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BTS LANZARÁ ÁLBUM 
TITULADO "PROOF" 
BTS TO RELEASE ANTHOLOGY 
ALBUM ‘PROOF’ ON JUNE 10

B7

HIBRISTOFILIA: por 
qué algunos tienen 
atracción sexual a 

criminales 
 

There is a name for 
sexual attraction to 

criminals: 
HYBRIDOPHILIA 

Why does this 
happen?
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EL REPECHAJE NO 
DECEPCIONA:  

PENALTIS, GOLEADAS 
Y REMONTADASB1

MÉXICO-EE UU: 
URGE UN ACUERDO 

MIGRATORIO  
A US-Mexico 

migratory agree-
ment is urgently 

required
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SER PROFESIONAL EN MÉXICO, 
UN DESAFÍO POSIBLE

The challenge of becoming a 
professional in Mexico

While touring the capital city of the Aztec empire one 
cannot but marvel with the myriad of historical treasures 
hidden in the city at plain sight, and wonder how millions 
of wonderful human beings struggle every day to make a 
living in the country they love. Such is the case of Gabriela 
Perez Garcia, an odontologist living in Mexico DF who 
spoke with La Semana about the hardships of becoming a 
successful professional in Mexico.

Del arte 

vivir se puede 
Living through art 
Sobresalen en las pequeñas callecitas mexicanas los rincones dedi -
cados al arte, los colores y brillos captan mi atención y no puedo más 
que detenerme a contemplar lo que mis ojos parecen no querer 
dejar de mirar.  

While walking along the tiny Mexican streets it’s impossible 
not to admire the variety of places dedicated to the arts. Sud-
denly a myriad of colors and sparks of light capture my at-
tention and my eyes seem to be unable to stop looking.

POR GUILLERMO ROJAS Y VICTORIA LIS MARINO MÉXICO DF, MÉXICO

43 ESCUELAS DE TPS 
RECIBIRÁN 

PORTABICICLETAS  
43 TPS Locations to Receive 

Bike Racks

Adolescente de Bartlesville 
se declara culpable del 
asesinato de un niño

Bartlesville teenager pleads guilty 
to murder of toddler
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Un informe largamente esperado de una agencia independiente encargada 
de evaluar el estado de la "policía comunitaria" en el departamento de policía 
de Tulsa (TPD) finalmente se ha hecho público, y mientras que el documento 
de 120 páginas de la empresa con sede en Arlington, Virgina, CNA, da crédito 
al TPD por hacer algunas cosas bien, afirma que hay muchas áreas en las que 
la fuerza policial de la ciudad necesita cambiar, especialmente cuando se trata 
de la transparencia y la eliminación de los prejuicios raciales en la policía.

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK Report calls for 
changes at TPD

A long awaited report from an independent agency commis-
sioned to evaluate the state of “community policing” at the 

Tulsa Police Department (TPD) has finally been made public, 
and while the 120-page document from the Arlington, Virgina 

based company, CNA, does give TPD credit for doing some 
things right, it states that there are many areas where the city’s 
police force needs to change, especially when it comes to trans-

parency and eliminating racial and other bias in policing.
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WENDELL FRANKLIN,  
JEFE DE TPD
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POR GUILLERMO ROJAS Y VICTORIA LIS MARINO | MÉXICO DF 
 

Al visitar la capital del imperio azteca uno no deja de 
maravillarse por la cantidad de tesoros históricos de la ciudad, 
pero también por los humanos, personas capacitadas que 

buscan perseverar en el país al que aman. Ese es el caso de Gabriela 
Pérez García, una odontóloga residente de México DF, que nos contó 
lo duro que es ser profesional en su país. 

GABRIELA PÉREZ GARCÍA, ODONTÓLOGA RESIDENTE DE MÉXICO DF | FOTO: GUILLERMO ROJAS
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En 2015, la ciudad de Tulsa, en colabora-
ción con las fuerzas de seguridad, así como 
con los líderes de la comunidad, presentó 77 
recomendaciones para implementar la poli-
cía comunitaria en Tulsa. CNA fue contra-
tado para evaluar al TPD con respecto a estas 
recomendaciones, y para hacer observa-
ciones independientes basadas en datos 
para ayudar al departamento a avanzar."El 
objetivo de la evaluación de la policía comu-
nitaria de Tulsa era obtener una compren-
sión objetiva y profunda de las prácticas de 
policía comunitaria del TPD", afirma el in-
forme. "Más específicamente, la evaluación 
fue diseñada para determinar si el TPD ha 
hecho progresos en la colaboración con la co-
munidad, identificar cómo debería ser la 
policía comunitaria en Tulsa, y desarrollar 
una hoja de ruta sobre cómo lograr la visión 
de la policía comunitaria". 

Además de utilizar las aportaciones de la 
comunidad, la CAN dijo que la "evaluación 
también implicó la recopilación y revisión de 
los documentos relativos a la policía comu-
nitaria y un análisis de la delincuencia, las lla-
madas de servicio, los datos demográficos y 
las quejas". 

El informe final aprueba el uso por parte 
del jefe Wendell Franklin del término "cola-
boración policial" para describir el resultado 
deseado, y establece los componentes nece-
sarios de este ideal: establecer relaciones 
profundas y de confianza; que la policía y la 
comunidad trabajen juntas para desarrollar 
soluciones para los retos de seguridad púb-
lica; utilizar enfoques positivos que ayuden 
a la comunidad a abordar los orígenes de la 
delincuencia y el desorden social; y prestar 
un servicio justo, imparcial y compasivo. 

El informe reconoce que el DPT (Depar-
tamento de polcía de Tulsa) ha avanzado en 
el fomento de la confianza y la legitimidad, 
al menos en determinados grupos demográ-
ficos. 

"La policía de Tulsa ha realizado cambios 
positivos en varias áreas clave: apoyo a las 
víctimas, relaciones con los hispanos y uso de 
cámaras corporales", afirma el informe. "En 
los últimos años, el departamento ha incre-
mentado el alcance a la creciente comunidad 
hispana, que ahora comprende cerca de una 
quinta parte (19 por ciento) de la población 
de Tulsa... Los esfuerzos recientes de alcance 
incluyen oficiales de compromiso comuni-
tario que distribuyen alimentos a las familias 
hispanas semanalmente. La División de 
Mingo Valley, que tiene una alta concentra-
ción de residentes hispanos, anima a los ofi-
ciales a asistir a las reuniones y eventos de la 
comunidad, y el comandante de la división 
aparece en un programa de radio hispano 
para discutir temas de delincuencia y segu-
ridad". 

A pesar de estos esfuerzos, CNA dice que 

hay otras áreas que necesitan una mejora 
significativa. 

Una de estas áreas es la de los Consejos 
Consultivos Comunitarios (CABs), que actu-
almente existen pero no son ampliamente 
conocidos o entendidos por la población. 

"La creación de los CAB es un importante 
paso adelante, pero los consejos carecen de 
liderazgo comunitario y de transparencia", 
afirma el informe. "El DPT debería cambiar la 
política y las directrices operativas de los CAB 
para reforzar el liderazgo de la comunidad, 
mejorar la transparencia general y la selec-
ción de los miembros, y desarrollar procesos 
para las aportaciones de la comunidad, los 
comentarios públicos y las respuestas a las 
recomendaciones realizadas por los CAB". 

Otra área de cambio recomendada por el 
CNA se refiere a la "actuación policial basada 
en los prejuicios", que ya está prohibida por 
la política del DPT. Sin embargo, el informe 
dice que esta política - y las quejas presenta-
das contra los oficiales por violarla, deben ser 
más abiertas al público, y que se necesita 
hacer más para ayudar a los oficiales a evitar 
violar la política en primer lugar. 

"El DPT debería revisar la política de pro-
hibición de la actuación policial basada en 
los prejuicios para incluir requisitos de form-
ación específicos, incluyendo un mínimo de 
cuatro horas de formación sobre prejuicios 

implícitos o actuación policial justa e impar-
cial inicialmente, con al menos una hora de 
formación anual de actualización en el servi-
cio", dice la recomendación, y añade: "El DPT 
debería revisar la política de prohibición de 
la actuación policial basada en los prejuicios 
para añadir un proceso que los miembros de 
la comunidad y el DPT puedan seguir para 
informar e investigar las quejas relacionadas 
con los prejuicios en la actuación policial". 

Otras áreas de mejora incluyen la necesi-
dad de un nuevo y mejor sitio web: 

"Un sitio web es un reflejo en línea del 
departamento de policía; el sitio web actual 
del TPD refleja que el TPD es anticuado, no 
es amigable para los ciudadanos y es fácil de 
involucrar. La ciudad de Tulsa debería invertir 
en los recursos y la experiencia necesarios 
para crear un sitio web totalmente consul-
table y accesible que satisfaga todas las 
necesidades del DPT. El sitio web debe inte-
grar características para acomodar las nece-
sidades de información de los residentes de 
Tulsa y ser capaz de albergar características 
interactivas, tales como fotos/vídeos, calen-
darios de la comunidad y formularios de ret-
roalimentación". 

El informe completo, en inglés, puede 
descargarse en 
https://tulsapolicenews.org/cna-report (La 
Semana) 
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In 2015, the City of Tulsa, working 
with law enforcement as well as com-
munity leaders, came up with 77 rec-
ommendations to implement 
community policing to Tulsa. CNA was 
hired to evaluate the TPD with regard 
to these recommendations, and to 
make independent data-driven obser-
vations to help the department move 
forward. 

“The goal of the Tulsa Community 
Policing Evaluation was to gain an ob-
jective and in-depth understanding of 
TPD’s community policing practices,” 
the report states. “More specifically, the 
evaluation was designed to determine 
whether TPD has made progress in col-
laborating with the community, iden-
tify what community policing should 
look like in Tulsa, and develop a road-
map for how to achieve the community 
policing vision.” 

In addition to utilizing community 
input, CAN said the “evaluation also in-
volved the collection and review of doc-
uments pertaining to community 
policing and an analysis of crime, calls 
for service, demographic, and com-
plaint data.” 

The final report approves of Chief 
Wendell Franklin’s use of the term “col-
laborative policing” to describe the de-
sired outcome, and sets forth the 
necessary components of this ideal: 
Building deep and trusting relation-
ships; Police and community working 
together to develop solutions for public 
safety challenges; Using positive ap-
proaches that help the community ad-
dress origins of crime and social 
disorder; and Engaging in fair, impar-
tial, and compassionate service. 

The report credits TPD for making 
headway in building trust and legiti-
macy, at least in certain demographics. 

“TPD made positive changes in sev-
eral key areas: support for victims, His-
panic relations, and BWC [body-worn 
camera] use,” the report states. “In re-
cent years, the department has in-
creased outreach to the growing 
Hispanic community, which now com-
prises close to a fifth (19 percent) of 
Tulsa’s population… Recent outreach 
efforts include community engagement 
officers distributing food to Hispanic 
families on a weekly basis. The Mingo 
Valley Division, which has a high con-
centration of Hispanic residents, en-
courages officers to attend community 
meetings and events, and the division 
commander appears on a Hispanic 
radio talk show to discuss crime and 

safety issues.” 
Despite these efforts, CNA says 

there are other areas that need signifi-
cant improvement. 

One of these areas is that of Com-
munity Advisory Boards (CABs), which 
currently exist but are not widely 
known or understood by the pop-
ulation. 

“The creation of CABs is an impor-
tant step forward, but the boards lack 
community leadership and transpar-
ency,” the report states. “TPD should 
change the policy and operational 
guidelines of the CABs to strengthen 
community leadership, improve overall 
transparency and membership selec-
tion, and develop processes for com-
munity input, public comment and 
responses to recommendations made 
by the CABs.” 

Another area of change rec-
ommended by CNA involves “bias-
based policing,” which is already 
banned by TPD policy. However, the re-
port says this policy – and complaints 
lodged against officers for violating it – 
should be more open to the public, and 
that more needs to be done to help of-
ficers avoid violating the policy in the 
first place. 

“TPD should revise the prohibition 
against bias-based policing policy to in-
clude specific training requirements, 
including a minimum of four hours of 
implicit bias or fair and impartial poli-
cing training initially, with at least one 
hour of annual in-service refresher 
training,” the recommendation reads, 
adding, “TPD should revise the prohi-
bition against bias-based policing pol-
icy to add a process for community 
members and TPD to follow on report-
ing and investigating complaints re-
lated to bias in policing.” 

Other areas of improvement include 
the need for a new and better website: 

“A website is an online reflection of 
the police department; TPD’s current 
website reflects TPD as being outdated, 
not citizen-friendly and easy to engage. 
The City of Tulsa should invest in the 
resources and expertise needed to 
create a fully searchable, accessible 
website that meets all of TPD’s needs. 
The website should integrate features 
to accommodate the information needs 
of Tulsa residents and be able to host 
interactive features, such as photos/vi-
deos, community calendars, and feed-
back forms.” 

The complete report, in English, can 
be downloaded at  (La Semana)

Report calls for changes at TPD

Jefe del TPD Wendell Franklin



Tulsa, OK – La Comisión sobre los 
Asuntos Hispanos/Latinx de Tulsa 
anunciará a los ganadores de los 
Premios Tomás Rivera en reconoci-
miento a la excelencia en educación 
este jueves, 12 de mayo, a las 6 p.m. 
durante una ceremonia especial en 
el auditorio Aaronson de la biblio-
teca Central, 400 Civic Center, Tulsa.   

La asistencia a la ceremonia es 
gratuita y está abierta al público en 
general. El tema del evento es “La 
educación te empodera” para enfa-
tizar la importancia de la educación 
como paso fundamental hacia el 
éxito.   

Los premios Tomás Rivera se 
otorgan a los líderes que tienen un 
impacto positivo en la comunidad 
latinx de Tulsa. Las categorías pre-
miadas son las siguientes:   

Héroes: Padres, voluntarios, 
maestros, investigadores en el 
campo de educación, tutores y 
mentores, personal administrativo 
y miembros de la ciudad quienes 
trabajan activamente apoyando a la 
comunidad latinx, en especial en el 
área de educación   

Estudiantes: Aquellos que 
están cursando el penúltimo o úl-
timo año de la preparatoria (high 
school) con un promedio (GPA) de 
3.0 o mayor, que cuenten con un 
90% de la asistencia escolar du-
rante el primer semestre de su úl-
timo año y que hayan demostrado 
tener un liderazgo excepcional en 
actividades extracurriculares tanto 
en la escuela como en la comuni-
dad.  

El Comité de la Educación de la 
Comisión sobre los Asuntos Hispa-
nos/Latinx de Tulsa selecciona los 
ganadores después de evaluar las 
nominaciones en línea.   

Se adjunta abajo la lista de ga-
nadores:    
Estudiantes: 

Abigail Lara (Booker T. Was-
hington High School); Ana Medina 
(Union High School); Cinthia Eliza-
beth Lara (Will Rogers College High 
School); Cyannie Marie Estrada 

(Tulsa School of Arts and Sciences); 
Diana Bustos (Dove Science Aca-
demy); Emily Torres (Tulsa Honor 
Academy); Gregory Chavez (Tulsa 
School of Arts and Sciences); John 
Caballero (Memorial High School); 
Jorge Vasquez (Booker T. Washing-
ton High School); Keila Diaz (Tulsa 
Honor Academy); Keily Rangel Va-
lero (Booker T. Washington High 
School); Lilu Padilla (Union High 
School); Litseg DelVal (Edison Pre-
paratory High School); Michelle Es-
cobedo (Union High School); 
Monserrat Sarai Maldonado Cortez 
(East Central High School); Nathalia 
Mireles-Mota (Tulsa Honor Aca-
demy); Perla Mauricio (Booker T. 
Washington High School); Rigo-
berto Gonzalez (Union High 
School); Stephany Ibarra-Gomez 
(Will Rogers College High School); 
Valeria Linares Gomez (Booker T. 
Washington High School); Valeria 
Torres (Booker T. Washington High 
School ) 
Héroes: 

Anahi Messer (OSU Tulsa); An-
gelica Reina Paez (Tulsa Community 
College); Carmen de la Cruz (Union 

Public Schools); Cynthia Jasso 
(George Kaiser Family Foundation); 
Diana A. Pennington (Growing To-
gether); John Chargois (Union Pu-
blic Schools); Lizette Merchan 
(Tulsa Community College) 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- The Greater 
Tulsa Area Hispanic/Latinx 
Affairs Commission has an-
nounced the scholars and 
community heroes of this 
year’s Tomás Rivera Latinx 
Excellence in Education 
Awards.  The awards will be 
presented in a special cere-
mony on May 12 at 6 p.m. at 
Central Library Aaronson Au-
ditorium, 400 Civic Center, 
Tulsa.  

The event is free and open 
to the public. The event theme 
this year is “Education Empo-
wers You” and will focus on 
the importance of education as 
a pillar to success and perso-
nal growth. The Tomás Rivera 
Latinx Excellence in Educa-
tion Awards ceremony honors 

scholars and heroes in educa-
tion who are making a positive 
impact on the Latinx commu-
nity of Tulsa. The awarded ca-
tegories are described below: 

Heroes in Education: 
Outstanding citizens who 
work actively to support the 
Latinx community in educa-
tion as a volunteer, parent, ex-
ceptional teacher, educational 
researcher, tutor and mentor, 
administrative staff and/or 
community member; 

Scholars: Latinx students 
in their junior or senior year of 
high school with a grade-point 
average of 3.0 or higher, with 
90-percent attendance in the 
first semester of their senior 
year and who have demonstra-
ted exceptional leadership in 
extracurricular activities both 
in school and in the commu-
nity. 

The Greater Tulsa Area 
Hispanic/Latinx Affairs Com-
mission’s Education Commit-
tee selected the award winners 
from among open nomina-

tions received online. 
Here’s a complete list of the 
award recipients: 
SCHOLARS: 

Abigail Lara (Booker T. 
Washington High School); 
Ana Medina (Union High 
School); Cinthia Elizabeth 
Lara (Will Rogers College 
High School); Cyannie Marie 
Estrada (Tulsa School of Arts 
and Sciences); Diana Bustos 
(Dove Science Academy); 
Emily Torres (Tulsa Honor 
Academy); Gregory Chavez 
(Tulsa School of Arts and 
Sciences); John Caballero 
(Memorial High School); 
Jorge Vasquez (Booker T. 
Washington High School); 
Keila Diaz (Tulsa Honor Aca-
demy); Keily Rangel Valero 
(Booker T. Washington High 
School); Lilu Padilla (Union 
High School); Litseg DelVal 
(Edison Preparatory High 
School); Michelle Escobedo 
(Union High School); Monse-
rrat Sarai Maldonado Cortez 
(East Central High School); 
Nathalia Mireles-Mota (Tulsa 
Honor Academy); Perla Mau-
ricio (Booker T. Washington 
High School); Rigoberto Gon-
zalez (Union High School); 
Stephany Ibarra-Gomez (Will 
Rogers College High School); 
Valeria Linares Gomez (Boo-
ker T. Washington High 
School); Valeria Torres (Boo-
ker T. Washington High 
School ) 
HEROES: 

Anahi Messer (OSU Tulsa); 
Angelica Reina Paez (Tulsa 
Community College); Carmen 
de la Cruz (Union Public 
Schools); Cynthia Jasso 
(George Kaiser Family Foun-
dation); Diana A. Pennington 
(Growing Together); John 
Chargois (Union Public 
Schools); Lizette Merchan 
(Tulsa Community College) 
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COMISIÓN PRESENTA LOS 
PREMIOS TOMÁS RIVERA 

Tomás Rivera Latinx Awards 
Ceremony to be Held on May 12
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Tulsa, OK - La semana pasada, el alcalde 
G.T. Bynum, la superintendente de las 
escuelas públicas de Tulsa, la Dra. 
Deborah Gist, y la directora de la escuela 
primaria Cooper, Ginger Page, 
organizaron una ceremonia de corte de 
cinta en la escuela primaria Cooper por la 
instalación de 43 nuevos soportes para 
bicicletas en varios lugares de las escuelas 
públicas de Tulsa (TPS). 

Estas instalaciones de aparcabicicletas 
fueron posibles gracias a una donación de 
INCOG a las TPS para su compra e 
instalación. 

"En Tulsa, queremos asegurarnos de 
que todos los niños tienen formas seguras 
y convenientes para llegar a la escuela, así 
como formas accesibles para estacionar 
sus bicicletas", dijo el alcalde Bynum. 
"Quiero agradecer a INCOG por ser un 
socio increíble a lo largo de este esfuerzo 
y varios otros, así como a los votantes de 
Tulsa por seguir invirtiendo en este tipo de 
mejoras que hacen que la ruta de 
nuestros niños a las escuelas sea más 
segura". 

La superintendente Gist dijo que se 
dará un buen uso a las portabicicletas. 

“Estamos muy emocionados por la 
instalación de portabicicletas en 43 
escuelas” dijo Gist. "Estas portabicicletas 
actualizadas - y muy necesarias - 
proporcionarán un lugar seguro para que 
nuestros niños guarden sus bicicletas 
todos los días que van a la escuela”. 

A lo largo de los últimos años, la 
ciudad de Tulsa ha hecho del paso seguro 
a las escuelas una prioridad, 
principalmente a través de la aprobación 
del paquete de impuestos sobre las 
ventas de Vision Tulsa, que financió la 
iniciativa "Public Schools Safety First", un 
programa que incluye mejoras en las 
aceras, pasos de peatones y accesibilidad 
en las escuelas de los límites de la ciudad 
de Tulsa. Gran parte de las obras se han 
completado o están en curso. 

Además, en 2021, la ciudad de Tulsa 
recibió una subvención del Programa 
Alternativo de Transporte (TAP) a través 
de INCOG para mejorar las aceras y las 
rampas ADA en varias escuelas de la zona. 

Los fondos de contrapartida para esta 
subvención provienen del paquete de 
impuestos sobre las ventas "Improve Our 
Tulsa", aprobado por los votantes. 

ENGLISH 
Tulsa, OK – Last week, Mayor G.T. 
Bynum, Tulsa Public Schools 
Superintendent Dr. Deborah Gist, 
and Cooper Elementary School 
Principal Ginger Page hosted a 
ribbon cutting ceremony at Cooper 
Elementary to mark the installation 
of 43 new bike racks at various 
Tulsa Public Schools locations. 

These bike rack installations 
were made possible from an INCOG 
grant to Tulsa Public Schools for 
their purchase and installation. 

“In Tulsa, we want to make sure 
every kid has safe and convenient 
ways to get to school, as well as 
accessible ways to store their bikes,” 
Mayor Bynum said. “I want to 
thank INCOG for being an 
incredible partner throughout this 
effort and various others, as well as 
Tulsa voters for continuing to invest 
in the kinds of improvements that 
make our kids’ route to schools 
safer.” 

Superintendent Gist said the 
bike racks will be put to good use. 

“We are so excited for the 
installation of bike racks at 43 
school locations,” Gist said. “These 
updated – and much needed – bike 
racks will provide a secure location 
for our kids to lock their bikes every 
day they ride to school.” 

Throughout the last several 
years, the City of Tulsa has made 
safe passage to schools a priority, 
primarily through the passage of 
the Vision Tulsa sales tax package, 
which funded the Public Schools 
Safety First Initiative – a program 
that includes sidewalk, crosswalk 
and accessibility improvements at 
schools in the Tulsa city limits. 
Much of the work is completed or is 
underway. 

Additionally in 2021, the City of 
Tulsa was awarded a 
Transportation Alternative 
Program (TAP) grant through 
INCOG for sidewalk and ADA ramp 
improvements at various area 
schools. 

Matching funds for this grant 
came from the voter-approved 
Improve Our Tulsa sales tax 
package.

 

Me adentro en una pequeña galería 
de arte donde se exponen escenas fantás-
ticas y paisajes de trazos llamativos. El ar-
tista a cargo es un joven del DF, Osvaldo 
Correa, quien allí mismo nos cuenta de su 
arte.  

“No puedo definirme como artista 
porque no estudié en ninguna escuela 
plástica, pero comencé a pintar desde 
niño y me di cuenta de que pintar es lo 
que más amo”, dijo.  

Sus obras cuestan entre los 1500 y los 
7000 pesos mexicanos y narran imágenes 
de animales fantásticos, paisajes y natu-
raleza. “No quiero representar lo cotidi-
ano porque siento que alcanza con lo que 
se ve en las noticias”, agregó. Sin embargo 
su estilo es realista, sus imágenes figura-
das y el uso de los colores pasional y ab-
stracto, lo que denota un claro amor por 
Salvador Dali y Picasso. 

Osvaldo estudió arquitectura, pero lo 
dejó todo para enfocarse en la pintura.  
“Supe vivir varios años de mis cuadros, 
hasta que llegó la pandemia y se puso di-
fícil, comentó. Hoy, no baja los brazos y 
desde el corazón de la ciudad, se propone 
embellecer la vida de otros usando el arte 
como medio de expresión y empleo.  

A todos allí afuera con corazón de ar-
tista Osvaldo les dice: “Sueñen su propio 
estilo y si aman dibujar y pintar recuerden 
que pueden vivir de eso, no se dejen llevar 
por los consejos de otros, si le echan 
ganas si se puede”. (La Semana) 
 
ENGLISH 

I enter a small art gallery where 
there are fantastical landscapes and 

animal canvasses exhibited. The 
works belong to the young artist 
Osvaldo Correa, a humble man who 
is there to sell his masterpieces.  

“I still don’t call myself an artist 
because I didn’t study in any art 
academy, but I paint from the 
heart. I started as a kid, and real-
ized, eventually, it’s what I love the 
most,” he said with shyness, unable 
to recognize the true value of what 
my eyes see. 

His works cost between 1500 
and 7000 Mexican pesos, and nar-
rate scenes of natural pleasure, ani-
mals and landscapes trapped 
within eclectic styles that empha-
size figures and colors, all imbued 
with a bit of Dali and a touch of Pi-
casso, his most beloved painters.  

Osvaldo studied architecture but 
left it all behind to paint.  

“I lived for many years off my 
paintings, until the pandemic came, 
and things got hard,” he said. Today 
with the restoration of the tourism 
industry he sees the light at the end 
of the tunnel and seeks to embellish 
the lives of others using the arts as 
a way of expression, as well as a 
profession. 

To all those artists under cover 
who want to take their shot in the 
industry, Osvaldo recommends: 
“Dream with your own style and if 
you love painting as much as I do, 
remember you can always make a 
living out of it. Don’t let yourselves 
be deceived by the bad advice of 
others.” (La Semana)

43 ESCUELAS DE TPS 
RECIBIRÁN PORTABICICLETAS  
43 TPS Locations to Receive 

Bike Racks

VIENE DE LA PÁGINA A-1

VIENE DE LA PÁGINA A-1

Del arte 

vivir se puede 
Living through art 

OSVALDO CORREA | FOTO: GUILLERMO ROJAS
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TULSA, OK - Un joven de 17 años 
que abusó de un niño pequeño, 
causándole la muerte, se declaró 
culpable el lunes en un tribunal 
federal, anunció el fiscal federal 
Clint Johnson. 

Terry Nathan Hindman, de 
Bartlesville, se declaró culpable 
de asesinato en segundo grado. 

"El abuso que este pequeño 
niño sufrió a manos de Terry 
Hindman es horrible y su muerte 
una tragedia", dijo Johnson. "La 
oficina del fiscal general se toma 
en serio nuestro cargo de 
proteger a los niños de Oklahoma 
y llevará ante la justicia a quienes 
les hacen daño". 

En un acuerdo de 
culpabilidad, Hindman admitió 
que el 29 de septiembre de 2021 
estaba cuidando al niño de 23 
meses cuando lo lanzó 
intencionadamente con fuerza 
excesiva a través de la habitación 
hacia un sofá. La cabeza del niño 
golpeó la pared directamente 
detrás del sofá y luego aterrizó en 
una mesa golpeando su cabeza 
de nuevo. Hindman dijo que el 
niño tropezó y parecía aturdido, 
no buscó atención médica y no le 
dijo a nadie sobre el incidente, 
incluyendo a los médicos cuando 
el niño fue llevado al hospital 
más tarde ese día. 

El 2 de octubre de 2021, 
Hindman volvió a vigilar al niño 
cuando éste empezó a tener 
problemas médicos y parecía 
tener problemas para respirar. 
Hindman no buscó atención 

médica. La madre del niño llamó 
más tarde a una ambulancia y el 
niño fue trasladado al hospital. 
Durante la segunda visita al 
hospital, Hindman tampoco 
informó a nadie de la lesión del 
29 de septiembre. El niño fue 
trasladado a la ciudad de 
Oklahoma y murió el 7 de 
octubre de 2021 por un 
traumatismo por objeto 
contundente, resultado del 
abuso ocurrido el 29 de 
septiembre.  

Hindman fue acusado como 
adulto por el crimen. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- A 17-year-old 
who abused a toddler, 
causing the child’s death, 
pleaded guilty Monday in 
federal court, announced 
U.S. Attorney Clint Johnson. 

Terry Nathan Hindman, 
of Bartlesville, pleaded guilty 
to second degree murder. 

“The abuse this young 

child endured at the hands 
Terry Hindman is horrific 
and his death a tragedy,” said 
Johnson. “The U.S. 
Attorney’s Office takes 
seriously our charge to 
protect Oklahoma’s children 
and will bring to justice those 
who harm them.” 

In a plea agreement, 
Hindman admitted that on 
Sept. 29, 2021, he was caring 
for a 23-month-old male 
child when he intentionally 

threw the young child across 
the room toward a couch 
with excessive force. The 
child’s head hit the wall 
directly behind the couch 
then he landed on a table in 
front of the couch striking his 
head again. Hindman said 
the child then stumbled and 
seemed dazed. Hindman 
failed to seek medical 
attention and did not tell 
anyone about the incident, 
including doctors when the 
child was taken to the 
hospital later that day. 

On Oct. 2, 2021, Hindman 
was watching the child again 
when the child began having 
medical problems and 
appeared to have trouble 
breathing. Hindman did not 
seek medical care. The child’s 
mother later called an 
ambulance, and the child was 
transported to the hospital. 
During the second hospital 
visit, Hindman again failed to 
tell anyone about the Sept. 29 
injury. The child was 
transferred to Oklahoma City 
and died on Oct. 7, 2021, 
from blunt force trauma, 
which was a result of the 
abuse that occurred on Sept. 
29.  

Hindman was charged as 
an adult for the crime.

Adolescente de Bartlesville se declara 
culpable del asesinato de un niño 

Bartlesville teenager pleads guilty to murder of toddler

Bartlesville teenager pleads guilty to abusing a toddler to death (Allan Swart/iStock)

Bienvenidos 18 nuevos ciudadanos 

18 new citizens welcomed 

TULSA, OK - La ciudad de Tulsa dio la 
bienvenida a varias personas de todo 
el mundo como nuevos ciudadanos es-
tadounidenses en una ceremonia de 
naturalización celebrada esta semana 
en el Ayuntamiento. 

Un total de 18 personas se hicieron 
ciudadanos. Los países representados 
incluyeron Brasil, Birmania, Camboya, el 
Líbano, México, Nigeria, Rusia y Santa 
Lucía. Después de la ceremonia, una or-
ganización local ayudó a los nuevos ci-
udadanos a registrarse para votar.   

Desde abril de 2019, la ciudad de Tulsa 
ha sido sede de 27 ceremonias de natural-
ización donde más de 700 personas han 
tomado su juramento de lealtad.    

ENGLISH 
TULSA, OK -- The City of Tulsa 
welcomed several new people from 
around the world as new U.S. Cit-
izens at a naturalization ceremony 
held this week at City Hall. 

A total of 18 people became cit-
izens. Countries represented in-
cluded Brazil, Burma, Cambodia, 
Lebanon, Mexico, Nigeria, Russia 
and Saint Lucia. After the cere-
mony, a local organization helped 
the new citizens register to vote. 

Since April 2019, the City of 
Tulsa has hosted 27 naturalization 
ceremonies where more than 700 
people have taken their oath of al-
legiance. 



NACIONAL | LA SEMANA | NATIONAL 

11 al 17 de mayo del 2022  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502 A6

La capital azteca es sede de la mejor 
universidad del país, la UNAM, donde 
Gabriela realizó sus estudios de grado y de 
posgrado. “Estudiar aquí es complejo 
porque dependiendo qué estudies y 
dónde siempre necesitas el apoyo de tu 
familia”, aseguró. En México hay 
universidades públicas como la UNAM y 
privadas, que son sumamente costosas, 
pero la intensa carga de cursada y el alto 
nivel académico dificultan la posibilidad 
de trabajar a lo largo de la carrera y 
mantener los estudios, lo que deja la vida 
universitaria al alcance de pocos. “Los 
trabajos de medio tiempo en el país, no 
cubren la matrícula y los gastos que 
puedes tener como estudiante, por lo que 
sí o si, necesitas una familia que te apoye y 
mucha diciplina. Y después el problema 
es otro, enfrentarte a la sobrepoblación de 
profesionales”, explicó afirmando que la 
competencia entre colegas es 
devastadora. No obstante, Gabriela 
antepone la excelencia al rédito y sabe 
que la única manera de distinguirse del 
resto es brindando un servicio de calidad.  
“Yo cuento con dos posgrados y eso hace 
una gran diferencia porque son pocos los 
profesionales en mi ámbito con dos 
especialidades”, dijo la protesista, 
implantóloga y  cirujana bucal.  

En México, como en muchos otros 
países las personas van al dentista cuando 
detectan un problema y si la visitan a 
Gabriela es porque la solución es de 
carácter urgente. “Aquí llegan con 
deterioros bucales importantes que 
pueden requerir la instalación de prótesis 
o de remoción de dientes, cuestiones que 
podrían evitarse de la mano de la 
prevención de patologías. 

Esta mujer profesional divorciada sabe 
lo difícil que es ser mujer emprendedora 
en México, pero no lo atribuye al mero 

machismo sino a hábitos y creencias sin 
fundamento arraigadas en la sociedad. 
“Hay un tema cultural importante a 
pensarse que la mujer no está al mismo 
nivel intelectual que los hombres, y eso se 
ve mucho a nivel laboral”, reconoció. “Pero 
mi camino fue más fácil porque mis 
padres son ambos profesionales 
universitarios y eso me permitió estar en 
una posición más privilegiada en relación 
con mis posibilidades y desarrollo”, 
agregó, asegurando que la mujer actual 
goza de una confianza que le permite 
cambiar el curso de su vida, la misma que 
le dieron sus padres. 

Gabriela es un ejemplo de cómo se 
puede crecer, aún en México, haciendo lo 
que se ama, por eso, a todos quienes 
deseen desarrollarse en lo que les gusta 
ella aconseja:  

“No se enfoquen en lo que se espera 
de ustedes sino en hacer lo que aman sin 

importar si eso incluye estudios 
superiores, hacer lo que amas es más 
importante que hacer lo que te dijeron 

que hagas, porque solo así cosecharás 
abundancia”, concluyó. (La Semana)

SER PROFESIONAL EN MÉXICO, 
UN DESAFÍO POSIBLE

VIENE DE LA PÁGINA A-1

The challenge of becoming a 
professional in Mexico

The DF is the home of the best 
university in the country, UNAM, 
the place where Gabriela studied 
her bachelor’s and master’s degrees.  

“Studying here is tricky, because 
depending on the career you choose 
and the location, you might need 
heavy support from your family,” 
she stated.  

In Mexico there are public 
universities like UNAM, and 
private, which are extremely 
expensive, and the long days at 
school and solid academic 
exigencies make it almost 
impossible for the students to find 
part time jobs that can get them by 
through college, which makes 
studying seem a luxury of the elite.  

“Part time jobs don’t cover 
university fees, and all other 
expenses you may have, that’s why 
you need the support of your family 
and continuous discipline. And 
then, the problem is facing the 
overpopulation of professionals,” 
explained Gabriela, noting that the 
competition among professionals in 
her area is enormous. Still, this 
odontologist sets excellence before 
profit and knows the only way of 
succeeding is offering a quality 
service based on difference.  

“I have two master’s degrees, and 
that separates me from most 
colleagues, almost no one has two 
specializations,” said the 
prosthetists, implantologist and oral 
surgeon.  

In Mexico, like in many other 
countries, people go to the dentist 

whenever they detect a problem, 
and when they visit Gabriela, it 
means that an urgent solution must 
be found. 

“Here they come with strong oral 
deterioration, that can imply the 
installation of implants, or the 
removal of teeth, things that can be 
avoided with prevention and care,” 
she explained. 

This hard-working divorcee 
knows how difficult it is to be a 
competitive professional woman in 
Mexico, and believes deeply that her 
society still shares old fashion views 
that are rooted in the cultural 
imagination of the community.  

“Some people still believe that 
women are intellectually less 
capable than men, and that is 
obvious at the professional level,” 
she said. “My path was easier 
because both of my parents where 
professionals who went to 
university and that allowed me to be 
in a better position than the rest.” 
Gabriela added that the renewed 
confidence of women can change 
their future. 

Gabriela is an example of the 
ways in which one can grow, even in 
Mexico, doing what you love. To all 
those willing to take risks and fight 
for success, she advises:  

“Don’t focus on what’s expected 
from you, do what you love, even if 
it doesn’t mean going to university. 
Passion is more important that 
doing what they want you to do, and 
this is the only way to harvest 
abundance.” (La Semana)

GABRIELA PÉREZ GARCÍA, ODONTÓLOGA RESIDENTE DE MÉXICO DF | FOTO: GUILLERMO ROJAS
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¡BUENAS NOTICIAS! EEUU ex-
tiende por año y medio los permisos 
de trabajo para miles de inmigran-
tes, mientras USCIS tramita la re-
novación 
- Esto permitirá a miles de ex-
tranjeros continuar trabajando 
en suelo estadounidense mien-
tras USCIS tramita la renovación 
del permiso 
- La extensión de estos permisos 
de trabajo además “estabiliza la 
continuidad de las operaciones 
de empleadores estadouniden-
ses”   

El Gobierno estadounidense 
anunció que dará a la mayo-
ría de los inmigrantes cuyos 
permisos de trabajo están 

por expirar o incluso a los que han ex-
pirado recientemente una extensión 
para que puedan continuar traba-
jando en el país por lo menos por año 
y medio más. 

El Servicio de Inmigración y Ciuda-
danía asegura que esta decisión re-
sulta de gran ayuda para los 
inmigrantes con empleo en Estados 
Unidos y es que “ayudará a evitar pau-
sas en el empleo de los extranjeros 
cuyas solicitudes de renovación del 
permiso de trabajo están pendientes”. 

La extensión de estos permisos de 
trabajo además “estabiliza la continui-
dad de las operaciones de empleado-
res estadounidenses” que cuentan con 
el trabajo de estos inmigrantes, reco-
noció la agencia. Finalmente, la me-
dida resulta provechosa para 
inmigrantes y para empleadores, 
mientras USCIS avanza en la renova-
ción de los permisos. 

 
¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGENCIA? 

“Mientras USCIS trabaja para re-
solver los casos pendientes de per-
miso de trabajo, la agencia ha 
determinado que la extensión auto-
mática actual de 180 días para la auto-
rización de empleo es ahora 
insuficiente”, indicó Ur M. Jaddou, di-

rectora de USCIS. Ahora, la agencia au-
mentará “el período de extensión au-
tomática para la autorización de 
empleo y los Documentos de Autori-
zación de Empleo (EAD), disponibles 
para ciertos solicitantes de renovación 
de EAD, hasta 540 días“. 

La extensión automática de los 
permisos de trabajo que tienen reno-
vaciones pendientes y que pasará de 
180 a 540 días “entrará en vigencia in-
mediatamente el 4 de mayo de 2022“, 
indica el comunicado del Servicio de 
Inmigración y Ciudadanía.  

 
INMIGRANTES PODRÁN MANTE-
NER SU EMPLEO 

“Esta regla temporal brindará a los 
no ciudadanos elegibles para la exten-
sión automática la oportunidad de 
mantener el empleo y brindar apoyo 
crítico a sus familias, al tiempo que 
evita más interrupciones para los em-
pleadores estadounidenses”, agregó la 
directora Jaddou. 

La extensión inmediata de estas 
autorizaciones para trabajar en Esta-
dos Unidos beneficiará a cerca de 

87,000 inmigrantes a los que ya se le 
han vencido sus permisos de trabajo o 
a los que se le vencen dentro de los 
próximos 30 días, agregó la agencia de 
noticias EFE. 

 
PROBLEMAS PRESUPUESTARIOS 

Aunque la medida beneficia a in-
migrantes y a empleadores, también 
obedece a un problema presupuesta-
rio y es que “USCIS ha estado en una 
situación financiera precaria que ha 
impedido la finalización eficiente de 
los casos”. La llegada de la pandemia 
en 2020 solo supuso más dificultades. 

Con esta decisión, USCIS espera 
poder aliviar la cantidad sin preceden-
tes de solicitudes de permiso de tra-
bajo que ascienden a más de 1,5 
millones pendientes. Es importante 
recordar que USCIS no recibe asigna-
ciones presupuestaria del Congreso, 
sino que financia sus operaciones con 
lo que cobra por los servicios que 
brinda. EEUU extiende por año y 
medio los permisos de trabajo para in-
migrantes. 

Por Greily Díaz 

Hallan cuerpo de niño  
migrante ahogado en 

 el río Grande y buscan  
a su hermano 

 

Las autoridades migratorias estadouni-
denses informaron del hallazgo del 
cuerpo de un niño migrante de Angola 

que se ahogó esta semana en el río Grande, en la 
frontera de EE.UU. con México, mientras continúa 
la búsqueda de su hermano. 

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP, en inglés) de EE.UU. señaló que las autori-
dades de México encontraron el cuerpo del menor 
en el lado mexicano del río pasado y también el 
cadáver de otro adulto, que no identificaron.

EEUU EXTIENDE POR AÑO Y MEDIO 
LOS PERMISOS DE TRABAJO 

PARA INMIGRANTES

US extends work permits for immigrants 
for a year and a half

USA extends work permits for 
immigrants for a year and a half. 
This will allow thousands of fo-
reigners to continue working in 
the US whil... 
- USA extends work permits for immi-
grants for a year and a half. 
- This will allow thousands of foreig-
ners to continue working in the US 
while USCIS processes the renewal of 
their permits. 
- The extension of these work permits 
also “stabilizes the continuity of ope-
rations of US employers.” 

GOOD NEWS! The United States 
extends work permits for immigrants 
for a year and a half, which will allow 
thousands of foreigners to continue 
working in the US while the Citizens-
hip and Immigration Service (USCIS) 
processes the renewal of their permits. 

The US government announced 
that it will give most immigrants 
whose work permits are about to ex-
pire, or even those who have recently 
expired, an extension so that they can 
continue working in the country for at 
least another year and a half. 
US EXTENDS WORK PERMITS 
FOR IMMIGRANTS FOR A YEAR 
AND A HALF 

The Citizenship and Immigration 
Service says that this decision will 
greatly help immigrants with employ-
ment in the United States and that “it 
will help avoid pauses in the employ-
ment of foreigners whose work permit 
renewal applications are pending.” 

The extension of these work per-
mits also “stabilizes the continuity of 
the operations of US employers” that 
count on the work of these immi-
grants, the agency acknowledged. Fi-
nally, the measure is beneficial for 
immigrants and employers, while 
USCIS processes permit renewals. 

WHEN WILL IT TAKE EFFECT? 
“As USCIS works to address pen-

ding EAD caseloads, the agency has 
determined that the current 180-day 
automatic extension for employment 
authorization is currently insuffi-
cient,” said Ur M. Jaddou, USCIS Di-
rector. Now, the agency will increase 
“the automatic extension period for 
employment authorization and Em-
ployment Authorization Documents 
(EADs), available to certain EAD rene-
wal applicants, to up to 540 days.“ 

The automatic extension of work 
permits that have pending renewals 
and that will go from 180 to 540 days 
“will take effect immediately on May 
4, 2022,“ indicates the statement from 
the Immigration and Citizenship Ser-
vice.  
IMMIGRANTS WILL BE ABLE 
TO KEEP THEIR JOBS 

“This temporary rule will provide 
those noncitizens otherwise eligible 
for the automatic extension an oppor-
tunity to maintain employment and 
provide critical support for their fami-
lies, while avoiding further disruption 
for U.S. employers,” Director Jaddou 
added. 

The immediate extension of the 
authorization to work in the United 
States will benefit about 87,000 immi-
grants whose work permits have al-
ready expired or whose work permits 
will expire within the next 30 days, 
added the EFE news agency. 
BUDGET PROBLEMS 

Although the measure benefits im-
migrants and employers, it is also due 
to a budget problem since “USCIS has 
been in a precarious financial situation 
that has impaired the efficient comple-
tion of caseloads.” The arrival of the 
pandemic in 2020 only brought more 
difficulties. 

By Greily Díaz

Interceptan a 137 migran-
tes, siete de ellos menores, 

en el norte de México  

Autoridades mexicanas interceptaron este 
viernes a 137 personas migrantes, siete de 
ellos menores de edad, que viajaban haci-

nadas en la caja de un tráiler, en una autopista de 
Monterrey-Nuevo Laredo, en el norte de México, in-
formó el Instituto Nacional de Migración (INM). 

De acuerdo a la dependencia federal los extran-
jeros identificados son procedentes de Guatemala 
23 de ellos mujeres y 93 hombres adultos, así como 
una mujer y seis hombres menores de edad); ade-
más de ocho hombres adultos con nacionalidad 
hondureña; y una mujer y cinco hombres adultos de 
El Salvador. 

 

Avanzan licencias de  
conducir para indocumen-

tados en Massachusetts  

Un proyecto de ley que otorga licencias de con-
ducir a inmigrantes indocumentados avanzó  
en Massachusetts con su aprobación en el 

Senado, pese a la oposición del gobernador del es-
tado, el republicano Charlie Baker. 

De convertirse en ley, Massachusetts se uniría a 
otros 16 estados y al Distrito de Columbia, que ya ap-
robaron iniciativas similares.



La agenda bilateral de México 
y Estados Unidos está hecha 
de muchas urgencias, pero 
ninguna como la migración 
determina la relación cotidi-

ana entre los dos países. La crisis en la 
frontera, donde las autoridades estadou-
nidenses detienen a más de 7.000 per-
sonas cada día, ha tensado el diálogo 
tanto con la Administración de Joe Biden 
como con los gobernadores republicanos 
partidarios de la militarización de los con-
troles. La situación se ha hecho insoste-
nible y aboca a Washington a definir sin 
más dilación un marco regulatorio, para lo 
cual necesita a México. Y si Donald Trump 
lo hizo por la vía de la imposición, Biden 
quiere negociar una solución con su ho-
mólogo, Andrés Manuel López Obrador. 

Alcanzar un acuerdo no va a ser sencillo, 
empezando por los titubeos de la Casa 

Blanca. El Gobierno demó-
crata planeaba retirar a finales 
de mayo el llamado Título 42, 
una normativa aprobada por 
Trump en plena pandemia 
que permite deportaciones rá-
pidas bajo pretextos sanitar-
ios. Los republicanos han 
hecho de la presión migratoria 
una bandera para intentar de-
sacreditar a Biden y amenazan 
con arrebatar el Congreso a los 
demócratas, pero Biden 
mismo ya se ha mostrado a 
favor de mantener esa herra-
mienta. 

Al mismo tiempo, López 
Obrador afronta este fe-
nómeno con una serie de 
frentes abiertos con la Administración es-
tadounidense. Unos asuntos que él consid-

era como agravios y que 
van de las presiones en 
materia de seguridad a los 
cuestionamientos a su pol-
ítica energética. En los úl-
timos días, los dos 
mandatarios hablaron por 
teléfono y el secretario de 
Estado Antony Blinken re-
cibió la visita del canciller 
Marcelo Ebrard. Pactaron 
un plan conjunto para 
ofrecer oportunidades de 
trabajo en Centroamérica 
y atajar así las auténticas 
causas estructurales de la 
migración. 

Justo al triángulo norte 
de esa región, desde 

donde salen la mayoría de los migrantes a 
los que se suman decenas de miles de hai-

tianos o cubanos, viajó el jueves el pres-
idente mexicano. Lo hizo con la promesa de 
reforzar la protección de la frontera sur, a 
sabiendas de que todo lo que allí sucede 
acaba repercutiendo tarde o temprano en 
la frontera norte. Pero antes de la visita, 
López Obrador lanzó también un dardo a 
Estados Unidos, reprochándoles el envío de 
ayudas millonarias a Ucrania mientras aún 
no ha autorizado la inversión de 4.000 mil-
lones de dólares en Centroamérica. El men-
saje iba probablemente más dirigido a sus 
propios simpatizantes que a ser útil en una 
estrategia diplomática. Pero el drama co-
tidiano que es la crisis migratoria para cien-
tos de miles de personas obliga tanto a 
México como a Estados Unidos a aparcar 
sus agendas internas y acelerar un acuerdo. 

El País
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A US-Mexico migratory agreement 
is urgently required

The immigration crisis should 
encourage both countries to 
put aside their domestic agen-
das and draft a regulatory 

framework 
 

The bilateral agenda of Mexico 
and the United States is made 
up of many urgent matters, 

but none determines the daily rela-
tionship between the two countries 
the way immigration does. The crisis 
at the border, where US authorities 
are detaining more than 7,000 
people every day, has strained the 
dialogue both with the Joe Biden 
Administration and with the Repub-
lican governors who favor the mili-
tarization of controls. The situation 
has become unsustainable and it is 
forcing Washington to define a regu-
latory framework without further 
delay, a task for which it needs Mex-
ico. But if former president Donald 
Trump did it by way of imposition, 
Biden wants to negotiate a solution 
with his counterpart, Mexican Pres-
ident Andrés Manuel López Obra-
dor. 

Reaching an agreement is not 
going to be easy, starting with the 
hesitation of the White House. In late 
May the US government had been 
planning to withdraw Title 42, a reg-
ulation approved by Trump in the 
midst of the Covid pandemic that al-
lows fast-track deportations under 
health pretexts. Republicans are 
using immigration to try to discredit 
Biden and they are threatening to 
seize Congress from the Democrats at 
the midterm elections, but Biden has 
already expressed support for main-
taining that tool. 

At the same time, López Obrador 
is facing this situation as he deals 
with a series of open fronts with the 
US administration. The Mexican 
president views these issues as griev-
ances, and they range from pressure 
over security issues to questions 
about Mexico’s energy policy. In re-
cent days both leaders spoke by 
phone and US Secretary of State An-
tony Blinken received a visit from 
Mexico’s Foreign Minister Marcelo 
Ebrard. They agreed on a joint plan to 
offer job opportunities in Central 
America and thus tackle the real 
structural causes of migration. 

On Thursday of last week the 
Mexican president traveled to that re-
gion, known as the Northern Triangle 
of Central America, which is the 
source of most of the northbound im-
migration (along with tens of thou-
sands of Haitians and Cubans). He 
did so with the promise of reinforcing 
protection at the southern border, 
knowing that everything that 
happens there ends up having reper-
cussions sooner or later on the north-
ern border. But before the visit, López 
Obrador also chided the US for send-
ing millions of dollars in aid to Uk-
raine while it has not yet authorized 
a $4 billion investment in Central 
America. The message was probably 
aimed more at his own supporters 
than at being a useful diplomatic 
strategy. But the immigration crisis – 
a daily drama for hundreds of thou-
sands of people – makes it imperative 
for both Mexico and the US to put 
aside their domestic agendas and pri-
oritize reaching an agreement. 

El País 
  

“El drama de 
la inmigra-
ción obliga a 
los dos países 
a abandonar 
sus respecti-
vas agendas 
internas y 
afrontar un 
pacto que la 
regule”

MÉXICO-EE UU: 
URGE UN ACUERDO MIGRATORIO



LA HABANA.- Los muertos por la explosión en el hotel Saratoga 
subieron a 32, mientras los lesionados suman los 80, inform-
aron este sábado medios locales de prensa en La HabanaLa re-
sponsable provincial del Frente de Restablecimiento de 

Contactos Familiares de la Cruz Roja, Gloria Bonnin, confirmó a la agen-
cia estatal Prensa Latina que son 19 los desaparecidos, según la lista ela-
borada hasta el momento. 

El suceso, descartado como un atentado por las autoridades cubanas, 
se produjo en la mañana del viernes cuando un camión cisterna de gas 
licuado servía un depósito del hotel. 

EFE 
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SUBIÓ A 32 
EL NÚMERO DE  

MUERTOS EN HOTEL 
 CUBANO 

Cuba hotel explosion death 
toll rises to 32, 19 missing

Earlier in the day, 
the reported casu-
alties included 25 
dead and more 

than 60 hospitalized 
people. 

On Friday, a powerful 
explosion destroyed the 
Saratoga hotel, located in 
front of the National Capi-

tol building in Cuba’s Ha-
vana. The hotel was sched-
uled to reopen after the 
pandemic on May 10 and 
no visitors were staying 
there at the time of the 
blast. 

The explosion severely 
damaged the front part of 
the building up to the fifth 

floor and several neighbor-
ing buildings. The au-
thorities said the explosion 
was an accident, stressing 
that the hotel’s gas equip-
ment and contractors had 
all necessary permits and 
licenses. 

The death toll from the gas explosion at the Saratoga 

Hotel in Havana has risen to 32, with 19 people mis-

sing, news agency Prensa Latina reported on Sat-

urday, citing Gloria Bonnin, the provincial head of 

the family reconnection front of the Red Cross.



Cuando Ted Bundy, uno 
de los asesinos seriales 
más reconocidos de Es-

tados Unidos, se defendía a sí 
mismo en su juicio por dichos 
cargos, varias mujeres lo esper-
aban afuera de las puertas de la 
corte, apoyándolo y defendién-
dolo. Pues, no creían que un 
hombre, a su parecer, tan her-
moso, pudiera realizar tales 
actos. Dichas personas presen-
taban hibristofilia. 

Esta atracción que pueden 
sentir las personas, especial-
mente las mujeres, por crim-
inales, es una condición 
estudiada por varios psicólogos. 

¿Qué es la hibristofilia? 
Según lo describe la Asocia-

ción de Psicología Estadouni-
dense, este se entiende como 
“el interés y atracción sexual por 
quienes cometen delitos”. 

De acuerdo con lo que estu-
dió el sexólogo y doctor John 
Money, en 1986, los delitos 
pueden ir desde robo a mano 
armada hasta violación o asesi-
nato. Solo en algunos casos, sit-
uación que puede llevar a la 
persona atraída a que cometa 
crímenes también. Coloqui-
almente, es conocido como “el 
síndrome de Bonnie y Clyde”. 

La psicóloga clínica Kather-
ine Ramsland en su publicación 
“Las mujeres aman a los asesinos 
en serie” menciona que la atrac-
ción puede explicarse en ciertos 
patrones estudiados en mujeres 
que se han casado o han ent-
ablado relaciones duraderas con 
criminales convictos. 

Por lo que explica la doctora 
Ramsland, estas mujeres pod-

rían creer que “su amor puede 
transformar la convicción”. Según 
esta teoría, las mujeres verían en 
estos criminales personas heri-
das que necesitan salvación. La 
cual ellas pueden brindar. 

¿Hay tipos de hibristofilia? 
Más que tipos, se podrían 

describir como intensidades. 
Para algunas personas, no es 
necesario siquiera entablar una 
relación física con los asesinos, 
sino mantener algún tipo de 
contacto, como pueden ser las 
cartas con ellos. 

Asesinos seriales como 
Charles Manson, Richard Rami-
rez o Ted Bundy eran de las per-
sonas que más correspondencia 
recibían en sus cárceles y gran 
parte de esta venía de personas, 
en especial mujeres, declar-
ando su amor. 

Sin embargo, existe un tipo 
de hibristofilia que se considera 
más agresiva, en la que las mu-
jeres no sólo establecen rela-
ciones sentimentales y físicas con 
los criminales, sino que también 
se involucran en su accionar. 

¿Qué otras explicaciones 
existen? 

Varios estudios e hipótesis 
han surgido para darle una ex-
plicación a esta atracción. In-
cluso, Ramsland presenta una 
teoría en la que encuentra una 
posible fuente en las relaciones 
entre los simios. 

Allí, las hembras usual-
mente prefieren a los machos 
“más grandes, ruidosos y agresi-
vos, que muestran claros signos 
de su masculinidad”. En ese 
sentido, la psicóloga propone 
que es posible que en el caso de 
algunos seres humanos suceda 
lo mismo.
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HIBRISTOFILIA: POR QUÉ ALGUNOS TIENEN 
ATRACCIÓN SEXUAL A CRIMINALES

Ted Bundy, one of America’s 
most famous serial killers, 

married Carol Ann Boone while 
her murder trial was underway 
and they had a son together. 
His case is no exception: the 
stories of people who fall in love 
with criminals, both low and 
high profile exist. There is even 
a name for sexual attraction to 
these criminals: hybristophilia. 

The American Psychological 
Association (APA) defines hy-
bristophilia as “sexual interest 
and attraction to those who 
commit crimes” which in some 
cases can lead to incarceration. 

New details have emerged 
about the relationship between 
a prisoner accused of myste-
riously missing in Alabama and 
a jailer. 

Melissa Matuszak, a doctor 
at Riverside City University, ex-
plained that the term was first 
defined by Dr. John Money in 
1986 to identify a paraphilia 
where a person is “sexually 
aroused only by a partner who 
has a history of being abused”. 
In this study. 

The word comes from the 
Greek hubrizeinWhich means 
“to commit atrocities against 
others” and “PhiliaEvelyn B. 
Kelly says in her book “The 101 
Most Unusual Diseases and 
Disorders”, which means to 
choose or make a strong choice 
for it. 

Kelly has brought this habit 
under the umbrella of para-
philis, which, according to the 
APA definition, is a disorder in-
volving the need for abnormal 
or bizarre imagination or be-
havior for sexual arousal. There 
are several types of paraphilia, 
which may include objectivism 
(fetishism), with animals, visu-
alism, exhibitionism, etc. 

 
Prevalence of women 

“More women than men 
seem to have this attraction,” 
Kelly said in a statement shared 
by other articles on the subject. 

And there is no defined so-
cial pattern: it is not necessarily 
about women of low socio-eco-
nomic status, or without educa-
tion, but it is a familiar 
phenomenon to professionals 
and people of all social groups. 

Women who are attracted to 
murderers, especially serial 
killers, usually between the ages 
of 30 and 40, she explains in 
this article Psychology today 
Katherine Rumsland, Professor 
of Forensic Psychology at the 
University of Pennsylvania. 

Sandra Lastgarten, a psy-
chologist who specializes in sex-
ology, explained to US, for her 
part, that hybristophilia also oc-
curs in adolescents who have an 
ideal attraction to “bad boys” 
who are always involved in 
complex situations. 

Esta atracción que 
pueden sentir las 
personas, espe-
cialmente las mu-
jeres, por 
criminales, tiene 
nombre y es una 
condición estu-
diada por varios 
psicólogos

TIROTEO EN 
CANCÚN DEJA 
UN MUERTO Y 
SEIS HERIDOS

- Un sospechoso fue detenido 
en relación al ataque 

- Los disparos ocurrieron 
en una avenida bordeada de 
restaurantes y bares 

 

Un tiroteo en un bulevar 
principal del centro turís-

tico de Cancún, en la costa ca-
ribeña de México, provocó la 
muerte de una persona y heri-
das a otras seis, informaron las 
autoridades. Fue el caso más 
reciente de violencia que ha 
borrado la reputación de Can-
cún como un refugio de des-
canso tranquilo, de acuerdo a 
información del portal de no-
ticias Infobae y a la agencia AP. 

Un sospechoso fue dete-
nido en relación con el ataque 
del viernes, que no ocurrió en 
la zona hotelera del balneario, 
precisaron los fiscales del es-
tado costero de Quintana Roo, 
al que pertenece Cancún. El ti-
roteo en Cancún ocurrió en 
una avenida bordeada de res-
taurantes y bares, un poco más 
hacia el interior. 

En marzo, las autoridades 
encontraron cuatro cuerpos en 
Cancún tirados entre la 
maleza y dijeron que eran 
parte de un total de 13 asesina-
tos cometidos en el balneario 
por el Cártel Jalisco desde sep-
tiembre. La mayoría de los ca-
dáveres fueron encontrados 
en lotes baldíos o casas. 

There is a name for sexual attraction 
to criminals: hybridophilia. 
Why does this happen?



- Encuentran el cuerpo envuelto en un 
plástico 
 

EL NOVENO PERIODISTA ASESINADO 
EN EL AÑO. México, está pasando por 
una de las etapas más difíciles en 

torno al periodismo y su labor de difusión. En 
los últimos meses, se han amenazado, extor-
sionado y asesinado a la comunidad de perio-
distas que día con día enfrenten su labor de 
informar a las personas sobre lo que está 
sucediendo con temor de las represalias. 

En la primera semana de mayo y antes de 
acabar la semana, se dio a conocer que el 
periodista Luis Enrique Ramírez, miembro 

del periódico “El Debate”, fue asesinado en 
Culiacán, Sinaloa. El cuerpo del hombre, fue 
envuelto en plástico y posteriormente iden-
tificado por las autoridades. Familiares, ami-
gos y colegas, exigen una única cosa al estado 
mexicano: Justicia para Luis. 

Aunque fue encontrado sin vida y en-
vuelto en plástico, las autoridades reve la ron 
que el periodista no tenía huellas de tortura 
al momento de hacer la autopsia y necropsia. 
A su vez, anunciaron que el cuñado y un her-
mano del periodista, de 61 años, fueron las 
personas que identificaron al hombre; los ún-
icos signos de violencia fueron los golpes en 
la cabeza que causaron su muerte. 

Journalist murdered in Mexico, ninth this year

ASESINAN EN MÉXICO AL 
PERIODISTA LUIS ENRIQUE RAMÍREZ

A journalist has been murdered in northwestern Mexico, au-
thorities said Thursday -- the ninth such killing so far in a particu-

larly violent year for the country's press.
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The body of Luis Enrique Ramirez, 59, 
was found on a dirt road in Sinaloa, the 
state's attorney general Sara Quinonez 
said on Twitter. 

Sinaloa is the stronghold of noto-
rious narco kingpin Joaquin "El 
Chapo" Guzman's cartel and one of the 
Mexican states most affected by drug-
related violence. 

Ramirez was a columnist for the 
local newspaper El Debate and founder 
of the news site Fuentes Fidedignas. 

He previously worked for the na-
tional newspapers El Financiero, El 
Nacional and La Jornada. 

His columns scrutinized the actions 
of politicians in his region. 

In the last article before he died, 
Ramirez reported that a man, whom he 
did not identify, had insulted him in a 

restaurant. 
His body was found on the outskirts 

of the state capital Culiacan, a day after 
he went missing. 

"It was definitely a murder," said 
Balbina Flores, representative of media 
rights group Reporters Without Bor-
ders (RSF), adding that the corpse was 
found wrapped in plastic. 

The Latin American nation is on 
course for one of its deadliest years yet 
for the press, prompting calls from 
rights groups for authorities to end a 
culture of impunity. 

More than 150 journalists have 
been murdered since 2000 in Mexico, 
one of the world's most dangerous 
countries for the media, only a fraction 
of which have resulted in convictions.

Misión ONU: Hay 
miles de muertos 
civiles en Mariúpol

GINEBRA.- Una misión de observa-
dores de la ONU sospecha que «miles 
de personas civiles» han muerto en Ma-
riúpol como consecuencia de la inva-
sión rusa, lo que podrán verificar 
cuando consigan tener acceso a esta ci-
udad que ha quedado ampliamente 
destruida. 

La Oficina de Derechos Humanos 
de la ONU ha corroborado la muerte de 
cerca de 3.400 civiles desde que em-

pezó la guerra, «pero las cifras reales 
son mucho más altas, el gran agujero 
negro es Mariúpol, donde es difícil cor-
roborar la información», dijo la jefa de 
los observadores, Matilda Bogner, en 
una rueda de prensa en Ginebra. 

«En términos de todo el país, lo que 
puedo decir es que hay miles (de muer-
tos civiles) más de los que hemos po-
dido verificar hasta ahora», declaró. 

EFE

Ukraine civilian deaths 
‘thousands higher’ than 

official toll: UN
A high number of casualties and extent of destruc-
tion suggest Russian forces attacking indiscrimi-

nately, the UN team reports.

Thousands more civilians have 
been killed in Ukraine in the war 
there, which has been going on 
for more than two months, than 
the official United Nations death 
toll of 3,381, the head of the UN 
Human Rights Monitoring Mis-
sion in the country has said. 

“Overall, to date, we have cor-
roborated 7,061 civilian casual-
ties, with 3,381 killed and 3,680 
injured across the country since 
the beginning of the armed attack 
by the Russian Federation. The 
actual figures are higher and we 
are working to corroborate every 
single incident,” Matilda Bogner 
told a news briefing in Geneva on 
Tuesday. 

“We have been working on es-
timates, but all I can say for now 
is that it is thousands higher than 
the numbers we have currently 
given to you,” she said. 

The UN team in Ukraine com-
prising 55 monitors has said most 
of the deaths occurred from the 
use of explosive weapons with a 
wide impact area such as missile 
and air attacks. 

The high number of civilian 
casualties and the extent of de-
struction and damage to civilian 
objects suggest that the Russians 
are attacking indiscriminately 
and disproportionately, the UN 
team found. 

Moscow denies targeting civil-
ians and calls its invasion, 
launched on February 24, a “spe-
cial military operation” to disarm 
Ukraine and “denazify” it and rid 
it of what it calls anti-Russian na-
tionalists fomented by the West. 
Ukraine and its allies say these 
are baseless claims that Russian 
uses to justify its full-scale inva-
sion. 

The team recorded hundreds 

of educational and medical facil-
ities destroyed or damaged across 
the country, as well as at least 50 
Christian, Jewish and Muslim 
places of worship of different de-
nominations, half of which the 
UN said have sustained severe 
damage and cannot be used. 

Curtailed access to health fa-
cilities and medical care has led to 
an increase in mortality rates, 
especially because it was often too 
dangerous for people to leave 
their homes or shelters. 

“In Yahidne village, we were 
told about 10 older people who 
died in the school basement after 
spending days or in some cases 
even weeks unable to leave,” 
Bogner said. 

Bogner said her team was also 
investigating what she described 
as allegations of rape, including 
gang rape, attempted rape, forced 
nudity, threats of sexual violence 
against civilian women and girls, 
men and boys. Women and girls 
are the most frequently cited vic-
tims, she said. 

“During my recent visit to 
towns north of Kyiv, we doc-
umented a number of cases of 
sexual violence. In one town that 
we visited a woman was raped 
and killed allegedly by a Russian 
soldier.  The same soldier then at-
tempted to rape her neighbour. 
This woman’s husband inter-
vened, but was then shot by the 
soldier. He later died.” 

Bogner spoke of cases of 
forced enforcement by Russian 
troops, who detained civilians, 
mostly young men, and trans-
ferred them to Belarus and then 
Russia, where they have been 
held in pre-trial detention cen-
tres.



PUBLICIDAD | LA SEMANA | ADVERTISING 

11 al 17 de mayo del 2022  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502 A12



Los tres primeros duelos se 
fueron a penaltis. Cruz Azul 
había sacado la ventaja de 
manera tempranera ante el 
Necaxa, pero fue en los mi-

nutos finales que, Rodrigo Aguirre 
anotó el empate para mandar a los tiros 
penaltis. Ahí, los cementeros fueron 
perfectos y avanzaron. 

El duelo de Monterrey y San Luis fue 
de volteretas, pues los dirigidos por Vu-
cetich se adelantaron en el marcador de 
manera tempranera, pero Facundo 
Wallers y Jhon Murillo, tuvieron la vol-
tereta. Fue en el agregado que Michell 
Rodríguez puso el empate para mandar 
a los penaltis. Ahí, las fallas de Rayados 
pesaron y Atlético siguió con vida. 

Puebla y Mazatlán definieron todo 
desde los once pasos, luego de que los 
de Gabriel Caballero empataran el mar-
cador en el agregado con gol de Néstor 
Vidrio. La pesadilla para Mazatlán llegó 
en la tanda de penales donde solo me-
tieron uno y La Franja tres. 

Por último, las Chivas despertaron 
en el cierre del partido tras un empate 
en la primera mitad y lograron cerrar 
con goles de Beltrán, Macías y Vega, fir-
mando su pase a la siguiente ronda 
sobre Pumas. 

Los resultados de esta ronda dejaron 
grandes duelos para los cuartos de final, 
donde robará reflectores el Clásico Ta-
patío entre Chivas y Atlas, mientras que 
Tigres se medirá a Cruz Azul, mientras 
que San Luis buscará dar la sorpresa 
ante el líder del torneo, Pachuca. Por úl-
timo, América le hará los honores al 
Puebla. REDACCIÓN MARCA CLARO 

¿Cómo quedaron los cuartos de 
final de la Liga MX? 

Los cuartos de final tendrán llaves 
atractivas, destacando las series de 

Tigres vs Cruz Azul y el Clásico Tapatío 
entre Atlas y Chivas. 

 
Pachuca (1) vs (10) Atlético de San Luis 
Tigres (2) vs (8) Cruz Azul 
Atlas (3) vs (6) Chivas 
América (4) vs (5) Puebla 

Posibles fechas y horarios de los 
cuartos de final 

 
MIÉRCOLES (IDA) 

San Luis vs Pachuca 19 hrs 
Cruz Azul vs Tigres 21 hrs 
 

JUEVES (IDA) 
Puebla vs América 19 hrs 
Chivas vs Atlas 21 hrs 
 

SÁBADO (VUELTA) 
Pachuca vs San Luis 19 hrs 
Tigres vs Cruz Azul 21 hrs 
 

DOMINGO (VUELTA) 
América vs Puebla 18 hrs 
Atlas vs Chivas 20 hrs 
 
¿Cuándo empiezan los cuartos de 

final del Clausura 2022? 
Los cuartos de final iniciarán esta 

semana, con los juegos de ida a cele-
brarse el 11 y 12 de mayo. Los duelos de 
vuelta serán el próximo fin de semana: 
14 y 15 de mayo. 

 
¿Cuándo se juegan las semifinales 

de la Liga MX 2022? 
Los partidos de ida de las semi-

finales del Clausura 2022 de la Liga MX 
se jugarán los días 18 y 19 de mayo, 
mientras que la vuelta será el 21 y 22 
del mismo mes. 

 
¿Cuándo se juega la final de la Liga 

MX Clausura 2022? 
La final de ida del torneo Clausura 

2022 de la Liga MX se jugará el 26 de 
mayo, mientras que la vuelta será tres 
días más tarde (29 de mayo). En dicha 
fecha se conocerá al campeón del fút-
bol mexicano.
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Ya se han revelado los enfrenta-
mientos para los cuartos de final 
en el torneo Clausura 2022 de la 

Liga MX y uno de los duelos que más lla-
man la atención en los aficionados es el 
que tendrán los Rojinegros del Atlas y 
las Chivas de Guadalajara. 

Así es, el arranque de la Liguilla con-
tará con un Clásico Tapatío, un choque 
entre dos equipos que buscarán elimi-
nar al rival de ciudad para mantener el 
sueño de ser campeón. 

Los dirigidos por Diego Cocca llegan 
a esta fase final como el campeón de-
fensor, lo cual los pone en automático 
como uno de los equipos a seguir, au-
nado a que terminaron la fase regular 
como uno de los mejores cuatro equi-
pos, por lo que tuvieron una semana de 
descanso para bajar la carga en los juga-
dores. 

Del otro lado aparecen unas Chivas 
renacidas y es que hasta hace unas se-
manas nadie apostaba si quiera en 
poder llegar a jugar el Repechaje pero 
tras el cese de Marcelo Míchel Leaño to-
maron un nuevo aire. 

Con un solo lugar para dos equipos, 
así se jugarán las aspiraciones de los dos 
equipos tapatíos que militan en la Pri-
mera División de México y que buscarán 
darle una nueva alegría a sus aficiona-
dos. 

JOSÉ MARÍA MIRANDA 

La primera fase de la Liguilla del Clausura 2022 no decepcionó. 
Los duelos del repechaje dejaron emoción hasta el último mi-

nuto, entregando duelos que se fueron a penaltis y una goleada 
de Chivas sobre Pumas para conocer a los clasificados.

ATLAS VS CHIVAS: 
UN CLÁSICO TAPATÍO 

EN LIGUILLA QUE PINTA 
PARA SER MUY PAREJO  

Y ESPECTACULAR

Una de las series más  
llamativas en cuartos  

de final

EL REPECHAJE NO DECEPCIONA:  
PENALTIS, GOLEADAS 

Y REMONTADAS

(8) Cruz Azul 1-1 (9) Necaxa 

(3-1 penaltis) 

(7) Monterrey 2-2 (10) Atlét-

ico de San Luis (1-3 penaltis) 

(5) Puebla 2-2 (12) Mazatlán 

(3-1 en penaltis) 

(6) Chivas 4-1 (11) Pumas

RESULTADOS DEL REPECHAJE 
DE LIGUILLA

LIGUILLA 2022 
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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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LOS ÁNGELES.- El jinete vene-
zolano Sonny León dio este 

sábado la sorpresa al ganar con el 
caballo Rich Strike la 148 edición 
del Derby de Kentucky. 

«Ganamos el Kentucky Derby. 
Lo hicimos, Venezuela», escribió 
en su cuenta de Twitter el jockey 
tras su asombroso triunfo. 

Rick Strike se coló entre los 
participantes a última hora y no 

aparecía entre los favoritos para 
ganar esta prestigiosa carrera de 
caballos (80-1 en los pronósticos), 
pero acabó llevándose el triunfo 
por delante de Epicenter y Zan-
don, dos que sí aparecían entre 
los máximos candidatos a ob-
tener la victoria. 

Esta era la primera participa-
ción en el Derby de Kentucky de 
Sonny León y del entrenador Eric 

Reed. 
El Derby de Kentucky vivió una 

jornada muy especial ya que, de-
bido la pandemia del coronavirus, 
esta fue su primera edición con 
aforo completo desde 2019. 

Entre los asistentes al Derby 
de Kentucky estuvo el expres-
idente estadounidense Donald 
Trump (2017-2021). 

EFE 

Sonny León stuns 
Rich Strike at the 
Kentucky Derby

El jinete venezolano Sonny 
León da sorpresa y gana el 
Derby de Kentucky

The Venezuelan rider emulated the feat of 
Gustavo Ávila

SONNY LEÓN

 SORPRENDE 
con RICH STRIKE en el 
DERBY DE KENTUCKY

Venezuelan jockey Sonny Leon 
with the horse Rich Strike, an 80-1 
in the bets and the number 21 in 
the gualdrapa, silenced the entire 
equestrian planet at the legendary 
2022 Churchill Downs circuit, 
after winning the Kentucky Derby. 

Second came Epicenter, third 
Zandon and completed the perfect 
Simplification of Antonio Sano, 
the Venezuelan coach. 

León emulated Cañonero's feat 
with Gustavo Ávila 51 years ago in 
1971.
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Max Verstappen won 
the first ever Miami 
Grand Prix, having 

pried the lead off Ferrari’s 
pole-sitter Charles Leclerc 
early in the race, and defended 
it in an enthralling late-race 
battle. 

Red Bull’s reigning cham-
pion took P2 off Carlos Sainz 
into Turn 1 at the start, and 
soon began to close in on Le-
clerc. The Ferrari driver lost 
the lead to his rival on the 
main straight at the start of 

Lap 9 of 57 and pitted from 
mediums to hards on Lap 24, 
causing Verstappen to react 
with his stop two laps later. It 
seemed that Verstappen 
would cruise to victory in front 
of Miami Gardens’ marina… 

That was until the Lap 41 
caution, a VSC-turned-Safety 
Car triggered by a clash be-
tween Pierre Gasly and Lando 
Norris, which sent the 
McLaren driver into a spin as 
his right-rear tyre ripped off. 
Perez took the opportunity to 

pit for new mediums from P4, 
emerging there, with hard-
shod Verstappen, Leclerc and 
Sainz ahead. 

The Lap 47 restart saw Ver-
stappen lead away but struggle 
to build up a gap to Leclerc. It 
was equally difficult for Sainz, 
who was being hounded by 
medium-shod Sergio Perez for 
the final podium place. 

Perez attempted to pass 
Sainz on Lap 52 but locked up, 
both drivers avoiding contact, 
while Leclerc was under half a 

second behind Verstappen in 
the chase for the lead. But 
neither Perez nor Leclerc 
could make headway, and the 
win – narrow as it was over the 
Ferraris – would be Ver-
stappen's. 

Alonso was given a further 
five-second penalty for leaving 
the track and gaining an ad-
vantage on the penultimate 
lap, promoting Alex Albon to 
P9, Lance Stroll to P10, and 
demoting the two-time cham-
pion to 11th.  

Despite starting on the 
front row, Ferrari couldn't 
convert their advantage to a 
Miami Grand Prix win – while 
Max Verstappen has now 
made it two wins in a row. 
What's next? 

The championship con-
tinues in Catalunya with the 
Spanish Grand Prix on May 
20-22, Red Bull now only six 
points behind Ferrari – and 
Verstappen 19 points behind 
Leclerc.

Verstappen wins inaugural Miami Grand Prix over Leclerc 

El neerlandés Max Ver-
stappen (Red Bull), último 
campeón del mundo, ganó 

este domingo el debutante Gran 
Premio de Miami (Estados Un-
idos), el quinto del Mundial de 
Fórmula Uno, que se disputó en el 
circuito construido alrededor del 
Hard Rock Stadium de la citada lo-
calidad de Florida, donde recortó 
la ventaja que le saca al frente del 
campeonato el monegasco 
Charles Leclerc (Ferrari), que con-
cluyó segundo. 

Verstappen, de 24 años, logró 
su vigésima tercera victoria en la 
F1, la tercera del año -en las tres 
pruebas que acabó-; en una car-
rera que el español Carlos Sainz 
(Ferrari) acabó tercero; firmando 
su noveno podio en la categoría 
reina, el tercero de la temporada: 
al acabar justo delante del mexi-
cano Sergio Pérez (Red Bull), 
cuarto este domingo en Miami. 

Los dos pilotos ingleses de 
Mercedes, George Russell y el sép-

tuple campeón del mundo Lewis 
Hamilton, concluyeron quinto y 
sexto, respectivamente, la quinta 
carrera del año; que el otro espa-
ñol, el doble campeón mundial 
asturiano Fernando Alonso (Al-
pine), acabó en novena posición. 

El finlandés Valtteri Bottas 
(Alfa Romeo) fue séptimo, mien-
tras que el francés Esteban Ocon, 
compañero de Alonso, acabó oc-
tavo. 

También entró en los pun-
tos, al acabar décimo, el tai-
landés Alexander Albon 
(Williams). 

Con su victoria de este 
domingo, en la que 
marcó la vuelta rápida, 
Verstappen se coloca a 
19 puntos de los 104 
con los que lidera Le-
clerc, que llegará líder a 
la próxima carrera, el 
Gran Premio de España, 
que se disputará el 22 de 
mayo en el circuito de 

Montmeló, en Barcelona. 
‘Checo’ es tercero en el Mun-

dial, con 66 puntos, siete más que 
Russell y con trece de ventaja re-
specto a Sainz, que sigue ocu-
pando el quinto puesto del 
certamen, ahora con 53 unidades.

POR DELANTE 
DE LECLERC Y 

DE SAINZ



Tras ser derrotado por el boxeador 
ruso Dmitry Bivol por el título de 
mundial de semipesado, Saúl 

Canelo Álvarez, aseguró que pedirá la re-
vancha al ser cuestionado arriba del cuad-
rilátero. 

Y es que la pelea, de acuerdo a las de-
claraciones del mismo Canelo, sintió el 
peso del pugilista ruso y señaló que era un 
buen luchador que mantuvo su distancia y 
lanzó buenos golpes. 

Pues Bivol mantuvo una estrategia un 
tanto agresiva en contra del púgil mexi-
cano, quien a pesar de mantenerse cauto en 
un inicio, se lanzó a la mitad de la contienda 
en contra del ruso. Pero al final esto no fue 
suficiente y Bivol se coronó como el cam-
peón por decisión unánime de los jueces. 

Por lo que después de aceptar que Bivol 
era un buen luchador, se le preguntó si 
quería hacer la pelea otra vez teniendo en 
cuenta que aún quedaba una pendiente, a 
lo que Álvarez dijo: “Claro que sí, esto no se 
queda así”. 

Y es que cabe señalar que Canelo tiene 
pendiente la tercera pelea con Gennady Go-
lovkin para discutirse el título de campeón 
del peso mediano y es una de las más es-
peradas por los seguidores del boxeo. 

En el primer enfrentamiento en el 2017, 
los contendientes quedaron empatados y 
en la segunda ocasión, en 2018, Canelo ob-
tuvo una victoria contra el kazajo. Dicha 
pelea está planeada para septiembre, sin 
embargo, de ser aceptada la revancha de 
Saúl, dejaría el tan esperado tercer round 
bajo la sombra de la incertidumbre. 

Sobre todo porque se trata, en palabras 
del mismo Canelo, de “algo personal”, pues 
cuando se le preguntó acerca de sus impre-
siones del kazajo, Álvarez dijo que Golovkin 
siempre dice algo de él “siempre habla de 
mí”, lo que lo hacía un enfrentamiento más 
personal que cualquier otro. 

Ante esto, analistas señalaron en su mo-
mento que, de vencer a Bivol, el mexicano 
tendría la vía libre para enfrentarse en 
septiembre con Golovkin. Por este motivo, 
la derrota de Saúl Álvarez este 7 de mayo, 
aumenta la duda con respecto al com-
bate. 

Por otro lado, la revancha entre el 
Canelo y Bivol podría darse con cierta facil-
idad, puesto que en días recientes, Eddie 
Hearn, presidente de Matchroom Boxing, 
reveló ciertos detalles con respecto al con-
trato entre Bivol y el tapatío. 

Ya que en una de sus clausulas es-
tablece que en caso de perder, el mejor libra 
por libra del mundo tendría la opción de 
demandar un duelo de revancha casi en 
automático, contrario a si la victoria le fa-
vorece. En el segundo caso, a pesar de que 
el retador sea el ganador del cinturón, Bivol 
no tendría el mismo derecho a reclamar un 
duelo para recuperar su cinturón. 

Hearn, aclaró que la cláusula obedece a 
factores comerciales, pues la pelea tendría 

que ser lo suficientemente grande para que 
se permita la revancha. “En cualquier pelea 
de Canelo, si pierde, el dinero para la revan-
cha es muy grande”, señaló en entrevista. 

 
Reacciones a la derrota 

En cuanto a las reacciones respecto a la 
derrota de Canelo, se manifestaron diversos 
deportistas y periodistas deportivos. Algu-
nos de ellos aplaudieron el esfuerzo del ta-
patío, mientras que otros reprocharon la 
pérdida y su desempeño. 

Por ejemplo, el periodista David Faitel-
son cuestionó el legado del Canelo Álvarez: 
“¿El mejor boxeador del mundo libra x libra? 
¿Por favor? Es un tema de habilidades. El 
Canelo no tuvo las suficientes para darle 
pelea a un verdadero campeón de las 175 li-
bras” y concluyó de modo severo con 
“cuando aparece un boxeador con facul-
tades como Bivol, sucede lo que sucede 
esta noche”.

The Mexican Saul Canelo Al-
varez lost for the second 
time in his career, the Rus-

sian Dmitry Bivol proved to be a 
solid champion, dominated the 
Mexican from the fifth round, re-
tained the undefeated and the 
World Boxing Association light 
heaviweight world title at the T-
Mobile in Las Vegas, Nevada. 

Canelo could not achieve the 
feat, he went up to 175 pounds and 
found a well made boxer, well 
trained and who knew he had ev-
erything to gain and nothing to 
lose, he proved it in the ring and 
will return home with the belt in 
his hands. 

Although in the end the judges’ 
scorecard was close, the Russian 
looked better than the challenger 
and took the victory fairly and by 
unanimous decision, all three 
scorecards saw the same: 115-113. 

 
 

Canelo made no excuses 
The Mexican did a good job, but 

in the end the effort was not 
enough, he accepted the defeat 

“I felt I won, I did enough, but 
that’s boxing, you win and you 
lose. He’s a good fighter, I felt his 
weight a lot, I couldn’t connect him 
that easy. I made a great fight and 
in the end the people are the ones 
who win. 

There are no excuses, he is a 
great fighter, you have to accept 
defeat”. 

 
Canelo wants a rematch 

The Mexican had already made 
plans for September, he was sure 
to defeat Bivol and then face Gen-
nady Golovkin for the third time, 
but the plans fell through and now 
he is looking for a second fight 
against Bivol. 

“He goes in or out, he uses his 
distance well, I did enough to win, 
but that’s the way it is.
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CANELO ALVAREZ:  ‘I want a 
rematch, it’s not going to stay 

like this’
Bivol won by unanimous decision, all three 

scorecards saw the same: 115-113.

“ESTO NO SE QUEDA ASÍ”:

CANELO ÁLVAREZ ADMITIÓ QUERER REVANCHA  
CONTRA DMITRY BIVOL
Esta es la segunda derrota del celebre 
boxeador mexicano, quien afirmó que 

Bivol era un buen luchador
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El puertorriqueño Bad Bunny, quien se 
presentará en el Estadio Azteca en di-
ciembre, ha tenido un inicio del año ex-
itoso, sobre todo después del estreno de 
su álbum Un verano sin ti, el cual rompió 
un récord que le pertenecía a la bra-
sileña Anitta. 
 

El cantante más escuchado de Spotify ahora se con-
virtió en el segundo latino en liderar el listado de 
Spotify Global con un sencillo individual con el 

tema Moscow Mule. Benito Antonio Martínez Ocasio 
todas las canciones de su nuevo álbum en el top 26: 

 
1- Moscow Mule con 11 millones 746 mil oyentes 
2- As it was de Harry Styles 
3- Después de la playa con 8 millones 741 mil oyentes 
4- Me porto bonito con 8 millones738 mil oyentes 
5- Tarot con 7 millones 642 mil oyentes 
6- Tití me preguntó con 7 millones 640 mil oyentes 
7- Un ratito con 7 millones 539 mil oyentes 

8- Party con 7 millones 130 mil oyentes 
9- Ojitos lindos con 6 millones 793 mil oyentes 
10- Yo no soy celoso con 6 millones 728 mil oyentes 

 
Otros récords de Bad Bunny 

Tan solo en el día en el que ‘Un Verano Sin Ti’ fue 
lanzado, Bad Bunny logró ser escuchado en 183.2 mil-
lones de veces en Spotify. Logrando el récord de ser el 
artista con la mayor cantidad de canciones escuchadas 
por “stream” en un día, esto lo confirmó la misma plata-
forma. 

Bad Bunny, que también se ha convertido en el más 
escuchado y exitoso del mundo, logró mantener más de 
400 mil personas conectadas en vivo una hora antes del 
lanzamiento del álbum, en la espera para escuchar las 
nuevas canciones. 

Cada una de las nuevas canciones del puertor-
riqueño ya cuenta con millones de reproducciones y 
streamings en las distintas plataformas digitales como 
YouTube, Spotify, Amazon Music o iTunes; será en el 
mes de diciembre cuando Bad Bunny traiga este nuevo 
disco y sus decenas de éxitos a México cuando se pre-
sente en el Estadio Azteca.  alfredo.narvaez

BAD BUNNY  ‘Moscow Mule’ Takes The 
Lead In The Battle For Summer Song

Fans of the Bad Bunny, 

your wait is finally over. 

Prepare yourself for a 

summer of perreo and 

heartbreak tunes. 

 

Bunny (born Benito Antonio 
Martnez Ocasio) released his 
new studio album Un Verano 

Sin Ti on Friday, accompanied with 
a massive music video for the 
album’s opening track “Moscow 
Mule,” which sets the tone for 
summer 2022. 

In the music video for the song, 
a naked Bunny (28) appears. He’s 
shown travelling before getting 
picked up by a potential love inter-
est and spending a nice summer 
night with her. They’re seen dancing 
around a campfire, driving late at 
night for food, becoming passion-
ate, and partying at a club till she 
drops him off and he waits for her 
texts/calls later in the video. 

Bunny is shown naked once 
more in the video, but this time he 

turns into a merman-like figure, 
leaping magnificently into the sea, 
directed by Stillz. In the video, his 
love interest (who is also dressed in 
her birthday suit) joins him and the 
two of them swim in the deep ocean. 
Why is Bad Bunny one of the 
biggest pop stars in the 
world? 

The album “Un Verano Sin Ti,” 
or “A Summer Without You,” is Bad 
Bunny’s fifth studio album. 

He announced the artwork and 
track list on Wednesday morning, 
which comprises 23 tunes divided 
into two “sides.” 

He teased the record in April by 
posting a phony Craigslist ad for a 
2019 Bugatti Chiron that included a 
phone number. “There isn’t much 
time left till the album is released,” 
Bad Bunny would say after hearing 
a sample of the title tune. I can’t tell 
you the exact date just yet. ‘Un Ver-
ano Sin Ti’ is the title, whatever.” 

On Instagram, he also posted 
doodles of himself and his girlfriend 
Gabriela Berlingeri at the beach.

BAD BUNNY  es el segundo latino en  
liderar el Spotify Global con Moscow Mule

Alfonso Herrera será un superhéroe en el nuevo 
podcast Batman desterrado El podcast Batman 
desterrado, que protagoniza Alfonso Herrera y es-
trenó los primeros episodios esta semana, mostrará 
personajes rescatados de la década de los 40's y se 
sumergirá en la infancia de otros más conocidos, 
para llegar a las catacumbas psíquicas de ellos y 
mostrar las razones de su oscuridad. 
  

Tan sólo El cosechador, antagónico interpretado por 
Noé Hernández (Miss Bala), es alguien a quien 

nadie le gustaría encontrarse en la vida real, pues ade-
más de ser carnívoro, ve a los cadáveres de sus víctimas 
como un templo. 

"Si lo oyes con ojos cerrados, El Cosechador es de lo 
más aterrador de esta serie, casi lo tienes en el regazo y se 
vuelve perturbador", dice Hari Sama, director del podcast. 

"Esta producción viene de la rama de los cómics de 
los 80's, al igual que las películas de Christopher 
Nolan, lo cual lo hace más oscura y profunda. Llega a 
las catacumbas de la psique del personaje, tiene mu-
chos elementos de la realidad. Vamos a ir a las infan-
cias de los personajes, pero sin perder la rama de la 
acción", agrega. 

El también director de "Esto no es Berlín" y "El sueño 
de Lu" es fanático de Batman, por lo cual su con-
ocimiento del personaje lo trasladó a los actores, con 
quienes trabajó un mes antes de las grabaciones. 

ALFONSO HERRERA  
será un superhéroe en el nuevo 

podcast Batman desterrado

Cuando las personas 
dan el salto a la fama, 
muchas veces deciden 
adoptar nombres ar-
tísticos. Te presenta-
mos cuáles son los 
nombres reales de los 
famosos.  

Daddy Yankee | Ramón Luis Ayala 
Rodríguez 

Demi Moore | Demetria Gene 
Guynes 

Elton John | Reginald Kenneth 
Dwight 

Nicole Kidman | Hōkūlani Kid-
man 

Bruno Mars | Peter Gene Hernán-
dez 

Lady Gaga | Stefani Joanne Ange-
lina Germanotta 

Ashton Kutcher | Christopher 
Kutcher 

Miley Cyrus | Destiny Hope Cyrus 

J Balvin | José Álvaro Osorio Balvin 
Natalie Portman | Neta-Lee 

Hershlag 
Julianne Moore | Julie Smith 
Pitbull | Armando Christian Pérez 
Ricky Martin | Enrique Martín Mo-

rales 
Emma Stone | Emily Jean Stone 
Maluma | Juan Luis Londoño Arias 
Jennifer Aniston | Jennifer Linn 

Anastassakis 
Bad Bunny | Benito Antonio Mar-

tínez Ocasio

Estos son los nombres reales  
DE ALGUNOS FAMOSOS 



La banda surcoreana BTS 
anunció el lanzamiento de 
un nuevo álbum recopi-
latorio el próximo 10 de 

junio. Se llamará "Proof" y estará com-
puesto por tres discos que recorrerán 
la carrera del grupo desde sus inicios 
hasta el estreno de 'Butter', su último 
sencillo, publicado en julio de 2021. 

Este nuevo álbum “encarna la his-
toria de BTS” e incluirá además tres 

nuevas canciones inéditas, según con-
firmó la compañia Big Hit Entertain-
ment, la agencia de representación de 
la banda. Es su forma de celebrar los 
nueve años de vida del grupo, y agra-
decer a los fans que les han acompa-
ñado durante este tiempo. 

"Proof", que hace referencia a la 
traducción al inglés del nombre del 
grupo (Bulletproof boyscouts/Boysc-
outs a prueba de balas) y se lanza en 

tres presentaciones diferentes (están-
dar, compacta y set), puede reservarse 
desde este jueves de manera antici-
pada en Weverse, reseñó EFE. 

Se espera que el conjunto pueda 
anunciar eventos con fans en torno a 
la fecha de su noveno aniversario, el 13 
de junio, tal y como acostumbraba a 
hacer el grupo compuesto por RM, 
Jimin, Jin, V, Suga, J-Hope y Jungkook 
antes de la pandemia.
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El álbum, una antología compuesta por tres discos que 
recorre la carrera del grupo, es el primer lanzamiento de 

BTS desde el sencillo "Butter"

The anthology album titled “Proof” will be 
released on June 10, just days before the 
band marks its ninth anniversary, Big Hit 
Music said in a statement posted on fan 

community app WeVerse. 
“The BTS anthology album that embodies the 

history of BTS will be released as they begin a new 
chapter as an artist that has been active for nine 
years to look back on their past endeavors,” Big Hit 
said. 

“The anthology album ‘Proof’ that consists of 
three CDs includes many different tracks – includ-
ing three all-new tracks – that reflect the thoughts 
and ideas of the members on the past, present and 
future of BTS,” it said. 

The band also dropped a five-minute teaser 

video, which unveiled the upcoming record’s logo 
and showed art from past extended plays, full-
length and single albums, and compilations. 

Pre-orders for the album began Thursday 
morning. 

BTS’ last studio album was “Be,” released in 
November 2020. 

Last year, the band 
dropped the singles 
“Butter,” “Permission 
to Dance” and “My 
Universe” with British 
band Coldplay – all of 
which topped the U.S. 
Billboard Hot 100 
chart.

MARC ANTHONY   
asegura que está en 

proceso de recupera-
ción tras accidente

«Estoy en proceso de recuperación por la es-
palda, suele pasar. Estoy bien, estoy bien, y me 
están cuidando. Son cosas que pasan», señaló 

en sus redes sociales el intérprete desde Miami 
(EE.UU.), donde se está tratando tras el accidente 
que tuvo poco antes de ofrecer su recital en el país 
centroamericano. 

«Estoy mejorando, no puedo decir que me siento 
mejor, sino que es lo que es. Soy un ser humano, me 
lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor«, 
añadió el intérprete en un video que subió la noche 
del jueves en su cuenta de Instagram. 

El cantante tenía programado brindar un con-
cierto en Ciudad de Panamá la noche del miércoles, 
pero sufrió un accidente en su hotel y los médicos 
panameños que lo atendieron «dictaminaron su in-
capacidad para llevar a cabo su presentación», 
según informó la empresa organizadora del recital, 
Magic Dreams. 

La compañía agregó que trabaja de la mano con 
la oficina del artista para «definir la nueva fecha en 
que será reprogramado el espectáculo». 

«Regresaré pronto para cumplir mi palabra (…) es 
muy fuerte para mi, porque no soy de cancelar», 
manifestó el cantante. 

 

MARC ANTHONY  spoke after an 
accident forced him to cancel his 

show: “I can’t say I feel better” 
 

Marc Anthony spoke to his fans 

after the accident he suffered in 

Panama. Capture Instagram. 
 
Magic Dreams specified 
that Marc Anthony had 
“moved to the city of 
Miami to be treated by 
specialist doctors”, and 
assured that “soon” he 
himself would be in touch 
with his fans through his 
official channels which 
“provides additional in-
formation”. 

He also stressed that he is working with 
the artist’s office to “determine the new date 
on which the musical show will be resched-
uled.” 

As promised, Marc Anthony will be in 
touch with his fans soon. He did it today, 
Thursday, night. In the video he posted on In-
stagram, he said the following: 

“Hello my people. This is Marc Anthony 
speaking. It’s to tell you that I am in the pro-
cess of recovering from the back. Happens 
often. It’s good and they take care of me. 
They are the things that happen. I feel … I 
can’t say better, but we’re on it“. 

Then, he added: “To those who care about 
me, thank you very much, God bless you for 
wishing me the best. I will do everything to 
improve myself. ”

El cantante Marc Anthony señaló que 
se encuentra en proceso de recuper-
ación tras el accidente que le afectó la 
espalda y que lo obligó a suspender el 
concierto que iba a ofrecer la noche 
del pasado miércoles en Panamá.

The upcoming record of K-pop superstars BTS is a compilation album 
that also includes three new tracks, the band’s agency said Wednesday 

as it bared new details about the hotly anticipated release.

BTS to release anthology 
album ‘Proof’ on June 10

LANZARÁ ÁLBUM RECOPILATORIO 
TITULADO "PROOF"
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en La Semana
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GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Géminis, necesitas poner al 
día tus conocimientos la-
borales, te ayudarán en el 
futuro. No confíes tus ahor-

ros a causas o negocios que no sean 
completamente seguros. En el trabajo 
puede haber cambios que no te 
gusten, pero terminarás cambiando de 
opinión. Las responsabilidades te ago-
bian un poco, pero pronto se relajarán, 
ten calma. No hagas una montaña de 
un grano de arena, te preocupas sin 
motivo. Sucederá algo importante.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Libra, podrías tener unos 
días bastante movidos e 
intranquilos en el trabajo. 

Te resultará un poco difícil superar los 
problemas, pero lo harás. Estás gas-
tando mucho, y quizás sea el momento 
de empezar a recortar. No podrás que-
jarte, las personas de tu entorno estarán 
fenomenal contigo. Has ido dejando de 
lado una serie de asuntos pendientes, 
que ahora te agobian. Puede que vuel-
vas a ver a un amigo que llevaba un 
tiempo alejado de ti. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aries, acepta la ayuda que 
te ofrecen en el trabajo, así 
evitarás los agobios. Ten-

drás que invertir en cosas necesarias 
para realizar tus tareas, pero te valdrá la 
pena. Te dedicarás a poner al día esos 
asuntos que tienes un poco descuidados. 
Tendrás una larga y muy productiva con-
versación con alguien de tu familia. Rec-
oncíliate con ese antiguo amigo, ninguno 
de los dos queréis seguir así. Vivirás una 
racha estupenda en el amor, en la que 
todo marchará como esperabas.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Las cosas no están avan-
zando tan rápido como es-
perabas, Tauro, pero te irá 
bien. En el trabajo todo 

funcionará solo, no tendrás motivos para 
preocuparte. Estás pensando como au-
mentar tus ingresos para mejorar tu cal-
idad de vida. Si consigues concentrarte 
un poco más, te irá mucho mejor, y la 
verdad es que lo tienes genial. Tendrás 
mucho éxito en el amor, se te presentará 
más de una opción a elegir. Notarás que 
tu entorno cambia para mejorar.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Necesitas más dinero si qui-
eres mejorar tu calidad de 
vida, Cáncer, y buscarás so-
luciones. Si trabajas por 

cuenta propia, te irá bien, se estabilizará tu 
posición. Tu perfeccionismo en el trabajo 
te puede retrasar, es hora de ir a lo prác-
tico. Pon un poco de tu parte y mejorará 
tu relación de pareja. Los viajes que hagas 
ahora, pueden tener mucha importancia 
para tu futuro. Tus relaciones de amistad 
son sólidas y gratificantes, y en el amor te 
irá bien. Vas a sentirte con las fuerzas para 
introducir cambios en tu vida.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Tendrás que hacer frente a 
varios problemas del tra-
bajo, Leo, pero puedes con 
ellos. Tienes un poco de 

descontrol con los gastos, ponle reme-
dio cuanto antes. En el terreno profe-
sional, tendrás que plantearte cosas 
nuevas y desechar otras antiguas. Emp-
ieza una época de decisiones complica-
das laboralmente, pero te irá bien. Evita 
hacer críticas sin fundamento, te puedes 
equivocar, piénsalo primero. Si quieres 
estabilidad, la tendrás.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
No pierdas energías con 
discusiones inútiles en el 
trabajo, dedícate a lo 

tuyo, Escorpio. No se esperan cam-
bios en tu situación económica, pero 
llegarán, ten paciencia. En el aspecto 
profesional, te irá de maravilla y te fe-
licitarán por tus buenas ideas. Podrías 
aumentar tus ingresos gracias a una 
actividad extra. Tendrás la necesidad 
de conocer gente nueva y de ampliar 
tu círculo. Una discusión sin impor-
tancia te puede disgustar, intenta que 
no se produzca. En el amor, estás en 
un momento muy favorable para 
sacar lo mejor de tu relación. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Virgo, pueden llegarte 
buenas noticias sobre un 
tema de dinero que tenías 
pendiente. Procura prestar 

atención en el trabajo, se te puede pasar 
algo importante. Lleva más control 
sobre las entradas y salidas de dinero. 
Vas a tener la posibilidad de reconsid-
erar una oferta laboral próximamente. 
Tienes ganas de salir y ver a tus amigos, 
ahora te aportarán cosas positivas. Con 
la familia y el amor las relaciones pueden 
ser algo tensas.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Te vendría bien delegar 
esas tareas que no estás 
en obligación de hacer, Sa-

gitario. Tienes mucho trabajo, pero gra-
cias a tus capacidades, lo sacarás 
adelante. Tendrás buenas ideas en lo rel-
ativo a tus tareas, y recibirás felicita-
ciones por tu labor. Podrían abrirse 
nuevas puertas en lo profesional para ti 
gracias a un amigo. No pases por alto 
esas cosas que antes te hacían feliz, dis-
fruta el momento. Deberías sonreír y to-
marte la vida con más tranquilidad.

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Estos días no pararás, 
Capricornio, pero tendrás tu 
compensación. En el tra-
bajo, podrás resolver los 

posibles problemas con mucha facili-
dad. Controla tu economía de cara a los 
posibles gastos extra, siempre viene 
bien. No te arriesgues con operaciones 
financieras que no termines de ver cla-
ras. No te preocupes tanto por los asun-
tos que no puedes resolver ahora 
mismo. No te conviene hacer cambios 
radicales en tu estilo de vida.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
En el trabajo alguien te mo-
lesta, pero no vale la pena 
que le prestes atención, Pi-

scis. Tendrás el apoyo de mucha gente, y 
podrás llegar donde quieras. En tu em-
presa tendrán en cuenta tus ideas y tu 
creatividad, harás algo nuevo. Tienes una 
racha de inestabilidad en lo económico, 
no durará mucho. Te apetece viajar, mo-
verte y cambiar de aires, haz, aunque sea, 
una escapada. En el amor, ten cuidado 
con las discusiones, no te busques prob-
lemas que puedes evitar. Cuando más lo 
necesites, alguien te echará una mano.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Si trabajas por tu cuenta, 
no vas a tener unos días 
muy activos, Acuario, ten 
paciencia. Tus superiores te 

harán una oferta de trabajo que te conven-
drá sopesar, será positiva. Te conviene in-
vertir tu dinero, te dará beneficios, lánzate 
sin miedo. Con positividad se afronta la 
vida, y con sentido del humor, verás como 
todo mejora. Ahora tendrás todo el apoyo  
por parte de tus amigos y familiares. Tu 
compatibilidad con la gente de Cáncer y 
Piscis será buena. 

H O R O S C O P O

10 diferencias | 10 differences

SOPA DE LETRAS

ENSALADA MULTICOLOR
Preparación 10  min Prep  | Tiempo Total 10 Min   | 
Rinde 6 porciones de 1-1/2 taza cada una 
 
Los colores apetitosos son los que dan nombre a 
esta ensalada de espinacas, pero también obtiene 
altas calificaciones por lo que más importa: ¡cómo 
sabe! 
 
Necesitas  
1 lata (14-1/2 oz) de tomates estofados al chili, es-
curridos 
1 lata (16 oz) de frijoles negros, enjuagados 
1 taza de maíz (elote) en lata, escurrido 
1/4 taza de aderezo Catalina clásico KRAFT Classic 
CATALINA Dressing 
1 bolsa (6 oz) de hojas tiernas de espinaca 
1/2 taza de queso cheddar desmenuzado KRAFT 
Shredded Cheddar Cheese 
1/4 taza de cilantro picado 
 
Hazlo 
Mezcla bien los primeros 4 ingredientes. 
Distribuye la espinaca en 6 platos para servir. 
Cúbrela con la mezcla de tomate, el queso y el cilan-
tro. 
 
Consejos de cocina 
 
Toquecito adicional 
Para darles más sabor, espolvorea las ensaladas lig-
eramente con queso parmesano rallado KRAFT 
Grated Parmesan Cheese antes de servir. 

MULTI-COLORED Salad   
Prep Time 10 min  | Total Time 10 Min 

Makes 6 servings 
 

The appetizing colors are what give this 
spinach salad its name, but it also gets high 
marks for what matters most: how it tastes! 

 
What You Need 
1 can (14-1/2 oz.) Mexican-style stewed toma-
toes, drained 
1 can (15 oz.) black beans, rinsed 
1 cup frozen corn, thawed 
1/4 cup KRAFT Lite CATALINA Dressing 
1 pkg. (6 oz.) baby spinach leaves 
1/2 cup KRAFT 2% Milk Shredded Cheddar 
Cheese 
1/4 cup chopped fresh cilantro 
 
Let's make it 
Combine first 4 ingredients. 
Cover 6 salad plates with spinach. 
Top with tomato mixture, cheese and cilantro. 
 
KITCHEN TIPS 
Substitute 
Substitute 2 chopped large fresh tomatoes for 
the canned tomatoes. 
 
Nutrition 
This colorful low-fat salad has a lot going for it. 
The spinach contains vitamin C and is rich in 
vitamin A; the black beans provide fiber; and the 
cheese is a good source of calcium.



Twitter está desarrollando nuevas 
opciones de publicación en la ver-
sión de la aplicación para Android, 

de las que destaca una característica que 
permite incluir videos e imágenes en un 
mismo tuit. 

Esta característica la notó el colabora-
dor de 9to5Google Dylan Roussel, que en-
contró nuevas funcionalidades en la 
aplicación. Entre otras de las novedades 
también notó que se encuentra disponible 
la opción de agregar un estado en el perfil. 

En este caso, las opciones habilitadas 
en el menú Unirse al estado y Descubrir 

estado sugieren que podría ser un ele-
mento más para conocer nuevos perfiles. 

Por otra parte, este desarrollador com-
probó que Twitter trabaja en un nuevo for-
mato de publicación que permite 
combinar videos e imágenes en un mismo 
tuit. Esta opción está disponible en la ver-
sión para Android. 

Actualmente, los usuarios pueden in-
cluir una galería de hasta cuatro imágenes 
o bien un único video en una publicación, 
pero no tienen la posibilidad de combinar 
ambos formatos. 

Además de estas dos nuevas caracte-
rísticas, Roussel detalló que la compañía 
trabaja en la implementación de un sis-

tema de premios. La opción permitirá a 
los usuarios otorgar menciones a los tuits, 
que quedarán a la vista de todos los usuar-
ios. 

De este modo, todos los miembros de 
Twitter podrán saber cuántos premios ha 
logrado una publicación, al igual que su-
cede en la plataforma Reddit. 

Desde 9to5Google sugirieron que esta 
característica podría formar parte de las 
ventajas del servicio de suscripción pre-
mium Twitter Blue. También podría su-
poner una nueva forma de monetización 
para la red social.
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La red social trabaja en la implementación de 
un sistema de premios. La opción permitirá a 

los usuarios otorgar menciones a los tuits, que 
quedarán a la vista de todos los usuarios

In a bid to make the platform 
more user-friendly, micro-
blogging site Twitter is re-

portedly working on new features, 
including mixed-media tweets and 
more. 

According to 9To5Google, this 
week, Twitter for Android has re-
vealed support for adding both pic-
tures and videos to the same tweet, 
hints at tweet “awards” and more. 

The report mentioned that 
Twitter seems to finally be making 
it possible to tweet both a picture 
and a video in the same tweet. 

As it stands today, tweets with 
media can include a gallery of up 
to four photos or a single video, 
with no mix of the two. Even with 
this new ability to mix media, 
tweets can still only house up to 
four pieces of media, the report 
said. 

The other major new addition 
uncovered was “awards” for 
tweets. 

While the exact details on how 
this feature will work are still 
unclear, Developer Dylan Roussel 
found a button that will allow users 
to give an award to a tweet and ev-
idence that a tweet will show the 
number of rewards it has been 
given. 

This appears to be similar to 
Reddit awards, and it seems en-
tirely possible this could be a perk 
of Twitter Blue or another form of 
monetisation for the social net-
work. 

Meanwhile, recent reports said 
that Twitter is working on the edit 
button, as requested by its users as 
well as Elon Musk, but the micro-
blogging platform is reportedly 
going to keep a digital trace of your 
earlier tweets. 

App researcher and reverse 
engineer Jane Manchun Wong had 
said in a tweet that the edit button 
may have an “immutable” quality.

TWITTER may soon allow 
users to add videos, pictures  

in same tweet
Recent reports said that Twitter is working 
on the edit button, as requested by its users 
as well as Elon Musk, but the platform is re-
portedly going to keep a digital trace of ear-
lier tweets

TWITTER PERMITIRÁ INCLUIR VIDEOS E 
IMÁGENES EN UNA MISMA PUBLICACIÓN
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VACUNARSE CONTRA LA GRIPE EN TIEMPOS  
DE COVID ES NECESARIO, SEGÚN LA OPS

GETTING VACCINATED AGAINST THE FLU IN TIMES 
OF COVID IS NECESSARY, ACCORDING TO PAHO

ENGLISH 

The pandemic of COVID-19 
should not make us forget 

the virus of the flu or influenza 
and the target population 
should also be vaccinated 
against this disease, stressed 
the Pan American Health Or-
ganization (PAHO). 

“COVID-19 is not alone, in-
fluenza (flu) is also a risk. It is 
important to draw attention to 
the need to vaccinate against 
influenza as it is responsible for 
hundreds of thousands of 
deaths each year in the 
region”said the deputy director 
of PAHO, Jarbas Barbossa. 

The institution explained 
that in the South American 
continent the months in which 
the transmission of this virus is 
strongest are June, July and 

August, so it is now when 
people vulnerable to this virus 
should be vaccinated. 

“There are already data and 
evidence that show that the 
vaccine against influenza and 
against COVID-19 can be ad-
ministered jointly and at the 
same time”said Barbosa, add-
ing that countries could use 
this strategy of “double vacci-
nation” to ensure more people 
get vaccinated. 

According to PAHO, the 
way to protect yourself against 
influenza is very similar to that 
of COVID-19, hand washing, 
the use of masks and vaccina-
tion of all people, in accordance 
with the guidelines of the mini-
stries of health. 

“Persons at greatest risk of 
severe illness or complications 

from influenza include preg-
nant women, those younger 
than 59 months, the elderly, 
and patients with chronic (car-
diac, pulmonary, renal, meta-
bolic, neurodevelopmental, 
hepatic, or hematologic) dis-
eases or immunosuppression. 
(by HIV, chemotherapy, corti-
costeroids or malignant neo-
plasms)”reports PAHO on its 
website. 

The entity also clarified that 
cases of highly pathogenic 
avian influenza AH7N3 de-
tected in Mexico in two poultry 
production buildings in April 
were not from a new strain, but 
from one already detected in 
2012 and the Mexican health 
services have already ruled out 
the presence of the virus in hu-
mans.

La institución explicó que en el continente sur-
americano los meses en los que la transmisión 
de este virus es más fuerte son junio, julio y 
agosto, por lo que es ahora cuando las personas 
vulnerables a este virus deberían inmunizarse 
  

La pandemia del covid-19 no debe hacer olvidar el virus 
de la gripe o influenza y la población objetivo debe 
también vacunarse contra esta enfermedad, según re-
saltó este miércoles la Organización Panamericana de 

Salud (OPS) durante una rueda de prensa virtual. 
«No está solo el covid-19, la influenza (gripe) supone tam-

bién un riesgo. Es importante llamar la atención de la necesidad 
de vacunar para influenza al ser ésta responsable de cientos de 
miles de muertes cada año en la región», dijo el subdirector de la 
OPS, Jarbas Barbosa. 

La institución explicó que en el continente suramericano los 
meses en los que la transmisión de este virus es más fuerte son 
junio, julio y agosto, por lo que es ahora cuando las personas vul-
nerables a este virus deberían vacunarse. 

«Ya hay datos y evidencias que muestran que se pueden ad-
ministrar de forma conjunta y al mismo tiempo la vacuna contra 
la influenza y contra el covid-19», dijo Barbosa al añadir que los 
países podrían utilizar esta estrategia de «doble vacuna» para 
asegurar que más personas se vacunen. 

 
Los más vulnerables 

Según la OPS, la forma de protegerse frente a la influenza es 
muy semejante a la del covid-19. El lavado de manos, el uso de 
mascarillas y la vacunación a todas las personas, de acuerdo con 
las orientaciones de los ministerios de salud. 

«Las personas con mayor riesgo de enfermedad grave o com-
plicaciones de influenza son las embarazadas, los menores de 59 
meses, los ancianos y los pacientes con enfermedades crónicas 
(cardíacas, pulmonares, renales, metabólicas, del desarrollo 
neurológico, hepáticas o hematológicas) o inmunodepresión 
(por VIH, quimioterapia, corticoterapia o neoplasias malignas)», 
informa la organización en su página web. 

La entidad también aclaró que los casos de influenza aviar 
de alta patogenicidad AH7N3 detectados en México en dos 
naves de producción aviar en abril no eran de una cepa nueva, 
sino de una ya detectada en 2012 y los servicios de salud mexica-
nos ya descartaron la presencia del virus en humanos. 
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La nueva función de Face-
book de responder con 
canciones aparece dis-

ponible en el espacio de 
«escribe un comentario». La op-
ción cuenta con un ícono similar 
al que tienen los de comenta 
con un gif o comenta con un 
sticker. En este caso se trata de 
un ícono ilustrado con una nota 
musical. 

En la novedad, que compar-
tió el experto en redes sociales 
Matt Navarra, se muestra el 
ícono de una nota musical. Al 
dar clic aparece la leyenda: 
«Ahora puedes agregar música a 
tus comentarios». 

Si bien aún no se ha seña-
lado si estará disponible en las 
otras aplicaciones de Meta 
como Whatsapp o Instagram, la 
idea es que los usuarios compar-
tan sus canciones favoritas. Con 
esta opción Facebook busca que 
los usuarios respondan comen-
tarios con fragmentos musicales 
de las canciones o sirva para la 
promoción de artistas. 

Para hacer el comentario 
funcionan igual que al compar-
tir una canción en las historias: 
primero se busca el ícono de 
música, y posteriormente se se-
lecciona el fragmento deseado 
para insertar. 

Lo que no está claro aún es 
cómo se reproducirá la música, 
si al navegar por los comentarios 
o si requiere ponerle play. Tam-
poco se sabe en qué países se 
implementará primero la fun-
ción o cuánto tardará en estar 
disponible. La nueva función de 
Facebook de responder con can-
ciones aparece disponible en el 
espacio de «escribe un comen-
tario». La opción cuenta con un 
ícono similar al que tienen los 
de comenta con un gif o co-
menta con un sticker. En este 
caso se trata de un ícono ilus-
trado con una nota musical. 

En la novedad, que compar-
tió el experto en redes sociales 
Matt Navarra, se muestra el 
ícono de una nota musical. Al 

dar clic aparece la leyenda: 
«Ahora puedes agregar música a 
tus comentarios».

LA NUEVA FUNCIÓN 
DE FACEBOOK  

permitirá responder 
los mensajes con 

canciones
Con esta opción la red social busca que 

los usuarios respondan comentarios con 
fragmentos musicales de las canciones o 

sirva para la promoción de artistas

Facebook’s new feature will 
allow you to reply with songs
Facebook’s new fea-
ture respond with 
songs appears avail-
able in the “write a 
comment” space. The 
option has an icon 
similar to that of 
comments with a gif 
or comments with a 
sticker. In this case it 
is an icon illustrated 
with a musical note. 
 

The novelty was 
shared by the expert 
in social networks, 
Matt Navarra, 

where the icon of a musical 
note is shown. When click-
ing, the legend appears: 
«Now you can add music to 
your comments.” 

Although it has not yet 
been indicated if it will be 

available in the other Meta 
applications such as What-
sapp or Instagram, the idea 
is that users share your fa-
vorite songs. With this op-
tion, Facebook seeks that 
users respond to comments 
with musical fragments of 
the songs or serve to pro-
mote artists. 

To make the comment 
they work the same as when 
sharing a song in the stories, 
first you look for the music 
icon, and then the desired 
fragment is selected to in-
sert. 

What is not yet clear is 
how the music will be 
played, whether when brow-
sing the comments or if it re-
quires playing. There’s also 
no word on which countries 
the feature will roll out to 
first or how long it will take 
to become available.
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