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La conciliación traería
esperanza para algunos
indocumentados
Conciliar está de moda. En el Congreso, la
conciliación presupuestaria está al centro del
debate como mecanismo para poder avanzar
legislación por mayoría simple y no con los
60 votos requeridos para superar bloqueos
en el Senado ante la nula colaboración republicana.

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

El verano está en pleno apogeo, y los numerosos y hermosos lagos y ríos de Oklahoma atraen
a miles de visitantes cada ﬁn de semana, y las
piscinas, tanto públicas como privadas, se utilizan con frecuencia. Sin embargo, aunque el
agua puede proporcionar un refrescante alivio
del calor del verano, también puede resultar
mortal, y tras las dos nuevas y trágicas muertes
por ahogamiento que se produjeron en el estado el pasado ﬁn de semana, se insta a los residentes del estado de Sooner a extremar la
seguridad dentro y fuera de las masas de agua.
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Budget reconciliation would
bring hope for some
undocumented immigrants
Reconciling is in fashion. In Congress,
budget reconciliation is at the center
of the debate as a mechanism to advance legislation by a simple majority
and not with the 60 votes required to
overcome blockades in the Senate due
to the zero Republican cooperation.

Arrestan a mujer de
Oklahoma por comentario
en Facebook
Oklahoma woman arrested after
commenting on
police's 'most
wanted'
Facebook post
about her,
authorities say A4

Tulsa es la segunda
ciudad con más robos
de Estados Unidos

Summer is in full swing, and Oklahoma’s many beautiful lakes and rivers draw thousands of visitors
each weekend, and swimming pools both public and private are in frequent use.

El arte de encontrar signiﬁcado
a las palabras foráneas

The art of ﬁnding meaning in
foreign words
POR GUILLERMO ROJAS

ENGLISH

A2

AND VICTORIA LIS MARINO

Tulsa, OK- En el momento en el que Arthur Malcom Dixon nació en el
pequeño pueblo de Ardmore al Sur del
estado de Oklahoma, supo que su camino iba a ser uno bien distinto.

From the moment Arthur Malcom Dixon gave his ﬁrst cry into
this world in the little town of
Ardmore, Oklahoma, he knew
his path in this life would be one
of cultural appreciation.
ARTHUR MALCOM DIXON
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Tulsa 2nd highest city
for burglaries

PEDRO CASTILLO PROCLAMADO COMO
PRESIDENTE DE PERÚ

América saluda
proclamación de
Castillo como
presidente de
Perú
A11
Pedro Castillo
declared presidentelect of Peru
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El arte de encontrar
signiﬁcado a las
palabras foráneas
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Era hijo de padres británicos que desembarcaron en tierras Sooner allí por los años
80’s para hacer ciencia, y que no dudaron
en criar a su niño como un verdadero inglés,
impronta que hasta el día de hoy lleva en su
acento.
Como muchos niños provenientes de
otras culturas, Arthur iba a tener la posibilidad de reﬂexionar sobre aquellas cosas
que los americanos dan por sentado, y así,
iniciar el amor por la diversidad cultural que
lo acompañaría en su profesión. Hoy es traductor literario de español, lengua que no
le llega por herencia pero de la que se enamoró sin vuelta atrás en su adolescencia.
“No se puede explicar mi fascinación con
la cultura hispana, es evidente que no soy
hispano, pero me deﬁno como una persona
de tercera cultura -ni americano, ni hispano.
Como mis lazos británicos no tenían nada
que ver con mis vivencias en Ardmore, creo
que aprendí a distinguir desde temprano las
diferencias culturales que había entre mi
familia y el lugar donde crecía, y así también,
me sentí atraído por otras culturas, otras
formas de hablar y ver el mundo”, aseguró
sobre su amor por el español.
Allí, en la frontera con Texas, rodeado
por un mundo bilingüe, Arthur se enamoró
del castellano a los 12 años; luego estudió

historia latinoamericana en la universidad
de OU y ﬁnalmente hizo una maestría
como traductor literario. “He tenido mucha
suerte y muchas oportunidades con mi oﬁcio, ahora cuento con el Tulsa Artists Fellowship de la George Kaiser Family Foundation
que apoya a artistas y así logro seguir realizando mis trabajos literarios”, explicó
Dixon, recalcando que la traducción es un
arte sin igual, un oﬁcio que requiere dejarse
ﬂuir con los textos para captar su esencia y
conseguir que otra lengua les haga justicia.
“Cuando me siento a traducir no tengo ni
que pensar. Si me propusiera a escribir una
novela me costaría más esfuerzo”, reconoció.
Hasta el momento, el traductor cuenta
con varios relatos traducidos, dos novelas y
hasta un poemario, de distintos autores hispanos entre los que se destacan Carlos
Camez Perez e Isaín Moreno. “El primer
autor es español y el título de su obra era
Malas Noticias desde la Isla, una novela distópica sobre la migración del Norte de Africa hacia a Europa que cuenta historias de
migración en clave de ﬁcción. Y la otra novela es una historia basada en la época colonial de Méjico y un asesino obsesionado
con las matemáticas”, recordó sobre su incursión en el campo de la narrativa.
Gracias a su talento Arthur se ha convertido en un embajador de la cultura his-

pana que ayuda a difundir las narraciones
que dan vida y voz al mundo de la lengua
castellana, su ingenio y creatividad ayudan
a fomentar el respeto por la segunda cultura de Estados Unidos. Sin embargo, Arthur reconoce que este submundo al que
dedica su tiempo, tiene sus limitaciones, y
sueña con expandirlo.
“En OU, donde yo trabajo, existe una
muy fuerte aprobación de artistas, escritores y autores latinos que hacen trabajos
espectaculares. El problema es expandir
ese mundo literario para que tome en
cuenta a comunidades que tal vez no
tienen acceso a la universidad”, recalcó, agregando que su sueño es trabajar para la expansión de la creatividad literaria de la
comunidad hispana aquí en Tulsa, para lo

The art of ﬁnding meaning in
foreign words
He was the son of a British couple,
scientists who came to the Sooner
state in the 1980’s to work on research, and who did not hesitate and
raised their child as a true Brit, a
background he carries with pride
through his accent.
Like many other children who
grow up in subcultures, Dixon had
the chance of reﬂecting on those little aspects that Americans take for
granted, and just like that he ignited
the love for cultural diversity that
comes with his job. Today he works
as a Spanish literary translator, a
language that he did not inherit, but
fell in love with unabashedly.
“I can’t explain my fascination
with Spanish, obviously I am not
Hispanic,” Dixon said. “I like to deﬁne myself as a third culture person,
not American, not Hispanic, who realized his own cultural experiences
had nothing to do with my life in
Ardmore. It was that reﬂection that
helped me distinguish the cultural
differences that existed between the
place I lived and the place I came
from, and that eventually made me
attracted to other cultures, other
ways of talking and seeing the
world.”
Near the border with Texas and
surrounded by a bilingual world, Arthur fell in love with Spanish at 12.
Later he studied Latin American
History at OU and ﬁnally he mastered in translation.
“I have been very lucky with my
profession and had lots of opportunities. Now the Tulsa Artists Fellowship of the George Kaiser Family
Foundation that supports artists
helps me continue with my translation work,” he explained, highlighting that the art of translation is
like no other, one that requires
blending with the text to capture its
essence and allow another language
do it justice. “When I translate I do
it so naturally that I don’t have to
think. If I decided to write all by myself it would be more arduous.”
So far, he has translated two
novels and even a book of poems
book by different Hispanic authors
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cual se necesitarían más instancias de reconocimiento de méritos narrativos y propuestas de fomento de la literatura.
Arthur tiene un aprecio nato por la diversidad cultural, como Anglo, valora cada
ápice de la historia de Oklahoma, sus raíces
nativas, y su desarrollo y por eso su misión
como traductor es que todas las voces de
ese precioso cocktail de culturas puedan ser
escuchadas. Para lograrlo su principal consejo es concentrarse en las pasiones y no
perder el foco. “Hay que tratar de cultivar lo
que realmente te interese y no dejarse distraer por los otros asuntos de la vida. Yo aún
estoy aprendiendo esa lección, intentando
ayudar a los demás a que sean escuchados
y así poder ampliﬁcar sus voces”, aseguró.
(La Semana)

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

like Carlos Camez Perez and Isaín
Moreno.
“The ﬁrst author is Spanish and
wrote a book named Bad News from
the Island, a dystopic novel about
the North African immigration to
European coasts, that tells immigration stories as ﬁction. The second
novel is based on colonial Mexico
and tells the story of a killer obsessed with mathematics,” he recalled about his work.
Today Dixon has become an ambassador of Hispanic culture, one
who helps spread those narrations
that are true insights to the world of
the Spanish language. His wit and
creativity foster respect for the second most populous culture in the
US, still Dixon believes more needs
to be done to escape the academic
boundaries he is tied to.
“In OU where I work there is a
strong approval of Hispanic authors
and artists that make wonderful
works. The problem is to expand
that literary work beyond the university and provide access to communities that don’t have access to
the academic world,” he said,
dreaming of expanding the literary
boundaries of all Hispanics in Tulsa.
In order to do so he believes
more instances of merit should be
developed as well as new educative
proposals for the acknowledgement
of the arts.
Dixon has an innate appreciation
for cultural diversity, and as a born
Anglo he values every inch of Oklahoman history, its native roots, its
development and its people. That is
why his mission as a translator is to
amplify the voices of all those who
make up the cultural tapestry of our
state. In order to do so, he advises to
focus on our true passions and leave
the rest behind.
“We have to cultivate what really
interests us, and not get distracted
by the other matters of life. I am still
learning this lesson while trying to
help others to be listened to and
maximize their voices,” he concluded. (La Semana)

LA SEMANA DEL SUR ES UNA PUBLICACIÓN
SEMANAL DE LA SEMANA DEL SUR LLC

2324 east Admiral Blvd. Tulsa, OK 74110

Ofﬁce: 918-744.9502 | Fax: 918.992.5556
e-mail: jenniferandres7719@gmail.com

editor@lasemanadelsur.com

www.lasemanadelsur.com
Las opiniones expresadas conciernen exclusivamente a los autores
y otros colaboradores y no representan necesariamente la ﬁlosofía
de La Semana del Sur

PORTADA | LA SEMANA | COVER

A3

21 al 27 de julio del 2021 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

La conciliación traería esperanza
para algunos indocumentados
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Y hay un esfuerzo real para agregar medidas de legalización de indocumentados al
proyecto de ley que se consideraría por
“conciliación”, si es que se autoriza la inclusión de esas medidas.
De hecho, la semana pasada los demócratas del Senado anunciaron un acuerdo
entre ellos en torno al proyecto de conciliación. Aunque no se han ofrecido detalles
formalmente, se inﬁere que podría incluir
la legalización de los Dreamers, beneﬁciarios del TPS, trabajadores agrícolas, y posiblemente otros trabajadores esenciales.
El martes, en Twitter, el senador Álex Padilla, de California, anunció que los demócratas dieron “un gran paso adelante al
hacer grandes inversiones en infraestructura crucial para el pueblo estadounidense,
desde el clima hasta el cuidado infantil y la
inmigración”. Ya era hora.
Aunque es un proceso ﬂuido y nada
está conﬁrmado, es en dicho comentario
del senador Padilla donde surge la mayor
esperanza para los inmigrantes indocumentados que han aguardado década tras
década por una regularización migratoria.
Y para quienes argumenten que cómo
se pretende incluir medidas de legalización
en proyectos presupuestarios, hay datos,
estudios y ejemplos de sobra que comprueban no solo el aporte al ﬁsco de este sector

de la población, ahora mismo, a través del
pago de impuestos, incluyendo de ingresos
y de ventas, comprando casas, ropa y comida, abriendo negocios, o aportando a la
solvencia de un Seguro Social que no verán
si no son regularizados.
En efecto, en un reciente estudio, el
Center for the American Progress plantea
que legalizar al grupo comprendido por
Dreamers, beneﬁciarios de TPS y trabajadores agrícolas, redundaría en nada menos
que $1.5 billones de aumento al Producto
Interno Bruto (PIB), además de que serían
creados unos 400,800 nuevos empleos en
la próxima década.
Eso, por supuesto, no sería todo, sino
que obtendrían $4,300 adicionales en ingresos en cinco años quienes lograsen la legalización, incremento que llegaría a
$13,500 en diez años. Y, en general, el aumento en el salario anual para todos los estadounidenses sería de $600.
Y eso es sin contar que los inmigrantes
indocumentados ya pagan un promedio de
$13,000 millones al Seguro Social cada año,
más $3,000 millones al Medicare, según
datos de New American Economy.
Es decir, esta sería una gran oportunidad para de una vez por todas conciliar varias realidades: que los indocumentados ya
aportan a la economía y que legalizarlos lograría un beneﬁcio económico nacional aún
mayor. Y que a pesar de que los políticos re-

Budget reconciliation would bring hope
for some undocumented immigrants
And there is a real effort to add legalization measures for the undocumented to the bill that would be
considered by “reconciliation,” if the
inclusion of those measures is authorized.
In fact, last week Senate Democrats announced an agreement
among themselves on the conciliation bill. Although no details have
been formally provided, it is inferred
that it could include the legalization
of Dreamers, TPS recipients, farm
workers, and possibly other essential
workers. On Twitter Tuesday, Senator Alex Padilla of California announced that Democrats took “a
huge step forward by investing
heavily in crucial infrastructure for
the American people, from the
weather to childcare to immigration.” It was time.
Although it is a ﬂuid process and
nothing is conﬁrmed, it is in Senator
Padilla's comment that the greatest
hope arises for undocumented immigrants who have waited decade
after decade for immigration reform.
And for those who argue over
how to include legalization measures
in budget projects, there are plenty
of data, studies and examples that
prove not only the contribution to
the treasury of this sector of the population, right now, through the payment of taxes, including of income
and sales, buying houses, clothes
and food, opening businesses, or
contributing to the solvency of a Social Security system that they will
not see if they are not normalized.
Indeed, in a recent study, the
Center for American Progress argues
that legalizing the group comprised
of Dreamers, TPS beneﬁciaries and
agricultural workers, would result in
no less than a $ 1.5 trillion increase
in Gross Domestic Product (GDP),
in addition to some 400,800 new

jobs that would be created in the
next decade.
That, of course, would not be all,
but those who achieved legalization
would get an additional $4,300 in
income in ﬁve years, an increase that
would reach $13,500 in ten years.
And overall, the annual salary increase for all Americans would be
$600.
And that’s not counting that undocumented immigrants already pay
an average of $13 billion to Social
Security each year, plus $ 3 billion to
Medicare, according to data from
the New American Economy.
In other words, this would be a
great opportunity to reconcile several realities once and for all: that
the undocumented already contribute to the economy and that legalizing them would achieve an even
greater national economic beneﬁt.
And that despite the fact that Republican politicians exploit the issue ignoring the true beneﬁts of
legalization, the American people,
Democrat and Republican, according to various polls, support the path
to citizenship, since they have a
more pragmatic than political point
of view.
In recent history, budget reconciliation was used by the Democratic
majority Senate in 2010 to pass the
Affordable Care Act, better known as
Obamacare, and in 2017 the Republican majority Senate used it to pass
Trump’s tax cuts.
The details and outcome of the
reconciliation project, which would
include immigration measures, are
still unknown. But at least hope
emerges to legalize those sectors
that are also fundamental and essential for the functioning of this complex and historical social laboratory.
(America’s Voice)

publicanos explotan el tema obviando los
verdaderos beneﬁcios de la legalización, el
pueblo estadounidense, demócrata y republicano, según diversos sondeos, apoya
la vía a la ciudadanía, pues tienen un punto
de vista más pragmático que político.
En la historia reciente la conciliación
presupuestaria se utilizó por el Senado de
mayoría demócrata en 2010 para aprobar la
Ley de Cuidado Médico Asequible, mejor
conocida como Obamacare, y en 2017 el Se-

nado de mayoría republicana la empleó
para aprobar los recortes tributarios de
Trump.
Todavía se desconocen los detalles y el
desenlace del proyecto de conciliación que
incluiría medidas migratorias. Pero al
menos surge una esperanza para legalizar
a esos sectores que también son fundamentales y esenciales para el funcionamiento de este complejo e histórico
laboratorio social. (America’s Voice)
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Arrestan a mujer de Oklahoma
por comentario en Facebook
Tras comentar la publicación en Facebook de los "más buscados"
por la policía, según las autoridades
JORDAN MENDOZA, USA TODAY

BCBSOK ofrece opciones de
cobertura en los 77 condados

BCBSOK offers coverage
options in all 77 counties
TULSA, OK – En respuesta ante la
emergencia sanitaria por COVID19, Blue Cross and Blue Shield of
Oklahoma (BCBSOK) ofrece múltiples opciones de cobertura
médica a través de un nuevo período especial de inscripción en el
mercado federal de seguros médicos. El objetivo del nuevo período de inscripción es ampliar el
acceso a servicios de atención
médica de calidad y rentabilidad
a la población de Oklahoma que
aún no cuenta con cobertura
médica. No será requisito presentar comprobantes de sucesos que
lo hagan elegible para contratar
una cobertura durante este período especial, que se lleva a cabo
del 15 de febrero al 15 de agosto
de 2021.
"Como la aseguradora más
antigua y la entidad sin ﬁnes de
lucro más grande del estado,
tenemos el compromiso de ofrecerle cobertura de calidad y a un
precio razonable a cada residente
del Oklahoma", comentó Joseph
R. Cunningham, M.D., presidente
de BCBSOK. "Invito a todos los
residentes del estado a que,
ahora más que nunca, conozcan
sus opciones y que soliciten cobertura médica en estos tiempos
de tanta incertidumbre".
Con la apertura del período
especial de inscripción, el equipo
de especialistas con licencia del
Centro móvil de atención (MAC,
en inglés) de BCBSOK se comenzó a moverse por todo el estado a partir del 22 de febrero con
el ﬁn de ayudar a los residentes
de Oklahoma a solicitar cobertura
médica, ya sea en persona, por
teléfono o de forma virtual. El
personal del Centro móvil de
atención (MAC, en inglés) de
BCBSOK tiene la habilidad de
prestar los siguientes servicios:
explicar servicios con cobertura;
buscar la mejor cobertura
para cada presupuesto y necesidades;
conﬁrmar elegibilidad para
recibir ayuda ﬁnanciera.
BCBSOK estará disponible para
citas en los siguientes lugares:
JUEVES, 22 DE JULIO:
OKC
Sky-line
500 SE 15th St.
Oklahoma City,
Oklahoma 73129
9 a.m.– 1 p.m.
SÁBADO, 31 DE JULIO:
Tulsa
El Latino
American Newspaper
Celebracion Mujer
Trabajadora
Marriott Hotel
1902 E. 71st St.

ENGLISH
TULSA, OK -- In response to
the COVID-19 health emergency, Blue Cross and Blue
Shield
of
Oklahoma
(BCBSOK) is offering multiple health coverage options
through a new special enrollment period in the federal
health insurance marketplace. The goal of the new
enrollment period is to expand access to quality, costeffective health care services
to Oklahoma's population
who do not yet have health
coverage. It will not be required to present proof of
events that make you eligible
to contract coverage during
this special period, which
takes place from February 15
to August 15, 2021.
“As the oldest insurer and
the largest nonproﬁt in the
state, we are committed to
providing quality, affordable
coverage to every Oklahoma
resident,” said Joseph R.
Cunningham, M.D., president of BCBSOK. “I invite
all residents of the state to
know their options now
more than ever and to apply
for health coverage in these
uncertain times.”
With the opening of the
Special Enrollment Period,
the BCBSOK Mobile Care
Center (MAC) team of licensed specialists began
moving across the state beginning February 22 to assist
Oklahoma residents to apply
for health coverage, either in
person, over the phone or
virtually. BCBSOK Mobile
Service Center (MAC) staff
have the ability to explain
covered services, look for the
best coverage for each
budget and needs, and conﬁrm eligibility for ﬁnancial
aid.
BCBSOK will be available for appointments at
the following locations:
THURSDAY, JULY 22:
OKC
Sky-line
500 SE 15th St.
Oklahoma City, Oklahoma
73129
9 a.m. - 1 p.m.
SATURDAY, JULY 31:
Tulsa
The Latino American
Newspaper
Working Woman Celebration
Marriott Hotel
1902 E. 71st St.
Tulsa, OK 74136
3 - 8 p.m.

U

na mujer de Oklahoma fue arrestada
el jueves después de
comentar una publicación en Facebook del departamento de policía sobre ella
como cómplice de asesinato,
dijeron las autoridades.
Cada semana, el Departamento de Policía de Tulsa publica en Facebook su persona
"más buscada" de la semana.
Las autoridades pedían al público que ayudara a localizar a
Lorraine Graves después de que
los detectives sospecharan que

estaba implicada en el asesinato de Eric Graves, de 30 años,
ocurrido el 13 de marzo.
Otros dos sospechosos ya
habían sido detenidos y acusados de asesinato, pero la policía
de Tulsa no estaba segura de la
ubicación de Graves y pedía a
cualquiera que tuviera información sobre su paradero que llamara a Tulsa Crime Stoppers.
Resulta que las autoridades no
tuvieron que buscar demasiado.
Menos de tres horas después de la publicación, Graves
comentó: "¿Dónde está el din-

ero de la recompensa?" en el
post.
El viernes, el Departamento
de Policía de Tulsa anunció en
Facebook que Graves había sido
detenida en el norte de Tulsa
por la unidad de órdenes de detención de fugitivos. En el post,
las autoridades compartieron
los comentarios que Graves hizo
en el post original.
Graves fue acusada de cómplice de asesinato y su ﬁanza se
ﬁjó en 500.000 dólares.
Artículo original de USA TODAY.

Oklahoma woman arrested after
commenting on police's 'most wanted'
Facebook post about her, authorities say
Jordan Mendoza, USA TODAY

An Oklahoma woman was
arrested on Thursday after
commenting on a police department's Facebook post
about her being an accessory to murder, authorities
said.
Every week, the Tulsa
Police Department posts on
Facebook about their "Most
Wanted" person of the
week. Authorities were asking the public to help locate
Lorraine Graves after detectives suspected she was
involved in the March 13
killing of Eric Graves, 30.
Two other suspects were
already
arrested
and
charged for murder, but
Tulsa police were unsure of
Graves' location and asked
anyone with information on
her whereabouts to call
Tulsa
Crime
Stoppers.Turns out authorities didn't have to
search too far.
Less than three hours
after the post was made,
Graves
commented:
“What’s where’s the reward
money at,” on the post.

On Friday, the Tulsa Police Department announced
on Facebook that Graves
was arrested in north Tulsa
by the fugitive warrants
unit. In the post, authorities
shared the comments
Graves made in the original
post.
Graves was charged with

accessory to murder and
has her bond set at
$500,000.
This article originally
appeared on USA TODAY:
Tulsa Police Facebook post
was looking for a suspect.
She commented.
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Fundación TCC proporciona $10,000
para los estudiantes de College Park

T

ULSA, OK -- Ahora hay apoyo
ﬁnanciero adicional disponible
para los estudiantes que solicitan College Park, una experiencia universitaria pública de cuatro años en
asociación con Tulsa Community College y OSU-Tulsa. La Fundación TCC
está proporcionando $10,000 para
vales de libros de texto para los estudiantes seleccionados para la primera
cohorte, o grupo. Cada estudiante de
College Park recibirá un vale de $250
para libros de texto.
“La Fundación TCC reconoce que
College Park es una experiencia estudiantil innovadora que utiliza las mejores prácticas, como una experiencia
de aprendizaje de cohorte o grupo, y
que cuenta con el apoyo de recursos
de ambas instituciones”, dijo Kari
Shults, vicepresidenta de avance de
TCC y presidenta de la Fundación
TCC. "Con el objetivo de aumentar la
cantidad de títulos de licenciatura en
el área de Tulsa, College Park ofrece

una experiencia perfecta para los estudiantes en el noreste de Oklahoma".
La asociación ampliada utiliza la
experiencia reconocida a nivel nacional de TCC y el éxito galardonado
en los primeros dos años de educación superior, y el papel de OSU-Tulsa
como una universidad de investigación pública y metropolitana de servicio urbano. Los cursos serán
impartidos por profesores de TCC y
OSU-Tulsa, y los estudiantes obtendrán un título de asociado de TCC y
una licenciatura de OSU.
Los estudiantes de College Park
asisten a clases en el campus de OSUTulsa. Con una experiencia estudiantil estructurada, los estudiantes de
tiempo completo estarán en el campus los lunes / miércoles de 9:30 a.m.
a 2:20 p.m. y los estudiantes de
medio tiempo estarán en el campus
los lunes / miércoles a partir de las
5:30 p.m. a las 8:20 p.m.

“La Fundación TCC apoya la misión del Colegio y trabaja simultáneamente para desarrollar graduados
universitarios. Reconocemos que
nuestros estudiantes enfrentan barreras ﬁnancieras y, para algunos, esas
barreras han sido magniﬁcadas por la
pandemia. Al proporcionar becas y
recursos como estos vales para libros
de texto, la Fundación TCC ayuda a las
personas a alcanzar sus metas educativas ”, dijo Shults.
Aquellos interesados en postularse para College Park deben hacerlo
en www.collegeparktulsa.com antes
del 18 de julio para recibir una consideración completa. Las solicitudes enviadas después del 18 de julio se
colocarán en una lista de espera y se
revisarán en el orden en que se recibieron, si hay espacio disponible. Los
aceptados en College Park completarán una Orientación para estudiantes
nuevos a ﬁnes de julio y comenzarán
las clases el 16 de agosto.

TCC Foundation Provides
$10,000 for College Park
Students
TULSA, OK -- Additional ﬁnancial support is now
available for students applying for College Park, a
four-year public university experience in partnership
with Tulsa Community College and OSU-Tulsa. The
TCC Foundation is providing $10,000 for textbook
vouchers for students selected for the ﬁrst cohort, or
group. Each College Park student will receive a $250
textbook voucher.
“The TCC Foundation recognizes College Park is
an innovative student experience utilizing best practices such as a cohort, or group, learning experience
and supported by resources from both institutions,”
said Kari Shults, TCC vice president for advancement
and president of the TCC Foundation. “With the goal
to increase the number of bachelor’s degrees in the
Tulsa area, College Park provides a seamless experience for students in northeast Oklahoma.”
The expanded partnership utilizes TCC’s nationally recognized experience and award-winning
success in the ﬁrst two years of higher education, and
OSU-Tulsa’s role as a public, metropolitan urbanserving research university. Courses will be taught by
TCC and OSU-Tulsa faculty with a student earning an
associate degree from TCC and a bachelor’s degree
from OSU.
College Park students attend classes on the OSUTulsa campus. With a structured student experience,
full-time students will be on campus Mondays/Wednesdays from 9:30 a.m. to 2:20 p.m. and part-time
students will be on campus Mondays/Wednesdays
from 5:30 p.m. to 8:20 p.m.
“The TCC Foundation supports the College’s mission and works simultaneously to develop college
graduates. We recognize our students face ﬁnancial
barriers, and for some, those barriers have been magniﬁed by the pandemic. By providing scholarships
and resources such as these textbook vouchers, the
TCC Foundation helps individuals reach their educational goals,” said Shults.
Those interested in applying for College Park
should do so at www.collegeparktulsa.com before
July 18 to receive full consideration. Applications
submitted after July 18 will be placed on a waitlist
and reviewed in the order received, if space is available. Those accepted into College Park will complete
a New Student Orientation in late July and begin
classes August 16.

El ahogamiento se puede prevenir: disfruta del verano de forma segura

Help Paying for Medicare Prescription Drug Costs
Con 13 muertes por ahogamiento reportadas en Oklahoma hasta el 19 de julio, al
estado le está yendo mucho mejor este año
que en 2020, que en ese momento ya había
visto morir a 44 personas en el agua, incluidos ahogamientos resultantes de accidentes de navegación. Sin embargo, el año
pasado fue un verano especialmente mortal, con al menos tres veces el número habitual de ahogamientos.
El ahogamiento, al igual que otras
causas de muerte, tiene un impacto desproporcionado en diferentes grupos demográﬁcos.
Según la National Drowning Prevention
Alliance (NDPA), el ahogamiento es la principal causa de muerte entre los niños de 1 a
4 años, y solo se necesitan unos segundos
para que un niño se deslice debajo de la superﬁcie y comience a inhalar agua. La
NDPA dijo que el 88% de los niños que se
ahogan están bajo la supervisión de un
adulto, y el 60% de los niños que se ahogan
están a menos de 10 pies o menos de seguridad. Entonces, incluso si está en su propio
patio trasero, es importante vigilar de cerca
a sus hijos más pequeños cuando juegan en
la piscina.
A la gente le gusta divertirse los ﬁnes de
semana y, a menudo, el alcohol forma parte
de las festividades. Pero el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU., Que opera numerosas áreas recreativas a lo largo de las
más de 11,000 millas de costa de Oklahoma, dice que el alcohol y el agua pueden
ser una combinación mortal.
“Cuando está bajo el agua y bajo la inﬂuencia del alcohol o las drogas, puede sufrir una afección del oído interno
(laberintitis calórica) que lo desorienta y no
sabe en qué dirección sube”, aﬁrma el
Cuerpo en su sitio web. “Además, los navegantes pueden desarrollar 'hipnosis de
navegante', una condición en respuesta al
sol, viento, ruido, vibración y movimiento
que causa fatiga y ralentiza su tiempo de reacción. Combinar esa condición con alcohol
o drogas reduce en gran medida su coordinación, juicio y tiempo de reacción, lo que
podría tener consecuencias mortales".
Los datos de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC)
muestran que los blancos son, con mucho,

los más propensos a morir ahogados, con
los negros y los hispanos aproximadamente
empatados en segundo lugar. Los hispanos
son más propensos que los negros a ahogarse en cuerpos de agua naturales, y los
negros a menudo se ahogan en piscinas.
En todos los grupos étnicos, los hombres tienen muchas más probabilidades de
ahogarse que las mujeres.
Pero si bien las estadísticas pueden ser
informativas, son de poco consuelo para las
familias que han perdido a un hijo, un hermano o un padre por una de las causas de
muerte más constantes y evitables.
El Cuerpo de Ingenieros fomenta el uso
de chalecos salvavidas aprobados, incluso
en aquellos que saben nadar. Los lagos y
ríos de Oklahoma tienen fuertes corrientes
ocultas debajo de la superﬁcie, que pueden
resultar fatales incluso para los nadadores
experimentados.
"No dependa de juguetes ﬂotantes o
llenos de aire", declaró el Cuerpo. “No hay
sustituto para un chaleco salvavidas, especialmente si eres un nadador débil o no. Los
juguetes inﬂables como las alas de agua no
son conﬁables para mantener a los niños a
ﬂote y pueden desinﬂarse en segundos. Las
balsas inﬂables o las cámaras de aire
pueden ﬂotar fácilmente en aguas profundas y es posible que se escapen inesperadamente de usted o de su hijo. Las
consecuencias podrían ser fatales”.
Así que disfrute del clima cálido y los
grandes tesoros naturales de agua que el
estado tiene para ofrecer, pero hágalo de
manera segura y sabia para mantener los
recuerdos felices del verano. (La Semana)

ENGLISH
But while water can provide
refreshing relief from the
summer heat, it can also prove
deadly, and on the heels of at
least two more tragic drowning
deaths in the state over the past
weekend, residents of the
Sooner State are being urged to
exercise greater safety in and
around bodies of water.
With 13 reported drowning
deaths in Oklahoma as of July
19, the state is doing far better
this year than in 2020, which by
this time had already seen 44
people die in the water, including
drownings resulting from boating accidents. However, last year was an
especially deadly summer, with at
least three time the usual number of
drownings.
Drowning, like other causes of
death, impacts different demographics disproportionately.
According to the National Drowning Prevention Alliance (NDPA),
drowning is the leading cause of
death for children ages 1-4, and it
only takes seconds for a child to slip
below the surface and start inhaling
water. The NDPA said that 88% of
children who drown are under adult
supervision, and 60% of children
who drown are within 10 feet or less
of safety. So even if you are in your
own backyard, it’s important to keep
a close eye on your youngest kids
when they are playing in the pool.
People like to enjoy themselves on
the weekend, and often alcohol plays
a part in the festivities. But the US
Army Corps of Engineers, which operates numerous recreational areas
along Oklahoma’s more than 11,000
miles of shoreline, says that alcohol
and water can be a Deadly Combination.
“When underwater and under the
inﬂuence of alcohol or drugs you can
suffer from an inner ear condition
(caloric labyrinthitis) that causes you
to become disoriented and not know

which way is up,” the Corps states on
its website. “Also, boaters can develop ‘boater’s hypnosis’ a condition
in response to sun, wind, noise,
vibration and motion which causes
fatigue and slows your reaction time.
Combining that condition with alcohol or drugs greatly reduces your coordination, judgment and reaction
time, which could lead to deadly consequences.”
Data from the Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) show
that whites are by far the most likely
to die by drowning, with blacks and
Hispanics roughly tied for second.
Hispanics are more likely than blacks
to drown in natural bodies of water,
and blacks more often drown in
swimming pools.
Across all ethnic groups, males
are far more likely than females to
drown.
But while statistics may be informative, they are little comfort to
families who have lost a child, a
sibling, or a parent to one of the most
consistent, and most preventable
causes of death.
The Corps of Engineers encourages the use of approved life jackets,
even on those who know how to
swim. Oklahoma’s lakes and rivers
have strong currents hidden beneath
the surface, which can prove fatal
even to experienced swimmers.
“Don’t depend on ﬂoating or airﬁlled toys,” the Corps stated. “There
is no substitute for a life jacket, especially if you are a weak or nonswimmer. Inﬂatable toys like water
wings are not dependable to keep
children aﬂoat and can deﬂate in seconds. Inﬂatable rafts or inner tubes
can easily ﬂoat into deep waters and
might slip away from you or your
child unexpectedly. The consequences could be fatal.”
So enjoy the warm weather, and
the great natural water treasures the
state has to offer, but do so safely and
wisely to keep the memories of
summer happy ones. (La Semana)
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Tulsa es la segunda
ciudad con más robos
de Estados Unidos

TULSA, OK -- Un nuevo in55% y el 71%, dependiendo
forme revela que Tulsa tiene
de la fuente de estadísticas
Este es un resumen de
la segunda tasa más alta de
que se mire, encontró Pew
los datos de Tulsa, OK:
robos entre todas las grandes
Research.
ciudades de Estados Unidos.
Si se observan los datos
Promedio anual de robos por 100k: 1,314
A pesar de la percepción
de delincuencia de los últidel aumento de la delincuenmos cinco años, los ladrones
Promedio anual de hurto por 100k: 3,351
cia, los robos se han vuelto
tenían el doble de probabiliMedia anual de robos totales: 5.302
mucho menos comunes en
dades de atacar una casa que
Promedio anual de hurtos totales: 13.518
los últimos años de lo que soun negocio u otro ediﬁcio, y
lían ser, y las tasas de delitos
casi la mitad de los robos
contra la propiedad disocurrieron a plena luz del día.
Como referencia, aquí
minuyeron aún más durante
Una vez dentro, los ladrones
están las estadísticas
la pandemia. Dicho esto,
solían buscar dos objetos en
de todo Estados Unidos:
sigue habiendo puntos conparticular: dinero y joyas. En
ﬂictivos en los que los asaltos
conjunto, estos objetos de
Media anual de robos
y robos son mucho más frevalor tenían un valor superior
por cada 100.000 habitantes: 422
cuentes que en el típico baral del resto de categorías de
Promedio anual de robos
rio estadounidense. Mientras
bienes robados. De esos otros
que unos 400 robos y 1.700
artículos, los equipos de oﬁpor 100.000 habitantes: 1.675
hurtos por cada 100.000 percina, los aparatos electróniMedia anual de robos totales: 1.370.745
sonas al año han sido la
cos y la ropa eran objetivos
Media anual de hurtos-robos: 5.439.917
norma nacional en los últihabituales.
mos cinco años, hay ciudades
Proteger su casa y tomar
en Estados Unidos que reginiciativas para disuadir a los
istran tasas que duplican o in- millones a 5,1 millones, y el nú- posibles ladrones son medidas
cluso triplican esas cifras.
mero de robos se redujo a la obvias para luchar contra la delinComo en todo, saber qué bus- mitad, de 2,2 millones a 1,1 mil- cuencia, pero elegir un lugar secan los ladrones y dónde están ac- lones, según las estadísticas del guro para empezar es uno de los
tivos puede ayudar a mantener la FBI de 2015 a 2019. Y no es una factores más importantes. Por
tendencia a la baja. En la última tendencia nueva. Desde 1993, los ejemplo, los robos se producen en
década, el número de hurtos- delitos contra la propiedad se re- Nueva York, New Hampshire y
robos cayó casi un 20%, de 6,3 dujeron drásticamente: entre el Virginia menos de la mitad de
veces que la media nacional,
mientras que los residentes de
Nuevo México, Misisipi, Oklahoma, Arkansas y Luisiana sufren
robos con casi el doble de frecuencia. En general, los estados
del sur tienen tasas de delitos
contra la propiedad superiores a
la media, y los estados del noreste
disfrutan de las tasas de robo más
bajas de todas las regiones de
América.
Para averiguar qué ciudades
eran puntos calientes de robos,
los investigadores de Porch analizaron los datos del Programa de
Informes de Crimen Uniforme del
FBI entre 2015 y 2019 y luego calcularon el número promedio de
robos y hurtos por cada 100.000
residentes. Para comparar, las ciudades se dividieron en tres grupos en función de la población.
El análisis encontró que en
Tulsa, hay un promedio de 1,314
robos por cada 100,000 residentes cada año, en comparación
con 422 por cada 100,000 personas a nivel nacional. De todas
las grandes ciudades de EE.UU.,
Tulsa es la segunda con más robos
per cápita.
Para obtener más información, una metodología detallada
y los resultados completos, puede
encontrar el informe original en el
sitio
web
de
Porch:
https://porch.com/advice/citieswith-the-most-break-ins-or-burglaries.

Tulsa 2nd highest city for
burglaries
TULSA, OK -- A new report
reveals that Tulsa has the
2nd highest rate of burglaries among all large cities in
the United States.
Despite perceptions of
rising crime, theft has become far less common in recent years than it used to be,
and property crime rates declined even more sharply
during the pandemic. That
said, there are still hotspots
where break-ins and burglaries are far more common
than the typical American
neighborhood. While approximately 400 burglaries
and 1,700 larceny-thefts per
100,000 people annually
have been the national norm
over the past ﬁve years,
there are cities in the United
States that report rates double or even triple those
numbers.
As with anything, an understanding of what burglars are after and where
they are active can help keep
the trend heading lower.
Over the last decade, the
number of larceny-thefts fell
nearly 20% from 6.3 million
to 5.1 million, and the
number of burglaries were
cut in half from 2.2 million
to 1.1 million, according to
FBI statistics from 2015 to
2019. And it’s not a new
trend. Since 1993, property
crimes declined dramatically—55% to 71% depending on which source of stats
you look at, Pew Research
found.
Looking at the past ﬁve
years of crime data, burglars
were about twice as likely to
target a home than a business or other building, and
nearly half of all burglaries
occurred during broad daylight. Once in, thieves were
often after two items in particular: money and jewelry.
Together, those valuables
were worth more than the
remaining top categories of

stolen goods combined. Of
those other items, oﬃce
equipment, electronics, and
clothing were common targets.
Protecting your home
and taking initiatives to
deter potential burglars are
obvious steps to ﬁght crime,
but choosing a safe location
to begin with is one of the
most important factors. For
example, burglaries occur in
New York, New Hampshire,
and Virginia less than half
as many times as the national average, while residents of New Mexico,
Mississippi, Oklahoma, Arkansas, and Louisiana are
burglarized nearly twice as
often. In general, states in
the South have higher-thanaverage property crime
rates, and the states in the
Northeast enjoy the lowest
theft rates of any region in
America.
To ﬁnd out which cities
were hotspots for theft, researchers at Porch analyzed
data from the FBI’s Uniform
Crime Reporting Program
between 2015 to 2019 and
then calculated the average
number of burglaries and
larceny-thefts per 100,000
residents. For comparison,
cities were divided into
three groups based on population.
The analysis found that
in Tulsa, there is an average
of 1,314 burglaries per
100,000 residents each
year, compared to 422 per
100,000 people at the national level. Out of all large
U.S. cities, Tulsa reports the
2nd most burglaries per
capita.
For more information, a
detailed methodology, and
complete results, you can
ﬁnd the original report on
Porch’s
website:
https://porch.com/advice/c
ities-with-the-most-breakins-or-burglaries.

Here is a summary of the data for Tulsa, OK:
Average annual burglaries per 100k: 1,314
Average annual larceny-thefts per 100k: 3,351
Average annual burglaries total: 5,302
Average annual larceny-thefts total: 13,518
For reference, here are the statistics
for the entire United States:
Average annual burglaries per 100k: 422
Average annual larceny-thefts per 100k: 1,675
Average annual burglaries total: 1,370,745
Average annual larceny-thefts total: 5,439,917
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Biden promete actuar ante el “profundamente
decepcionante” fallo contra el DACA
- El presidente Joe Biden se pronunció sobre el fallo contra el DACA.
- Biden prometió que no se quedaría de brazos cruzados.
Un juez de Texas emitió el viernes el
fallo contra el DACA.
Promete acción. El presidente Joe
Biden aﬁrmó este sábado que buscará
apelar el “profundamente decepcionante” fallo contra el programa Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés)
anunciado en Texas.
La agencia de noticias AP reportó que
Biden dijo que el Departamento de Justicia tiene la intención de apelar el fallo de
un juez federal en Texas que consideró ilegal un programa de la era de Barack
Obama que ha protegido de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes que fueron traídos al país cuando
eran niños. A su vez, el mandatario renovó
sus llamados al Congreso para crear una
solución que sea permanente.
En un comunicado citado por AP,
Biden consideró que la decisión del viernes fue “profundamente decepcionante”
y, aunque la orden del juez no afectó a

los que ya estaban cubiertos por el
DACA, “relega a cientos de miles de jóvenes inmigrantes a un futuro incierto”.
El programa ha permitido que miles
de jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran
niños, o que se quedaron más tiempo
del permitido por sus visas, vivan, trabajen y permanezcan en el país. Muchos
de los beneﬁciarios del plan, comúnmente conocidos como “dreamers” o
“soñadores”, han estado en Estados Unidos desde hace una década o más.
Pero Texas y otros ocho estados demandan detener el DACA, argumentando que el presidente Obama carecía
del poder para crear el programa porque eludió al Congreso. El juez federal
de distrito Andrew Hanen en Houston
estuvo de acuerdo, y aunque su fallo
contra el DACA dejó intacto el programa para los beneﬁciarios existentes, prohibió al gobierno aprobar
nuevas solicitudes.
En su declaración, Biden instó al
Congreso a avanzar con una legislación
que proteja permanentemente a los
destinatarios del programa. “Solo el
Congreso puede asegurar una solución

permanente al otorgar un camino a la
ciudadanía para los ‘dreamers’ que
brinde la certeza y estabilidad que
estos jóvenes necesitan y merecen”, expresó el mandatario.
“He pedido repetidamente al Congreso que apruebe la American Dream
and Promise Act (Ley de la Promesa y el
Sueño Americano) y ahora renuevo ese
llamado con la mayor urgencia”, manifestó. “Tengo la ferviente esperanza de
que, a través de la reconciliación u
otros medios, el Congreso ﬁnalmente
brinde seguridad a todos los ‘dreamers’, quienes han vivido demasiado
tiempo con miedo”.
La Cámara de Representantes
aprobó el proyecto de ley en marzo
para crear un camino que permita a los
‘dreamers’ conseguir la ciudadanía,
pero la iniciativa se estancó en el Senado. Los defensores de los inmigrantes esperan incluir una cláusula que
abra esa puerta a la naturalización en
un amplio proyecto de ley presupuestal
que los demócratas desean aprobar
este año, pero se desconoce si esa propuesta sobrevivirá.
Por The Associated Press

The Biden
Administration Vows
To Appeal A Federal
Ruling Deeming
DACA Unlawful
One day after a federal district
judge in Texas ruled against the
Deferred Action for Childhood Arrivals program, President Biden
said the Department of Justice intends to appeal the decision.
In a statement, Biden said the
ruling was "deeply disappointing"
and "relegates hundreds of thousands of young immigrants to an
uncertain future." He called on
Congress to ensure a path to citizenship for them.
The ruling struck a blow to the
Obama-era policy that has protected more than 800,000 young
undocumented immigrants from
deportation since 2012.
The largely expected decision
leaves the fate of thousands of
the program's beneﬁciaries, colloquially known as DREAMers,
in the hands of Congress, the
Biden administration and a Supreme Court where conservatives
hold a 6-3 majority.

EL "MILAGRO DACA": joven

recibe su amparo tras
suspender un juez el
programa

U

na "soñadora" recibió la aprobación
por parte de las autoridades migratorias de su pedido de la Acción
Diferida (DACA) este sábado, un día después
de que un juez considera ilegal este programa y ordenase no aceptar nuevas solicitudes al mismo.
Según el grupo de apoyo a los soñadores
Dream Big Nevada, el pedido de la joven inmigrante fue aprobado el día 12 de julio, pero
sólo recibió la conﬁrmación el sábado.

UN MIGRANTE MEXICANO
MUERE al intentar

escalar la valla
fronteriza en Texas

U

n inmigrante mexicano murió al intentar escalar la valla en la frontera entre
México y la ciudad texana de Brownsville, informó la Oﬁcina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El suceso ocurrió el pasado viernes cuando
agentes de la Patrulla Fronteriza asignados a la
estación de Brownsville recibieron un aviso de
que una persona cayó cuando intentaba superar la barrera divisoria en las cercanías del
puerto de entrada internacional Gateway.

GOBERNADORES DE TEXAS
Y FLORIDA visitan la

frontera con México

L

U.S. District Judge Andrew
Hanen ruled in favor of nine conservative-led states, including
Texas, and blocked the Biden ad-
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ministration from accepting new
DACA applicants — saying the
program is not legal.
However, the ruling allows for
immigrants currently protected by the program to
keep their status and allow
DACA renewals while the
case goes through the appeals process.
Texas Attorney General
Ken Paxton hailed the ruling
as a victory, announcing on
Twitter that he had again defeated the Biden administration on illegal immigration.
The Biden administration
has pledged to protect DACA
or put something similar in
place.
"This consideration, along
with the Government's assertion that it is ready and willing
to try to remedy the legal defects of the DACA program, indicates that equity will not be
served by a complete and immediate cessation of DACA,"
Hanen wrote in the ruling.
RACHEL TREISMAN
VANESSA ROMO

os gobernadores de Florida y Texas,
Ron DeSantis y Greg Abbott, respectivamente, visitaron este sábado la zona
fronteriza con México, donde se reunieron con
las fuerzas del orden de Florida desplegadas
en la región para combatir el cruce irregular de
inmigrantes.
DeSantis y Abbott realizaron un recorrido
y recibieron información sobre la situación en
la región, que ha visto en el último año un creciente aumento de las detenciones de inmigrantes que cruzan irregularmente la frontera,
especialmente desde que el presidente, Joe
Biden, asumió el cargo en enero pasado.

Más de un millón de
inmigrantes detenidos en la
frontera en este año ﬁscal

L

as autoridades detuvieron en la frontera
sur a 188.829 indocumentados en junio
pasado, lo que elevó la cifra total de inmigrantes a más de un millón en lo que llevamos de año ﬁscal, que comenzó en octubre de
2020, informó este viernes la Oﬁcina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).
En junio se registró un incremento del 4,5
% sobre las cifras del mes anterior, que había
supuesto un récord histórico de más de dos
décadas, y todo a pesar de las altas temperaturas que deben sufrir los inmigrantes que cruzan de manera irregular la frontera.
"Estamos en la temporada más calurosa
del verano y vemos un alto número de llamadas a CBP por migrantes abandonados en territorio traicionero por contrabandistas sin
consideración por la vida humana", dijo el director interino de la agencia Troy Miller.
EFE
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Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores

México aprobará
pronto el uso de la
vacuna contra el
COVID-19 de
Moderna: Ebrard
De acuerdo con el laboratorio estadounidense, el porcentaje de efectividad de esta fórmula de dos dosis es
de 94.5%

P

róximamente la población mexicana contará
con una nueva opción de
vacuna contra el COVID-19. Este
sábado Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) informó que las autoridades sanitarias del país están por
aprobar la fórmula del laboratorio estadounidense Moderna.
A través de su cuenta de
Twitter, el canciller señaló que
esta vacuna, que también es de
un esquema de dos dosis, tiene
un nivel de efectividad contra el
SARS-CoV-2 similar a la fórmula
Pﬁzer-BioNTech, de EEUU.
“Buena noticia: pronto, muy
pronto, será aprobada en México la vacuna Moderna de perﬁl
tecnológico similar al de Pﬁzer.
Más y mejores opciones para el
plan de vacunación 2021 y el
que ya se diseña para el año entrante”
Cabe mencionar que el porcentaje de Moderna es de
94.5%, mientras que Pﬁzer es
de 95 por ciento.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ya otorgó su homologación de
emergencia a la vacuna de
Moderna, colocándola como la

quinta en recibir esa aprobación de la agencia sanitaria de
la ONU.
Los expertos de la OMS recomiendan que la vacuna de
Moderna se administre en un
intervalo de 28 días, aunque
apuntaron que la segunda
inyección puede “aplazarse 42
días” (seis semanas) en circunstancias excepcionales, como
una grave crisis sanitaria o escasez de dosis.
Además de EEUU, ha sido
autorizada en la Unión Europea, el Reino Unido, Israel y Singapur, entre otros países.
Desde diciembre de 2020,
México ha recibido 59,387,335
dosis de vacunas de seis diferentes fórmulas: Pﬁzer-BioNTech, AstraZeneca, Sputnik
Sinovac, CanSino Biologics, y la
más reciente, Johnson &
Johnson.
El gobierno federal planea
terminar a ﬁnales de este año
su proceso de inmunización a
personas mayores de 18 años,
en momentos en que una
tercera oleada de casos está
afectado principalmente a los
jóvenes.
Según la última actualización de la Secretaría de
Salud, en las últimas 24 horas

se registraron 12,420 nuevos
contagios de COVID-19, así
como 275 nuevas muertes. Esto
signiﬁca que hay un acumulado
de 2,577,140 casos de infección
y 236,015 fallecimientos por la
enfermedad.
Asimismo, se tienen detectados en el país 76,572 casos activos; es decir, personas que
presentaron síntomas en las últimos 14 días.
En cuanto al avance de vacunación, durante el jueves 15 de
julio, se inyectaron 637,713 dosis
del antígeno. Un total de
21,396,576 personas han recibido las dos dosis.
ARN mensajero
La vacuna de Modern usa la
tecnología puntera del ARN
mensajero (ARNm) y se ha demostrado muy eﬁcaz contra el
coronavirus SARS-CoV-2.
Las vacunas anticovid de
ARN Mensajero o ARNm, como

las desarrolladas por Moderna
y Pﬁzer/BioNTech, son aquellas
que utilizan un novedoso, pero
no desconocido, método de
biotecnología por el que se inocula en el organismo un fragmento muy pequeño del
código genético del nuevo coronavirus.
Sin riesgo alguno de contagiar la enfermedad, el ARNm
da “instrucciones al organismo
para que produzca una
pequeña parte del virus”, conocida como proteína Spike y
presente en su superﬁcie, “lo
cual provoca una reacción del
sistema inmunológico”.
Una vez el ARNm ha cumplido su misión, las propias células destruyen ese material
genético inoculado a través de
la vacuna, lo que impide por
completo un eventual acceso
del virus o cualquier riesgo de
alteración genética.

Mexico says will
soon authorize
Moderna's
COVID vaccine
MEXICO CITY, July 17
(Reuters) - Mexico will
soon authorize Moderna
Inc's COVID-19 vaccine,
Foreign Minister Marcelo Ebrard said on Saturday.
"Good news: soon, very soon,
the Moderna vaccine with a technological profile similar to
that of Pfizer will be approved in
Mexico," Ebrard said on a Twitter post. (Reporting by Anthony
Esposito; Editing by Richard
Chang)
Reuters

Viuda de presidente asesinado regresa a Haití para los funerales

Martine Moise, widow of assassinated president, returns to Haiti
Puerto Príncipe.- Martine Moise,
la viuda del asesinado presidente
de Haití, regresó este sábado a
Puerto Príncipe para asistir a los
funerales de su marido, informó el
gobierno.
Herida en el ataque a balazos
que acabó con la vida del mandatario Jovenel Moise en su casa la
madrugada del 7 de julio, ella
había sido evacuada a un hospital
en Miami, Florida.
Con su brazo derecho en un
cabestrillo y usando un chaleco
antibalas, Martine Moise, de 47
años, fue recibida en el aeropuerto de Puerto Príncipe por el
primer ministro interino, Claude
Joseph, dijo en Twitter el secretario de Estado para las comunicaciones, Frantz Exantus.
"La primera dama... acaba de
llegar a Haití para participar en los
preparativos del funeral de Estado"
de su difunto esposo, escribió Exantus, y publicó fotografías de Martine
Moise desembarcando de un avión
privado acompañada de varios
agentes de seguridad.
Los servicios fúnebres se llevarán a cabo el 23 de julio en CapHaitien, una ciudad histórica en el
norte de Haití.
Moise, de 53 años, fue asesinado
por un escuadrón compuesto en su
mayoría por mercenarios colombianos, pero muchos de los detalles
que rodearon el ataque siguen

tían de azul, uno de los colores de
la bandera de su país, y llevaban
pancartas con consignas como
"Sanación para Haití". AFP

siendo un misterio.
El jefe de policía Leon Charles
dijo en rueda de prensa que las
autoridades haitianas "trabajan con
agencias internacionales especializadas en investigaciones judiciales,
como el FBI de Estados Unidos, Interpol y otros organismos que están
en el terreno para analizar todas las
pruebas (...) y rastrear a los autores
intelectuales del asesinato".
"Sanación para Haití"
El jefe de policía de Colombia,
Jorge Vargas, dijo que un exfuncionario del Ministerio de Justicia de
Haití, Joseph Felix Badio, dio a dos
de los mercenarios colombianos la
orden de matar al presidente.
Pero no está claro si Badio, a su
vez, estaba siguiendo órdenes de
otra persona.
Exfuncionario de una unidad
anticorrupción del Ministerio de
Justicia, Badio es una de las nu-

merosas personas buscadas por la
policía haitiana, junto con el exsenador opositor Joel John Joseph.
Ambos son descritos en los
carteles de búsqueda como "armados y peligrosos".
La policía haitiana acusó a un
médico haitiano de 63 años con
fuertes vínculos en Florida, Christian Emmanuel Sanon, de ser el
autor intelectual del complot y de
tener "objetivos políticos".
Joseph dijo que se ordenó a 24
agentes de policía adjuntos a la
seguridad de Moise que se presentaran para ser interrogados.
El día antes de que Martine
Moise regresara a Haití, alrededor
de 40 personas se habían reunido
en Miami frente al hospital donde
estaba siendo atendida por una
herida de bala en el brazo para
mostrarle su apoyo.
La mayoría eran mujeres y ves-

ENGLISH
PORT-AU-PRINCE, July 17
(Reuters) - Martine Moise,
the widow of Haiti's assassinated president Jovenel
Moise, returned to the Caribbean nation on Saturday for
his funeral after she was
treated in a Miami hospital
for injuries sustained during
the July 7 attack at their private residence.
Jovenel Moise was shot
dead when assassins armed
with assault riﬂes stormed his
home in the hills above Portau-Prince, tipping the country
into uncertainty and sparking a
frenzied investigation to identify the authors of the plan.
The Prime Minister's oﬃce
tweeted a video of Martine
Moise arriving back at the Haitian capital's Toussaint Louverture international airport
on Saturday, wearing all black
clothing, donning a bullet
proof vest and with her right
arm in a sling. She was greeted
by Interim Prime Minister
Claude Joseph.
"The Prime Minister, Dr.
Claude Joseph, welcomes the

First Lady, Martine Moise,
who arrives in Haiti for the
funeral of her husband," the
Prime Minister's oﬃce said.
Martine Moise had tweeted
earlier this week while in
Miami that she was still coming to terms with the killing of
her husband and had thanked
a "team of guardian angels
who helped me through this
terrible time."
Earlier on Saturday, the
important Core Group of international ambassadors and
representatives had urged "the
formation of a consensual and
inclusive government".
"To this end, we strongly
encourage the designated
Prime Minister Ariel Henry to
continue the mission entrusted to him to form such a
government," the group said.
Henry, who Moise designated
Prime Minister shortly before
being killed, has not been
sworn into his position and the
country is being led by Joseph.
The Core Group is made up
of ambassadors from Germany, Brazil, Canada, Spain,
the United States, France, the
European Union and special
representatives from the
United Nations and the Organization of American States.
Andre Paultre
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En Zacatecas operan células del cártel de Sinaloa. Foto cortesía: Cuartoscuro

MURIÓ EL MÁXIMO JEFE DEL
EJÉRCITO ORIENTAL DE CUBA
El General de División Agustín Peña falleció el pasado sábado, según informó
el propio Miguel Díaz-Canel. La noticia llega en medio de una oleada de arrestos y persecución a la sociedad civil por las históricas y espontáneas protestas

E

l general Agustín Peña Pórrez murió
el sábado 17 de julio, por causas que
la dictadura cubano no quiso revelar. El militar era el máximo jefe del Ejército Oriental de Cuba, uno de los rangos
más altos en la escala militar del régimen.
“Sentidas condolencias a familiares,
amigos y combatientes de nuestro Ejercito Oriental, cuyo Jefe, el general de División Agustín Peña, acaba de fallecer. Es
muy dolorosa y triste la noticia”, escribió
en su cuenta de Twitter el dictador Miguel
Díaz Canel.
Ni el dictador cubano ni el diario oﬁcialista Granma, que también reseñó el
deceso, explicaron las causas del fallecimiento. El periódico sólo informó que su
cadáver ya fue cremado y sus cenizas depositadas en el Panteón de los Caídos por
la Defensa en la Provincia de Holguín.
Peña había sido ascendido al grado de
general de División en 2020, y dirigía lo
que los cubanos llaman el “Señor Ejército”,
que abarca desde la provincia de Camagüey hasta Guantánamo, incluyendo la
línea fronteriza con la Base Naval que con-

trola EEUU.
El Ejército Oriental fue creado por Raúl
Castro en abril de 1961, pocos días después de Bahía de Cochinos. Bajo su
mando se subordinan las unidades de
Tropas Terrestres, la Marina de Guerra
Revolucionaria y la Defensa Antiaérea y
Fuerza Aérea Revolucionaria de la dictadura castrista.
Al no revelar las causas de su muerte,
se multiplican los rumores en la redes sociales sobre qué pudo haberle pasado.
La noticia llega en medio de una
oleada de arrestos y persecución de la dictadura cubana a la sociedad civil por las
históricas y espontáneas protestas que se
desarrollaron en toda la isla el 11 de julio
pasado.
En paralelo a las detenciones, la dictadura bloqueó los datos móviles para frenar las protestas pero la censura hizo que,
por ejemplo, se cayeran los servidores de
diferentes páginas oﬁcialistas cubanas
como la del propio Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde está
publicado el perﬁl del general fallecido.

Cuban president mourns death
of Eastern Army's chief
Havana, Jul 18 (Prensa Latina)
Cuban President Miguel Diaz-Canel
on Sunday mourned the recent
death of Division General Agustin
Peña, chief of the Eastern Army,
and sent his condolences to his family, friends and combatants.
On his official Twitter account,
the president wrote that the news is
very painful and sad.
On Saturday, the Ministry of the
Revolutionary Armed Forces (FAR)
informed on Division General Peña's death.
Peña was born on July 29, 1963,
in eastern Holguin province. He joined the Ministry through the Ca-

milo Cienfuegos military schools
and during his stay in the institution, he held several positions, such
as squadron leader, company officer
and tank squad chief.
He was in charge of the military
regions in Granma and Holguin
(east), and Ciego de Avila (center),
and directed the Army's Logistics
Department.
Peña was promoted to the rank
of Division General in 2020, participated as a delegate in the 8th Congress of the Communist Party of
Cuba (PCC), held in April this year,
and was elected a member of its
Central Committee.

UN GRAN METEORO
fue visible durante 27 segundos
sobre Puerto Rico
Un gran meteoro fue visible a las 4.55
hora local (8.55 GMT) de este viernes
desde casi todo Puerto Rico, según informó a través de un comunicado la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).
"Aunque la mayoría de los meteoros solo
son visibles durante unos pocos segundos,
este evento fue signiﬁcativo ya que imágenes que logramos captar demuestran que
fue visible durante 27 segundos, es decir casi
medio minuto", destacó Eddie Irizarry, vicepresidente de la SAC.
"Cada vez se veía más grande, no parecía un meteoro común", señaló por su
parte Idaly Correa, quien presenció el espectacular avistamiento desde el municipio de Guayanilla.
El directivo de la SAC aclaró que a pesar
de la extensa duración del meteoro no se
trató de basura espacial, sino de un meteoro
natural, es decir una roca espacial desintegrándose a través de la atmósfera.
Estimó que se trató de una roca de entre
2 y 5 metros de diámetro cuya trayectoria
muestra que comenzó a desintegrarse a una
altura de 70 millas (110 kilómetros) sobre el
noroeste de Puerto Rico, cerca de Isabela y

se desplazó hacia el este en dirección a la pequeña isla de Culebra.
"Varias cámaras que tenemos en diversas partes de la isla muestran que comenzó a ser visible a las 4.55 con 35
segundos, y culminando a las 4.56 con 2
segundos. Prácticamente cruzó el cielo
casi de un extremo al otro", destacó Juan
González Alicea, presidente de la SAC.
La entidad cientíﬁca explicó que la
extensa duración del meteoro se debió a
una combinación de tratarse de una roca
más grande que las que ocasionan avistamientos de meteoros comunes, y a que
penetró la atmósfera en un ángulo no
muy inclinado, es decir casi de lado, por
lo que la desintegración ocurrió a través
de gran parte del ﬁrmamento.
Alex Guadalupe, de la SAC, pudo observarlo desde el área metropolitana y se
sorprendió no solo por su aparente tamaño y extensa cola, sino porque además mostró un color verde turquesa, lo
cual según la SAC sugiere que la roca
contenía magnesio y cobre.
EFE

COMANDO ASESINA A OCHO
PERSONAS durante una ﬁesta
en norte de México
Se reportó "una agresión en contra de personas que se encontraban
en un convivio... lamentablemente perdieron la vida ocho personas;
dos mujeres y seis hombres, todos adultos", señala un comunicado de
la secretaría de Seguridad estatal
Ciudad de México.- Ocho personas que
se encontraban en una ﬁesta fueron asesinadas en el estado mexicano de Zacatecas (norte) por un comando armando,
informaron este domingo autoridades
locales.
El ataque ocurrió el sábado en el municipio de Pánuco, en la zona central de
Zacatecas, distrito que en las últimas semanas ha sido escenario de distintos hechos violentos que estarían ligados,
según autoridades, a pugnas entre grupos criminales, informó AFP.
Se reportó "una agresión en contra de
personas que se encontraban en un convivio... lamentablemente perdieron la
vida ocho personas; dos mujeres y seis
hombres, todos adultos", señala un comunicado de la secretaría de Seguridad
estatal.
El ataque, que provocó una fuerte
movilización policial, habría dejado además al menos seis heridos, según la
prensa local.
La ﬁscalía de Zacatecas ya inició una
investigación para determinar el posible
móvil de la agresión, añadió la secretaría
de Seguridad.

En Zacatecas operan células del cártel de Sinaloa, presa de pugnas internas
y que además se disputa con el Jalisco
Nueva Generación el control de las rutas
de trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
El 25 de junio, un enfrentamiento
entre presuntos pistoleros del crimen organizado dejó 18 muertos en una apartada comunidad del municipio de
Valparaíso de Zacatecas.
Dos días antes, en la capital estatal
fueron localizados colgados de un
puente los cadáveres de dos policías que
habían sido reportados como desaparecidos.
También a ﬁnales de junio, hombres
armados irrumpieron en una vivienda y
mataron a cuatro mujeres y tres hombres en el municipio de Fresnillo, en el
mismo estado.
México es sacudido por una ola de
violencia ligada al contrabando de drogas que deja más de 300.000 asesinatos
desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un polémico operativo para combatir al crimen organizado,
según cifras oﬁciales. AFP
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América saluda
proclamación de
Castillo como
presidente de Perú

Pedro Castillo declared presidentelect of Peru
BY BBC NEWS

Pedro Castillo has been declared president-elect of Peru, weeks after winning the popular vote in a
tightly-contested run-off election.
The country's election authority announced its verdict after reviewing
claims of electoral fraud by his rightwing rival, Keiko Fujimori.
Mr Castillo, a 51-year-old former
school teacher and union leader, secured just over 50% of the votes.
He will now be sworn in as Peru's
president on 28 July.
After the jury announced its verdict, Mr Castillo gave a speech in the
capital, Lima.
"We are going to work together and
bring this country together," said Mr
Castillo, according to news outlet RPP.
"We are going to reject anything that
goes against democracy."
In a tweet, Peru's current President
Francisco Sagasti said he welcomed
the announcement.
"May this be the beginning of a new
stage of reconciliation, consensus and
unity," he added.
Mr Castillo burst onto the national
scene four years ago when he led thousands of teachers on successful strike
over pay.
During his presidential campaign,
Mr Castillo pledged to nationalise
Peru's lucrative mining and hydrocarbon sectors, and said he would aim to

create a million new jobs in a year.
He also proposed re-introducing
the death penalty to help tackle crime.
Mr Castillo won last month's election by a margin of only 44,000 votes
- beating Ms Fujimori in her third bid
for the presidency.
He has previously claimed victory,
but a series of legal challenges by Ms
Fujimori delayed an oﬃcial verdict
from election oﬃcials.
Ms Fujimori had provided little evidence of her claims of election fraud,
and Castillo's Free Peru party has rejected the accusations. Electoral observers, including the Organisation of
American States, have also said they
have found no irregularities.
Ahead of Monday night's announcement, Ms Fujimori said she
would accept the result.
"The truth will come out anyway,"
she added. "We are all going to work
together to re-establish legitimacy in
our country."
Ms Fujimori is the daughter of
former President Alberto Fujimori,
who is in jail serving a 25-year sentence for crimes including corruption and human rights abuses.
Ms Fujimori herself is being investigated for alleged corruption
and money laundering, claims she
says are politically motivated. Her
failure to become president means
prosecutors can now proceed with
the charges against her.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Varios
de Gobiernos de América y organismos
regionales saludaron la proclamación
del izquierdista Pedro Castillo como
presidente electo de Perú, después de
días de tensión desde las elecciones del
6 de junio por las acciones legales presentadas por su rival en las urnas, la
derechista Keiko Fujimori.
Uno de los primeros en reaccionar a
la proclamación hecha por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fue el secretario general de la Organización de
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien dijo que el foro que tiene su
sede en Washington fortalecerá sus relaciones con el futuro Gobierno peruano, que entrará en funciones el 28 de
julio.
«Felicito a Pedro Castillo por su victoria en las elecciones y le aseguramos
nuestro compromiso que desde la OEA
fortaleceremos nuestro trabajo con el
nuevo Gobierno de Perú», dijo Almagro
en Twitter.
A su vez, la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
indicó en un mensaje que felicitaba a
Castillo «por su victoria en las elecciones
presidenciales del Perú».
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Lima elogió a Perú por
«las exitosas elecciones presidenciales»
y dijo que valora «los lazos profundos»
en materia bilateral», que espera que
sean fortalecidos.
CELEBRACIÓN DE LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA
El Gobierno venezolano se sumó a
las felicitaciones al maestro de escuela
rural que triunfó en las elecciones y aseguró que se trata de un paso «histórico»
del pueblo peruano.
«Nuestras más cordiales felicita-

ciones al presidente electo del Perú,
@PedroCastilloTe, y al pueblo peruano
por su histórica victoria en las urnas»,
escribió en Twitter el canciller de Cuba,
Bruno Rodríguez, mientras que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo,
aseguró que trabajará con Castillo «en
una agenda de intereses comunes en
beneﬁcio de ambas naciones».
«Quiero reiterar mis felicitaciones a
@PedroCastilloTe , quien fue elegido
democráticamente y proclamado presidente de nuestros hermanos del Perú.
Juntos trabajaremos por una Latinoamérica unida», señaló por su parte
el presidente de Argentina, el peronista
Alberto Fernández.
México, cuyo presidente es el también izquierdista Andrés Manuel López
Obrador, se unió a las felicitaciones a
Castillo y las hizo extensivas a las autoridades electorales y al pueblo peruano
«por haber defendido la voluntad popular y las instituciones democráticas».
La Cancillería boliviana expresó sus
«más sinceras felicitaciones por la proclamación» como presidente electo de
Perú y añadió que «Bolivia, le desea el
mayor de los éxitos durante su gestión».
Castillo, del izquierdista Perú Libre,
fue proclamado presidente electo un
mes y medio después de los comicios
en los que se impuso a Fujimori, quien
retrasó el nombramiento con más de un
millar de impugnaciones en las que denunció sin pruebas fehacientes un supuesto «fraude».
Después de declarar infundados los
últimos recursos legales presentados
por Fujimori, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) refrendó los resultados de
la votación del 6 de junio, donde Castillo obtuvo el 50,12 % de los votos válidos, un estrecho triunfo por apenas
44.263 votos de ventaja sobre Fujimori.
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MÉXICO SUFRE

pero se queda con el
triunfo ante El Salvador
Luis Rodríguez fue el autor del único tanto del encuentro

RAMIRO RAMÍREZ | MARCA CLARO

L

a selección mexicana
mostró un rendimiento ante El Salvador que fue de más a
menos en el Cotton
Bowl. Los pupilos de Gerardo Martino se hicieron de la victoria por
la mínima diferencia, no sin antes
pasar por un cierre de pesadilla
ante los cuscatlecos, que cayeron
con la cara a las lámparas y con la
sensación de merecer más en la
fecha 3 de la fase de grupos de la
Copa Oro
A pesar de contar con mayoría
en las gradas, los salvadoreños
buscaron mermar los esfuerzos de
sus rivales a la ofensiva en los
primeros minutos. Resultado de
ello, la primera amonestación del
partido apenas a los 2 minutos
sobre Darwin Cewrén, por una
fuerte entrada sobre Erick Gutiérrez.
El Tri no se detuvo en su búsqueda de abrir el marcador ante
ello, sin embargo sus intentos se
diluían en la última línea. Fueron
Rogelio Funes Mori y Orbelín
Pineda en par de ocasiones los
que buscaron abrir el marcador,
pero sus envíos terminaban por
ser rechazados por la defensa, o
contenidos por el guardameta
Mario González.
Sería hasta el 25' cuando los
aztecas lograrían por ﬁn poner el
marcador a su favor, gracias a un
potente disparo de parte de Luis
Rodríguez en el área. El elemento
de los Tigres recibiría por la banda
derecha un cambio de juego, recortaría al centro, y sacaría zapatazo en el área que tras un ligero
desvío defensivo tomaría direc-

ción a portería. González no alcanzaría a reaccionar y el 1-0 se
haría presente.
Apenas un par de minutos después, México se quedaría cerca de
poner el segundo gol a su favor.
Funes Mori quedó en mano a
mano ante González, pero el meta
cuscatleco adivinaría el trayecto
del envío y atajaría de forma sorprendente el disparo del 'Mellizo'.
Los primeros minutos de la
parte complementaria se caracterizarían por un par de acercamientos del Tri a través de Carlos
Salcedo y de Funes Mori, pero a
partir de entonces el equipo desaparecería para comenzar labores
de defensa. El Salvador dominaría
el encuentro.
Al 62', un error de Edson Álvarez en los linderos del área le permitió a Joaquín Rivas un disparo
que atajó de forma increíble Alfredo Talavera, y al 63' ahora sería
Amado Moreno quien sacaría disparo que se iría desviado por un
costado de la meta del arquero de
Pumas.
Al 72', Alexander Larín ahogaría el grito de gol de los salvadoreños al estrellar su tiro libre en
el poste derecho de los mexicanos, y ﬁnalmente al 84', Walmer
Martínez realizaría gran jugada
personal entre tres defensores
para mandar un disparo pasado
por un lado de la meta de 'Tala'.
México respiró profundo tras
el silbatazo ﬁnal, el cual le dio el
primer lugar del Grupo A tras
sumar siete puntos; mientras que
los salvadoreños, que fueron ovacionados por los aﬁcionados en
las tribunas se quedaron con el segundo lugar del sector con sus seis
unidades.

EL TRI SE QUEDA CON EL PRIMER LUGAR DEL GRUPO A

US beats Canada 1-0 in Gold Cup
KANSAS CITY, Kan. (AP) — Shaq
Moore scored 20 seconds in and the
United States beat Canada 1-0 Sunday
to win Group B at the CONCACAF Gold
Cup.
Moore’s goal was the fastest since
U.S. records began in 1990. Clint Dempsey scored 30 seconds in against Ghana
in the Americans’ 2014 World Cup
opener.
Both nations already were assured of
advancing. The U.S. ﬁnished atop its
ﬁrst-round group with a 3-0 record and
will play its quarterﬁnal on July 25 at
Arlington, Texas, against Costa Rica or
Jamaica, both 2-0 going into their
Shaq Moore #20 of the
United States scores
and celebrates his goal
during a game between
Canada and USMNT at
Children’s Mercy Park
on July 18, 2021 in Kansas City, Kansas.

match Tuesday at Orlando, Florida. Canada ﬁnished the ﬁrst round 2-1 and
also will play Costa Rica or Jamaica.
The U.S. ended Canada’s team record
eight-game winning streak. The U.S. is
unbeaten against Canada in 20 home
matches since 1957 and extended its
winning streak against CONCACAF opponents to 13.
U.S. coach Gregg Berhalter is using a
mostly junior varsity roster for the Gold
Cup. Top players such as Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams and
Zack Steffen will be on hand in when the
U.S. hosts Canada in a World Cup qualiﬁer on Sept. 5 at Nashville, Tennessee.
While Berhalter started two
forwards in Daryl Dike and
Gyasi Zardes, Canada dominated possession and had more
scoring chances. Still, the U.S.
improved to 38 wins, one loss
and four draws in the Gold Cup
group stage.
The U.S. scored when Kellyn
Acosta passed wide to Sebastian
Lletget, who one-timed a pass to
the far post. The 24-year-old
Moore got behind Tajon Buchanon and redirected the ball in
from just inside the 6-yard box
for his ﬁrst international goal.
Walker Zimmerman captained the U.S. for the second
straight game but hurt his right
hamstring early and was replaced by Donovan Pines in the
15th minute.
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Neymar no
volverá a la
competición
hasta enero
El París Saint-Germain (PSG) comunicó que la vuelta a la competición
del delantero brasileño Neymar, de
baja por un esguince en el tobillo izquierdo, está prevista para este
enero.

E

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

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

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

I

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

zilian had suffered a break when he had to be
carried off on a stretcher in last Sunday's
Ligue 1 match against Lyon.
Neymar was tackled by Lyon's Thiago
Mendes, who was sent off following a VAR review, but concerns for the striker's well-being
were eased when the injury was diagnosed as
a sprain.
He missed the match against Lorient on
Wednesday and will now play no part in Sunday's clash at Lille or the home game three
days later against Strasbourg.
The former Barcelona forward was named
in a PSG medical bulletin on Saturday, with
the club stating: "Following the sprain to his
left ankle, there is some bruising to the bone
and he continues to undergo treatment at the
training ground.
"He is expected to make his return in January."
Coach Thomas Tuchel previously expressed hope that Neymar could be involved before the short winter break; however, the trip
to Saint-Etienne on January 6 now appears to
be the earliest point at which he might return
to action.
PSG also said midfielder Danilo Pereira,
hit by a hamstring blow, should be back on
first-team duty in January, while Neymar's fellow striker Mauro Icardi is set to return from
an adductor problem "in the coming days".
By Sports Desk
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Estados Unidos lleva a Tokio 2020 al
segundo equipo más grande de su historia
With 613 Athletes,
USA Brings Its
Largest Delegation
to the Olympics

F

A

unque se espera
que cuando concluyan los Juegos
el número de atletas se haya incrementado
hasta los 627 debido a las reglas que permiten a los
países sustituir a los suplentes para varias modalidades por equipos.
Además, el equipo de Estados Unidos batirá todas las
marcas del deporte olímpico
con la presencia de mujeres

que representan a una sola
nación en los Juegos Olímpicos.
Durante los últimos
meses, los atletas han sido
nombrados para el equipo
ya que aseguraron sus lugares a través de la selección
o la caliﬁcación directa.
Algunos atletas obtuvieron lugares automáticamente una vez que ﬁnalizó
oﬁcialmente el período de
caliﬁcación para su deporte,

pero muchos otros necesitaban competir en las pruebas
olímpicas de EE.UU. que les
permitiese ganar un puesto.
El Comité Olímpico y
Paralímpico de Estados Unidos (USOPC, por sus siglas
en inglés) conﬁrmó que la
presencia de 613 atletas es la
mayor cantidad en la historia olímpica fuera de las naciones anﬁtrionas.
Pero la lista oﬁcial es de
627 atletas si se incluyen

Liga MX: Futbolistas
convocados para el
All-Star Game MLS 2021

Cruz Azul liderará el Juego de Estrellas, con seis elementos
La entrega del Balón de Oro 2021 de la
Liga MX reveló a los futbolistas que
representarán al balompié mexicano
en el 'All-Star' ante las ﬁguras de la
Major League Soccer (MLS). Como era
de esperarse, Cruz Azul es el equipo
que más elementos aporta, con seis
(cinco jugadores y un director técnico).
En total se dieron a conocer 25 estrellas, 14 de las cuales fueron seleccionadas por su nominación en las
ternas del Balón de Oro y 11 fueron elegidas de manera directa por Juan Reynoso, técnico del 'Dream Team' de la
Liga MX.
Además de la Máquina, los equipos
que aportarán futbolistas son: Santos
(4), León (4), Monterrey (3), América
(2), Tigres (2), Toluca (2), Pumas (1),
Puebla (1) y Tijuana (1).
Liga MX: Seleccionados para el 'AllStar'
Porteros: Jesús Corona (Cruz Azul),

Alfredo Talavera (Pumas), Guillermo
Ochoa (América).
Defensas centrales: Matheus Dória
(Santos), William Tesillo (León), Pablo
Aguilar (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Tijuana), César Montes (Monterrey).
Defensas laterales: Fernando Navarro (León), Salvador Reyes (Puebla),
Jesús Gallardo (Monterrey), Juan Escobar (Cruz Azul).
Mediocampistas defensivos: Luis
Romo (Cruz Azul), Fernando Gorriarán
(Santos), Pedro Aquino (América),
Guido Pizarro (Tigres).
Mediocampistas ofensivos: Luis
Montes (León), Rubens Sambueza (Toluca), Diego Valdés (Santos), Ángel
Mena (León).
Delanteros: Jonathan 'Cabecita'
Rodríguez (Cruz Azul), André-Pierre
Gignac (Tigres), Rogelio Funes Mori
(Monterrey), Alexis Canelo (Toluca),
Santiago Muñoz (Santos).
DT: Juan Reynoso (Cruz Azul).

todos los atletas que pueden
ser sustituidos con ﬁnes estratégicos durante varios
eventos de equipo, aunque
es posible que algunos de
esos atletas no se utilicen en
la competencia.
Es el segundo equipo
olímpico más grande en la
historia de Estados Unidos
detrás del presentado en
1996, cuando compitieron
648 atletas, en Atlanta.
EFE

or the past few months, athletes have
been appointed to the team as they secured their spots through selection or
direct qualification.
The United States Olympic team confirmed
the official presence of 613 athletes who will
compete in the Tokyo 2020 Summer Games
starting this weekend, the second largest presence in its history.
Although it is expected that when the
Games conclude the number of athletes will
have increased to 627 due to the rules that
allow countries to substitute substitutes for various team events.
In addition, the United States team will beat
all Olympic sports records with the presence of
women representing a single nation at the
Olympic Games.
For the past few months, athletes have been
appointed to the team as they secured their
spots through selection or direct qualification.
Some athletes automatically earned spots
once the qualification period for their sport officially ended, but many others needed to compete in the US Olympic trials to earn a spot.
The United States Olympic and Paralympic
Committee (USOPC) confirmed that the presence of 613 athletes is the most in Olympic
history outside of host nations.
But the official list is 627 athletes if you include all athletes who can be substituted for
strategic purposes during various team events,
although some of those athletes may not be
used in competition.
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Lewis Hamilton se lleva el GP de Gran
Bretaña, el 99º en su carrera de F1
Hamilton recibió una penalización
Desde el 8 de mayo en España precaución suplementarios”, luego
de diez segundos por el accidente Hamilton no se subía a lo más alto de un primer control “por los médcon Verstappen, quien salió por su del podio. Desde entonces, Ver- icos de circuito de Silverstone”, anunpropio pie de su monoplaza.
stappen había ganado cuatro car- ció Red Bull.
A pesar de la sanción, HamEl piloto pudo salir rápidailton logró alcanzar y después
mente de su monoplaza, pero
Lewis Hamilton (Mercedes)
adelantar a Charles Leclerc (Ferestaba visiblemente aturdido
rari) a en la vuelta 50 de 52, para
luego el violento accidente de
ganó por octava vez el Gran Prealegría de los 140.000 espectala primera vuelta. Los dos aspimio de Gran Bretaña, la 99ª vicdores presentes.
rantes al título mundial estatoria de su carrera en Fórmula 1,
“Es un sueño para mí hoy”,
ban codo con codo en cada
saboreó el ganador, quien se dicurva luego de una salida freeste domingo en Silverstone,
rigió “al mejor, el mejor de los
nética. Pero ambos monopladespués de una carrera loca
públicos”, antes de ser felicitado
zas chocaron en un intento de
marcada por un choque en la
por el actor Tom Cruise en peradelantamiento de Hamilton,
primera vuelta con Max Versona.
quien pudo seguir en carrera.
El siete veces campeón del
Por detrás de Leclerc, que
stappen (Red Bull), quien tuvo
mundo sigue segundo en el
ﬁrmó su primer podio esta
que abandonar.
Mundial por detrás del neertemporada, Valtteri Bottas
landés de Red Bull, aunque son
(Mercedes) fue 3º.
ya solo ocho puntos los que los
El próximo Gran Premio se
separan, cuando Hamilton contaba reras de cinco.
disputará en Hungría el 1 de agosto.
EFE
con 33 de retraso antes de esta 10ª
El neerlandés “fue trasladado a
carrera de 23.
un hospital local para realizar test por

Hamilton takes eighth British win,
VERSTAPPEN TAKEN TO HOSPITAL

EMPLEOS / EMPLOYMENT

LA TENISTA
ESTADOUNIDENSE
COCO GAUFF
dio positivo por Covid-19 y
se pierde los JJOO

L

SILVERSTONE, England, July
18 (Reuters) - Lewis Hamilton
celebrated a record eighth British Grand Prix victory on Sunday after ﬁghting back from a
10-second penalty for a ﬁrst-lap
collision that halted the race
and sent title rival Max Verstappen to hospital.
The Mercedes driver, now
only eight points behind Red
Bull's Verstappen after 10
races, passed Ferrari's Charles
Leclerc with two laps to go as a
capacity 140,000 crowd rose to
cheer on their home hero.
Hamilton's team mate Valtteri Bottas ﬁnished third after
being told to let Hamilton
through to chase Leclerc, who
had led from the re-start and
was voted driver of the day.
The win was the 99th of
seven-times world champion
Hamilton's Formula One career, fourth of the current cam-

paign and one of the more controversial in his long list of
achievements.
It was also the worst possible result for Verstappen, who
had started on pole position
with a 33-point lead but failed
to complete a lap after suffering
the biggest accident of his career when he crashed out at
Copse corner.
The stewards deemed Hamilton was to blame.
Red Bull team principal
Christian Horner criticised
Hamilton for a mistake he
deemed amateur, dangerous
and desperate but Mercedes
boss Toto Wolff said it "takes
two to tango".
Verstappen was ﬂown by
helicopter to hospital in Coventry after initial checks at the circuit and released at 2200 local
time without any major injuries, the team said.

A day that was almost a return to pre-pandemic normality, with crowds cheering in the
sunshine from packed grandstands, ended with a British
winner, a thrilling late chase for
victory - and plenty to argue
about.
It also lit a ﬁre under the
title battle, after previous pleasantries between the two rivals,
with the gloves now decidedly
off and Red Bull's momentum
abruptly halted after ﬁve wins
in a row.
From being 44 points clear
in the constructors' championship, Red Bull are now only
four ahead of Mercedes.
The front-running pair are
now at daggers drawn with Red
Bull accusing Hamilton of dangerous driving and the Briton
highlighting Verstappen's aggressive approach.

U.S. Tennis Star Coco Gauff Tests Positive For Coronavirus,
Will Miss Tokyo Olympics
TOKYO — U.S. tennis star Coco
Gauff will no longer lead the U.S. tennis team at the Tokyo Olympics. She
has announced that she tested positive for the coronavirus, dashing her
hopes of competing in the Games.
"It has always been a dream of
mine to represent the USA at the
Olympics, and I hope there will be
many more chances for me to make
this come true in the future," the 17year-old said in a statement on her
Twitter account.
Gauff was tapped to lead the 12member group earlier this month, in
what will be the ﬁrst Olympics team
in a quarter century without Serena
or Venus Williams. Team USA called

it a "changing of the guard."
The U.S. Tennis Association said
the "entire USA Tennis Olympic contingent is heartbroken for Coco."
"We wish her the best as she
deals with this unfortunate situation and hope to see her back on
the courts very soon," it added, and
said it knew she'll be rooting for her
teammates.
Jennifer Brady, Jessica Pegula
and Alison Riske will compete for
the U.S. in women's singles.
Gauff did not state whether she
has been vaccinated. It's possible
but less likely for vaccinated people
to test positive for the coronavirus.

a joven tenista estadounidense Coco Gauff
anunció este domingo que dio positivo a una
prueba de covid-19 y que no podrá participar en
los Juegos Olímpicos de Tokio que comienzan
la próxima semana.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, la tenista
dijo estar “muy decepcionada” de no poder liderar al
equipo femenino de tenis de EE.UU., del que forman
parte Jennifer Brady, Jessica Pegula, Alison Riske y Bethanie Mattek-Sands, con la que estaba previsto que
compitiese en dobles.
“Siempre ha sido un sueño para mí representar a los
EE.UU. en los Juegos Olímpicos, y espero que haya muchas más oportunidades para que esto se haga realidad
en el futuro”, aseguró.
Gauff, de 17 años, alcanzó los cuartos de ﬁnal de la
pasada edición de Roland Garros y los dieciseisavos en
el reciente torneo de Wimbledon.
De esta forma, la número 25 del ránking mundial se
suma a otros deportistas que no podrán participar en
los Juegos debido al coronavirus, como el baloncestista
Bradley Beal, que renunció el pasado jueves.
EFE
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Falleció la actriz española Pilar Bardem a los 82 años
La actriz española Pilar Bardem,
madre del actor Javier Bardem y
hermana del cineasta Juan Antonio Bardem, falleció este sábado
en Madrid a los 82 años.
La familia, sus hijos, dieron a conocer la
noticia a través de un comunicado: “Nuestra madre, nuestro ejemplo, ha fallecido”.
“Se ha ido en paz, sin sufrir y rodeada
del amor de los suyos. Sabemos del cariño y admiración que por ella sentían

muchísimas personas, dentro y fuera de
España, por la actriz y la persona luchadora y siempre solidaria que fue. Agradecemos de corazón ese amor hacia
nuestra madre”, según la nota que ﬁrman sus hijos Carlos, Mónica y Javier.
Fuentes del sector cinematográﬁco
conﬁrmaron a Efe que Pilar Bardem no
pudo superar “una crisis respiratoria” por
la que llevaba varios días ingresada en
un hospital de Madrid.
El presidente del Gobierno español,
Pedro Sánchez, mostró sus condolencias

en un tuit: “Nos deja su enorme legado
en cine, teatro y televisión. Pero la gran
Pilar Bardem era, por encima de todo,
una defensora de la igualdad, la libertad
y los derechos de todas y todos. Su recuerdo estará siempre con nosotros”.
Pilar Bardem (Sevilla, 1939) era la
matriarca del clan de actores y cineastas
que llevan su apellido: hermana de Juan
Antonio Bardem y madre de Carlos,
Mónica y el oscarizado Javier Bardem.

ganó
el Premio del Jurado en Cannes
PELÍCULA COLOMBIANA MEMORIA

“Hago un llamado al gobierno de Colombia y de otros países que están en situaciones similares para que despierten y escuchen a su gente (...). Muchas veces hablamos de este sueño, y
Memoria es acerca de la vibración de esas energías y conexiones. Del sueño de mejorar”, dijo
el director tailandés Apichatpong Weerasethakul en su discurso de agradecimiento

¡ANTONIO BANDERAS Y
HARRISON FORD! Las icónicas
ﬁguras se unen en la nueva
entrega de “Indiana Jones”

A

ntonio Banderas será coprotagonista en la nueva película de la franquicia de ‘Indiana Jones’, que trae de
vuelta a Harrison Ford en el papel del icónico aventurero, según reveló la revista digital de entretenimiento
Deadline.
Aún se desconocen los detalles de la trama y cuál será
el personaje del actor español, que hace parte de un
elenco de primera que incluye a estrellas de Hollywood
como Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook y Shaunette Renée Wilson.
Esta nueva entrega —la quinta de la saga— se encuentra actualmente en etapa de producción bajo la dirección de James Mangold. Y aunque por primera vez
Steven Spielberg no asumirá las riendas, está involucrado
en la película como productor junto a Kathleen Kennedy,
Simon Emanuel y Frank Marshall. Su estreno está programado para el 29 de julio de 2022.
Banderas, recientemente nominado al óscar a mejor
actor por su trabajo en ‘Dolor y gloria’, ha estado trabajando en otras posibles franquicias y hace poco terminó
su participación en la película basada en el videojuego
homónimo ‘Uncharted’. También protagonizará la secuela del ‘Gato con botas’ (‘Puss in Boots’), donde pondrá
la voz al astuto felino, que también se estrena el próximo
año. Con información de Actualidad RT.

L

a película colombiana Memoria fue galardonada con uno de
los premios más importantes
del Festival de Cannes que
clausuró este sábado 17 de julio su edición 74.
Dirigida por el tailandés Apichatpong Weerasethakul compartió el
Premio del Jurado con Ahed’s Knee,
del israelí Nadav Lapid, en una decisión compartida (ex aequo).
“Hago un llamado al gobierno de
Colombia y de otros países que están
en situaciones similares para que despierten y escuchen a su gente (…).
Muchas veces hablamos de este
sueño, y Memoria es acerca de la vibración de esas energías y conexiones.
Del sueño de mejorar”, dijo el director
tailandés en su discurso de agradecimiento, en el que mencionó el apoyo
de la productora colombiana Diana
Bustamante y de todo el equipo de
producción con el que trabajó en Bogotá y el Quindío durante el rodaje.

También dedicó el premio a sus
actores: la ganadora del Óscar Tilda
Swinton, la francesa Jeanne Balibar y
los colombianos Elkin Díaz y Juan
Pablo Urrego. “He tenido una suerte
extraordinaria”, admitió Weerasethakul, de 51 años, que recordó a todos
aquellos afectados por el covid-19 y la
pandemia. “Pienso en mis conciudadanos que no están en condiciones de
viajar. Muchos han sufrido la pandemia, que no siempre se ha gestionado bien. Los recursos no siempre han
estado accesibles”, expresó.
El jurado de esta edición, Spike Lee
(como presidente), Maggie Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Song Kang-ho,
Tahar Rahim, Mati Diop, Jessica Hausner, Kleber Mendonça Filho y Myléne
Farmer, escogió entre las 24 películas
en la competencia oﬁcial a Titanio, de
la francesa Julia Ducournau, como la
ganadora de la Palma de Oro. Lee
anunció el nombre de la ganadora de
forma accidental, al inicio de la cere-

monia del palmarés, cuando debía
mencionar otro galardón.
Ducournau, de 37 años, se convierte en la segunda mujer en ganar el
máximo galardón en la historia del
certamen, 28 años después de que lo
hiciera la neozelandesa Jane Campion
por El piano, en ese año que fue ex
aequo con ‘Adiós a mi concubina’, del
chino Chen Kaige.
La Palma para el mejor actor recayó en Caleb Landry Jones por su
papel en Nitram, y la mejor actriz fue
para la noruega Renate Reinsve, por su
papel en The Worst Person in the
World.
Drive my Car, del japonés Ryusuke
Hamaguchi, –que era otra de las favoritas de la selección oﬁcial– obtuvo
la Palma al mejor guion y fue reconocida por la crítica internacional, agrupada en la Fipresci, y por el jurado
ecuménico como el mejor ﬁlme.

‘INDIANA JONES 5’:
Antonio Banderas Latest Addition
To Next Installment In Franchise
Antonio Banderas is Harrison Ford’s newest costar in the anticipated next installment in the Indiana Jones franchise. The Oscar-nominated
Banderas has closed a deal to join the ﬁlm to star
alongside Ford, who returns as our favorite archaeologist, and an all-star ensemble that includes Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen,
Boyd Holbrook and Shaunette Renée Wilson.
For Banderas, the ﬁlm marks another major
franchise for the international star.
James Mangold is taking over directing reins
from Steven Spielberg, who still is serving as a
producer and is very much involved in various
elements of the ﬁlm. Kathleen Kennedy, Frank
Marshall and Simon Emanuel join Spielberg as
producers. John Williams, who has worked on
every score in the 40-year-old franchise including its iconic theme, also will return as comJohn-Henry
Butterworth,
Jez
poser.
Butterworth and Mangold co-wrote the script.
Production is currently underway, with the
ﬁlm set to bow on July 29, 2022. Plot details are
still vague on what new adventure awaits Jones,
as are details behind who Banderas will be playBy Justin Kroll
ing.

Colombia's MEMORIA Wins Cannes' Jury Prize
Memoria, the Colombian ﬁlm by
Thai director Apichatpong
Weerasethakul was awarded the
Jury Prize at the 74th edition of
the Cannes Film Festival, shared
ex aequo with the Israeli ﬁlm
Ahed’s Knee by Nadav Lapid.
Boasting an international
cast including British actor Tilda
Swinton, Colombian actors
Elkin Díaz and Juan Pablo Urrego, Mexican actor Daniel
Giménez Cacho, and French
actor Jeanne Balibar, the ﬁlm

follows Jessica, a Scottish
woman as she unable to sleep
ever since being startled by a
loud ‘bang’ at daybreak, In Bogotá to visit her sister, she befriends Agnes, an archaeologist
studying human remains discovered within a tunnel under construction. Jessica travels to see
Agnes at the excavation site. In a
small town nearby, she encounters a ﬁsh scaler, Hernan.
They share memories by the
river. As the day comes to a

close, Jessica is awakened to a
sense of clarity.
An international co-production between Colombia, Thailand, France, Germany, Mexico,
and Qatar, the ﬁlm had its world
premiere at the French ﬁlm festival this week where it was met
to strong critical acclaim. The
ﬁlm has been acquired for U.S,
release by distribution company
Neon.
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LEBRON JAMES reina en la taquilla

con la nueva "Space Jam"
La película de acción y animada -una secuela casi 25 años después de la
"Space Jam" original con Michael Jordan- hace que la superestrella de la
NBA LeBron James haga equipo con Bugs Bunny y otros personajes de
Looney Tunes

S

pace Jam: A New Legacy, la
nueva película de Warner
Bros. se catapultó a la cima
de la taquilla de Estados Unidos y Canadá este ﬁn de semana,
con una recaudación estimada de
31,6 millones de dólares y el mejor
desempeño para un ﬁlme familiar
desde que el covid paralizó la industria.
La película de acción y animada una secuela casi 25 años después de
la Space Jam original con Michael
Jordan- hace que la superestrella de
la NBA LeBron James haga equipo
con Bugs Bunny y otros personajes
de Looney Tunes en un juego de baloncoesto contra una entidad de inteligencia artiﬁcial que amenaza a su
hijo.

La película -pese a críticas que
van de mediocres a terribles- sacó
del primer lugar a Viuda Negra, un
ﬁlme de superhéroes de Disney que
dominó la taquilla el pasado ﬁn de
semana.
Esta película producida por Marvel Studios y protagonizada por Scarlett Johansson, ganó 25,6 millones de
dólares entre el viernes y el domingo,
una caída fuerte ante su recaudación
de estreno de 80,4 millones, según el
sitio especializado Exhibitor Relations.
En tercer lugar quedó Escape
Room 2, de Sony, con 8,8 millones recaudados. Taylor Russell y Logan
Miller, retoman sus papeles en el
ﬁlme original para enfrentar una
serie de trampas mortales y rompe-

cabezas establecidos por el malvado
Minos.
En cuarto lugar quedó el thriller
de acción de Universal Rápidos y Furiosos 9, con 7,6 millones en su
cuarta semana.
Y en quinto la secuela animada
de Universal, Un Jefe En Pañales 2:
Negocios De Familia, con 4,7 millones de dólares.
COMPLETAN EL TOP 10:
- La purga por siempre (4,2 millones)
- Un lugar en silencio: Parte II (2,3
millones)
- Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain (1,9 millones)
- Cruella (1,1 millones)
Pig (945.000)
AFP

King LeBron reigns again as new 'Space Jam'
tops NAmerica box ofﬁce
New Warner Bros. release "Space Jam: A New Legacy" rocketed to the
top of the North American box ofﬁce over the weekend, taking in an
estimated $31.6 million in the best showing of a family ﬁlm since Covid
ﬁrst hammered the industry.
The live action/animated
movie -- a sequel nearly 25
years after the original "Space
Jam" with Michael Jordan -has NBA superstar LeBron
James teaming up with Bugs
Bunny and other Looney Tunes
characters in a high-stakes basketball game against a rogue artiﬁcial-intelligence
entity
threatening his son.
The ﬁlm's surprise showing,
despite middling-to-terrible reviews -- the New York Post
called it an "abomination" -propelled it past last weekend's
leader, Disney superhero ﬁlm
"Black Widow."
That Marvel Studios production, starring Scarlett Johansson, took in $25.6 million

in the Friday-through-Sunday
period, down sharply from its
$80.4 million opening, according to industry watcher Exhibitor Relations.
In third place was Sony's
psychological thriller "Escape
Room: Tournament of Champions," at $8.8 million. Taylor
Russell and Logan Miller, reprising their roles in 2019's "Escape Room," face a series of
deadly traps and puzzles set by
the evil Minos.
Fourth place went to Universal's "F9: The Fast Saga," at
$7.6 million, bringing the fourweek domestic total of the Vin
Diesel/John
Cena
action
thriller to $154 million.
And in ﬁfth was Universal's

animated "Boss Baby: Family
Business," at $4.7 million.
Meantime, "Roadrunner: A
Film About Anthony Bourdain"
-- the Focus Features/CNN
Films movie about the worldtraveling chef -- had the best
opening of a documentary this
year, at $1.9 million.
Rounding out the top 10
were:
- "The Forever Purge" ($4.2
million)
- "A Quiet Place: Part II"
($2.3 million)
- "Roadrunner" ($1.9 million)
- "Cruella" ($1.1 million)
- "Pig" ($945,000)
(AFP)

Shakira anima el verano con el «himno
bailable» «Don’t Wait Up»
MADRID.-Shakira, la cantante y compositora colombiana, lanzó su nuevo single y
videoclip «Don’t Wait Up»,
una canción compuesta por
Ian Kirkpatrick y Emily
Warren que «es un himno
bailable de empoderamiento
que invita a todo el mundo a
la pista», según una nota de
Sony Music.

«

El día que la creamos en el estudio sabía que le quedaría perfecta al verano y esas noches que no

quieres pensar en el mañana», describe su nuevo tema la artista.
También se este estrena este
viernes a las 16:00 horas su videoclip dirigido por Warren Fu y rodado
en la isla de Tenerife.
La artista se alojó en el Abama
Resort Tenerife en el municipio de
Guía de Isora, donde grabó algunas
de las imágenes más memorables
del video musical.
Además de ganar tres Grammys
y 11 Latin Grammys, Shakira ha vendido más de 80 millones de discos a
nivel mundial.
La cantante también es la primera artista sudamericana en colocar

una canción en el puesto número 1
en los Estados Unidos y actualmente está preparando en el estudio su próximo disco.
EFE

Los Globos de Oro
prohíben a sus votantes
aceptar regalos
La cadena NBC, que retransmitía los premios desde 1996, mantiene su decisión de
no emitir la gala del próximo año tras el
boicot impulsado por un centenar de empresas, entre las que ﬁguran los estudios
Warner Bros., Netﬂix y Amazon Studios

L

a Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) prohibirá
que sus miembros acepten regalos, viajes o
cualquier detalle promocional que pueda crear un
conﬂicto de interés con la votación de los Globos de
Oro.
La organización encargada de los polémicos galardones, cuyo futuro sigue en el aire, aprobó esta
medida dentro del plan con el que pretende mejorar
su imagen después de las acusaciones de racismo,
corrupción y malas prácticas por parte de sus 86
miembros.
Por el momento la cadena NBC, que retransmitía
los Globos de Oro desde 1996, mantiene su decisión
de no emitir la gala del próximo año tras el boicot impulsado por un centenar de empresas, entre las que
ﬁguran los estudios Warner Bros., Netﬂix y Amazon
Studios.
El próximo paso para la HFPA será presentar al
resto de compañías de Hollywood un paquete de reformas que se votará a principios de agosto y que
marcará el futuro de unos galardones con 77 años de
historia y que en sus mejores momentos llegaron a
superar en audiencia a los Oscar.
Una de las medidas que barajan es retirar la
membresía a los integrantes que llevan décadas sin
ejercer como periodistas y que siguen ﬁgurando en
sus reducidas ﬁlas como representantes de la prensa
extranjera.
Según una exclusiva de The Wrap publicada este
viernes, varios miembros rechazan la idea y estarían
amenazando con emprender acciones contra la HFPA.
Por otra parte, el mes pasado dimitieron dos
miembros de la organización con una carta pública
en la que alegaron que la HFPA promueve una cultura
de «corrupción» y «abuso verbal».
Ambos votantes explican que ven insostenible permanecer en una asociación que, a su parecer, no está por
la labor de emprender ninguna reforma que mejore la
mala reputación que arrastra desde hace años. EFE

Golden Globes voters
banned from accepting
lavish gifts
The group behind Hollywood's glitzy Golden
Globes has banned its members from accepting lavish gifts, trips and other freebies, after
controversy over its ethics and practices led
to next year's ceremony being canceled.
The Hollywood Foreign Press Association
is scrambling to reform itself -- and the inﬂuential, but scandal-hit awards show its
members vote on -- amid widespread criticism of the group's record on diversity and
transparency.
In particular, the exclusive group of 80odd ﬁlm journalists has been accused of exploiting the prestige that comes with a Globes
nomination or win to gain lucrative perks and
unparalleled access to Hollywood stars.
Under new policies approved Thursday,
"HFPA members shall not be permitted to accept promotional materials or other gifts
from studios, publicists, actors, directors or
others associated with motion pictures and
television programs.
"The HFPA remains dedicated to the
transformational change it outlined in its May
reform plan and timeline," the group said in
a statement to AFP.
"Yesterday, the organization put several
more key pieces in place to move forward
with reform."
The Golden Globes are second in importance only to the Oscars in Hollywood's ﬁlm
award season, but their future status has been
called into question.
A group of more than 100 Tinseltown publicists wrote to the HFPA in March demanding an end to "discriminatory behavior,
unprofessionalism, ethical impropriety and
alleged ﬁnancial corruption," joining criticism from the Time's Up group.
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La Cocina
en La Semana

HOROSCOPO
ARIES Marzo 21/ Abril 20

SUPERENSALADA
DE VERANO
Preparación 8 Min Prep | Tiempo Total 8
min| Rinde 8 porciones de 1 taza cada una
¡Agregar elote, jícama y mango a una típica ensalada verde es lo que la hace especial!
Necesitas
1/4 taza de aderezo italiano fuerte KRAFT Zesty
Italian Dressing
2 cucharadas de jugo de limón verde (lime)
6 tazas de lechuga de hoja suelta troceada
1 pimiento (pimentón) rojo rebanado
1 taza de jícama picada
1 mango, picado
1 lata (7 oz) de granos de elote (maíz), escurrido
2 cucharadas de queso parmesano rallado
KRAFT Grated Parmesan Cheese
Hazlo
Mezcla el aderezo con el jugo de limón.
Mezcla la lechuga con el pimiento, la jícama, el
mango y el elote en una ensaladera grande.
Añade la mezcla de aderezo; mézclala ligeramente. Espolvoréala con el queso.
Consejos de cocina
Toquecito adicional
Antes de exprimir el limón, quítale la cáscara y
pícala bien. Incorpora la cáscara al aderezo que
ya preparaste antes de utilizarlo como indica la
receta.
Alternativa
Si no encuentras mangos frescos y maduros,
puedes sustituirlos con mangos en frascos o
congelados.

Si estás buscando trabajo
Aries, vas a recibir una
propuesta interesante, escúchala. Tienes un periodo productivo,
tendrás muchas ideas nuevas e interesantes. En lo laboral no pretendas que
todos lleven el mismo ritmo que tú, ten
calma. Tienes que abrirte más, en caso
contrario no tendrás la oportunidad de
vivir nuevas emociones. Es un momento
muy bueno para conocer gente nueva,
para el amor te vendrá bien, no lo desaproveches.

LEO Julio 22 / Agos. 22

TAURO Abril 21 / May. 20

Tauro, vas a tener una actividad intensa y te llegarán
nuevas propuestas pronto.
Los problemas económicos se van a resolver enseguida y en tu
beneficio. Puedes ganar mucho dinero a
poco que te lo propongas, estás de
suerte. Siempre que controles tu carácter
en el trabajo, no se te van a presentar
problemas. Es un periodo estupendo para
comenzar nuevas relaciones de amistad
o algo más, ojo con el amor. Si tienes
pareja, podrás hacer nuevos planes.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Los problemas laborales que
tenías tienden a desaparecer
Cáncer, te irá bien. Aunque
los problemas de trabajo no
te afectan directamente, te preocupan. En el
ámbito profesional encontrarás pocas alegrías de momento, paciencia. No esperes
más para hablar con tu pareja o te arrepentirás, cuanto antes mejor. Con tu pareja te entenderás mejor y la ilusión renacerá, en el
amor os irá bien. Te vendrá estupendamente
relacionarte con personas diferentes a las de
siempre. Puedes potenciar lo mejor de ti y
dejar de lado lo que no te gusta.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21
En el trabajo tendrás
buenas relaciones con
los demás Escorpio,
habrá buen ambiente. No te conviene
hacer varias cosas a la vez, con un
poco de orden todo va mejor. Laboralmente te ocuparás de más asuntos,
pero pronto te lo compensarán. Debes
tener paciencia si quieres conseguir
tus metas, el amor requiere madurar,
todo necesita un tiempo. Encontrarás
a alguien con quien conectarás
mucho, no te quedes sin hacer nada.
Tendrás una compenetración perfecta
con tu familia en estos próximos días.

ZESTY SUMMER Salad
Prep Time 20 min. | Total Time 20
min / Makes 8 servings, 1 cup each

10 diferencias | 10 differences
Surprise additions, corn, jicama and
mango turn a basic mixed green salad
into something special!
What You Need
1/4 cup KRAFT Zesty Italian Dressing
2 Tbsp. lime juice
6 cups torn leaf lettuce
1 red pepper, sliced
1 cup chopped jicama
1 mango, chopped
1 can (7 oz.) corn, drained
2 Tbsp. KRAFT Grated Parmesan Cheese
ADD TO CART
Let's make it
Mix dressing and lime juice.
Toss lettuce with peppers, jicama, mangos
and corn in large bowl.
Add dressing mixture; mix lightly. Top
with cheese.
Kitchen Tips
Special Extra
Before juicing the lime, cut off the peel and
ﬁnely chop it. Stir it into the prepared
dressing before using as directed.

Capricornio, vas a interesarte
menos por el dinero y más
por cuestiones intelectuales.
Te van a hacer una oferta y
tendrás que negociarla con la cabeza fría.
Procura comunicarte más con tus compañeros de trabajo, te irá mejor. Si no te
mortiﬁcas con tus errores verás cómo te
salen mejor las cosas. Si tienes pareja vas
a tener unos días agradables y divertidos,
ﬂorecerá vuestro amor. Estás tratando de
tener positividad para ti y para los demás,
y te irá bien.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

Mueve tu dinero Libra, estás
en un momento muy afortunado para lo económico. Si
montas algo de trabajo por tu cuenta te irá
estupendamente, lánzate si lo estás pensando. Te irá bien con el dinero si pones en
práctica las ideas que se te ocurren. Buscarás
relacionarte con nuevas personas y te irá muy
bien en el amor si te decides. Te podrás divertir mucho si quedas con un Virgo, un
Acuario o con los dos. Pasarás un rato muy
bueno si decides salir un poco con tus mejores amigos.

SOPA DE LETRAS

Se avecinan cambios profesionales muy positivos Sagitario, no dejes de
aprovecharlos. Conseguirás ir apartando
poco a poco los problemas laborales este
día. En el trabajo se te presentará una situación que requerirá calma y paciencia. Vas
a poder hacer alguna que otra compra que
habías tenido que postergar. Lo quieras o
no, vas a estar irresistible y las conquistas
vendrán a ti. No permitas que en tu relación
inﬂuyan demasiado los factores externos, el
amor solamente debe ser cosa de dos.
CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

Virgo, si intercedes para que
las cosas se calmen en el trabajo te beneﬁciará. Tu situación económica actual te
permitirá renovar muchas cosas personales.
En el terreno laboral te estás llenando de éxitos, aprovecha bien esta etapa. Con un poco
más de atención en lo laboral lograrás excelentes resultados. Es el momento de retomar
los estudios si los habías dejado y te apetece.
Es un buen momento para tomar decisiones
importantes en el amor, no lo lamentarás.
Tómate el tiempo para hacer las cosas.

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

Te interesa aumentar tu nivel
de vida y ahora es fácil que lo
consigas Géminis. No desaproveches las buenas oportunidades, nunca sabes cuándo volverán.
En el trabajo podrás seguir tu propio
ritmo y te sentirás bastante bien. No le
des tantas vueltas a los errores, solo
aprende de ellos y olvídalos. Si comentas
tus preocupaciones con tu pareja, recibirás cariño y comprensión. Tanto si no
tienes pareja como si la tienes, empezarás algo nuevo en el amor.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

En el trabajo algún compañero envidioso puede tomarte la delantera Leo, ten
cuidado. Te conviene seguir
controlando tus ahorros porque puedes
tener un gasto extra. Deja de desconﬁar de
tu capacidad laboral, tienes unas perspectivas favorables. En este día vas a recuperar
tu ilusión por tu profesión, lo verás más
claro. En el amor, te irás distanciando de las
cosas o personas que sabes que te perjudican. Se te retrasa un asunto, pero no te preocupes, al ﬁnal verás cómo sale.

Vas a tener gastos inesperados en relación con el
coche o el transporte
Acuario. En el trabajo tu opinión va a ser tomada más en cuenta y te valorarán. Intenta progresar en el terreno
laboral, vas a tener oportunidades interesantes. Este día será positivo para los juegos de azar, pero no te pases. Vas a tener
que hacer frente a algunos asuntos relacionados con la familia. Los celos no son
buenos consejeros, el amor lo cura todo,
escucha a tu pareja antes de opinar.
PISCIS Febrero 20 Marz. 20

Podrías tener suerte Piscis,
quizá sea el momento de iniciar un proyecto nuevo.
Deberías tener más claro cuáles son tus
objetivos a nivel laboral para avanzar. En el
trabajo debes evitar la ansiedad y tomarte
las cosas con más calma. Si acabas de
cambiar de empleo, tus compañeros harán
que estés a gusto. Puedes conocer a alguien interesante del signo de Escorpio o
bien de Tauro. Puede que alguien con una
actitud hostil lo que quiera es llamar tu
atención. Vas a tener una actitud más positiva y tus relaciones personales mejorarán.

LABERINTO
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Tokio 2020 llevará a los aﬁcionados a
los estadios a través de la tecnología
TOKIO.- Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 usarán la
tecnología para «llevar» a los espectadores a los estadios por medio de vídeos
caseros o audios creados a partir de grabaciones de ediciones anteriores, para
que los atletas sientan el apoyo del público durante sus actuaciones.
«No queremos que los atletas se sientan solos en los estadios», dijo el presidente del Comité Olímpico
Internacional (COI), Thomas Bach, en
una rueda de prensa celebrada este
sábado con motivo de la primera jornada de la asamblea de la junta ejecutiva del organismo, que estuvo
centrada en la cita que arrancará el
próximo 23 de julio.
Para ello, los organizadores tienen
previsto proyectar en las pantallas que
se encuentran en las sedes competitivas vídeos hechos por los aﬁcionados
para animarlos.
De este modo, Bach espera «crear
una competición no sólo entre los atletas, sino también entre los aﬁcionados en sus países».
Otro recurso será el uso de pistas de
audio «inmersivas» creadas a partir de

las voces y otros sonidos registrados en
Juegos Olímpicos anteriores, para que
los atletas «sientan que están en un estadio olímpico y se sientan rodeados de
espectadores y seguidores», dijo.
A algunos atletas, cuyo número
será limitado «por razones logísticas»,
se les permitirá encontrarse en vivo
con amigos, familias y seguidores
justo después de terminar sus pruebas
«para tener ese vínculo emocional,
inspirador, con aquellos que son cercanos a ellos», añadió el máximo representante del COI.
Estas iniciativas se suman a otras
ya anunciadas anteriormente por
Tokio 2020, entre ellas una aplicación
móvil para seguir competiciones y
hacer un seguimiento digital del
evento, o el establecimiento en Tokio
de la denominada Ágora Olímpica,

donde se desarrollarán varias actividades vinculadas al deporte y la cultura.
Bach anunció estos proyectos
cuanto restan seis días para la inauguración de los próximos Juegos de
Tokio, donde las autoridades locales
han decidido no sólo prescindir de espectadores en los estadios, sino cancelar todas las áreas para aﬁcionadas
que estaban previstas en el área capitalina (donde se concentran la mayoría de las competiciones) por un
aumento de casos de covid-19.
Tokio contabilizó este sábado
1.410 nuevos contagios, el cuarto día
consecutivo por encima del millar y cifras que no se registraban desde
enero, una tendencia que ha generado inquietud entre la ciudadanía
sobre la celebración del evento en
medio de la pandemia.
EFE

NUEVA FUNCIÓN
DE WHATSAPP:

Permitirá enviar
mensajes sin usar
el celular
Una nueva función de Whatsapp,
que aún se encuentra en la fase de
prueba, podría
permitir chatear incluso si se
acabó la batería del teléfono.

L

Tokyo 2020 will bring fans to stadiums through technology
The organizers of the Tokyo 2020 Olympic Games will use technology to “take” the spectators to
the stadiums by means of home videos or audios created from recordings of previous editions, so
that the athletes feel the support of the public during their performances.

“

We do not want athletes to feel
alone in stadiums,” said the
president of the International
Olympic Committee (IOC), Thomas
Bach, at a press conference held
this Saturday on the occasion of the
first day of the assembly of the executive board of the agency, which
was focused on the appointment

that will start on July 23.
To do this, the organizers plan
to project videos made by fans on
the screens at the competitive venues to encourage them.
In this way, Bach hopes “to
create a competition not only
among athletes, but also among
fans in their countries.”.

Another resource will be the use
of “immersive” audio tracks created
from the voices and other sounds
recorded in previous Olympic
Games, so that athletes “feel that
they are in an Olympic stadium and
feel surrounded by spectators and
supporters,” he said.
Some athletes, whose number
will be limited “for logistical reasons”, will be allowed to meet
live with friends, families and
fans right after finishing their
tests “to have that emotional, inspiring bond with those who are
close to them,” added the highest
representative of the IOC.
These initiatives are in addition to others previously announced by Tokyo 2020,
including a mobile application to
follow competitions and digitally
track the event, or the establishment in Tokyo of the so-called
Olympic Agora, where various
activities related to sport and
culture will take place.
Bach announced these projects with the remaining six
days until the opening of the
next Tokyo Games, where the
local authorities have decided
not only to dispense with spectators in the stadiums, but to
cancel all the areas for fans that
were planned in the capital area
(where concentrate most of the
competitions) due to an increase in cases of covid-19.
Tokyo recorded 1,410 new
infections this Saturday, the
fourth consecutive day above a
thousand and figures that were
not registered since January, a
trend that has generated concern among citizens about the
celebration of the event in the
midst of the pandemic.

a popular y distinguida aplicación de mensajería,
Whatsapp, tiene en fase de prueba una nueva
función que permitiría a sus usuarios enviar mensajes sin usar el celular, algo muy distinto y novedoso
comparado con lo que se sabe hasta el momento.
En la actualidad, esta aplicación está vinculada al
teléfono de una persona, o mejor dicho, un usuario, y
solo permite disfrutar de su versión web y de escritorio
si el dispositivo está conectado para así recibir mensajes.
Pero, su nueva función podría permitir a los usuarios vivir la experiencia de Whatsapp incluso si la batería del teléfono está agotada, ya sea para enviar y/o
recibir mensajes. Se podrán usar hasta cuatro dispositivos juntos , como computadores y tablets, dijo
WhatsApp según T13.
Al igual que otras etapas de prueba, esta nueva
utilidad de Whatsapp quedará en manos de un
pequeño grupo de usuarios para que entreguen sus
primeras impresiones y reparos, para luego introducir
mejoras y agregar servicios y funciones, de ser necesario, y poder habilitarlas a todos.
La empresa, propiedad de Facebook, mantendrá
su elemento clave del cifrado de extremo a extremo
incluso con este nuevo sistema. Por otro lado, la compañía recalcó que esta nueva función es un pedido
constante entre las personas que usan Whatsapp, que
son unos 2.000 millones.

WhatsApp New Feature To
Allows Users To Send And
Receive Messages Without Phone

W

hatsApp has enabled their remote control access to messaging with the help of
their WhatsApp web service. But to use this,
the users will need to keep their devices connected to the internet. This means that the
users will not be able to access WhatsApp even
if their phone’s battery is dead. This has now
been updated and the users will be able to send
and receive messages on WhatsApp without
their phones. This has been blowing up in the
tech community and the users have been
trying to search more about this WhatsApp
new Feature. So here is all the information on
the internet about this new feature.
The makers have confirmed that this feature will be released as a beta version and it
will be circulated only to a small group of
users. This is because the makers want to identify and fix all the minor bugs and issues that
could show up while using this new feature.
WhatsApp’s main feature, End-to-end encryption will also be available while using this
feature. A blog post about this feature was released on the company’s official website.
In that post, Facebook engineers suggested
that the software design of WhatsApp needs a
complete change. They say this because the
app is currently using a smartphone app as the
primary device. This makes the phone the
source of truth for all user data and the only
device capable of end-to-end encrypting messages for another user or initiating calls. And
the content shown on WhatsApp Web is basically a mirror image of the phone app.
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Sarpullido común en verano
-Picazón del nadadorLa picazón del nadador (también llamada dermatitis por cercaria o
esquistosomiásica) puede aparecer después de jugar en lagos, océanos y otros cuerpos de agua.
El sarpullido es causado por parásitos
microscópicos que se encuentran en el
agua llana y más caliente, cerca de la
orilla, donde tienden a quedarse los
niños. Los parásitos cavan en la piel y
hacen que aparezcan pequeños puntitos
rojizos y abultados sobre la piel que no
está cubierta por el traje de baño. También es posible que se formen ronchas y
ampollas.
LO QUE PUEDEN HACER LOS PADRES:
Tener esto presente. No naden ni
anden por zonas pantanosas donde
suele haber caracoles. Intenten no atraer
a las aves (alimentándolas, por ejemplo)
donde nade su familia. Las aves podrían
comer los caracoles y propagar los parásitos en el agua.
Ducharse o secarse con toalla. Duche
al niño o frótele vigorosamente la piel
con una toalla inmediatamente después

de que salga del agua. Los parásitos comienzan a cavar cuando empieza a evaporarse el agua sobre la piel. Si su hijo
siente pinchazos en la piel cuando lo
frota y aparece una erupción debajo del
traje de baño, es posible que en cambio
tenga una "erupción del bañista" por las
larvas de criaturas acuáticas que pican,
como las medusas o las anémonas de
mar. Deje de frotarlo y dúchelo.
No rascar. Córtele las uñas a su hijo y
dígale que no se rasque. Los tratamientos
caseros como compresas frías sobre las
áreas afectadas, baños de sal Epsom o
de avena o pasta de bicarbonato de
sodio podrían ayudar a aliviar la molestia. Si la picazón fuera grave, hable con el
pediatra de su hijo. Tal vez le sugiera lociones o cremas recetadas más fuertes
para reducir los síntomas de su hijo.

RECUERDE...
Proteger la piel de su hijo es una preocupación de todo el año,
pero es de particular importancia durante los meses del verano cuando queda tanta piel expuesta y vulnerable. Afortunadamente, muchos sarpullidos de verano desaparecen
rápidamente por sí solos. Asegúrese de hablar con su pediatra
ante cualquier sarpullido que le provoque inseguridad, en especial si no sabe qué lo provocó, si está incomodando mucho a
su hijo, si no se resuelve rápidamente, si muestra signos de infección o si está acompañado de diﬁcultad para respirar.

REMEMBER…
Protecting your child's skin is a year-round concern, but it's especially
important in the summer months when so much skin is exposed and vulnerable. Fortunately, many summertime rashes clear up quickly on their
own. Be sure to talk with your pediatrician about any rash that you're unsure about—especially if you don't know what caused it, if it is making
your child feel miserable or doesn't clear up quickly, or if it shows signs
of infection or is accompanied by any shortness of breath.

Common rash in summer
- Swimmer's itch Swimmer's itch (also called clam
digger's itch or cercarial dermatitis)
may appear after playing in lakes,
oceans, and other bodies of water.
The rash is caused by microscopic
parasites found in shallow, warmer
water near the shoreline where children tend to stay. The parasites burrow into skin, and cause tiny reddish,
raised spots on skin not covered by
the swimsuit to appear. Welts and
blisters may also form.
WHAT PARENTS CAN DO:
Be aware. Don't swim near or
wade in marshy areas where snails
are commonly found. Try not to attract birds (by feeding them, for example) where your family swims.
Birds may eat the snails and spread
the parasites in the water.
Shower or towel dry.
Shower or briskly rub the skin

with a towel immediately after getting out of the water. The parasites
start to burrow when the water on
skin begins evaporating. If your
skin child's skin stings with rubbing—and the rash appears under
the swimsuit—he or she may instead have Seabather's Eruption
from stinging larvae of sea critters
such as jellyﬁsh or sea anemone.
Stop rubbing and shower instead.
Don't scratch. Trim your child's
ﬁngernails and discourage scratching. Home treatments such cool compresses on the affected areas, Epsom
salt or oatmeal baths, or baking soda
paste may help to relieve the discomfort. If itching is severe, talk with your
child's pediatrician. He or she may
suggest prescription-strength lotions
or creams to reduce your child's
symptoms.

