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Francisco Anaya es uno de los empresarios 
hispanos más conocidos en la ciudad de 
Tulsa, con sus panaderías Anaya conquistó el 
corazón de toda la comunidad, y hoy, como 
expatriado, nos ofrece un rico análisis polí -
tico de la situación mexicana días después 
de las elecciones legislativas. 

AMLO’s 
administration 

through the eyes 
of an expat 

Francisco Anaya is one of the best 
known immigrant entrepreneurs in 
town, with Anaya Bakeries he con-
quered the hearts of generations of 
Tulsans and today he decided to share 
with La Semana his own views on the 
political situation of Mexico in the 
mist of the recent legislative elections.

FRANCISCO ANAYA

Prepárate 
para la 

cerveza del 
FC Tulsa 

Get ready for 
FC Tulsa brand 

beer

WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
El proceso de exhumación de los 
cuerpos encontrados en una fosa 
común posiblemente relacio -
nada con la masacre racial de 
Tulsa de 1921 continuó esta se-
mana, con un total de 28 conjun-
tos de restos descubiertos hasta 
ahora.

More mysteries as grave 
exhumations continue

The exhumation process of bodies found in a mass grave possibly linked to 
the 1921 Tulsa Race Massacre continued this week, with a total of 28 sets of 
remains discovered thus far. 
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 Los cuerpos fueron descubiertos enterrados 
en ataúdes individuales en el cementerio de 
Oaklawn, en las afueras del centro de Tulsa. 

"Hasta la semana pasada habíamos lle-
gado a 28 ataúdes individuales que había-
mos descubierto como parte de nuestro 
proceso de excavación", explicó la arqueól-
oga estatal Kary Stackelbeck, quien dijo que 
se están realizando más excavaciones. "Se-
guimos con nuestro trabajo de retroexcava-
ción... y ahora estamos reabriendo esa 
'Trinchera A' que excavamos originalmente 
en octubre". 

Stackelbeck dijo que también está pre-
visto descubrir una sección no explorada an-
teriormente al norte de la Trinchera A. 

Los cuerpos desenterrados hasta ahora 
incluyen dos mujeres adultas y dos niños. 
Como no se sabe que haya niños víctimas de 
la masacre, existe la posibilidad de que al-
gunos o todos los restos que se están encon-
trando en Oaklawn sean de hechos distintos. 

Phoebe Stubblefield es una antropóloga 
forense de la universidad de Florida que se 
encarga de analizar los restos. Stubblefield 
dijo que ninguno de los cuerpos exhumados 
hasta ahora muestra signos de violencia, lo 
que contribuye a la teoría de que estos restos 
podrían no estar relacionados con la ma-
sacre racial de 1921. 

Un posible candidato para otro aconteci-
miento que se cobró muchas víctimas en esa 

época fue la pandemia de gripe de 1918, que 
mató al menos a 7.350 habitantes de Okla-
homa entre 1918 y 1919. 

Aun así, existe una historia oral sustan-
cial y persistente que vincula a Oaklawn con 
la masacre racial de Tulsa de 1921, y es total-
mente posible que el ADN pueda resolverlo, 
al menos en algunos casos. Lamentable-
mente, una tumba perteneciente a un niño 
contenía restos que se habían desintegrado 
demasiado para ser examinados. 

Mientras tanto, la tecnología de penetra-
ción en el suelo se utilizaba al otro lado de 
la ciudad, en Rolling Oaks Memorial Gar-
dens, un cementerio originalmente sólo 
para negros en la calle 91 entre Harvard y 
Yale, para investigar otros posibles enterra-
mientos de víctimas de la masacre. 

"Oklahoma Archaeological Survey está 
utilizando actualmente un radar de penetra-
ción terrestre en Rolling Oaks Memorial Gar-
dens. El radar de penetración terrestre ya se 
ha llevado a cabo en el cementerio de Oak-
lawn y en el parque de Newblock", declaró la 
ciudad de Tulsa en un comunicado de 
prensa el lunes, señalando que los hallazgos 
de Rolling Oak se analizarían y presentarían 
al comité de supervisión pública de tumbas 
de 1921 en una fecha posterior. 

Así que parece que el mundo tendrá que 
esperar un poco más para obtener respues-
tas en esta fase de investigación de la hora 
más oscura de Tulsa. (La Semana)
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Más misterios mientras continúan las 
exhumaciones de tumbas

The bodies were discovered buried 
in individual coffins in Oaklawn 
Cemetery on the edge of downtown 
Tulsa. 

“As of last week we had gotten up 
to 28 individual coffins we had un-
covered as part of our excavation 
process,” explained State Archaeolo-
gist Kary Stackelbeck, who said more 
digging is underway. “We are contin-
uing with our backhoe work…and we 
are now reopening that ‘Trench A’ 
that we originally excavated in Oc-
tober.” 

Stackelbeck said a previously un-
explored section to the north of 
Trench A is also scheduled to be un-
covered. 

Bodies so far unearthed include 
two adult women and two children. 
Because no child victims of the mas-
sacre are known to be missing, there 
is a possibility that some or all of the 
remains being found at Oaklawn 
could be from separate events. 

Phoebe Stubblefield is a Univer-
sity of Florida forensic anthropolo-
gist who is in charge of analyzing the 
remains. Stubblefield 
said none of the 
bodies exhumed so 
far show signs of vio-
lence, contributing to 
the theory that these 
remains may be un-
related to the 1921 
Race Massacre. 

One possible can-
didate for another 
event claiming large 
casualties in that era 
was the 1918 in-
fluenza pandemic, 
which killed at least 
7,350 Oklahomans 
from 1918-1919. 

Still, there is sub-
stantial and persist-
ent oral history 
linking Oaklawn to 
the 1921 Tulsa Race 
Massacre, and it is 
entirely possible that 
DNA will be able to 
resolve the question, 

at least in some cases. Unfor-
tunately, a grave belonging to an in-
fant contained remains that had 
disintegrated too badly to be ex-
amined. 

Meanwhile, ground penetrating 
technology was being used far across 
town at Rolling Oaks Memorial Gar-
dens, an originally all-black ceme-
tery on 91st Street between Harvard 
and Yale, to investigate other pos-
sible burials of massacre victims. 

“Oklahoma Archaeological Sur-
vey is currently using ground pen-
etrating radar at Rolling Oaks 
Memorial Gardens. Ground pen-
etrating radar has already been com-
pleted at Oaklawn Cemetery and 
Newblock Park,” the City of Tulsa 
stated in a Monday press release, 
noting that the findings from Rolling 
Oak would be analyzed and pre-
sented to the 1921 Graves Public 
Oversight Committee at a later date. 

So it appears the world will have 
to wait a while longer for answers in 
this phase of investigating Tulsa’s 
darkest hour. (La Semana)

More mysteries as grave 
exhumations continue



Lo que no muchos saben de Francisco 
Anaya es que alguna vez, en su Michoacán 
natal fue presidente municipal de su pue-
blo. Eran los años 90’ y México era un país 
bastante distinto al que conocemos. “Toda-
vía era una época tranquila, no había la pre-
sión que hay hoy de los grupos del crimen 
organizado sobre los políticos”, recordó, re-
marcando que los representantes del es-
tado tenían plena y absoluta libertad en el 
ejercicio de la soberanía.   

Tras dos años de carrera política Anaya 
decidió emigrar, porque no veía la manera 
de crecer económicamente en su país.  

“Cuando llegué a ser presidente munic-
ipal estaba  

recién egresado de la universidad y no 
tenía ningún patrimonio forjado, de inme-
diato ingresé en la política y cuando salí, 
salí exáctamente igual de pobre”, confesó.  

Fue en aquél entonces cuando un 
amigo lo invitió a conocer Tulsa para abrir 
una panadería, y decidió seguir la oportuni-
dad y hacer honor al oficio de su familia.  

“Quise hacer lo que me gusta, pan, soy 
la cuarta generación de panaderos, y pensé 
que podía resultar”.  

Ahora sus hijos están  a cargo del nego-
cio familiar, que en breve verá crecer a la 
sexta generación de maestros de la masa. 

En Tulsa Anaya construyó su emporio, 
con “Anaya Bakeries” pero nunca olvida sus 
orígenes, y ante todo se siente Mexicano, 
participando en cada uno de sus deberes 
cívicos y manteniendo una opinión inform-
ada sobre suceso político. 

Recientemente, durante el proceso 
electoral legislativo mexicano, el crimen or-
ganizado asesinó a más de 30 candidatos 
electorales, dejando boquiabierto al resto 
del mundo. No obstante Anaya opina, que 
es algo que sucedió desde los comienzos de 
la historia, y sólo hoy es noticia por la plena 
libertad de prensa que el país goza desde la 
llegada de AMLO a la presidencia.  

 “Antes, la prensa estaba coludida con 
los delincuentes de cuello blanco para ocul-
tar todas esas cosas, el saqueo de recursos 
naturales, los asesinatos, los jugosos nego-
cios a favor de unos cuantos. Hoy en cam-
bio, ya no se oculta nada y se tiene la idea 
de que las cosas estan peor, pero no es 
cierto”, aseguró.  

Si bien las elecciones no fueron comple-
tamente color de rosa para el populista  An-
drés Manuel López Obrador, sí logró 
consolidarse en 10 de las 15 provincias que 
estaban en juego y sumar varios asientos 
nuevos en la legislatura, aún sin conseguir 
mayoría absoluta. Para Anaya las elecciones 
fueron un triunfo, “los mejicanos ratificaron 
la confianza en López Obrador, volvieron a 
decir sí a su propuesta”.  

AMLO como una fuerza populista dis-
ruptiva en la región, no obstante, como in-
dicó Anaya, se puede ser de izquierda y no 
ser comunista o seguir la tiranía Venezo-
lana. “Ya nadie aquí se acuerda que de iz-
quierda es casi toda Europa”, remarcó. 
“Andrés Maniel es un gran estadista, lo que 
muchos no saben de él es que habla el 
mismo lenguaje del pueblo y por eso a 
veces lo consideran ignorante, y es una gran 
virtud porque se hace entender muy fácil 
con las mayorías, en cambio el resto se aleja 
del pueblo”, dijo Anaya.  

Es bien conocido el carisma del líder la-
tinoamericano cuya máxima bandera fue el 
combate frontal a la corrupción, en un país, 
donde había mucho polvo por barrer. “Esa 
batalla puede darnos el desarrollo regional 
que necesitamos”, enfatizó Anaya, recor-
dando que es un proceso que requiere 
tiempo y más que medio gobierno. 

Muchos creen que el tema del narcotrá-
fico continua igual, a pesar del giro guber-
namental mejicano.  Anaya asegura que la 
contienda permanecerá incólumne si no 
hay un compromiso entre países consumi-
dores y productores. AMLO ha intentado in-
corporar una estrategia a largo plazo para 
empoderar a los jóvenes de las regiones 
más afectadas por el crimen organizado y 
así evitar que estos se unan a las pandillas 
del narcotráfico. “Desarrollar el beneficio 
colectivo genera satisfacción social y logra 
un cambio de mentalidad que podría aca-
bar con el narcotráfico por siempre”, recon-
oció Anaya.  

“Luchemos y seamos honestos con 
nuestro desempeño, sean lo que sean em-
presarios, constructores o empleados, sólo 
con honestidad podremos cambiar la per-
spectiva y el imaginario que muchos aún 

tienen de nosotros”,  aconsejó Anaya. (La 
Semana) 
 
ENGLISH 

We all know Anaya means bread 
business, but not many are aware of 
the political past of Francisco, who 
once used to be the mayor of his little 
town in Michoacan.  

During the 90s Mexico was a 
completely different country, Anaya 
recalled.  

“Those were still quiet times, 
there was no pressure of the organ-
ized crime groups over the pol-
iticians,”, said Anaya, highlighting 
the absolute freedom representatives 
of the state had to exercise their 
duties. 

After two years in politics Anaya 
decided to emigrate to the US, be-
cause it seemed he could not find 
ways to grow in his homeland.  

“When I became mayor, I had just 
finished college,” he said. “I entered 
the world of politics and ended just 
the same way -- with empty pockets.”  

A friend of his invited him to 
travel to Tulsa and open a bakery. It 
sounded promising and Anaya 
trusted his skills. All his relatives had 
been bakers, and it just made sense 
to continue the family business.  

“I wanted to do what I like the 
most, bread,” Anaya said. “I am the 
fourth generation of bakers and 
thought it could work.” 

In Tulsa Anaya built an empire, 
but he still considered himself a 
Mexican and found time to partici-
pate in each of his civic duties, al-
ways keeping an informed opinion 
on every new political event. 

Recently, during the legislative 
electoral process, Mexico witnessed 
the killing of more than 30 candi-
dates, a crime that left the world 
astonished. Nevertheless, Anaya be-
lieves that this is something that has 
been occurring forever, and that it’s 
only news today because of the true 
freedom of the press that has been 
achieved during AMLO’s administra-
tion.  

“Before him the press colluded 
with the white-collar criminals to 
hide all the bad stuff, the plundering 
of natural resources, the murders 

and the corrupt businesses,” Anaya 
explained. “Today, everything is un-
veiled, which results in people believ-
ing the situation has gotten worse, 
but that’s not true.” 

Even if the elections weren’t all 
roses for the Mexican populist An-
drés Miguel Lopez Obrador, he did 
consolidate his power in 10 of the 15 
provinces in the race and added valu-
able seats in congress, without gain-
ing absolute majority.  

Still, Anaya considers the elec-
tions as a triumph. “Mexicans ratified 
the trust they have in AMLO, they 
said yes once again to his political 
proposal.”  

Some might see AMLO’s political 
style as another populist current that 
disrupts the typical good neighbor 
policy of Latin America, but Anaya 
believes Lopez Obrador is a leftist 
leader that has nothing to do with 
communism or the Venezuelan dic-

tatorship. “Here nobody remembers 
that most European countries are 
ruled by the left,” he said. “Andrés 
Miguel is a great stateman, who 
speaks the language of his people. 
For that some judge him as ignorant, 
but that’s his greatest virtue because 
the majority understands him, while 
the rest of the politicians are com-
pletely detached from the Mexi-
cans.”. 

AMLO is very well known for his 
charisma, and his endless fight 
against corruption in a country that 
for decades had been hiding compli-
cated issues under the carpet.  

“His battle can finally give us the 
regional leadership we are seeking,” 
emphasized Anaya, reminding 
readers that this kind of battles re-
quire time, even more than one ad-
ministration. 

AMLO has developed a long-term 
strategy to put an end to cartels 
through the empowerment of the 
young and the investment in educa-
tion and employment in affected re-
gions. “Developing a collective 
benefit creates social satisfaction and 
fosters a change in mentality that 
could end organized crime once and 
for all,” said Anaya. 

While he reflects on the political 
situation of Mexico he also thinks on 
the new government of the USA and 
hopes that Biden can find a way to le-
galize all Hispanics on American soil.  

And to achieve this goal, nothing 
is better than for immigrants here 
than to keep being good citizens and 
neighbors.  

“Let’s all fight together by being 
honest and diligent in each of our 
roles,” Anaya suggested. “It does not 
matter whether you are a business-
man or a construction worker. Only 
with honesty will we change the per-
spective some people have of us in 
this country.” (La Semana)
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VINITA, OK - El propietario de un 
centro de cuidados a largo plazo 
ha sido acusado de 17 cargos de 
explotación a los residentes anci-
anos o incapaces física o mental-
mente para manejar sus finanzas. 

Randy Joe McKinney, de 61 
años, es acusado de haber robado 
más de 62.000 dólares a al menos 
17 residentes mientras era propie-
tario de la residencia Golden Life 
en Bluejacket, Oklahoma, a unas 
16 millas al noreste de Vinita. 

Todas las víctimas eran per-
sonas de edad avanzada o inca-
paces de administrar sus finanzas 
debido a una discapacidad o tras-
tornos de salud mental. 

La procuradora general inter-
ina, Dawn Cash, dijo que la explo-
tación de personas mayores o de 
personas con trastornos de salud 

mental es inaceptable. 
"No podemos tolerar que 

nadie se aproveche tan descara-
damente de estas personas vul-
nerables", dijo Cash. "Esta oficina 
nunca dudará en perseguir a los 
autores que se aprovechan de qui-
enes no pueden protegerse. Tam-
bién reivindicaremos a las 
víctimas en los tribunales y esper-
amos devolver los fondos a sus le-
gítimos propietarios." 

La investigación encontró que 
mientras McKinney estaba oper-
ando y administrando la instala-
ción, los residentes tendrían sus 
finanzas depositadas en una sola 
cuenta bancaria administrada por 
McKinney en su nombre. Luego 
transferiría fondos más allá de lo 
adeudado a la instalación. 

Según las autoridades, a veces 

se escribían cheques a una em-
presa diferente propiedad de 
McKinney que no tenía ningún 
beneficio para los residentes, y él 
firmaba cheques a otras enti-
dades sin documentación de res-

paldo de que los residentes reci-
bieron algún beneficio de la trans-
acción. 

Si es declarado culpable, 
McKinney se enfrenta a un máx-
imo de 170 años de prisión, mul-

tas de 170.000 dólares o ambas 
cosas. 

Todos los acusados son ino-
centes hasta que se demuestre su 
culpabilidad en un tribunal de 
justicia.

Acusan a cuidador 
de explotar a los 
ancianos

VINITA, OK – The owner of 
a long-term care facility has 
been charged with 17 counts 
of exploiting residents, who 
were elderly or physically or 
mentally unable to handle 
their finances. 

Randy Joe McKinney, 61, 
is alleged to have stolen over 
$62,000 from at least 17 res-
idents while he owned 
Golden Life Residential Care 
Facility in Bluejacket, Okla., 

around 16 miles northeast of 
Vinita. 

The victims were all eld-
erly, or unable to manage 
their finances, due to disabil-
ity or mental health dis-
orders. 

Acting Attorney General 
Dawn Cash said exploiting 
the elderly or those with 
mental health disorders is 
unacceptable. 

“We cannot tolerate 

anyone taking such blatant 
advantage of these vulner-
able individuals,” Cash said. 
“This office will never hesi-
tate to go after perpetrators 
who prey on those who can-
not protect themselves. We 
will also vindicate the victims 
in court and hope to return 
funds to the rightful owners.” 

The investigation found 
that while McKinney was 
running and managing the 

facility, residents would have 
their finances deposited into 
a single bank account man-
aged by McKinney on their 
behalf. He would then trans-
fer funds beyond what was 
owed to the facility. 

According to authorities, 
checks were sometimes 
written to a different com-
pany owned by McKinney 
that had no benefit to the 
residents, and he would sign 

checks to other entities with 
no supporting documenta-
tion that the residents re-
ceived any benefit from the 
transaction. 

If convicted, McKinney 
faces a maximum of 170 
years in prison, fines of 
$170,000 or both. 

All defendants are inno-
cent until proven guilty in a 
court of law.

Caretaker Charged with Exploiting the Elderly

Prepárate para la cerveza del FC Tulsa 

Get ready for FC Tulsa brand beer
TULSA, OK - El club se ha asoci-
ado con la cervecería Cabin Boys 
de Tulsa para lanzar una cerveza 
estilo lager, lo que convierte al FC 
Tulsa en el primer equipo depor-
tivo de la zona de Tulsa con una 
cerveza de marca compartida 
por una cervecería local. 

"Nuestro lema en Cabin Boys 
Brewery es 'Elaborada para la Co-
munidad”, y una de las formas en 
que mantenemos esa filosofía es 
estableciendo relaciones con so-
cios locales", dijo Lisa McIlroy, 
fundadora y directora artística de 
Cabin Boys Brewery. "Estamos 
muy contentos de colaborar y 
crear la cerveza oficial de marca 
compartida para el FC Tulsa, y es-
peramos que ayude a fortalecer 
la comunidad, el espíritu de 
equipo y el amor por la cerveza 
artesanal local en nuestra ciu-
dad". 

Con un color dorado y un 
sabor ligero y refrescante, la cer-
veza artesanal, aún sin nombre, 
tiene notas de tortilla y cítricos, 
con un final crujiente. La cerveza 
tendrá una graduación de 4,4% 
ABV y debería ser fácil de beber 
en los partidos del FC Tulsa en el 
ONEOK Field. Los aficionados 
podrán comprar la cerveza en los 
partidos en casa del FC Tulsa, a 
partir del partido de este miér-
coles contra el Sporting Kansas 
City II. La cerveza también estará 
disponible a partir del miércoles 

en Cabin Boys Brewery en el 
Pearl District. 

"Sabes que lo has conseguido 
como equipo deportivo cuando 
tienes una cerveza personalizada 
junto a una gran cervecería local 
como Cabin Boys", dijo James 
Cannon. "No podemos esperar a 
que nuestros fans tengan su 
primera prueba el miércoles por 
la noche. Que fluya". 

¿Cuál será el nombre de la 
cerveza? Eso dependerá de los 
aficionados del FC Tulsa. A través 
de un formulario en la página 
web del equipo, los aficionados 
pueden enviar sus mejores ideas 
de nombres para la cerveza 
desde ahora hasta el domingo 
20 de junio. Los mejores nom-
bres propuestos pasarán a una 
ronda de votación final que será 
exclusiva para los miembros del 
abono del FC Tulsa. 

Para enviar un nombre para 
la cerveza del FC Tulsa, rellena el 
formulario en 
https://go.fctulsa.com/cerveza-
name. Los aficionados deben ser 
mayores de 21 años para partici-
par. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- The club is 
teaming up with Cabin Boys 
Brewery in Tulsa to release 
a “cerveza-style” lager, mak-
ing FC Tulsa the first sports 
team in the Tulsa area with 

a co-branded beer by a local 
brewery. 

“Our slogan at Cabin 
Boys Brewery is 'Crafted for 
Community,' and one of the 
ways we uphold that philos-
ophy is through building re-
lationships with local 
partners,” said Lisa McIlroy, 
founder and art director of 
Cabin Boys Brewery. “We 
are so excited to collaborate 
and create the official co-
branded beer for FC Tulsa, 
and hope it helps strengthen 
community, team spirit, and 
the love of local craft beer in 
our city.” 

Featuring a golden color 
with a light, refreshing 
taste, the yet-to-be-named 
craft beer has notes of torti-
lla and citrus, while finish-
ing crisp. The brew will sit 
at 4.4% ABV and should 
make for an easy drinker at 
FC Tulsa home matches at 
ONEOK Field. Fans will be 
able to purchase the beer at 
FC Tulsa home matches, 
starting with this Wednes-
day’s match against Sport-
ing Kansas City II. The lager 
will also be available start-
ing on Wednesday at Cabin 
Boys Brewery in the Pearl 
District. 

“You know you have 
made it as a sports team 

when you have a custom 
beer alongside a great local 
brewery like Cabin Boys,” 
said James Cannon. “We 
can’t wait for our fans to get 
their first taste on Wednes-
day night. Let it flow.” 

What will the name of 
the beer be? That’ll be up to 
the FC Tulsa fans. Through 
a form on the team’s web-
site, fans can submit their 
best ideas of names for the 

lager from now until Sun-
day, June 20. The best of 
the name submissions will 
then be placed into a final 
voting round that will be ex-
clusive to just FC Tulsa Sea-
son Ticket Members. 

To submit a name for the 
FC Tulsa beer, fill out the 
form at 
https://go.fctulsa.com/cer-
veza-name. Fans must be 21 
or older to enter. 



Ex pastor de jóvenes acusado de abusar 
sexualmente de cinco niños

Tulsa, OK - Gathering Place ha 
relanzado su programa de 
transporte gratuito que llevará 

a los huéspedes del parque a Williams 
Lodge desde el centro de Tulsa. En co-
laboración con Tulsa Transit, el servicio 
de transporte gratuito funciona desde 
y hacia Gathering Place todos los fines 
de semana hasta el 31 de octubre de 
2021. El horario de los autobuses es a 
las 4 p.m. al cierre del parque los 
jueves y viernes y a las 10 a.m al cierre 
del parque los sábados y domingos. 
Los autobuses de enlace recogen a los 
visitantes cada 15 minutos en el apar-
camiento del campus metropolitano 
de Tulsa Community College.  

"Estamos encantados de ofrecer 
transporte gratuito hacia y desde 
Gathering Place", dice Chris Lyons, 
vicepresidente de operaciones de 
Gathering Place. "Gracias a Tulsa Tran-
sit, podemos ofrecer una forma fácil y 
conveniente para que todos los tulsa-
nos visiten el Parque".   

Tulsa Transit proporciona tres 
autobuses diferentes con la marca de 
Gathering Place para el programa de 
transporte. Cada autobús destaca dif-
erentes atracciones del Parque, con ca-
racterísticas divertidas en el exterior. 
Debido a las directrices del Departa-
mento de Administración de Seguri-
dad en el Transporte, sólo pueden 
viajar en el autobús 14 personas por 
viaje en cada dirección y se requieren 
mascarillas.   

"La seguridad y la salud de nues-
tros conductores y visitantes son nues-
tra máxima prioridad, por lo que los 
autobuses se desinfectan a diario", 
afirma Ted Rieck, director general de 
Tulsa Transit. "Nuestro programa de 
autobuses proporciona un transporte 
seguro y accesible para que todos pue-
dan visitar Gathering Place".  

Para más información sobre el pro-
grama de transporte gratuito de Gath-
ering Place, visite www.gatheringpla 
ce.org/shuttles. 
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Gathering Place ofrece 
transporte gratuito del centro 
de la ciudad para visitantes  

Tulsa, OK — Gathering Place has re-
launched its free shuttle program that 
will transport Park guests to Williams 
Lodge from downtown Tulsa. In part-
nership with Tulsa Transit, the free 
shuttle runs to and from Gathering 
Place every weekend through October 
31, 2021. Shuttle hours are 4 p.m. to 
Park close on Thursdays and Fridays 
and 10 a.m. to Park close on Saturdays 
and Sundays. The shuttle buses pick 
up guests every 15 minutes from Tulsa 
Community College’s metro campus 
parking lot.  

“We are thrilled to offer free trans-
portation to and from Gathering 
Place,” says Chris Lyons, Vice Pres-
ident of Operations at Gathering Place. 
“Thanks to Tulsa Transit, we can pro-
vide an easy and convenient way for all 
Tulsans to visit the Park.”   

Tulsa Transit is providing three dif-
ferent buses co-branded with Gath-
ering Place for the shuttle program. 
Each bus highlights different Park at-
tractions, with playful features 
wrapped on the outside. Due to Trans-
portation Security Administration De-

partment guidelines, only 14 guests 
may ride the bus per trip each direc-
tion and masks are required.   

“The safety and health of our bus 
drivers and guests are our top priority, 
so the buses are cleaned daily,” says 
Ted Rieck, General Manager of Tulsa 
Transit. “Our shuttle program pro-
vides safe and accessible transporta-
tion for all to visit Gathering Place.”  

For more information on the Gath-
ering Place free shuttle program, visit 
www.gatheringplace.org/shuttles .

Gathering Place Now Offers Free Downtown Shuttle for Park Guests 

TULSA, OK - Un hombre de Oklahoma que se autode-
nominaba figura paterna, pastor de jóvenes y vol-
untario de los Cub y Boy Scouts ha sido acusado por un 
gran jurado federal la semana pasada de abusar sex-
ualmente de cinco niños, anunció el fiscal federal en 
funciones Clint Johnson. 

Joe Cheater Jr., de 48 años y ex de Porter, fue acu-
sado de tres cargos de abuso sexual agravado de un 
menor por la fuerza y amenaza en territorio indio, 
abuso sexual agravado en territorio indio, contacto 
sexual abusivo con un menor en territorio indio, y co-
erción y seducción de un menor en territorio indio. 

Cheater Jr. fue acusado en el tribunal federal en 
previsión de que su condena estatal pudiera ser anu-
lada. El jueves, la apelación de Cheater fue suspendida 
durante aproximadamente 30 días en el tribunal de 
distrito del condado de Rogers. En ese momento, el tri-
bunal determinará qué entidad tiene jurisdicción 
penal sobre el caso. El acusado está cumpliendo actu-
almente su condena estatal en un centro penitenciario 
del departamento de Oklahoma. 

Mientras la oficina del fiscal federal sigue prepa-
rándose, se anima a cualquier persona que tenga in-
formación sobre los delitos o que pueda haber sido 
víctima de abusos sexuales por parte del acusado a que 
se ponga en contacto con la fiscal adjunta Stacey Todd 
en el 918-382-2791. 

Cheater Jr. tenía hijos de aproximadamente las 
mismas edades que las víctimas, y era común que los 
niños del vecindario estuvieran presentes o se queda-
ran a dormir en su casa. Las víctimas conocidas fueron 
agredidas sexualmente a partir de 2005, mientras que 
otras fueron abusadas hasta 2009. Algunas víctimas 
tenían menos de 12 años cuando fueron victimizadas. 

El FBI y la oficina del sheriff del condado de Rogers 
son las agencias de investigación. La fiscal federal ad-
junta Stacey Todd está llevando el caso.

Former Youth Pastor and Scout Volunteer Charged 
with Sexually Abusing Five Children

TULSA, OK – An Okla-
homa man who was a 
self-described father 
figure, youth pastor, 

and Cub and Boy Scouts vol-
unteer has been indicted by a 
federal grand jury last week for 
sexually abusing five children, 
announced Acting U.S. Attorney 
Clint Johnson. 

Joe Cheater Jr., 48, formerly 
of Porter, was charged with three 
counts of aggravated sexual 
abuse of a minor by force and 
threat in Indian Country, aggra-
vated sexual abuse in Indian 
Country, abusive sexual contact 
with a minor in Indian country, 
and coercion and enticement of 

a minor in Indian Country. 
Cheater Jr. was charged in 

federal court in anticipation that 
his state conviction could be 
overturned. On Thursday, 
Cheater’s appeal was stayed for 
approximately 30 days in Rogers 
County District Court. At that 
time, the Court will determine 
which entity has criminal juris-
diction over the case. The defen-
dant is currently serving his state 
sentence in an Oklahoma De-
partment of Corrections facility. 

As the U.S. Attorney’s Office 
continues to prepare, anyone 
with information about the 
crimes or who may have been 
sexually abused by the defen-

dant are encouraged to contact 
Assistant U.S. Attorney Stacey 
Todd at 918-382-2791. 

Cheater Jr. had children ap-
proximately the same ages as the 
victims, and it was common for 
neighborhood children to be 
present or have sleepovers at his 
home. Known victims were sex-
ually assaulted starting in 2005 
while others were abused as late 
as 2009. Some victims were 
younger than 12-years-old when 
they were victimized. 

The FBI and Rogers County 
Sheriff’s Office are the investi-
gative agencies. Assistant U.S. 
Attorney Stacey Todd is prose-
cuting the case.



POR MARIBEL HASTINGS 
WASHINGTON, DC 
 

Esta semana, hace nueve 
años, el 15 de junio de 
2012, el expresidente de-
mócrata Barack Obama 

amparó a los Dreamers de la de-
portación mediante orden ejecu-
tiva, tras una intensa campaña de 
presión de los propios Soñadores 
y de organizaciones proinmi-
grantes. 

Obama lo hizo antes de su 
reelección, cuando buscaría el 
voto sin haber cumplido su 
promesa de impulsar una reforma 
migratoria amplia, y luego de que 
su administración intensificara las 
deportaciones en un intento fal-
lido por buscar apoyo republicano 
para la esquiva reforma. 

Dos años antes, en 2010, los 
demócratas habían perdido el 
control de la Cámara de Represen-
tantes en las elecciones de medio 
tiempo. 

El presidente fue reelecto con 
mayor apoyo hispano que 2008, y 
en su segundo período impulsó, 
en 2013, un plan de reforma mi-
gratoria para legalizar a millones, 
el cual fue aprobado por el Se-
nado demócrata, pero que nunca 
fue considerado en la Cámara de 
Representantes de mayoría re-
publicana. 

La orden ejecutiva de DACA 
demostró que aunque la inmigra-
ción no necesariamente es el 
tema central para todos los vo-
tantes latinos, sí lo es para mu-
chos a la hora de decidir cómo y 
por quién votan, ya sea porque 
tienen amistades o familiares que 
se beneficiarían de una reforma, o 
simplemente por empatía o por 
entender que la legalización de 

millones no solo beneficia a indi-
viduos y familias, sino a las comu-
nidades, a la economía y al país. 

En 2017, el republicano Don-
ald J. Trump suspendió DACA. En 
junio de 2020 la Corte Suprema 
falló que la suspensión no había 
seguido ciertos procedimientos y 
ordenó que se restituyera a su 
forma original. El DHS durante 
Trump la restituyó, pero sin abrirla 
a nuevas solicitudes y con menos 
protecciones. En diciembre de 
2020 un juez federal restituyó el 
programa a su forma original, y 
este año el demócrata Joe Biden 
reforzó la orden ejecutiva al asu-
mir la presidencia. 

Nueve años después de 
DACA, tristemente seguimos sin 
una solución legislativa per-
manente para legalizar y ofrecer 
un camino a la ciudadanía, no 
solo para los Dreamers sino para 
millones de indocumentados 
como los trabajadores agrícolas, 

los empleados esenciales en otras 
industrias, así como beneficiarios 
del TPS, entre otros. 

Los Dreamers son quizá el 
grupo de indocumentados que 
más apoyo genera entre la pobla-
ción, por tratarse de individuos 
que arribaron a este país cuando 
eran niños. 

De manera que no será sor-
prendente que, al conmemorarse 
el noveno aniversario de DACA, 
muchos serán los discursos y las 

declaraciones sobre la efectividad 
del programa y sobre la necesidad 
de legalizarlos de manera per-
manente, y no solo de protegerlos 
de la deportación y concederles 
permiso de trabajo mediante 
orden ejecutiva. 

Entre los muchos que alaba-
rán a los Dreamers estarán figuras 
republicanas que por un lado 
dicen apoyar a este sector y por el 
otro han bloqueado repetida-
mente los esfuerzos por legalizar-

los. 
Y este año se ha conmem-

orado no solo el noveno aniver-
sario de DACA, sino los 20 años 
desde la primera vez que se pre-
sentó el proyecto de ley Dream 
Act para legalizar a los Soñadores. 
Fue sometido por primera vez en 
abril de 2001 por los senadores 
Dick Durbin, demócrata de Illi-
nois, y Orrin Hatch, republicano 
de Utah. 

Más aún, este año se cumplen 
35 desde la promulgación de la úl-
tima verdadera amnistía del 6 de 
noviembre de 1986 por el pres-
idente republicano Ronald Reagan. 

Es decir, que ya los discursos 
de apoyo a DACA, al Dream Act y 
a la reforma los conocemos de 
memoria. Ya es hora de actuar y 
producir resultados, sobre todo 
considerando que al momento los 
demócratas controlan las ramas 
Ejecutiva y Legislativa. 

El aniversario de DACA y sus 
historias de éxito debe ser recor-
datorio de que regularizar indoc-
umentados es buena política 
pública; que debe hacerse de 
manera legislativa y permanente; 
y que debe ir más allá de los 
Dreamers, beneficiando a los mil-
lones que llevan décadas aguar-
dando por una resolución. 
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DACA nueve años después

DACA nine years on
DC - This week, nine years 
ago, on June 15, 2012, 
former Democratic Pres-
ident Barack Obama pro-
tected the Dreamers from 
deportation by executive 
order, following an intense 
lobbying campaign from the 
Dreamers themselves and 
from pro-immigrant organ-
izations. 

Obama did so before his 
reelection, when he would 
seek the vote without fulfill-
ing his promise to push for 
comprehensive immigra-
tion reform, and after his 
administration intensified 
deportations in a failed at-
tempt to seek Republican 
support for the elusive re-
form.  

Two years earlier, in 
2010, Democrats had lost 
control of the House of Rep-
resentatives in the mid-
term elections. 

The president was ree-
lected with greater Hispanic 
support than 2008, and in 
his second term he pro-
moted, in 2013, an im-
migration reform plan to 
legalize millions, which was 
approved by the Democratic 
Senate, but was never con-
sidered in the Republican 
controlled House of Repre-
sentatives. 

The DACA executive 
order demonstrated that 
while immigration is not 
necessarily the central issue 
for all Latino voters, it is for 
many when deciding how 
and for whom they vote, 
either because they have 
friends or family who would 
benefit from a reform, or 
simply out of empathy or 
understanding that the le-
galization of millions not 
only benefits individuals 
and families, but also com-
munities, the economy and 
the country. 

In 2017, Republican 
Donald J. Trump sus-
pended DACA. In June 
2020 the Supreme Court 
ruled that the suspension 
had not followed certain 
procedures and ordered 
that it be restored to its 
original form. The DHS 
during Trump reinstated it, 
but without opening it to 

new requests and with 
fewer protections. In De-
cember 2020, a federal 
judge restored the program 
to its original form, and this 
year Democrat Joe Biden 
reinstated the executive 
order when he assumed the 
presidency. 

Nine years after DACA, 
we sadly remain without a 
permanent legislative solu-
tion to legalize and provide 
a path to citizenship, not 
only for Dreamers but for 
millions of undocumented 
such as farm workers, es-
sential employees in other 
industries, as well as TPS 
recipients, among others. 

The Dreamers are per-
haps the undocumented 
group that generates the 
most support among the 
population, as they are indi-
viduals who arrived in this 
country as children. 

So it will not be surpris-
ing that, as DACA's ninth 
anniversary commem-
orates, there will be many 
speeches and statements 
about the effectiveness of 
the program and the need to 
permanently legalize them, 
and not just protect them 
from deportation and grant 
them permission to work by 
executive order. 

Among the many who 
will praise the Dreamers 
will be Republican figures 
who on the one hand claim 
to support this sector and 

on the other have re-
peatedly blocked efforts to 
legalize them. 

And this year has 
marked not only the ninth 
anniversary of DACA, but 
the 20 years since the 
Dream Act bill was first in-
troduced to legalize 
Dreamers. It was first sub-
mitted in April 2001 by Sen-
ators Dick Durbin, a 
Democrat from Illinois, and 
Orrin Hatch, a Republican 
from Utah. 

Furthermore, 2021 
marks 35 years since the 
promulgation of the last 
true amnesty on November 
6, 1986 by Republican Pres-
ident Ronald Reagan. 

In other words, we al-
ready know the speeches in 
support of DACA, the 
Dream Act and the reform 
by heart. It is time to act and 
produce results, especially 
considering that at the mo-
ment the Democrats control 
the Executive and Legis-
lative branches. 

The anniversary of 
DACA and its success 
stories should be a re-
minder that regularizing the 
undocumented is good pub-
lic policy; that it must be 
done in a legislative and 
permanent manner; and 
that it should go beyond the 
Dreamers, benefiting the 
millions who have been 
waiting for a resolution for 
decades. (America’s Voice)
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- El gobierno del presidente Joe Bien re-
cuperó más de 2 mil millones de dóla-
res desviados por Trump. 
- El dinero que recuperó Biden había 
sido desviado para usarse en la cons-
trucción del muro fronterizo por orden 
de Trump. 
- Mientras la Administración de Biden 
recuperó más de $2 mil millones desti-
nados al muro, el gobernador de Texas 
afirmó que sí lo construirá y arrestará a 
más indocumentados.  

Dos polos opuestos. Mientras el go-
bierno del presidente Joe Biden recuperó 
más de 2 mil millones de dólares desvia-
dos para erigir el muro fronterizo, el go-
bernador de Texas aseguró que sí 
construirá la valla y arrestará a más indo-
cumentados. 

La agencia de noticias Efe reportó que 
la Casa Blanca anunció el pasado viernes 
que el Pentágono recuperó unos 2,200 mi-
llones de dólares que el expresidente Do-
nald Trump había desviado para edificar 
el muro en la frontera con México, y pidió 
al Congreso que no lo obligue a gastar 
1,400 millones más en la polémica valla. 

En un comunicado citado por Efe, la 
Casa Blanca explicó que el Pentágono uti-
lizará los 2,200 millones que desvió el go-
bierno de Trump para los planes a los que 
esos fondos iban a destinarse original-
mente: un total de 66 proyectos en 11 esta-
dos de Estados Unidos, tres territorios y 16 
países. 

De ese enorme monto, indicó Efe ci-
tando al Pentágono, casi 1,300 millones se 
destinarán a proyectos en el extranjero, in-
cluidos más de 33 millones para la base 
naval de Guantánamo, en Cuba. 

Efe expuso que aunque el gobierno de 
Biden puede recuperar parte de los fondos 

desviados por el exmandatatio Trump, hay 
otros 1,400 millones que el Congreso 
aprobó específicamente para el muro 
fronterizo para este año fiscal. 

Entonces, agregó Efe, el Departamento 
de Seguridad Nacional está obligado por 
ley a usar esos fondos para el propósito de-
signado por el Congreso, por lo que la Casa 
Blanca pidió al legislativo que “cancele” esa 
partida, para poder gastar ese dinero en 
otro tipo de medidas de seguridad fronte-
riza, que serían más “modernas y eficaces” 
que el muro. 

De acuerdo con el reporte de Efe, du-
rante sus cuatro años en la Casa Blanca, 
Trump recabó 15 mil millones de dólares 
para reemplazar la valla fronteriza y erigir 
nuevos tramos de muro a lo largo de 727 
kilómetros (452 millas) de frontera, lo que 
cubre más de una cuarta parte de los 3,145 
kilómetros (1.954 millas) que separan el 
país de México. 

De esos 15 mil millones de dólares, 
unos 5 mil millones los aprobó el Congreso 
específicamente para el proyecto estrella 
de Trump, y otros 10 mil millones más se 
desviaron de proyectos contra el narcotrá-
fico y de otro tipo, precisó Efe de manera 
textual en su reporte. 

Al abandonar el poder, le quedaron 
unos 3,600 millones de dólares por gastar 
en el muro, que incluyen los 2,200 recupe-
rados este viernes y los 1,400 atados por el 
Congreso al proyecto fronterizo, detalló la 
referida agencia de noticias. 

En su primer día en el poder, el pasado 
20 de enero, Biden firmó un decreto que 
ordenó acabar con la emergencia nacional 
decretada por Trump para desviar fondos 
hacia la construcción del muro, y detener 
las obras del mismo, recordó Efe.  

Por David Contreras 
 

ENGLISH 
The Biden administration on Friday 
returned to the Pentagon more than 
$2 billion in military funds that Pre-
sident Trump had diverted for bor-
der wall construction, denouncing 
the transfers away from the Defense 
Department as wasteful. 

The funds — the unspent balance 
of $3.6 billion in Pentagon construc-
tion funding reprogramed during 
the Trump administration — will 
now be used as originally intended, 
for over 60 projects at military ins-
tallations in the U.S. and overseas. 

During the Trump administra-
tion, the federal government built 
52 miles of new wall along the U.S.-
Mexico border, according to the Of-
fice of Management and Budget 
(OMB), with some stretches of ba-
rrier costing as much as $46 million 
per mile. 

Mr. Trump's effort to build a wall 
along the border with Mexico — a 
signature campaign promise — be-
came one of the most expensive fe-
deral construction projects in U.S. 
history. By the end of his presi-
dency, officials had identified $15 
billion to build border barriers by 
diverting $10 billion from military 
counter-narcotics and construction 
programs and convincing Congress 
to allocate the rest. 

"The effort diverted critical re-
sources away from military training 
facilities and schools, and caused se-
rious risks to life, safety, and the en-
vironment," the White House said 
in a statement Friday. "It also took 
attention away from genuine secu-
rity challenges, like drug smuggling 
and human trafficking." 

The restored funding will benefit 
military projects in 11 states, three 
U.S. territories and 16 countries, in-
cluding plans to add two missile in-
terceptors in Fort Greely, Alaska 
and revamp an elementary school 
for the children of U.S. service 
members stationed in Germany. 

Recipients of the restored funds 
also include two Marine battalions 
in North Carolina; an Air Guard 
marksmanship training program in 
Indiana; and a station at the Tyndall 
Air Force Base in Florida that will 
house fire-fighting vehicles and U.S. 
service members. 

On his first day in office, Mr. 
Biden ordered an immediate halt to 
border wall construction and termi-
nated an emergency declaration Mr. 

Trump invoked to divert funds to-
wards the project. 

Congress funded an additional 
nearly $1.4 billion in border wall 
appropriations for fiscal year 2021 
as part of its broader COVID-19 re-
lief bill last December. While DHS 
is legally obligated to use the fun-
ding for border barrier projects, 
the Biden administration on Fri-
day called on Congress to "cancel" 
the remaining funds, preventing 
further border wall expansion. 

Last month, Homeland Security 
Secretary Mayorkas announced 
the department would begin to fix 
environmental harm caused by 
border wall construction during 
the Trump administration, inclu-
ding physical damage to Rio 
Grande Valley's flood barrier 
system and 14 miles of soil erosion 
near San Diego. 

By: CBS News

Agentes rescatan a 33 
migrantes hondureños 

en norte de México 
 

Un total de 33 migrantes hondure-
ños que viajaban hacinados den-
tro de una camioneta que 

circulaba en una carretera del estado 
mexicano de Nuevo León, en el norte del 
país, fueron rescatados por agentes de la 
Guardia Nacional. 

En un comunicado, el organismo in-
formó que, además del hacinamiento, 
los migrantes fueron encontrados sin 
haber ingerido alimentos por varias 
horas. 

 
MUERE MIGRANTE MEXICANO  

al caer del muro  
fronterizo en Texas 

Un migrante mexicano, de 24 
años, perdió la vida este viernes 
al caer del muro fronterizo en di-

vide México y Estados Unidos, en la parte 
de Texas, de acuerdo con un autoridades 
de ambos países. 

El accidente ocurrió en la fronteriza 
Ciudad Juárez, que colinda con la ciudad 
de El Paso, Texas, cuando el hombre, de 
quien no se precisó el nombre, intentaba 
cruzar al lado estadounidense y cayó de 
la parte alta de la estructura de hierro, 
desde uno 10 metros de altura. 

 

SENADORES REINTRODUCEN 
PROYECTO  a favor de  

mujeres y niños  
centroamericanos 

Un grupo de senadores reintro-
dujo un proyecto de ley biparti-
dista con el que busca disminuir 

y disuadir la violencia contra las mujeres 
y niños en la región centroamericana del 
Triángulo Norte, informó este viernes la 
oficina del senador Bob Menéndez. 

El legislador, presidente del Comité 
de Relaciones Exteriores en la Cámara 
Alta, junto con, entre otros, Marco Rubio, 
senador por Florida y el miembro de más 
alto rango del Subcomité sobre el 
Hemisferio Occidental, reintrodujeron la 
Ley de Protección de Mujeres y Niños de 
Centroamérica. 

 

ACTIVISTAS TACHAN DE 
 "MACABRO" EL PLAN DE 

TEXAS  
 de detener a  

indocumentados 

Activistas calificaron este viernes 
de plan "macabro" el anuncio 
del estado de Texas de que ar-

restará a migrantes que crucen la fron-
tera de manera irregular y continuará con 
la construcción del muro fronterizo del 
expresidente Donald Trump. 

"Hay muchas fallas en este plan ma-
cabro y podría desatar violaciones a dere-
chos civiles y prácticas de perfil racial en 
contra de residentes de comunidades 
fronterizas en Texas", dijo a Efe Vicky 
Gaubeca, directora de la Coalición de Co-
munidades de la Frontera Sur.      EFE

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

Biden recuperó más de $2 mil millones  
que Trump desvió para construir el muro 

Biden returns $2 billion in funds Trump had diverted  
from Pentagon to use for border wall



ROMA.- Un anciano y dos her-
manos, de 3 y 8 años, han muerto 
cuando una persona les ha dispa -
rado en la localidad de Ardea, en 
las afueras de Roma, y después se 
ha suicidado en la casa en la que 
se había atrincherado. 

Según una primera recons -
trucción, la persona que disparó 
huyó inmediatamente y se atrin -
cheró en una casa donde después 
de algunas horas irrumpieron los 
Carabineros y se encontraron con 
que se había suicidado. 

Se trata de un joven residente 
de la zona, de 34 años, que ya ha -
bía molestado a algunos vecinos 
en el pasado y que tenía proble -
mas psíquicos, según los medios 
italianos. 

Se desconoce lo motivos por 
los que el joven disparó hasta 
cinco tiros contra el anciano y los 
dos niños que se encontraban en 
un parque público en la localidad 
de Ardea, a unos 35 kilómetros al 
sur de Roma. 

A pesar de que un helicóptero 
y dos ambulancias acudieron in-

mediatamente alertados por los 
vecinos, el anciano y uno de los 
dos niños, de 3 y 8 años, murieron 
en el acto, mientras que el otro 
menor fue trasladado a un hospi-
tal pero sus condiciones eran muy 
graves y murió poco después. 

“Acabo de regresar del lugar 
donde ocurrió el incidente, la 
parte alta de Colle Romito, un bar-
rio residencial. Los presentes y la 
policía nos dicen que alguien es-
cuchó los disparos, la persona que 
pudo haber disparado ya está 

identificada, parece ser una per-
sona inestable que ya había man-
ifestado un comportamiento 
hostil. Se piensa que todo sucedió 
por algo banal. Pero aún no sabe-
mos nada preciso ”, dijo a la agen-
cia AGI, Mario Savarese, alcalde de 
Ardea. 

Según algunos testigos, el 
joven llegó a la zona y comenzó a 
disparar sin ningún motivo al an-
ciano y los tiros alcanzaron a los 
niños que se encontraban ju-
gando frente a su casa. 

«Escuché cuatro disparos y 
miré por la ventana. Vi a los niños 
en el suelo, luego a un anciano 
que llegaba en bicicleta. El ata-
cante le disparó dos tiros más y 
luego se fue, hacia su casa», ex-
plicó uno de los vecinos de la ur-
banización.        EFE 

 
ENGLISH 
A gunman opened fire killing 
two children and a elderly 
man in a town near Rome on 
Sunday, local authorities 
said, in a rare shooting inci-

dent in Europe. 
The attacker, a man in his 

30s, was later found dead in 
a nearby house, having ap-
parently killed himself as po-
lice were preparing to storm 
the building where he had 
barricaded himself in for 
hours. The whole area 
around the building had 
been locked down by police. 

Italian media said the old 
man was hit while riding his 
bicycle and the two children 
were shot while they were 
playing outside in the town 
of Ardea, south of Rome, on 
Sunday morning. The ages of 
those killed were not clear. 

Politicians expressed hor-
ror. "We are deeply saddened 
for the death of the two chil-
dren and the old man," 
Rome Mayor Virginia Raggi 
said, expressing the city's 
condolences to the Ardea 
community "in a terribile 
time of mourning". 

Reuters

PEKÍN.- China rechazó hoy las acu-
saciones de la OTAN de haber 
puesto en marcha «políticas coerci-
tivas«, exigió a la Alianza Atlántica 
que «deje de exagerar la teoría de la 
amenaza china» y mandó el men-
saje de que no se apeará de lo que 
considera una política exterior y de 
defensa «legítimas». 

«Exigimos a la OTAN racionali-
dad a la hora de evaluar el desar-
rollo de China. Dejen de exagerar la 
teoría de la amenaza china», afirmó 
hoy un portavoz de la Misión de 
China ante la Unión Europea (UE) 
después de que los líderes de la Ali-
anza Atlántica expresaran en la vís-
pera su preocupación por la 
asertividad del país asiático en una 
cumbre celebrada en Bruselas. 

En un comunicado, la legación 
china instó a la OTAN a «dejar de 
usar nuestros legítimos intereses y 
derechos como excusas para crear 
enfrentamientos artificiales«, y 
acotó que Pekín va a prestar «espe-
cial atención a los ajustes estratégi-
cos» de la organización. 

«China no supone un desafío 
sistémico para nadie, pero si al-
guien nos quiere imponer uno no 
permaneceremos indiferentes», re-
batió el portavoz en velada adver-

tencia de que Pekín no se moverá 
de sus líneas rojas, sean sus «inter-
eses de desarrollo» o para «defen-
derse de la intromisión en sus 
asuntos internos». 

El secretario general de la 
OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, 
afirmó que China «está aumen-
tando sus capacidades militares» y 
que «ha continuado con su compor-
tamiento coercitivo», algo que 
Pekín no comparte: «Son calumnias 
para arremeter contra nuestro de-
sarrollo pacífico», respondió el por-
tavoz. 

Asimismo, los líderes de la 
OTAN exigieron a China «actuar de 
forma responsable» y constataron 
su «creciente influencia», algo que 
«puede presentar retos» que la Ali-
anza Atlántica debe abordar. 

El portavoz chino contraatacó 
acusando a la OTAN de mantener 
«una mentalidad propia de la 
Guerra Fría» y sacó a colación «la 
tragedia histórica» que supuso el 
bombardeo de la Embajada de 
China en la extinta Yugoslavia a 
manos de la OTAN, que provocó en 
mayo de 1999 la muerte de tres 
periodistas del país asiático. 

«Nunca lo olvidaremos», dijo 
sobre este hecho, considerado por 

los medios oficiales chinos como un 
«acto de agresión» por el que la 
OTAN mantiene aún una «deuda de 
sangre» con Pekín. 

En ese sentido, el portavoz de 
Exteriores, Zhao Lijian, denunció 
hoy en rueda de prensa que la 
OTAN tiene un «doble rasero»: 
«Hace comentarios irresponsables 
sobre el gasto en Defensa de China 
mientras pide a sus miembros que 
lo aumenten. Acusan a otros, pero 
son ellos quienes traen la guerra al 
mundo». 

En la cumbre de la OTAN, Stol-
tenberg también criticó a China por 
«expandir rápidamente su arsenal 
nuclear» y acusó a Pekín de ser 
«opaco» a la hora de rendir cuentas 
sobre su modernización militar. 

La ofensiva del presidente esta-
dounidense, Joe Biden, para ganar 
apoyos frente a China en las cum-
bres del G7 y de la OTAN no ha pa-
sado desapercibida para la prensa 
oficial del país asiático, que hoy ase-
guró que las acusaciones de la Ali-
anza Atlántica «no tienen 
precedentes», aunque también va-
loró que ésta no descarte «man-
tener diálogos constructivos con 
Pekín en los campos donde sea po-
sible».
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China advierte a la OTAN que 
reaccionará si la desafían

China warns NATO it won't 
'sit back' if challenged by bloc, 

urges dialogue
China warned the North Atlantic Treaty Organization it 
won’t “sit back” in the face of any challenges, illustrating 
the potential for tensions to escalate while the U.S. tries 
to convince its allies to take a tougher approach to the 
Asian nation. 

Beijing doesn’t pose a “systemic challenge” to any 
countries, according to a statement posted Tuesday on 
the website of its mission to the European Union that 
added NATO should not exaggerate China’s military 
power. 

The statement also urged NATO to push forward 
with dialogue and cooperation, and said the bloc should 
work to safeguard international and regional stability. 

The comments from Beijing come after NATO Secre-
tary General Jens Stoltenberg told reporters that the 
alliance is “concerned by China’s coercive policies, 
which stand in contrast to the fundamental values ens-
hrined in the Washington Treaty” on which the bloc 
rests. He cited the country’s rapidly expanding nuclear 
arsenal, military cooperation with Russia and its use of 
disinformation. 

The communique released after the NATO meeting 
mentioned China 10 times, compared to just once after 
the last summit in 2019. Russia was named more than 
60 times this year. The document also said that the bloc 
“maintains a constructive dialogue with China where 
possible.” 

Washington has been seeking to build a united front 
on Beijing, though President Joe Biden settled for a mo-
dest condemnation at the Group of Seven meeting over 
the weekend. 

Biden had pushed for the group to confront China on 
topics such as forced labor and human rights abuses, 
and on its Belt and Road Initiative infrastructure plan. 
He said he also raised the issue of China refusing outside 
access to its laboratories to determine the origin of the 
Covid-19 outbreak. 

The G-7 communique calls for a “timely, transparent, 
expert-led, and science-based” study led by the World 
Health Organization into the disease’s origins. 

Several leaders, including German Chancellor Angela 
Merkel, pushed back over concern about turning the G-
7 into an anti-China group. Suggesting any infrastruc-
ture program the nations supported should be framed 
as a more positive, pro-environment effort. 

Merkel said at one point in the summit that “this is 
not about being against something, but for something,” 
a rejection of any call to specifically line up against 
China. 

“It is the claim of the G-7 to have a positive agenda 
for many countries in the world, which still need to catch 
up,” Merkel said. 

China was dismissive of the G-7 summit, with its em-
bassy in London issuing a statement saying: “The days 
when global decisions were dictated by a small group of 
countries are long gone.”

Hombre mata a anciano y 2 niños en afueras de Roma y luego se suicida 
Two children and an old man killed in shooting incident near Rome 
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SÃO PAULO.- Vecinos del municipio 
brasileño de Viana estaban partici-
pando el pasado domingo en un 

estudio de vacunación masiva para probar 
la eficacia de media dosis del inmuni-
zante AztraZeneca, informaron fuentes 
oficiales. 

Este proceso forma parte de un estu-
dio para determinar si la media dosis de 
esa vacuna genera los mismos anticuer-
pos que la dosis entera, según informó a 
la cadena Globo uno de los responsables 
del estudio, José Geraldo Mill, director de 
investigaciones del Hospital Universitario 
Cassiano Antonio Moraes. 

En Viana, en el estado Espírito Santo, 
al norte de Río de Janeiro, se pretende 
hacer una vacunación masiva de 35.000 
personas entre 18 y 49 años, o toda la po-

blación de esa ciudad, de casi 80.000 
habitantes, que no forma parte de los gru-
pos prioritarios para recibir el inmuni-
zante. 

Solo hasta el sábado se habían re -
gistrado voluntariamente unos 20.000 
vecinos de Viana para participar en la in-
vestigación. 

Según Mill, se espera que en cerca de 
seis meses se obtenga información sufi-
ciente para determinar si la media dosis 
de vacuna es segura para combatir el co-
ronavirus. 

Los participantes en la prueba recibi-
rán la dosis de refuerzo en doce semanas, 
el mismo plazo definido por AztraZeneca 
para la aplicación de las dos dosis de la va-
cuna.  

EFE

ESTUDIO MASIVO DE DOSIS 
ASTRAZENECA en Brasil

AstraZeneca study in Brazil: is half a 
dose enough to generate protection 

against the coronavirus?

An unprecedented experiment star-
ted in Brazil could solve one of the 
main questions around two-dose 
vaccines against the coronavirus. 
Does it serve half a dose? Does it ge-
nerate antibodies? Neighbors of the 
municipality of Viana began to par-
ticipate this Sunday in a massive 
vaccination study to test the efficacy 
of half doses of AstraZeneca, one of 
the vaccines that Argentina is also 
betting on. 

This process is part of a study to 
determine Yes the half dose of this 
vaccine generates the same antibo-
dies as the entire dose, as reported 
to the chain Balloon one of those 
responsible for the study, José Ge-
raldo Mill, director of research at 
the Cassiano Antonio Moraes Uni-
versity Hospital. 

In Viana, in the state of Espírito 
Santo, north of Rio de Janeiro, it is 
intended to carry out a massive vac-
cination of 35,000 people between 
18 and 49 years, which represents 
the entire population of that city, of 
almost 80,000 inhabitants, which 
is not part of the priority groups to 

receive the immunizer. 
Only until saturday some 

20,000 residents had voluntarily 
registered de Viana to participate in 
the research. 

According to Mill, it is expected 
that enough information is obtai-
ned in six months to determine if 
the half dose of vaccine is safe to 
fight the coronavirus. 

Participants in the trial will re-
ceive the booster dose in twelve 
weeks, the same timeframe defined 
by AstraZeneca for the administra-
tion of the two doses of the vaccine. 

According to those responsible 
for the project, the application of 
half doses has already been used to 
carry out similar studies against ye-
llow fever. 

Brazil is the second country, 
after the United States, with the 
highest number of deaths due to the 
coronavirus pandemic (close to half 
a million) and the third in the num-
ber of infected, after the United Sta-
tes and India. 

 
With information from EFE

Vacunas, clima, diplomacia: los 
principales anuncios del G7

Salir de la pandemia 
El G7 prometió aportar "más de 1.000 mi-

llones de dosis" de vacunas contra el Covid-19 
de aquí al fin de 2022, según el 'premier' bri-
tánico Boris Johnson, ya sea directamente re-
galadas (870 millones de dosis) o por 
financiamiento. Esto llevará su compromiso 
total desde el inicio de la pandemia a 2.000 
millones de dosis, informó AFP. 

Francia aseguró que duplicará su pro-
mesa, haciéndolas pasar a 60 millones de 
dosis de aquí a fines de 2021. 

Los dirigentes pidieron además una in-
vestigación más avanzada de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sobre el origen del 
Covid-19 en China. 

En el futuro, se tratará de darse los medios 
para prevenir otras catástrofes sanitarias, au-
mentando las capacidades de producción de va-
cunas y mejorando los sistemas de detección. 

Acelerar sobre el clima 
Las grandes potencias quieren presionar 

para avanzar, sin dar sin embargo objetivos 
precisos. 

Apoyan la idea de una "revolución verde" 
creadora de empleos, que permitiría limitar 
el calentamiento a 1,5 grados, umbral más 
allá del cual los científicos consideran que el 
cambio climático será incontrolable. 

Plan de infraestructuras 
Las grandes potencias quieren ayudar a 

los países en desarrollo, ya sea sobre el clima, 
la salud, la seguridad, lo digital y la igualdad. 

Prometen proposiciones concretas para el 
otoño boreal sobre un proyecto visto como 
respuesta a la influencia de China en países 
pobres a través del plan de inversión "Nuevas 
rutas de la seda". 

De manera paralela, el G7 quisiera poder 

movilizar 100.000 millones de dólares para 
ayudar a los países desfavorecidos especial-
mente africanos a resurgir después de la pan-
demia, reorientando una parte de la nueva 
emisión del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) de 650.000 millones de dólares de De-
rechos especiales de giro (DTS). 

China 
El G7 pidió a China a "respetar los derechos 

humanos" de la minoría musulmana de los ui-
gures en la región del Xinjiang y en Hong 
Kong, al mismo tiempo que espera cooperar 
con China cuando "sea de interés mutuo". 

El presidente estadounidense Joe Biden y 
su homólogo francés Emmanuel Macron pre-
cisaron tras el fin de la cumbre que le G7 no 
está en "conflicto" con China. 

Rusia 
El G7 llama a Rusia "a cesar sus activida-

des desestabilizadoras", inclusive las interfe-
rencias, respetar los derechos humanos y 
"pedir cuentas" a los responsables de cibera-
taques desde su territorio. 

Valores democráticos 
El G7 espera representar a la democracia, 

la libertad, la igualdad, el Estado de derecho 
y el respeto de los derechos humanos. 

Insiste en la defensa de las igualdades de 
género y quiere dar una educación a 40 mi-
llones de jóvenes mujeres aportando 2.750 
millones de dólares. 

Impuestos 
Los dirigentes dieron su apoyo a un sis-

tema fiscal internacional más justo. 
Juegos Olímpicos 
El G7 apoya la celebración de los Juegos 

olímpicos de Tokio (23 de julio-8 de agosto) 
que habían sido aplazados un año a causa de 
la pandemia. 

Carbis Bay, Reino Unido.- Vacunas, prevención de pandemias, urgencia  
climática, amenazas rusas y chinas: estas son las principales conclusiones de la 

cumbre del G7 en Cornualles, Reino Unido.

ASUNCIÓN.-El presidente para-
guayo, Mario Abdo Benítez, agra-
deció este sábado a su par 

mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 
la donación de 150.000 vacunas contra la 
covid-19, en medio del punto más álgido 
de la pandemia en el país. 

Abdo Benítez hizo el anuncio de esa 
cooperación a través de su cuenta social, 
poco después de que el Gobierno de Mé-
xico informara de una donación de 
400.000 vacunas contra la covid-19 de As-
traZeneca a Belice, Bolivia y Paraguay. 

«Mañana arriban al país 150.000 dosis 
de la vacuna AstraZeneca contra el covid-19, 
provenientes de México», confirmó Abdo 
Benítez, del conservador Partido Colorado. 

 «La República del Paraguay agradece 
la cooperación del Gobierno mexicano y 
el presidente López Obrador», añadió. 

El anuncio coincide con la vacunación 
desde hoy en Paraguay a personas de 55 

años y en adelante, en un fin de semana 
en el que se espera aplicar la primera dosis 
a unas 80.000 personas de esa franja. 

Y la segunda a medida que vayan lle-
gando nuevas vacunas, de momento insu-
ficientes para ser aplicadas a las franjas 
correspondientes de toda la población. 

Las autoridades sanitarias estiman 
que con ese ajuste llegarán a unas 
600.000 personas, a pesar de que por el 
momento solo hay 200.000 inscritos.

PARAGUAY AGRADECE  
A MÉXICO la donación  

de vacunas contra la covid-19





Starlink será ofrecida en los 
vuelos en el futuro y la em-
presa ya negocia con las ae-
rolíneas su implementación 
comercial 
 

Starlink, el servicio de inter-
net satelital de SpaceX 
quiere proporcionar servicio 

de WiFi durante los vuelos comer-
ciales. La compañía del multimi-
llonario Elon Musk está man - 
teniendo conversaciones con va-
rias aerolíneas para poder hacerlo. 

Días atrás, Jonathan Hofeller, 
vicepresidente de Starlink y ven-
tas comerciales de SpaceX, dijo 
durante la Cumbre de Inteligencia 
de Aviación Conectada (Connec-
ted Aviation Intelligence Summit) 
que la compañía está avanzando 
con sus planes para cambiar su 
red de banda ancha conectada 
por satélite para brindar servicio a 
hogares predominantemente ru-
rales. Y también habló de los inte-
reses más comerciales que 
comenzarán a concretarse hacia 
finales de 2021. 

”Estamos en conversaciones 
con varias aerolíneas. Tenemos 
nuestro propio producto de avia-
ción en desarrollo y ya hemos re-
alizado algunas demostraciones 
hasta la fecha. Esperamos que ese 
producto esté finalizado para su 
instalación en aviones en un fu-
turo muy cercano”, dijo Hofeller. 

SpaceX comenzó con un lan-
zamiento beta de sus satélites 
Starlink en 2018 para cubrir la es-
casez global de conexiones a in-
ternet de banda ancha, particu - 
larmente en áreas rurales donde 
las conexiones de fibra general-
mente no están fácilmente dispo-
nibles. En el plan beta, la mayoría 
de los clientes de Starlink pagan 

una tarifa única de USD 499 por 
un kit único con el router y luego 
USD 99 por mes por servicios de 
internet. 

Desde 2018 hasta hoy, ya se 
han lanzado casi 1.800 satélites 
Starlink de los 4.400 que la com-
pañía estima que necesitaría para 
proporcionar cobertura global. El 
servicio de la compañía se basa en 
un modelo de órbita terrestre 
baja, en el que los satélites se en-
cuentran más cerca del planeta 
que las órbitas geoestacionarias 
lejanas de los satélites de internet 
más grandes que suelen propor-
cionar red a aviones comerciales. 

El servicio de internet satelital 
es una tecnología con la que Spa-
ceX compite con otros gigantes. 
Por ejemplo, Amazon anunció re-
cientemente planes para una me-
gaconstelación propia de órbita 
baja con capacidad para 3.000 sa-
télites, y OneWeb en el Reino 
Unido ya ha lanzado 182 de los 

aproximadamente 640 satélites 
previstos para brindar servicio. 

”En general, los pasajeros y los 
clientes quieren una gran expe-

riencia que los sistemas (geoesta-
cionarios) simplemente no pue-
den proporcionar. Así que depen - 
derá de cada aerolínea si quiere 

responder a eso o si está de 
acuerdo con tener un sistema que 
no responda tanto a la demanda 
de sus clientes”, dijo Hofeller en el 
panel. 

Semanas atrás, SpaceX firmó 
un acuerdo con Google para tra-
bajar como socios brindando ser-
vicio de internet satelital. Así, la 
compañía de Musk instalará ter-
minales Starlink en los centros de 
datos en la nube del gigante tec-
nológico en todo el mundo. 

El acuerdo entre las dos com-
pañías permitirá a SpaceX instalar 
las estaciones de tierra que se co-
nectan con los satélites en órbita 
en los centros de datos de Google 
Cloud, tal como ha informado 
CNBC y compartido Google a tra-
vés de Twitter. El objetivo de esta 
alianza es “ofrecer conectividad 
sin cortes a la nube e internet”, ha 
indicado la compañía fundada 
por Larry Page y Sergey Brin. 

Musk’s space company SpaceX 
is reportedly in talks with se-
veral airline companies to 

provide the commuters with in-flight 
WiFI 

Faster and reliable internet on aero-
planes is long overdue and Tesla CEO 
Elon Musk is working towards it. If re-
ports are to be believed, Musk now 
wants to provide in-flight wifi via Star-
link satellite internet service. Musk’s 
space company SpaceX is reportedly in 
talks with several airline companies to 
provide the commuters with in-flight 
WiFI through the Starlink satellite in-

ternet service. Not too long, Google co-
llaborated with SpaceX to get Starlink’s 
high-speed broadband Internet for its 
infrastructure. 

SpaceX’s VP of Starlink and com-
mercial sales told a panel at the Connec-
ted Aviation Intelligence Summit on 
Wednesday that the company is wor-
king towards providing in-flight wifi to 
travellers.“We have our own aviation 
product in development ... we’ve al-
ready done some demonstrations to 
date and [are] looking to get that pro-
duct finalized to be put on aircraft in the 
very near future,” he was quoted as sa-

ying by the Verge. Although Hofeller did 
not reveal when Starlink will begin pro-
ving in-flight wifi, he said that an an-
nouncement is coming “hopefully 
sooner rather than later.” 

For the unversed, the airlines cu-
rrently use satellite broadband provi-
ders for inflight Wi-Fi, but the existing 
services use satellites in distant orbits. 
The Starlink satellite on the other hand 
orbits closer to the earth which could be 
one of the key reasons why the speed of 
the Starlink would be faster and more 
stable than the other in-flight services 
used by the airlines. Ankita Chakravarti  

Elon Musk’s SpaceX in talks with airlines  
to provide in-flight Wi-Fi via Starlink  
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El servicio de internet satelital de SpaceX, la  
compañía de Elon Musk, ofrecerá WiFi en los aviones
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Luego de perder la final 
de la Liga de Naciones 
de la Concacaf, la Selec-
ción Nacional Mexicana 

igualó sin anotaciones ante 
Honduras, en un duelo amistoso 
celebrado en el Mercedes Benz 
Stadium de Atlanta.  

El duelo entre ambas nacio-
nes vivió su mejor atractivo en la 
primera mitad, que fue de ida y 
vuelta gracias a la intención 

ofensiva de los dos conjuntos. 
Fue el conjunto catracho 

quienes pudieron adelantarse al 
marcador al minuto 10, cuando 
Bryan Acosta mandó un pase fil-
trado para Jorge Benguche, 
quien llegó solo al área y dis-
paró, pero Rodolfo Cota rechazó 
la pelota.  

Los mexicanos tuvieron la 
oportunidad más clara de la 
noche en los pies de Carlos Ro-

driguez, quien disparó de volea 
con la pierna derecha un balón 
dentro del área que se estrelló 
en el poste a casi media hora de 
juego.  

Para la segunda mitad, el 
duelo se vio dominado por las 
defensas que no permitieron 
que el rival pudiera hacer juga-
das claras de gol. 

El cuadro azteca tuvo la po-
sesión de la pelota al finalizar 

con un 71 por ciento, pero de 
poco sirvió ya que solo un dis-
paro desviado de Alan Pulido al 
50’, fue la oportunidad de mayor 
peligro para el arquero Luis 
Lopez.  

Cabe mencionar que Hector 
Moreno tuvo que salir de cam-
bio por un tirón que sufrió al mi-
nuto 85 y su lugar fue ocupado 
por Erick Gutierrez.  

El combinado mexicano ten-

drá otros duelos amistosos pre-
vio al inicio del certamen de la 
Concacaf. En la siguiente oca-
sión se medirá ante Panamá en 
el Nissan Stadium de Tennes-
see.  

Por su parte, los comandados 
por Fabian Coito, esperan al inicio 
de la Copa Oro, donde tendrán su 
primer compromiso ante Gra-
nada el 13 de Julio, en partido co-
rrespondiente al grupo D.

MEXICO Y HONDURAS 
no se hacen daño
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El Cuadro de Gerardo Martino sembró más dudas que certezas tras caer ante Estados Unidos 

MEXICO Y HONDURAS SE VAN A CASA SIN GANAR.

TEXTO:  ADAN MANZANO  |  FOTOS : USATODAY/ BRETT DAVIS

Sporting Kansas City rescata 
amargo empate ante Austin FC

Suns completan barrida 4-0 ante  
Nuggets y avanzan a la final del Oeste 
NBA playoffs: Suns complete sweep of Nuggets, 

advance to Western Conference finals
Los Phoenix Suns finiquitaron el domingo 
la semifinal de la Conferencia Oeste ante 
los Denver Nuggets por 4-0 con una úl-
tima victoria 125-118 en la que Nikola Jokic, 
el MVP de la NBA, acabó expulsado. 

El veterano base Chris Paul dio otra 
clase magistral con 37 puntos y 7 asisten-
cias para Phoenix, que ahora enfrentará 
en la final del Oeste a Los Angeles Clippers 
o Utah Jazz. 

 
ENGLISH 

No team was better against 
quality competition than the 
Phoenix Suns during the reg-

ular season. So far, that's holding true 
in the playoffs, as well. 

The Suns completed a sweep of the 
Denver Nuggets on Sunday with a 
125-118 win, advancing to their first 

Western Conference finals since 
2010. They will face the winner of the 
series between the Utah Jazz and Los 
Angeles Clippers, in which the the 
Jazz currently lead 2-1. 

Leading the Suns once again was 
Chris Paul, who scored a season-high 
37 points, his most in a playoff game 
since a playoff career-high 41 in the 
2018 postseason. 

P.3



PUBLICIDAD | LA SEMANA | ADVERTISING 

16 al 22 de junio del 2021  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502B2

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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SE INTENSIFICAN LAS CONVERSACIONES 
PARA FUSIONAR LIGA MX Y MLS

Concachampions 2021 - Mikel 
Arriola, presidente de la Liga 
MX, cree mucho en la fusión 
por su potencial 
 

La Liga MX y la Major League Soccer 
continúan intensificando las conver-
saciones para fusionar y transformar el 

fútbol norteamericano en una sola liga, 
convirtiéndola en una atracción para mu-
chos países del mundo. 

Recientemente, el presidente de la FIFA, 
Gianni Infantino, dijo que apoyaría la deci-
sión y que esta podría ser una de las más 
nuevas mejores ligas del mundo, con mu-
chas estrellas no solo jóvenes, sino también 
jugadores estrellas, como ya ocurre en la 
MLS.  

"Si queremos que los equipos estén al 
más alto nivel en todo el mundo, no solo en 
Europa, necesitamos nuevas ideas. Vemos 
potencial en Norteamérica, tanto económ-
ico como en términos futbolísticos. Confío 
en que tomen las mejores decisiones", ase-
guró Infantino. 

Este mismo sentimiento pasa por el 
presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel 
Arriola, y también por el comisionado de la 
MLS, Don Garber.  

"Trabajando juntos, podemos convert-
irnos en una de las regiones más fuertes del 
mundo", dijo Arriola en una entrevista. 

Por su parte, Garber dijo que, con la fu-

sión de las dos ligas, FIFA y Concacaf estar-
ían más dispuestos a escuchar las propues-
tas del fútbol norteamericano, sería más 
influyente. Además de expandir la marca 
con mucho más potencial que si se hiciera 
por separado, como es hoy. 

 "Juntas, las fuerzas combinadas de 
ambas ligas van a ser mucho más valiosas 
para nuestros fanáticos y todos los que se 
preocupan por nuestro deporte que si in-
tentáramos hacerlo solos", dijo Garber. 

El 25 de agosto, en el estadio Banc of 
California, en Los Ángeles, se jugará el par-
tido de las estrellas de la MLS, entre los me-
jores del campeonato de Estados Unidos y 
las mejores de la Liga MX, y como el público 
estará presente sin restricción de capacidad, 
todos podrán imaginar un poco sobre cómo 
sería esta liga unificada. 

Y para el futuro, Garber admite que los 
aficionados también podrán ver una aten-
ción especial a la Copa de la Liga, que es la 
competición que se enfrentan los equipos 
de México y Estados Unidos en una única 
fase eliminatoria en busca del título.  "Ten-
dremos a nuestras dos ligas jugando frente 
a los seguidores y tenemos esta relación in-
creíble que es impulsada por nuestra pasión 
por el deporte y la rivalidad entre nuestras 
ligas. Además, la idea más importante es 
expandir la Copa de la Liga para tener más 
partidos, ese es el siguiente paso en la evo-
lución", completó. Enrique Paiva

Sporting Kansas City rescata amargo empate ante Austin FC
Los Blues rompieron una racha de victorias consecutivas y se mantienen 

como lideres de la conferencia. 
Texto: Adan Manzano 
Fotos: Walfri Rodas  
 
Sporting Kansas City igualó por 1-
1 ante Austin FC, y perdió la opor-
tunidad de colocarse como líder 
de la Conferencia Oeste, en un 
duelo marcado por la falta de con-
tundencia de los ‘blues’. 

El Children 's Mercy Park fue la 

sede del duelo entre ambas es-
cuadras, donde los visitantes die-
ron el primer golpe con la 
anotación de Cecilio Dominguez. 
El paraguayo, recibió en la frontal 
del área y, ante la marca de dos 
defensores, sacó un disparo cru-
zado suficiente para vencer a Tim 
Melia al minuto 26. 

Pese a tener la ventaja, el 

cuadro comandado por Josh 
Wolff cedió la iniciativa a Kansas 
City en el resto del encuentro.  

Fue hasta la segunda mitad, 
cuando los locales encontraron el 
empate, Daniel Salloi encontró el 
esférico en el área tras un rechace 
del guardameta Brad Stuver, y 
mandó a guardar la pelota al 71’. 

La tónica del partido mantuvo 

el mismo dominio de los coman-
dados por Peter Vermes, quienes 
se cansaron de fallar, además de 
que el arquero rival brillo con una 
destacada actuación al cerrar con 
nueve atajadas claras de gol.  

Por su parte, la efectividad no 
estuvo del lado de Kansas City al 
cerrar con un total de 32 disparos, 
11 de ellos a gol. Cabe mencionar 

que Sporting KC sufrió la baja de 
Gadhi Kinda y Alan Pulido, qui-
enes se encuentran en concentra-
ciones con sus respectivas 
selecciones.  

En su próximo compromiso, 
Kansas se medirá como visitante 
ante Portland Timbers, mientras 
que Austin recibirá a San Jose 
Earthquakes.  

EL EQUIPO DE KANSAS CITY CELEBRA ÚNICO GOL ANOTADO POR DANIEL SALLOI AL MINUTO 71
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El automovilismo mexicano 
festejó un segundo triunfo en 
las series de alta velocidad, 

pues este domingo el joven piloto 
mexicano Patricio O’Ward Junco ter-
minó en primer lugar en la segunda 
carrera del Gran Premio de Detroit 
disputado en Michigan, lo que lo 
llevó a liderar la Serie IndyCar. 

Con este resultado pudo sumar 
su segundo GP dentro de IndyCar, 
por lo que la trayectoria de Pato 
O’Ward mostró resultados positivos 
para su equipo Arrow McLaren. 

El piloto originario de Monterrey 
empezó la prueba desde el lugar 16 y 
conforme avanzó la competencia 
supo sortear los obstáculos que tuvo 
enfrente, ya que con su habilidad al 

volante remontó los lugares y en las 
tres restantes vueltas de las 70 que 
tenía que recorrer, se aventajó de sus 
rivales, y aseguró el primer lugar. 

Las últimas vueltas al circuito de 
Detroit, O’Ward realizó un espectacu-
lar adelantamiento al estadounidense 
Josef Newgarden: en cuanto lo rebasó 
mantuvo la ventaja y se colocó por 
primera vez en cabeza de la prueba. 

El cierre de la carrera fue una riva-
lidad apretada ya que Newgarden in-
tentó arrebatarle la delantera pero sin 
mucho éxito. Pato O’Ward se encaminó 
y cruzó la línea de llegada. En cuanto 
arribó a la meta, festejó el triunfo con 
Arrow McLaren: “Es por el equipo”, dijo 
en la radio del monoplaza. 

Además, con su victoria se aven-

tajó en los puntajes del campeonato 
2021, que lo llevó a encabezar la tem-
porada. Con un total de 299 puntos 
subió al primer puesto y dejó por de-
bajo al piloto español Alex Palou, 
que por la mínima diferencia de un 
punto quedó en segundo. 

Al término de la competencia 
agradeció el apoyo de su equipo y 
asumió su culpa por empezar desde 
atrás en las primeras vueltas; sin em-
bargo, no fue pretexto para no esca-
lar y llegar al podio. 

“Fue genial el carro todo el fin de 
semana. Fue mi culpa empezar atrás, 
pero fue una gran labor del carro y 
fue increíble el equipo. Estoy muy 
feliz”, comentó al término de la car-
rera. 

Llámenos al 
918.744.9502

CLASSIFIED

Pato O’Ward ganó su segundo Gran  
Premio en Detroit y es líder del IndyCar

Pato O'Ward rallies to win Dual II of Detroit Grand Prix 
From podium finish to race win-
ner, Arrow McLaren driver Pato 
O’Ward overtook Josef Newgar-
den in the final three laps Sunday 
to win his second checkered flag 
of the season in Dual II of the De-
troit Grand Prix at Belle Isle. 

“This is Team Chevy territory. 
I'm so excited. I'm so pumped to 
get him this. I texted (Felix Ro-
senqvist) this morning. The im-
portant thing that he's OK,” 
O’Ward said about his teammate 
who violently crashed in Dual I 
and spent the night at Detroit Re-
ceiving Hospital. 

“I told him, I’m going to win it 
for you. So, this is for him. I told 
him I was going to get a done. I 

like to be a man of my word. So, I 
got it done.” 

In Dual I, O’Ward, the pole po-
sition winner, earned a third-
place finish but had more work to 
do in Dual II after he made light 
contact with the wall in the mor-
ning qualifying, pushing him to 
start Sunday's race in the 15th po-
sition.  

“I had a great car. I made a 
stupid mistake in qualifying and 
started in the box so it was going 
to be tough. I knew I had to fight 
my way literally to the front,” 
O’Ward said. 

Newgarden, driving for Team 
Penske, earned a pole position in 
qualifying and relinquished the 

lead on Lap 67 when O'Ward 
made a move on the outside and 
pulled away for the remaining 
three laps. 

"I only have one chance to get 
every single guy. It had to be one," 
O'Ward said. "So every time I 
would love to do something, I had 
to take the risk of pushing the 
braking zone. I'm very happy with 
how I executed it." 

Eight races into the IndyCar 
season, Team Penske is still wai-
ting for their first win. Newgar-
den and Will Power came close in 
Dual I and Dual II but couldn’t 
clinch the victory.  

Mia Berry

El serbio Novak Djokovic 
conquistó su segunda co-
rona en Roland Garros, su 
decimonoveno Grand 

Slam, tras remontar dos sets en 
contra al griego Stefanos Tsitsipas, 
6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 en 4 
horas y 11 minutos, que pagó su 
falta de contundencia en su debut 
en la final de un grande. 

El número 1 del mundo se con-
virtió en el primer tenista de los 
tiempos modernos en ganar al 
menos 2 veces los cuatro grandes 
y se situó por vez primera en su 
carrera a uno del suizo Roger Fed-
erer y el español Rafael Nadal, 
que lideran la carrera con 20. 

«Es un sueño que se ha hecho 
realidad una vez más», dijo el ser-
bio poco antes de recibir la Copa 
de Mosqueteros de manos del 
sueco Bjorn Borg y del estadouni-
dense Jim Courier. 

El serbio firmó la primera re-
montada de ese calibre en una 
final la arcilla parisiense desde la 
protagonizada en 2004 por el ar-
gentino Gastón Gaudio frente a su 
compatriota Guillermo Coria. 

Djokovic demostró su capaci-
dad de supervivencia, una resis-
tencia que le convierte en el 
tenista con más victorias a 5 sets, 
32, las dos últimas en este mismo 
torneo. No se rinde nunca, ni 
cuando la adversidad parece insu-
perable. 

La presión del serbio no aflojó, 
todo lo contrario que la resisten-
cia del griego, convertido en un 
manojo de nervios, sin saber en-
contrar el hilo al duelo que ya solo 
tuvo una dirección. Se consumó la 
tragedia griega, un sacrificio más 
en pos de la gloria de Djokovic 
que, pese a la gente, acabó por re-
conquistar Roland Garros.         EFE 

ENGLISH 
Novak Djokovic came 
back from two sets 
down to win his second 
French Open title and 
19th overall Grand 
Slam on Sunday in 
Paris.  
 

Djokovic, the established 
veteran, defeated up-and-
coming Greek star Stefanos 
Tsitsipas 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-
2, 6-4. 

Djokovic is now the third 
male player to win at least 
two times at each of the four 
Grand Slam tournaments 
and the first in the Open Era. 
He won his only previous 
French Open in 2016.  

The Serbian is one major 
away from Rafael Nadal and 
Roger Federer's all-time 
Grand Slam record. They are 
tied at 20. He's also on pace 
for a calendar Grand Slam, 
having won the Australian 
Open in February. Wimble-
don begins later in the 
month.  

Tsitsipas is the first Greek 
player to reach a Grand Slam 
final. 
Final set decides French 
Open  

Djokovic saved a drop 
shot and crossed it just in-
side the side line to go up 30-
15. They evened up at each 
score until Djokovic took a 
lucky break and broke serve 

for a 2-1 set advantage.  
Tsitsipas, 22, misplayed 

some late shots, which aided 
Djokovic. He did battle back 
in the seventh game and held 
his serve to trail, 4-3. It was 
more fight than he'd shown 
in previous games as mental 
lapses again took hold. He 
held serve again to make it 5-
4, giving Djokovic serve for 
the win.  

Djokovic looked bothered 
early in the final set by the 
sun, which was shining on 
half the court. The other half 
was shaded dark because of 
the roof.  

Tsitsipas delivered 14 
aces to Djokovic's five and 
prevailed in winners, 61-56, 

but the veteran found his 
best shots at the most crucial 
times.  

Tsitsipas took the early 
two-set lead in his first 
Grand Slam final. His ag-
gression set Djokovic back 
thought they both held serve 
until the final games of the 
first set. Djokovic broke him 
for the first time in the 11th 
game, but it went to a tie-
break.  

Tsitsipas won a quick 
three points and survived on 
a long rally to go up 4-0. He 
gave up that lead, but earned 
the win by taking Djokovic 
off balance.   

Cassandra Negley

Djokovic conquistó su segunda corona en Roland Garros 
French Open 2021: Novak Djokovic mounts comeback for 19th Grand Slam title
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Lleva más de 25 años siendo un 
sex-symbol internacional y no 
deja de trabajar en el cine. La ac-
triz mexicana Salma Hayek sigue 
asombrando a sus seguidores con 
su físico a sus 54 años de edad. 
 
En unas declaraciones recogidas por el 
tabloide Mirror, Hayek ha revelado el se-
creto para mantener su envidiable figura, 
que no duda en enseñar en bikini en sus 
redes sociales. Y le lleva muy poco 
tiempo. 

“Me gusta el yoga e inventé una rutina 

de ejercicios que es de cinco 
minutos y trabaja todo mi 
cuerpo. Estás dolorido al día si-
guiente, pero cuando lo haces 
no lo sientes”, dice la actriz de 
Veracruz. 

Hayek está a punto de es-
trenar El otro guardaespaldas 
2, película en la que comparte 
cartel con el canadiense Ryan 
Reynolds y en la que ella 
misma interpreta todas las es-
cenas de acción.  

Por 20minutos.es

Salma Hayek reveló el secreto para mantener su figura a los 54 años 

BLACK WIDOW: la historia de la vengadora 
que da inicio a la fase 4 del MCU 

¿De qué va la historia? ¿En qué lugar del MCU se sitúa? ¿Es el adiós definitivo 
de Scarlett Johansson de Marvel? 

Two years after the catastrophic 
events at the end of “Avengers 
Endgame”, “Black Widow”, The 
film about the black widow, played 
by Scarlett Johansson, hits the 
screen simultaneously, through 
Disney Plus Y in cinemas in some 
parts of the world. 

The chosen date is next July 9. 
The film crew recently put 

tickets and pre-orders up for sale 
along with a short video trailer of 
Natasha Romanoff and Yelena Be-
lova battling the Red Room killers. 
Chronology 

With the end of “Avengers 
Endgame”(2019) phase 3 of the 
MCU (Marvel Cinematic Uni-
verse) and it will be with the pre-
miere of “Black Widow“Which 
begins the long-awaited film phase 
4 which also includes:” Shang-Chi 
and the Legend of the Ten Rings 
“,” The Eternals “,” Spider-Man: 
No Way Home “,”Doctor Strange 
in the Multiverse of Madness of 
Madness”, “Thor: Love and 
Thunder”, “Black Panther: Wa-
kanda Forever”, “The Marvels”, 
“Ant-Man and The Wasp: Quantu-

mania”, “Blade” y “Guardianes de 
la galaxia Vol. 3″. 

All scheduled to premiere be-
tween 2021 and 2023. 

“Black Widow”Is located after 
the events of Captain America: 
Civil War. Natasha Romanoff, the 
real name of the heroine, faces the 
darkest of her pending accounts, 
when a dangerous conspiracy 
arises that has ties to her past. 
Pursued by a force that will stop at 
nothing to bring her down, Nata-
sha must deal with her history as 
a spy and the broken relationships 
she left in her wake long before 
she became part of the Avengers. 

On the origin of the project, the 
head of Marvel Studios Kevin 
Feige, In an interview with the 
IGN portal, he said: “Almost four 
years ago, when we were working 
on “Infinity War” and “Endgame” 
at the same time, when we knew 
we wanted to carry the story [de 
Viuda Negra] to the most heroic 
conclusion possible in Endgame, 
but we also wanted to explore a 
part of his life that we had not seen 
before” 

“Although we had seen their 
adventures in the Avengers 
movies, many things had hap-
pened between them that we had 
never seen, heard or known about. 
So we wanted to make a movie 
with Scarlett Johansson, because 
she’s Natasha Romanoff, and not 
have a younger Black Widow for 
the whole movie.”He added. 
Pandemic delay 

The premiere of “Black 
Widow”Went a long way due to 
the Covid-19 pandemic. Initially 
scheduled for May 2020, it de-
layed its premiere to the end of 
last year and did it again for May 
2021. Finally, the date chosen was 
July 9, both for the big screen and 
for its streaming broadcast. 
Characters 

Along with Scarlett Johansson, 
they are part of this production, 
Florence Pugh as Yelena, David 
Harbor in the role of Alexei / The 
Red Guardian and Rachel Weisz 
as Melina. The film is directed by 
Cate Shortland and produced by 
Kevin Feige.

Dos años después de los aconteci-
mientos catastróficos vividos en 
el final de «Avengers End-

game», Black Widow, la película sobre la 
viuda negra, interpretado por Scarlett 
Johansson, llega a la pantalla de manera 
simultánea, a través de Disney Plus y en 
los cines de algunas partes del mundo. 

No obstante, la aparición del intér-
preLa fecha elegida es el próximo 9 de 
julio. 

Recientemente, el equipo de la cinta 
puso a la venta las entradas y pedidos 
anticipados junto a un pequeño avance 
en video de Natasha Romanoff y Yelena 
Belova luchando contra los asesinos de 
la Red Room. 
Cronología 

Con el final de «Avengers Endgame» 
(2019) se terminó también la fase 3 del 
MCU (Marvel Cinematic Universe) y será 
con el estreno de «Black Widow» que se 
dé inicio a la esperada fase 4 cinemato-
gráfica en la que también están inclui-
dos: «Shang-Chi and the Legend of the 
Ten Rings», «The Eternals», «Spider-Man: 
No Way Home», «Doctor Strange in the 
Multiverse of Madness of Madness», 
«Thor: Love and Thunder», «Black Pan-

ther: Wakanda Forever», «The Marvels», 
«Ant-Man and The Wasp: Quantu-
mania», «Blade» y «Guardianes de la gal-
axia Vol. 3». 

Todas programadas para estrenarse 
entre 2021 y 2023. 

Black Widow se ubica después de 
los hechos de Capitán América: Civil 
War. Natasha Romanoff, nombre real de 
la heroína, se enfrenta a lo más oscuro 
de sus cuentas pendientes, cuando 
surge una peligrosa conspiración que 
tiene lazos con su pasado. Perseguida 
por una fuerza que no se detendrá ante 
nada para derribarla, Natasha debe lid-
iar con su historia como espía y con las 
relaciones rotas que dejó a su paso 
mucho antes de convertirse en parte de 
los Vengadores. 

Sobre el origen del proyecto, el jefe 
de Marvel Studios Kevin Feige, en entre-
vista al portal IGN dijo: «Hace casi cuatro 
años, cuando trabajábamos en Infinity 
War y Endgame al mismo tiempo, 
cuando supimos que queríamos llevar la 
historia [de Viuda Negra] a una conclu-
sión lo más heroica posible en Endgame, 
pero también queríamos explorar una 
parte de su vida que no habíamos visto 

antes» 
«Aunque habíamos visto sus aventu-

ras en las películas de los Vengado res, 
habían ocurrido muchas cosas en - tre 
una y otra de las que nunca habíamos 
visto, oído o sabido nada. Por ello, quer-
íamos hacer una película con Scarlett Jo-
hansson, porque ella es Natasha 
Romanoff, y no tener a una Viuda Ne gra 
más joven para toda la película», agregó. 
Retraso pandémico 

El estreno de Black Widow atravesó 
un largo camino debido a la pandemia 
del covid-19. Programada inicialmente 
para mayo de 2020, retrasó su estreno 
para fines del año pasado y lo hizo nue-
vamente para mayo de 2021. Final-
mente, la fecha elegida fue la del 9 de 
julio, tanto para la pantalla grande como 
para su emisión por streaming. 
Personajes 

Junto a Scarlett Johansson, son parte 
de esta producción, Florence Pugh como 
Yelena, David Harbour en el papel de Al-
exei/The Red Guardian y Rachel Weisz 
es Melina. La película está dirigida por 
Cate Shortland y producida por Kevin 
Feige.

“Black Widow”: the story of the avenger that begins phase 
4 of the MCU and finally reaches Disney + and the cinemas

Ninel Conde perdió  
demanda por violencia 

doméstica contra  
Giovanni Medina

Ninel Conde perdió la demanda por violencia 
doméstica que interpuso en contra de su 
exesposo Giovanni Medina en noviembre 

2020. La resolución falló en favor del empresario de-
bido a falta de pruebas. 

Durante una entrevista con Venga la Alegría, las 
abogada Jenny Hernández, quien es la represen-
tante legal de Medina, explicó que la resolución del 
caso señala una falta de pruebas para poder vincular 
al exesposo de Ninel a proceso y dio detalle sobre 
los elementos que integraron la carpeta de investi-
gación. 

“En esta resolución se confirma lo que se había 
determinado, no hay elementos suficientes para 
poder vincular a proceso al señor Giovanni Medina”, 
expresó la litigante, quien después detalló que las 
fotografías en las que Ninel luce con marcas en el 
rostro, no fueron presentadas como pruebas en con-
tra del empresario. 

“No existen esos elementos de la carpeta de in-
vestigación, pero no deja de ser una mentira, no 
deja de ser un chantaje, no deja de de ser una acucia 
legal mal utilizada y mal ejecutada”, apuntó. 

Asimismo, la abogada presentó durante el espa-
cio televisivo, un video de una cámara de seguridad 
grabado el día en que presuntamente ocurrió la 
agresión, mismo que demostraría la inocencia de su 
cliente. 

“El señor Medina tiene videos de circuito cerrado 
en su domicilio, que demuestran que justamente en 
las horas que denuncia, ellos dos se encontraban 
conviviendo con su hijo menor en el patio, y hasta 
aproximadamente a las nueve de la noche, 10 de la 
noche. Concluyendo de una manera pacífica”, ex-
plicó. 

Finalmente, informó que actualmente el ex-
esposo de Ninel no tiene intención alguna de pre-
sentar una contrademanda: “Yo no tengo 
conocimiento de que tenga la intención de hacer al-
guna otra demanda y seguir en pleitos legales. Aún 
cuando esto le dañó en su imagen en su momento”. 

Por otra parte, durante el programa de espectá-
culos estadounidense Suelta la Sopa, el conductor 
Álex Rodríguez mostró la sentencia emitida por los 
jueves y que impediría que Giovanni sea vinculado a 
proceso. 

Durante el espacio televisivo, la representante 
legal de medina ahondó en las “mentiras” de Ninel, 
quien, según opinó, intentó utilizar la ley a su con-
veniencia: “Basta de mentiras, basta de chantajes, 
basta de utilizar a los movimientos feministas, 
basta de utilizar nuestros derechos para tratar de lo-
grar este tipo de artimañas jurídicas”, expresó. 

Fue en el 2020 que unas fotografías de Ninel 
Conde con marcas en el rostro y en el brazo se filtra-
ron a las redes sociales. En ese entonces, la también 
apodada “Bombón asesino” mantuvo el silencio, 
hasta que decidió denunciar públicamente la pre-
sunta agresión de su expareja. 

“Estaba alcoholizado y tenía un ataque de ira, 
enloquece. Es un acto más de violencia en contra de 
la madre de su hijo, imagínate que se exprese así de 
la madre de su hijo y mis cirujanos no dejan more-
tones”, declaró en ese entonces durante una entre-
vista con medios de comunicación retomada por 
Sale el Sol.
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Alfredo Castro and “Karnawal”, Latin 
awards at the 24th Malaga festival

ALFREDO CASTRO Y «KARNAWAL»,  
PREMIOS LATINOS DEL FESTIVAL DE 

CINE DE MÁLAGA

«Las consecuencias», segundo 
largometraje de la directora 
venezolana Claudia Pinto, en 

cuyo elenco también participa Cas-
tro, consiguió el premio a mejor ac-
triz, en esta ocasión para la joven 
española María Romanillos en su 
primer papel profesional. 

El filme ganador, «Karnawal» 
(una voz que mezcla castellano y 
quechua para decir carnaval) es una 
especie de «western, road movie, his-
toria de amor y narrativa emocional 
y sentimental entre un padre y un 
hijo», según la ha definido el propio 
Castro, que se desarrolla en el límite 
entre Bolivia y Argentina. 

El actor, que hoy recogerá su pre-
mio, al igual que Félix, en la gala de 
clausura del Festival, compareció 

ante la prensa unos minutos para 
agradecer «la sensibilidad de un ju-
rado que ha sabido apreciar esta pe-
lícula hermosa sobre algo que podría 
parecer lejano, pero que al final es 
muy próximo: el amor, la frontera las 
mujeres, estoy muy feliz y honradís-
imo», dijo el chileno. 

«Es una película en la que veni-
mos trabajando muchísimos años», 
explicó el director, una opera prima, 
que les está dando «muchas ale-
grías», dijo.Se trataba de un guion 
«grande» que necesitaba financia-
ción, y que lograron sacar adelante 
gracias a la coproducción de Brasil, 
México, Bolivia, Chile, Noruega y Ar-
gentina, indicó Félix. 

«Sentimos que somos el ejemplo 
iberoamericano de que, si nos junta-

mos, podemos hacer películas sin 
tener que reducirlas ni achicarlas», 
añadió el director argentino.Castro 
trabaja en «Karnawal» como padre 
de un joven quinceañero llamado 
Cabra, interpretado por Martín López 
Lacci, que nunca había actuado, 
aunque es campeón nacional de 
baile de malambo. 

«Estos chicos lo obligan a uno a 
sumarse a su espontaneidad y su 
naturalidad; esta película la gocé 
como ninguna, además no conocía 
lo que ocurría en ese mundo del 
norte de Argentina y estoy orgulloso 
y feliz de que acá hayan sabido inter-
pretarlo», indicó Castro, quien cree 
«profundamente en que las películas 
se salvan en equipo». 

EFE

As announced today by the 
president of the jury of the Offi-
cial Section of the 24th edition 
of the Malaga Film Festival in 
Spanish, Nora Navas, “Las con-
sequences”, the second feature 
film by the Venezuelan director 
Claudia Pinto, in whose cast 
Castro also participates, has 
won the award for best actress, 
this time for the young Spanish 
María Romanillos in her first 
professional role. 

The winning film, “Karna-
wal” (a voice that mixes Spa-
nish and Quechua to say 
carnival) is a kind of “western, 
road movie, love story and 
emotional and sentimental 
narrative between a father and 
a son”, according to Castro’s 
definition. which takes place on 
the border between Bolivia and 
Argentina. 

The actor, who tonight will 
pick up his Biznaga, like Félix, 
at the Festival’s closing gala, 
has appeared before the press 
for a few minutes to thank “the 

sensitivity of a jury that has ap-
preciated this beautiful film 
about something that could 
seem far away, but in the end it 
is very close: love, the border, 
women …, I am very happy and 
honored, “said the Chilean. 

“It is a film in which we have 
been working for many years”, 
has contributed the director, 
who recalled that it is a first 
film that won the El Inca 
award, and that it is giving 
them “great joys”. 

It was a “big” script that 
needed funding, and that they 
managed to get ahead thanks to 
the co-production of Brazil, 
Mexico, Bolivia, Chile, Norway 
and Argentina, he explained. 

“We feel that we are the 
Ibero-American example that, 
if we get together, we can make 
films without having to reduce 
or shrink them,” said Félix. 

Castro, who is also part of 
the cast of “Las consequences”, 
works in “Karnawal” as the 
father of a fifteen-year-old boy 

named Cabra (Martín López 
Lacci) who had never acted, al-
though he is a national cham-
pion of malambo dance. 

“These guys force one to add 
to their spontaneity and natu-
ralness; I enjoyed this film like 
no other, besides – Castro 
added – I did not know what 
was happening in that world of 
northern Argentina and I am 
proud and happy that they have 
been here. known to interpret it 
“. 

Castro said before saying 
goodbye that he believes 
“deeply that films are saved as 
a team.” 

In a few days, he will also re-
ceive a special award at the 
Toulouse Film Festival 
(France), “in ten days I have 
had seven PCRs, I no longer 
have a nose but I am very 
happy,” laughs the veteran 
actor, highly appreciated in 
Spain, and especially at the Ma-
laga Festival. 
 

Jorge López y 
Dario Yazbek se 
unen al reparto 

de Now and Then
La producción, ideada por los 

creadores de Velvet y Las chicas 
del cable, girará en torno a un 

grupo de amigos cuyas vidas cam-
bian para siempre durante un fin de 
semana de celebraciones en el que 
uno de ellos muere. Se filmará en 

inglés y español 
  

El mexicano Dario Yazbek (La Casa de las 
Flores) y el chileno Jorge López (Elite) se un-
irán al reparto de Now and then, la primera 
serie hispana de Apple TV+ que protagoni-

zará la española Maribel Verdú. 
La mexicana Marina de Tavira, nominada al 

Oscar por Roma (2018) y la estadounidense de 
origen puertorriqueño Rosie Pérez, candidata al 
mismo premio por Fearless (1993), también forman 
parte del reparto de esta producción ideada por los 
creadores de Velvet y Las chicas del cable. 

Será un thriller, ambientado en Miami y rodado 
en español y en inglés, que girará en torno a un 
grupo de amigos cuyas vidas cambian para siempre 
durante un fin de semana de celebraciones en el 
que uno de ellos muere. 

Veinte años después, vuelven a reunirse tras re-
cibir una amenaza que pone en riesgo sus vidas 
aparentemente perfectas. 

El reparto, eminentemente latino, también con-
tará con el mexicano José María Yazpik (Narcos: 
México), el colombiano Manolo Cardona (María 
Magdalena) y la argentina Soledad Villamil (El se-
creto de sus ojos). 

Alicia Jaziz, Alicia Sanz, Jack Duarte y Miranda 
de la Serna completan el elenco de esta serie que 
dirigirá Gideon Raff (Homeland). 

 
  

‘Now And Then’: Jorge 
López, Alicia Jaziz, Dario 
Yazbek Bernal & More 

Round Out Cast For Apple 
TV+ Bilingual Thriller 

  
EXCLUSIVE: AppleTV+’s bilingual thriller 
series Now and Then has added to its cast 
Jorge Lopez (Elite), Alicia Jaziz (Ingobern-
able, Vantage Point), Dario Yazbek Bernal 
(New Order, The House of Flowers), Alicia 
Sanz (El Cid, #RealityHigh), Jack Duarte 
(Orisha, Rebelde, Ingobernable) and Mi-
randa de la Serna (Before Opening Night) . 

The Spanish and English series hails 
from Bambú Producciones and creators 
Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés 
and Gema R. Neira, the team behind the 
Spanish series Velvet, Cable Girls and Gran 
Hotel. Gideon Raff (The Spy, Homeland) 
will executive produce and direct the first 
two episodes. 

Set in Miami, Now and Then explores the 
differences between youthful aspirations 
and the reality of adulthood, when the lives 
of a group of college best friends are forever 
changed after a celebratory weekend ends 
up with one of them dead. Now, 20 years 
later, the remaining five are reluctantly re-
united by a threat that puts their seemingly 
perfect worlds at risk. By Alexandra Del Rosario

MÁLAGA.- La película «Karnawal», del argentino Juan Pablo Félix, y uno de sus protago-
nistas, el chileno Alfredo Castro, se alzaron este sábado, respectivamente, con la Biznaga de 

Oro del Festival de Cine de la ciudad española de Málaga (sur) a la mejor película ibe-
roamericana y como mejor actor del certamen.

Malaga, Jun 12 (EFE) .- The film “Karnawal”, by the Argentine Juan Pablo 
Félix, and one of its protagonists, the Chilean Alfredo Castro, have won 

today, respectively, the Golden Biznaga of the Malaga Festival 2021 a the 
best Ibero-American film and as the best actor of the contest. 
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La Cocina 
en La Semana

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Géminis, obtendrás buenos 
resultados en el trabajo y te 
van a felicitar por ello. No 
dejes que los problemas te 

afecten mucho, se solucionarán. Si no 
tomas las cosas más en serio, podrías 
verte envuelto en más gastos de lo que 
deberías. Si le das rienda suelta a toda tu 
fantasía, te irá estupendamente en tu em-
pleo. En el amor, planifica si puedes una es-
capada a una zona rural con tu pareja, lo 
pasarás bien y desconectarás de todo. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
En el trabajo alguien te apor-
tará un punto de vista diferente 
y enriquecedor Libra. Tu em-

pleo se te está haciendo rutinario, pero si te lo 
propones habrá cambios. La salud de tu bol-
sillo, mejorará considerablemente si gastas un 
poquito menos. Económicamente es mejor que 
no hagas promesas que no puedes cumplir. 
Podrías tener que pedir ayuda en tus obliga-
ciones para evitar verte sobrepasado. Puedes 
proyectar alguna salida o evento especial, 
necesitas distraerte. En el amor estás en una 
buena etapa para la conquista.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aprende a poner ciertos 
límites en tus relaciones 
de trabajo Aries, evita 

problemas. Las novedades te descon-
certarán, pero verás cómo al final te con-
vienen. Económicamente vas a empezar 
a notar una mejoría muy importante. Vas 
a lucir tu talento en tu desempeño profe-
sional y tus compañeros reconocerán lo 
que vales. No dejes de salir, puede que 
pronto conozcas gente nueva e inter-
esante. Puede que tengas gastos rela-
cionados con futuros viajes.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tauro, te convertirás en 
una especie de líder en tu 
trabajo en éstos próximos 
días. Tienes mucho que 

hacer y poco tiempo, pero con organiza-
ción lo resolverás. Debes controlar todos 
tus gastos y no vivir por encima de tus 
posibilidades. A poco que pongas de tu 
parte lograrás salir de la monotonía en el 
amor y pasarlo bien. Puede que vuelvas 
a ver a una amistad que se había alejado.  
No descuides tus buenos hábitos, con un 
poco de orden todo te irá mejor. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Tendrás algún ingreso extra 
con el que no contabas y que 
te vendrá fenomenal Cáncer. 
En el trabajo evita involu-

crarte en problemas que no te incumben, es 
por tu bien. No confíes en el azar para re-
solver tus problemas económicos sino en tu 
esfuerzo. Sobre el amor, tendrás sueños rev-
eladores e intuiciones, déjate llevar por ellos, 
acertarás. Podrás hablar con el corazón en la 
mano, sin temores y con magníficos resulta-
dos. Ahora es el momento de la reconcili-
ación, sin críticas, con la persona elegida de 
tu corazón.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Si emprendes un negocio, 
será mejor que vayas poco a 
poco y con calma Leo. En el 
trabajo te está costando lo-

grar tus objetivos, sé constante y lo con-
seguirás. Algo que te propongan 
profesionalmente por segunda vez debe ser 
considerado de nuevo, no lo rehúses sin 
más. Es un buen momento para iniciar nue-
vos proyectos y negocios, es positivo. Vas 
a cambiar de opinión respecto a un prob-
lema y lo resolverás mejor. En el amor reci-
birás noticias, son buenas para ti.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Saldrás en defensa de un 
compañero de trabajo 
Escorpio y tu imagen 

saldrá reforzada. Si tienes grandes 
proyectos, no te preocupes, tienes 
ahora el favor de los astros. Si buscas 
solo tu interés se te podrán cerrar 
puertas que ahora están abiertas. Al-
guien puede aprovecharse de tus con-
ocimientos, debes de tener cuidado. 
Trata de ser más libre en el amor y 
tener más espontaneidad, ganarás 
mucho. Hoy los planetas pueden hac-
erte retrasar algún asunto sentimen-
tal. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Deberías hacer cuentas para 
organizar tus presupuestos 
Virgo, tu dinero te cundirá 
más. Te propondrán un nego-

cio con buenas perspectivas, debes pensár-
telo un poco. Van a exigirte mucho en el 
trabajo, trata de llevarlo todo lo mejor po-
sible. En el amor, se te dará bien el trato con 
gente nueva y las relaciones personales. Tu 
familia te está agobiando un poco, ten pa-
ciencia, no prestes mucha atención. Es nece-
sario que le restes importancia a pequeños 
detalles que has exagerado. Evita los celos.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Tendrás cambios en tu tra-
bajo Sagitario, que te benefi-
ciarán si no desaprovechas la 

ocasión. No te agobies en tu profesión, 
pronto vas a encontrar nuevas soluciones. 
Trata de moderar un poco tus gastos porque 
ahora ya no tienes tanta suerte. Tu vida sen-
timental será el aspecto más pleno y satis-
factorio de este día. Si tienes una relación te 
vendría bien potenciarla con algunos detalles 
que muestren tu amor. Si no eres mucho 
más flexible, puedes ahuyentar a alguien que 
te quiere ayudar. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Tus jefes van a valorar y 
puede que recompensar tu 
esfuerzo y tu creatividad 
Capricornio. Tendrás nove-

dades importantes en el trabajo y serán de 
carácter positivo. Te van a llover en este 
momento ofertas profesionales y ayudas 
económicas. No dudes en pedir ayuda si 
crees que la necesitas, te la darán. Las per-
sonas más cercanas tenderán a mostrarte 
su afecto y sentimientos. Si vas a salir de 
viaje no escatimes en la revisión de los de-
talles y papeles.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Piscis, no permitas que se te 
escape una buena oportuni-
dad que tendrás en el tra-

bajo. El exceso de tareas puede bloquearte 
un poco, pero pronto se terminará. Vas a 
gastar sin control y te darás cuenta tarde de 
que eran cosas innecesarias. Puedes con-
seguir algunos de los objetivos que te ha-
bías marcado. En el amor, te entenderás 
muy bien con tu pareja a todos los niveles, 
lo pasarás bien. Este es el momento de re-
solver algún problema con un viejo amigo. 
Si te cuesta dormir haz ejercicio pero no te 
agobies, pronto se te pasará.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Acuario, tendrás suerte con 
el dinero, prueba a invertir o 
a jugar algo, pero sin pa-
sarte. Deberías planificar tu 

economía a largo plazo para tener buenos 
resultados. En el trabajo, tendrás iniciativas, 
ya verás que te sale todo como tú quieres. 
Vas a darte algún capricho, aprovechando 
tu buena situación económica. En el amor, 
podrías iniciar una nueva relación o conocer 
gente nueva e interesante. Si no tienes 
pareja, ahora es el momento de encontrar a 
la persona que buscabas. 

H O R O S C O P O

SENSACIONAL POSTRE DE 
VERANO CON FRAMBUESA 

BAJO EN GRASA
Preparación 15 Min Prep  | Tiempo Total 3 hr 
30  min| Rinde 12 porciones 
 
Refréscate este verano con esta frambuesa 
Summer Sensation. Hecho con sorbete de 
frambuesa, pudín instantáneo de vainilla JELL-
O y COOL WHIP, este Raspberry Summer Sen-
sation será el regalo perfecto para preparar tu 
próxima reunión a la parrilla. 
 
Necesitas 
2 tazas de nieve (sorbet) de frambuesa, ablan-
dado 
1 paquete (1 oz) de pudín instantáneo sin azúcar 
ni grasa sabor vainilla JELL-O Vanilla Flavor 
Sugar Free Fat Free Instant Pudding 
1 taza de leche descremada fría 
1 envase (8 oz) de cobertura sin azúcar COOL 
WHIP Sugar Free Whipped Topping, desconge-
lada, 1 taza de frambuesa s frescas 
 
Hazlo 
Coloca el helado en un molde de 9x5 pulgs. for-
rado con papel aluminio; ponlo a congelar por 
10 min. 
Bate el pudín en polvo y la leche en un tazón 
grande con un batidor de varillas durante 2 min. 
Incorpora el COOL WHIP; esparce esta mezcla 
sobre el helado. 
Congela el postre durante 3 horas o hasta que 
esté firme. Desmóldalo sobre un plato; quítale 
el papel aluminio. Déjalo reposar 10 min. para 
que se ablande un poco antes de rebanarlo. Pon 
encima las frambuesas. 
 
Consejos de cocina 
Cómo ablandar el helado de fruta 
(nieve/sorbet) 
Cómo ablandar el helado de fruta (nieve/sorbet) 
Ablanda el helado calentándolo en el microondas 
a potencia MEDIA (50%) de 10 a 15 segundos 
o hasta que esté ligeramente ablandado.

LOW-FAT RASPBERRY  
Summer Sensation 

Prep Time 15  min. | Total Time 3 hr  
30 min  / Makes Makes 12 servings 

 
Cool off this summer with this Raspberry 
Summer Sensation. Made with raspberry 
sorbet, JELL-O vanilla instant pudding 

and COOL WHIP, this Raspberry 
Summer Sensation will be the perfect 
treat to prepare for your next grill-out 

get-together. 
 
What You Need 
2 cups raspberry sorbet, softened 
1 pkg. (1 oz.) JELL-O Vanilla Flavor Sugar 
Free Fat Free Instant Pudding 
1 cup cold fat-free milk 
1 tub (8 oz.) COOL WHIP Sugar Free 
Whipped Topping, thawed 
1 cup fresh raspberries 
 
Let's make it 
Spoon sorbet into foil-lined 9x5-inch loaf 
pan; freeze 10 min. 
Beat pudding mix and milk in medium 
bowl with whisk 2 min. Stir in COOL 
WHIP; spread over sorbet. 
Freeze 3 hours or until firm. Unmold onto 
plate; remove foil. Let dessert stand 10 
min. to soften slightly before slicing to 
serve. Top with berries.

10 diferencias | 10 differences

SOPA DE LETRAS
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WASHINGTON.- El fundador de Ama-
zon, Jeff Bezos, viajará al espacio el próx-
imo 20 de julio en el primer viaje 
tripulado de su compañía Blue Origin, 
según ha anunciado el propio magnate en 
su cuenta de Instagram. 
 

La fecha de este lanzamiento, en el que Bezos 
estará acompañado de su hermano, se ha 
programado quince días después de su mar-

cha como consejero delegado de Amazon. 
«Desde que tenía cinco años siempre he so-

ñado con viajar al espacio. El 20 de julio haré ese 
viaje con mi hermano. La más grande aventura, 
con mi mejor amigo», dice Bezos en Instagram, 
en un mensaje que acompaña de un vídeo en el 
que el fundador de Amazon invita a su hermano 
a vivir con él esta experiencia. 

Bezos explica que ver la tierra desde el espacio 
«te cambia y cambia tu relación con el planeta y 
con la humanidad» y subraya que toda su vida ha 
querido vivir esa aventura. 

El pasado 26 de mayo, en una reunión virtual 
de accionistas de Amazon, Bezos anunció que 
abandonará el puesto de máximo responsable de 
la compañía el próximo 5 de julio, cuando se ofi-
cializará el traspaso a su sucesor, Andy Jassy. 

Así, como él mismo indicó, tendrá más 
tiempo para centrarse en iniciativas filantrópicas 
y en la gestión de sus otras empresas, Blue Origin 
y el diario The Washington Post.  EFE

Jeff Bezos Will Go to Space 
on Blue Origin’s First 

 Crewed Flight

Amazon.com and Blue Origin founder 
Jeff Bezos will fly on the first crewed 

flight of the New Shepard suborbital vehi-
cle, the billionaire announced. 

The flight is scheduled for July 20, the 
52nd anniversary of the Apollo 11 moon 
landing. The New Shepard capsule, which 
operates autonomously and does not need 
a pilot, will launch from Blue Origin’s 
West Texas facility. The flight will last ap-
proximately 11 minutes. 

Bezos’ brother, Mark, will join the crew 
as well, the Instagram post noted. “Ever 
since I was five years old, I’ve dreamed of 
traveling to space,” Bezos wrote. “On July 
20th, I will take that journey with my brot-
her. The greatest adventure, with my best 
friend.” 

Another seat on the flight is currently 
being auctioned off to the highest bidder 
during a three-round process that will 
conclude on Saturday (June 12). Bids have 
already reached $2.8 million, according to 
the company; the winning sum will go to 
the company’s science and technology ou-
treach foundation, Club for the Future. 

The New Shepard vehicle can hold six 
passengers. 

Blue Origin’s main competitor in su-
borbital tourism flights, Virgin Galactic, is 
also making strides toward flying its first 
paying customer. Its vehicle, the piloted 
VSS Unity space plane, has flown multiple 
times, including once with the company’s 
chief astronaut as a passenger. 

Most recently, Virgin Galactic has sold 
tickets at $250,000, and in May, a com-
pany report indicated it was targeting a 
commercial flight as soon as next year. 

Blue Origin’s fully reusable New She-
pard system has flown 15 times during un-
crewed tests. During the most recent 
flight, in April, company employees re-
hearsed the entrance and exit procedure, 
a milestone in advance of next month’s 
crewed flight. 

“It’s an adventure,” Bezos said in a 
video posted with the announcement. “It’s 
a big deal for me.” 

By Meghan Bartels 

Aurora borealis: How northern lights are 
created has now been discovered

Auroras boreales son causadas por  
poderosas ondas electromagnéticas

“Los fenómenos, conocidos 
como ondas de Alfven, ace-
leran los electrones hacia la 
Tierra, lo que hace que las 

partículas produzcan el conocido es-
pectáculo de luces atmosféricas.” 

El estudio se ha realizado después 
de décadas de análisis para demostrar 
experimentalmente los mecanismos 
físicos para la aceleración de electro-
nes por ondas Alfven en condiciones 
correspondientes a la magnetosfera 
auroral de la Tierra. 

«Las mediciones revelaron que esta 
pequeña población de electrones ex-
perimenta una ‘aceleración resonante’ 
por el campo eléctrico de la onda Alf-
ven, similar a un surfista que atrapa 
una ola y se acelera continuamente a 
medida que el surfista se mueve junto 

con la ola», señaló Greg Howes, profe-
sor del Departamento de Física y As-
tronomía en Iowa y uno de los autores 
del estudio. 

Los científicos han sabido que las 
partículas que emanan del sol se pre-
cipitan a lo largo de las líneas del 
campo magnético de la Tierra hacia la 
atmósfera superior, donde chocan con 
moléculas de oxígeno y nitrógeno, 
lanzándolas hacia el interior. 

Estas moléculas se relajan emitiendo 
luz, produciendo los tonos coloridos de 
la aurora, señala la investigación. 

La teoría fue apoyada por misiones 
espaciales que frecuentemente en-
contraron ondas Alfven viajando hacia 
la Tierra por encima de las auroras, 
presumiblemente acelerando electro-
nes en el camino. 

Aunque las mediciones basadas en 
el espacio habían respaldado la teoría, 
las limitaciones inherentes a las me-
diciones de las naves espaciales y los 
cohetes habían impedido una prueba 
definitiva. 

Los físicos hallaron la evidencia en 
unos experimentos llevados a cabo en 
un centro de investigación apoyado por 
el Departamento de Energía de los EE 
UU y la Fundación Nacional de Ciencia. 

«La idea de que estas ondas pueden 
dar energía a los electrones que crean 
la aurora se remonta a más de cuatro 
décadas, pero esta es la primera vez 
que hemos podido confirmar definiti-
vamente que funciona», dice Craig 
Kletzing, profesor del Departamento 
de Física. y Astronomía en Iowa y 
coautor del estudio.  EFE

Well researchers at the 
University of Iowa 
have now found that 

the most brilliant auroras are 
made by powerful electromagne-
tic waves during geomagnetic 
storms....wow. 
How are they created? 

The study found that electro-

magnetic waves, also known as 
Alfven waves, accelerate elec-
trons towards Earth, which 
cause the particles to produce 
the light display we call the nort-
hern lights. 

"Measurements revealed this 
small population of electrons 
undergoes 'resonant accelera-

tion' by the Alfven wave's electric 
field, similar to a surfer catching 
a wave and being continually ac-
celerated as the surfer moves 
along with the wave," said Greg 
Howes associate professor in the 
Department of Physics and As-
tronomy at the University of 
Iowa. 

Scientists were able to con-
firm what they found by recrea-
ting what happens in a lab at the 
Large Plasma Device at the Uni-
versity of California, Los Angles 
(UCLA). 

They used a 20m long cham-
ber to recreate the Earth's mag-
netic field. 

"Using a specially designed 
antenna, we launched Alfven 
waves down the machine, much 
like shaking a garden hose up 
and down quickly, and watching 
the wave travel along the hose," 
said Howes. 

The experiment didn't re-
create the colourful lights but 
they found from their calcula-
tions they could prove that 
"electrons surfing on Alfven 
waves can accelerate the elec-
trons that cause the aurora" 
added Howes. 

Scientists from across the US 
were pleased to hear the news. 

Patrick Koehn, at Nasa said: 
"I was tremendously excited! It 
is a very rare thing to see a labo-
ratory experiment that validates 
a theory or model concerning 
the space environment." 

He added: "It does help us 
understand space weather bet-
ter. It will be of use in space 
weather forecasting as well, so-
mething that NASA is very inte-
rested in." 

bbc.co.uk/

JEFF BEZOS viajará al 
espacio el 20 de julio

Las auroras boreales más brillantes son producidas por poderosas ondas elec-
tromagnéticas durante tormentas geomagnéticas, según concluyó un estudio 

de la Universidad de Iowa (EEUU) que publica este lunes la revista «Nature 
Communications».

The phenomenon appears as shimmering waves of light in the sky but scientists 
have never been able to prove how they are created.



Si  tiene un patio trasero, con-
viértalo en un lugar seguro 
para que jueguen sus hijos 

verificando que no haya posibles 
peligros. Consejos para recordar. 
 

1. Límites y supervisión. Si no 
tiene un patio cercado, enséñele a 
su hijo los límites donde debe 
jugar. Es posible que no siempre 
siga sus pautas, así que obsérvelo 
muy de cerca. Siempre pida a una 
persona responsable que super-
vise el juego al aire libre, ya que 
los niños pequeños pueden per-
derse o lesionarse. Nunca permita 
que sus hijos jueguen sin super-
visión cerca del tráfico o en la 
calle, y no les permita cruzar la 
calle solos, ni siquiera cuando sea 
a un autobús escolar en espera. 
Además, siempre supervise a los 
niños en trampolines. Propor-
cione supervisión táctil constante 
alrededor de las piscinas u otros 
cuerpos de agua. 

 
2. Plantas peligrosas. Ensé-

ñele a su hijo a no recoger ni 
comer nada de una planta, sin im-
portar lo bien que se vea, sin su 
permiso. Entre los preescolares, 
las plantas son una de las princi-
pales causas de envenenamiento. 
Si no está seguro acerca de las 
plantas en su jardín, llame a la 
línea de Poison Help (1-800-222-
1222) y solicite una lista de plantas 
venenosas comunes en su área. Si 
tiene plantas venenosas, reem-
plácelas o instale una cerca y 
cierre con llave esa área del jardín. 

 
3. Productos químicos para el 

césped y el jardín. Si usa pestici-
das o herbicidas en su césped o en 
su jardín, use solo productos or-
gánicos aprobados y lea y siga las 
instrucciones cuidadosamente. 
No permita que los niños jueguen 

en un césped tratado durante al 
menos cuarenta y ocho horas. 

 
4. Cortadoras de césped. No 

utilice una cortadora de motor 
para cortar el césped cuando haya 
niños pequeños alrededor. Las 
cortadoras de césped pueden ar-
rojar palos o piedras con sufi-
ciente fuerza como para lesionar 
a los niños. Nunca lleve a su hijo 
sobre una cortadora de césped.Es 
más seguro mantener a los niños 
pequeños adentro mientras se 
corta el césped. 

 
5. Parrillas calientes. Cuando 

cocine alimentos al aire libre, co-
loque una pantalla en la parrilla 
para que su hijo no pueda tocarla 
y explíquele que está caliente 
como la estufa en la cocina. 
Guarde las parrillas de propano de 
manera que su hijo no pueda al-
canzar las perillas. Asegúrese de 
que el carbón esté frío antes de 
botarlo. 

 
RECUERDE 
De la misma forma que usted 
cuida de que su casa sea segura 
para los niños, recuerde verificar 
si hay peligros en su patio tras-
ero. Hable con su pediatra si 
tiene alguna pregunta sobre 
cómo mantener seguro a su hijo 
dentro y alrededor de la casa 

 
ENGLISH 
 If you have a backyard, make 
it a safe play for your chil-
dren to play by checking for 
potential hazards. Tips to 
keep in mind: 
 

1. Boundaries & su-
pervision. If you don't have 
a fenced yard, teach your 
child the boundaries where 
he should play. He may not 
always follow your guide-
lines, so watch him very 
closely. Always have a re-
sponsible person supervise 

outdoor play, as young chil-
dren may wander off or get 
injured. Never allow your 
children to play unattended 
near traffic or in the street, 
and don't let them cross the 
street by themselves, even to 
a waiting school bus. Also, al-
ways supervise children on 
trampolines. Provide con-
stant, touch supervision 
around pools or other bodies 
of water. 

 
2. Dangerous plants. 

Teach your child never to 
pick and eat anything from a 
plant, no matter how good it 
looks, without your permis-
sion. Among preschoolers, 
plants are a leading cause of 
poisoning. If you are unsure 
about the plants in your yard, 
call the Poison Help line (1-
800-222-1222) and request a 
list of poisonous plants com-
mon to your area. If you have 

poisonous plants, either re-
place them or securely fence 
and lock that area of the 
yard. 

 
3. Lawn & garden 

chemicals. If you use pesti-
cides or herbicides on your 
lawn or garden, use only or-
ganic-approved products, 
and read and follow the in-
structions carefully. Don't 
allow children to play on a 
treated lawn for at least 
forty-eight hours. 

 
4. Lawn mowers. Don't 

use a power mower to cut the 
lawn when young children 
are around. Mowers may 
throw sticks or stones with 
enough force to injure chil -
dren. Never have your child 
on a riding mower. It is safest 
to keep young children in-
doors while the lawn is being 
mowed. 

 
5. Hot grills. When you 

cook food outdoors, screen 
the grill so your child cannot 
touch it, and explain that it is 
hot like the stove in the 
kitchen. Store pro pane grills 
so your child cannot reach 
the knobs. Be sure charcoal 
is cold before dumping it. 

 
REMEMBER 
 Just like you childproof your 
home , remember to check 
for hazards in your backyard.  
Talk with your pediatrician if 
you have any questions 
about keeping your child safe 
in and around the home. 

 
Source American Academy of Pediatrics
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NASA anunció ganadores de reto para 
la creación de un hígado artificial

Dos equipos de científicos de Carolina del 
Norte ganaron los primeros puestos de un 
desafío de la agencia espacial estadouni-
dense NASA para crear un hígado artifi-
cial que comience a abrir el camino para 
el trasplante de órganos de este tipo en 
humanos. 

Se trata de dos equipos de científicos 

del Instituto Wake Forest de Medicina Re-
generativa (WFIRM, por su sigla en in-
glés), que trabajan en Winston-Salem 
(Carolina del Norte), y que resultaron ga-
nadores del primer y segundo lugar en el 
Vascular Tissue Challenge de la NASA. 

Cada equipo utilizó un enfoque difer-
ente para crear tejidos de hígado humano 
cultivados en laboratorio que resultaran 
lo suficientemente fuertes como para 
sobrevivir y funcionar de manera similar 
a los del cuerpo humano y fuera capaz de 
hacerlo durante 30 días en el laboratorio. 

Ambos equipos lo lograron y utiliz-
aron para ello diferentes diseños impre-
sos en 3D y diversos materiales para 
producir tejidos vivos que albergaban 
tipos de células que se encuentran en el 
hígado humano. 

El ganador del primer puesto tendrá 
la oportunidad de avanzar en su investi-
gación a bordo del Laboratorio Nacional 
de EE.UU. de la Estación Espacial Inter-
nacional (ISS).                                                   EFE

Scientists 3D-print human liver tissue in a 
lab, win top prizes in NASA challenge

Scientists have successfully grown liver tissue capable of functioning 
for 30 days in the lab as part of NASA's Vascular Tissue Challenge.

Scientists have successfully 
grown liver tissue capable of 

functioning for 30 days in the lab as 
part of NASA's Vascular Tissue 
Challenge. 

In 2016, NASA put forth this 
competition to find teams that 
could "create thick, vascularized 
human organ tissue in an in-vitro 
environment to advance research 
and benefit medicine on long-dura-
tion missions and on Earth," ac-
cording to an agency challenge 
description. The agency announced 
not one, but two winners of the 
challenge.  

The two teams, both made up of 
scientists from the Wake Forest In-

stitute for Regenerative Medicine 
(WFIRM) in North Carolina, won 
first and second place in the com-
petition with two different ap-
proaches to creating lab-grown 
human liver tissue.  

The team that won first place, 
called team Winston, is the first 
team to complete its trial with the 
engineered tissue under the chal-
lenge rules and will receive 
$300,000 and the opportunity to 
further this work aboard the Inter-
national Space Station, according 
to the statement. The second-place 
team, called WFIRM, will receive 
$100,000. 

By Chelsea Gohd
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Covid-somnia: La pandemia del 
sueño que surgió por el coronavirus

Para algunas personas, dormir mal durante la noche era un problema frecuente. 
Pero tras la propagación del coronavirus por el mundo, el aumento de casos de 

personas contagiadas, y la trágica pérdida de más de 3,7 millones de vidas huma-
nas desde diciembre de 2019 hasta ahora han hecho que hoy muchas personas su-

fran también el “Covid-somnia”, el trastorno de sueño en pandemia que los 
especialistas médicos ya advierten que hay que considerar dentro de la política de 

salud mental de cada país por el impacto que puede dejar en la población.

E n los Estados Unidos, la Academia 
Americana de Medicina del Sueño 
había realizado una encuesta el año 

pasado que reveló que el 20 por ciento de 
las personas decían tener problemas para 
dormir en el contexto de la pandemia. La 
encuesta se repitió 10 meses después en 
marzo pasado. Esas cifras aumentaron drás-
ticamente. Aproximadamente el 60 por 
ciento de las personas dijo que tenía prob-
lemas de insomnio relacionados con la pan-
demia, y casi la mitad informó que la 
calidad de su sueño había disminuido, a 
pesar de que las tasas de la infección por el 
coronavirus han disminuido y el país se está 
abriendo de nuevo. 

Las dos causas fundamentales del 
“Covid-somnia” en pandemia son los ni-
veles de estrés y ansiedad que se dispar-
aron. En un informe publicado en mayo, 
la Asociación Americana de Psiquiatría 
descubrió que la mayoría de los estadou-
nidenses seguían preocupados por su 

salud, sus finanzas y la posibilidad de que 
un ser querido sufriera el Covid-19. Más de 
la mitad de los padres dijo que estaba 
preocupada por el estado mental de sus 
hijos, y el 41% de los adultos dijo que 
tenía más ansiedad este año que durante 
los primeros meses de la pandemia. 

“Mucha gente pensó que nuestro sueño 
debería mejorar porque podemos ver la luz 
al final del túnel, pero ahora es peor que el 
año pasado”, dijo la doctora Fariha Abbasi-
Feinberg, especialista en medicina del 
sueño y vocera de la Academia Americana 
de Medicina del Sueño. Sin embargo, “la 
gente sigue luchando de verdad”. 

Dormir mal de forma crónica es 
mucho más que una molestia. Es un tras-
torno que puede debilitar el sistema in-
mune, reduce la memoria y la capacidad 
de atención y aumenta la probabilidad de 
padecer afecciones crónicas como la dep-
resión, la diabetes de tipo 2 y las enferme-
dades cardíacas. 

Sleep Neurologists Call It 
‘COVID-Somnia’

Increased Sleep Disturbances Linked to the Pandemic

Sleep neurologists are report-
ing increased sleep distur-
bances and the misuse of 

sleep medications in people recov-
ering from COVID-19 and people 
whose lives have been beset by fear 
and social isolation. 

Neurologists who specialize in 
sleep disorders are seeing an in-
crease in sleep disorders associated 
with COVID-19, a surge they're 
terming “COVID-somnia.” 

From insomnia to hypersomnia, 
night terrors to the misuse of sleep 
medications, the phenomenon is 
being reported and treated not only 
in people recovering from COVID-
19, but in the far larger number of 
people whose lives have been 
turned upside down by fear and so-
cial isolation. 

“All our patients are suffering 
from shifts in their sleep patterns 
due to their fears about getting the 
virus, concerns about loved ones, 
not being able to go to work, not 
having social contact with others,” 

said Rachel Marie E. Salas, MD, 
FAAN, associate professor of neu-
rology at the Johns Hopkins Center 
for Sleep. 

“Some of them now meet the 
diagnostic criteria for chronic in-
somnia: not being able to fall asleep 
within 30 minutes more than three 
times a week for more than three 
months,” Dr. Salas said. “They get 
into bed, the brain kicks in, they 
start worrying if they're going to 
lose their job, if their family 
member is going to survive, and 
they literally cannot fall asleep.” 

Conscious fears of the contagion 
and its economic impacts are but 
one cause of the condition, neurolo-
gists told Neurology Today. Dis-
solution of daily schedules, reduced 
exposure to sunlight (particularly in 
the morning), excessive daytime 
napping and excessive use of elec-
tronic media (particularly near bed-
time) all contribute to disrupted 
sleep patterns.
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