill pickle 
relish 
 
Let's make it 
Mix first 4 ingredients in large bowl until 
blended. 
Add remaining ingredients; mix lightly. 
Refrigerate several hours or until chilled. 

10 diferencias | 10 differences

SOPA DE LETRAS
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WASHINGTON.– La NASA anunció este 
miércoles que mandará a Venus en 2026 
dos misiones, Davinci y Veritas, con el fin 
de continuar con la exploración de este 
planeta, donde la agencia espacial esta-
dounidense no ha estado en los últimos 30 
años. 
 

“Estas dos misiones hermanas tienen como ob-
jetivo descubrir por qué Venus se convirtió en 
un mundo infernal y ofrecen a la comunidad 

la oportunidad de investigar un planeta en el que 
no hemos estado en 30 años», aseguró en un dis-
curso el administrador de la NASA, Bill Nelson. 

La misión Davinci investigará en profundidad 
la atmósfera de este planeta, mientras que Veri-
tas se centrará en la topografía de Venus. 

Además, esta misión pretende proporcionar 
detalles sobre la tectónica y la historia volcánica 
del planeta y comprender la historia del agua de 
Venus. 

La última misión para estudiar la superficie de 
Venus se remonta a 1989, cuando la NASA envió 
la nave espacial Magellan para estudiar la geolo-
gía del planeta, aunque la tecnología de entonces 
«no pudo proporcionar certeza sobre el origen de 
muchas de las características de la superficie», 
según el equipo de JPL-NASA.  

EFE

NASA Selects 2 Missions  
to Study ‘Lost Habitable’ 

World of Venus

NASA has selected two new missions to 
Venus, Earth’s nearest planetary 

neighbor. Part of NASA’s Discovery Pro-
gram, the missions aim to understand how 
Venus became an inferno-like world when 
it has so many other characteristics similar 
to ours – and may have been the first ha-
bitable world in the solar system, complete 
with an ocean and Earth-like climate. 

These investigations are the final selec-
tions from four mission concepts NASA 
picked in February 2020 as part of the 
agency’s Discovery 2019 competition. Fo-
llowing a competitive, peer-review pro-
cess, the two missions were chosen based 
on their potential scientific value and the 
feasibility of their development plans. The 
project teams will now work to finalize 
their requirements, designs, and develop-
ment plans. 

NASA is awarding approximately $500 
million per mission for development. Each 
is expected to launch in the 2028-2030 ti-
meframe. 

The selected missions are: 
DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus 

Investigation of Noble gases, Chemistry, 
and Imaging) 

DAVINCI+ will measure the composi-
tion of Venus’ atmosphere to understand 
how it formed and evolved, as well as de-
termine whether the planet ever had an 
ocean. The mission consists of a descent 
sphere that will plunge through the pla-
net’s thick atmosphere, making precise 
measurements of noble gases and other 
elements to understand why Venus’ at-
mosphere is a runaway hothouse compa-
red the Earth’s. 

In addition, DAVINCI+ will return the 
first high resolution pictures of the unique 
geological features on Venus known as 
“tesserae,” which may be comparable to 
Earth’s continents, suggesting that Venus 
has plate tectonics. This would be the first 
U.S.-led mission to Venus’ atmosphere 
since 1978, and the results from DA-
VINCI+ could reshape our understanding 
of terrestrial planet formation in our solar 
system and beyond. James Garvin of God-
dard Space Flight Center in Greenbelt, 
Maryland, is the principal investigator. 
Goddard provides project management.  

 By nasa.gov/

Using the fungal electrical activity  
for computing

Proponen usar actividad eléctrica  
de hongos para computación

El estudio, publicado en la 
revista científica Bios-
ystems, propone detectar 
la propiedad electromag-

nética del hongo con un algoritmo 
que capta la actividad eléctrica y 
puede traducirla en mensajes. 

«La complejidad comunicativa que 
presentan las señales eléctricas del 
hongo es mayor que la de muchas len-
guas humanas en términos de comu-
nicación», sostienen. 

Según los investigadores españoles, 

«esta realidad abre la posibilidad de 
usar dichas señales como métodos de 
información y computación eficientes 
y prácticos, convirtiendo a los hongos 
en potenciales ordenadores de alto in-
terés». 

Entre las ventajas que presenta el 
uso de los hongos en los sistemas de 
información, los investigadores desta-
can su disponibilidad gratuita, su re-
sistencia, la capacidad de auto man - 
tenimiento y el rápido crecimiento. 

En esta línea, el investigador Mo-

hammad Mahdi defiende usar las pro-
piedades de los hongos como «un sen-
sor ambiental a gran escala» que 
ayude a monitorizar los flujos de datos 
de los ordenadores. 

«Hay dos grandes retos a los que 
enfrentarse, el primero es implemen-
tar una computación con propósito, y 
el segundo es caracterizar las propie-
dades de los sustratos fúngicos para 
descubrir su verdadero potencial com-
putacional», concluye Mahdi. 

EFE

Materials have a variety 
of properties that can 
be used to solve com-

putational problems, according 
to studies in substrate-based 
computing. BZ computers, slime 
mould computers, plant compu-
ters, and collision-based liquid 
marbles computers are just a few 
examples of prototypes produ-
ced for future and emergent 
computing devices. Modelling 
the computational processes 

that exist in such systems, howe-
ver, is a difficult task in general, 
and determining which part of 
the embodied system is doing 
the computation is still somew-
hat ill-defined. 

Claiming that fungi are the 
most intelligent living organisms 
in the world sounds like an exag-
geration. However, a recent 
study by Mohammad Mahdi 
Dehshibi, a UOC researcher who 
is contributing to a growing body 

of knowledge on the use of fun-
gal materials, concurs with this 
idea. Its implications are nume-
rous and practical in both the 
medium and the long term. They 
include the possibility of using 
fungal tissues as actual compu-
ting devices. How could we use a 
fungus as if it were a computer? 
Converting the fungal elec-
trical signals into messages 

Fungal mycelium like Pleuro-
tus djamor, also known as the 
pink oyster mushroom, can re-
solve an incredible range of com-
putational geometry problems, 
explained Mohammad Mahdi 
Dehshibi in a previously publis-
hed article on fungal materials. 
"By changing the environmental 
conditions, we can reprogramme 
a geometry and a theoretical 
structure of the graphics of 
mycelium networks and then 
use the electrical activity of the 
fungi to create computing cir-
cuits", confirmed the researcher. 

In a recent study, Electrical 
activity of fungi: Spikes detec-
tion and complexity analysis, 
published by Mohammad Mahdi 
Dehshibi of the Scene Unders-
tanding and Artificial Intelli-
gence Lab (SUNAI) group at the 
UOC Faculty of Computer 
Science, Multimedia and Tele-
communications, in collabora-
tion with Andrew Adamatzky of 
the Unconventional Computing 
Laboratory at the UWE Bristol, 
the researchers demonstrate 
that the pink oyster mushroom 
generates a series of spikes in 
electrical potential that are pro-
pagated by a growing mycelium. 

The electrical activity property 
of the fungus corresponds to the 
extremely complex internal 
communication it uses, and this 
can be analysed and utilized to 
operate and develop computing 
measures. eurekalert.org/

Dos nuevas misiones 
de la Nasa explorarán 

Venus en 2026

Investigadores de la Universidad Oberta de Cataluña (noreste de 
España) identificaron que la seta rosa genera picos de electricidad 

que pueden utilizarse para crear circuitos de computación.

A UOC scientific publication analyses and proposes techniques for correctly interpreting the 
fungal electrical internal activity



Si su familia disfruta de 
paseos en bote, canoas 
o veleros y tienen em-

barcaciones propias que usan 
en lagos, ríos, riachuelos o ar-
royos, asegúrese de que sus 
niños usen  los chalecos salva-
vidas apropiados.  Si lo hacen, 
podrán participar de todas 
estas actividades de una 
manera segura. 

Muchos niños y adoles-
centes piensan que los 
chalecos salvavidas y los flo-
tadores salvavidas son cali-
entes, feos y abultados.  Esto 
ya no es cierto.  Los nuevos 
modelos lucen mejor, se 
sienten mejor y bridan más 
protección. 

Los flotadores salvavidas 
y las chaquetas salvavidas 
son requeridos por muchos 
estados y los barcos que 
navegan en extensiones de 
agua supervisadas por la 
Guardia Costera de los Esta-
dos Unidos deben tenerlos. 

Los padres deben selec-

cionar de los siguientes dis-
positivos flotantes de uso 
personal: 
Chalecos salvavidas 

TIPO 1: Este chaleco flota 
mejor.  Está diseñada para 
voltear a las personas que 
están inconscientes en el 
agua  de cara en el agua para 
ponerlas de forma vertical y 
ligeramente de espaldas.  
Este chaleco ayuda a la per-
sona a permanecer en esta 
posición por un largo tiem-
po.  Se usa en el mar abierto y 
los océanos.  Está disponible 
en dos tallas: Una para adul-
tos que pesan más de 90 li-
bras y otra talla para los niños 
de menos de 90 libras. 

TIPO 2: Este chaleco 
puede voltear a la persona 
en posición vertical y ligera-
mente de espaldas, pero no 
tanto como los chalecos tipo 
1.  Puede que no siempre 
ayude a una persona incon-
sciente a flotar boca arriba.  
Es cómodo y viene en mu-

chas tallas para niños. 
TIPO 3: Este chaleco está 

diseñado para ser usado en 
aguas tranquilas y aguas 
continentales (alejados de 
las zonas costeras) Es muy 
cómodo y viene en muchos 
estilos.  Este chaleco salvavi-
das se usa con frecuencia 
para los deportes acuáticos y 
se debe usar solamente 
cuando se espera que la per-
sona pueda ser rescatada 
con prontitud.  
Flotadores salvavidas 

TIPO 4: Un flotador sal-
vavidas es una almohadilla 
flotante o un anillo que no es 
para ponerse.  Puede ser 
sujetado hasta que la per-
sona sea rescatada o se le 
puede tirar a alguien que 
está en el agua hasta que 
pueda ser rescatado. No es 
un juguete y solo debe ser 
utilizado para los rescates.  
Revise la etiqueta del flota-
dor salvavidas para cercio-
rarse de que cumple con las 

regulaciones del estado de la 
Guardia Costera de los Esta-
dos Unidos. 

Utilice solamente chale-
cos salvavidas y flotadores 
salvavidas que hayan sido 
examinados por los Labo-
ratorios Underwriter (UL por 
sus siglas en inglés) y apro-
bados por la Guardia Costera 
de los Estados Unidos.  Si 
cumplen con estos requisi-
tos, lo podrá comprobar en 
la etiqueta que debe estipu-
larlo claramente.   La 
etiqueta de estos chalecos 
salvavidas y flotadores salva-
vidas indica si son tipo 1, 2, 3 
o 4 e indica claramente para 
que peso están diseñados 
(niños o adultos). 

Recuerde, si su niño no 
tiene una chaleco salvavidas 
o un flotador salvavidas, no 
está protegido.    
Siempre tenga en cuenta 
estos consejos 

- Sus niños deben po-
nerse chalecos salvavidas y 

usarlos siempre que estén en 
los barcos o cerca de masas 
de agua. - Enséñele a su niño 
ponerse su chaleco salvavi-
das. - Cerciórese de su niño 
se siente cómo con el 
chaleco salvavidas y que 
sabe cómo usarlo. - El cha-
leco no debe quedar flojo.   

 
ENGLISH 
If your family enjoys boat-
ing, sailing, canoeing, and 
using personal watercraft 
on lakes, rivers, and 
streams, be sure your chil-
dren wear the correct life 
jackets. If you do, they will 
be able to take part in 
these activities more 
safely. 

Many children and ad-
olescents think life jackets 
and life preservers are hot, 
bulky, and ugly. This is no 
longer necessarily true. 
Newer models look better, 
feel better, and provide in-
creased protection. 

Life preservers and 
life jackets are required 
by many states and must 
be present on all boats 
traveling on bodies of 
water supervised by the 
US Coast Guard. 

Parents should 
choose from the follow-
ing personal flotation: 
LIFE JACKETS 

TYPE 1: This jacket 
floats the best. It is de-
signed to turn most 
people who are uncon-
scious in the water from 
the face-down position to 
an upright and slightly 
backward position. This 
jacket helps the person to 
stay in that position for a 

long time. It is to be used 
in open water and oceans. 
It is available in only 2 
sizes: 1 size for adults more 
than 90 pounds and 1 size 
for children less than 90 
pounds. 

TYPE 2: This jacket can 
turn a person upright and 
slightly backward but not 
as much as the Type 1 
jacket. It may not always 
help an unconscious per-
son to float face up. It is 
comfortable and comes in 
many sizes for children. 

TYPE 3: This jacket is 
designed for conscious 
users in calm, inland 
water. It is very comfort-
able and comes in many 
styles. This life jacket is 
often used for water 
sports and should be 
used only when it is ex-
pected that the rescue 
can be done quickly. 
LIFE PRESERVERS 

TYPE 4: A life pre-
server is a cushion or 
ring and is not worn. It is 
designed to be used in 2 
ways. It can be grasped 
and held until the person 
is rescued, or it can be 
thrown to someone in 
the water until he or she 
is rescued. It is not a toy 
and should only be used 
in a rescue situation.  

healthychildren.org
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Crean fármaco contra 
el Alzheimer

WASHINGTON.- La Administración de 
Alimentos y Fármacos de Estados Unidos 
aprobó el uso de Aduhelm, un nuevo me-
dicamento para el tratamiento directo del 
alzheimer, el primero en tratar directa-
mente la patología «fundamental» de 
esta enfermedad. 

Según informa la FDA en un comuni-
cado, se trata además del primer nuevo 
tratamiento contra el alzheimer que la 
Administración estadounidense aprueba 
contra esta enfermedad degenerativa 
que sólo en este país afecta a 6,2 millones 
de ciudadanos. 

La aprobación de este fármaco se ha 
acelerado porque, según explica la FDA, 
proporciona un «significativo avance ter-

apéutico» en comparación con otros tra-
tamientos. 

El medicamento aprobado logra re-
ducir de forma subyacente las placas de 
beta amiloide, que son un signo de la en-
fermedad, y considera por tanto «razon-
able» prever un beneficio importante 
para los enfermos de alzheimer. 

El comunicado explica que la FDA ha 
aprobado de urgencia este medicamento 
tras un primer ensayo que demostraba la 
reducción de la placa beta amiloide en re-
giones del cerebro que se espera pueden 
verse afectadas ampliamente por la en-
fermedad comparadas con otras que se li-
bran de ella. 

EFE

Biogen's Aducanumab First Alzheimer's Drug 
Approved in 20 Years

US regulators on Monday approved Biogen’s aducanumab as the first 
treatment to address an underlying cause of Alzheimer’s disease des-
pite controversy over mixed clinical trial results for the drug.

By Mark Terry | June 7, 2021 
 

The U.S. Food and Drug Admin-
istration (FDA) granted ap-
proval of Biogen’s aducanumab 

for the treatment of Alzheimer’s dis-
ease. It is the first drug approved that 
treats an underlying cause of the dis-
ease. It will be marketed under the 

trade name Aduhelm. 
The agency stated that it deter-

mined there was “substantial evidence” 
Aduhelm helped patients. “As a result 
of FDA’s approval of Aduhelm, patients 
with Alzheimer’s disease have an im-
portant and critical new treatment to 
help combat this disease.” 
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Nueva función: WhatsApp permitirá 
revisar los mensajes de voz

La plataforma de mensajería instantánea de la compañía propie-
dad de Facebook trabaja constantemente en novedades, funcio-

nes y características para mejorar la experiencia de uso

W hatsApp permitirá revisar los 
mensajes de voz grabados 
por los usuarios para que 

puedan verificar lo dicho antes de envi-
arlo en el chat. 

La plataforma de mensajería instan-
tánea de la compañía propiedad de Face-
book trabaja constantemente en 
novedades, funciones y características 
para mejorar la experiencia de uso. 

Esta nueva función revisar los men-
sajes de voz, que por el momento no está 
disponible, llegará luego de la capacidad 
de aumentar la velocidad de reproduc-
ción de las notas de voz. 

Se podrán revisar las notas de voz gra-
cias a un botón de parada. Al dar clic en 
esta opción, no se eliminará el mensaje 
de voz, sino que lo pausará para que pue-
das escucharlo. Luego de ello podrás de-

cidir si deseas descartarlo o enviarlo, de 
acuerdo con el portal especializado 
WABetaInfo. 

Privacidad: desde hace unos meses, 
con el anuncio de cambios en sus pol-
íticas, esa se convirtió en la mayor cruzada 
de WhatsApp. Todo indica que la popular 
app de mensajería instantánea ahora tra-
baja en opciones que le permitan reco-
brar la confianza de sus usuarios tras la 
polémica que desataron sus nuevas con-
diciones de servicio. 

WhatsApp estaría probando una 
nueva herramienta llamada Modo desa-
parición. La opción estaría disponible en 
una futura actualización y que le permi-
tirá al usuario eliminar los mensajes de 
forma predeterminada, ya sea en una 
conversación individual o grupal.

WhatsApp is adding a review 
tool for voice messages

WhatsApp is testing a new feature that will allow users to 
review their voice messages before sending them.

WhatsApp is testing a new 
feature that has been re-
leased for beta testers. 

The feature allows users to listen 
and review their voice messages at 
different playback speeds, What-
sApp is now starting to develop 
another new feature for voice mes-
sages. 

The feature that WhatsApp is 
developing allows users to review 
their voice messages before sending 
them, unlike the current version 
where users have no option to re-
view the voice message before send-
ing them. However, with the new 
feature users will be able to listen to 
voice messages before sending 
them. 

This new feature will add a new 
Review button, that you can easily 
tap to listen to the voice message. 
As mentioned before, after tapping 
the Review button, you can listen to 
the voice message you were pre-
viously recording, and you will be 
able to decide if you want to discard 
or send it. 

This feature is under devel-
opment and their plans are to re-
lease it in a future update on 
WhatsApp for iOS and Android. 

The Facebook-owned messaging 
application recently enabled four 
features Always Mute, to mute 
chats forever. No Calls for Verified 
Businesses. Media Guidelines. New 
Storage Usage UI and tools. 

Muting groups is very common 
nowadays, for this reason, What-
sApp has introduced the possibility 
to mute always group notifications 
the last year, but it might not be 
enough, because users can still re-
ceive notifications when someone 
mentions them in a message. 

Recently, reports have suggested 
that WhatsApp is working on a new 
feature that will allow iOS users to 
export their data and chats. As per 
a report by WABetaInfo, the latest 
version of the beta for android has 
been revealed to have this feature of 
chat import. 

With the help of this feature, iOS 
users will be able to export their 
chats which can later be loaded on 
Android devices. The charts will be 
exported as an external file prob-
ably and imported on android de-
vices through WhatsApp. 
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