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Forever Faith, un 
éxito sin límites

BY GUILLERMO ROJAS 
AND VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK 

 

Esta es la historia de Abe Cruz, un joven 
hispano que vivió un infierno, y desde 
la cárcel decidió fundar un imperio: 

Forever Faith, una marca de ropa y diseño 
que busca acercarnos más a dios. 

Forever Faith, a godly 
success

 This is the story of Abraham Cruz, a 
Hispanic young man who lived 
through hell and behind bars decided 
to create an empire: Forever Faith, a 
clothing and nutritional supplements 
store, inspired by God. 

Julio Badin es el nuevo 
Director de Gathering Place 
Julio Badin named new 

Gathering 
Place 

Director

Cuba receives food, 
medicine donations 

from allies to ease crisis
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Cuba recibe nuevo  
cargamento de ayuda 
humanitaria de México

EIZA GONZÁLEZ SE CONVIRTIÓ EN LA 
NUEVA JOYA DE BULGARI 

USA CAMPEÓN 
DE LA COPA ORO 

USA wins 2021 concacaf gold 
cup with dramatic 1-0 extra-time 

victory against mexico
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The return of masks

DHS informa medida que permite 
a indocumentados permanecer en 

EE.UU. por más de 4 años
El DHS anunció una guía de recursos para optar por la 

“presencia continua”. 
Este es un estatus temporal que ayuda a aliviar los temo-
res de deportación de los inmigrantes indocumentados.

Opte por entrar o salir 
de EMSAcare 

Opt In or Out of EMSA-
care during August

In what may sound like the sequel to a Jim Carrey movie but in reality is the response to a resurgence in 
deadly COVID-19 infections, the mask is back in the daily lives of Americans. The Delta variant of the co-
ronavirus, combined with the fact that barely half of all Americans and just 40% of Oklahomans are fully 
vaccinated against the illness, has led to a new spike in cases, hospitalizations, and deaths. 

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
En lo que puede parecer la secuela de una 
película de Jim Carrey, pero que en reali-
dad es la respuesta a un resurgimiento de 
las infecciones mortales por COVID-19, la 
mascarilla vuelve a la vida cotidiana de los 
estadounidenses. 
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Abraham nació en Los Angeles y dio sus 
primeros pasos en una pequeña habitación 
que compartía con sus 3 hermanos y su 
madre, una incansable mujer mejicana que 
trabajaba tres turnos para alimentar a sus 
hijos. Gracias a ese arduo esfuerzo pudo estu-
diar negocios en Winsconsin, pero decidió 
abandonar la carrera en pos del dinero. A sus 
veinte años, Abe ya había ganado sus prime-
ros $100.000  haciendo marketing en redes, 
y el poderoso caballero lo sedujo más que los 
libros.  “Me estaban enseñando cosas  en la 
universidad, pero yo estaba creciendo dema-
siado rápido, sentia que sólo me enseñaban 
cómo trabajar para alguien y no cómo ganar 
dinero”, explicó Cruz sobre su elección.  

Pero el dinero pronto se desvaneció y Abe 
se encontró absolutamente sólo, sin trabajo y 
de vuelta en Los Angeles intentando man-
tener el lujoso estilo de vida que tenía antes. 
Era tanta su desesperación y su afán por figu-
rar, que optó por encontrar tres empleos para 
mantener su status: entrenador personal en 
un gimnasio, real state agent y promotor de 
clubes nocturnos, su vida era una locura inter-
minable.  “En ese punto aprendí que la may-
oría de los americanos vivían vidas súper 
pobres, las casas eran carísimas, y pretendían 
comprarlas sabiendo que cada mes tenían 
menos de $1000 en el banco. Y en ese mo-
mento me dije yo no quiero vivir asi”, recon-
oció Cruz.  

Abe necesitaba más, y no iba a parar hasta 
conseguirlo, pero la vida súbitamente le sacó 
el pie del acelerador. “Un día estaba volviendo 
a las 4 de la mañana de Orange County a Pa-
sadena cuando me quedé dormido al volante 
y choqué a otro vehículo. Ahí empezaron 
todos mis problemas, no tenía seguro, no 

tenía dinero y mi novia me rompió el corazón”, 
confesó.  

Y como suele suceder cuando uno está en 
la oscuridad total, atrae aún más monstruos 
que nos desvían del camino. “Yo estaba des-
trozado, y necesitaba trabajar, ¡y justo! se me 
acercaron unos tipos que me pidieron que 
manejara un auto hasta la East Coast y lo de-
jase allí, sin hacer preguntas.  Me iban a pagar 
$20.000”, recordó sobre sus inicios en el trá-
fico de drogas.  

Era evidente que lo que fuere que trans-
portaba en el vehículo no era legal, pero 
mientras le diera dinero y le permitiese com-
prarse el rolex y el BMW que tanto quería en-
tonces valdría la pena. “En esos tiempos era 
joven, loco, completamente egoísta y arro-
gante. Todo era para mi y para sentirme bien 
con gratificacion instántanea. Pero en cierto 
punto entendí que era algo de drogas lo que 
llevaba y les dije a mis jefes “yo no voy a matar 
a nadie””. Por suerte nada de eso fue necesario, 
y tras dos años de intensos viajes y más de 
$200.000 en la cuenta, viajes a las Vegas, fi-
estas y Rock and Roll, la policía de OKC lo ar-
restó en 2005. Nuevamente lo perdió todo, no 
quedaron ni el auto, ni las mujeres, ni el din-
ero, ni la dignidad.  

“Me quisieron dar 30 años cuando me ar-
restaron por tráfico de drogas y dinero, 
porque me encontraron con $500.000. Final-
mente apelé y me dieron sólo 4 años”.  

La cárcel fue para Abe un lugar de correc-
ción y sobre todas las cosas de revelación.  Un 
día un pastor de Victory se acercó al penal y le 
cambió la vida.  “El entró, me sacó de la cama 
y me dijo vamos a leer hoy. Sentí que él tenía 
el amor de dios y nos quería ayudar, era real”, 
recordó Cruz. 

A partir de ese instante su vida inició otro 
rumbo, logró unir al grupo de reclusos de su 

ala, y juntos encontraron la manera de salir 
adelante. Hacían ejercicio todos los días, tra-
bajaban y estudiaban, buscando una segunda 
oportunidad de la mano de dios. 

“Yo empecé a platicar con Dios”, confesó 
Abe. Gracias a la biblia sintió una revelación y 
entendió que tenía una importante misión. 
“De repente, yo tocaba un libro y entendía 
todo, como si me hubiesen encendido un 
botón de repente, era Dios que me estaba 
dando tanto. Y ahí me di cuenta, el padre de 
fe en la biblia es Abraham y no era una coinci-
dencia que me dieran ese nombre a mi, era el 
destino”. 

Y de la mano de ese dios al que abrazó por 
siempre, logró cumplir su condena, y gozar la 
libertad con brios renovados. “Cuando salí de 
la cárcel nadie quería darme trabajo, nadie 
me miraba, finalmente logré ingresar en un 
gimnasio y darle vida a mi negocio”, dijo Cruz.  

Forever Faith nació mucho antes de que 
fuera constituída, fue primero un concepto 
que le permitió a Cruz aferrarse a la vida y en-
tender que debía empujar a los demás a ac-
ercarse a Dios, para salir adelante . “Un día 
conocí a alguien que me dijo que Forever Faith 
era una frase potente, me dio $80.000 y 
desde ese día no paramos”, contó sobre sus in-
icios.  

Hoy, su marca está posicionada en todo el 
país, comercializa ropa, suplementos nutri-
cionales y accesorios mientras publicita el 
mensaje más importante, “la fe nos hace cam-
peones”, frase que acuña en su libro “forever 
faith”.  

“Las personas tienen fe pero sólo cuando 
les es conveniente, pero no pelean hasta que 
tocan fondo”, explicó Cruz, que busca que su 
logo le haga entender a la población que sólo 
Dios puede salvarnos.  

“mi mensaje va a ser como un walmart de 
todo, la palabra va a ser un mensaje para todo 
el mundo”, aseguró el guerrero de dios, que 
ya cuenta con grandes marcas como socios 
comerciales y utiliza sus réditos para hacer 
obras de caridad como la fundación para 
madres solteras “new beginnings” en OKC. 

“A todos los latinos les digo: pongan a 
dios primero y lo que quieran hacer en la vida 
lo podrán hacer”, aconsejó Cruz, mientras 
sueña cambiar al mundo con su poderoso 
mensaje.  (La Semana) 

 
ENGLISH 

Abe was born in LA and took his first 

steps into life in a small room he shared with 

his three brothers and sisters and his mother, 

a restless Mexican woman who worked three 

shifts to support her children. Her efforts 

eventually paid off and Abe was able to go 

to university in Wisconsin, where he studied 

business and psychology, but he soon de-

cided to drop out to make money. He was 

twenty years old and had already made his 

first $100,000 as a network marketer, but the 

power of money seduced him more than 

books.  

“They taught me things at university, but 

I was growing too fast, I felt they only taught 

me how to work for someone, not how to 

make money,” he explained. 

But soon the money vanished, and Abe 

found himself completely alone, jobless and 

back in LA dreaming about his previous life-

style. In such a state of desperation, he de-

cided to find three jobs to get by: personal 

trainer, real estate agent and night club mar-

keter -- his life was in an interminable state 

of craziness.  

“At that point I realized that most Amer-

icans live super poor lives, houses were com-

pletely unaffordable, and they intended to 

buy then even knowing that they just had 

$1000 in their accounts.”  

Abe needed more and would not stop 

until he got it, but life suddenly forced him to 

hit the bakes.  

“I was coming back from the OC, going 

to Pasadena after a party at 4 am, and I was 

so tired that I felt asleep and crashed into 

another car. The world just collapsed, trouble 

began, I had no insurance, no money and my 

girlfriend left me and broke my heart,” he 

confessed.  

In dark times, darkness tends to spread, 

and Abe lost his way for good.  

“I was destroyed, in need of work, and 

these guys appeared and asked me to drive a 

car to the East Coast for $20,000, no ques-

tions asked,” he recalled.  

It was evident to him that whatever he 

was carrying in his car was not legal, still, if 

it paid him decent money and allowed him to 

own a Rolex and a BMW, then it was worth 

it.  

“I was young in those times, crazy, com-

pletely selfish and arrogant. Everything was 

for me, for my instant gratification,” he said. 

“But at some point, I learned that I was car-

rying drugs and told my bosses I won’t kill 

anyone.”  

Luckily none of that happened, and after 

two years of transporting illegal substances 

and more than $200,000 in his account, trips 

to Vegas, parties and rock and roll, he got ar-

rested by the Oklahoma City police in 2005. 

Again, he lost everything, his car, his women, 

his money and his dignity. 

“They wanted to give me 30 years when 

they accused me of drug and money traffick-

ing, because they caught me with $500,000. 

Finally, I appealed and got four years.”  

Jail was for Abe a place of correction and 

revelation. One day a pastor from Victory 

church went to visit and change his life.  

“He entered, took me out from bed and 

told me ‘Let’s read together today.’ I suddenly 

felt he carried the love of God and wanted to 

help us, he was real,” recalled Cruz. 

From that day on, Abe decided to live a 

life full of righteousness, he lead his other in-

mates and together started studying and prac-

ticing exercise regularly, looking for a second 

chance with the help of God.  

“I started talking to God,” confessed Abe. 

With the bible he felt a revelation that indi-

cated his mission in life. “I could touch a 

book, any book and understood everything, it 

was like someone had turned on a switch, 

God was giving me my skills. And so, I real-

ized that in the Bible the father of faith is 

Abraham, and my name was Abe. It wasn’t a 

coincidence, it was destiny.” 

Walking hand in hand with God, he fin-

ished his sentence and enjoyed freedom with 

a new spirit.  

“When I came out of jail no one would 

give me a job, everyone stared at me and fi-

nally I made it into a gym and started my own 

business,” said Cruz. 

Forever Faith was born way before it was 

funded. It was first a concept that allowed 

Abe to hold on to life and push others closer 

to God.  

“One day I met a guy who said Forever 

Faith was powerful, he gave me $80,000 and 

from that day on we did not stop.” 

Today, his clothing brand is all over the 

country and while he makes profit, he also de-

livers the most important of messages “faith 

makes us all champions,” something that he 

discusses in his autobiography “Forever 

Faith.” 

“People have faith but only when it’s con-

venient, they don’t fight until they are in real 

trouble,” said Cruz explaining his logo is 

meant to teach people how to be saved by 

God. 

“In the future my message will be like 

Walmart, it will be everywhere,” Abe said 

confidently, claiming he is a warrior of God. 

Today Forever Faith is already working with 

worldwide brands and uses part of its profits 

to invest in charity, like the single mothers 

foundation “New Beginnings” based in OKC.  

“To all Latinos out there I say, put God 

first, and whatever you want to do, it will be 

reachable,” he said, dreaming about changing 

the world with just two words. (La Semana)
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La variante Delta del coronavirus, combi-
nada con el hecho de que apenas la mitad 
de los estadounidenses y sólo el 40% de los 
habitantes de Oklahoma están totalmente 
vacunados contra la enfermedad, ha pro-
vocado un nuevo repunte de casos, hospi-
talizaciones y muertes. Esto, a su vez, ha 
llevado a los Centros de Control de Enfer-
medades (CDC) a modificar sus recomen-
daciones sobre medidas preventivas, 
incluyendo la vuelta al uso de mascarillas, 
incluso para aquellos a los que antes se les 
había dicho que podían desprenderse de 
los protectores faciales si estaban comple-
tamente vacunados. 

"Para maximizar la protección frente a 
la variante Delta y evitar el posible contagio 
a otras personas", los CDC instan ahora a las 
personas totalmente vacunadas a "utilizar 
una mascarilla en público si se encuentran 
en una zona de transmisión importante o 
elevada". 

La variante Delta y el aumento de los 
casos llega en un momento especialmente 
preocupante, con las escuelas a punto de 
volver a la enseñanza presencial, y los CDC 
dicen que hay que tomar aún más precau-
ciones para los niños de K-12. 

“Los CDC recomiendan el enmascara-
miento interior universal para todos los 
maestros, personal, estudiantes y visitantes 
de las escuelas K-12, independientemente 
del estado de vacunación”, afirma la agen-
cia en su sitio web. "Los niños deberían 
volver a la enseñanza presencial a tiempo 
completo en otoño con estrategias de pre-
vención en capas". 

Pero en Oklahoma, los distritos esco-
lares ya no tienen la capacidad de exigir el 
uso de máscaras para estudiantes, maes-
tros u otros trabajadores. Esto se debe al 
Proyecto de Ley del Senado 658, promul-
gado por el gobernador Kevin Stitt, que 
prohíbe a las escuelas tomar tal acción a 
menos que el gobernador declare el estado 
de emergencia. Esto ha enfurecido a los de-
mócratas de Oklahoma, alegando que la 
ley es peligrosa e irresponsable, y que solo 
sirve para politizar lo que debería ser un 
problema de salud. 

"¿Qué tiene que pasar para que nos to-
memos en serio el COVID?" preguntó la 
líder de la minoría de la Cámara de Rep-
resentantes, Emily Virgin, D-Norman. 
“Tenemos niños en la UCI. Nuestras escue-
las están a punto de abrir sin la capacidad 
de proteger al personal y los estudiantes y, 
a medida que los casos continúan aumen-
tando, nuestra tasa de vacunación es una 
de las peores de la nación. Si el gobernador 
va a abdicar de su responsabilidad, la Legis-
latura debe actuar. El Caucus Demócrata de 
la Cámara de Representantes está pidiendo 
que la Legislatura convoque una sesión 
especial de inmediato para derogar el Proy-
ecto de Ley 658 del Senado y dar a los dis-
tritos escolares la oportunidad de actuar”. 

El hecho es que los demócratas no 
tienen los votos para derogar la controver-
tida nueva ley, por lo que las escuelas se 

verán obligadas a depender de la cooper-
ación de los padres para proteger a este 
segmento vulnerable de la población en las 
próximas semanas y meses. (La Semana) 
 
ENGLISH 
This in turn has led to the Centers for 
Disease Control (CDC) modifying its 
recommendations on preventive 
measures, including a return to mask 
wearing, even for those who had pre-
viously been told they could shed the 
face coverings if fully vaccinated. 

“To maximize protection from the 
Delta variant and prevent possibly 
spreading it to others,” the CDC now 
urges fully vaccinated individuals, 
“wear a mask indoors in public if you 
are in an area of substantial or high 
transmission.” 

The Delta variant and the in-
crease in cases comes at an especially 
troubling time, with schools about to 
return to in-person learning, and the 
CDC says that even more precaution 
should be taken for K-12 kids. 

“CDC recommends universal in-
door masking for all teachers, staff, 
students, and visitors to K-12 
schools, regardless of vaccination 
status,” the agency states on its web-
site. “Children should return to full-
time in-person learning in the fall 
with layered prevention strategies in 
place.” 

But in Oklahoma, school districts 
no longer have the ability to mandate 
mask wearing for students, teachers, 
or other workers. This is due to Sen-
ate Bill 658, signed into law by Gov-
ernor Kevin Stitt, which bars schools 
from taking such action unless the 
governor declares a state of emer-
gency. This has made Oklahoma 
Democrats irate, claiming the law is 
dangerous and irresponsible, serving 
only to politicize what should be 
health issue. 

“What has to happen before we 
take COVID seriously?” asked House 
Minority Leader Emily Virgin, D-
Norman. “We have children in ICU. 
Our schools are about to open with-
out the ability to protect staff and 
students, and as cases continue to 
rise, our vaccination rate is one of the 
worst in the nation. If the Governor 
is going to abdicate his responsibil-
ity, the Legislature must act. The 
House Democratic Caucus is calling 
for the Legislature to convene a spe-
cial session immediately to repeal 
Senate Bill 658 and give school dis-
tricts a chance to act.”  

The fact is that Democrats do not 
have the votes to repeal the contro-
versial new law, so schools will be 
forced to rely on the cooperation of 
parents to protect this vulnerable 
segment of the population in the 
weeks and months ahead. (La Se-
mana)
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El regreso de las 
máscaras 

The return of masks
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Se declara culpable por caso de tráfico de drogas 
Guilty plea in drug trafficking case

TULSA, OK - Un hombre que fue ar-
restado después de que un oficial 
de policía de Mannford descubrió 
metanfetamina, fentanilo y armas 
de fuego en su vehículo se declaró 
culpable la semana pasada en un 
tribunal federal, anunció el fiscal 
federal interino Clint Johnson. 

Eric Steven Bentley, de 34 años, 
de Bakersfield (California), se de-
claró culpable de posesión de me-
tanfetamina con intención de 
distribuirla y de posesión de armas 
de fuego en apoyo de un delito de 
tráfico de drogas. Bentley se en-
frenta a una sentencia mínima obli-
gatoria de 15 años en una prisión 
federal. 

En su acuerdo de culpabilidad, 
Bentley declaró que el 31 de octubre 
de 2020, él y dos coacusados, Der-
rick Deeds y Nicole Dileva, poseían 
más de 500 gramos de metanfeta-
mina con la intención de distribuir 
la droga. Dijo que el trío viajó desde 
Bakersfield, California, al Distrito 
Norte de Oklahoma para vender la 
metanfetamina y que ya había dis-
tribuido cantidades de la misma a 
cambio de dinero en efectivo y 
armas de fuego. 

Además, declaró que los tres 
acusados poseían un revólver Her-
mann Weihrauch (Arminius) de cal-
ibre .38 Special, un arma Jimenez 
Arms, Inc. una pistola semiauto-
mática del calibre 9 mm Luger, y un 
arma de fuego de 9 mm de fabrica-
ción privada.  Bentley, Deeds y 
Dileva recibieron las armas como 
pago por la metanfetamina y utiliz-
aron las armas de fuego como pro-
tección mientras vendían la droga. 

Los tres fueron acusados des-

pués de una parada de tráfico reali-
zada en octubre de 2020 por el De-
partamento de Policía de Mannford. 
Durante un registro con causa prob-
able del vehículo, los agentes des-
cubrieron tres libras de 
metanfetamina, píldoras que más 
tarde se determinó que eran de fen-
tanilo, y las tres armas de fuego. 

Deeds, de 36 años, y Dileva, de 
34, ambos de Bakersfield, también 
se declararon culpables en julio. Los 
tres acusados serán condenados en 
noviembre. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- A man who was 
arrested after a Mannford po-
lice officer discovered meth-
amphetamine, fentanyl, and 
firearms in his vehicle pleaded 
guilty last week in federal 
court, announced Acting U.S. 
Attorney Clint Johnson. 

Eric Steven Bentley, 34, of 
Bakersfield, California, 
pleaded guilty to possession of 
methamphetamine with intent 
to distribute and to possession 
of firearms in furtherance of a 
drug trafficking crime. Bentley 
faces a mandatory minimum 
sentence of 15 years in federal 
prison. 

In his plea agreement, 
Bentley stated that on Oct. 31, 
2020, he and two codefen-
dants, Derrick Deeds and Nic-
ole Dileva, possessed more 
than 500 grams of meth-
amphetamine with intent to 
distribute the drug. He said 
the trio traveled from Bakers-
field, California, to the North-
ern District of Oklahoma to 
sell the methamphetamine 
and had already distributed 
quantities of the methamphe-
tamine in exchange for cash 
and firearms. 

He further stated that the 
three defendants possessed a 
Hermann Weihrauch (Armi-
nius) .38 Special caliber re-
volver, a Jimenez Arms, Inc. 9 
mm Luger caliber semi-auto-
matic pistol, and a 9 mm pri-
vately made firearm.  Bentley, 
Deeds, and Dileva received the 
guns as payment for meth-
amphetamine and used the 
firearms for protection while 
selling the drug. 

The three were charged 
after an October 2020 traffic 
stop conducted by the Mann-
ford Police Department. Dur-
ing a probable cause search of 
the vehicle, officers discovered 
three pounds of methamphe-
tamine, pills later determined 
to be fentanyl, and the three 
firearms. 

Deeds, 36, and Dileva, 34, 
both of Bakersfield, also 
pleaded guilty in July. The 
three defendants will be sen-
tenced in November.

En marcha “Campaña de $9,18” de Tulsa Changemakers 
Tulsa Changemakers’ “$9.18 Campaign” underway

TULSA, OK -- Tulsa Changemakers 
está lanzando su segunda campaña 
anual de 9,18 dólares, en la que 
piden a todos los seguidores que 
donen al menos $9,18 antes del 18 
de septiembre. El dinero recaudado 
permitirá a más de 350 estudiantes 
de más de 35 escuelas en Tulsa Pub-
lic y Union Public Schools poner en 
marcha más de 70 proyectos de im-
pacto comunitario. 

Durante los últimos 5 años, 
Changemakers se ha comprome-
tido a ayudar a los jóvenes a identi-
ficar las fortalezas y desafíos de la 
comunidad, escuchar las opiniones 
de una amplia gama de partes in-
teresadas y tomar medidas. Los 
proyectos anteriores de Change-
maker incluyen un programa de 
mentores entre pares encabezado 
por una cohorte en Springdale Ele-
mentary, una noche de diversidad 
cultural en Hale High School y un 
sitio web de apoyo para la salud 
mental en Tulsa Honor Academy. 

El próximo año, más de 350 jó-
venes de más de 35 centros esco-
lares pondrán en marcha 70 
proyectos de impacto comunitario 
dirigidos por jóvenes en toda la ci-
udad. Además, Tulsa Change-
makers pondrá en marcha un 
programa de filantropía dirigido 
por jóvenes, pilotará un esfuerzo de 
organización comunitaria intergen-
eracional y ayudará a desarrollar 
varias iniciativas de voz de los jó-
venes con organizaciones locales. 
¡Cada donación de al menos 9,18 
dólares nos acerca a un futuro en el 
que Tulsa sea una ciudad modelo 
para el impacto impulsado por los 
jóvenes! 

Lanzada en 2016, la misión de 
Tulsa Changemakers es empoderar 
a líderes juveniles prometedores 
para impulsar un impacto positivo 
en Tulsa ahora mismo y en el fu-
turo. Tulsa Changemakers lleva a 
cabo un programa de desarrollo y 
acción de liderazgo juvenil después 
de la escuela, así como varios pro-
gramas en toda la ciudad que ca-
pacitan a los estudiantes de 
primaria, secundaria y preparatoria 
para realizar un cambio significa-
tivo en sus escuelas y comunidades. 

 
ENGLISH 
TULSA, OK -- Tulsa Change-
makers is launching their sec-
ond annual $9.18 Campaign, 
where they are asking all sup-
porters to donate at least 
$9.18 before 9/18. Money 
raised will empower over 350 
students from 35+ schools ac-
ross Tulsa Public and Union 
Public Schools to launch 70+ 
community impact projects. 

For the last 5 years, 
Changemakers has been com-
mitted to supporting young 
people in identifying com-
munity strengths and chal-
lenges, listening for input 
from a broad range of stake-
holders, and taking action. 
Past Changemaker projects 
include a peer-to-peer men-
toring program spearheaded 
by a cohort at Springdale Ele-
mentary, a cultural diversity 
night at Hale High School, 
and a mental health support 
website at Tulsa Honor 
Academy. 

Next year, over 350 youth 

from 35+ school sites will 
launch 70+ youth-led com-
munity impact projects across 
the city. Additionally, Tulsa 
Changemakers will launch a 
youth- led philanthropy pro-
gram, pilot an intergenera-
tional community organizing 
effort, and assist in the devel-
opment of various youth voice 
initiatives with local organiza-
tions. Each donation of at 
least $9.18 brings us closer to 
a future where Tulsa is a 
model city for youth-driven 
impact! 

Launched in 2016, the mis-
sion of Tulsa Changemakers is 
to empower promising youth 
leaders to drive positive im-
pact in Tulsa right now and 
into the future. Tulsa Change-
makers runs an afterschool 
youth leadership development 
and action program as well as 
various programs throughout 
the city that empower elemen-
tary, middle, and high school 
students to make meaningful 
change in their schools and 
communities.  

TULSA, OK - Oklahoma Alliance for Animals ha estable-
cido una nueva asociación con Tulsa Animal Welfare 
para llevar con mayor facilidad perros con gusanos del 
corazón positivos a hogares adoptivos. 

Con la recepción de una subvención de 15.000 dó-
lares de Best Friends Animal Society, 60 perros de Tulsa 
Animal Welfare recibirán tratamiento antihelmíntico 
sin coste adicional para sus nuevos propietarios.  

"No queremos que un diagnóstico de gusano del co-
razón sea un obstáculo para que nuestros perros en-
cuentren hogares que los cuiden", dijo Marshelle 
Freeman, gerente interina de Tulsa Animal Welfare. "Es-
tamos emocionados de asociarnos con nuestra comu-
nidad para proporcionar este tratamiento necesario para 
las mascotas a nuestro cuidado, sin tener que pasar esos 
costos a los potenciales adoptantes".  

Un diagnóstico de gusano del corazón es común 
entre los perros en el área de Tulsa. El tratamiento suele 
implicar medicación y múltiples visitas al veterinario a 
lo largo de varios meses.  

Con esta financiación médica, los perros con dia-
gnóstico de gusano del corazón podrán seguir un trata-
miento completo contra esta enfermedad a través de 
Tulsa Animal Welfare. Los posibles adoptantes pueden 
obtener más información visitando www.tulsaanimal-
welfare.com o llamando al (918) 596-8000.  

En abril, Tulsa Animal Welfare se asoció con Best 
Friends Animal Society para integrar a varios miembros 
del personal en el refugio para ayudar a crear programas 
de salvamento. Esta asociación con Oklahoma Alliance 
for Animals (OAA) mejora estos esfuerzos con una 
mayor cooperación de los socios de bienestar animal de 
la zona.  

"La colaboración es la piedra angular de Oklahoma 
Alliance for Animals", dijo la directora ejecutiva de OAA, 
Erin Schakelford. "Estamos orgullosos de trabajar con 
Tulsa Animal Welfare para encontrar soluciones que 
salven la vida de los perros positivos al gusano del cora-
zón en nuestra comunidad". 

Donación de $15.000 
para tratamiento del 

gusano de corazón en 
los perros 

TULSA, OK -- Oklahoma Alliance for Animals 
has established a new partnership with Tulsa 
Animal Welfare to more easily place heart-
worm-positive dogs in adoptive homes.  
With receipt of a $15,000 grant from Best 
Friends Animal Society, 60 dogs at Tulsa Ani-
mal Welfare will receive heartworm treatment 
at no additional cost to their new owners.  

“We do not want a heartworm diagnosis to 
be a barrier for our dogs to find caring homes,” 
said Marshelle Freeman, Interim Manager at 
Tulsa Animal Welfare. “We are excited to be 
partnering with our community to provide this 
necessary treatment for the pets in our care, 
without having to pass those costs on to poten-
tial adopters.”  

A heartworm diagnosis is common among 
dogs in the Tulsa area. Treatment typically in-
volves medication and multiple veterinary visits 
over the course of several months.  

With this medical funding now in place, 
heartworm-positive dogs will be able to con-
tinue full heartworm treatment through Tulsa 
Animal Welfare. Potential adopters can find out 
more by visiting www.tulsaanimalwelfare.com 
or by calling (918) 596-8000.  

In April, Tulsa Animal Welfare partnered 
with Best Friends Animal Society to embed mul-
tiple staff members into the shelter to help build 
lifesaving programming for the shelter. This 
partnership with Oklahoma Alliance for Ani-
mals (OAA) enhances these efforts with further 
cooperation from area animal welfare partners.  

“Collaboration is the cornerstone of Okla-
homa Alliance for Animals,” OAA Executive Di-
rector Erin Schakelford said. “We are proud to 
be working with Tulsa Animal Welfare to find 
lifesaving solutions for heartworm positive dogs 
in our community.” 

$15,000 grant to provide 
heartworm treatment shelter 

dogs



TULSA, OK -- Cada año, en 
el mes de agosto, los 
clientes de servicios púb-
licos de Tulsa tienen la op-
ción de cambiar su estado 
de inscripción en el pro-
grama EMSAcare. Pueden 
optar por entrar o salir del 
programa. 

EMSAcare es un pro-
grama de suscripción de 
EMSA (Autoridad de Servi-
cios Médicos de Emergen-
cia) que cubre los costos de 
transporte de ambulancia 
médica de emergencia para 
todos los miembros per-
manentes de los hogares 
que participan en el pro-
grama. Los suscriptores de 
EMSAcare, con o sin seguro 
médico, no pagan ningún 
gasto adicional -como cop-
agos o deducibles- por los 
servicios de ambulancia de 
emergencia. 

Desde el 2 al 31 de 
agosto, los clientes que no 
estén actualmente inscritos 
en EMSAcare pero que de-
seen inscribirse pueden co-
municarse con el Centro de 
Atención al Cliente al 311, de 
lunes a viernes de 7:30 a.m. 
a 6 p.m. Para un servicio 
más rápido, los clientes 
pueden utilizar el sistema 
de respuesta de voz autom-
atizado. Los clientes tam-
bién pueden cancelar su 
servicio EMSAcare lla-
mando al mismo número 
de teléfono: 311. 

Los clientes que ya 
están inscritos en EMSAcare 
no necesitan hacer nada 
para seguir inscritos. La 
cuota de EMSAcare de 5,45 
dólares se seguirá cargando 
en su factura de servicios 
cada mes. Para comprobar 
si están inscritos actual-
mente, los clientes pueden 
buscar en su factura de ser-
vicios públicos de la ciudad 

una partida titulada "Pro-
grama de Servicios Médicos 
de EMSA". 

Para los transportes de 
emergencia en ambulancia 
a través de EMSAcare, 
EMSA facturará a Medicare, 
Medicaid, proveedores de 
seguros u otros terceros y 
aceptará ese pago como 
pago total. Para los pa-
cientes no asegurados, EM-
SAcare cubrirá los costes de 
los transportes médicos de 
emergencia cualificados. 
Para obtener más inform-
ación, visite www.emsaon-
line.com. 
 
ENGLISH  
TULSA, OK -- Each year 
in the month of August, 
Tulsa utility customers 
have the option to 
change their enrollment 
status in the EMSAcare 
program. They may 
choose to opt in or opt 
out of the program. 

EMSAcare is a sub-
scription program by 
EMSA (Emergency 
Medical Services Au-
thority) that covers the 
costs of emergency 
medical ambulance 
transport for all per-
manent members of 
households that par-
ticipate in the program. 
EMSAcare subscribers 

either with or without 
health insurance pay no 
additional out-of-
pocket costs – such as 
co-payments or deduct-
ibles – for emergency 
ambulance services. 

From Aug. 2 
through Aug. 31, cus-
tomers who are not cur-
rently enrolled in 

EMSAcare but would 
like to sign up can con-
tact the Customer Care 
Center at 311, Monday 
through Friday from 
7:30 a.m. to 6 p.m. For 
faster service, cus-
tomers can use the 
automated voice re-
sponse system. Cus-
tomers also may cancel 

their EMSAcare service 
by calling the same 
phone number - 311. 

Customers who are 
already enrolled in EM-
SAcare do not need to 
do anything to stay en-
rolled. The EMSAcare 
fee of $5.45 will con-
tinue to be charged to 
their utility bill each 

month. To check if they 
are currently enrolled, 
customers can look on 
their City utility bill for 
a line item titled 
“EMSA Medical Serv-
ices Program.” 

For emergency am-
bulance transports 
through EMSAcare, 
EMSA will bill Medi-
care, Medicaid, insur-
ance providers, or 
another third party and 
accept that payment as 
payment in full. For un-
insured patients, EM-
SAcare will cover the 
costs of qualified emer-
gency medical trans-
ports. For complete 
details visit www.em-
saonline.com. 

 

Tulsa, OK - Después de una 
extensa búsqueda, Gath-
ering Place anunció la 
contratación de Julio 

Badin como nuevo Director Ejecu-
tivo. 

Los 22 años de Badin en las in-
dustrias de la hospitalidad y el en-
tretenimiento, combinados con la 
pasión por la programación comu-
nitaria y las experiencias de los 
huéspedes, ayudarán a avanzar aún 
más en la misión del galardonado 
parque frente al río de Tulsa, declar-
aron autoridades del parque en un 
comunicado de prensa. 

"Toda mi carrera profesional ha 
sido en la industria de la hospitali-
dad y el entretenimiento, y he 
amado cada minuto de ella", dijo 
Julio Badin. "Sin embargo, después 
de entender la misión de Gathering 
Place y conocer al extraordinario 

equipo del parque, esto supuso una 
oportunidad muy atractiva. Estoy 
emocionado de poder comprome-
terme y servir a toda una comuni-
dad de una manera que no he 
podido hacer en el pasado".    

Antes de unirse al equipo de 
Gathering Place, Badin fue Vice-
presidente Senior de Experiencia 
del Cliente en el Aeropuerto Inter-
nacional de Dallas Fort Worth, 
donde supervisó la estrategia y eje-
cución de la experiencia en las cinco 
terminales, incluidas las opera-
ciones, la gestión de proyectos y el 
plan de preparación para pan-
demias del aeropuerto DFW. Ade-
más, Badin pasó 18 años en The 
Walt Disney Company, donde 
ocupó puestos de liderazgo clave en 
la gestión de la experiencia del 
cliente, las atracciones, el comercio 
minorista, el desempeño culinario 

y financiero. 
"Julio posee claramente las apti-

tudes necesarias para seguir ofre-
ciendo y mejorando la experiencia 
de alta calidad que todos los hab-
itantes de Tulsa esperan de Gath-
ering Place", dijo Jeff Stava, director 
de construcción y administrador de 
Tulsa's Gathering Place, LLC. "El tra-
bajo anterior de Julio en Disney y 
DFW demostró una y otra vez su ca-
pacidad y dedicación para crear e 
implementar experiencias famil-
iares, inclusivas y atractivas para 
todos los visitantes. Esperamos que 
continúe con ese gran trabajo aquí". 

El 23 de agosto será el primer día 
oficial de Badin como Director Eje-
cutivo. Además de Gathering Place, 
Badin también será responsable de 
supervisar las operaciones y la pro-
gramación de Guthrie Green y Duet 
Jazz Club. 
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Julio Badin es el nuevo Director 
de Gathering Place

Julio Badin named new 
Gathering Place Director

Tulsa, OK — After an ex-
tensive search, Gathering 
Place has announced the 
hiring of Julio Badin as 
the new Executive Direc-
tor.  

Badin’s 22 years in 
the hospitality and enter-
tainment industries, 
combined with a passion 
for community program-
ming and guest experi-
ences, will help to further 
advance the mission of 
Tulsa’s award-winning 
riverfront park, the park 
stated in a press release.     

“My entire profes-
sional career has been in 
the hospitality and enter-
tainment industry, and 
I’ve loved every minute 
of it,” said Julio Badin. 
“However, after coming 
to understand Gathering 
Place’s mission and 
meeting the park’s out-
standing team, this pre-
sented such a compelling 
opportunity. I’m excited 
to fully engage with and 
serve an entire com-
munity in a way that I 
haven’t been able to do in 
the past.”            

Prior to joining the 
Gathering Place team, 
Badin served as the Sen-
ior Vice President of Cus-
tomer Experience at 
Dallas Fort Worth Inter-
national Airport where 
he oversaw experience 
strategy and execution at 
all five terminals, includ-

ing operations, project 
management, and the 
DFW Airport Pandemic 
Preparedness Plan.  Ad-
ditionally, Badin spent 18 
years with The Walt Dis-
ney Company where he 
held key leadership roles 
managing customer ex-
perience, attractions, re-
tail, culinary and 
financial performance.  

“Julio clearly pos-
sesses the skills to con-
tinue to deliver and 
improve upon the high-
quality experience that 
all Tulsans have come to 
expect from Gathering 
Place,” said Jeff Stava, 
Construction Director 
and Trustee of Tulsa’s 
Gathering Place, LLC. 
“Julio’s previous work at 
Disney and DFW demon-
strated over and over 
again his ability and ded-
ication to creating and 
implementing family-
friendly, inclusive and 
engaging experiences for 
all visitors. We look for-
ward to him continuing 
that great work here.” 

August 23rd will be 
Badin’s first official day 
as Executive Director. In 
addition to Gathering 
Place, Badin will also be 
responsible for oversee-
ing the operations and 
programming for Guth-
rie Green and Duet Jazz 
Club.

Opte por entrar o salir de EMSAcare 
Opt In or Out of EMSAcare during August



TULSA, OK - Un hombre 
de Sapulpa que pensó 
que se iba a encontrar 
con un joven de 14 años 

para mantener relaciones sexua -
les, pero que en su lugar se en-
contró con agentes de la Oficina 
del Sheriff del Condado de 
Rogers, ha sido condenado en un 
tribunal federal, anunció el fiscal 
federal en funciones Clint 
Johnson. 

El juez de distrito Gregory K. 
Frizzell sentenció a Nicholas Rob-
ert Hale, de 36 años, a cumplir 15 
años de prisión federal seguidos 
de una libertad supervisada de 
por vida. Hale se declaró culpa-
ble de intento de coacción y se-
ducción de un menor en abril. 

En un acuerdo de culpabil-
idad por escrito, Hale admitió 
que desde el 9 de noviembre de 
2020 hasta el 22 de diciembre de 
2020, usó una aplicación de 
redes sociales para persuadir y 
atraer a una persona que creía 
que era menor de edad para que 
participara en actividades sex-
uales. Hale creía que estaba in-

teractuando con un hombre de 
14 años, pero en cambio se es-
taba comunicando con un oficial 
encubierto de la Oficina del Sher-
iff del Condado de Rogers. Los 
dos finalmente acordaron en-
contrarse en una tienda de con-
veniencia en Verdigris para tener 
relaciones sexuales. Cuando 
llegó Hale, fue arrestado y se en-
contró en posesión de metanfe-
tamina, una pistola cargada en la 
puerta delantera del lado del 
conductor y un rifle AR-15 en el 
maletero del automóvil. Durante 
la investigación, se descubrió 
pornografía infantil en los dis-
positivos electrónicos de Hale. 

La oficina del sheriff del con-
dado de Rogers abrió la investi-
gación sobre Hale después de 
recibir un aviso de que el hombre 
había intentado atraer a un 
menor que vivía en el distrito 
norte de Oklahoma. 

La Oficina del Sheriff del Con-
dado de Rogers llevó a cabo la in-
vestigación con la ayuda de la 
Oficina del Sheriff del Condado 
de Creek. Los fiscales adjuntos 

Sandra M. Urban y Christopher J. 
Nassar se encargaron del caso. 

El caso formaba parte de la 
iniciativa Project Safe Childhood 
del Departamento de Justicia. 
Dirigido por las Fiscalías de los 
Estados Unidos y la Sección de 
Explotación Infantil y Obsceni-
dad (CEOS) de la División Penal, 
el Proyecto Infancia Segura reúne 
recursos federales, estatales y lo-
cales para localizar, detener y 
procesar mejor a los individuos 
que explotan a los niños a través 
de Internet, así como para iden-
tificar y rescatar a las víctimas. 
Para más información sobre el 
Proyecto Infancia Segura, visite 
www.projectsafechildhood.gov.

TULSA, OK -- A Sapulpa 
man who thought he was 
meeting a 14-year-old for 
sex but instead was met by 
deputies from the Rogers 
County Sheriff’s Office has 
been sentenced in federal 
court, announced Acting 
U.S. Attorney Clint 
Johnson. 

U.S. District Judge 
Gregory K. Frizzell sen-
tenced Nicholas Robert 
Hale, 36, to serve 15 years 
in federal prison followed 
by a lifetime of supervised 
release. Hale pleaded guilty 
to attempted coercion and 
enticement of a minor in 
April. 

In a written plea agree-
ment, Hale admitted that 
from Nov. 9, 2020, to Dec. 
22, 2020, he used a social 
media app to persuade and 
entice an individual he be-
lieved was a minor to en-
gage in sexual activity. Hale 
believed he was interacting 
with a 14-year-old male but 
instead was communicat-
ing with an undercover of-
ficer from the Rogers 
County Sheriff’s Office. The 
two eventually agreed to 
meet at a convenience store 
in Verdigris in order to 
have sex. When Hale ar-
rived, he was arrested and 
found to be in possession of 
methamphetamine, a 
loaded pistol in the front 
driver’s side door and an 

AR-15 rifle in the trunk of 
the car. During the investi-
gation, child pornography 
was discovered on Hale’s 
electronic devices. 

The Rogers County 
Sheriff’s Office opened the 
investigation into Hale 
after they received a tip 
that Hale had tried to en-
tice a minor living within 
the Northern District of 
Oklahoma. 

The Rogers County 
Sheriff’s Office conducted 
the investigation with as-
sistance from the Creek 
County Sheriff’s Office. As-
sistant U.S. Attorneys San-
dra M. Urban and 
Christopher J. Nassar pros-
ecuted the case. 

The case was a part of 
the Justice Department’s 
Project Safe Childhood ini-
tiative. Led by United 
States Attorney’s Offices 
and the Criminal Division's 
Child Exploitation and Ob-
scenity Section (CEOS), 
Project Safe Childhood 
marshals federal, state and 
local resources to better lo-
cate, apprehend and prose-
cute individuals who 
exploit children via the In-
ternet, as well as to identify 
and rescue victims. For 
more information about 
Project Safe Childhood, 
please visit www.project-
safechildhood.gov. 
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15 años de prisión para hombre 
de Sapulpa por tratar de tener 

sexo con un menor 

Sapulpa Man Sentenced 
to 15 years in Federal 

Prison for Attempting to 
Lure a Minor for Sex 
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El DHS anunció una guía de 
recursos para optar por la 
“presencia continua”. 
Este es un estatus tempo-
ral que ayuda a aliviar los 
temores de deportación de 
los inmigrantes indocu-
mentados. 
Solo son elegibles las personas 
que han sido víctimas de trata 
de personas. 
 

El Departamento de Seguridad Na-
cional (DHS, por sus siglas en inglés) 
anunció una guía de recursos para optar 
por la “presencia continua”, una manera 
ayudar a aliviar los temores de deporta-
ción de los inmigrantes indocumenta-
dos que han sido víctimas de trata de 
personas. 

La “Presencia Continuada” es una de-
signación de inmigración temporal pro-
porcionada por las fuerzas del orden a 
los no ciudadanos que pueden ser vícti-
mas de trata de personas o pueden ser 
testigos en investigaciones, o han pre-
sentado acciones civiles federales contra 
sus traficantes. 

“Presencia continua”, medida que 
alivia temores de indocumentados 

Este estatus que brinda seguridad 
económica y facilita que las víctimas 
puedan obtener justicia se otorga en in-
crementos de dos años y es renovable. 
Además, los beneficiarios también son 
elegibles para ciertos beneficios y servi-
cios federales. 

El anuncio lo hizo la agencia a través 
de un comunicado en el Día Mundial 
contra la Trata de Personas. La guía está 
destinada a las agencias de aplicación 
de la ley federales, estatales, locales, tri-
bales y territoriales, que son las que pue-
den solicitar la presencia continua en 
nombre de la víctima. 
DHS hace llamado a los indocumentados 

La hoja informativa hace un llama-
miento a las víctimas y testigos de tra-
bajo forzoso y otros abusos de los 
derechos humanos para que se comuni-
quen con el DHS. “El Departamento de 
Seguridad Nacional lidera la lucha con-
tra las horribles prácticas de tráfico se-
xual y trabajo forzoso”, dijo el secretario 
Alejandro N. Mayorkas. 

“Como parte del enfoque centrado 
en las víctimas del Departamento, esta-
mos comprometidos a brindarles a las 
víctimas de estos delitos, incluidas las 
víctimas no ciudadanas, el apoyo y los 
servicios necesarios y buscar justicia en 

su nombre. Los componentes, las ofici-
nas y los expertos de todo el Departa-
mento son parte de esta misión crítica. 
Con la publicación de estos nuevos re-
cursos, nuestro objetivo es apoyar e in-
formar a las fuerzas del orden y las 
empresas en todo el país, y proteger y 
ayudar a las víctimas de la trata”, agregó. 

El DHS también está publicando 
una hoja informativa que educa a las 
personas y entidades que realizan nego-
cios en China sobre el riesgo de violar la 
ley federal de trabajo forzoso. Este aviso 
advierte a las empresas que son respon-
sables de las prácticas laborales en sus 
cadenas de suministro y les informa 
sobre las leyes federales para enjuiciar 
el trabajo forzoso y delitos relacionados. 

La hoja informativa explica que uno 
puede enfrentar un enjuiciamiento en 
los tribunales de los EE. UU. Y establece 
que “el delito federal de trabajo forzoso 
no requiere que un acusado haya impor-
tado a los Estados Unidos cualquier pro-
ducto producido total o parcialmente 
con trabajo forzoso”. 
SI ERES ELEGIBLE, SIGUE ESTOS 
PASOS  

Cualquier víctima de un delito fede-
ral, denunciante o testigo de un delito 
federal, puede comunicarse con HSI lla-
mando al 866-347-2423 o completando 
un formulario de información. La infor-
mación de identificación de la víctima 
de un delito está protegida contra su di-
vulgación. 

HSI cuenta con especialistas en asis-
tencia a las víctimas que pueden infor-
mar a las víctimas de delitos sobre sus 
derechos y capacidad para recibir bene-

ficios y servicios. Los informantes pue-
den permanecer confidenciales y pue-
den tener derecho a una compensación, 
como un premio Moiety. 

Cabe destacar que la “presencia conti-
nua” no es lo mismo que un estatus de visa 
T, dirigida a víctimas de una de las dos “for-
mas graves de la trata de personas (trabajo 
sexual o trabajo forzado). La “presencia 
continua” usualmente termina una vez 
que el caso criminal termina, explica la or-
ganización Women’s Law. 

Por lo tanto, para quedarse en los Es-
tados Unidos de manera indefinida, las 
víctimas de trata deben buscar asesoría 
legal para probar que son elegibles para 
conseguir el estatus de visa T mientras 
tienen presencia continua. 
Presencia continua vs. Visa T 

El gobernador de Texas emite una 
orden ejecutiva para restringir el trans-
porte terrestre de indocumentados en 
su jurisdicción, incluso dándole la liber-
tad al Departamento de Seguridad Pú-
blica de Texas (DPS) para detener a 
cualquiera que se sospeche esté vio-
lando las nuevas restricciones. 

El pasado miércoles, Greg Abbott, go-
bernador de Texas, emitió una orden eje-
cutiva con la que “restringe el transporte 
terrestre de los migrantes que presentan 
un riesgo de llevar COVID-19 a las comuni-
dades de Texas”, indicó un comunicado en 
la página web del gobierno local. 

En el comunicado, Abbott indicó que 
“el dramático aumento en los cruces fron-
terizos ilegales también ha llevado a un 
aumento dramático en los casos de 
COVID-19 entre los migrantes ilegales que 
han llegado a nuestro estado, y debemos 

hacer más para proteger a los teja-
nos de este virus y reducir la carga en 
nuestras comunidades”. 

“Esta Orden Ejecutiva reducirá 
el riesgo de exposición al COVID-
19 en nuestras comunidades”, 
agregó el gobernador del estado 
fronterizo con México.  
Detener a los sospechosos 

Con esta medida, se ordena 
detener a cualquier vehículo si se 
sospecha que está violando la res-
tricción. Los agentes del DPS tam-
bién podrán hacer que los autos 
‘sospechosos’ se regresen al lugar 
del que partieron originalmente o 
devolverles a la frontera. 

“La Orden Ejecutiva también 
ordenó al Departamento de Segu-
ridad Pública de Texas (DPS) dete-
ner cualquier vehículo ante una 
sospecha razonable de tal viola-
ción y desviar dichos vehículos de 
regreso a su punto de origen o 
puerto de entrada”, dice el comu-
nicado. 

Por Estefanía Reyes

ICE ASUMIRÁ CASOS DE  
MIGRANTES por saturación en 
centros fronterizos de EEUU 

 

Muchas familias de inmigrantes que 
han llegado en las últimas semanas a 
Estados Unidos serán transferidas al 

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE) para aliviar el hacinamiento en las esta-
ciones de la Patrulla Fronteriza, informa la 
cadena NBC. 

Hasta este sábado, las instalaciones de 
procesamiento de la Patrulla Fronteriza tenían 
un 585 % de migrantes por encima de su capa-
cidad, dijeron a la cadena dos funcionarios del 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS). 

 
MIGRANTE MEXICANO FALLECE 

tras ser rescatado por  
Patrulla Fronteriza 

Un inmigrante mexicano que fue rescatado 
por un agente de la Patrulla Fronteriza fal-
leció en un hospital en Tucson, en el es-

tado de Arizona, al que había sido trasladado, 
informó el viernes la Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés). 

El inmigrante, cuya identidad no fue revelada, 
fue hallado el pasado 30 de junio por un agente 
fronterizo que fue alertado por otra persona del 
lugar, según un comunicado. 

 

BIDEN REANUDA LAS DEPOR-
TACIONES RÁPIDAS  

con primeros vuelos  
a Centroamérica 

El gobierno del presidente de Estados Un-
idos, Joe Biden, retomó el pasado viernes 
de forma oficial las remociones rápidas al 

enviar vía aérea a indocumentados deportados a 
sus países de origen en Centroamérica, informó 
el Departamento de Seguridad Nacional. 

La agencia federal confirmó en un comuni-
cado que «reanudó hoy los vuelos de expulsión 
acelerada para ciertas familias que llegaron re-
cientemente a la frontera sur», las cuales enviaron 
a Guatemala, El Salvador y Honduras. 

Se trata de dos vuelos operados por el Servicio 
de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que 
despegaron desde Brownsville, en Texas, con 73 
personas a bordo. 

Según el diario The Washington Post, la cifra 
prevista inicialmente era de 147 adultos y me-
nores de edad, pero muchos de ellos debieron 
apartarlos de las salas de espera de forma inme-
diata tras dar positivo a pruebas de covid-19 o 
haber estado expuestos a una persona infectada. 

«El proceso de expulsión acelerada es un 
medio legal para administrar de manera segura 
nuestra frontera, y es un paso hacia nuestro obje-
tivo más amplio de lograr un procesamiento de 
inmigración seguro y ordenado», señaló DHS. 
Biden toma medidas 

Estas expulsiones se dan luego de que el lunes 
el gobierno de Biden diera a conocer que reto-
maría las remociones rápidas en vista del incre-
mento este mes en la llegada de familias 
indocumentadas, en su mayoría centroamerica-
nas, al Valle Río Grande, en la frontera sur de 
Texas con México. 

En ese punto, así como en otros de la línea 
fronteriza, se ha registrado un repunte de casos 
de coronavirus a causa de la variante delta. EFE

INSTALLERS 
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SE BUSCAN INSTALADORES 
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DHS informa medida que permite 
a indocumentados permanecer en 

EE.UU. por más de 4 años 



LONDRES.- Las farmacéuti-
cas estadounidenses Pfizer y 
Moderna subieron en más de 
un cuarto y una décima, re-
spectivamente, el precio de 
sus vacunas anticovid en los 
últimos contratos de suminis-
tro a la Unión Europea, 
afirma este domingo el peri-
ódico «Financial Times». 
 

Los términos de los contratos, 
firmados este año hasta 2023 para 
un total de 2.100 millones de dosis, 
se renegociaron después de que 
unos estudios clínicos indicaran que 
las vacunas tipo mRNA de estas dos 
empresas tenían mejores índices de 
eficacia que las más baratas de Ox-
ford/AstraZeneca y Johnson & 
Johnson, dice el periódico. 

El precio de una dosis del prepa-
rado de Pfizer pasó de los 15,50 
euros actuales a 19,50 euros, según 
partes del contrato a las que ha te-
nido acceso el FT. 

El precio de una dosis de Mod-
erna subió a 25,50 dólares, de unos 
19 euros o 22,60 dólares fijados en 
el primer acuerdo de suministro. 

No obstante, esa cantidad es in-
ferior a unos 28,5 dólares que se ha-
bían pactado con anterioridad, pues 
se aumentó el pedido, explica el ro-
tativo. 

El periódico señala que las far-
macéuticas ganarán mucho dinero 
a medida que los países aumentan 
sus encargos con el fin de admin-
istrar terceras dosis de la vacuna el 
próximo invierno. 

De acuerdo con datos de con-
sultoras del sector, en 2022 se prevé 
que Pfizer, que comparte beneficios 
con la alemana BioNTech, ingrese 
56.000 millones de dólares por la 
venta de su vacuna, mientras que 
Moderna ganaría unos 30.000 mil-
lones. 

AstraZeneca, que ofrece su pre-
parado a precio de coste indefinida-
mente a los países en vías de 
desarrollo, ingresaría unos 15.000 
millones de dólares, afirma el FT. 

Según el periódico, la UE nego-
ció los nuevos contratos más caros 
con Pfizer y Moderna en un mo-
mento en que estaba bajo presión 
para aumentar el suministro, mien-
tras los reguladores investigaban la 
posible conexión de los preparados 
de J&J y AstraZeneca con unos inu-
suales trombos. EFE 

ENGLISH 

What’s the best way to 
get more people vacci-
nated against Covid-19 
to try to end the pan-
demic? Gee, how about 
raising the price of the 
vaccines? 
 

Both Pfizer and Moderna 
have upped the prices of 

their Covid-19 coronavirus 
mRNA vaccines in their la-
test supply contracts to the 
European Union (EU). Ac-
cording to Reuters, each 
Pfizer/BioNTech vaccine 
dose will now be 19.50 
euros, a 25% increase from 
the 15.50 euros previous 
price. That’s going from 
about $18.40 to $23.15 in 
U.S. dollars. That’s not an 
insignificant price hike. 
Imagine going into the store 
to find out that the price of 
your favorite “Harry Styles 

goes hunting” doll, your 
gluten-free water, or your 
bacon-covered hot dog has 
gone up by 25%. 

Similarly, each dose of the 
Moderna vaccine will now be 
$25.50, which is around 
21.50 in Euros and about a 
13% increase from the prior 
19 Euro price from the first 
procurement deal. Not ex-
actly a Groupon for vaccines. 

Now apparently, this is still 
lower than the previously 
agreed upon $28.50. Ho-
wever, orders for the Moderna 
Covid-19 vaccine orders have 
since been significantly larger 
than originally anticipated. 
This is in large part because 
parts of the European public 
have become more skeptical 
about the Astra-Zeneca and 
Johnson & Johnson Covid-19 
vaccines as options, after very, 
very rare but serious blood 
clotting concerns emerged.

Desde que los smartphones llegaron a la vida de las per-
sonas, estas se dieron cuenta que en sus manos tenían 
más que un dispositivo para poder hacer y recibir lla-

madas; era un nuevo mundo de oportunidades en el que el 
entretenimiento era parte fundamental. Así, además de ob-
tener nuevas herramientas como las cámaras y aplicaciones 
de mensajería, los usuarios han aprovechado los juegos cada 
vez más elaborados que los desarrolladores alojan en las prin-
cipales tiendas virtuales. 

Como ha sido una constante en este mundo de los mó-
viles, tanto la AppStore (la tienda de iOS) como la Play Store 
(la tienda de Android), han tomado el control de los princi-
pales títulos que permiten, cada vez más, simular un celular 
con una consola de videojuegos. De hecho, en los últimos años 
son varias empresas de videojuegos las que han decidido dar 
el salto de, por ejemplo, la PlayStation o la Xbox, adaptando 
sus juegos más famosos para los iPhone o los celulares An-
droid. 

Sin embargo, como ocurre con la mayoría de aplicaciones 
que existen en la red, hay ciertas medidas de seguridad que 
los hackers buscan violar, aprovechando la popularidad de al-
gunos juegos y los permisos que los usuarios autorizan a estos 
dentro de sus dispositivos. 

En consecuencia, en los últimos años se ha convertido en 
toda una paranoia, mezclada entre mito y verdad, el posible 
espionaje que los ciberdelincuentes hacen a las personas por 
medio de los accesorios de sus celulares, ya sea la cámara o el 
micrófono. 

Teniendo en cuenta esta realidad es que las empresas de 
tecnología están constantemente realizando análisis de segu-
ridad en sus tiendas virtuales, en busca de software que pueda 
estar vulnerando la privacidad de las personas, tras una fa-
chada de entretenimiento y diversión. 

Por esto, no es sorpresa que en los últimos días se hayan 
localizado varias apps de juegos que, con la ayuda del micró-
fono, espiaban a los usuarios en busca de información rel-
evante con la cual poder “bombardearlos” de información. De 
esta forma, los hackers tras la fachada del juego interceptan 
el hardware de los celulares para poder escuchar las conver-
saciones de las personas y así tener de primera mano datos 
que les permitan enviar publicidad cada vez más invasiva y 
personalizada a cada una de ellas. 

 
¿Qué videojuegos espían a las personas? 

Aunque en un principio se tenía información de que en la 
Play Store de Android existían más de 200 aplicaciones desar-
rolladas por la compañía Alphonso, las cuales tenían como fin 
seguir de forma específica a cada uno de los usuarios, actual-
mente se han logrado aislar cinco videojuegos que represen-
tan un mayor problema y de los que ya se ha podido 
corroborar su espionaje a los gamers. 

Por esto, es importante eliminar de forma inmediata la app e 
información de los siguientes softwares: 

- Ping Pong Stars – Table Tennis 
- Basketball 3D 
- Baseball Shots 
- Cricket 3D 
- Dark Runner 
 
Asimismo, también se tienen grandes sospechas de otras 

aplicaciones como Real Bowling Strike, Toon Crush o Bird 
Zappers. 

Cabe recordar que en caso de que las personas no estén 
seguras sobre cuáles videojuegos son sanos o no, lo mejor, 
para este ejemplo, es ir a la Play Store y buscar “alphonso auto-
mated”. De esta forma, sabrá que las aplicaciones que salgan 
tras esta búsqueda pueden representar un peligro para su pri-
vacidad.
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LA LISTA DE  
VIDEOJUEGOS 

The list of video games that 
would be using the microphone 
of the cell phone to spy

The list of video games that would 
be using the microphone of the cell 

phone to spy 
Since smartphones came into peo-

ple’s lives, they realized that in their 
hands they had more than one device to 
be able to make and receive calls; it was 
a new world of opportunities in which 
entertainment was a fundamental part. 
Thus, in addition to obtaining new tools 
such as cameras and messaging applica-
tions, users have taken advantage of the 
increasingly elaborate games that deve-
lopers host in major virtual stores. 

As has been a constant in this world 
of mobile phones, both the AppStore 
(the iOS store) and the Play Store (the 
Android store), have taken control of the 
main titles that allow, more and more, to 
simulate a cell phone with a video game 
console. In fact, in recent years, several 
video game companies have decided to 
make the leap from, for example, the 
PlayStation or the Xbox, adapting its 
most famous games for iPhone or An-
droid cell phones. 

However, as with most applications 
that exist on the network, there are cer-
tain security measures that hackers seek 
to violate, taking advantage of the popu-
larity of some games and the permis-
sions that users authorize these within 
their devices. 

Consequently, in recent years it has 
become a paranoia, mixed between myth 
and truth, the possible espionage that 
cybercriminals do to people through the 
accessories of their cell phones, be it the 
camera or the microphone. 

For this reason, it is important to im-
mediately remove the app and informa-
tion from the following softwares: 

– Ping pong stars 
 – Table tennis   
– 3D Basketball  
– Baseball shots  
– Cricket 3D 
 – dark corridor 
Likewise, there are also great suspi-

cions of other applications such as Real 
Bowling Strike, Toon Crush or Bird Zap-
pers.  

Ebenezer Robbins 

Pfizer y Moderna suben precio de sus vacunas anticovid 
Pfizer, Moderna Raise Prices Of Covid-19 Coronavirus  

Vaccines For European Union

que estarían usando el 
micrófono del celular para espiar
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Cuba recibió este domingo un 
nuevo cargamento de ayuda hu-
manitaria enviada por el Go-
bierno de México para cooperar 

en el enfrentamiento al peor rebrote de la 
pandemia de covid-19 y la escasez de ali-
mentos y productos básicos en la isla. 

El buque Papaloapan, de la Armada 
mexicana, atracó en el puerto de La Ha-
bana con un lote de 1.283 toneladas inte-
grado por material médico desechable, 
mascarillas, tanques de oxígeno, gel de-
sinfectante y alimentos, según un reporte 
de la estatal Agencia Cubana de Noticias 
(ACN). 

El pasado viernes arribó el primer 
buque con donativos enviados por el 
mandatario de México, Andrés Manuel 
López Obrador, y el sábado un avión de la 
Fuerza Aérea de ese país trajo una carga 
de material sanitario para apoyar la lucha 
contra la tercera ola del coronavirus que 
impacta a la isla. 

El embajador de México en La Ha-
bana, Miguel Díaz Reynoso, afirmó que 
esta ayuda se inscribe en "la búsqueda 
permanente de colaboración entre dos 
naciones hermanas, unidas por lazos his-
tóricos". 

En el recibimiento del donativo mexi-
cano, la viceministra primera de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, 
Ana Teresita González, dijo que es resul-
tado de "la larga historia de solidaridad 
entre ambos países" y contribuirá a en-
frentar la compleja situación epidemioló-
gica y los efectos del embargo económico 
de EEUU. 

Cuba cerró julio con un total de 
200.398 contagios confirmados de covid-
19 y 1.553 personas fallecidas, las cifras 
más elevadas en un mes desde que se dia-
gnosticaron los primeros casos de la pan-
demia en la isla.   

EFE 

CUBA RECIBE NUEVO  
CARGAMENTO DE AYUDA 
HUMANITARIA DE MÉXICO

Cuba receives food, medicine  
donations from allies to ease crisis

HAVANA,  (Reuters) - Cuba this 
week received shipments of food 
and medical supplies from allies 
Mexico, Russia and Bolivia in a bid 
to ease shortages and discontent 
amid the island's worst economic 
crisis in decades and a surge in co-
ronavirus cases. 

The donations, which authorities 
started distributing on Friday, come 
nearly three weeks after unprece-
dented protests broke out nation-
wide, spurred by frustrations with 
dire economic conditions and curbs 
on civil freedoms. 

Cuba blames the unrest on U.S.-
backed mercenaries exploiting 
hardships it says were largely 
brought about by decades of U.S. 
sanctions and disguising attempts 
at unrest through the campaign 
#SOSCuba calling for humanitarian 
aid. 

Now it has taken back the huma-
nitarian relief narrative, with the 
help of allies that have also blamed 
the U.S. trade embargo for much of 
Cuba's woes. 

On Friday, a Mexican navy ship 
carrying 1,000 tonnes of beans as 
well as medical equipment and oxy-
gen for COVID-19 patients arrived 

in the country, which currently has 
one of the highest infection rates 
per capita in the world. Two more 
will arrive shortly, Interior Com-
merce Minister Betsy Díaz said late 
on Friday on state television. 

"I want to personally thank Pre-
sident Andrés Manuel López Obra-
dor who ... has ratified Mexico's 
traditional rejection of the blockade 
and its will to help Cuba," Cuban 
Trade Minister Rodrigo Malmierca 
said at the ship-receiving ceremony. 

Pedro Monreal, author of a po-
pular blog on Cuban economics, 
said the relief was "positive as an 
emergency measure" given the se-
riousness of the simultaneous 
health, economic and political cri-
ses. 

"This has a humanitarian and 
political angle," he said. "But when 
you look at the long term, its rela-
tive weight is low." 

Ricardo Torres, an economist 
with the Havana-based Center for 
the Study of the Cuban Economy, 
calculated, for example, that Viet-
nam's promised donation of around 
12,000 tonnes of rice would yield 
some 2 pounds per Cuban.  

Sarah Marsh

Manifestantes pro-Bolsonaro protestan 
contra sistema electoral en Brasil

Río de Janeiro, Brasil.- Miles de per-
sonas se manifestaron este dom-
ingo en apoyo al presidente de 

Brasil, Jair Bolsonaro, y para protestar con-
tra el sistema de votación electrónica vi-
gente desde 1996. 

En Rio de Janeiro, alrededor de 3.000 
personas marchaban por la playa de Co-
pacabana, la mayoría sin tapabocas y ves-
tidas de amarillo y verde, los colores de la 
bandera brasileña, destacó AFP. 

"Lo que queremos es que los votos 
puedan ser recontados públicamente, que 
haya más transparencia, porque ya ha ha-
bido sospechas de fraude", dijo Ronaldo 
Calvalcante, un hombre de 46 años que se 
manifestaba en Río. 

El presidente Bolsonaro, quien busca 
la reelección en 2022, no pide que se 
vuelva a las papeletas de votación, sino 
que se imprima un recibo después de 
cada voto en la urna electrónica, para que 
los votos puedan ser recontados física-
mente. 

"¡La votación estrictamente electrón-
ica es un robo! Votar con recibos impresos 

no es complicado, la gente se adaptará", 
dijo Roxana Guimaraes, una enfermera de 
45 años. 

Para los analistas, lo que el líder ultra-
derechista está haciendo es preparar el 
terreno para impugnar el resultado en 
caso de derrota, como lo hizo el expres-
idente estadounidense Donald Trump, de 
quien Bolsonaro es un ferviente admira-
dor. 

En Copacabana, la playa más turística 
de Rio, ondeaba una gran bandera bra-
sileña con la inscripción "Patria Amada", el 
lema oficial del gobierno de Bolsonaro, 
que fue izada en lo alto de una grúa. 
"Lo que sea necesario" 

El presidente Bolsonaro no participó 
directamente en la manifestación, que 
también reunió a varios miles de personas 
en Brasilia, pero pronunció un discurso 
por videoconferencia en el que reiteró que 
no aceptaría unas elecciones que no 
fueran "limpias y democráticas". 

Agregó que hará "lo que sea necesario" 
para imponer la impresión de los recibos 
en papel para la votación electrónica. AFP 

El presidente Bolsonaro, quien busca la reelección en 2022, no 
pide que se vuelva a las papeletas de votación, sino que se im-
prima un recibo después de cada voto en la urna electrónica, 

para que los votos puedan ser recontados físicamente

CUBA CERRÓ JULIO CON UN TOTAL DE 200.398  

CONTAGIOS CONFIRMADOS DE COVID-19
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COPA ORO 2021 - ROBINSON MARCÓ EN EL TIEMPO EXTRA PARA 
DARLES EL TROFEO POR PRIMERA VEZ DESDE EL 2017

Copa Oro 2021

MARCA CLARO 
 

E
stados Unidos volvió a hacer la 
obra. Las barras y las estrellas 
querían defender el cetro de la 
Concacaf obtenido en la Nations 
League y con un cuadro repleto de 

jugadores de la MLS, repitieron la hazaña 
ante el odiado rival. Fue hasta los tiempos ex-
tras que Miles Robinson logró rematar en el 
área para el 1-0 definitivo ante México, para 
coronarse campeones de la Copa Oro por 
primera desde el 2017. 

Un partido complicado para los dirigidos 
por Gregg Berhalter que se vio superado en 
los primeros minutos del partido por un 
Funes Mori que no se cansó de buscar el gol 
en el área rival, pero la contundencia no fue 
su fuerte. 

La presión de México hizo que Matt 
Turner fuera la estrella de USMNT, quien 
atajó en varias ocasiones la insistencia de 
Funes Mori y Gallardo, además de Orbelín 
Pineda que fueron los que causaron pro -
blemas en la defensa. 

La respuesta por parte de los norteameri-
canos fue en el cierre de la primera mitad, 
cuando Arriola llegaba solo ante el portero 
Talavera, pero su definición pasó por un cos-
tado del marco, dejando el empate al des-
canso. 

En la segunda mitad, Estados Unidos 
pudo despertar, Zardes y Hoppe fueron los 
encargados de buscar el gol y gracias a la gran 
actuación de Talavera el cero se firmó en el 
tiempo reglamentario para irse a extras. 

Con el tiempo extra, ambos equipos in-
tentaron buscar el gol, aunque sin tantas lle-
gadas debido al cansancio. México fue el más 
insistente, pero Turner estuvo perfecto. Ber-
halter movió sus piezas para refrescar el 
ataque y el plan funcionó. 

Fue en el cierre del segundo tiempo extra 
que Gioacchini recibió una dura entrada 
Edson lo que abrió la oportunidad a balón 
parado. El cobro fue directo al corazón del 
área donde Miles Robinson ganó el cabezazo 
dejando sin opción a Talavera y consiguiendo 
el gol de la victoria. 

Este es el primer título de USMNT en la 
Copa Oro desde el 2017 y el primero que con-
siguen arrebatarle a México desde el 2007. El 
USMNT mantiene el dominio de la Concacaf.

LAS VEGAS (Aug. 1, 2021) – 
The U.S. Men’s National 
Team was crowned cham-

pion of the 2021 Concacaf Gold 
Cup on Sunday night after defea-
ting Mexico 1-0 in extra time on 
Miles Robinson’s 117th-minute 
header before a sold-out crowd of 
61,514 fans at Allegiant Stadium. 

With the victory, the USA clin-
ched its seventh Gold Cup title and 
second-straight victory vs. Mexico 
in a tournament final after also de-
feating its regional rival in the 
inaugural Concacaf Nations Lea-
gue Final on June 6 with an almost 
entirely different squad. 

In winning its ninth-straight 
game, the USA registered its 
fourth-straight shutout and fifth in 
six Gold Cup matches, only conce-
ding a penalty kick goal in the se-
cond group stage game vs. 
Martinique. For his efforts ancho-
ring the defense, goalkeeper Matt 
Turner won the Golden Glove as 

the tournament’s best goalkeeper. 
The USA has now won the Conca-
caf Gold Cup in 1991, 2002, 2005, 
2007, 2013, 2017 and 2021. 

The archrivals entered the 
match having conceded just one 
goal each with both posting four 
shutouts through their first five 
games, and neither side budged 
through 115 minutes in the cham-
pionship match. Mexico dictated 
play for much of the first half, but 
could not break through a discipli-
ned and disruptive collective de-
fensive effort from the U.S. 

Anchored by goalkeeper Matt 
Turner and Robinson at center 
back, the USA defense continued to 
play lights out, keeping a clean 
sheet vs. Mexico. Robinson and 
Turner are the only two U.S. pla-
yers to play every minute of all six 
matches at the Gold Cup. Turner 
denied Mexico’s Rogelio Funes 
Mori on three occasions in the first 
half alone, including a fantastic di-

ving save early on. 
The USA weathered the early 

pressure and had its own chance to 
take the lead 26 minutes in. Sebas-
tian Lletget picked off a defensive 
clearance and found Paul Arriola 
inside the box, but Mexico goalkee-
per Alfredo Talavera came out to 
cut off Arriola’s angle, forcing his 
shot to hit off the right post. 

The second half was more even, 
with both sides creating half-chan-
ces during swinging momentum 
shifts. However again and again, 
the final ball was just off in a hard-
fought battle that saw 51 fouls ca-
lled - including 31 on the USA – 
and the USMNT also blocking 
seven shots. 

The USA had the last word in 
extra time, scoring the game-win-
ner in the 117th as Robinson hea-
ded in Kellyn Acosta’s free kick to 
clinch the USA’s second trophy of 
the summer. It was the USA’s 
third-straight game-winner to 
come with less than seven minutes 
to play and marked the latest 
USMNT goal in USA-Mexico his-
tory. 

The USA now shifts its focus to 
the start of 2022 FIFA World Cup 
qualifying next month. The 
USMNT begins its quest for Qatar 
on Sept. 2 at El Salvador, plays Ca-
nada on Sept. 5 in Nashville and 
closes the FIFA window on Sept. 8 
at Honduras. https://www.ussoc-
cer.com/

USA WINS 2021 CONCACAF GOLD CUP WITH DRAMATIC 
1-0 EXTRA-TIME VICTORY AGAINST MEXICO
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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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Toluca aprovecha la 
expulsión de Pizarro  

Y ACABA CON LOS TIGRES DE MIGUEL HERRERA

Con goles de Raúl López, Alexis 
Canelo y Braian Samudio, el 
equipo del Toluca remontó un 
resultado en contra para impo-

nerse 3-1 ante Tigres y propinarle así su 
primera derrota, en la era Miguel Herrera. 

El primer tiempo tardó en emocionar, 
pues pasó por un lapso de más de 20 mi-
nutos sin llegadas peligrosas en los arcos, 
en ese tiempo los escarlatas tuvieron que 
quemar un cambio obligado tras la ines-
perada lesión de Ian González, entrando 
Michael Estrada en su lugar. 

Fue hasta el 27' que la escuadra felina 
encendió al Nemesio Diez con el tanto de 
Guido Pizarro, el argentino se fue al 
ataque y aprovechó una mala marca en la 
zaga toluqueña y mandó a las redes un ex-
celente servicio de Javier Aquino, jugada 
que comenzó Diego Reyes desde la zona 
baja. 

Los 'diablos' no se desesperaron y re-
tomaron la posesión del balón, encon-
trando así la oportunidad rápidamente de 
emparejar la situación gracias Raúl López.  

El 'dedos' sorprendió a Nahuel Guzmán 
con un buen derechazo imparable y poner 
el 1-1 al 32'. 

A partir de ahí, la recta final de los 
primeros 45 minutos tomaron un ida y 
vuelta bastante entretenido, el cual que 
pese a no presenció más anotaciones dejó 
una atajada enorme de Luis García a un 
disparo de Nicolás López al 37' y al 45' una 
pifia de Alexis Canelo que no alcanzó a 
empalmar bien la redonda. 

La recta final parecía que dejaba la re-
partición de puntos pero Canelo buscó su 
gol y al 83' puso la voltereta con un tiro im-
posible de atajar para el 'Patón', abriendo 
camino a un resultado más amplio pues 
Braian Samudio finiquitó las cosas con un 
cabezazo para el 3-1 al 96' y así brindarle 
la victoria a Hernán Cristante y compañía, 
que por ahora están de líderes con 6 un-
idades. Por su parte, los regios registraron 
su primera derrota en esta nueva era con 
el 'Piojo', quedándose con 3 puntos. 

Pressport

Atleta bielorrusa obtiene  
visado polaco humanitario 
Belarus Olympian given Polish visa 
after refusing 'forced' flight home

CRACOVIA.- La velocista bielorrusa 
Krystina Tsimanouskaya, que re-
husó volver a su país por miedo a 

represalias políticas de su gobierno, ha 
obtenido un visado humanitario polaco, 
informó este lunes el viceministro de Ex-
teriores de Polonia, Marcin Przydacz 

«Krystina Tsimanouskaya, una atleta 
bielorrusa, ya está en contacto directo 
con los diplomáticos polacos en Tokio; ha 
recibido una visa humanitaria», publicó 
en sus redes sociales Przydacz, pocas 
horas después de utilizar ese mismo 
medio para decir que «Polonia está pre-
parada para ayudar» a la deportista. 

Tsimanouskaya, que se ha distinguido 
por apoyar las protestas contra el régimen 
de Aleksander Lukashenko y estar en con-
tacto con la disidencia democrática de su 
país, pidió la protección de las autoridades 
japonesas en el aeropuerto de Tokio 
cuando estaba a punto de regresar a Bielor-
rusia por exigencias de su gobierno. 

La atleta de 24 años tenía previsto par-
ticipar en la carrera de 200 metros lisos este 
lunes, pero tras quejarse de haber sido obli-
gada por Minsk a competir en otra carrera 
el pasado jueves fue acusada de carecer de 
«espíritu de equipo» y de haber perdido el 
«equilibrio psicológico y emocional», en la 
televisión pública de su país. 

La orden de regresar a Bielorrusia, 
según declaró la deportista, le hizo temer 
represalias y se negó a embarcar en el 
vuelo que le iba a llevar de vuelta a Minsk, 
y tras estar bajo la custodia de la policía 
japonesa, acudió a la embajada polaca 
en Tokio, donde ha obtenido un visado y 
la asistencia legal de la diplomacia po-
laca. 

«Polonia hará todo lo necesario para ay-
udarla (a Tsimanouskaya) a continuar su 
carrera deportiva: Polonia siempre es sinón-

imo de solidaridad», escribió el viceminis-
tro de Exteriores polaco en su cuenta de 
Twitter. 

El gobierno polaco mantiene un pro-
grama de protección legal y ayuda eco-
nómica a refugiados políticos bielorrusos 
y presta apoyo político a la oposición de-
mocrática de aquel país. 

 
ENGLISH 
A sprinter from Belarus who refused 
her team's order to fly home early 
from the Olympics has been granted 
a humanitarian visa by Poland. 

Krystina Timanovskaya, 24, is 
at the Polish embassy in Tokyo 
after spending the night secured in 
a hotel under protection from Ja-
panese police. 

She said she was forcibly taken 
to the airport for criticising 
coaches, and voiced fears for her 
safety. 

Belarus says she was removed 
from the team because of her emo-
tional state. 

Ms Timanovskaya told the BBC 
on Monday that she was safe, but 
said she had been advised not to 
give further details at this stage.

Krystina Tsimanouskaya
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Esteban Ocon won his first-ever F1 race at a 
chaotic Hungarian Grand Prix that saw the 
championship turned on its head.  

The 24-year-old Frenchman drove superbly 
but benefited hugely from a crash on the first 
corner of the race that saw six drivers ruled out 
of the race with damage to their cars.  

Mercedes driver Valtteri Bottas was the cul-
prit, causing the crash by recklessly bumping 
into the back of Lando Norris’ McLaren, forcing 
him to spin off the track and collide with other 
drivers.  

It was just the start of the rollercoaster race. 
There was huge late drama on Monday morn-

ing with Sebastian Vettel disqualified hours after 
the race had finished.  

The four-time world champion was stripped 
of second place, the FIA said. 

Vettel’s Aston Martin car was deemed to have 
insufficient fuel left after the race. 

Lewis Hamilton of Mercedes was promoted 
to second place behind Ocon with Carlos Sainz 
in a Ferrari inheriting third place. 

World champion Hamilton now has a seven-
point lead over title rival Max Verstappen who 
moved up a place from 10th to ninth after Vet-
tel’s banishment. 

“After the race it was not possible to take a 1.0 
litre sample of fuel from car 5,” said an FIA state-
ment released five hours after the chaotic race 
ended at the Hungaroring. 

“The team was given several opportunities to 
attempt to remove the required amount of fuel 
from the tank, however it was only possible to 
pump 0.3 litres out. 

“Given this situation, car No. 5 is not in 
compliance with the requirements of FIA Tech-
nical Regulations.” The decision robbed Aston 
Martin of what would have been just their sec-
ond podium of the 2021 season following Vettel’s 
runner-up spot in Azerbaijan. 

“The 18 points loss is disappointing for the 
team, but it doesn’t take away from an otherwise 
flawless drive from Sebastian,” said a team state-
ment. 

“Today we showed that our car has strong 

race pace. Onwards and upwards.” 
It was even more wild on the track. 
Lance Stroll also caused some carnage, hitting 

Charles Leclerc and Daniel Ricciardo – after Bot-
tas’ earlier crash. 

For their roles in the crashes, both Bottas and 
Stroll were given five-second grid penalties for 
the next race in Belgium.  

The chaotic start caused serious damage to 
several cars and forced a total of six drivers out 
of the race.  

Bottas, Stroll, Leclerc, Norris, Nikita Mazepin 
and Sergio Perez were unable to continue, leav-
ing just 14 drivers on the circuit after crash.  

There was more chaos once the race resumed, 
with the bizarre sight of Lewis Hamilton being 
the only car on the track. 

While all other drivers pitted after the warm-
up lap to change to hard tyres as the rain 
stopped, Mercedes strangely decided to leave  
Hamilton out on the track before he pitted soon 
after, leaving him dead last.  

“Have Mercedes made a huge error here,” Sky 
Sports commentator David Croft asked. 

But Hamilton worked his magic to work his 
way through the field to eventually finish third, 
before his late promotion to second. 

Ocon and Vettel had been the major benefici-
aries of the opening lap carnage and they were 
never headed by the chasing pack of Hamilton, 
Carlos Sainz and Fernando Alonso.  

Alonso had an epic 
duel with Lewis Hamil-
ton and defended his 
position extremely well 
to give his Alpine team-
mate Ocon enough of a 
buffer to claim the win. 

But the big loser 
from the crash was Red 
Bull, with Perez forced 
out of the race and Max 
Vestappen suffering 
major damage to his 
car that ruined his race. 

Ocon se estrena, Sainz sube al podio 
y Hamilton es líder
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Los jugadores de Canadá sufrieron ataques ra-
cistas en redes socialestras su derrota en semi-
finales de la Copa Oro ante la selección 
mexicana. Ante esto la Concacaf mandó un co-

municado en el que respaldan a los futbolistas y segui-
rán luchando contra el racismo. 

A través de un comunicado que fue emitido por Ca-
nadá, la Concacaf aseveró que no se permitirá ningún 
tipo de racismo en sus competencias. 

"Estamos hombro con hombro con Canada Soccer. 
Los jugadores merecen respeto y no hay lugar para el 
racismo o la discriminación en el fútbol ni en la socie-
dad en general". 

Esta no es la primera vez que hay quejas de las se-
lecciones tras enfrentar a México y es que la selección 
de Trinidad y Tobago pasó por lo mismo en redes so-
ciales. 

Concacaf | @Concacaf 
We stand shoulder to shoulder with Canada Soccer. 

Players deserve respect and there is no place for racism 
or discrimination in football, or in wider society. #No-
RoomForRacism 

CONCACAF 
apoya a Canadá tras 
los insultos racistas 

que sufrieron sus 
jugadores luego del 
juego ante México

Hamilton recuperó -dos meses 
y seis carreras después- el lid-
erato del Mundial tras una ac-

cidentada y apasionante 
carrera, la última antes del 
parón vacacional, que el ho-
landés Max Verstappen (Red 
Bull) sólo pudo acabar en 
novena posición. Después 
de que se ampliase unas 
horas más una jornada de 
auténtica locura que acabó 
entrada la noche con la des-
calificación de Vettel; y que 
supuso también el cuarto 
puesto final del otro espa-
ñol, el doble campeón mun-
dial asturiano Fernando 
Alonso (Alpine). 

Ocon, nacido hace 24 
años en Evreux, festejó su 
primer triunfo en la F1 en el Hunga-
roring, la pista de las afueras de Bu-
dapest, donde Sainz y Alonso, ‘Piloto 
del Día’, firmaron una sensacional ac-
tuación. Recompensada con el 
cuarto podio del talentoso ma-
drileño en la categoría reina; y el 
cuarto puesto final en carrera del ge-

nial piloto asturiano -su mejor resul-
tado de 2021-, que contuvo durante 
más de 10 vueltas al Mercedes de 

Hamilton con su Alpine: facilitando 
de esta forma el triunfo de su com-
pañero galo. 

En una carrera de la que se retiró, 
a las primeras de cambio, el mexi-
cano Sergio Pérez (Red Bull), al verse 
involucrado en el accidente inicial 
que también perjudicó notable-

mente a su estelar compañero neer-
landés. Que avanzó un puesto con la 
descalificación de ‘Seb’, pero perdió, 

a causa de ella, dos pun-
tos respecto a Hamilton; 
que se marchaba líder, 
con seis puntos de ven-
taja, del Hungaroring. Y 
que ahora comanda el 
certamen con ocho sobre 
‘Mad Max’. 

Después de su vic-
toria de hace dos sema-
nas en Silverstone y tras 
acabar segundo este 
domingo, Hamilton, que 
a los 36 años busca un 
inédito octavo título en 
la categoría reina, lidera 
con 195 puntos, ocho 
más que Verstappen, de 

23; cuyo equipo, Red Bull, también 
ha tenido que cederle el primer 
puesto del Mundial de constructores 
a Mercedes: ganadora de los siete úl-
timos y que comanda ahora esa rela-
ción con 303 unidades, doce más que 
la escudería austriaca. 

EFE

El francés Esteban Ocon (Alpine) ganó el 
Gran Premio de Hungría, tras el cuál el 
séptuple campeón del mundo Lewis 

Hamilton (Mercedes) tomó el liderato del 
Mundial de Fórmula Uno. El inglés fue 
segundo en una carrera que el español 
Carlos Sainz (Ferrari) acabó tercero, al 

beneficiarse, al igual que el anterior, de 
la descalificación del alemán Sebastian 
Vettel (Aston Martin), que había cruzado 
la meta en segunda posición, pero con 

menos combustible del permitido.

Exhausted Lewis Hamilton nearly collapses, F1 
world champ disqualified in huge drama
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La cantante, modelo y actriz mexi-
cana, Eiza González, se convirtió 
en la primera embajadora latina 
de la casa de moda italiana, Bul-
gari. 
 

Mediante sus redes sociales la artista 
comentó que está «feliz de anunciar que 
me uno a la familia de Bulgari. Me siento 
increíblemente agradecida de ser la prim-
era latina en ser embajadora en Norteam-
érica. Quiero darle las gracias a BVLGARI 
por el honor de ser parte de esta marca 

italiana tan icónica que representa elegan-
cia y sofisticación alrededor del mundo».  

«Una estrella en ascenso alcanza otro 
crescendo. Bvlgari se enorgullece de anun-
ciar a la actriz y cantante Eiza González en 
la familia como Brand Ambassador», 
reseñó la casa de moda. 

González posó en las fotos ataviada 
del icónico abrazo del emblema: El collar 
Bvlgari Magnifica Serpenti Crescendo, el 
cual alterna diamantes y esmeraldas, cul-
minando en esta increíble esmeralda ca-
bujón de 26,10 quilates. 

Eiza González se convirtió en la nueva joya de Bulgari

BILLIE EILISH ya ha batido un récord 
antes de publicar su segundo disco
La cantante Billie Eilish ya puede presumir de haberse asegurado el éxito de ventas de su segundo 

trabajo discográfico, 'Happier Than Ever', antes de que el álbum haya visto incluso la luz. 

Billie Eilish might just be on a roll 
with breaking records. For the sec-
ond time, the “Bad Guy” singer has 
broken an Apple Music record, this 
time with her new album Happier 
Than Ever — which isn’t even re-
leased yet. Here’s more on Happier 
Than Ever‘s preliminary success 
and Eilish’s hopes for the upcom-
ing album. 

Billie Eilish’s debut album 
broke the Apple Music pre-save 
record in 2019 

Eilish caught the attention of 
millions of people when she was 
just 13 years old, practically over-
night. As the story of her “acciden-
tal” fame goes, the young artist 
wrote a song with her older brother, 
Grammy Award-winning producer 
Finneass O’Connell, at the request 
of her dance teacher. She and 
O’Connell recorded the song 
“Ocean Eyes,” which was meant to 
be used in a choreographed dance, 
and posted it to SoundCloud, where 
it went viral overnight. 

From there, Eilish’s fame 
skyrocketed. She and O’Connell 
released more music, including 
an EP called Don’t Smile at Me 
and a collaboration single with 

Khalid called “Lovely.” By the 
time she reached 17 years old in 
2019, she already had a massive 
fan base supporting her debut 
album, When We All Fall Asleep, 
Where Do We Go?. 

Before the album’s release, 
When We All Fall Asleep broke 
Apple Music’s record for the 
most pre-adds worldwide. Spe-
cifically, more than 800,000 
people expressed interest in the 
album ahead of time by adding it 
to their Apple Music libraries to 
automatically download the day 
of its release, according to Music 
Business World (MBW). 

In an interview with MBW, 
Apple Music head Oliver 
Schusser said the broken record 
was a sign of high user engage-
ment for Eilish. 

“Pre-adds are great early indi-
cators of engagement around an 
artist and the intention of the fans. 
To actively pre-add an album, 
much like the pre-order we in-
vented with iTunes, means that 
the fan is excited about the 
content and wants to be among 
the first to enjoy it the moment it’s 
available,” Schusser said. “That 

kind of engagement is very valu-
able to an artist and to us.” 

Now, two years later, history 
has repeated itself. Eilish once 
again broke the Apple Music 
record, as Apple Music 1’s Zane 
Lowe revealed. More than 1.028 
million users pre-added Happier 
Than Ever, making it the most 
pre-saved album in Apple Music 
history. Canadian singer The 
Weeknd took the record from Eil-
ish in 2020 with his album After 
Hours, but she’s taken it back. 

“That’s nuts. Wow, that’s nuts,” 
Eilish said of the broken record. “I 
hope it doesn’t disappoint.” 

Eilish went on to tell Lowe 
she worried fans would think 
she’s not around since she 
hadn’t been performing. Ho-
wever, the pre-adds have be-
come a testament to the 
knowledge that Eilish is still 
here. 

“The hard thing is that we 
haven’t done shows. I haven’t had 
a way to prove to them that I’m 
still theirs,” she said. “And I think 
that’s tough. I think that it’s made 
them go crazy. And I totally un-
derstand it…I feel the same.”

Y  es que la intérprete, de 19 
años, ha sido testigo este 
martes de cómo su nuevo 
elepé, sucesor del aclamado 

'When We All Fall Asleep, Where Do 
We Go?', ha establecido un nuevo ré-
cord de reservas en la plataforma 
Apple Music. 

De forma más concreta, el disco 
acumula en estos momentos más de 
un millón de reservas (un millón vein-
tiocho mil copias para ser más exac-
tos) en la popular plataforma, lo que 
se traducirá, a partir del 30 de julio, en 

ventas propiamente dichas. Se trata 
de un número que ya quisieran para sí 
muchas otras estrellas consagradas 
pasados varios meses desde el lanza-
miento de sus álbumes. 

En conversación con el locutor 
Zane Lowe, de la emisora Apple 
Music 1, la artista no ha podido ocul-
tar su emoción y también su nerv-
iosismo ante semejante hito, ya que 
espera que sus fans y demás amantes 
de la música no acaben "decepciona-
dos" tras las altísimas expectativas 
que han puesto en su nuevo proyecto 

artístico. "Guau, es una locura, espero 
que no acabe decepcionando a 
nadie", ha manifestado. 

Hace solo unos días, la propia can-
tautora anunciaba en sus redes sociales 
la futura emisión de un programa espe-
cial para promocionar su nuevo disco en 
la BBC. 'Billie Eilish: Up Close' llegará a 
las pantallas de la corporación pública 
británica el próximo 31 de julio, solo 
unas horas después de la publicación 
del álbum, y tendrá una duración aprox-
imada de 45 minutos. 

 Bang Showbiz

Billie Eilish’s ‘Happier Than Ever’ Already Broke 
an Album Record Before Its Release

SHAKIRA recurre 
el juicio en España por 
presunto fraude fiscal

BARCELONA.-Shakira recurrirá la decisión de la Justicia 
española de dejarla a un paso de juicio por presunto 

fraude fiscal de 14,5 millones de euros, insistiendo en que 
en los ejercicios investigados no tenía residencia legal en el 
país y en que la tesis de Hacienda, organismo encargado del 
sistema tributario español, es «legalmente inaceptable». 

Fuente de la defensa de la cantante colombiana inform-
aron a EFE este viernes que con el recurso, que se presentará 
ante la Audiencia de Barcelona, el equipo legal de la artista 
pretende revocar la decisión del juez de cerrar la instrucción 
para que el caso se dirima en juicio, ante las posturas 
«diametralmente opuestas» de defensa y acusaciones sobre 
la interpretación tributaria a aplicar. 

Shakira está a un paso de juicio, ante los indicios de que 
defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda -que ya ha pa-
gado a la Agencia Tributaria, junto a otros tres millones de 
intereses-, simulando no residir en España y ocultando su 
renta mediante un entramado societario con sede en paraí-
sos fiscales, entre 2012 y 2014. 

El recurso, que avanza hoy el periódico español «El País», 
insiste en que Shakira contaba con «ciudadanía y residencia 
extranjeras» y recuerda que, al devolver la cantidad que Ha-
cienda le reclamaba, ahora «no tiene deuda tributaria pen-
diente». 

 

SHAKIRA FACES POSSIBLE 
TAX FRAUD TRIAL after  

Spanish judge's recommendation 
 
BARCELONA, Spain — A Spanish judge investi-
gating alleged tax fraud by Colombian musician 
Shakira recommended on Thursday that the case 
go to trial after concluding there is evidence that 
the pop star could have avoided her fiscal obli-
gations to the state. 

Judge Marco Juberías wrote that his three-year 
probe found there existed “sufficient evidence of 
criminality” for the case to go to a trial judge. 

The decision can be appealed. 
Prosecutors charged the singer in December 

2019 with not paying 14.5 million euros ($16.4 
million) in taxes in Spain between 2012 and 
2014, when she lived mostly in the country de-
spite having an official residence in Panama. 

Shakira, 44, denied any wrongdoing when she 
testified in June 2019. Her public relations firm said 
that she had immediately paid what she owed once 
she was informed of the debt by the Tax Office. 

Shakira faces a possible fine and even pos-
sible jail time if found guilty of tax evasion. Ho-
wever, a judge can waive prison time for 
first-time offenders if they are sentenced to less 
than two years behind bars.



La semana pasada se con-
virtió en tendencia luego 
de utilizar la banda so-
nora Demon Slayer: 

Mugen Train para su rutina de 
piso, y ahora tiene su primer 
anime gracias a un anuncio de 
Toyota, marca con la que ha cola-
borado para Tokio 2020.  

Son tres miniclips en los que 
podemos ver a Moreno trans-
formada en anime. El primero de 
ellos lleva por título ¿Bailamos? y 
vemos a la gimnasta en un reto 
de baile junto al T-HR3, robot hu-
manoide de Toyota que vio por 
primera vez la luz en 2017. La 
principal habilidad del T-HR3 es 
imitar los movimientos del hu-
mano operador, por lo que en 
este primer clip se le puede ver 
replicando de manera perfecta a 
Alexa.  

Imparable es la segunda en-
trega de la mexicana como 
anime y para ésta podemos ob-
servarla realizar un sinfín de acro-
bacias por encima de 
automóviles hasta llegar a un 
poste que parece estar experi-
mentando un corto circuito. 
Alexa, entonces, toma la energía 
que emana del poste para aterri-
zar directamente en un estadio 
de Tokio 2020.  

El equipo en Tokio, tercer y úl-
timo clip de esta serie de anime 
auspiciada por Toyota, muestra a 
la mexicana, que se posicionó 
hoy en la madrugada como la 
cuarta mejor atleta en salto de 
caballo, junto a otros miembros 
de la escuadra mexicana en Tokio 
2020 que nos deleitan con sus 
habilidades en el boxeo y la nata-
ción durante este clip.  

Para estos Juegos Olímpicos, 
la compañía japonesa de fabrica-
ción de automóviles y sus comer-
ciales estuvieron en boca de 
todos los mexicanos gracias al 
promocional de Alexa Moreno, 
que se incluía bajo la campaña 
Start your imposible (Empieza tu 
imposible), donde se mostraba el 
recorrido de la gimnasta origi-
naria de Mexicali desde que era 
una pequeña hasta que se convir-
tió en una de las mejores atletas 
de los últimos años. Alexa ter-
minó su participación la madru-

gada de este domingo, al hacerse 
del cuarto lugar en la competen-
cia de salto de caballo, actuación 
que se convirtió en histórica tras 
ser la segunda mexicana en lo-
grar calificar a una final de este 
tipo.  

 Tamara Cuevas 
 

ENGLISH 
Although she had previously 
shown her love for Japanese 
animation, she made it 
known to many more people 
on July 25. The fact is that 
this gymnast made the leap 
to a similar format, and all 
thanks to the company Toy-
ota. 
 
Alexa Moreno attracted 
attention at the Olym-
pic Games 

What happens is that this 
automaker, with whom she 
had a previous relationship, 

published a couple of anime-
like commercials in which 
she appears shortly after. 

All as part of your cam-
paign Start Your Impossible 
(Your Impossible Starts, in 
Spanish). In the first of these 
promo, dark he meets a 
robot. 

He is able to imitate her 
movements to the best of his 
ability, and she congratu-
lates him emotionally. The 
second has another theme. 

In this, Alexa moreno 
goes to the state to partici-
pate in the Olympic Games 
in Tokyo 2020. However, 
the traffic in this metropolis 
is sometimes severe. 

This is why she, showing 
off her gymnastic move-
ments, goes over cars and 
can keep moving forward. It 
is after that, thanks to an 
“electric” impulse, that it fi-

nally arrives. It should be 
noted that both commercials 
have very simple animations 
and designs. 
These animated com-
mercials are from Toy-
ota 

But they manage to con-
vey the message they pro-
pose. It is a mystery which 
team was in charge of these 
anime-like animations, 
which are available on the 
channel of Toyota Mexico. 

Will it be an internal 
company team, or a job with 
an external agency? It is dif-
ficult to know. What con-
cerns to Alexa moreno, she 
has stated that she is a huge 
fan of other anime besides 
Kimetsu no yaiba. He also 
really enjoys My hero acade-
mia. 

Although she was unable 
to win the bronze medal, her 
participation is considered 
the best result in history for 
an athlete from Mexico. 
That in the sense of partici-
pating in this specialty. We 
will see what will do now 
dark after your participa-
tion. 

by admin_gke11ifx
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Alexa Moreno ya tiene su propio anime 
Alexa Moreno, the Mexican gymnast, 

already has her own anime version 

La película, basada en un 
parque de atracciones de los 

años 50, está protagonizada por 
Emily Blunt y Dwayne Johnson, 
junto con el actor británico Jack 

Whitehall. También actúa el 
venezolano Édgar Ramírez en el 

papel de antagonista

Jungle Cruise, una nostálgica 
película de aventuras de Dis-
ney, se situó en el tope de la 

taquilla norteamericana al re-
caudar 34,2 millones de dólares 
en su estreno este fin de se-
mana, informó el domingo el 
sitio especializado Exhibitor Re-
lations. 

La película, basada en un 
parque de atracciones de los 
años 50, está protagonizada por 
Emily Blunt y Dwayne Johnson, 
junto con el actor británico Jack 
Whitehall. También actúa el 
venezolano Édgar Ramírez en el 
papel de antagonista. 

 
Las películas que le siguen a 
Jungle Cruise 

Otra cinta nueva, El caballero 
verde –una historia de fantasía 
medieval basada en un poema 
del siglo XIV sobre un sobrino 

del rey Arturo– quedó en se-
gundo lugar al vender 6,78 mil-
lones de dólares en las taquillas 
de Estados Unidos y Canadá. 

Le pisa los talones la película 
más taquillera del fin de semana 
pasado, Old (traducida como 
Tiempo o Viejos), con 6,76 mil-
lones de dólares. 

El filme de Universal, protag-
onizado por Gael García Bernal y 
Vicky Krieps, trata sobre los 
miembros de una familia que 
quedan atrapados en una playa 
donde empiezan a envejecer 
precipitadamente. 

En cuarto lugar se situó la úl-
tima película de superhéroes 
Marvel de Disney, Viuda Negra 
con Scarlett Johansson, que ob-
tuvo 6,4 millones de dólares. 

En el quinto lugar, con 5,1 
millones de dólares, quedó Still-
water (Cuestión de sangre en Es-

paña), de Focus Features y pro-
tagonizada por Matt Damon. 

En ella, Damon interpreta a 
un fornido trabajador petrolero 
estadounidense que viaja a 
Francia para ayudar a su hija, dis-
tanciada de él, cuando esta es 
encarcelada por un asesinato 
que dice no haber cometido. 

 
Completan los 10 primeros 
puestos: 

- Space Jam: Nuevas leyen-
das: USD 4,3 millones 

- Snake Eyes: USD 4 millones 
- Rápidos y furiosos 9: USD 

2,7 millones 
- Escape Room 2: USD 2,2 

millones 
- Un Jefe En Pañales 2: Nego-

cios De Familia: USD 1,3 millones 
 Por AFP 

ENGLISH 
Lost. Jungle Cruise, a nos-

talgic Disney adventure 
film, reached the top of the 
North American box office, 
grossing $ 34.2 million in 
its premiere this weekend, 
the specialized site reported 
Sunday Exhibitor Rela-
tions. 

The film, based on a 
1950s amusement park, 
stars Emily Blunt and 
Dwayne Johnson, along with 
British actor Jack Whitehall. 

Another new tape The 
Green Knight (The green 
knight) of A24 – a medieval 
fantasy story based on a 
14th-century poem about 
King Arthur’s nephew – 
came in second, selling $ 
6.78 million at the box office 
in the United States and Ca-
nada. 

On his heels is the high-

est-grossing movie of last 
weekend, Old (translated as 
Weather O Old), with 6.76 
million dollars. 

The Universal film, star-
ring Gael García Bernal and 
Vicky Krieps, is about 
family members who are 
trapped on a beach where 
they begin to age precipi-
tously. 

In fourth place was Dis-
ney’s latest Marvel super-
hero movie, Black Widow 
(Black widow) with Scarlett 
Johansson, who made $ 6.4 
million. 

In fifth place, with $ 5.1 
million, he was Stillwater 
(Blood issue en Espaa), by 
Focus Features and starring 
Matt Damon.  

by tkumar

La mexicana 
Alexa Moreno 

rompió fronteras 
en estos Juegos 

Olímpicos de 
Tokio 2020

Alexa moreno, the 
Mexican gymnast 

who surprised ever-
yone in the Tokyo 

2020 Olympic Games 
for using music from 
the movie Kimetsu 
no yaiba, is now on 
the ‘radar’ of many 

anime fans. 
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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 vas a tener muchas entra-
das de dinero Libra,intenta 
administrarte bien. No te con-

viene empezar ninguna aventura de trabajo, 
tienes que ser prudente. Quizá tengas que re-
chazar una oferta especial por falta de tiempo. 
Piensa bien las cosas antes de decidir, ve con 
cuidado. Tu carisma va a hacer que tengas 
éxito con tus relaciones, te irá bien en el 
amor. Vas a atraer a los demás como un 
imán, estás de suerte para las relaciones. Van 
a pedir informes sobre ti a una persona que 
no te gusta demasiado. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aries, realizarás tus obli-
gaciones a gusto y estarás 
muy bien con los com-

pañeros de trabajo este día. Alguien te 
incordiará pero paciencia, te conviene 
mantener la calma. Tendrás mucha ac-
tividad laboral y muchos ingresos, te irá 
bien en este nivel. Deberías hacer cam-
bios en la previsión de tus gastos, in-
tenta reducirlos. Harás las paces con 
alguien especial si habías discutido y te 
lo propones. En el amor mostrarás tus 
sentimientos abiertamente.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Te gustará tener muchas 
responsabilidades en el tra-
bajo Tauro, sabrás que te 
valoran. Ahorrarás estos 

días en los que harás mejores compras de 
lo que pensabas. Necesitas más comuni-
cación laboralmente hablando, verás 
como así te echan una mano. Después de 
las tensiones familiares, te vas a sentir 
por fin bastante mejor. En compañía de 
tus mejores amigos puedes pasar muy 
buenos momentos este día. Estarán pen-
dientes de ti.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Te gustará tener muchas re-
sponsabilidades en el trabajo 
Tauro, sabrás que te valoran. 
Ahorrarás estos días en los 

que harás mejores compras de lo que pen-
sabas. Necesitas más comunicación laboral-
mente hablando, verás como así te echan 
una mano. Después de las tensiones famil-
iares, te vas a sentir por fin bastante mejor. 
En compañía de tus mejores amigos puedes 
pasar muy buenos momentos este día. Esta-
rán pendientes de ti, en tu vida social habrá 
bastante movimiento. En el amor te sentirás 
especialmente bien con tu pareja.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Tus superiores en el trabajo, 
van a aceptar todas tus 
ideas y proyectos Leo, co-
munícaselos. Deberías 

adaptar tu economía a tus necesidades 
siendo un poco más realista. Te llegarán 
novedades interesantes por parte de un 
compañero tuyo. En el amor, quizá no en-
cuentres a la persona de tus sueños pero 
lo pasarás bien. Una sonrisa te ayudará a 
llevar la vida mucho mejor, tienes que ani-
marte. Alguien que te gusta mucho podría 
hacerte una proposición este día.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Si eres coherente con lo 
que gastas y lo que 
ganas te irá bien Escor-

pio, cuídate. Vas a emplear todo tu 
ingenio en solucionar un problema de 
trabajo, estarás fenomenal. Prepárate 
para tener algunos gastos relaciona-
dos con un viaje, debes preverlos. Tal 
vez salgas a pasarlo en grande con 
una amistad que no veías hace 
tiempo. Deberías pasar más tiempo 
con los tuyos, necesitan tu cariño y 
compañía. En el amor, tu familia no va 
a estar de muy buena disposición 
contigo, paciencia.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Tendrás gastos imprevistos 
Virgo, intenta moderar tus 
desembolsos este día. 
Aunque tienes por delante 

unos días de abundancia y de prosperidad 
económica, además, no te faltará el trabajo. 
Una indiscreción te puede perjudicar, pro-
cura evitarla. Debes estar pendiente de tus 
gastos si quieres excederte con tus fiestas, 
ten cuidado. Tendrás que ayudar a un famil-
iar con una crisis de nervios, lo necesita. En 
el amor, puedes tener vaivenes emocionales 
que te conviene controlar por tu bien. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Sagitario, deberías tener 
sentido común con el din-
ero y no precipitarte al gas-

tar. Te pueden pedir ayuda una vez más en 
el trabajo, te sentirás imprescindible. 
Puedes tener gastos imprevistos por culpa 
del coche, ve con cuidado. No quieras hac-
erlo tú todo, acepta alguna ayuda, te ven-
drá bien. Tendrás que tener un poco más 
de selección con tus relaciones, ten cui-
dado. En el amor, hoy vas a brillar por tu 
simpatía y tu sentido del humor, estarás 
muy bien. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Si trabajas por tu cuenta vas 
a tener nuevos clientes Capri-
cornio, te irá bastante bien. 
Vas a destinar algo de dinero 

en una cosa que querías hace tiempo, ade-
lante. Algo se te está olvidando en el tra-
bajo, porque andas con bastante despiste, 
ten cuidado. Tendrás que hablar en serio 
con tus jefes de algunos temas, no lo 
dejes. Deberías acercarte más a un familiar 
que tienes abandonado, te sentirás bien. 
En el amor, estarás con una luz especial y 
harás muchas conquistas.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Piscis,cómo has estado 
ahorrando, ahora te puedes 
permitir gastar más de lo 

esperado. Es un buen momento para iniciar 
un negocio, piensa en algo que te gusta. Si 
quieres cambiar de trabajo, todavía tendrás 
que esperar un poco, paciencia. Te sientes 
inestable económicamente, pero es algo 
transitorio, te recuperarás. Si tienes pareja, 
tendrás que hacerle concesiones para que 
todo vaya bien. Tus apoyos principales ven-
drán de la familia, estarán contigo para 
todo. Es un buen momento para que tomes 
la iniciativa en el amor y en la conquista. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Vas a tener una temporada 
muy buena para los estudios 
Acuario, aprovecha si es el 
caso. Has tenido que hacer 

muchas compras, pero ahora te lo puedes 
permitir. Este no es un buen momento para 
pedir un aumento de sueldo en el trabajo, 
espera un poco. Las cosas no son tan malas 
como piensas, solo se trata de una impre-
sión tuya. Haz caso de tu intuición y de tus 
primeros impulsos en el amor, acertarás. 
No dejes que los demás se aprovechen de 
tu generosidad, sé más prudente. 

H O R O S C O P O

10 diferencias | 10 differences

SOPA DE LETRAS

REFRESCANTE BEBIDA 
DE VERANO

Preparación 10 Min Prep  | Tiempo Total  10 
min| Rinde 7 porciones de 1 taza cada una. 
 
A nuestros invitados les encantará brindar con 
esta bebida sin alcohol este verano. Se mezcla 
en pocos segundos. ¡Qué divertido! 
 
Necesitas  
3/4 taza (medir polvo a la línea de 2 cuartillos) 
de polvo para bebida azucarada sabor naranja 
KOOL-AID Orange Flavor Sugar-Sweetened 
Drink Mix 
5 tazas de agua fría 
2 tazas de bebida de arándano rojo (cranberry) 
y frambuesa 
1/4 taza de jugo de limón verde (lime) fresco 
 
Hazlo 
Coloca la polvo para bebida en una jarra de plás-
tico o de vidrio. Agrega el agua fría; revuelve 
hasta que la polvo para bebida se haya disuelto. 
Agrega el jugo de limón verde (lime) y la bebida 
con sabor a arándanos y frambuesa. Revuelve 
bien todo. Refrigera la bebida hasta el momento 
de servir. 
Vierte la bebida en vasos con bordes azucara-
dos. Simplemente moja el borde con agua y pá-
salo por el azúcar. 
 
Consejos de cocina 
Alternativa 
Reemplaza la polvo para bebida azucarada 
KOOL-AID por 1 envase de polvo para bebida 
sabor naranja CRYSTAL LIGHT Classic Orange 
Flavor Drink Mix. 

FRUITY LEMONADE  Cooler 
Prep Time 10 min. | Total Time 10  min  

/ Makes 4 servings, about 1 cup each 
 

Take a minute to chill out with a Fruity 
Lemonade Cooler. There's nothing 
better than this recipe that combines 
lemonade mix and fresh watermelon. 
Enjoy this lemonade cooler on a hot 
summer day. 
 
What You Need 
2 cups water 
1/2 cup COUNTRY TIME Lemonade Fla-
vor Drink Mix 
3 cups chopped seedless watermelon 
1 cup ice cubes 
 
Let's make it 
Blend all ingredients in blender on high 
speed until smooth. Serve immediately. 
 
KITCHEN TIPS 
How to Prepare Watermelon-Flavored 
Ice Cubes 
Puree additional chopped watermelon in 
blender until smooth. Pour into ice cube 
trays; freeze until firm. Use in place of 
plain ice cubes to add flavor to, and chill, 
your favorite cold drink, such as ginger ale 
or fruit juice.



B9TECNOLOGÍA | LA SEMANA | TECHNOLOGY 

4 al 10 de agosto del 2021  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

El servicio de mensajería ins -
tantánea de Facebook acaba de 
sumar una función que permite 
ocultar y silenciar un chat indi-

vidual o grupal 
 

WhatsApp acaba de lanzar una mejora 
en la función Archivar un chat, una ca-
racterística que permite ocultar las 

conversaciones grupales o individuales. Ahora, esta 
novedad permite que estos chats queden almace-
nados y silenciados, aún cuando reciben nuevos 
mensajes. 

De esta forma, Archivar un chat es, con un nom-
bre diferente, el muy solicitado modo vacaciones, 
ya que evita que los mensajes aparezcan en la pan-
talla principal. Con esta función no se pierde nin-
guna información, ya que al restaurar los chats 
archivados el usuario puede retomar la actividad 
en los grupos y conversaciones individuales. 

“Hemos escuchado que los usuarios quieren 
que sus mensajes archivados permanezcan ocultos 
en la carpeta de Chats Archivados en lugar de 
volver a su lista de chat principal cuando llega un 
nuevo mensaje”, dijo la compañía en un comuni-
cado oficial. 

Este nuevo ajuste permite que las conver-
saciones queden ocultas de forma permanente, a 
menos que el usuario elija desactivar la función de 
forma manual en el chat grupal o individual. Así, 
los usuarios cuentan con una herramienta para ar-
chivar un grupo de trabajo o estudio durante unas 
vacaciones o una licencia. 

“Esta es una función que permite organizar tus 
mensajes privados y priorizar las comunicaciones 
importantes. ¡Tus chats archivdos se mantendrán 
silenciados hasta que decidas regresar a las conver-
saciones!”, dijo WhatsApp en un video que explica 
los nuevos controles de archivo.

WhatsApp now allows you 
to archive individual or 

group conversations

WhatsApp can help us with a feature 
and a feature. So, this news allows you 

to chat about altered and silenced ones 
while receiving new messages. 

In this form, Archivar un chat es, with a 
different number, the very requested mode 
of vacations, which avoids that the messa-
ges appear in the main panel. With this 
function, no information is provided, and 
to restore the archived chats the user can 
resume activity in individual groups and 
conversations. 

“We fear that users will find that their 
archived messages are permanently hidden 
in the archive of Chat archives and that they 
can be found on their main chat list when 
reading a new message”, said the company 
in an unofficial official. 

This new adjustment allows conversa-
tions to take place permanently, while the 
user will disable the manual form feature in 
group or individual chat. Here, users will 
find a tutorial for archiving a workgroup or 
study during a vacation or a license. 

“This is a function that allows you to or-
ganize your private messages and prioritize 
important communications. Tusen chats 
archivists are keeping quiet until you decide 
to go back to the conversations!

$49 Malware Evolves to Steal Information of Mac Users

Detectan malware en la Darknet que 
roba información de usuarios de Mac

Detectaron un malware que roba infor-
mación a los usuarios de MacOS. Los ci-
bercriminales pueden acceder al código 
malicioso, que se comercializa en la 
Darkent, por 49 dólares. Así adquieren 
licencias para usar este malware que 
permite obtener credenciales de inicio 
de sesión, tomar capturas de pantalla, 
registrar las pulsaciones de teclado y 
ejecutar archivos maliciosos, según in-
formó la compañía de ciberseguridad 
Check Point Research (CPR) 

Este malware que fue bautizado 
como Clonador proviene de la familia de 
malware Formbook, dirigida principal-
mente a los usuarios de Windows, pero 
que desapareció de la venta en 2018. 
Formbook se rebautizó como XLoader en 
2020. Durante los últimos seis meses, 
CPR ha estudiado las actividades de 
XLoader y concluyó que no se dirige sólo 
a usuarios Windows, sino también a 
usuarios de Mac. 
Cómo es el ataque 

Se engaña a las víctimas para que se 
descarguen la cepa de malware. El en-
gaño se hace a través de correos con do-
cumentos maliciosos, usualmente de 
Office, que se instan a los usuarios a des-
cargar. Se estima que es una amenaza 
potencial para todos los usuarios de Mac 
que, se estima son más de 100 millones. 

Según la investigación realizada 
entre el 1 de diciembre de 2020 y el 1 de 
junio de 2021, se identificaron solicitudes 
de XLoader provenientes de 69 países. 
Más de la mitad (53%) de las víctimas re-
siden en Estados Unidos. También se 
identificaron víctimas en Alemania, Mé-

xico, Rusia, Francia y otros países. 
“La verdad es que el malware para 

MacOS es cada vez más frecuente y peli-
groso. Nuestros hallazgos recientes son 
un ejemplo perfecto que confirman esta 
tendencia. Con la creciente popularidad 
de las plataformas MacOS, tiene sentido 
que los ciberdelincuentes muestren más 
interés y personalmente preveo que ve-
remos más ciberamenazas siguiendo la 
familia de malware Formbook”, destacó 
Yaniv Balmas, jefe de Investigación Ci-
bernética de la compañía. 
Cómo cuidarse 

En primera medida es importante 
tener siempre el software actualizado 
para tener los parches de seguridad al día 

No abrir archivos adjuntos que re-
sulten sospechosos. Evitar ingresar a si-
tios web cuyo enlace llega por 
invitación, aun cuando el destinatario 
sea algún usuario conocido porque éste 
también podría haber sido víctima de 
algún engaño. 

Utilizar alguna solución de seguri-
dad para proteger los equipos. En caso 
de que se sospeche de que el equipo 
pueda estar infectado con este mal-
ware, entonces contactar con un técnico 
de confianza para que evalúe la situa-
ción. 

Quienes cuenten con algunos cono-
cimientos técnicos pueden realizar los 
siguientes pasos recomendados desde 
CPR: 

-Ir a Autorun y comprobar el nombre 
de usuario en el sistema operativo. 

-Dirigirse al directorio /Users/ [nom-
bre de usuario]/Librería/LaunchAgents. 

-Comprobar si hay nombres de ar-
chivos sospechosos en este directorio 
como, por ejemplo se muestra a conti-
nuación (se usó un ejemplo aleatorio 
sólo a modo ilustrativo) 

/Usuarios/usuario/Biblioteca/Laun-
chAgents/com.wznlVRt83Jsd.HPyT0b4
Hwxh.plist 

-Eliminar el archivo sospechoso.     

Check Point Research (CPR) 
reports that a malware 
strain has evolved to steal 

the information of MacOS users. 
For as low as $49 on the Darknet, 
hackers can buy licenses for the 
new malware, enabling capabili-
ties to harvest log-in credentials, 
collect screenshots, log keystrokes, 
and execute malicious files. 

• 53% of victims reside in the 
USA, including both Mac and 
Windows users 

• Hackers in 69 countries have 
made requests for the evolved 
malware 

• Victims are tricked into 
downloading the malware strain 
via spoofed emails containing ma-
licious Microsoft Office documents 

• In 2018, Apple estimated that 
over 100M Macs were in use 

Check Point Research (CPR) 

sees a new strain of malware that 
has evolved to steal the informa-
tion of MacOS users. Named 
“XLoader”, the new strain is a de-
rivative of the famous “Formbook” 
malware family, which mainly tar-
geted Windows users, but disap-
peared from being on sale in 2018. 
Formbook rebranded to XLoader 
in 2020. Over the past six months, 
CPR studied XLoader’s activities, 
learning that XLoader is prolific, 
targeting not just Windows, but to 
CPR’s surprise, Mac users as well.  

Hackers can buy XLoader li-
censes on the Darknet for as low as 
$49, equipping them with capabi-
lities to harvest log-in credentials, 
collect screenshots, log keystrokes, 
and execute malicious files. Vic-
tims are tricked into downloading 
XLoader via spoofed emails that 
contain malicious Microsoft Office 

documents. 
This is a potential threat to all 

Mac users. In 2018, Apple estima-
ted that over 100M Macs were in 
use. 
Victims 

CPR tracked Xloader activity 
between December 1, 2020 and 
June 1, 2021. CPR saw XLoader 
requests from as many as 69 coun-
tries. Over half (53%) of the vic-
tims reside in the United States. 
The breakdown of victims by 
country is presented in the bar 
graph below: 
Infection Process 

XLoader is usually spread by 
spoofed emails that lure their vic-
tims into downloading and ope-
ning a malicious file, usually 
Microsoft Office documents. 
Prevention Tips 

To avoid infection, CPR recom-
mends both Mac and Windows 
users to: 

1. Not open suspicious atta-
chments 

2. Avoid visiting suspicious 
websites 

3. Use 3rd party protection 
software to help identify and pre-
vent malicious behavior on their 
computer 

Detection and Removal Gui-
dance 

Since this malware is stealth 
in nature, it is likely difficult for 
a “non-technical” eye to recog-
nize whether they have been in-
fected. Therefore, if you suspect 
you have been infected it would 
be wise to consult with a security 
professional or use third party 
tools and protections designed to 
identify, block and even remove 
this threat from your computer. 
For more technical details to as-
sist, CPR recommends going to 
Autorun and: 

1. Check your username 
in the OS 

2. Go to /Users/[username]/ 
Library/LaunchAgents directory 

3. Check for suspicious fi-
lenames in this directory 
(example below is a random na -
me)/Users/user/Library/Laun 
hAgent s/ com.wznlVRt83Jsd 
.HPy T0b4Hwxh.plist 

4. Remove the suspicious 
file

El código malicioso se comercializa por USD 49, y se propaga a través del envío  
de documentos infectados, según un informe de Check Point Research 

WHATSAPP AHORA 
PERMITE ARCHIVAR  
las conversaciones 

 individuales 
o grupales
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CONSEJOS FÁCILES  
para hacer del baño un lugar 

seguro y prevenir lesiones:
La forma más sencilla de evitar lesiones en el cuarto de 

baño es evitar que el niño tenga acceso a menos que esté 
acompañado por un adulto. 

1- Supervisión: Los niños pueden aho-
garse en tan solo unas cuantas pulgadas 
de agua, así que nunca deje a su hijo 
pequeño solo en el baño, ni siquiera por 
un momento. Si tiene que atender al lla-
mado de la puerta o del teléfono, en-
vuelva a su niño en una toalla y llévelo con 
usted a contestar. Los asientos y aros para 
baño están diseñados como dispositivos 
de ayuda y no impiden el ahogamiento 
en caso de que al bebé no esté siendo vig-
ilado. Nunca deje agua en la tina del baño 
cuando no está en uso. También es impor-
tante tener todas las cosas que pueda 
necesitar al alcance antes de darle el 
baño. Ver: Preparativos para el baño, para 
una lista de los artículos que puede nece-
sitar. 

2- Resbaladas y caídas: Instale franjas 
antideslizantes en el fondo de la tina del 
baño. Coloque una cubierta acolchonada 
sobre la llave del agua, de modo que su niño 
no se lastime si se golpea su cabeza en ella. 
Adquiera el hábito de cerrar la tapa del ino-
doro y consiga un seguro para tapas de ino-
doro. Un niño curioso que ya camina y que 
intente jugar en el agua puede perder el 
equilibrio y caerse dentro. 

3- Temperatura del agua: Para evitar 
quemaduras, ajuste la temperatura para 
que el agua del chorro (calentador) no 
salga a más de 120 grados Fahrenheit 

(48,9 grados Celsius).  Introduzca el codo 
o la parte inferior de su muñeca en el  
agua y cerciórese de que siente tibia y no 
caliente. Cuando su niño ya puede girar 
las llaves del agua, enséñele que abra la 
llave del agua fría antes del agua caliente. 

Almacenamiento de medicamentos y 
productos de baño: Mantenga todas las 
medicamentos en recipientes con tapas 
de seguridad. Sin embargo, recuerde que 
estas tapas son resistentes a niños, pero 
no totalmente a prueba de niños, así que 
guarde todas las medicamentos y cos-
méticos fuera del alcance en un gabinete 
cerrado con llave. No guarde la pasta den-
tal, jabones, champús ni otros artículos de 
uso frecuente en el mismo gabinete.  

4- Aparatos eléctricos: Si usa apara-
tos eléctricos en el baño, tales como seca-
doras de cabello y afeitadoras, asegúrese 
de desconectarlos y guardarlos en un ga-
binete con seguro cuando no estén en 
uso. 

5- Es mejor usarlos en otra hab-
itación en donde no haya agua. Un elec-
tricista puede instalar enchufes de pared 
especiales para el cuarto de baño (inter-
ruptores de circuito con falla a tierra) que 
pueden disminuir la posibilidad de una 
lesión eléctrica cuando un aparato cae 
dentro del lavamanos o el agua del baño. 

Simple Tips to Childproof
 Your Bathroom & Prevent Injuries

1- Supervision: Children can drown 
in only a few inches of water, so never 
leave a young child alone in the bath, 
even for a moment. If you can't ignore 
the doorbell or the phone, wrap your 
child in a towel and take him along 
when you go to answer them. Bath seats 
and rings are meant to be bathing aids 
and will not prevent drowning if the 
child is left unattended. Never leave 
water in the bathtub when it is not in 
use. It's also important to have anything 
and everything you think you'll need 
within arm's reach before  getting down 
to business. See Preparing Your Baby's 
Bathing Area for a list of supplies.   

2- Slips and falls: Install no-slip 
strips on the bottom of the bathtub. Put 
a cushioned cover over the water faucet 
so your child won't be hurt if he bumps 
his head against it. Get in the habit of 
closing the lid of the toilet, and get a toi-
let lid lock. A curious toddler who tries 
to play in the water can lose his balance 
and fall in. 

3- Water temperature: To prevent 
scalding, adjust your water heater so the 
hottest temperature at the faucet is no 
more than 120 degrees Fahrenheit (48.9 

degrees Celsius). Test the water with 
your wrist or elbow to check that it feels 
warm, not hot. When your child is old 
enough to turn the faucets, teach him to 
start the cold water before the hot. 

4- Medicine and toiletry storage: 
Keep all medicines in containers with 
safety caps. Remember, however, that 
these caps are child-resistant, not child-
proof, so store all medicines and cos-
metics high and out of reach in a locked 
cabinet. Don't keep toothpaste, soaps, 
shampoos, and other frequently used 
items in the same cabinet. Instead, 
store them in a hard-to-reach cabinet 
equipped with a safety latch or locks. 

5- Electric appliances: If you use 
electrical appliances in the bathroom, 
particularly hair dryers and razors, be 
sure to unplug them and store them in 
a cabinet with a safety lock when they 
aren't in use. It is better to use them in 
another room where there is no water. 
An electrician can install special bath-
room wall sockets (ground-fault circuit 
interrupters) that can lessen the likeli-
hood of electrical injury when an appli-
ance falls into the sink or bathwater. 

 

RECUERDE... Asimismo, asegúrese de que cualquier cerrojo 
en la puerta pueda abrirse desde afuera, en el caso de que su 

hijo se quede accidentalmente encerrado bajo llave.

REMEMBER… Also, be sure any lock on the door can be unloc-
ked from the outside, just in case your child locks him or herself in. 


