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Camila Cabello, Selena Gomez y más famosas 
normalizan las estrías y la celulitis 
Camila Cabello Embraces Her "Stretch Marks 
and Fat" in Inspiring TikTok Video 

La flama, un 
restaurante que 

no se apaga 
La Flama, the flame that 

never blows out
Tulsa, OK- La Familia Soto no conoce otro mundo 
que no sea el de las cacerolas, el ruido de los cu-
biertos y los humeantes platos que deleitan los 
paladares más exigentes de comida mexicana en 
Tulsa.  
 
 
Tulsa, OK- The Soto family doesn’t know 
any other world but that of hot sauce-
pans, the noise of forks and knives and 
the smoky plates that came out of the 
kitchen every time a client shows up to 
eat the best Mexican food in Tulsa. 
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Tulsa organizará el 
Campeonato Nacional 
Guantes de Oro 2021 
Tulsa Hosts 2021 National 

Golden Gloves Championship 
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Sobreviviente de 
cáncer elige vivir 

Cancer survivor chooses life
POR GUILLERMO ROJAS 

Y WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Nadie puede estar realmente preparado para un 
diagnóstico médico que cambia la vida, y este 
fue ciertamente el caso del nativo de Ardmore, 
Oklahoma, Andy Bloodworth, quien, a la edad 
de 25 años, se enteró de que tenía una forma 
agresiva de cáncer en el tobillo.  
 
 
No one can ever truly be prepared for a 
life changing medical diagnosis, and this 
was certainly the case for Ardmore, Okla-
homa native Andy Bloodworth, who, at 
the age of 25, learned he had an aggres-
sive form of cancer in his ankle. 
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Andy Bloodworth junto a su familia

Tulsa a un paso de 
tener un consulado 
mexicano
Tulsa, OK- El crecimiento de la comunidad hispana 

en Tulsa es un hecho y nadie lo sabe mejor que 
Vicente Ruiz, exitoso empresario local y pres-

idente de la Coalición de Organizaciones Hispanas 
(COHO). Pero ese aumento, también genera nuevas de-
mandas, y para los residentes mejicanos, ninguna más 
necesaria que soli citar turno en el consulado de Little 
Rock, algo que hoy parece una misión imposible. 

Tulsa one step 
closer to a Mexican 
Consulate 
Tulsa, OK- The tremendous growth of the His-
panic community in Oklahoma is a well-known 
fact, and no one is more aware of it than Vicente 
Ruiz, successful businessman and president of 
the Coalition of Hispanic Organizations 
(COHO). But growing poses new challenges pre-
viously unheard of, and for the Mexican res-
idents in the region, when they needed the help 
of their government back home it necessitated 
obtaining an appointment at the Little Rock 
Consulate, the nearest consulate in the area. Un-
fortunately getting such appointment is today a 
dreadful task, one almost worthy of a mission 
impossible movie. 

Vicente Ruiz, presidente de la 
Coalición de Organizaciones Hispanas (COHO)



Ruiz es uno de los principales voceros 
de los mejicanos en el estado y conoce de 
primera mano las necesidades de la comu-
nidad.  

“Aquí la gente te habla de los problemas 
que tiene y uno de ellos es que no pueden 
sacar cita en el consulado para obtener sus 
documentos oficiales para viajar”, aseguró. 
El aumento de los residentes mejicanos en 
el estado de Oklahoma es tal que la dis-
ponibilidad actual del consulado empla-
zado en Little Rock está colapsada; el 
consulado tiene a cargo a cuatro estados y 
no llega a satisfacer las necesidades de sus 
conciudadanos.   

Ante el desesperado pedido de la co-
munidad, Ruiz decidió organizarse y con 
ayuda del cónsul Quilantán, y el apoyo in-
condicional del alcalde de Tulsa, decidió 
sumar esfuerzos para crear un nuevo con-
sulado en el estado de Oklahoma. “La can-
tidad de hispanos en Oklahoma es tal que 
ya no se alcanza a cubrir la demanda, por 
eso la recomendación es aplicar para la 
creación de otro consulado aquí en Okla-
homa”, explicó.  

Ruiz presentó en el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores su petición formal, acom-
pañada de algunas cartas firmadas por las 
principales autoridades del estado y de la 
ciudad de Tulsa para dar curso a un trámite 
que podría cambiarlo todo.  Reciente-

mente, recibió una respuesta que allanaría 
el camino de todos los mejicanos de la re-
gión. “La respuesta fue positiva, nos dijeron 
que habían recibido la petición, y están an-
alizando detalladamente la posibilidad de 
abrir otro consulado en Tulsa”, informó el 
empresario.  

Pero Oklahoma podría tener enfrentar 
competencia en su pedido, dado que Mem-
phis también se encuentra en la contienda, 
no obstante, los números favorecen al es-
tado de los Sooner.   

“Hay otros estados pidiendo consula-
dos, y hasta ahora las posibilidades las 
tenemos nosotros, por eso pedimos que la 
gente siga mandando correos para que 
vean que la necesidad es urgente”, urgió 
Ruiz. 

También, Oklahoma City inició su pro-
pia petición, y ahora, Ruiz busca aunar es-
fuerzos para que el consulado llegue a la 
región, sin importar dónde se emplace.  
“Tulsa es mejor lugar para la oficina que 
OKC, está más accesible para todos los que 
viven en este estado y tiene una ubicación 
central;  de todas maneras, lo positivo es 
que las organizaciones que hacen el pedido 
desde OKC y nosotros podamos  trabajar 
juntos para que el único objetivo sea servir 
mejor a la comunidad”, resaltó Ruiz. 

Hay quienes ya barajan locaciones po-
sibles para el consulado mejicano en la ci-
udad, por su fácil acceso. Sin embargo, a 
Ruiz no le gusta especular y asegura ir paso 

a paso. “Yo no quiero obtener primero la 
cubeta y después la vaca, primero quiero 
que acepten la propuesta y después es 
cuestión de días ver lo del lugar”.  Lo único 
que resta es la firma del canciller para cam-

biar la vida de todos los mejicanos de 
Oklahoma.  

El discípulo de César Chávez no baja los 
brazos y se ilusiona con que la comunidad 
pueda ver cambios positivos en el futuro. 
“Sería muy agradable que antes de fin de 
año tuviésemos consulado nuevo”, con-
cluyó. (La Semana)
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Tulsa a un paso de tener un 
consulado mexicano

ENGLISH 
Ruiz is one of the most power-

ful advocates Mexican nationals in 
Oklahoma and knows first-hand 
the problems and needs of his 
countrymen.  

“People always talk to me about 
their issues and one of them is that 
they cannot get appointments with 
the consulate to be able to get their 
official traveling documents,” he 
stated.  

The growth of the Mexican res-
idents in the region is such that the 
consulate currently located at Ar-
kansas seems collapsed. The Con-
sulate is in charge of four states 
and it is difficult for that office to 
meet the needs of its citizens here 
in Oklahoma. 

Hearing the desperate call of 
the community, Ruiz decided to 
unleash a chain of actions that led 
the battle for the creation of a new 
consulate in Oklahoma. With the 
critical help of Consul Quilantan, 
and the unconditional support of 
GT Bynum, mayor of Tulsa, he 
began the effort and started a pe-
tition that could change the lives of 
many. “The quantity of Mexicans 
in Oklahoma is such that they can-
not keep up with the demand, 
which is why the only recommen-
dation is to create a new consulate 
in our state,” Ruiz explained. 

Ruiz recently presented a for-
mal petition to the Mexican Con-
sulate of Foreign Affairs, 
accompanied by supporting letters 
from state and city authorities.  

“The answer we received has 
been positive; they told us they are 
aware of our petition and are ana-
lyzing the possibility of opening a 
new consulate here in Tulsa,” Ruiz 

said. 
But Oklahoma is not alone in its 

quest. Memphis has also signed a 
petition and is trying to get a con-
sulate of its own, still the odds are 
on the Sooners.  

“There are other states asking 
for consulates and so far, we are 
the ones with more chances, that is 
why we encourage you all to keep 
on submitting letters and emails so 
that they see that what we are ask-
ing is urgent,” he asked.  

Oklahoma City has also started 
a petition, and Ruiz is trying to join 
forces to make sure the new con-
sulate comes to Oklahoma, regard-
less of the city of placement.  

“Tulsa offers better opportuni-
ties than OKC, and its central loca-
tion is more accessible to all 
Oklahomans. But the important 
thing here is to make the OKC or-
ganizations and ours work to-
gether to achieve the only 
important goal, serving our com-
munity,” Ruiz said.  

There are those speculating al-
ready on the future location of the 
consulate in the city, but Ruiz 
doesn’t like to gamble and wants to 
take it step by step.  

“I don’t want to get the bucket 
first and then the cow; first I want 
them to accept our proposal and 
then see where it can fit,” he said. 
The only thing missing now is the 
official decision to change the lives 
of all the Mexicans in the area.  

Ruiz keeps his hopes high and 
dreams of the possibility of a 
brighter future on the horizon.  

“It would be wonderful to have 
a new consulate before the new 
year,” he said, hoping fortune 
comes our way. (La Semana)

Tulsa one step closer to a 
Mexican Consulate 



Hace más de 20 años que trabajan en el ne-
gocio gastronómico y hoy son los flamantes 
dueños de “La Flama”, ubicado al 2603 E 11th 
St, Tulsa.  

La Flama es un negocio familiar donde 
Guadalupe y Fermin trabajan codo a codo sin 
cesar. “Nosotros siempre trabajamos igual, 
tanto aquí, en la cocina como en casa con los 
niños”, dijo Guadalupe, asegurando que el 
éxito emprendedor radica en la igualdad de 
tareas y que el machismo está completa-
mente pasado de moda. “Hace 20 años que 
trabajamos y vivimos juntos y ojalá tengamos 
muchos más”, agregó.  

Ella llegó a Estados Unidos hacec 28 años, 
y el hace más de 30, tanto trabajaron que 
consiguieron hacer su sueño realidad, desde 
lava platos a dueños de La Flama.  

“El negocio del restaurante me empezó a 
gustar ni bien empecé a trabajar en uno, 
desde que llegué a Tulsa”, reconoció Fermín. 
Sin embargo, hoy sabe que para conseguir su 
sueño tuvo que experimentar de todo, y 
sobre todo “enfrentar altas y bajas de las que 
uno sale echándole ganas”.  

Durante la pandemia La Flama sufrió 
como muchos otros comercios y fue incapaz 
de recibir el estímulo económico del go-
bierno. “El Covid nos afectó bastante y no re-
cibimos ayuda del gobierno, yo intenté 
pedirla, pero el primer estímulo nunca me 
llegó y supuestamente me lo habían apro-
bado”, reconoció Fermín explicando las vicis-
itudes del negocio.   

No obstante, la clave para salir adelante 
es continuar confiando en los empleados que 
son familia y haciendo con amor lo que mejor 
hacen, cocinar. “Aquí somos todos familia,  

nuestro cocinero tiene 18 años con noso-
tros, las meseras más de 11 años, estamos 
siempre juntos”, explicó Guadalupe.  

Mientras los Soto sueñan con que la econ-
omía mejore y puedan abrir otro restaurante 
pronto, Fermín le recomienda a todos los que 

deseen emprender: “Antes que nada, infórm-
ense sobre cómo funciona el negocio y plani-
fiquen porque toda la inversión está en juego. 
¡Quien tiene negocio tiene responsabilidad, 
no sólo dinero!”.  
 
ENGLISH 
For more than 20 years they have been 
working in the restaurant business and 
now they run “La Flama” (The Flame) 
located at 2603 E 11th St, Tulsa.  

La Flama is a family business where 
Guadalupe and Fermin work side by 
side nonstop. “We have always worked 
the same, here in the kitchen and at 
home with our kids, responsibilities are 
shared,” said Guadalupe, believing the 
duo’s success relies on the distribution 
of tasks and the equal share of the bur-
den, and emphasizing that machismo 
is outdated.  

“We have been working and living 
together for more than 20 years and I 
hope we have many more,” she said. 

Guadalupe came to the US 28 years 
ago, Fermin more than 30, and since 
they arrived they have worked in res-
taurants, from dish washers to becom-
ing the owners of La Flama.  

“I’ve liked the restaurant business 
since day one, since the day I came to 
Tulsa,” said Fermin. Still, he acknowl-
edges his dream came with obstacles. 
“We had ups and downs we had to face 
with a strong will.”  

During the pandemic La Flama 
struggled, like many other businesses, 
but did not receive governmental aid.  

“Covid affected us deeply. I applied 
for the stimulus, but it never arrived, 
even though they said I had got ap-
proved,” explained Fermin, wishing his 
business was more stable. 

To give the circumstances a good 
fight La Flama relied on its family, the 
Sotos and their employees who cook 
and serve with constant love.  

“Here we are all a family, our cook 

has been with us for 18 years, the wai-
tress for almost 11, we have always 
been together,” said Guadalupe. 

While the Sotos dream of the day in 
which the economy improves and they 
can open a new location, Fermin gives 
all potential entrepreneurs a piece of 
advice:  

“Above all inform yourselves, and 
plan everything ahead, because there is 
a huge investment at stake. Who owns 
a business has a responsibility, not only 
money.” (La Semana)
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La flama, un restaurante que no se apaga 
La Flama, the flame that never blows out
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Es hora de las vacunas para 
el regreso a clases 

TULSA, OK - El Departamento de 
Salud de Tulsa (THD) recuerda a los 
padres de los niños que ingresan al 
jardín de infantes o al séptimo grado 
que ahora es el momento de visitar 
las clínicas de vacunación para evitar 
el apuro del regreso a la escuela que 
comienza todos los años en agosto. 
Para ayudar a las personas durante 
esta época tan ajetreada, el THD ha 
lanzado un nuevo portal en línea 
para programar la cita de vacunación 
de un niño a principios de mes, ya 
que este año no se aceptan visitas sin 
cita previa. 

A partir del 27 de julio, el nuevo 
Centro de Salud de Collinsville tam-
bién aceptará citas una vez a la se-
mana los dias martes. 

“Alentamos a las familias a que 
vacunen a sus hijos ahora mientras 
hay poco o ningún tiempo de espera 
en las clínicas", dijo la Jefa de la Divi-
sión de Servicios de Salud Preventiva 
del THD, Priscilla Haynes. "Las inmu-
nizaciones son una de las mejores 
maneras de proteger la salud de su 
hijo contra las enfermedades preve-
nibles por vacunación". El nuevo por-
tal de programación en línea, 
además de las cinco ubicaciones de 
las clínicas de inmunización en todo 
el condado de Tulsa, hacen que sea 
conveniente para las familias ocupa-
das programar su cita de vacunación 
con facilidad". 

Si bien THD todavía alienta a 
todas las personas de 12 años en ade-
lante a recibir la vacuna COVID-19, 
los niños también necesitan vacunas 
para la escuela, especialmente 

porque es posible que muchas fam-
ilias no hayan recibido sus vacunas el 
año pasado. 

Los niños deben recibir vacunas 
de rutina después de cumplir los 
cuatro años. Se recomiendan otras 
vacunas para adolescentes a los 11 
años; la Tdap es una vacuna reque-
rida para los estudiantes que ing-
resan al séptimo grado. THD alienta 
a cualquier persona que se mude a 
una residencia universitaria este 
otoño a considerar hacerse cargo de 
su salud y vacunarse. 

Todos los niños menores de 17 
años deben estar acompañados por 
un padre o tutor legal en el momento 
de la vacunación. El tutor legal debe 
traer documentación que demuestre 
su estado de tutela. Se requieren 
mascarillas para todas las personas 
mayores de dos años en las clínicas 
de vacunación contra la THD. 

Las vacunas están disponibles 
con cita previa en las siguientes ubi-
caciones THD. Las solicitudes de reg-
istro de vacunas también se pueden 
hacer en persona en cualquiera de 
los horarios y lugares de la clínica que 
se enumeran a continuación, por 
teléfono al 918-582-9355 o en línea. 

NUEVO Centro de salud de Col-
linsville | 1201 W. Center St. 
8:00 a.m .-- 5:00 p.m. martes 
Cerrado para el almuerzo a partir de 
las 12:00 p.m. - 13:00. 
Centro de salud James O. Goodwin | 
5051 S. 129th E. Ave. 

8:00 a.m .-- 4:00 p.m. Lunes Viernes 
Cerrado para el almuerzo de 11:45 
a.m .-- 12:45 p.m. 
Centro de salud regional central | 315 
S. Utica 
8:00 a.m .-- 4:00 p.m. Lunes Viernes 
Cerrado para el almuerzo de 11:45 
a.m .-- 12:45 p.m. 
Centro Regional de Salud y Bienestar 
del Norte | 5635 N. Martin Luther 
King Jr. Blvd. 
8:00 a.m .-- 4:00 p.m. Lunes Miér-
coles Viernes 
8:00 a.m .-- 7:00 p.m. jueves 
Cerrado para el almuerzo de 11:45 
a.m .-- 12:45 p.m. 
Centro de salud de Sand Springs | 
306 E. Broadway 
8:00 a.m .-- 4:00 p.m. Lunes Viernes 
Cerrado para el almuerzo de 11:45 
a.m .-- 12:45 p.m. 

Los certificados de nacimiento 
deben solicitarse por adelantado en 
línea o por teléfono al 877-817-7346. 
Los pedidos en línea y por teléfono 
tendrán un tiempo de respuesta de 
aproximadamente dos días hábiles. 
También se seguirán aceptando pe-
didos por correo con un tiempo de 
respuesta de aproximadamente 10 
semanas. 

Para obtener más información 
sobre las clínicas de vacunación y los 
requisitos estatales de vacunación, 
visite tulsa-
health.org/back2school/back2school 
o llame al 918-582-WELL (9355).

It’s time for 
back-to-school 
immunizations

TULSA, OK – The Tulsa Health 
Department (THD) reminds 
parents of children entering kin-
dergarten or the 7th grade that 
now is the time to visit immu-
nization clinics to avoid the 
back-to-school rush that starts 
every year in August. To help 
clients during this busy time, 
THD launched a new online 
portal to schedule a child’s im-
munization appointment earlier 
in the month as walk-ins are not 
accepted this year.  

As of July 27th, the new Col-
linsville Health Center is also 
accepting appointments once a 
week on Tuesdays. 

“We encourage families to 
immunize their children now 
while there is little to no wait 
time in the clinics,” said THD 
Division Chief of Preventive 
Health Services Priscilla 
Haynes. “Immunizations are 
one of the best ways to protect 
the health of your child against 
vaccine-preventable diseases. 
The new online scheduling por-
tal plus five immunization clinic 
locations across Tulsa County 
make it convenient for busy 
families to schedule their vac-
cine appointment with ease.” 

While THD is still encourag-
ing everyone age 12 and older to 
get the COVID-19 vaccine, chil-
dren also need immunizations 
for school, especially since many 
families may not have received 
their shots last year. 

Children have routine vacci-
nations due after they reach age 
four. Other vaccines are rec-

ommended for adolescents at 
age 11; the Tdap is a required 
vaccine for students entering 
the 7th grade. THD encourages 
anyone who is moving into a 
college residence this fall to con-
sider taking charge of their 
health and get all their vaccina-
tions.  

All children age 17 and 
younger should have a parent or 
legal guardian with them at the 
time of vaccination. The legal 
guardian must bring paperwork 
showing their guardianship 
status. Masks are required for 
everyone age two and older in 
THD vaccine clinics. 

Immunizations are available 
by appointment only at the fol-
lowing THD locations. Shot 
record requests can also be 
made in person at any of the 
clinic times and locations listed 
below, by phone at 918-582-
9355 or online. 

NEW Collinsville Health 
Center | 1201 W. Center St. 
8:00 a.m. - 5:00 p.m. Tuesday 
Closed for lunch from 12:00 
p.m. - 1:00 p.m. 
James O. Goodwin Health 
Center | 5051 S. 129th E. Ave. 
8:00 a.m. - 4:00 p.m. Monday - 
Friday 
Closed for lunch from 11:45 a.m. 
- 12:45 p.m. 

Central Regional Health Center 
|315 S. Utica 
8:00 a.m. - 4:00 p.m. Monday - 
Friday 
Closed for lunch from 11:45 a.m. 
- 12:45 p.m. 
North Regional Health and 
Wellness Center | 5635 N. Mar-
tin Luther King Jr. Blvd. 
8:00 a.m. - 4:00 p.m. Monday - 
Wednesday & Friday 
8:00 a.m. - 7:00 p.m. Thursday 
Closed for lunch from 11:45 a.m. 
- 12:45 p.m. 
Sand Springs Health Center | 
306 E. Broadway 
8:00 a.m. - 4:00 p.m. Monday - 
Friday 
Closed for lunch from 11:45 a.m. 
- 12:45 p.m. 

Birth certificates must be or-
dered in advance online or by 
phone at 877-817-7346. Online 
and phone orders will have a 
turnaround time of approx-
imately two business days. Mail-
in orders will also continue to be 
accepted with a turnaround 
time of about 10 weeks.   

For more information about 
immunization clinics and state 
immunization requirements 
please visit tulsa-
h e a l t h . o r g / b a c k 2 s c h o o l / 
back2school or call 918-582-
WELL (9355).

TULSA, OK - Un hombre de 
Tulsa de 28 años fue acu-
sado en un tribunal federal 
después de que supuesta-
mente sedujo a una joven 
de 16 años y recibió fotos y 
videos sexualmente explíc-
itos de la niña, anunció el 
fiscal federal interino Clint 
Johnson. 

Alexander Nicholaus 
Sweet, de Tulsa, hizo una 
comparecencia inicial hoy 
en un tribunal federal des-
pués de que Criminal Com-
plaint lo acusara de 
coerción e incitación a un 
menor, producción de por-
nografía infantil, recepción 
de pornografía infantil y 
posesión de pornografía in-
fantil. Sweet comparecerá 
próximamente en la corte 
para una audiencia de de-
tención el 30 de julio. 

La oficina local del FBI 
en la ciudad de Oklahoma 
solicita a cualquier otra po-
sible víctima que se comu-
nique con la agencia al 
405-290-7770. 

Según la declaración ju-

rada presentada con la de-
manda, en diciembre de 
2020, el FBI recibió inform-
ación de que Sweet estaba 
en una relación íntima con 
una niña de 16 años y es-
taba en posesión de im-
ágenes sexualmente 
explícitas de la víctima que 
se consideran pornografía 
infantil. La información fue 
supuestamente corrobo-
rada durante una investiga-
ción resultante. 

El acusado también pre-
suntamente se jactó de salir 
con niñas menores de edad 
en múltiples plataformas 
de redes sociales. 

El FBI y el Departa-
mento de Policía de Tulsa 
son las agencias de investi-
gación. Los fiscales feder-
ales adjuntos Edward Snow 
y Christopher Nassar están 
procesando el caso. 

Este asunto procederá 
en el tribunal de distrito na-
cional, en Tulsa, donde la 
denuncia se encuentra pen-
diente.

Hombre de Tulsa 
acusado por delitos 
sexuales a menores 

TULSA, OK -- A 28-year-old Tulsa man was 
charged in federal court after he allegedly enticed 
a 16-year-old and received sexually explicit pic-
tures and videos of the girl, announced Acting U.S. 
Attorney Clint Johnson. 

Alexander Nicholaus Sweet, of Tulsa, made an 
initial appearance today in federal court after 
being charged by Criminal Complaint with coer-
cion and enticement of a minor, production of 
child pornography, receipt of child pornography 
and possession of child pornography. Sweet will 
next appear in court for a detention hearing on 
July 30. 

The FBI Oklahoma City Field Office requests 
any other possible victims to contact the agency at 
405-290-7770. 

According to the affidavit filed with the Com-
plaint, in December 2020, the FBI received infor-
mation that Sweet was in an intimate relationship 
with a 16-year-old girl and was in possession of 
sexually explicit images of the victim that is con-
sidered child pornography. The information was 
allegedly corroborated during a resulting investi-
gation. 

The defendant also allegedly bragged about dat-
ing underage girls on multiple social media plat-
forms. 

The FBI and Tulsa Police Department are the 
investigative agencies. Assistant U.S. Attorneys 
Edward Snow and Christopher Nassar are prose-
cuting the case. 

This matter will proceed in U.S. District Court 
in Tulsa, where the complaint is currently pending. 

Tulsa man charged with 
child sex crimes

Alexander Nicholaus Sweet, 28, was charged in federal court Friday after he 
allegedly enticed a 16-year-old girl and received sexually explicit pictures and 
videos of the girl, announced Acting U.S. Attorney Clint Johnson. 



La Semana visitó recientemente a 
Bloodworth, quien relató cómo 
las decisiones que tomó durante 
ese momento crítico alteraron el 
curso de su vida a partir de ese 
momento. 

"Era muy grave", recuerda 
Bloodworth. "Y me dijeron que 
podía conservar la pierna y tener 
un 30% de posibilidades de sob-
revivir, o que podíamos ser más 
agresivos y deshacernos de ella, lo 
que significaba la amputación, y 
tendría un 70% de posibilidades 
de sobrevivir. Las probabilidades 
se duplicaban bastante, así que 
elegí la segunda opción". 

"La parte más difícil para mí 
fue pasar por la quimioterapia 
porque realmente, realmente, te 
desgasta física y mentalmente", 
dijo, señalando que el procedi-
miento debía dejarle estéril, algo 
de lo que tiene que sonreír 
cuando habla con orgullo de su 
hijo pequeño. 

"Tiene siete años y es una ben-
dición, porque con toda la qui-
mioterapia que recibí, se supone 
que el recuento de espermato-
zoides se reduce y no puedes 
tener hijos, pero seguimos inten-
tándolo y tuvimos suerte", explicó 
Bloodworth. "Lo consideramos un 
ángel porque se supone que ni si-
quiera íbamos a tenerlo". 

Bloodworth recordó que una 
de las cosas que lo ayudaron a se-
guir adelante durante su recuper-

ación fue su amor por el fútbol, en 
particular el fútbol americano. 

"Cuando estaba pasando por 
gran parte de mi quimioterapia es 
cuando la OU iba a por su Cam-
peonato Nacional", dijo. "Así que, 
literalmente, vivía para cada sá-
bado. Tienes que encontrar las 
pequeñas cosas. No hay que mirar 
necesariamente a largo plazo, 
aunque hay que mirar a largo 
plazo y saber y pensar que vas a 
vencer al cáncer. Pero tienes que 
encontrar objetivos más cortos 
para llegar a los objetivos más lar-
gos. Así que, para mí, era cada sá-
bado y contra quién jugaría OU 
después". 

Mientras estaba en muletas, 
Bloodworth pudo asistir al juego 
del campeonato nacional, y el en-
trenador de OU Bob Stoops, que 
había oído hablar de la lucha del 
joven, se reunió con él en privado. 

Han pasado 21 años y Blood-
worth ha superado todos los ob-
stáculos, sobreviviendo y siendo 
feliz con su familia. Es entrenador 
de baloncesto femenino en un in-
stituto de Texas y comparte libre-
mente su inspiradora historia con 
los demás. 

Cuando se le preguntó qué es-
pera de la vida en estos días dada 
la terrible experiencia que superó, 
su respuesta es simple. 

“Simplemente aprovecho al 
máximo cada día”, dijo. “Sob-
revivir al cáncer me ha dado una 
nueva perspectiva de la vida. Me 
doy cuenta de que podría estar 
bajo tierra ahora mismo con 
mucha facilidad. Así que aprecio 
todos los días y disfruto de la vida, 
disfruto de mi trabajo, disfruto de 
mis hijos y mi familia ". (La Se-
mana) 

 
ENGLISH 
La Semana recently visited 
with Bloodworth, who re-
counted how the decisions 
he made during that critical 
time altered the course of his 
life from that point forward. 

“It was very serious,” 

Bloodworth recalled. “And 
they said, you could keep 
your leg and have about a 
30% chance for survival, or 
we could be more aggressive 
and get rid of it, which meant 
amputation, and I’d have 
about a 70% chance of sur-
vival. You doubled your odds 
pretty much, so I chose the 
second one.” 

It was a tough time for 
Bloodworth, but he kept his 
faith and met every challenge 
with determination. 

“The most difficult part 
for me was going through the 
chemotherapy because it 
really, really, wore you down 
physically and mentally,” he 
said, noting that the proce-
dure was supposed to render 
him sterile, something he has 
to smile about when proudly 
talking about his young son. 

“He’s seven and he’s a 
blessing because with all the 
chemo I had, it’s supposed to 
zap your sperm count so 

you’re not able to have kids, 
but we just kept trying and 
got lucky,” Bloodworth ex-
plained. “We just consider 
him an angel because we 
weren’t even supposed to 
have him.” 

Bloodworth remembered 
that one of the things that 
help keep him going during 
his recovery was his love of 
football, particularly OU 
football. 

“When I was going 
through a lot of my chemo is 
when OU was going for their 
National Championship,” he 
said. “So literally, I lived for 
every Saturday. You’ve got to 
find the little things. Don't 
necessarily look long term, 
even though you've got to 
look long term and know and 
think you’re going to beat 
cancer. But you've got to find 
shorter goals to get you to the 
longer goals. So, for me, it 
was every Saturday and who 
OU would play next.” 

While on crutches, Blood-
worth was able to attend the 
national championship 
game, and OU Coach Bob 
Stoops, who had heard of the 
young man’s struggle, met 
with him privately. 

It’s now 21 years later, 
and Bloodworth has beaten 
the odds, surviving and 
happy with his family. He 
coaches girls’ basketball at a 
high school in Texas, and 
freely shares his inspira-
tional story with others. 

Asked what he expects 
out of life these days given 
the ordeal he overcame, his 
answer is simple. 

“I just make the best out 
of every day,” he said. “Sur-
viving cancer has given me a 
new perspective on life. I re-
alize that I could be six feet 
under right now very easily. 
So I just cherish every day 
and enjoy life, enjoy my job, 
enjoy my kids and my 
family.” (La Semana) 

TULSA, OK - Esta semana, Okla-
homa experimentará tempera-
turas no vistas en dos años. Los 
días de verano son más largos y 
las familias salen con más fre-
cuencia para disfrutar de activi-
dades que no habían 
experimentado en meses. Se 
deben tomar precauciones du-
rante el calor extremo, para 
todas las familias, pero especial-
mente para las que viven con de-
mencia. 

Tomar medidas para planifi-
car con anticipación el calor ex-
tremo puede prevenir lesiones y 
ayudar a una persona con de-
mencia a sentirse más relajada y 
cómoda. Además, es importante 
evitar la deambulación, que 
puede ser extremadamente da-
ñina, incluso mortal, en épocas 
de altas temperaturas. 

Para ayudar a las familias du-
rante este tiempo, la Asociación 
de Alzheimer tiene consejos 
para que quienes enfrentan de-
mencia se preparen para con-
diciones de calor extremo y 

eviten deambular. 
Planifique con anticipación. 

Los familiares y amigos deben 
prepararse en consecuencia y 
hacer planes para controlar reg-
ularmente a una persona que 
vive con demencia durante el 
calor extremo. Organice planes 
alternativos para espacios más 
frescos, si el aire acondicionado 
no está disponible, y vístase con 
ropa suelta y ligera. 

Mantente hidratado. Una 
mayor ingesta de agua es esen-
cial para mantener una buena 
hidratación y salud durante el 
calor extremo. Conozca los sig-
nos del agotamiento por calor 
para evitar un golpe de calor. La 
deshidratación puede ser difícil 
de notar en una persona que vive 
con demencia, ya que los signos 
como aumento de la fatiga, 
sequedad de boca y dolor de 
cabeza pueden ser difíciles de 
detectar. 

Presta atención por la noche. 
Mantenga frescas a las personas 
que viven con demencia usando 

ventiladores y manteniendo el 
aire acondicionado encendido. 
Por la noche, las bajas tempera-
turas pueden superar los 75 gra-
dos con poca fluctuación en los 
niveles de humedad, lo que difi-
culta y agrava las condiciones 
para dormir, aumenta la ansie-
dad y aumenta la agitación. 

Mantente informado. Esté 
atento a las previsiones meteo-
rológicas locales. Las altas tem-
peraturas no son el único motivo 
de preocupación. Los índices de 
humedad y contaminación del 
aire pueden provocar dificul-
tades respiratorias. La persona 
debe ser monitoreada regular-
mente y buscar atención médica 
si los síntomas de deshidrata-
ción o agotamiento por calor 
duran más de una hora. 

Es común que una persona 
que vive con demencia deam-
bule, se pierda o se confunda 
sobre su ubicación, y puede su-
ceder en cualquier etapa de la 
enfermedad. Seis de cada 10 per-
sonas que viven con demencia 
deambularán al menos una vez; 
muchos lo hacen repetida-
mente. Aunque es común, 
deambular puede ser peligroso, 
incluso mortal, especialmente 
durante épocas de clima ex-
tremo, como las altas tempera-
turas. 

Para obtener más inform-
ación sobre cómo proteger a un 
ser querido que sufre de de-
mencia, visite el sitio web en es-
pañol de la Asociación de 
Alzheimer en 
https://www.alz.org/?lang=es-
MX.
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El clima cálido es peligroso para 
los pacientes con demencia

Hot weather is dangerous for 
dementia patients

TULSA, OK - This week, Okla-
homa will be experiencing tem-
peratures not seen in two years. 
Summer days are longer and 
families are going outside more 
often to enjoy activities they 
haven’t experienced in months. 
Precautions must be made dur-
ing the extreme heat, for all 
families - but especially for 
those living with dementia.  

Taking measures to plan 
ahead for extreme heat, can pre-
vent injuries and help a person 
with dementia feel more relaxed 
and comfortable. Additionally, 
it’s important to prevent wan-
dering, which can be extremely 
harmful, even deadly, during 
times of high temperatures. 

To help families during this 
time, the Alzheimer’s Associa-
tion has tips for those facing de-
mentia to prepare for extreme 
heat conditions and prevent 
wandering. 

Plan ahead. Family and 
friends should prepare accord-
ingly and make plans to regu-
larly check-in on a person living 
with dementia during extreme 
heat. Arrange alternative plans 
for cooler spaces, if air con-
ditioning is unavailable, and 
dress in loose, light clothing. 

Stay hydrated. Increased 
water intake is essential to 
maintaining good hydration 
and health during extreme heat. 
Know the signs of heat exhaus-
tion to avoid heat stroke. Dehy-
dration may be difficult to 
notice in a person living with 
dementia, as signs like in-
creased fatigue, dry mouth and 

headache may be difficult to de-
tect. 

Pay attention at night. Keep 
people living with dementia 
cool by using fans and keeping 
the air conditioning on. At 
night, low temperatures can still 
exceed 75 degrees with little 
fluctuation in humidity levels, 
making for difficult, exacerbat-
ing sleeping conditions, height-
ened anxiety and increased 
agitation. 

Stay informed. Keep an eye 
on local weather forecasts. High 
temperatures are not the only 
cause for concern. Humidity 
and air pollution indices can 
cause breathing difficulties. The 
person should be monitored 
regularly and seek medical at-
tention if symptoms of dehydra-
tion or heat exhaustion last for 
more than one hour. 

It’s common for a person liv-
ing with dementia to wander or 
become lost or confused about 
their location, and it can happen 
at any stage of the disease. Six 
in 10 people living with demen-
tia will wander at least once; 
many do so repeatedly. Al-
though common, wandering 
can be dangerous — even life-
threatening – especially during 
times of extreme weather, such 
as high temperatures. 

For more information 
about safeguarding a loved one 
who suffers from dementia, 
visit the Alzheimer’s Associa-
tion’s Spanish language web-
site at 
https://www.alz.org/?lang=es-
MX.

VIENE DE LA PÁGINA A-1

Sobreviviente de cáncer elige vivir 
Cancer survivor chooses life

Andy Bloodworth



TULSA, OK - Tulsa acoge 
el Torneo Nacional de 
Campeones Guantes de 
Oro de América del 9 al 

14 de agosto de 2021, según ha 
anunciado hoy Aaron Sloan, vice-
presidente de la franquicia de 
Guantes de Oro de Kansas-Okla-
homa y propietario del gimnasio 
Engine Room Boxing de Tulsa. El 
prestigioso campeonato nacional 
de boxeo amateur, que fue can-
celado en 2020 debido al Covid-
19, tiene lugar en el 
recientemente remodelado Cox 
Business Convention Center. El 
Engine Room Boxing Gym, en co-
laboración con la Comisión De-
portiva de Tulsa y la franquicia 
Kansas-Oklahoma Golden Gloves, 
coordinará este evento nacional. 
Sprinkler Fitters Local Union 669, 
UA es el patrocinador principal de 
este torneo. 

Boxeadores amateurs mascu-
linos y femeninos de entre 18 y 40 
años procedentes de todo Esta-
dos Unidos, en representación de 
30 franquicias de Golden Gloves, 
compiten en diez categorías de 
peso en este campeonato san-

cionado por USA Boxing. Se es-
pera que el torneo atraiga a más 
de 500 atletas y entrenadores, un 
gran porcentaje de los cuales ven-
drá de fuera del estado de Okla-
homa, con un impacto 
económico estimado cercano al 
millón y medio de dólares. 

"Estamos encantados de 
acoger este año el esperadísimo 
Torneo Nacional de Campeones 
de los Guantes de Oro de Amé-
rica", afirma el presidente de Tu-
rismo Regional de Tulsa, Ray 
Hoyt. "Se espera que este evento 
genere 1,3 millones de dólares de 
impacto económico para Tulsa y 
reforzará aún más el recon-
ocimiento nacional de Tulsa 
como ciudad deportiva". 

Las ciudades anfitrionas ante-
riores incluyen Chattanooga, 
Omaha, Las Vegas y Kansas City. 
Los ex campeones de los Guantes 
de Oro nacionales incluyen box-
eadores destacados como Mu-
hammad Ali, Sugar Ray Leonard, 
Oscar De La Hoya y Alan Green 
(2002), Eric Fields (2005 y 2006) y 
Aaron Morales (2017) de Okla-
homa. 

El legendario boxeador profe-
sional, el "irlandés" Micky Ward, 
será el invitado VIP en la última 
noche del campeonato. Ward par-
ticipará en una recepción privada 

de los patrocinadores antes de 
los combates del campeonato, 
el sábado 14 de agosto y dará la 
bienvenida al público desde el 
ring antes de que comiencen los 
combates. 

“Estamos muy contentos de 
tener a Micky Ward como nues-
tro invitado para la noche de la 
final del Torneo Nacional de los 
Guantes de Oro”, dice el entrena-
dor Aaron Sloan. “Estamos emo-
cionados de traer esta leyenda 
del boxeo a Tulsa. Es una exce-
lente manera de agradecer a 
nuestros patrocinadores por su 
apoyo y una divertida oportuni-
dad para nuestros peleadores, 
fanáticos del boxeo y la ciudad. 
Los que asistan al torneo no solo 
tendrán la oportunidad de con-
ocer a Ward en persona, sino 
que también experimentarán el 
boxeo amateur en vivo al más 
alto nivel". 

Torneo Nacional de Cam-
peones Golden Gloves of Amer-
ica 

9-14 de agosto de 2021 
Centro de convenciones de 

negocios Cox, Tulsa OK 
Entradas disponibles en 

TicketStorm.com o en la puerta 
 
Foto: Mark Bennett

TULSA, OK – Tulsa hosts the 
Golden Gloves of America 
National Tournament of 
Champions Aug. 9-14, 2021, 
Aaron Sloan, vice-president 
of the Kansas-Oklahoma 
Golden Gloves Franchise 
and owner of Tulsa’s Engine 
Room Boxing Gym, an-
nounced today. The presti-
gious national amateur 
boxing championship, which 
was cancelled in 2020 due to 
Covid-19, takes place at the 
recently remodeled Cox 
Business Convention Center. 
The Engine Room Boxing 
Gym, in collaboration with 
the Tulsa Sports Commis-
sion and the Kansas-Okla-
homa Golden Gloves 
Franchise, will coordinate 
this national event. Sprinkler 
Fitters Local Union 669, UA 
is the title sponsor of this 
tournament. 

Male and female amateur 
boxers ages 18-40 from ac-
ross the United States, rep-
resenting 30 Golden Gloves 
franchises, compete in ten 
weight classes in this USA 
Boxing-sanctioned cham-
pionship. The tournament is 

expected to draw over 500 
athletes and coaches, a large 
percentage of which will 
come from outside the state 

of Oklahoma, with an esti-
mated economic impact ap-
proaching one and a half 
million dollars.   

“We are thrilled to host 
this year’s highly anticipated 
Golden Gloves of America 
National Tournament of 
Champions,” says Tulsa Re-
gional Tourism President 
Ray Hoyt. “This event is ex-
pected to generate $1.3 mil-
lion in economic impact for 
Tulsa and will further bolster 
Tulsa’s national recognition 
as a sports city.” 

Previous host cities in-
clude Chattanooga, Omaha, 
Las Vegas, and Kansas City. 
Former National Golden 
Gloves champions include 
outstanding boxers like Mu-
hammad Ali, Sugar Ray 
Leonard, Oscar De La Hoya, 
and Oklahoma's own Alan 
Green (2002), Eric Fields 
(2005 & 2006) and Aaron 
Morales (2017). 

Legendary professional 
boxer, “Irish” Micky Ward, 
will be the VIP guest on the 
final night of the champion-
ship. Ward will participate in 
a private sponsor reception 
prior to the championship 
fights Sat. Aug. 14 and wel-
come the audience from the 
ring before the fights begin. 

“We are very pleased to 
have Micky Ward as our 
guest for finals night of the 
National Golden Gloves 
Tournament,” says Coach 
Aaron Sloan. “We’re excited 
to bring this boxing legend to 
Tulsa. It’s a great way to 
thank our sponsors for their 
support and a fun opportu-
nity for our fighters, boxing 
fans and the city. Not only 
will those attending the tour-
nament have a chance to 
meet Ward in person, they’ll 
also experience live amateur 
boxing at its highest level.” 

Golden Gloves of America 
National Tournament of 
Champions  

Aug. 9-14, 2021 
Cox Business Convention 

Center, Tulsa OK 
Tickets available at Tick-

etStorm.com or at the door 
 
Photo: Mark Bennett
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Tulsa organizará el 
Campeonato Nacional 
Guantes de Oro 2021

Tulsa Hosts 2021 
National Golden Gloves 

Championship 

2021 Kansas Oklahoma Golden Gloves Team 
 

MASCULINO ABIERTO / MALE OPEN 
Eric Moses Puente/Rival Boxing OKC 108 lbs.  
Edgar Trejo/Rival Boxing OKC114 lbs  
Pedro Lopez/Engine Room Tulsa 125 lbs 
Angel Mora/Engine Room Tulsa 138 lbs 
Carlos Hernandez/Azteca OKC 152 lbs  
Karlos Lizarraga/Engine Room Tulsa 165 lbs 
Bryce Edwards/Diamond Fitness & Training Center Salli-
saw 178 lbs  
Ron Gamble/Engine Room Tulsa 201 lbs 
Pablo Porras/Rival Boxing OKC 201+ lbs   
 

ABIERTA FEMENINA / FEMALE OPEN 
Eliana Nichols/Alley Boxing Wichita 119 lbs   
Neida Ibarra/Engine Room Tulsa 132 lbs 
Shelby Mulcaire/WCF Tulsa 152 lbs 
Kaelyn Bender/Spartan Boxing Emporia Kansas 178+ 
 

ENTRENADORES / COACHES  
Nikki Burleson/Rival Boxing Gym OKC  
Danny Skipper/Engine Room Boxing Gym Tulsa



Kamala harris, vice president of 
USA, assured this Thursday that 
dreamers they deserve a path to 
American citizenship. These 
young people came to the country 
as children brought by their un-
documented parents. 

“I want to make it clear to 
dreamers who are here, and to 
those who are watching from 
home, this is their home, this is 
their home, and we see them and 
they are not alone, “said Harris, 
who today interviewed” dreamers 
“and activists days after a judge 
order to suspend the program that 
protects them. 

On July 16, a federal judge in 
Texas ruled that the Deferred Ac-
tion for Childhood Immigrants 
(DACA) -which protects the 
“dreamers”(” Dreamers “) – vio-
lated US law when it was created 
and prohibited the granting of 
new permits. 

Harris singled out members of 
the Armed forces, university stu-
dents, people who work in com-
panies that are part of the list of 

Fortune 500 and “at least 200 
thousand frontline workers who 
saved lives and they protected the 
lives of people they didn’t know. “ 

The vice president, daughter of 
immigrants, stressed that both she 
and the president, Joe biden, rec-
ognize these young people “as the 
Americans who are“and indicated 
that they deserve” all the rights 
that come with US citizenship. “ 

Regarding the federal judge’s 
ruling, he pointed out that “it will 

not immediately impact” the cur-
rent beneficiaries of this program 
that has protected from deporta-
tion to about 650 thousand young 
people, but admitted that it will 
put hundreds of thousands of im-
migrants “in danger.” 

In addition to temporarily 
stopping the deportation of your 
beneficiaries, DACA grants a tem-
porary work permit and a travel 
authorization outside the country. 

“Our administration is taking 
action,” said Harris, who 
called on Congress to create 
“finally a path to citizenship” 
by supporting legislation that 
protects it. 

A day after the ruling, Biden 
urged Congress to pass “with 
the utmost urgency” a law al-
lowing “dreamers” access the 
citizenship American. 

In addition, the president 
announced that the Depart-
ment of Justice will appeal 
the decision of the magistrate 
of Texas against this program 
created in 2012 by the then 
president Barack Obama and 
that the former ruler Donald 
trump wanted to finish. 

Harris confirmed what 
Biden said and noted that the 
Department of Homeland Secu-
rity (DHS) – which is in charge 
of the immigration system – 
will propose a new guideline on 
the DACA program. DMZ 
by admin_gke11ifx
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La vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris, aseguró 
este jueves que los "soñado-
res", como se conoce a los jó-
venes traídos al país cuando 
eran niños por sus padres in-
documentados, "merecen un 
camino hacia la ciudadanía" 
estadounidense. 
 
La vicepresidenta de Estados Unidos, 
Kamala Harris, aseguró este jueves que 
los "soñadores", como se conoce a los 
jóvenes traídos al país cuando eran 
niños por sus padres indocumentados, 
"merecen un camino hacia la ciudada-
nía" estadounidense. 

"Quiero dejar claro a los soñadores 
que están aquí, y a los que están 
viendo desde casa: Esta es su casa, este 
es su hogar, y los vemos y no están 
solos", afirmó Harris, quien se entre-
vistó hoy con "soñadores" y activistas 
días después de que un juez ordenara 
suspender el programa que los am-
para. 

El pasado 16 de julio un federal de 

Texas dictaminó que el programa de 
Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA) -que ampara a los 
"dreamers” (soñadores)- violó la ley es-
tadounidense cuando se creó. Asi-
mismo, el juez prohibió conceder 
nuevos permisos. 

Harris destacó que miembros de las 
Fuerzas Armadas, estudiantes universi-
tarios, personas que trabajan en empre-
sas que forman parte de la lista de 
Fortune 500 y "al menos 200.000 traba-
jadores de primera línea que salvaron 
las vidas y protegieron las vidas de per-
sonas que no conocían" son “soñadores”. 

La vicepresidenta, hija de inmi-
grantes, subrayó que tanto ella como el 
presidente Joe Biden reconocen a estos 
jóvenes "como los estadounidenses 
que son", e indicó que merecen "todos 
los derechos que conlleva la ciudada-
nía estadounidense”. 

Sobre el fallo del juez federal, 
apuntó que "no impactará inmediata-
mente" a los beneficiarios actuales de 
este programa que ha protegido de la 
deportación a cerca 650.000 jóvenes, 
pero admitió que sí pondrá "en peligro" 
a cientos de miles de inmigrantes. 

Además de frenar provisional-
mente la deportación de sus beneficia-
rios, DACA otorga un permiso de 
trabajo temporal y una autorización de 
viaje fuera del país. 

"Nuestra Administración está to-
mando medidas", afirmó Harris, quien 
llamó al Congreso a crear “finalmente 
un camino hacia la ciudadanía” apo-
yando una legislación que lo ampare. 

Un día después del fallo, Biden 
urgió al Congreso a aprobar "con la 
mayor urgencia" una ley que permita 
que los "soñadores" accedan a la ciuda-
danía estadounidense. 

Además, el presidente anunció que 
el Departamento de Justicia recurrirá la 
decisión del magistrado de Texas contra 
este programa creado en 2012 por el en-
tonces presidente Barack Obama (2009-
2017) y que el ahora expresidente 
Donald Trump (2017-2021) quiso acabar. 

Harris ratificó lo dicho por Biden y 
señaló que el Departamento de Seguri-
dad Nacional (DHS) -que está a cargo 
del sistema de migración- propondrá 
una nueva directriz sobre el programa 
DACA.  

EFE News

TRABAJADORES 
ESENCIALES INMIGRANTES 

exigen una vía a la 
ciudadanía de EE.UU. 

 

Cientos de inmigrantes que son traba-
jadores esenciales en EE.UU. se mani-
festaron este viernes en Nueva York 

para exigir que el Gobierno del país facilite 
una vía para conseguir la nacionalidad esta-
dounidense a 5 millones de indocumentados 
que están empleados en ese sector. 

En la protesta, que formó parte de una 
jornada de manifestaciones en varias ciu-
dades del país, se pidió que la regularización 
de estas 5 millones de personas que han ar-
riesgado sus vidas durante la pandemia 
forme parte del nuevo paquete federal de in-
fraestructuras del Gobierno de EE.UU. 

 
TEXAS EMPIEZA A DETENER 

INDOCUMENTADOS  
 porque no les tenderá 

"alfombra roja" 

Texas ha comenzado oficialmente a 
detener migrantes que recién cruza-
ron la frontera como parte del plan de 

seguridad fronteriza del gobernador Greg Ab-
bott, que este viernes dijo que su estado no ten-
derá la “alfombra roja” para los 
indocumentados. 

“Texas no extenderá la alfombra roja como 
la Administración (del presidente Joe) Biden”, 
dijo el gobernador republicano en un mensaje 
en su cuenta de Twitter. 

 

AGENTES HALLAN GRUPO 
DE INDOCUMENTADOS  

con casi 150 menores 
no acompañados 

Un grupo de inmigrantes con cerca de 
150 menores no acompañados fue 
descubierto por agentes de la Patrulla 

Fronteriza de Estados Unidos intentando ing-
resar al país por la frontera de Arizona desde 
México, informaron las autoridades federales 
este jueves. 

En un comunicado, la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza (CBP) dijo que los ofi-
ciales de la Patrulla encontraron al grupo de 
197 migrantes en la mañana del miércoles en 
una área cercana a San Miguel, al suroeste de 
Tucson, Arizona. 

 

El Gobierno de Biden  
termina contratos para  
construcción del muro 

 fronterizo 
 

El Gobierno del presidente Joe Biden 
anunció la primera cancelación de con-
tratos iniciados por su predecesor, Don-

ald Trump, para la construcción de un muro en 
la frontera sur de Estados Unidos. 

El Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS) informó que la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP) da por terminados 
dos contratos para la construcción de barreras 
en el sector de Laredo (Texas). 
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Harris dice que "soñadores" merecen un  
camino a la ciudadanía estadounidense

Kamala Harris says 
‘dreamers’ deserve a 
path to citizenship



Fethi Nourine se negó a 
afrontar un posible cruce 
con Tohar Butbul argumen-
tando que su decisión era de-
finitiva y lanzó un 
despectivo comentario. La 
Federación Internacional de 
Judo decidió suspenderlo 

Pese a estar clasificado y atrave-
sar una larga preparación para estar 
en los Juegos Olímpicos de Tokio, 
un atleta argelino decidió no com-
petir en el evento. Se trata del ju-
doca Fethi Nourin, quien prefirió 
retirarse después de que un sorteo 
determinara un posible enfrenta-
miento contra el israelí Tohar But-
bul. 

Nourine declaró a la televisión 
argelina que su apoyo político a la 
causa palestina le impedía compe-
tir contra Butbul y señaló que su 
decisión era definitiva. “No me en-
suciaría las manos”, declaró despec-
tivamente. 

“Hemos trabajado mucho para 

llegar a los Juegos Olímpicos, y la 
noticia ha sido un golpe, un trueno”, 
dijo el deportista de 30 años en una 
entrevista a la TV de su país en la 
previa de su combate contra el su-
danés Mohamed Abdalrasool en la 
categoría masculina de 73 kilos. 

Fethi Nourin no quiso afrontar 
ese compromiso de la primera 
ronda porque la victoria lo habría 
emparejado con Butbul en la sigui-
ente. “Tuvimos mala suerte con el 
sorteo. Nos tocó un rival israelí y por 
eso tuvimos que retirarnos. Hemos 

tomado la decisión correcta”, de-
claró Amar Benikhlef, el entrenador 
de Nourine, según declaraciones di-
fundidas por medios argelinos. 

El retiro de Nourine fue “total-
mente contraria a la filosofía” de la 
FIJ, que en su comunicado condenó 
la decisión tomada por el judoca ar-
gelino. “La FIJ tiene una estricta pol-
ítica de no discriminación, 
promoviendo la solidaridad como 
un principio clave, reforzado por los 
valores del judo”. 

 

ENGLISH 

TOKYO (AP) — An 
Algerian judo athlete 
will be sent home 
from the Tokyo 
Olympics after he 
withdrew from the 
competition to avoid 
potentially facing an 
Israeli opponent. 

 

Fethi Nourine and his 
coach, Amar Be-
nikhlef, told Algerian 

media they were withdraw-
ing to avoid a possible sec-
ond-round matchup with 
Israel’s Tohar Butbul in the 
men’s 73 kg division on 
Monday. Nourine was 
drawn to face Sudan’s Mo-
hamed Abdalrasool in the 
opening round, with the 
winner facing Butbul, the 
fifth seed. 

The International Judo 

Federation’s executive com-
mittee has temporarily sus-
pended Nourine and 
Benikhlef, who are likely to 
face sanctions beyond the 
Olympics, which began Sat-
urday. The Algerian Olym-
pic committee then 
withdrew both men’s ac-
creditation and made plans 
to send them home.  

The IJF said Nourine’s 
position was “in total oppo-
sition to the philosophy of 
the International Judo Fed-
eration. The IJF has a strict 
non-discrimination policy, 
promoting solidarity as a 
key principle, reinforced by 
the values of judo.” 

Nourine and Benikhlef 
attribute their stance to 
their political support for 
Palestinians.  

 
By GREG BEACHAM 

Una empresa farmacéut-
ica de Israel ha anunci-
ado este viernes que 

iniciará el mes que viene en-
sayos clínicos con una nueva 
vacuna contra el coronavirus en 
pastilla una vez reciba luz 
verde del Gobierno israelí, tras 
los resultados positivos logra-
dos en las pruebas en cerdos. 

Oramed Pharmaceuticals 
ha indicado que la vacuna está 
siendo desarrollada por la india 
Premas Biotech y ha destacado 
que la pastilla no tendría que 
ser almacenada a bajas tem-
peraturas o administrada por 
profesionales, como ocurre con 
las dosis inyectables, lo que 
podría impulsar las campañas 
de vacunación. 

El director ejecutivo de la 
empresa, Nadav Kidron, ha 
sostenido que “la vacuna oral, 
que no depende de una 
cadena de suministro en frío, 
como otras vacunas contra el 
coronavirus, podría marcar la 
diferencia entre un país capaz 
de superar la pandemia y uno 
que no.Particularmente en 
zonas duramente golpeadas 
por el virus que aún no han 
vacunado a sus poblaciones, 
una vacuna oral contra la 
COVID-19 podría cambiar la sit-
uación”, ha explicado, en unas 
declaraciones concedidas al 
diario The Times of Israel. 

La empresa ha recibido la 
aprobación del Centro Médico 
Sourasky de Tel Aviv para iniciar 
los ensayos clínicos en 24 vol-
untarios no vacunados y está a 
la espera de recibir la aproba-
ción final del Ministerio de Sani-
dad, sin que por el momento 
haya fecha fijada para ello. 

Las declaraciones de Kidron 
han llegado un día después de 

que el primer ministro israelí, 
Naftali Bennett, pidiera a la po-
blación que se vacunara y recal-
cara que aquellos que se 
niegan a ello “ponen en peligro 
a los otros ocho millones de ci-
udadanos del país”. ”Si alguien 
conoce a otra persona que re-
chaza las vacunas, que la con-
venza, que le explique que 
ponen en peligro la salud de 
otros. No hay que rendirse con 
ellos”, dijo, antes de defender la 
decisión del Gobierno de que 
las personas no vacunadas 
paguen las pruebas del corona-
virus. 

”No hay motivos para que los 
contribuyentes y los que cum-
plen su deber cívico financien las 
pruebas (sobre el coronavirus) 
de aquellos que se niegan a vac-
unarse”, sostuvo Bennett, en 
medio de un nuevo repunte de 
los casos achacado principal-
mente a la variante Delta. El 
Ministerio de Sanidad israelí ha 
confirmado este viernes 1.263 
casos, lo que eleva el total a 
857.554, con 6.457 muertos y 
10.194 casos activos, incluidos 81 
pacientes en estado crítico. 
Asimismo, la tasa de positividad 
ha ascendido al 1,83 por ciento. 

Por otra parte, ha destacado 
que 5.755.067 personas han re-
cibido hasta la fecha al menos 
una dosis de la vacuna contra el 
coronavirus, de las cuales 
5.283.200 han sido inoculadas 
con la segunda y cuentan ya con 
la pauta completa. 

Esta prometedora vacuna 
se basa en la tecnología de ad-
ministración oral POD, de 
Oramed, y la tecnología de va-
cunas, de Premas, anunció la 
compañía recientemente. 

La tecnología de Oramed 
se puede utilizar para admin-

istrar por vía oral una serie de 
terapias basadas en proteínas 
que, de otro modo, se admin-
istrarían mediante inyección. 
Sin ir más lejos, Oramed se en-
cuentra en medio de un ensayo 
clínico de fase 3 a través de la 
FDA de los Estados Unidos de 
una pastilla de insulina para la 
diabetes tipo 1 y tipo 2. 

“Una vacuna oral contra el 
COVID-19 eliminaría varias bar-
reras y podría generar una dis-
tribución rápida y a gran 
escala, lo que podría permitir 
que las personas se tomen la 
vacuna en su casa. Si bien la fa-
cilidad de administración es 
clave para acelerar las tasas de 
inoculación, una vacuna oral 
podría ser aún más valiosa en 
el caso de que se recomiende 
una aplicación anual, tal como 
ocurre con la vacuna estándar 
contra la gripe”, comentó 
Nadav Kidron, director ejecu-

tivo de Oramed a través de un 
comunicado de prensa. 

La empresa completó un es-
tudio piloto en animales y des-
cubrió que la vacuna promovía 
el desarrollo de anticuerpos de 
inmunoglobulina G (IgG) e in-
munoglobulina A (IgA). La IgA 
es necesaria para la inmunidad 
a más largo plazo. 

La vacuna candidata de Ora-
vax se dirige a tres proteínas es-
tructurales del nuevo 
coronavirus, a diferencia de la 
proteína de pico único dirigida 
a través de las vacunas Moderna 
y Pfizer, afirmó Kidron. Como 
tal, “esta vacuna debería ser 
mucho más resistente a las vari-
antes de COVID-19”, manifestó, 
y también hizo hincapié en el 
hecho de que, al ser a base de 
levadura, su costo de produc-
ción sería más económico frente 
a sus competidores.
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UNA VACUNA  
EN PASTILLA:  

Israeli vaccine against 
COVID in tablet form 
begins clinical trials in 

Tel Aviv
While the world is tal-
king about possible ac-
celerators, and poorer 
countries are trying 
hard to get vaccinated, 
the developers say the 
pill could “change the 
rules of the game” by 
simplifying logistic 

 
A promising oral coronavirus 

vaccine is set to begin clinical 
trials in Israel, and the develo-
per believes it could help deliver 
vaccines to countries experien-
cing vaccination difficulties due 
to limited infrastructure. 

Oramed Pharmaceuticals has 
developed an oral version of the 
disposable vaccine, developed by 
the Indian company Premas 
Biotech, and announced in 
March that it has successfully 
produced antibodies in pigs. 

The tablets developed by Is-
rael will be suitable as an initial 
vaccination, as they do not need 
to be stored at low temperatu-
res, and there will be no need for 
specialists who inject. 

This could “change the rules of 
the game” in countries like India, 
where only 5 percent of the popu-
lation is vaccinated, said Nadav 
Kidron, CEO of Oramed. 

He expects that this techno-
logy can help healthcare provi-
ders address the potential issue 
of booster vaccinations – which 
are increasingly being discussed 
in connection with the spread of 
the Delta option in some coun-
tries – and believes that the pills 
will be particularly useful for 
this task. He considers the for-
mula especially stable in the face 
of new options. 

DISCRIMINACIÓN EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO: un judoca 
argelino se retiró del torneo para no enfrentar a un rival israelí 

Algerian judoka refuses potential Olympic bout with Israeli

Israel comienza el mes que viene ensayos para 
probar su prometedora fórmula vía oral contra el 
COVID-19
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El presidente de Colombia, Iván 
Duque, firmó el viernes un decreto 
que autoriza la exportación de la 

flor seca de cannabis con fines medici-
nales para brindar más incentivos a la in-
dustria farmacéutica en el país y 
garantizar el acceso de medicamentos de-
rivados de la planta. 

El decreto además busca incentivar el 
mercado del cannabis, nombre científico 
de la marihuana, así como su uso en la in-
vestigación científica, medicinal e indus-
trial para promover la reactivación 
económica del país, la generación de em-
pleo y el desarrollo industrial. 

«Colombia hoy elimina la prohibición 
de la exportación de flor seca y eso rep-
resenta entrar a jugar en grande en el 
mercado internacional», manifestó 
Duque durante un evento en el municipio 
de Pesca, en el departamento de Boyacá, 
donde visitó las instalaciones de la em-
presa Clever Leaves, productora autori-
zada para el cultivo de cannabis. 

El decreto, que reglamenta el uso se-
guro e informado de la planta, también 
permite el traslado del cannabis a zonas 
francas para que pueda ser cortado, se-
cado, transformado y empaquetado, in-
formó el gobierno colombiano. 

«Hoy tenemos alrededor de 18 
grandes empresas inversionistas extran-
jeras entrando a jugar en Colombia y 
tenemos en Colombia empresas que ya 
están atrayendo fondos de capital de todo 
el mundo», afirmó Duque. 

Crecimiento de las inversiones 
Con un mercado en pleno crecimiento, 

la industria del cannabis medicinal se abre 
paso en Colombia y busca convertirse en un 
proveedor de materia prima y productos 
que puedan satisfacer la demanda y dejar 
atrás la relación que tuvo la planta con la vi-
olencia del narcotráfico. 

Según el gobierno colombiano, este es 
un mercado que «para el año 2024 estará en 
alrededor de los 62 billones de dólares», por 
lo que autorizar la exportación de la flor seca 
de cannabis «permitirá crecer las inversiones 
que han llegado al país y que superan los 
250 millones de dólares». 

«Hoy nosotros tenemos cómo compe-
tir en el mercado. Tenemos normas, tene-
mos entorno, tenemos conocimiento, 
tenemos talento», aseguró el presidente 
al agregar que el país también se abre 
paso en el mercado cosmético y en la fab-
ricación de alimentos y bebidas derivadas 
de la flor seca de cannabis.  

EFE

COLOMBIA AUTORIZÓ 
EXPORTACIÓN DE FLOR 

SECA DE CANNABIS 

Colombia authorizes export  
of dried Cannabis flowers

Colombia Government has autho-
rized the export of dried cannabis 
flowers for use in medical products 
in addition to allowing manufactu-
rers to produce goods such as tex-
tiles or food containing the plant. 

In a bold embrace of a booming 
global market, President Ivan 
Duque signed a decree ending “the 
ban on the export of dried flower” 
in an event organized at Clever 
Leaves, one of the 18 multinatio-
nals that grows medicinal cannabis 
in Colombia. 

Colombia “is coming in as a 
major player in the international 
market” for cannabis, Duque said. 

 Colombia, the world’s top pro-
ducer of cocaine and which has 
major cannabis production, legali-
zed the production of medical ma-
rijuana in 2016. 

Until now, however, it was only 
allowed to export extracts of the 
plant, not its flowers. 

Authorities had feared that ex-
portation of the flowers would 
allow them to be diverted to the 
illegal side of the trade. 

In a letter sent to Duque on 
July 14, the cannabis cultivation 
company Canamonte argued that a 
rule against exportation of the flo-
wers prevented growers from “ac-
cessing the largest and most 
profitable market segment of the 

medical cannabis industry.” 
Flowers, which concentrate the 

plant’s medicinal and psychoactive 
compounds, “may represent 53 
percent of this market worldwide,” 
according to Duque. 

The new authorization also 
allows for the manufacture of 
“non-psychoactive derivatives” 
from the plant. 

“We are no longer only in phar-
maceutical use. We are opening 
the space to do much more in cos-
metics… food and beverages” and 
even textiles, the president said. 

Fabian Currea, Canamonte’s di-
rector of cultivation, told AFP that 
ending the ban on exporting flo-
wers “gives us the chance to ex-
plore new markets” and take 
advantage of the plant’s low pro-
duction costs in Colombia. 

The rule also “helps control the 
informal market for fraudulent 
products” based on marijuana that 
has had a recent boom in Colom-
bia, Currea said. 

The government estimates that 
by 2024 the medical cannabis bu-
siness could become a $64 billion 
industry. 

Other countries in the region 
such as Uruguay, Ecuador and 
Peru have also legalized the pro-
duction of marijuana for medicinal 
purposes. Foreign News

Pasaporte covid en acceso a interiores 
se aplica por primera vez en España

El conocido como pasaporte covid es 
necesario desde este sábado para 
acceder al interior de locales de 

hostelería en municipios con mayor inci-
dencia de covid-19 en la región española 
de Galicia, una medida que se aplica por 
primera vez en España después que otros 
países europeos la hayan adoptado en 
distintas circunstancias. 

El documento puede ser un certificado 
de vacunación contra el virus, de que se ha 
pasado la enfermedad o una prueba neg-
ativa realizada en las últimas 72 horas, para 
mayores de 12 años en 36 municipios de esta 
región del noroeste de España, que incluyen 
algunas de sus principales ciudades. 
Pasaporte covid en otros lugares 

Otra región española, el archipiélago 
atlántico de Canarias, que es uno de los 
principales destinos turísticos en el país, 
lo exigirá desde este próximo lunes, en su 
caso también en recintos deportivos y cul-
turales cerrados y para personas a partir 
de los 18 años en municipios con mayor 
incidencia de la enfermedad. 

Ambas regiones han optado por esta 
medida aunque el gobierno de España ha 
apuntado que el pasaporte covid está 
pensado para facilitar la movilidad entre 
países y su aplicación en esas circunstan-
cias por las autoridades regionales tiene 
que estar avalado legalmente. 

Otros países de Europa ya lo están ex-
igiendo, como Portugal, Francia y Grecia, o 
tienen previsto pedirlo próximamente, 
como Irlanda y Bélgica, en diferentes ámbi-
tos que incluyen también, además de la hos-
telería, los cines y teatros, recintos 
deportivos o centros comerciales. 

España se encuentra en riesgo extremo 
de la enfermedad, con una incidencia de 677 
casos por cada 100.000 habitantes en los úl-
timos catorce días, más del doble de los 250 
que marcan ese nivel de riesgo, y que es 
especialmente alta entre jóvenes, de hasta 
1.883 positivos entre los de 20 a 29 años, con 
81.221 fallecidos y 4.280.429 contagios acu-
mulados desde el inicio de la pandemia. 

 
ENGLISH 
The certified verde, also known as 
covid passport, it is already nec-
essary from  Saturday 24 if you want 
to enter hospitality premises in mu-
nicipalities with the highest inci-
dence of cases of contagion of 
coronavirus in Galicia. It is the first 
time that this measure is applied in 
a region of Spain, after different 
countries of Europe have already re-
quired it in different circumstances. 

Countries like Portugal, France 
and Greece They already ask for it on 
certain occasions, while others plan 
to order it soon, such as Ireland and 
Belgium, in different areas that also 
include, in addition to the hotel in-
dustry, cinemas and theaters, sports 
venues or shopping centers. 

Canary Islands, one of the main 
tourist destinations in Spain, will de-
mand it from this very Monday. In 
your case, you will also order it at 
closed sports and cultural venues 
and for people over 18 years of age in 
municipalities with the highest inci-
dence of cases of coronavirus infec-
tions.

The covid passport in access to interiors 
is applied for the first time in Spain

CON FINES MEDICINALES
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México muestra su mejor cara en la 
Copa Oro y golea a Honduras 
FUNES MORI, DOS SANTOS Y PINEDA MARCAN LOS GOLES

Copa Oro 2021

MARCA CLARO 
 

A
l cuarto partido y aprovechando 
las bajas del rival por coronavirus, 
la Selección Mexicanamostró su 
mejor versión en lo que va de la 
Copa Oro, goleando 3-0 a una 

Honduras con cinco jugadores que dieron pos-
itivo a coronavirus, además de tres asistentes y 
el técnico Fabián Coito. 

25 minutos duró la resistencia catracha. 
México fue mejor, pero la figura de Luis López 
crecía con atajadas sobre la línea y salidas a 
achicar y quitar el balón a los mexicanos, que 
estaban encontrando avenidas por todos lados. 

El gol llegó al 26'. Rogelio Funes Mori, que 
minutos antes vio anulado su primero de volea 
por fuera de lugar, remató de gran manera un 
centro de Luis Rodríguez para abrir el marcador. 

Esto dejó en la lona a Honduras, que antes 
del descanso encajó dos goles más. 

El segundo fue de Jonathan dos Santos al 
30', en una jugada en la que Orbelín Pineda bajó 
el balón buscando a Funes Mori, rechazó la de-
fensa y de primera la prendió el del Galaxy. 

Al 38', Pineda firmó el tercero con otro buen 
centro por derecha que llegó preciso a la cita 
para vencer a López y dejar todo sentenciado 
para el complemento, donde se anuló un gol 
más del Tri y Honduras comenzó a generar pe-
ligro a balones a la espalda de la defensa azteca, 
pero no lograron perforar el arco de Talavera. 
México cuidó lesiones y apercibidos para avan-
zar a la semifinal en Houston, donde espera a 
Costa Rica o Canadá.

Hoppe se convierte en héroe y le da 
victoria a Estados Unidos ante Jamaica

Un gol de Matthew Hoppe en 
el minuto 84 le dio la victoria 
1-0 a Estados Unidos contra 
Jamaica en los cuartos de fi-

nales de la Copa Oro de la Concacaf 
2021 este domingo en el Estadio AT&T 
de Arlington (Texas). 

Con el triunfo, el equipo yankee 
avanza a las semifinales donde se me-
dirá ante Qatar este jueves en Austin 
(Texas). 

Fue un partido de ida y vuelta en la 
primera mitad y la primera ocasión fue 
para los locales en el minuto 22 cuando 
un zurdazo de Matthew Hoppe fue ata-
jado por el portero jamaicano Andre 

Blake. 
Jamaica también estuvo cerca de 

hacer el primer gol del partido en el mi-
nuto 39 con un fuerte disparo de Junior 
Flemmings en el que el portero esta-
dounidense Matt Turner tuvo que hizo 
un gran esfuerzo para evitar el gol. 

Blake salió al rescate al inicio de la 
segunda parte cuando tuvo que 
bloquear una fuerte volea de Hoppe en 
lo que fue la segund oportunidad del 
partido del delantero norteamericano. 

Una grandísima intervención del 
central Miles Robinson en el minuto 56 
hizo que Jamaica no pudiera romper el 
partido cuando tuvo un tres contra uno. 

No fue la mejor noche de Daryl 
Dike y fue reemplazado por Gyasi Zar-
des, quien estuvo mucho más activo y 
casi hizo el primero, pero apareció 
Blake de nuevo. 

Por fin cayó el gol y llegó en el mi-
nuto 84 cuando Blake salió mal de su 
línea en el centro de Cristian Roldan y 
fue fácil para que Hoppe pudiera man-
dar el cabezazo a la red para el 1-0. 

Jamaica salió con todo en busca del 
empate en los últimos minutos, pero 
estuvo firme el fondo estadounidense 
y cerró el partido para conseguir el pase 
a la siguiente fase.

A goal of Matthew Hoppe in 
the 84th minute gave the 
United States a 1-0 victory 

against Jamaica in the quarterfi-
nals of the 2021 Concacaf Gold 
Cup this Sunday at AT&T Sta-
dium in Arlington, Texas. 

With the triumph, the yankee 
team advances to the semifinals 
where they will face Qatar this 
Thursday in Austin (Texas). 

It was a round trip in the first 
half and the first time was for the 
locals in the 22nd minute when a 
left foot from Matthew Hoppe 
was saved by Jamaican goalkee-
per Andre Blake. 

Jamaica also came close to 
making the first goal of the game 
in the 39th minute with a strong 
shot from Junior Flemmings in 
which the American goalkeeper 
Matt Turner he had to make a 
great effort to avoid the goal. 

Blake came to the rescue early 
in the second half when he had to 
block a strong volley from Hoppe. 

in what was the second chance of 
the North American forward’s 
game. 

A huge intervention from cen-
tral Miles Robinson in the 56th 
minute made Jamaica unable to 
break the match when they had a 
three-on-one. 

It wasn’t Daryl Dike’s best 
night and he was replaced by 
Gyasi Zardes, who He was much 
more active and almost did the 
first, but Blake appeared again. 
Finally the goal fell and arrived in 
the 84th minute when Blake went 
wrong from his line in the center 
of Cristian Roldan and it was easy 
for Hoppe to send the header to 
the net for 1-0. 

Jamaica went out with everyt-
hing in search of the tie in the last 
minutes, but the American fund 
was firm and closed the game to 
get the pass to the next phase.

Hoppe becomes a hero and gives victory to the 
United States against Jamaica
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Neymar no  
volverá a la  
competición 
hasta enero
El París Saint-Germain (PSG) comu-
nicó que la vuelta a la competición 
del delantero brasileño Neymar, de 
baja por un esguince en el tobillo iz-
quierdo, está prevista para este 
enero.

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

centro de entrenamiento de Oo-
redoo. 

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

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

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

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

action in January after his ankle injury scare.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

By Sports Desk
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TOKIO 2020 
Daniel Corral: de pedir de dinero 

en la calle a competir en sus 
terceros Juegos Olímpicos

Daniel Corral estará presente de 
nuevo en unos Juegos Olímpicos. 
El gimnasta mexicano tendrá su 

tercera participación en la justa, luego de 
Londres 2012 y Río 2016. Con más experi-
encia que nunca, y después de ganar una 
fama inesperada, Corral buscará subirse 
al podio en Tokio. Aquel niño que pedía 
dinero en la calle para pagar sus entre-
namientos tiene la oportunidad de cam-
biar la historia de la gimnasia mexicana. 

La inquietud fue el estímulo de 
Daniel para adentrarse en el deporte. 
Con sólo tres años, su madre lo inscri-
bió en la gimnasia, disciplina en la que 
podría emplear toda la energía que le 
hacía cometer travesuras en casa. Lo 
que empezó con un modo de matar el 
tiempo terminó por convertirse en un 
estilo de vida. Su madre, Gloria Barrón, 
fue pionera de la gimnasia en Ense-
nada, Baja California. Se encargó de 
buscar apoyos para la construcción y el 
acondicionamiento del Gimnasio 
Montserrat, en el que su hijo y decenas 
de niños practicaban. 

Daniel, como sus compañeros, tenía 
que salir a la calle para pedir dinero y 

así poder pagar sus entrenamientos. A 
los 16 años tuvo serias dudas. No sabía 
si seguir adelante con su carrera depor-
tiva. Su madre evitó que tirara la toalla. 
Además de su destacada trayectoria de-
portiva, Corral se esmeró en ser un es-
tudiante de excelencia. Recibió una 
invitación de la Universidad de Michi-
gan para cursar sus estudios superiores 
en esa institución. Pero había un prob-
lema: en caso de aceptar, Daniel no 
podría representar a México en gimna-
sia. Declinó la invitación y se matriculó 
en la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, en la que cursó la carrera de 
medicina. 

En 2017 se integró al equipo de par-
ticipantes del reality Exatlón México. Su 
participación no pasó desapercibida 
para nadie. Muy rápido se instaló entre 
los preferidos del público. Daniel aprove-
chó ese envión de fama para explotar sus 
redes sociales al máximo. Hoy en día 
cuenta incluso con un canal de YouTube, 
en el que comparte experiencias y ruti-
nas de ejercicios con sus seguidores. Su 
primera aparición en unos Juegos Olím-
picos se dio en Londres 2012. 

Los Lakers ponen el 'ojo' en Ricky Rubio 
SERÍA LA OPCIÓN PARA LOS ANGELINOS SI DENNIS SCHRODER SE VA

Los Lakers prometen actividad en el 
mercado de la NBA. Los angelinos 
tratarán de reforzarse para acompa-
ñar de mejores efectivos a sus estrel-

las LeBron James y Anthony Davis y uno de sus 
posibles objetivos puede ser Ricky Rubio. 

El base, que se encuentra ahora en Tokio 
con la selección para disputar los Juegos 
Olímpicos, está en la agenda de la histórica 
franquicia en caso de que el alemán Dennis 
Schroder abandone el equipo, según asegura 
el periodista Adrian Wojnarowski, de ESPN.  

Los Lakers pretenden hacerse con un di-
rector de juegos con experiencia. Hace unos 
días, los primeros nombres que surgieron fue-
ron los de Chris Paul y Russell Westbrook. 
Ahora aparece el del actual jugador de los 
Wolves. 

Si se consuma la operación, Ricky sería el 

cuarto jugador español que militaría en el 
conjunto angelino después de los hermanos 
Gasol y José Manuel Calderón y podría coin-
cidir con Marc. A sus 30 años, se encontraría 
con una gran ocasión de poder pelear por el 
anillo. 

Al base español le resta una temporada 
más de contrato en Minnesota a cambio de 
17,8 millones de dólares, pero ya ha estado en 
varios rumores de traspaso, incluido uno en el 
que entraría en un intercambio por Ben Sim-
mons y acabaría en los Sixers. 

Los Lakers, cuya intención es incluir a Kyle 
Kuzma en cualquiera de las posibles opera-
ciones, también parecen interesados en 
Buddy Hield, jugador de los Kings. Los nom-
bres de DeMar DeRozan y Kyle Lowry también 
se han vinculado a los angelinos en fechas re-
cientes. Y saldrán muchos más. 

Adrian Wojnarowski mentions 
Ricky Rubio as a potential target 

for the Lakers

NBA insider Adrian Wojna-
rowski believes that Min-
nesota Timberwolves point 

guard Ricky Rubio could be a via-
ble target for the Los Angeles La-
kers if the team loses Dennis 
Schroder in free agency. 

Despite not meeting expecta-
tions, Schroder was a key ingredient 
to the Lakers’ roster in the 2020-21 
season. He averaged 15.4 points, 3.5 
rebounds and 5.8 assists per 
game while shooting 43.7 
percent from the field. Schro-
der struggled in the postsea-
son as his averages dipped to 
14.3 points, 3.0 rebounds 
and 2.8 assists per game on 
40.0 percent shooting from 
the field. 

The Lakers and Schroder 
reportedly disagree on his 
value, so it looks very likely 
that the two sides will be par-
ting ways this offseason. If 
that’s the case, Los Angeles 
will desperately need to bring 
in some talent in the back-
court, and Rubio could be a 
nice piece. 

The 30-year-old isn’t the 
scorer that Schroder is, but 
Rubio is a great distributor. 
It’s no secret that that’s what 
the Lakers are looking for. In 
the 2020-21 season, Rubio 

averaged 8.6 points, 3.3 rebounds 
and 6.4 assists per game. For his ca-
reer, Rubio averages 7.6 assists per 
game. The veteran is an elite passer 
who has great court vision. 

Rubio is under contract for one 
more season. The Timberwolves 
aren’t expected to be contenders in 
the 2021-22 campaign, so there is a 
chance that the team would trade 
him away at a low price.

Es ahora o nunca. Después de una sorprendente participación en Londres 2012, quedó 
a deber en Río 2016. Hoy cuenta con la experiencia necesaria para hacer historia





Liga MX: Jesús Corona has been successfully operated 
 on for the fracture of his right hand

Through social networks, the health status of Jesus 
Crown who this saturday was successfully operated 
of the injury to his right hand. According to the rel-
atives of the archer of Blue Cross, everything went 
to the letter and his recovery will be normal, only 
that he will have to be out of the Liga MX for 6 to 8 
weeks. 

It was through the account of Instagram of the 
wife of Jesús Corona, Melissa Rivas who shared in 

a story a photograph where you see the best goal-
keeper in the MX League Lying on the hospital bed 
with the bandage on his right hand after the oper-
ation, Melissa wrote a message of thanks for his 
good wishes, “Thank God all is well for those who 
are asking. You have 
already left the opera-
tion,” it reads.
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TOKYO, July 27 (Reuters) - The 
Russian Olympic Committee 
won the gymnastics women's 
team event at the Tokyo Olym-
pics on Tuesday, denying 
American Simone Biles the first 
of what she hoped would be six 
gold medals at the Games. 

The United States won 
silver, while bronze went to Bri-
tain. 

Biles dropped out of the 
women's team event after one 
vault because of what USA 
Gymnastics described as a 
"medical issue" but will still re-
ceive a silver medal. 

Rusia aprovecha el abandono de 
Simone Biles y acaba con el reinado 

de Estados Unidos
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A cuatro días del debut de Cruz Azul en el tor-
neo Grita México 2021, llegó una mala noti-
cia al nicho celeste. Se trata de su 
guardameta José de Jesús Corona, quien no 

estará para el arranque del campeonato. Dicha infor-
mación fue confirmada por el club en un comunicado 
oficial. 

"Durante el entrenamiento de esta mañana, nues-
tro capitán Jesús Corona presentó una lesión en la 
mano derecha, luego de realizar los estudios pertinen-
tes, se encontró una fractura en el falange proximal del 
quinto dedo", se lee. 

Recordar que el segundo arquero de La Máquina, Se-
bastián jurado, se encuentra en Tokio con la selección 
olímpica, y que Guillermo Allison dejó el club para ir a 
Celaya, por lo que vendrá la oportunidad para Andrés 
Gudiño quien aún no debuta en Liga con los cemente-
ros. 

Corona se suma a una numerosa cantidad de bajas 
en Cruz Azul para el arranque del torneo. Luis Romo, 
Roberto Alvarado, Sebastián Jurado y Orbelín Pineda 
no estarán por compromisos en selección mexicana, 
además de que Jonathan Rodríguez y Yoshimar Yotun 
recibieron dos semanas de vacaciones tras el Campeón 
de Campeones.  

PRESSPORT

LIGA MX 
Cruz Azul recibe 
un fuerte golpe: 

Jesús Corona 
se fractura en 
entrenamiento

Rusia volvió a los más alto de la 
gimnasia. El representativo 
brindó una enorme exhibición 

y aprovecho el abandono de Simone 
Biles para colgarse el oro en las 
pruebas por equipo. Pese al es-
fuerzo de Estados Unidos por 
recuperarse, se debió confor-
mar con la plata. 

Desde las fases previas, las 
gimnastas rusas ya habían sig-
nificado una amenaza para el rein-
ado norteamericano. Con puntos 
altos en casi todos los aparatos, pu-
sieron contra las cuerdas a su rivales 
que se quedaron cerca de renacer. 

Para Estados Unidos el panorama 
se complicó en el primer aparato. 
Tras la prueba de salto, Simone Biles 
fue enviada al vestidor por molestias 

físicas. En medio de la tensión se con-
firmó que la multicampeona no re -
gresaría a las competencias. 

Mientras Rusia y Reino Unido co-

braron impulso con la noticia, las ga-
nadoras en 2016 debieron dar vuelta 
rápido a la página. China encontró 
buena fortuna en las barras asimét-
ricas, pero el intercambio siempre 
destacaron Rusia y el Team USA. 

Urazova y Melnikova lideraron el 
dominio del ROC; mientras Sunisa 
Lee tomó la batuta y fue la principal 

esperanza de las norteamericanas. La 
pelea se fue cerrando y todo que-
daba a merced de un aparato. 

Los ánimos de Biles desde la 
banca eran evidentes, Estados 
Unidos podía refrendar el oro. 
Pero los errores en las ejecu-
ciones del suelo abrieron la po-
sibilitad para Rusia. De 
momento el semblar de Si-
mone dio un giro inesperado, la 

baja calificación de Jordan Chiles 
alejó del camino al Team USA y la 
ejecución Listunova fue el clavo en el 
ataúd. 

Rusia finalizó con 169.528 puntos, 
mientras que Estados Unidos quedó 
abajo por más de tres unidades al 
acumular 166.096. Por su parte el 
Reino Unido generó 164.096.

El representativo ruso 
domina las puebas por 
equipo en la gimnasia

Gymnastics-Russia Olympic Committee win 
women's team gold

Tokyo 2020 Olympics - Gymnastics - Artistic - Women's Team - Final - Ariake Gymnastics Centre, Tokyo, Japan - July 27, 2021. Angelina 
Melnikova of the Russian Olympic Committee, Vladislava Urazova of the Russian Olympic Committee and Liliia Akhaimova of the Rus-
sian Olympic

Simone Biles Quits!



ESPECTÁCULOS | LA SEMANA | SHOWS 

28 de julio al 3 de agosto del 2021  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502B6

Aunque la cantante mexicana Gloria Trevi 
asegura que no tiene ese problema, sí que 
está “preocupada” por la pérdida de las 
habilidades de seducción entre los solte-
ros tras el encierro de la pandemia. Por 
eso se dedicó a componer canciones que 
funcionen como “un manual de instruc-
ciones” para encontrar el amor, así sea de 
a ratos o “como lo necesiten”. 

Así describió en entrevista con Efe, y 
con el humor que la caracteriza, el con-
cepto de su nuevo disco, agendado para 
los próximos meses. La probadita inicial 

llegó este fin de semana por cortesía de 
una colaboración con el artista urbano 
puertorriqueño Guaynaa. 

Se trata de una canción “perfecta para 
la discoteca” que lleva por título “Nos vol-
vimos locos”. 

“Esto es solo la punta del iceberg de lo 
que tengo para ayudar a la gente a pasar el 
mal trago de la pandemia”, explicó Trevi, 
quien quiere llenar a su público de colores 
tan diversos y alegres como los que salen 
en el vídeo de “Nos volvimos locos”. 

“También les quisimos recordar cómo se 
liga, porque yo tengo amigos solteros que 

dicen que ya ni se acuerdan. Tengo un hijo 
de 15 años que tiene muchas preguntas 
sobre eso, porque el confinamiento le cortó 
el desarrollo natural de esas cosas. La mú-
sica sirve hasta para eso”, aseguró. 

Para eso y mucho más. Su disco anterior, 
“Diosa de la noche”, se transformó en un 
canto de autoestima. Su mayor éxito, 
“Ábranse, perras”, es una de las canciones que 
más le pidieron durante su última gira de 
conciertos y le celebran en las redes sociales. 

Con “Nos volvimos locos” asegura, en 
un obvio tono de broma, que está dis-
puesta a mandar regalos de boda a los 

que lleguen al 
altar gracias a 
ella. “Todo por el 
amor”, aseguró 
entre carcajadas. 

Está “muy or-
gullosa de la can-
ción”, que 
compuso con 
Leonel García (Sin 
Bandera) y Marcela de la Garza, una com-
positora mexicana cuyos temas aparecen 
en los repertorios de estrellas como Tha-
lía, Paulina Rubio, Fey y Pandora. 

Gloria Trevi quiere recordar cómo ligar tras encierro por pandemia

DIEGO LUNA debuta con la serie 
«Todo va a estar bien»

CIUDAD MÉXICO.- Diego Luna vuelve a dirigir en la serie de Netflix «Todo va 
a estar bien», una serie protagonizada por Flavio Medina y Lucía Medina en la 
que exploran conceptos que, hasta ahora, parecían inamovibles en la sociedad.

Diego Luna returns to direct in 
the Netflix series “Everything 
will be fine”, a series starring 
Flavio Medina and Lucía Me-
dina in which they explore con-
cepts that, until now, seemed 
immovable in society. 

“Everything is changing. 
Human relationships are being 
transformed, and even the 
family, one of the oldest institu-
tions, is reinventing itself. 
Change seems to be our only 
certainty,” announces the state-
ment issued by the platform 
this Monday. 

Romantic love, gender roles, 
monogamous relationships and 
marriage are some of the 
themes with which the actor of 
“Rogue One: A Star Wars Story” 
(2016), intends to open discus-
sion through drama and 
comedy, with a plot that takes 

place in Mexico City. 
Luna has been characterized 

by discussing various social is-
sues. The most recent of them 
is “Pan y circo” (2020), a series 
written and produced by him in 
which he exposed various views 
on climate change, drug traf-
ficking, the feminist struggle, 
migrants, among others. 

The series earned him three 
Daytime Emmy nominations 
for Best Entertainment Pro-
gram in Spanish, Best Talent in 
a Spanish Language Program, 
and Best Multi-Camera Editing. 

This came as an incentive to 
continue working on a second 
season of “Pan y circo” that has 
been carried out by Amazon 
Prime Video and his production 
house La Corriente del Golfo, 
founded by him and his friend 
and colleague Gael García. Ber-

nal. 
Now, Luna ventures as a 

series director five years after 
directing his last film, “Mr. Pig” 
(2016). 

His career as a director 
began in 2007 with the doc-
umentary “JC Chávez”, a pro-
duction focused on the life and 
career of boxing champion 
Julio César Chávez, and three 
years later he would make his 
first fiction with “Abel” (2010). 

“Everything is going to be 
fine” is a Netflix original pro-
duction produced by La Cor-
riente del Golfo and will have 
its premiere on August 20 in 
more than 190 countries. 

The cast is also made up of 
Isabella Vázquez, Pierre Louis 
and Mercedes Hernández.

«Todo está cambiando. Las rela-
ciones humanas se están trans-
formando y hasta la familia, 
una de las instituciones más 

antiguas, se está reinventando. El 
cambio parece ser nuestra única cer-
teza», anuncia el comunicado emitido 
por la plataforma. 

El amor romántico, los roles de 

género, las relaciones monógamas y el 
matrimonio son algunos de los temas 
con los que el actor de «Rogue One: A 
Star Wars Story» (2016) pretende abrir 
discusión a través del drama y la 
comedia, con una trama que ocurre en 
la Ciudad de México. 

Luna se ha caracterizado por poner 
a discusión diversos temas de corte so-

cial. El más reciente de ellos es «Pan y 
circo» (2020), una serie escrita y pro-
ducida por él en la que expuso diver-
sas visiones en torno a la crisis 
climática, el narcotráfico, la lucha 
feminista y los migrantes, entre otros 
más.

Diego Luna makes his debut as a series director 
with “Everything will be fine”

“DOCTOR WHO” enfrentará  
grandes cambios en su  temporada 13

Se avecinan grandes cambios en el universo de “Doctor 
Who”. En medio de rumores sobre Jodie Whittaker, la 
titular de la serie, la temporada 13 de la ficción deja ir 

algunos personajes y le da la bienvenida a otros. 
Como señala Entertainment Weekly, el tradicional espe-

cial navideño de la serie, “Doctor Who: Revolution of the Da-
leks”, marcó un nuevo rumbo para varios personajes. 

Cabe destacar que este 2021, el esperado programa se 
transmitió el día de Año Nuevo, en lugar del 25 de diciembre. 

En primer lugar dio pie para el regreso al programa de 
John Barrowman, una vez más repitiendo su papel como el 
capitán Jack Harkness, y presentó un nuevo diseño de los 
Daleks, los famosos villanos de la ficción británica. 

“Revolution of the Daleks” también estableció las pautas 
de la esperada temporada 13 de “Doctor Who”, que se espera 
que se estrene, a más tardar, a finales de 2021. 

Uno de los cambios más grandes fue la salida de 
Bradley Walsh como Graham y Tosin Cole como Ryan. 
Walsh y Cole han jugado dos de los tres compañeros del 
Decimotercer Doctor (Whittaker) durante las últimas dos 
temporadas. 

Mientras tanto, Mandip Gill regresará como Yasmin para 
el nuevo ciclo junto con un nuevo compañero interpretado 
por John Bishop, quien fue presentado en un tráiler tras 
“Revolution of the Daleks”, destaca el citado portal. 

 

DOCTOR WHO SEASON 13 
Teases Unprecedented Story And 

Game Of Thrones Alum 
 
Doctor Who Season 13 has been in production 
for some time but, ahead of its release later this 
year, fans haven't learned much about this sea-
son. Finally though, the cast and showrunner 
Chris Chibnall made an appearance at 
SDCC@Home and revealed that Season 13 
would feature an unprecedented story as well as 
a guest actor from Game of Thrones. 

Of course, because this is Doctor Who, ex-
plicit details were scant. Chibnall did tease one 
specific change to Season 13 that sounded intri-
guing and could be significant considering this 
season has been rumored to be Jodie Whit-
taker's final season: 

"I can tell you that we pick it up with The 
Doctor and Yaz who've been traveling together 
for some time, and we come in and meet them 
mid-adventure. And then they stumble across a 
man called Dan Lewis. . .I can tell you that it's 
probably- the big thing that we're going to be 
doing this year is it's all one story. So every epi-
sode is a chapter in a bigger story. So we've 
changed the shape of the series for this year"
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Camila Cabello Embraces Her "Stretch 
Marks and Fat" in Inspiring TikTok Video

LA REBELIÓN CONTRA LOS FILTROS: Camila Cabello, Selena 
Gomez y más famosas normalizan las estrías y la celulitis 

El movimiento en pro de la 
equidad de género ha al-
canzado todos los ámbi-
tos de la vida de las 

personas, incluida la industria de 
entretenimiento. Las mujeres han 
comenzado a alzar la voz en con-
tra de la desigualdad, y sobre 
todo, ante la presión por la apa-
riencia física a la que siempre han 
estado sometidas. Muestra de ello 
es la fuerza que ha tomado el mo-
vimiento body positive. 

Diversas artistas han decidido 
usar sus plataformas para demos-
trar que la fama no impide que 
exista inseguridad en ellas, ade-
más de que han tomado la valen-
tía para contar sus historias y 
mostrar las partes de sí mismas 
que más les generan vergüenza. 

Así, mujeres exitosas tanto en 
la música, como la actuación y el 
modelaje se han empeñado en 
rebelarse en contra de los estere-
otipos y lanzar un mensaje de 
amor y autoaceptación a la gran 
diversidad de cuerpos y formas 
que existen en el mundo. Estas 
mujeres han demostrado que su 
cuerpo es hermoso aún después 
de procesos como la maternidad, 
trastornos alimenticios y una serie 
de grandes adversidades co-
munes en la vida de todas. 

Camila Cabello: Un día cual-
quiera, la cubana-estadouni-
dense de 24 años salió a correr por 
la mañana a un parque cercano de 
su casa, en Beverly Hills, Califor-
nia. La ex integrante de Fifth Har-
mony portaba unos leggins grises 
y un top negro, que dejaba ver su 
abdomen y brazos. 

Horas después, una serie de 
fotos que la captaron mientras 
hacía actividad física le dieron la 
vuelta al mundo. El público quedó 
sorprendido al ver el cuerpo de la 
cantante al natural, por lo que no 
tardaron en llover fuertes e hi-
rientes críticas. 

Ante ello, la intérprete de Se-
ñorita reaccionó de una impre-
sionante manera a través de su 
cuenta de TikTok, que cuenta con 
más de 10 millones de seguidores. 
“Estaba corriendo en el parque, 
pensando en mis cosas, inten-
tando ser fit, tratando de ser sa-
ludable”, se le escucha decir en un 
video en donde la compositora va 
en un auto, con el mismo atuendo 
que las fotos. 

“Y estoy usando un top que 
deja ver mi barriga y no la estaba 
metiendo, porque estaba cor-
riendo y existiendo, como una 
persona normal que no lo hace 
todo el tiempo. Y me sentí inse-
gura, pero luego me recordé a mí 
misma: estar en guerra con tu 
propio cuerpo ya no está de 
moda”, continuó describiendo la 

autora de Havana. 
De esta manera, Camila no 

sólo se sumó a los mensajes de la 
autoaceptación, sino que demos-
tró que no por ser una artista fa-
mosa tiene que tener un cuerpo 
de revista. “Estoy agradecida con 
este cuerpo que me deja hacer 
todo lo que necesito hacer. Somos 
mujeres reales, con curvas, celuli-
tis, estrías y grasa y tenemos que 
estar orgullosas de ello”, fue la 
poderosa motivación que hoy en 
día suma más de 4 millones de 
likes. 

Selena Gomez: Con motivo 
del lanzamiento de su colabora-
ción con la marca de trajes de 
baño La’Mariette, Selena compar-
tió una serie de fotografías mod-
elando el precioso bikini que salió 
a la venta. 

Lo que verdaderamente llamó 
la atención, sin embargo, es que el 
cuerpo de la cantante de The 
heart want what it wants luce sin 
retoques y al natural. 

“Lo que amo de esta marca es 
que celebra a las mujeres que 
aman incondicionalmente su 
cuerpo, dándoles la gracia que se 
merecen. Espero que ustedes 
amen esta colaboración tanto 
como yo”, escribió en su Instagram 
la protagonista de Spring 
Breakers. 

Este fue un paso importante 
para la compositora, porque en 
diversas ocasiones ha hablado de 
lo insegura que se ha sentido a lo 
largo de su vida. Así lo expresó, 
por ejemplo, en una entrevista en 
agosto del 2020 con la revista Cos-
mopolitan, en el contexto del lan-
zamiento de su marca de 

maquillaje Rare beauty. 
“Cuando la música comenzó a 

ser parte de mi vida, me di cuenta 
que el maquillajes es crucial para 
la historia entera de un video mu-
sical. Pero también note que pod-
ría llegar al punto de compararme 
a mí misma con otras personas, o 
que al momento de verme al 
espejo me preguntaría ‘Okay, ¿qué 
puedo hacer para verme de tal 
manera?’”, expresó la celebridad. 

Demi Lovato: Una de las artis-
tas que más ha sorprendido al 
mundo por la manera en cómo 
enfrenta los grandes retos de su 
vida es la cantante Demetria Dev-
onne Lovato, mejor conocida 
Demi Lovato. 

No es un secreto que se ha to-
pado cara a cara con la muerte de-
bido a sus adicciones y 
alcoholismo, pero a pesar de la 
dura batalla que ha librado desde 
el 2011, cuando fue internada para 
tratar su enfermedad por primera 
vez, en diversas ocasiones ha 
hablado de que también padece 
un desorden alimenticio. 

Es por ello que, a pesar de las 
fuertes críticas que ha recibido por 
su peso, a lo largo de los años la 
protagonista de Camp Rock no ha 
dejado de demostrar su capaci-
dad para amarse a sí misma y los 
procesos por los que constante-
mente atraviesa. 

Miley Cyrus: Era 2013 y Miley 
Ray Cyrus se destapaba como una 
de las cantantes más polémicas y 
talentosas en todo el mundo. We 
Can’t Stop sonaba en todos lados 
y la ex estrella Disney se presentó 
en MTV Video Music Awards para 
hacer uno de los shows que se 

quedarían en la mente de la can-
tante, pero no necesariamente de 
una buena forma. 

“Estuve dos o tres años sin po-
nerme shorts. Dejé de ponerme 
faldas en el escenario... y todo fue 
porque después de los VMA y de 
llevar mi bonito conjunto nude, 
todos empezaron a compararme 
con un pavo”, reveló Cyrus en un 
live que hizo en conjunto con 
Demi Lovato el año pasado. 

A pesar de ser tan exitosa y 
tener tanta fama, a su corta edad 
no tenía las herramientas para lid-
iar con tantos comentarios neg-
ativos. “Creo que tenía 21 años, 
empezaba entenderme a mí 
misma como una persona inde-
pendiente y era muy doloroso 
sentirme tan avergonzada de mi 
cuerpo. Realmente afectó a mi 
vida personal. Mi sello siempre ha 
sido no pedir disculpas por lo que 
hago y estar segura de mí misma, 
así que lo peor que podía hacer 
por mis fans era mentirles o ser un 
fraude”, confesó la cantante de 
Wrecking ball. 

“Me di cuenta de que intentar 
ser la chica más segura del plan-
eta era en realidad un engaño, 
porque en verdad me sentía tan 
mal que ni siquiera podría llevar 
traje de baño o shorts. Y cuando 
iba con leggins o medias, me 
ponía cuatro pares porque me 
sentía muy insegura”, reveló ante 
todos los usuarios que la veían en 
directo. 

Emma Watson: La famosa 
protagonista de la saga de Harry 
Potter, Emma Charlotte Duerre 
Watson, mejor conocida como 
Emma Watson, en diversas oca-

siones también ha confesado que 
la forma de su cuerpo le provoca 
mucha inseguridad. 

Durante una entrevista en 
2012, la protagonista de Las ven-
tajas de ser invisible declaró lo si-
guiente: “He aceptado más la 
forma de mi cuerpo a medida que 
envejezco. Pasé por una etapa en 
la que quería tener ese look de 
modelo recto de arriba a abajo, 
pero tengo curvas y caderas, y al 
final tienes que aceptarte como 
eres”. 

“Cuando estás creciendo, tu 
cuerpo todavía se está recuper-
ando y tarda un tiempo en cal-
marse. Soy un ser humano 
imperfecto que no está hecho 
para parecer una muñeca y con-
sidero que quién soy como per-
sona es más importante que si 
tengo una bonita figura”, expresó 
la modelo, que en ese entonces 
tenía 22 años. 

Ashley Graham: Con la evolu-
ción de los tiempos, los cuerpos 
verdaderos de mujeres se han po-
sicionado en grandes marcas, 
como es el caso de la modelo es-
tadounidense Ashley Graham. La 
silueta de Graham desafía todos 
los estándares de la alta costura, 
pues por sus caderas y piernas an-
chas es considerada “de talla 
grande”. 

Ashley ha modelado para por-
tadas de revista de moda como 
Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour 
y Elle. La sola presencia de la 
mujer de 37 años es una ruptura 
con los moldes tradicionales de 
“ser modelo”. Sin embargo, no eso 
no es todo, pues cuando recién se 
convirtió en madre, también rom-
pió los estándares de belleza de lo 
que se espera de una madre. 

Durante una sesión de fotos 
post parto, donde luce un her-
moso bikini, la modelo respondió 
para la revista People sobre su ex-
periencia posando con estrías en 
su abdomen, producto de su em-
barazo. “Siempre hay una pre-
gunta sobre qué quieres que 
retoquemos y qué quieres que 
saquemos. Y yo dije, ‘Nada’”, con-
fesó Graham. 

La mujer nacida en Lincoln, 
Nebraska, siempre se ha mos-
trado orgullosa de su apariencia, 
y así lo resaltó. “Muchas mujeres 
con las que hablo tienen prob-
lemas de imagen, problemas cor-
porales relacionados con la 
confianza. Quiero que entiendan 
que todas tenemos cosas que la 
sociedad nos ha dicho que cubra-
mos, ¿por qué tenemos que hacer 
eso? Aquí estoy mostrando mi 
cuerpo fuera de casa y estoy orgul-
losa”, respondió una de las mod-
elos más exitosas del mundo.

If you're feeling bad 
about yourself (it 
happens, bb!!), then Ca-

mila Cabello has a hella in-
spiring message for you: 
Embrace your body. I don't 
even need to see you to 
know that you're hot AF. 
But, let's keep it a hundred, 
we don't always feel hot AF. 
Camila recently shared a 
TikTok video with her fol-
lowers as a reminder to us—
and herself!—to love our 
bodies. 

She aptly captioned the 
video, "i luv my body." The 
video starts with Camila rid-
ing in a car and she just 
jumps right into her snaps-
inducing message. "I was 

just running in the park 
minding my own business 
trying to be fit, trying to 
keep it healthy," Camila 
began the video. "And I am 
wearing a top that shows my 
belly," she said, before 
showing her stomach in her 
black sports bra/crop top 
and workout pants.  

She continued, "And I 
wasn't tucking it in because 
I was running and existing 
like a normal person that 
doesn't tuck it in all the 
time. And I was like, 
'Damn.' But then I re-
minded myself being at war 
with your body is so last 
season. I am grateful for 
this body that lets me do 

what I need to do. We are 
real women with curves and 
cellulite and stretch marks 
and fat. And we gotta own 
that, baby." Preeeaaach. 

Camila finished the video 
with En Vogue's empower-
ing lyrics, "Giving him 
something he can feel." 

OK, fair warning: I'm 
about to fan-girl for a hot 
sec. What? I warned you, 
didn't I? Most singers/ac-
tors/celebs spend a lot of 
time trying to look their best 
at concerts, movie pre-
mieres, events, etc., etc. It's 
nice to see Camila all 
dressed down and just lov-
ing her damn self. Like, I 
can't help BUT STAN.

"Being at war with your body is so last season." 

Son famosas, empoderadas y referente de miles de jóvenes alrededor del 
mundo. Ellas envían mensajes necesarios de autoaceptación y dignidad

Camila Cabello

Miley Cyrus Demi Lovato Selena Gomez Emma Watson
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La Cocina 
en La Semana

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Tendrás que estar más pen-
diente en el trabajo Géminis, 
habrá movimientos impor-
tantes. Tendrás buenas opor-

tunidades para los negocios y las 
inversiones en general. Vas a tener una 
oportunidad magnífica para mejorar las 
cosas, debes aprovecharla. Tendrás noti-
cias sobre algo interesante que vendrá de 
fuera, estate pendiente. Deberías poner 
orden en tus papeles o documentos, 
estás algo descuidado. Alguien de tu fam-
ilia te dará buenos consejos.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
No te obsesiones con ahorrar 
Libra, pero tampoco te exce-
das mucho con los gastos. 

Podrás hacer algunos cambios o mejoras, tu 
economía te lo va a permitir. No dejes nada 
pendiente en el trabajo, será la clave para que 
funciones bien. Para mejorar tu economía 
debes relacionarte con gente nueva y social-
izar más. En el amor, las circunstancias serán 
favorables para que puedas hacer lo que 
estás deseando. Disfruta de lo que tienes ac-
tualmente y haz algo especial en este día. 
Aaprovecha ese optimismo que te invade.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aries, pondrás esfuerzo y 
entusiasmo en el trabajo, y 
todo saldrá como quieres. 

Controla tus gastos, no te dejes llevar 
por los impulsos ni por lo que digan 
otros. Vas a tener la suerte de tu lado en 
asuntos de dinero, prueba a invertir. 
Podrías tener un encuentro especial con 
alguien del signo de Cáncer. Pon amor 
en todo lo que hagas, tienes un buen 
momento para salir a pasear y relajarte, 
aprovéchalo. Tu relación con  Libra y de 
Escorpio te dará muchas alegrías. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tauro,te llegarán oportuni-
dades de forma inesperada 
y tendrás que aprovechar-
las. Los astros te darán 

suerte en el dinero y los juegos, pero no 
arriesgues mucho. Busca nuevos retos en 
tu trabajo, no te conviene nada quedarte 
sin hacer nada. Referente al amor, algo va 
a cambiar en tu relación y lo hará de 
forma positiva, te alegrarás. La relación 
con los miembros de tu familia va a ser 
gratificante. Si estás buscando aumentar 
la familia, estás en un buen momento. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Cáncer, si estabas buscando 
trabajo,ahora puedes encon-
trar algunas cosas inter-
esantes. No trates de 

conseguir lo imposible, debes darte una tre-
gua. Si estabas buscando algo nuevo extra, 
ahora podrás conseguirlo fácilmente. Con 
una buena organización, llegarás mucho más 
lejos de lo que piensas. Puedes tener un en-
cuentro o cita con el amor en este día, te irá 
muy bien. Si tienes pareja, tendrás que con-
tar más con ella para que la relación vaya 
bien. En este día tendrás una buena actitud 
hacia tu entorno y te irá mejor.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Te plantearán nuevos retos 
en el trabajo y los superarás 
satisfactoriamente Leo. Si 
eres más coherente con lo 

que gastas y lo que ganas, entonces todo 
te irá bien. Te sientes  preocupado por tu 
situación laboral, pero en realidad no tienes 
motivos. Ten cuidado con lo que dices de 
tus tareas, se te aconseja discreción. Ten-
drás que encontrar el equilibrio entre tus in-
tereses y los de los demás. En el amor, tu 
pareja quiere darte cariño y soporte, pero 
tienes que poner de tu parte. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
En el trabajo has tenido 
unos días algo rutinar-
ios, pero ahora tendrás 

cambios Escorpio. Podrás poner en 
marcha nuevos y diferentes proyectos 
laborales o de negocios. En tus asun-
tos tendrás que estar pendiente y con-
trolar lo que sucede a tu alrededor. Si 
se te estaba retrasando un dinero, no 
te preocupes, pronto va a llegar. En el 
amor te faltan alegrías, te sientes un 
poco en soledad. Sientes que el plano 
emocional es el único que te falla, 
pero se arreglará. Tu familia estará 
muy pendiente de ti.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Virgo, estás en un momento 
bueno y propicio para encon-
trar un trabajo que te guste. 
Es buen momento para inten-

tar hacer una inversión, te podría dar bene-
ficios a medio plazo. Puede llegarte una 
buena oferta que te haga cambiar el rumbo 
que has tomado. Hoy pasarás un día muy 
agradable junto a alguien que acabas de con-
ocer. En el amor estás intentando organizar 
tu vida tal y como os gusta a ti y a tu pareja, 
sigue así. Podrías tener problemas con al-
guien de tu familia, pero puedes evitarlo. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Sagitario, si estabas bus-
cando trabajo,ahora puedes 
encontrar alguna cosa inter-

esante. No trates de conseguir lo imposible, 
debes darte una tregua. Si estabas bus-
cando un empleo extra, ahora podrás con-
seguirlo más fácilmente. Con una buena 
organización, llegarás mucho más lejos de 
lo que piensas. Puedes tener un encuentro 
o cita de amor en este día, te irá muy bien. 
Si tienes pareja, tendrás que contar más con 
ella para que la relación vaya bien. Tendrás 
una buena actitud hacia tu entorno.

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Capricornio, te iría mucho 
mejor si organizases más tus 
tareas en el trabajo, de esta 
forma tendrías más tiempo. 

Ahora puedes conseguir un sueldo más el-
evado que el actual, se te abrirá una op-
ción. Laboralmente te está resultando 
bastante gratificante, tendrás satisfac-
ciones. Tus parientes cercanos te harán 
sentir muy feliz, tendrás su compañía. Ten-
drás grandes alegrías y mucha complici-
dad con alguien, disfrútalo. En el amor, 
tendrás que poner algo más de tu parte. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Tendrás ganas de ir a traba-
jar ahora Piscis, porque allí 
te sentirás muy cómodo. En 

el trabajo no te costará estar a la altura, lo 
harás todo muy bien. Tendrás cambios la-
borales que te desconcertarán un poco, 
pero convienen. Profesionalmente podrás 
lucirte y tendrás buena organización, te irá 
muy bien. Tu pareja será tu cómplice, te en-
tenderá perfectamente en todo lo que 
hagas. En el amor es buen momento para 
introducir cambios importantes, lánzate. 
Hoy te apetecerá pasar una jornada tran-
quila en casa, junto con tu gente. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Ahora que te va bien eco-
nómicamente Acuario, no 
dejes de ahorrar, te vendrá 
bien. Te cuesta dar salida a 

tus ideas y que te hagan caso en el trabajo, 
debes lanzarte con absoluta convicción. 
Mantente alerta, no estás para hacer gastos 
innecesarios en este momento. Hoy tendrás 
un buen día, incluso te divertirás un poco. 
Harás las cosas que más te gustan y disfru-
tarás del espacio que necesitas. Los amigos 
van a ser tu apoyo en esta temporada y 
debes acudir a ellos. 

H O R O S C O P O

10 diferencias | 10 differences

SOPA DE LETRAS

ATÚN  A LA PARRILLA
Preparación 15 Min Prep  | Tiempo Total  25  
min| Rinde 4 porciones 
 
Este platillo es una buena opción para la parril-
lada familiar por ser fácil de hacer. ¡Prepara 
esta receta de atún a la parrilla y sorprenderás 
a todos! 
 
Necesitas  
1/3 taza de salsa para asar original BULL'S-EYE 
Original Barbecue Sauce 
1 cucharadita de jengibre en polvo 
1/2 taza de pepino picado 
1 cebollita verde picada 
1 cucharada de salsa de soya (soja), reducida en 
sodio, 1 cucharada de cacahuates (maníes) tos-
tados PLANTERS Dry Roasted Peanuts, picados 
4 filetes de atún (1 libra) 
 
Hazlo 
Precalienta la parrilla engrasada a fuego medio-
alto. Mezcla la salsa para asar con el jengibre; 
reserva. 
Mezcla el pepino, la cebollita verde, la salsa de 
soya y los cacahuates para preparar la cober-
tura; tapa. Enfría en la nevera hasta el momento 
de usar. 
Coloca el atún sobre la parrilla. Asa durante 10 
minutos o hasta que el pescado se desmenuce 
fácilmente con un tenedor, volteándolo después 
de 5 minutos y pincelándolo de vez en cuando 
con la mezcla de salsa para asar. Sírvelo coro-
nado con la mezcla de pepino. 
 
Consejos de cocina 
Cómo prevenir que el pescado se pegue 
a la parrilla 
Para prevenir que el pescado se pegue, rocía la 
parrilla fría con aceite en aerosol o úntala liger-
amente con aceite vegetal antes de usar. Para 
evitar llamaradas, jamás apliques el aceite en 
aerosol sobre las brasas calientes. 

GRILLED TUNA  Steak 
Prep Time 15 min. | Total Time 25  min  

/ Makes 4 servings 
 

Skip the restaurant and follow this 
tasty Grilled Tuna Steak recipe at 
home! These yummy, BBQ-sauce-slath-
ered tuna steaks are easy to throw on 
the grill. 
 
What You Need 
1/3 cup BULL'S-EYE Original Barbecue 
Sauce 
1 tsp. ground ginger 
1/2 cup chopped cucumber 
1 green onion, chopped 
1 Tbsp. lite soy sauce 
1 Tbsp. chopped PLANTERS Dry Roasted 
Peanuts, 4 tuna steaks (1 lb.) 
 
Let's make it 
Preheat greased grill to medium-high heat. 
Mix barbecue sauce and ginger; set aside. 
Mix cucumber, green onion, soy sauce and 
peanuts for topping; cover. Refrigerate 
until ready to use. 
Place tuna on grill. Grill 10 min. or until 
fish flakes easily with fork, turning after 5 
min. and brushing occasionally with bar-
becue sauce mixture. Serve with cucumber 
mixture. 
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La icono representa una cabra 
con unas mallas y una medalla de 
oro al cuello, en referencia al tí-
tulo de mejor gimnasta de la his-
toria que ostenta la joven de 24 

años de edad 
 

La gimnasta estadounidense Simone Biles es la 
primera deportista en tener su emoji en Twitter, 
anunció este jueves esa red social. 

El emoji (una imagen utilizada en las redes so-
ciales y en lo teléfonos móviles) representa una cabra 
con unas mallas y una medalla de oro al cuello, en una 
referencia al título de mejor gimnasta de la historia 
(Greatest Of All Time, GOAT, palabra que significa 
cabra en inglés), que reivindica muy a gusto. 

Biles incluso ha empezado a llevar en competición 
unas mallas con una cabeza de cabra de lentejuelas 
con el fin, asegura, de animar a los jóvenes. 

«Espero que los niños que lo vean no vuelvan a av-
ergonzarse de ser buenos en el ámbito que sea», ex-
plicó recientemente en una entrevista. 

Esta semana Biles, junto con otras cinco gimnastas 
estadounidenses, abandonaron la Villa Olímpica para 
alojarse en un hotel cercano. La decisión se tomó luego 
de que Kara Eaker, gimnasta suplente del equipo nor-
teamericano, diera positivo a la prueba de coronavirus. 

En mayo Biles brilló en su regreso a la actividad 
después de 18 meses, en el US Classic, que se desa -
rrolló en el Indiana Convention Center. Durante la 
competencia realizó un salto que, según The Washing-
ton Post, por primera vez lo realizó una mujer en un 
certamen oficial: el Yurchenko Double Pike..

SIMONE BILES BECOMES FIRST 
FEMALE ATHLETE WITH HER OWN 

TWITTER HASHTAG EMOJI 

There have been many people who have 
been labeled as G.O.A.T.s (greatest of all 

time) over the course of the years. 
We can’t forget “The Greatest,” aka boxer 

Muhammad Ali, and many others like rapper 
LL Cool J who is know as the self-proclaimed 
“greatest emcee,” and NBA Hall of Famer Mi-
chael Jordan who has certainly earned his 
place among the greatest athletes of all time. 

But, none of them have ever been acknowled-
ged as such on a social media platform… until now. 

Twitter has announced that it has created a 
custom hashtag emoji for the greatest gymnast 
of all time, Simone Biles. This achievement 
makes her the first female athlete and first 
Olympic athlete to get such acknowledgment 
on the Twitter platform. 

“Witness greatness Tweet with greatness 
#SimoneBiles #Simone“ 

She was even given an iconic symbol of a 
goat, which would signify her status as one! 
Yes, the greatest of all time! 

According to Twitter, Biles ranks second 
place when it comes to tweets pertaining to 
Olympic conversations that were sent globally 
between Jan. 1, 2021, and July 15, 2021. She 
remains the top American Olympic athlete on 
that list and the only American in the top five, 
while the other 4 represent Japan (Naomi 
Osaka comes in at third). 

Some Twitter users responded and congra-
tulated the decorated athlete.   

by Cedric 'BIG CED' Thornton

Twitter tests Reddit-style upvote and downvote buttons

Twitter permitiría votar positiva  
o negativamente los comentarios

Twitter se encuentra preparando un 
cambio bastante grande para revolu-
cionar la forma en que los usuarios 
interactúan entre sí mediante las pu-
blicaciones. 

Según anuncio la cuenta oficial de 
la red social, Twitter estaría poniendo 
a prueba un nuevo mecanismo de in-
teracción con los trinos enfocado en 
votaciones por cada publicación. 

De acuerdo con lo explicado por la 
empresa, el objetivo de esta nueva 
mecánica es identificar cuál es el tipo 
de contenido que los usuarios prefie-
ren ver en sus propias redes. 

“Estamos probando esto para com-
prender los tipos de respuestas que pare-
cen más relevantes en una conversación, 
de modo que podamos trabajar en for-
mas de mostrar más de ellas.”, explicó la 
compañía en la publicación. 

Este tipo de interacción cambiaría el 
ícono de corazón, indicado para dar likes 
a las publicaciones, por dos íconos nue-
vos indicados para votar positiva o nega-
tivamente cada trino. Entre las posibles 
opciones que se están probando están 
flechas hacia arriba y hacia abajo, 
manos con pulgares arriba y pulgares 
abajo, y hasta una combinación entre el 
corazón y una flecha hacia abajo para in-
dicar disgusto. 

Cabe aclarar que esta función se 
estaría integrando únicamente a los 
trinos que surjan como respuestas 
hacia un comentario o dentro de una 

conversación de la plataforma, lo que 
significa que aquellas publicaciones 
que se originen por cuenta propia se-
guirán contando únicamente con el 
tradicional botón de corazón. 

Eso sí, Twitter ha aclarado que, si 
bien los votos positivos aparecerán de 
forma similar al conteo de likes, el nú-
mero de votos negativos no se mos-
trará públicamente y solo aparecerán 
indicados explícitamente para aque-
llos que los hayan usado en determi-
nadas publicaciones. 

Una forma de interacción bastante 
similar se ha visto ya desde hace 
tiempo en otra famosa red social, Red-
dit. En la página de foros en línea, las 
votaciones para cada publicación se 
han mantenido durante bastante 
tiempo y les han dado una forma re-
presentativa a las interacciones entre 
usuarios de esa plataforma. 

Las similitudes han sido tan nota-
bles que la misma cuenta de Reddit 
en Twitter aprovechó la oportunidad 
para hacer una pequeña broma: 
@TwitterSupport 
Some of you on iOS may see different 
options to up or down vote on replies. 
We're testing this to understand the 
types of replies you find relevant in a 
convo, so we can work on ways to show 
more of them.  Your downvotes aren’t 
public, while your upvotes will be 
shown as likes. 

En Reddit, las votaciones no solo in-

dican qué tanto apoyo o disgusto recibe 
un comentario, también determinan la 
posición de este en comparación al resto 
de publicaciones de los usuarios. 

Sobre si la integración de este sis-
tema de votos cambiaría de alguna 
forma la posición de los trinos o si llega-
ría a ocultarlos en dado caso de recibir 
varios votos negativos, Twitter aclaró 
que no piensan cambiar ni la apariencia 
ni la posición de las publicaciones según 
los resultados de tales votaciones y que 
simplemente funcionarán igual que el 
ya existente botón de like. 

Esta no es la primera vez que Twitter 
estaría probando nuevas formas de in-
teractuar con las publicaciones dentro 
de la plataforma, a comienzos de año la 
red social anunció estar probando un 
sistema de reacciones bastante similar 
al adoptado por Facebook. 

En tal sistema de reacciones, al in-
teractuar con un trino aparecería una 
serie de emojis de los qué escoger 
para otorgarle al comentario. Una vez 
elegida, la reacción seleccionada apa-
recería sumada a las que los demás 
usuarios hubiesen querido usar para 
la misma publicación. 

Twitter ha aclarado que todas estas 
pruebas son apenas experimentos que 
están haciendo para comprender en qué 
dirección llevar las opciones de interac-
ción para los usuarios y que no significa 
que vayan a adoptar definitivamente al-
guna de estas nuevas funciones. 

The company announced this 
afternoon it would begin what 
it’s calling a “small research 

experiment” that will add upvote and 
downvote buttons to replies, or even 
replace the “Like” button entirely. In 
some cases, the upvote and down-
vote buttons may be up arrows and 

down arrows, while in other cases 
they may be thumbs up and thumbs 
down buttons. 

And in one group of testers, 
users may continue to see the “Like” 
button (the red heart) but will now 
find a downvote button alongside it. 
In this group, the upvote would 

count as a “Like,” Twitter said. 
Twitter clarified to TechCrunch 

that only a small number of testers 
will see these options appear in 
their Twitter iOS app, and users’ 
votes will not become public. 

The company also said it’s not 
currently using this vote informa-

tion to rank the replies at this 
time. (If, however, such a system 
ever become a public feature, that 
could certainly change.) 

The goal with the test is to help 
Twitter to learn what sort of re-
plies users find most relevant du-
ring their conversations, which is 
something Twitter has studied for 
some time. According to Twitter 
user researcher Cody Elam, past 
studies determined that users be-
lieved replies that were informa-
tive, supportive, positive and 
funny were the “best” types of re-
plies. However, some of the best 
replies wouldn’t surface quickly 
enough — an issue Twitter hopes 
to be able to address with an up-
voting and downvoting feature. 

Elam says the feature would 
allow users to privately voice their 
opinion on the replies’ quality wit-
hout having to publicly shame 
other users. Over time, this data 
could help Twitter to improve its 
conversation ranking systems. 

If Twitter were to act on this 
information to actually rank the 
replies, it could make it easier and 
more enjoyable to read longer 
Twitter threads — like those that 
follow viral tweets, for example. 
But it could also help to better 
showcase the replies that add so-
mething informative or interes-
ting or even just funny to a 
conversation, while pushing any 
trolling remarks down the thread. 

La plataforma está probando otras nuevas formas de interacción 
con las publicaciones. 

Twitter will test the use of Reddit-like upvote and downvote buttons as a way to better highlight 
the more interesting and relevant replies in a longer conversation thread. 

LA GIMNASTA SIMONE 
BILES es la primera 
deportista en tener 
su propio emoji en 

Twitter







SALUD | LA SEMANA | HEALTH 

28 de julio al 3 de agosto del 2021  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502B12

Seguridad en la piscina
Nunca deje solo a un niño en el agua o cerca de donde haya agua, ni 
un solo momento; la atenta supervisión por parte de un adulto res-
ponsable es la mejor forma de prevenir el ahogamiento en los niños.

- Cuando los niños menores de 5 años 
están en el agua o en sus cercanías deben 
contar con un adulto al alcance de la 
mano que preferiblemente sepa nadar y 
realizar RCP, que brinde "supervisión de 
contacto". 

- Instale una cerca de al menos 4 pies 
(1,2 m) de altura alrededor de la piscina. 
Revise que la cerca no tenga huecos/espa-
cios o protuberancias que un niño 
pequeño pueda usar para subirse, pasar a 
través o por debajo de la cerca. 

- Cerciórese de que las puertas de en-
trada a la piscina abran hacia afuera y que 
el pestillo se cierre automáticamente a 
una altura que no puedan alcanzar los 
niños. Considere instalar una alarma de 
alerta para cuando alguien abra la puerta 
o el uso de alarmas de ondas/de oleaje o 
subacuáticas como medida de protección 
adicional. 

- La cerca más segura es aquella que 
rodea a la piscina por sus cuatro lados y 
separa la piscina de la casa y el patio por 
completo. Si la casa se usa como uno de 
los lados de la cerca, instale una alarma 
en la puerta de salida al patio y a la pi-
scina. Para protección adicional, instale 
ventanas protectoras o ventanas mirando 

a la piscina. Las víctimas del ahogo tam-
bién han utilizado las puertas de las mas-
cotas para obtener acceso a la piscina. 
Mantenga las alarmas en buen estado de 
funcionamiento con pilas o baterías nue-
vas. 

- Mantenga equipo de rescate (un 
gancho de piscina tipo pastor, y un salva-
vidas) y un teléfono portátil cerca de la pi-
scina. Elija un gancho de piscina tipo 
pastor y otro equipo de rescate hecho de 
fibra de vidrio u otros materiales que no 
conduzcan la electricidad. 

- Evite los auxiliares para nadar tales 
como flotadores. No son un substituto de 
los chalecos salvavidas y producen una falsa 
seguridad en los niños y en los padres. 

- Los niños mayores de un año pueden 
correr menos riesgo de ahogarse si han 
recibido clases de natación. Sin embargo, 
no existe evidencia de que las clases de 
natación o de técnicas de supervivencia 
puedan prevenir que los niños menores 
de un año se ahoguen. 

- Las piscinas inflables sobre el nivel 
del suelo se han vuelto muy de moda para 
usar en los patios. Los niños pueden 
caerse adentro si se recuestan en el lado 
blando de la piscina inflable

Pool Safety
Never leave children alone in or near the pool or spa, even for a 

moment; close supervision by a responsible adult is the best way 
to prevent drowning in children.

- Whenever children under age 5 are in 
or around water, an adult – preferably 
one who knows how to swim and per-
form CPR – should be within arm's 
length, providing "touch supervision." 

- Install a fence at least 4 feet high 
around all four sides of the pool. The 
fence should not have openings or 
protrusions that a young child could 
use to get over, under, or through. 

- Make sure pool gates open out 
from the pool, and self-close and self-
latch at a height children can't reach. 
Consider alarms on the gate to alert 
you when someone opens the gate. 
Consider surface wave or underwater 
alarms as an added layer of protection. 

- The safest fence is one that sur-
rounds all 4 sides of the pool and 
completely separates the pool from 
the house and yard. If the house 
serves as the fourth side of the fence, 
install an alarm on the exit door to 
the yard and the pool. For additional 
protection, install window guards on 
windows facing the pool. Drowning 
victims have also used pet doors to 
gain access to pools. Keep all of your 

barriers and alarms in good repair 
with fresh batteries. 

- Keep rescue equipment (a shep-
herd's hook  – a long pole with a hook 
on the end — and life preserver) and 
a portable telephone near the pool. 
Choose a shepherd's hook and other 
rescue equipment made of fiberglass 
or other materials that do not con-
duct electricity. 

- Avoid inflatable swimming aids 
such as "floaties." They are not a sub-
stitute for approved life jackets and 
can give children and parents a false 
sense of security. 

Children over age 1 may be at a 
lower risk of drowning if they have 
had some formal swimming instruc-
tion. However, there is no evidence 
that swimming lessons or water sur-
vival skills courses can prevent 
drowning in babies younger than 1 
year of age. 

Large, inflatable, above-ground 
pools have become increasingly pop-
ular for backyard use. Children may 
fall in if they lean against the soft side 
of an inflatable pool.  

RECUERDE... 
Si no sabe dónde está su niño o  no lo puede localizar, bús-

quelo primero en la piscina o balneario. 

REMEMBER… 
If a child is missing, look for him or her in the pool or spa first. 


