HBO Max le abre las puertas a
Menudo y su nuevo documental
¡MENUDO DOCUMENTARY GETS A
RELEASE DATE ON HBO MAX
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¡BASTA! LA RETÓRICA
RACISTA SIEMPRE
GENERARÁ VIOLENCIA
Y MUERTE
POR MARIBEL HASTINGS
Y DAVID TORRES | WASHINGTON, DC

Por más lamentable que haya sido el
mortal tiroteo del sábado en Buffalo,
Nueva York, que cobró la vida de 10
personas, en su mayoría afroamericanos, a manos de un desequilibrado supremacista blanco, la cruda realidad es
que era de anticiparse.
A6

Enough! Racist rhetoric
will always generate
violence and death
As unfortunate as Saturday's
deadly shooting was in Buffalo,
New York, which claimed the
lives of 10 mostly AfricanAmericans at the hands of a
deranged white supremacist, the
stark reality is that it was to be
anticipated.

DÍA NACIONAL DE
LOS NIÑOS EN LOS
PARQUES
A4

National ‘Kids to
Parks Day’ May 21

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

Una nueva ordenanza municipal presentada por el alcalde de
Tulsa, G.T. Bynum, tendría el efecto de convertir la falta de vivienda en un delito, según los críticos. La semana pasada, la oﬁcina del alcalde presentó la revisión al Consejo Municipal, y el
lenguaje de la ordenanza fue inmediatamente criticado por las
organizaciones que deﬁenden a las personas sin hogar.

A2

A new city ordinance being put forward by Tulsa Mayor G.T.
Bynum would have the effect of making homelessness a
crime, critics charge. Last week, the mayor’s oﬃce presented the revision to the City Council, and the language of
the ordinance immediately came under ﬁre from organizations who advocate for people experiencing homelessness.

¿ÚLTIMA ESPERANZA DE
LICENCIAS PARA INMIGRANTES
INDOCUMENTADOS EN
OKLAHOMA?

Last hope for licenses for
undocumented immigrants in
Oklahoma?
BY NELSON MOGUEL

Hombre de Tulsa
culpable de abusar
sexualmente de
una niña
A5
TULSA, OK - Un hombre que abusó
sexualmente de una niña de 7 años
fue condenado el viernes en un
tribunal federal.
ROBERT WILLIAM PERRY II

A4

“NO LES IMPORTABA
FOMENTAR LA AGRICULTURA SINO A LOS
DE ARRIBA”
AMLO PROMOVIÓ LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
PARA EL AUTOCONSUMO

In Jalisco México,
AMLO promises
support and water to
farmers against
A8
inﬂation

Tulsa man guilty
of sexually abusing
young child
TULSA, OK -- A man who
sexually abused a 7-year-old
child was convicted Friday in
federal court.
ISABEL PEROZO

HOLA TULSA

LLEGA A LA RADIO LOCAL | COMES TO LOCAL RADIO
TULSA, OK -- A partir del 16 de Mayo la ciudad de Tulsa podrá disfrutar de Hola Tulsa Radio,
el nuevo show multimedia que estrena el Grupo Teletul. Este espacio diario estará dedicado
a la población hispana y tendrá emisión por Radio, Televisión y Facebook Live.
ENGLISH
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TULSA, OK -- Starting May 16, the city of Tulsa are now able to enjoy Hola
Tulsa Radio, the new multimedia program launched by Grupo Teletul. This
daily space will be dedicated to the Hispanic population and will be broadcast
on Radio, Television and Facebook Live.
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“CRIMINALIZANDO” LA FALTA DE
VIVIENDA EN TULSA
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Becky Gligo es directora ejecutiva de
Housing Solutions, una agencia sin ﬁnes de
lucro que está a la vanguardia de la lucha
contra la falta de vivienda en la ciudad, y
anteriormente fue directora de vivienda de
Tulsa. Gligo describió la propuesta de
Bynum como una "criminalización de los sin
techo".
La ordenanza busca prohibir que las
personas se sienten o se acuesten en cualquier vía pública, particularmente en las aceras, y autoriza a la policía a intervenir e
incluso arrestar a quienes incumplan. La
primera infracción conlleva una advertencia, mientras que las siguientes conllevan
multas de hasta 200 dólares, más los gastos
judiciales y de otro tipo, y/o hasta cinco días
de cárcel.
Tyler Parette es director de proyectos
especiales de Housing Solutions. En declaraciones a la Radio Pública de Tulsa, Parette
dijo que los esfuerzos de Bynum sólo empeorarán el problema.
"Actualmente no tenemos suﬁcientes
camas de refugio en nuestra ciudad para
llevar dentro a todos los que experimentan
la falta de vivienda, por lo que no tiene sentido castigar a las personas que no pueden
entrar en un refugio", dijo Parette, y agregó
que "la criminalización de la falta de viv-

ienda ... en última instancia, sólo aumenta
su participación en el sistema de justicia y
pone más barreras para que puedan acceder a las oportunidades de vivienda disponibles".
El Tulsa World informó esta semana un
aumento del 40 % en la cantidad de per-

sonas sin hogar con respecto al año pasado,
lo que se debe en parte a la alta tasa de desalojos de la ciudad. Simplemente no hay
suﬁcientes camas disponibles para albergar
a las personas en crisis, y las restricciones
que limitan la admisión a algunos refugios,
en particular con respecto a las personas
que padecen problemas de salud mental,
signiﬁca que siempre hay un número signiﬁcativo de personas que no pueden acceder a las limitadas refugios que existen
actualmente.
A medida que el Concejo Municipal comience a considerar el cambio de ordenanza, seguramente también se discutirán
las preocupaciones de la Primera Enmienda. A pesar de las exenciones para las
“manifestaciones permitidas”, es posible
que la policía use la ordenanza para repri-

mir protestas como las manifestaciones de
Black Lives Matter de 2020.
La ciudad reconoció que no buscó la
opinión de expertos en personas sin hogar
antes de presentar la ordenanza, que el alcalde dijo que el departamento de policía
ha estado solicitando durante varios años.
Otra cuestión es la del costo. Utilizar el
espacio de la cárcel para alojar a las personas sin hogar, aunque sea por unos días,
es mucho más costoso que invertir en recursos adicionales que tengan más posibilidades de inﬂuir en la situación.
En caso de que la propuesta sea aprobada por el consejo, se espera una demanda que impugne la ordenanza, y el
Tribunal Supremo de Estados Unidos ya ha
fallado en contra de medidas similares en
diciembre de 2019. (La Semana)

“Criminalizing” homelessness
in Tulsa
Becky Gligo is executive director
of Housing Solutions, a nonproﬁt
agency at the forefront of addressing
homelessness in the city, and
formerly served as Tulsa’s Housing
Director. Gligo described Bynum’s
proposal as “criminalizing homelessness.”
The ordinance seeks to prohibit
people from sitting or lying on any
public right of way, particularly
sidewalks, and it authorizes police to
intervene and even arrest those who
fail to comply. A ﬁrst offense carries
a warning, while subsequent offenses carry ﬁnes of up to $200 plus
court and other costs and/or up to
ﬁve days in jail.
Tyler Parette is special projects
director at Housing Solutions. Speaking to Public Radio Tulsa, Parette
said Bynum’s efforts will only make
the problem worse.
“We don't currently have enough
shelter beds in our city to bring everyone experiencing homelessness
inside, so it doesn't make sense to
then punish people who can't get
into a shelter,” Parette said, adding
that “criminalizing homelessness…
ultimately just increases their involvement with the justice system
and puts more barriers in place for
them to be able to access available
housing opportunities.”
The Tulsa World this week reported a 40% increase in homelessness over last year, which is in part
due to the city’s high eviction rate.
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There are simply not enough beds
available to house those in crisis,
and restrictions limiting admission
to some shelters, notably with respect to those suffering from mental
health issues, means that there are
always a signiﬁcant number of individuals who can’t get into the limited shelters that currently exist.
As the City Council begins its
consideration of the ordinance
change, First Amendment concerns
are also sure to be discussed. Despite exemptions for “permitted
demonstrations,” police could conceivably use the ordinance to crack
down on protests such as the Black
Lives Matter demonstrations of
2020.
The city acknowledged that it did
not seek input from homelessness
experts before presenting the ordinance, which the mayor said the police department has been requesting
for several years.
Another issue is that of cost.
Using jail space to house those experiencing homelessness, even for a
few days, is far more expensive than
investing in additional resources
that stand a better chance of having
an impact on the situation.
Should the proposal be adopted
by the council, a lawsuit challenging
the ordinance is expected, and the
U.S. Supreme Court has already
ruled against similar measures as
recently as December 2019. (La Semana)
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ATLETA DE TULSA TRAE A CASA ORO DE YUCATÁN

Tulsa athlete brings home gold from Yucatán

T

ULSA, OK -- Un atleta de
Tulsa regresó a casa victorioso después de competir
en el World Masters Athletics
(WMA) National Master Competition Mérida 2022, celebrado recientemente en Mérida, Yucatán.
Lloyd Alfredo Prins García regresó con tres medallas de oro, ganando el primer lugar en 100
metros, 200 metros y salto de altura, después de competir en la categoría de "atleta invitado".
García dijo que estaba "muy
contento" con su desempeño, y que
estaba orgulloso de representar a
Oklahoma en la competencia internacional.
"Antes de ir a Mérida, no muchos de los otros atletas conocían
Oklahoma", dijo García a La Semana. "Pero ahora muchos de ellos
lo saben".
La AMM organiza competiciones en todo el mundo para atletas
de 35 años o más.
El evento en México fue presentado por la AMM y Atletismo para
Todos, una organización con la misión de " Concientizar a la población
y a las instituciones deportivas gubernamentales y privadas sobre la
promoción y la práctica del atletismo en todas las edades". (La Semana)
ENGLISH
TULSA, OK -- A Tulsa man
has returned home victorious
after competing in the World
Masters Athletics (WMA) National Master Competition
Merida 2022, held recently in
Merida, Yucatán.
Lloyd Alfredo Prins García
returned with three gold me-

dals, winning ﬁrst in 100 meters, 200 meters, and high
jump, after competing in the
“guest athlete” category.
Garcia said he was “very
happy” with how he performed, and was proud to represent Oklahoma in the
international competition.
“Before I went to Merida,
not many of the other athletes
knew about Oklahoma,” Garcia told La Semana. “But now
many of them know.”

WMA organizes competitions all over the world for athletes 35 years of age and older.
The event in Mexico was
presented by WMA and Athletics for All, an organization
with the mission to, “Raise
awareness among the population and government and private sports institutions about
the promotion and practice of
athletics at all ages.” (La Semana)
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Día Nacional de los
Niños en los Parques
VIENE DE LA PÁGINA A-1

BROKEN ARROW, OK -- Dos parques de
Broken Arrow ofrecen eventos especiales
para las familias este sábado. Nienhuis
Park y Ray Harral Nature Center
organizarán dos eventos para celebrar el
Día Nacional de los Niños a los Parques el
21 de mayo.
Este evento es un día de juego al aire
libre que se celebra anualmente el tercer
sábado de mayo. La actividad está en su
12º año y se realiza en coordinación con el
National Park Trust y Broken Arrow Parks
and Recreation y su propósito es animar
a la gente a descubrir y explorar el aire
libre en los parques locales, estatales y
nacionales.
La alcaldesa Debra Wimpee ﬁrmó
una proclamación que declara el sábado
21 de mayo como el Día Nacional de los
Niños al Parque en la ciudad de Broken
Arrow.
"Tenemos impresionantes parques y

senderos y seguimos creando aún más
para mejorar la calidad de vida en Broken
Arrow", dijo Wimpee. "Esta es una
oportunidad para dar a conocer más lo
que tenemos aquí".
Nienhuis Park, 3201 N. 9th St.,
ofrecerá relevos, juegos de jardín y más
de 11 a. m. a 1 p. m., y Ray Harral Nature
Center organizará una búsqueda del
tesoro en el Día de los Niños al Parque.
Los participantes pueden obtener
información sobre la búsqueda del tesoro
en Ray Harral Nature Center, 7101 S. 3rd
St., de 10 a. m. a 1 p. m.
"Quiero animar a todo el mundo a que
venga a Ray Harral, Nienhuis o a que elija
uno de sus parques favoritos de Broken
Arrow y pase el día el 21 de mayo", dijo el
director del Departamento de Parques y
Ocio, Matt Hendren.
El Departamento de Parques y Ocio
de Broken Arrow gestiona más de 800
acres de terreno público con 41 parques
en toda la ciudad.

National ‘Kids to Parks Day’ May 21
BROKEN ARROW, OK -- Two
Broken Arrow parks are offering
special events for families this
Saturday. Nienhuis Park and Ray
Harral Nature Center will host two
events celebrating National Kids to
Parks Day on May 21.
Kids to Parks Day is a national
day of outdoor play celebrated
annually on the third Saturday in
May. The event is in its 12th year
and is in coordination with the
National Park Trust and Broken
Arrow Parks and Recreation and its
purpose is to encourage people to
discover and explore the outdoors
at local, state, and national parks.
Mayor Debra Wimpee signed a
proclamation declaring Saturday,
May 21, as National Kids to Park
Day in the City of Broken Arrow.
“We have awesome parks and
trails here and we’re still creating
even more to improve the quality of

life in Broken Arrow,” Wimpee
said. “This is an opportunity to
bring more awareness to what we
have here.”
Nienhuis Park, 3201 N. 9th St.,
will offer relays, yard games, and
more from 11 a.m. to 1 p.m., and
Ray Harral Nature Center will host
a Kids to Park Day Scavenger Hunt.
Participants can pick up the
Scavenger Hunt information at Ray
Harral Nature Center, 7101 S. 3rd
St., from 10 a.m. to 1 p.m.
“I want to encourage everyone
to come out to Ray Harral,
Nienhuis, or pick one of your
favorite parks in Broken Arrow and
spend the day on May 21,” Parks
and
Recreation
Department
Director Matt Hendren said.
The Broken Arrow Parks and
Recreation Department manages
more than 800 acres of public land
with 41 parks throughout the city.

¿ÚLTIMA ESPERANZA DE LICENCIAS
PARA INMIGRANTES
INDOCUMENTADOS EN OKLAHOMA?
POR NELSON MOGUEL

Como nunca antes, un proyecto de ley estatal
destinado a dar a las personas
indocumentadas una licencia de conducir fue
más lejos, pero no lo suﬁciente. Se trata de la
iniciativa SB-1591 presentada por el demócrata
Michael Brooks-Jimenez que fue aprobada en
el Senado por 30 votos a favor 11 en contra y
que en su texto hubiera permitido que las
personas que pagan impuestos en el estado y
que tengan un número de identiﬁcación ﬁscal
ITIN pudieran obtener una licencia de
conducir.
Cabe recordar que nunca antes una
medida legal similar había pasado por las
comisiones legislativas del estado, sin
embargo para continuar con su trámite
legislativo el proyecto de ley fue enviado a la
Cámara de Representantes del Estado donde
parece haberse topado con un muro político
que no permitía el curso legal para continuar.
En realidad la legislación murió el pasado 28
de abril cuando venció el plazo para darle su
tercera lectura, por lo que será hasta la
próxima legislatura que la Cámara de
Representantes pueda volver a discutirla.
¿Qué o quién lo detuvo? Según el senador
Michael Brooks-Jimenez, como 2022 es un año
de elecciones, el presidente republicano de la
Cámara de Representantes de Oklahoma,
Charles McCall, impidió que la legislación
llegara a una votación general porque muchos
republicanos temen que otorgar licencias de
conducir a personas indocumentadas podría
quitarles votos. en distritos electorales
conservadores, especialmente en áreas rurales
donde muchos de los miembros buscan la
reelección. Según Brooks-Jimenez y algunos
activistas, todavía habría una "última pero muy
difícil" esperanza para las licencias de
indocumentados en Oklahoma.
Resulta que cuando el gobernador Kevin

Stitt se reunió con los líderes hispanos en Tulsa
aún había tiempo para que se aprobara la
legislación en la cámara de representantes y
en una entrevista con La Semana, Stitt dijo que
si la SB-1591 llegaba a su escritorio, la ﬁrmaría.
pues dijo que mejoraría la seguridad vial en las
carreteras y disminuiría el costo de los seguros
de los autos, beneﬁciando a todos en el estado.
Ya pasó el tiempo legislativo, pero con esa
declaración del Gobernador se inició una
campaña en las redes sociales para enviarle
correos electrónicos masivos pidiéndole que
en la discusión del presupuesto del próximo
año el gobernador pueda usar el texto de la SB1591 ya que aumentaría el número de personas
que pagan impuestos estatales, lo que a su vez
aumentaría los ingresos por pagar impuestos
estatales.
La campaña de peticiones ha recibido un
buen apoyo de la comunidad hispana que ya
ha participado en el envío de los correos
electrónicos, a pesar de que en un año
electoral y con la reelección del Gobernador no
tan segura por tener un fuerte contendiente
con recursos como la ahora demócrata Joy
Hofmeister.
Stitt enfrenta diﬁcultades debido a los
recientes escándalos de corrupción en el
departamento de turismo con funcionarios
designados directamente por Stitt,
manchados por el presunto mal uso del dinero
público, así como sus continuos
enfrentamientos con las tribus nativas
americanas económicamente poderosas. Por
eso es difícil que el gobernador quiera
aventurarse a dar licencias a inmigrantes
indocumentados y perder la base
conservadora que es donde reside la mayor
parte de sus seguidores. Si desea participar en
la campaña de correo electrónico, envíe un
mensaje de texto con la palabra "drive" al
52886.

Last hope for licenses for undocumented
immigrants in Oklahoma?
Like never before, a state bill aimed at
giving undocumented people a driver's
license went far, but not far enough. This
is the SB-1591 initiative presented by
Democrat Michael Brooks-Jimenez
which was approved in the Senate by 30
votes in favor 11 against and that in its
text would have allowed people who pay
taxes in the state and who have a tax
number ITIN could obtain a driver's
license.
It should be remembered that never
before has a similar legal measure passed
the legislative committees in the state,
however to continue its legislative
process the bill was sent to the State
House of Representatives where it seems
to have run into a political wall that did
not allow the legal course to continue. In
reality the legislation died on April 28
when the deadline for giving it its third
reading expired, so it will be until the
next legislative period that the House of
Representatives can discuss it again.
What or who stopped it? According to
Senator Michael Brooks-Jimenez, as
2022 is an election year, the Republican
Speaker of the Oklahoma House of
Representatives
Charles
McCall
prevented the legislation from reaching a
general vote because many Republicans
are afraid that providing driver's licenses
to undocumented people could take away
votes in conservative constituencies,
especially rural areas where many of the
members seek re-election. According to
Brooks-Jimenez and some activists there
would still be a "last but very difficult"
hope for undocumented licenses in
Oklahoma.
It turns out that when Governor
Kevin Stitt met with Hispanic leaders in

Tulsa there was still time for the
legislation to pass in the house of
representatives and in an interview with
La Semana, Stitt said that if SB-1591
reached his desk, he would sign it, since
he said it would improve road safety on
highways and the cost of car insurance
would decrease, benefiting everyone in
the state.
Legislative time has already passed,
but with that statement by the Governor,
a campaign began on social networks to
send him massive emails asking him that
in the discussion of next year's budget the
governor can use the text of SB-1591 since
it would increase the number of people
who pay state taxes, which in turn would
increase the income from paying state
taxes.
The petition campaign has received
good support from the Hispanic
community that has already participated
in sending the emails, despite in an
election year and with the Governor's reelection not so certain due to having a
strong contender with resources like the
now Democrat, Joy Hofmeister.
Stitt faces difficulties due to the recent
corruption scandals in the tourism
department with officials appointed
directly by Stitt, tainted by the alleged
misuse of public money, as well as his
continuous confrontations with the
economically powerful Native American
tribes. Therefore it is difficult for the
governor to want to venture to give
licenses to undocumented immigrants
and lose the conservative base that is
where the largest number of his followers
reside. If you want to participate in the
email campaign, text the word – drive –
to 52886.
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Hombre de Tulsa culpable de abusar
sexualmente de una niña
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Un jurado federal declaró a Robert William
Perry II, de 31 años, de Tulsa, culpable de
abuso sexual agravado de un menor y de
contacto sexual abusivo de un menor en
territorio indio.
"Robert Perry se aprovechó de la
conﬁanza de una niña cuando abusó
sexualmente de ella en repetidas ocasiones
durante más de un año. Estoy agradecido
por su valiente testimonio de esta semana
que ayudó a garantizar la condena de Perry",
dijo el ﬁscal federal Clint Johnson. "También
estoy agradecido de que una maestra
vigilante tomara medidas para proteger a su
joven estudiante de más abusos. Debido a
que a menudo construyen relaciones
positivas con sus estudiantes, el profesorado
de la escuela es con frecuencia el primero
en enterarse y denunciar el abuso físico y
sexual de los niños. Agradezco su
colaboración en la lucha para proteger a los
niños y llevar a sus abusadores ante la
justicia".
Del 6 de mayo de 2017 al 15 de mayo de
2018, Perry abusó sexualmente de la menor.
Los ﬁscales sostienen que Perry coaccionaba
a la pequeña para que realizara actos
sexuales y luego la "recompensaba" con
caramelos, otros artículos y la oportunidad
de jugar a los videojuegos en lo que el
acusado denominaba su "cueva de hombre",
un armario donde jugaba regularmente a
los videojuegos y veía pornografía.
La mayor parte de los abusos se
produjeron en el armario mientras la niña
estaba al cuidado del acusado. La niña
acabó contando los abusos a un amigo del
colegio. Otra alumna escuchó la discusión y
lo comunicó a su profesora. La profesora
mantuvo una conversación con la víctima,
que le reveló los abusos y escribió sobre
ellos. La profesora denunció los delitos al
departamento de servicios humanos de
Oklahoma.
En una entrevista forense, la niña se
mostró inicialmente reacia a hablar de los
abusos, pero indicó que Perry la obligaba a
guardar secretos. Finalmente hizo un dibujo
del abuso cuando fue examinada por una
enfermera experta en agresiones sexuales.
También testiﬁcó sobre los abusos en un

juicio estatal y en el juicio federal de esta
semana.
En la clausura, los ﬁscales federales
pidieron al jurado que se centrara en la
víctima, recordando que su descripción del
abuso a las autoridades había sido
consistente. Los ﬁscales explicaron además
que los niños no se inventan detalles y
descripciones vívidas de los abusos sexuales
ni vuelven a contar su historia
repetidamente durante cuatro años
simplemente para llamar la atención.
Pidieron al jurado que se atuviera a las
pruebas, que creyera el testimonio de la
víctima y que declarara culpable a Perry.
Perry fue condenado anteriormente en
el tribunal de distrito del condado de Tulsa
en 2020, pero la condena fue
posteriormente desestimada porque el
estado carecía de jurisdicción para procesar
el caso. Perry es un ciudadano de la Nación
Muscogee y los crímenes ocurrieron dentro
de la reserva de la tribu. Según la decisión
del tribunal supremo en el caso McGirt
contra Oklahoma, sólo el gobierno federal
o las tribus tienen jurisdicción para procesar
los casos que se producen en territorio indio
y que implican a víctimas o acusados
nativos americanos.

HOLA TULSA

LLEGA A LA RADIO LOCAL | COMES TO LOCAL RADIO
VIENE DE LA PÁGINA A-1

La conducción principal estará a cargo de
la periodista y actriz venezolana, Isabel
Perozo, así como de Blanca Mendoza actual manager del grupo Teletul Multimedia.
Hola Tulsa Radio será una versión más
fresca e interactiva del programa de televisión Hola Tulsa, pues permitirá la interacción directa con los radioescuchas e
internautas. Su programación musical irá
de acuerdo con los lineamientos de la
emisora, basándose en canciones de género latino.
El espacio incluirá los titulares más
importantes del acontecer local y abarcará secciones de entretenimiento como:
entrevistas, recomendaciones de películas y series, farándula, motivación, juegos,
entre otros. Además se complacerán las
peticiones musicales de la audiencia que
llame o se comunique a través de las
redes sociales.
Isabel Perozo, nos cuenta cómo se
siente sobre este proyecto: “Estamos muy
entusiasmadas por esta nueva faceta de
Hola Tulsa Radio, queremos tener más interacción con nuestro público y pienso
que agregar a la radio y a Facebook es lo
más adecuado para eso”. Por su parte
Blanca no dice: “Me encanta la radio, incluso más que la televisión, por eso me
emociona mucho este nuevo proyecto,
llevaremos las cámara a la cabina para integrar todo”.
Hola Tulsa Radio se transmitirá en
vivo de lunes a viernes de 11 am a 1 pm por
la Diferente 97.9 FM y 1120 AM, a través la
página de Facebook de Teletul EstrellaTv
y La Diferente de 12:30 a 1:00 de la tarde
y en el canal 1701 de Cox a las 10 pm.

ENGLISH
The main leadership will be in
charge of the Venezuelan journalist
and actress, Isabel Perozo, as well as
Blanca Mendoza, current manager
of the Teletul Multimedia group.
Hola Tulsa Radio will be a fresher
and more interactive version of the
Hola Tulsa television program, as it
will allow direct interaction with listeners and Internet users. Its musical programming will be in
accordance with the station's guidelines, it will play Latin genre songs.
The space will have the most important headlines of local events
and will include entertainment sections such as: interviews, movie
and series recommendations, entertainment, motivation, games,
amongst others. In addition, the
musical request of the audience
who call or communicate through
social networks, will be pleased.
Isabel Perozo tells us how she
feels about this project: "We are very
excited about this new face of Hola
Tulsa Radio. We are eager to have
more interaction with our audience
and adding Radio and Facebook
would is the perfect mix". As for
Blanca, she says: “I love radio, even
more than television, that is why I
am very excited about this new project, we will take the camera to the
cabin to integrate everything.”
Hola Tulsa Radio will be broadcast live from Monday to Friday
from 11 a.m. to 1 p.m. on La Diferente 97.9 FM and 1120 AM,
through the Facebook page of Teletul EstrellaTv and La Diferente
from 12:30 p.m. to 1:00 p.m. and
on Cox channel 1701 at 10 pm.

Tulsa man guilty of sexually
abusing young child
A federal jury found Robert William
Perry II, 31, of Tulsa, guilty of
aggravated sexual abuse of a minor in
Indian Country and of abusive sexual
contact of a minor in Indian Country.
“Robert Perry exploited a young
child’s trust when he repeatedly
sexually abused her for over a year. I
am thankful for her courageous
testimony this week which helped
ensure Perry’s conviction,” said U.S.
Attorney Clint Johnson. “I am also
thankful that a vigilant teacher took
action to protect her young student
from further abuse. Because they
often build positive relationships
with their students, school faculty are
frequently the first to learn about and
report child physical and sexual
abuse. I appreciate their partnership
in the fight to protect children and to
bring their abusers to justice.”
From May 6, 2017, to May 15,
2018, Perry sexually abused the
minor. Prosecutors contended that
Perry would coerce the young child
into sex acts then “reward” her with
candy, other items, and the
opportunity to play video games in
what the defendant termed as his
“man cave,” a closet where he
regularly played video games and
watched pornography.
Most of the abuse occurred in the
closet while the child was in the
defendant's
care.
The
child
eventually told a friend at school
about the abuse. Another student
overheard the discussion and
reported it to her teacher. The
teacher had a conversation with the

victim, who then disclosed the abuse
and wrote about it. The teacher
reported the crimes to the Oklahoma
Department of Human Services.
In a forensic interview, the young
child was initially hesitant to speak
about the abuse but indicated that
Perry made her keep secrets. She
eventually drew a picture of the abuse
when she was examined by a Sexual
Assault Nurse Examiner. She also
testified about the abuse at a state
trial and this week’s federal trial.
In closing, federal prosecutors
asked the jury to focus on the victim,
reminding them that her description
of the abuse to authorities had
remained consistent. Prosecutors
further explained that children don’t
just make up details and vivid
descriptions of sexual abuse nor
retell their story repeatedly for four
years simply to gain attention. They
asked the jury to follow the evidence,
to believe the victim’s testimony and
to find Perry guilty.
Perry was previously convicted in
Tulsa County District Court in 2020,
but the conviction was later
dismissed because the state lacked
jurisdiction to prosecute the case.
Perry is a citizen of the Muscogee
Nation and the crimes occurred
within the tribe’s reservation. Based
on the Supreme Court’s decision in
McGirt v Oklahoma, only the federal
government
or
tribes
have
jurisdiction to prosecute cases that
occur in Indian Country and that
involve either Native American
victims or defendants.
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¡BASTA! LA RETÓRICA RACISTA SIEMPRE
GENERARÁ VIOLENCIA Y MUERTE
VIENE DE LA PÁGINA A-1

En efecto, pues tal parece que para una
buena parte de la sociedad estadounidense
—la más recalcitrante y supremacista—
“resolver” los problemas sociales no es el
diálogo, ni el análisis, ni mucho menos el
entendimiento mutuo, sino simple y
sencillamente recurrir a la violencia armada,
misma que se ha convertido en el signo de
los tiempos en esta nación.
De hecho, a nadie sorprende que un país
lamentablemente dividido, en particular
desde el ascenso del trumpismo al poder,
donde un sector anglosajón cree que las
crecientes minorías étnicas quieren
reemplazarlos, sea terreno fértil para el
desarrollo de fanáticos racistas que no dudan
en sacar ventaja del otro flagelo que aqueja
a esta nación: el fácil acceso a las armas.
Las 21 millones de armas de fuego, entre
revólveres, escopetas y fusiles automáticos
que según la propia National Sport Shooting
Foundation (NSSF) se vendieron en Estados
Unidos en 2020, el peor año de la pandemia,
son la prueba más fehaciente de que este
mercado no dejará de fructiﬁcar mientras
persista la tendencia hacia el racismo, que es
a su vez caldo de cultivo de ese otro
fenómeno más que aterrador: el terrorismo
doméstico, al que son tan proclives los
jóvenes blancos supremacistas, clientes
cautivos de la Asociación Nacional del Rifle
(NRA, por su sigla en inglés).
Esa influencia perniciosa de las armas no
es solo doméstica, sino hacia el exterior, lo
que explica en gran medida el carácter bélico
de esta nación: según el Stockholm
International Peace Research Institute
(SIPRI), el 36% de las exportaciones de armas
entre 2015 y 2019 correspondió a Estados
Unidos, con nada menos que 96 clientes, el
verdadero país dominante en ese rubro.
Y lo peor del caso es que sean ﬁguras
políticas y públicas las que echen leña al
fuego con su retórica incendiaria, sin medir
las consecuencias que pueda tener su
discurso en una mente febril. Por ello, para
muchas minorías la principal preocupación
es precisamente esa agenda nacionalista
blanca, que pormueve con vehemencia la
teoría del “gran reemplazo”, un absurdo
histórico que nada tiene que ver con el
mundo que necesitamos hoy, en este siglo
XXI.
Porque no olvidemos que han sido
ﬁguras republicanas, comenzando con el
propio expresidente Donald Trump, quienes
promueven, por ejemplo, la idea de que la
frontera sur con México está “fuera de
control” y que estamos siendo “invadidos”

por indocumentados. De hecho, el
maniﬁesto de Payton Gendron, el individuo
de 18 años que perpetró la matanza en
Buffalo, hace referencia a una “invasión” sin
precedentes, con lo que busca justiﬁcar sus
deleznables actos.
En 2019, en El Paso, Texas, otro supremacista blanco, Patrick Crusius, atacó a tiros
un Walmart matando a 23 personas e
hiriendo a otras 23 en su mayoría hispanos.
Y ha habido ataques contra sinagogas,
iglesias afroamericanas, mezquitas, etc.,
porque el odio de estos individuos es contra
cualquier minoría.
La teoría del “gran reemplazo” de
anglosajones por parte de las minorías ha
pasado de grupos extremistas y supremacistas blancos a ser normalizada por
presentadores de televisión conservadores,
como es el caso de Tucker Carlson, en Fox
News, y de políticos republicanos que le han
dado su visto bueno a un discurso racista, si
eso supone movilizar a las huestes que los
colocan en el poder.
Porque lo triste de esta situación es que
un sector de la población avala este discurso
racista y favorece con su voto a estas ﬁguras,
tal y como lo vimos con Trump en su triunfo
de 2016. Tal y como lo veremos en futuros
comicios. Hay una audiencia receptiva y los
políticos lo saben. Pero cuando alguien
interpreta la retórica literalmente y culmina
en violencia, entonces esos mismos políticos
se lavan las manos de cualquier
responsabilidad.
Pues sucede que la retórica racista, tarde
o temprano, siempre generará violencia y
muerte. (America’s Voice)

Enough! Racist rhetoric
will always generate violence
and death
In fact, it seems that for a good
part of American society —the
most recalcitrant and
supremacist— “solving” social
problems is not dialogue, analysis,
much less mutual understanding,
but simply resorting to armed
violence, which has become the
sign of the times in this nation.
In fact, it is no surprise that a
woefully divided country,
particularly since the rise of
Trumpism to power, where an
Anglo-Saxon sector believes that
the growing ethnic minorities want
to replace them, is fertile ground
for the development of racist
fanatics who do not hesitate to
take advantage of the other
scourge that afflicts this nation:
easy access to weapons.
The 21 million firearms ,
including revolvers, shotguns and
automatic rifles that, according to
the National Sport Shooting
Foundation (NSSF) itself, were
sold in the United States in 2020,
the worst year of the pandemic,
are the most reliable proof that
this market It will not cease to
bear fruit as long as the trend
towards racism persists, which is
in turn a breeding ground for that
other more than terrifying
phenomenon: domestic terrorism,
to which young white
supremacists, captive clients of the
National Rifle Association, are so
prone. (NRA, for its acronym in
English).
This pernicious influence of
weapons is not only domestic, but
abroad, which largely explains the
warlike nature of this nation:
according to the Stockholm
International Peace Research
Institute (SIPRI), 36% of arms
exports between 2015 and 2019
corresponded to the United States,
with no less than 96 clients, the
true dominant country in that
area.
And the worst of the case is that
it is political and public figures
who add fuel to the fire with their
incendiary rhetoric, without
measuring the consequences that
their speech may have on a
feverish mind. Therefore, for many
minorities the main concern is
precisely that white nationalist

agenda, which vehemently
promotes the theory of the "great
replacement," a historical
absurdity that has nothing to do
with the world we need today, in
this 21st century.
Because let's not forget that it
has been Republican figures,
beginning with former President
Donald Trump himself, who
promote, for example, the idea
that the southern border with
Mexico is "out of control" and that
we are being "invaded" by
undocumented immigrants. In
fact, the manifesto of Payton
Gendron, the 18-year-old
individual who perpetrated the
massacre in Buffalo, refers to an
unprecedented "invasion," with
which he seeks to justify his
despicable acts.
In 2019, in El Paso, Texas,
another white supremacist, Patrick
Crusius, gunned down a Walmart
killing 23 people and injuring 23
others, mostly Hispanics. And
there have been attacks against
synagogues, African-American
churches, mosques, etc., because
the hatred of these individuals is
against any minority.
The theory of the “great
replacement” of Anglo-Saxons by
minorities has gone from
extremist and white supremacist
groups to being normalized by
conservative television presenters,
as is the case with Tucker Carlson,
on Fox News, and by Republican
politicians who have given its
approval to a racist discourse, if
that means mobilizing the hosts
that put them in power.
Because the sad thing about
this situation is that a sector of the
population endorses this racist
discourse and favors these figures
with its vote, as we saw with
Trump in his 2016 victory. As we
will see in future elections. There
is a receptive audience and the
politicians know it. But when
someone interprets the rhetoric
literally and it culminates in
violence, then those same
politicians wash their hands of any
responsibility.
But racist rhetoric, sooner or
later, will always generate violence
and death. (America’s Voice)
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HALLAN CULPABLES a dos

conductores de tráﬁco de
indocumentados en Texas
Dos conductores de camión fueron hallados culpables de cargos de conspiración para
transportar extranjeros indocumentados dentro de Estados
Unidos en dos incidentes separados registrados en Texas, informó hoy miércoles el
Departamento de Justicia
(DOJ).

A

urelio Barajas Pulido fue
hallado culpable de conspirar para transportar indocumentados por un
incidente ocurrido el pasado 8 de febrero cuando intentó pasar un camión por un puesto de control de la
Interestatal 35 en Laredo, Texas.
En la inspección secundaria al camión las autoridades hallaron 80 indocumentados escondidos, entre

ellos tres menores no acompañados,
incluyendo una adolescente embarazada.
En el juicio, la defensa intentó
convencer al jurado de que Barajas
no sabía que estaba traﬁcando personas indocumentadas. Sin embargo, la ﬁscalía presentó testigos
que lo comprometieron.
Barajas es residente permanente
y tras cumplir su condena puede perder el estatus legal y enfrentar una
deportación, detalló el DOJ en un comunicado.
En el segundo caso, Roderick DeWayne Chisley fue encontrado culpable de cargos relacionados a un
incidente ocurrido el 17 de diciembre
de 2021.
En esa fecha, Chisley fue detenido por la Patrulla Fronteriza poco
después de pasar por el puesto de
control de la Interestatal 35.

Las autoridades habían descubierto que el camión con remolque
que conducía Chisley era robado. Durante la inspección encontraron 52
personas indocumentadas en el tráiler.
Chisley admitió que le iban a
pagar 50.000 dólares para transportar el camión con remolque de Laredo a San Antonio (Texas).
Al igual que en el caso de Barajas,
la defensa intentó convencer al jurado de que Chisley no tenía conocimiento de las 52 personas
escondidas en su camión.
El jurado no creyó el argumento
de la defensa y encontró a Chisley
culpable de los cargos.
Tanto Chisley como Barajas enfrentan hasta 10 años de prisión y
una posible multa máxima de
250.000 dólares.EFE

Gobernador de Texas
aﬁrma haber enviado
a Washington 35 buses
con migrantes

T

exas ha enviado en un mes 35 autobuses
con migrantes indocumentados a Washington DC en respuesta a la decisión del
Gobierno del presidente Joe Biden de rescindir la
normativa sanitaria que permite expulsarlos por
la pandemia de covid-19, informó el gobernador
Greg Abbott.
En un comunicado el gobernador republicano
informó que ha llevado 922 migrantes hasta la
capital de Estados Unidos desde que comenzaron
los traslados a mediados de abril.

Migrantes saturan refugio
que podría cerrar en la
frontera norte de México

L

a llegada de 150 migrantes haitianos este
viernes a un refugio en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, fronteriza con Estados
Unidos, ha provocado la saturación del lugar, con espacio para 250 personas, y una crisis por la falta de
recursos.
Los activistas que mantienen el lugar señalaron
que están impedidos de recibir a más personas y
familias e incluso, dijeron, analizan reducir de tres a
una comida diaria para continuar operando.

Man convicted for smuggling nearly 80
and pregnant minor in trailer
LAREDO, Texas – A
federal jury in Laredo has convicted a
52-year-old legal permanent resident of
North Carolina for
alien smuggling, announced U.S. Attorney
Jennifer
B.
Lowery.
The jury deliberated
for approximately four
hours before convicting
Aurelio Barajas-Pulido
following a one-day trial.
During that trial, the
jury heard that on Feb.
8, Barajas-Pulido attempted to drive a tractor trailer through the
Interstate Highway 35
checkpoint in Laredo. At
inspection, Barajas-Pulido demonstrated suspi-

cious behavior. A K-9
also alerted authorities
to the presence of concealed humans.
Law enforcement referred him for further
inspection, after which
they found a total of 80
undocumented citizens
in the trailer including
three unaccompanied
minors, one of whom
was pregnant. All were
determined to be in the
United States illegally.
At trial, the defense
attempted to convince
the jury that Barajas-Pulido did not have knowledge that he was
smuggling undocumented persons. However,
they heard testimony
from material witnesses
who described their

journey from their home
country to the tractor
trailer Barajas-Pulido
drove. Law enforcement
also provided testimony
about how his story was
not logical.
The jury ultimately
did not believe defense
claims and found him
guilty.
U.S. District Judge
Marina Garcia Marmolejo presided over trial
and will set sentencing
for a future date. At that
time,
Barajas-Pulido
faces up to 10 years in federal prison and a possible $250,000 maximum
fine.
As a legal permanent
resident, Barajas-Pulido
could lose his status in
the United States.

Bote de Patrulla Fronteriza recibe
disparos desde México
Un barco de la Patrulla Fronteriza de los
Estados Unidos que patrullaba el Río
Grande recibió disparos a primera hora
de la mañana del pasado viernes desde
la orilla del río en el lado mexicano, informó la Oﬁcina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CPB,
por sus siglas en inglés).
Hubo más de 50 rondas de disparos
y el bote fue impactado varias veces,
pero nadie a bordo resultó herido, según
la agencia.
Se escucharon disparos mientras los
agentes patrullaban cerca de Fronton,
Texas, informó la Unidad Marítima de la
Estación de la Ciudad de Río Grande. Los
agentes vieron a cuatro personas con
armas automáticas en la orilla mexicana
del río, informó el CPB.
El incidente esta bajo investigación.

El área de responsabilidad de la estación de la ciudad de Rio Grande abarca
aproximadamente 3.159 kilómetros cuadrados del condado de Starr, Texas, incluyendo 109 km de frontera
internacional, explica el sitio web de la
agencia.

Homeland Security
Investigations conducted the investigation. Assistant U.S. Attorneys
Matthew Isaac and
Brandon Bowling are
prosecuting the case.
https://www.justice.gov/

Investigación: ICE apresura
liberación de inmigrantes
al borde de la muerte

E

l Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aceleró la liberación de inmigrantes
bajo su custodia que se encontraban hospitalizados en condición grave, encontró una investigación del periódico Los Angeles Times revelada este
pasado viernes.
El rotativo analizó 16.000 páginas de documentos
obtenidos como parte de una demanda presentada
por el periódico angelino contra el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS), que buscaba información
sobre los centros de detención de inmigrantes.
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MÉXICO- “NO

LES IMPORTABA FOMENTAR
LA AGRICULTURA SINO A LOS DE ARRIBA”
AMLO PROMOVIÓ LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA EL AUTOCONSUMO

E

l presidente, Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), promovió la producción de
granos como el maíz, frijol,
arroz y trigo para el autoconsumo en México.
Durante un encuentro con agricultores,
realizado en Palacio Nacional, el mandatario mexicano recordó que esta acción es
el principal frente para la lucha contra la inﬂación en México - y el cual ﬁgura dentro
del Paquete Contra la Inﬂación y la Carestía
(PACIC).
“Tenemos que apostar a la autosuﬁciencia”, señaló desde Palacio Nacional, donde,
además comparó los datos inﬂacionarios
entre México y Estados Unidos (EE.UU) en
materia energética.
En tanto, respecto a la índole alimenticia, López Obrador llamó a “actuar” en dicho
ámbito, con especial enfoque en los más
básicos, donde “hay mayor desventaja con
EE.UU). Aún así, el tabasqueño volvió a jactarse de que México es de las naciones con

la inﬂación más baja en el
en Guerrero, así como su
mundo.
ampliación en beneﬁciaLa producción
Durante la presentación
rios de Morelos e impledel PACIC, el 4 de mayo pamentación en el Estado de
de alimentos
sado, la Secretaría de HaMéxico (Edomex) y la Ciuﬁgura como
cienda y Crédito Público
dad de México (CDMX).
el eje central
(SHCP) aseveró que la crisis
El pasado 12 de mayo,
económica mundial comenzó
la
junta
de Gobierno del
de la estratesu alza en 2021 por la panBanco de México (Banxico)
gia federal
demia del COVID-19, además
elevó en 50 puntos base la
de agravarse en 2022 tras el
tasa de interés para llegar
para hacer
conﬂicto Rusia-Ucrania.
hasta el 7% general y sefrente a la inBajo ese tenor, López
ñaló que estaba dispuesta
ﬂación
Obrador exhortó a las y los aga tomar “medidas más
ricultores presentes a estimucontundentes” para conlar
la
autoproducción.
trolar los precios en el país.
Asimismo, recordó que el Federal ha proCabe destacar que la subgobernadora
puesto destinar los espacios de cultivos, Irene Espinosa Cantellano votó por un inpertenecientes al programa social “Sem- cremento de 75 puntos base, sin embargo,
brando Vida”, intercale las siembras con el resto optó por un aumento de 50 puntos,
maíz, arroz, trigo y frijol.
En tanto, respecto a la propuesta de entrega de fertilizantes, el Jefe del Ejecutivo
reiteró en el fortalecimiento del programa

hecho que representó la octava alza consecutiva a la tasa referencial.
Por su parte, la gobernadora del órgano,
Victoria Rodríguez Ceja, consideró que el
PACIC requerirá de un tiempo considerable
para demostrar la baja en la inﬂación. En
tanto, señaló que el avance del plan será
gradual, por lo cual, adelantó, el banco central ya se encuentra listo para endurecer la
política monetaria a un ritmo más rápido si
fuera necesario.
Según analistas ﬁnancieros, la postura
de Rodríguez Ceja apuntan a endurecer la
política monetaria, lo cual, conllevaría encarecer el acceso a los créditos. Es necesario
recordar que al momento de proponerla
como gobernadora de esta institución,
López Obrador presionaba para que se disminuyeran las tasas de interés con el propósito de reactivar la actividad económica.

In Jalisco México, AMLO promises
support and water to farmers
against inﬂation

This last Friday, in an express
visit to our Entity, the kick-off
event of the Production Days
for self-consumption in the
West of our Country was carried out, by the President of
Mexico, Andrés Manuel López
Obrador.

T

he president met at the Regional Center for Multiple
Uses in the municipality of
Zapotlanejo, in front of hundreds of
producers from Jalisco, Colima,
Nayarit, Querétaro, Zacatecas, Sonora, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán and Sinaloa.
The proposal, in which the Federal President promised support
and the guarantee of water for producers, is part of the strategies undertaken to face the food crisis and
try to contain the rise in consumer
products of the basic basket, especially of the products of the ﬁeld.
“Inﬂation hurts a lot because,
even if you have more income,
goods cost more, and it nulliﬁes income, we can increase wages, as we
are doing, but if the price of food
and other goods increases, it is useless. That is why here we are going
to produce what we consume.There
will be water and support for small
producers and ejidatarios to help by
planting, and perhaps now they can
expand their production areas. We
have to produce to sell food, but
let’s start by producing what we
consume, producing corn, beans,
rice, wheat, milk, the basics, whatever is needed, because we don’t
know how long this is going to last,”
expressed the federal president
during the event.
The Secretary of the Environment and Natural Resources, María

Luisa Albores, recalled that the high
inﬂation in which we ﬁnd ourselves,
not only in Mexico, but also internationally, derives from the ravages
of the COVID-19 pandemic, as well
as to the war between Russia and
the Ukraine, which is why this proposed campaign has been promoted.
“We will help promote a peasant
economy where the poorest and
most humble communities produce
for their own consumption and
have the place they deserve in our
days and in history, those who provide and feed us with the work of
their hands, and we must correspond with social and environmental justice above private
interests”, added Albores González.
For his part, the Governor of
Jalisco said he was happy to receive
the President to report on this project in our State, being “one of the
most important for agriculture and
livestock in the Country”, because
although there may be political differences, coordination cannot be
left aside to achieve food suﬃciency, also taking into account the
protection of the environment.
“We want to comply with the
scheme that you have proposed,
without intermediaries and without
corruption, we are ready to help in
that purpose, Jalisco is proudly the
agri-food giant of Mexico and understands that it is a complementary strategy to the permanent
effort that we make in this regard,
but We cannot neglect the work
that is being done to guarantee that
Mexico has the food that is needed
in general, we are deeply concerned
about the displacement of crops
due to the impoverishment of the
countryside,” said the state president.
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LA DICTADURA CUBANA
reconoció la fuerte escasez
de medicamentos y prorrogó
las exenciones impositivas
para su importación
La crisis en la isla obligó a reducir el número de medicamentos autorizados a ser comercializados y usados en hospitales de 757 a 627. Sin embargo, actualmente se producen
apenas 369

L

as autoridades sanitarias de la dictadura cubana admitieron
varios problemas que diﬁcultan la fabricación de medicamentos y provocan una escasez, por lo cual la Aduana prorrogó este sábado la exención impositiva a su importación
sin ﬁnes comerciales.
El presidente del Grupo Estatal BioCubafarma, Eduardo Martínez
Díaz, dijo ante una comisión parlamentaria que se está trabajando
“de manera intensa para solucionar las numerosas carencias, lo cual
no será de manera inmediata”.
Cuba tiene un sistema de salud estatal de cobertura general que
debe satisfacer además las necesidades de medicamentos de una de
las poblaciones más envejecidas de América Latina.
Martínez Díaz informó que “hasta el mes de abril faltaban 143
medicamentos en una o más provincias de la nación”.
Explicó que debido a la situación económica del país -que sufre la
peor crisis en décadas, con una caída del 13% de su Producto Interno
Bruto- el Cuadro Básico de Medicamentos (autorizados a ser comercializados y usados en hospitales) fue reducido de 757 a 627, “aplazando” la fabricación de algunos.

The crisis on the island made it necessary to reduce
the number of drugs allowed to be marketed and
used in hospitals from 757 to 627. However, only 369
units are currently produced..

The Cuban dictatorship acknowledged
severe shortages of medicines and extended tax
exemptions for their imports

T

he health authorities of the
Cuban dictatorship recognized
various problems that hinder the production of medicines and cause famine,
Customs extended this Saturday tax exemption on
imports for non-commer-

EEUU suaviza política
hacia Cuba y autoriza más
vuelos, remesas y viajes
WASHINGTON.- El presidente de EEUU,
Joe Biden, suavizó este lunes su política
hacia Cuba al restablecer los vuelos comerciales más allá de La Habana, suspender los límites a las remesas y
autorizar ciertos tipos de viajes, aunque
el turismo a la isla seguirá prohibido.
El anuncio de Biden supone una marcha atrás en algunas de las políticas que
implementó su antecesor, el republicano
Donald Trump (2017-2021), y que supusieron el ﬁn de la era del «deshielo», orquestada por Barack Obama (2009-2017)
y su homólogo cubano, Raúl Castro.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quiso dejar claro en un
comunicado que la prioridad de Biden
sigue siendo el respeto a los derechos hu-

manos y aﬁrmó que las medidas de hoy
sirven para dar más «herramientas» al
pueblo cubano para vivir libremente y acceder a mejores oportunidades económicas.
«Seguimos instando al Gobierno cubano a que inmediatamente libere a
todos los presos políticos, respete las libertades fundamentales del pueblo cubano y le permita determinar su propio
futuro«, añadió Price.
Especíﬁcamente, Washington anunció este lunes que restaurará tanto los
vuelos comerciales como los vuelos
chárter, que eran los más usados por muchos cubano-estadounidenses para viajar
a la isla desde Miami (Florida, EE.UU.).

US eases Cuba policy to allow
more travel and remittances
The Biden administration is restarting a stalled visa programme for
Cubans and will allow more flights
and visits to the island, softening
former president Donald Trump’s
harder line against the communist
government.
President Joe Biden’s decision
came after a more than year-long
review of policy towards the
country, where the economy has
been squeezed by the coronavirus
pandemic and Russia’s invasion of
Ukraine, spurring a jump in Cuban
migration to the US.
Biden’s administration said it
will aim to issue 20,000 visas under
a family reunification programme
for Cubans to join their relatives in
the US. It will also permit more
commercial flights to destinations
beyond Havana for group educational trips and lift a $1,000 limit on
quarterly remittances.
“These measures will aim to

support greater freedom and expand economic opportunities for
the Cuban people,” a senior Biden
administration official said on
Monday.
The war in Ukraine has hurt the
Cuban economy, with fuel scarcity
causing blackouts and limited public transport available. That disruption came after a pandemic
slump in dollar revenue from tourism led to chronic food and medicine shortages.
The economic crisis has driven
more Cubans to try to migrate to
the US. Since October, almost
80,000 Cubans have crossed the
US-Mexico border, more than double the number in 2021, according
to statistics from US Customs and
Border Protection. Arrivals from
Cuba surged in March, when border patrol agents encountered more
than double the number in all of
2020.

cial purposes.
Head of State Group
BioCubafarma Eduardo
Martínez Díaz told a parliamentary commission:
Efforts are being made “intensively to eliminate
many non-urgent deﬁciencies”.
Cuba has a public

health system with general
coverage that must also
meet: The drug needs of
one of the oldest populations in Latin America.
Martinez Diaz reported
“By April, 143 drugs were
missing in one or more
provinces of the country.”

A10

MUNDO | LA SEMANA | WORLD
18 al 24 de mayo del 2022 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

CIENTÍFICOS BELGAS ENCUENTRAN FORMA
DE BLOQUEAR INFECCIÓN POR COVID

D

esde 2020 se conoce
que el SARS-CoV-2 interactúa con la proteína Spike antes de alcanzar el
receptor ACE2, donde realmente se produce la infección,
pero este grupo de cientíﬁcos
de las Universidades de Lovaina
y Namur consiguió bloquear los
contactos entre la proteína y el
virus.
Cuando el virus se acerca a
una célula, comienza a crear
una serie de enlaces que le permiten agarrarse a ella, mientras
busca un modo de alcanzar el
receptor ACE2.
«El virus no golpea inmediatamente el receptor ACE2, tiene
que explorar primero la superﬁcie de nuestras células para
encontrar la cerradura», explicó
el investigador David Alsteens
en declaraciones al periódico
belga Le Soir.
Sin embargo, gracias a una
serie de azúcares 9-O-acetilados,
los cientíﬁcos han conseguido
agregar un segundo candado
que impide al virus acceder a la
cerradura que le da paso al ansiado receptor ACE2 y que, por
tanto, impide la infección.
Sin posibilidades de infectar
la célula, el virus muere, como
máximo, en un periodo de varias horas, sin haber podido infectar ninguna célula ni
reproducirse dentro del cuerpo
humano, lo que haría de este
fármaco un sistema mucho más
efectivo que las vacunas, que
previenen los casos más graves,
pero no impiden la infección.
Este descubrimiento abre la
puerta a la creación de nuevos

EPIDEMIA
EMPEORA EN
COREA DEL
NORTE

Un grupo de cientí-

La crisis sanitaria se recrudece en
Corea del Norte, que informó de la
detección de 296.180 casos más y
15 muertes vinculadas a una ﬁebre de origen desconocido aparentemente ligada a la covid-19
que ha llevado al país a conﬁnar
sus ciudades.
res días después de anunciar su primer brote de
covid-19, el hermético país, que
permanece prácticamente aislado del exterior desde que
efectuó un férreo cierre fronterizo en 2020, señaló que el número acumulado de infecciones y fallecimientos vinculados
a esta ﬁebre ascienden a
820.620 y 42 desde el pasado
mes de abril.
Entre
los
enfermos,
496.030 se han recuperado y
324.550 siguen en tratamiento,
según el informe publicado el
pasado domingo 15 de mayo
por la agencia estatal de noticias KCNA, que indicó que «se
han adoptado medidas de
emergencia estatales rápidas
para garantizar las posibilidades de victoria de la campaña de prevención y frenar
rápidamente la propagación».
Entre las mencionadas medidas, el régimen norcoreano
habría optado por conﬁnar ciudades, así como a su población
y negocios.
«De acuerdo con las medidas de emergencia adoptadas
por el Partido y el Gobierno,
todas las provincias, ciudades y
distritos del país han sido totalmente conﬁnados y las unidades de trabajo, producción y
residenciales aisladas entre sí
desde la mañana del 12 de
mayo», mientras se lleva a cabo
un «examen estricto e intensivo
de todas las personas», detalló
la citada agencia.

T

ﬁcos belgas ha
conseguido aislar
un tipo de azúcar
presente en las células humanas y
del que se sirve el
virus de la covid-19
para infectar al paciente, de forma
que impediría a
este patógeno contagiar a los seres
humanos, según
publicó la revista
Nature Communications.

antivirales que faciliten la erradicación completa del virus,
aunque por el momento su
aplicación se empezará a estudiar en ratones y, en función de
los resultados, se testará en
seres humanos, por lo que aún
necesita tiempo.
Alsteens, que se mostró muy
satisfecho por las perspectivas
de futuro del descubrimiento,
apuntó en declaraciones al mencionado diario que este hallazgo
podría ser especialmente importante “para proteger contra todas
las variantes futuras y encontrar
aplicaciones con otros tipos de
virus”.

Belgian researchers discover way to

BLOCK CORONAVIRUS

T

ed 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.
In a very promising world
ﬁrst, Belgian researchers at the
UCLouvain university have
managed to identify and block
the key that allows the coronavirus to attack cells – preventing a Covid-19 infection.
The discovery, published in
“Nature Communications,”
raises the hope that an antiviral medicine could be developed to eradicate the virus in
the event of infection or highrisk contact, announced the
university on Tuesday.
The researchers point out
that despite the vaccination
campaigns, the population is
not immune to the appearance
of a new virus variant, and the
long-term effectiveness of the
vaccines remains unknown.
Additionally, some people
still contract severe infections,

while no effective treatment
exists.
David Alsteens, a researcher at UCLouvain’s Institute of Biomolecular Sciences
and Technologies (LIBST), and
his team have been working to
understand the mechanisms
used by the virus to infect a
cell for two years now.
They investigated the interaction between sialic acids
(AS), a type of sugar residue
present on the surface of cells,
and the spike (S) protein of
SARS-CoV-2, to clarify its role
in the infection process.
What has just been discovered?
It was already known that
the sialic acids surrounding
cells make it easier for viruses
to identify their targets, but
also that they facilitate the attachment of the virus and the
infection of the cell.
Now, the researchers have
identiﬁed a variant of those
sialic acids that interacts more
strongly with the virus’ spike
proteins than others. “In short,
they have found the key that
the virus uses to open the door
to the cells,” said the university.
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Liverpool gana su octava FA Cup frente al Chelsea y lo iguala en títulos.

SEMIFINALES
LIGA MX

PACHUCA
VS
AMÉRICA

Rueters

LIVERPOOL

LIGUILLA 2022

LO HIZO DE NUEVO
Y SE TITULA CAMPEÓN
DE FA CUP

TIGRES VS ATLAS

Otra vez los penaltis y otra vez
el Liverpool campeón. Como en
la ﬁnal de la Copa de la Liga,
los once metros decidieron a
favor de los ‘Reds’, que ﬁrmaron
un 0-0 fantástico en Wembley
para levantar su octava FA Cup
en los penaltis, aupado por un
fallo de César Azpilicueta y un
paradón de Alisson Becker a
Mason Mount.

SEMIFINALES LIGUILLA 2022:

E

l trabajo está hecho. Los
cuatro primeros lugares
en el torneo regular del
Clausura 2022 han conseguido el pase a las
semiﬁnales de la Liga MX tras unos
cuartos de ﬁnal llenos de intensidad.
América pudo por ﬁn ponerle ﬁn a
una larga sequía sin rebasar los cuartos de ﬁnal y venció al Puebla de Larcamón con una buena exhibición el
pasado sábado en la cancha del Estadio Azteca.
El Atlético de San Luis estuvo cerca
de sorprender a todo el mundo pero al
ﬁnal no le alcanzó para eliminar al líder
general de la competencia, los Tuzos
del Pachuca.
En una nueva edición del Clásico
Tapatío, el vigente campeón de la Liga,
Atlas, terminó echando al rival del estado y liquidó a unas Chivas que resucitaron en la recta ﬁnal del
campeonato.
En un vibrante duelo de vuelta mar-

Curiosamente hablando de los técAMÉRICA vs PACHUCA
Ida en el Estadio Azteca y nicos, dos ya han sido campeones
(Herrera y Cocca), mientras que Alvuelta en el Estadio Hidalgo
mada y el Tano buscarán alcanzar su
primera estrella en el fútbol mexiTIGRES vs ATLAS
cano.
Ida en el Estadio Jalisc
¿Cuándo se juegan las semiﬁnales de
y la vuelta en el Estadio
la Liga MX?
Universitario
Los duelos de ida se llevarán a

cado por los postes y la intensidad, los
Tigres de Miguel Herrera eliminaron a
Cruz Azul y se mantienen en la pelea
por el título.
Miguel Herrera, el único técnico
mexicano con vida
Para esta fase de semiﬁnales, el
único entrenador mexicano que se
mantiene con vida es Miguel Herrera,
quien buscará dar la cara por el país e
imponerse a Diego Cocca, Guillermo
Almada y Fernando Ortiz.

cabo este miércoles 18 y jueves 19,
mientras que las llaves se cerrarán el
sábado 21 y domingo 22 de mayo
pero será hasta este lunes 16 de mayo
cuando conozcamos los horarios.
¿Cuándo se juega la Final del Clausura 2022 de la Liga MX?
Recordemos que por reglamento,
la ﬁnal de la Liga MX se tiene que
jugar en jueves y domingo, por lo que
serán el 26 y 29 de mayo los partidos
deﬁnitivos de este campeonato.
JOSÉ MARÍA MIRANDA

E

l fallo del español, junto al paradón del brasileño, impulsó a un Liverpool que, durante los 120
minutos, perdió a Mohamed Salah y Virgil Van Dijk por lesión, pero que refuerza
su conﬁanza de cara al ﬁnal de la Premier
League y de la Liga de Campeones contra
el Real Madrid.
La ﬁnal de la Copa de la Liga hace un
par de meses, en este mismo escenario y
con los mismos protagonistas, demostró
que un encuentro sin goles puede ser un
partidazo, puede ser absorbente y puede
ser trepidante. Y lo volvieron a exhibir con
un encuentro a la altura, sino mejor.

Liverpool wins FA Cup
ﬁnal after beating Chelsea
For all its qualities -- the intense pressing, the defensive solidity, the whirlwind attacks -- perhaps its finest is a
sense of drama on occasions such as
these.
Just as in the League Cup final
earlier this year at Wembley, Jurgen
Klopp's men needed penalties to see
off Chelsea and lift some silverware
at the same stadium.
As improbable as it is that the
Reds will become the first English
team to win all three domestic competitions and the European Cup, the
quadruple is still possible thanks to
this FA Cup win.
Two trophies in the cabinet this
season, room being kept for two
more. It is why Liverpool fans are
dreaming. History could still be
made.
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El PSG no se rinde con
PSG are not giving up on Mbappe
Mbappé, pero el Madrid lo but Real Madrid believe they have
him wrapped up
da por cerrado
El club blanco sigue contando con que llegará este verano

E

l 'Caso Kylian Mbappé' sigue
descontando capítulos pero
su desenlace promete ser todavía algo agitado. El futbolista se reunió este martes,
después de su viaje exprés a Qatar, con su
gente de conﬁanza y la decisión es que no
hay decisión deﬁnitiva... por escuchar al
PSG.
El jugador, como adelantó MARCA,
tiene un acuerdo total con el Real Madrid
para lo que será su futuro contrato. Pero
en todo momento, aunque estuviera por
detrás en la carrera, también ha escuchado a la entidad parisina. Con Doha hay
un entendimiento económico, pero no deportivo, por lo que ha habido charlas esta
misma tarde.
Y por ahí, curiosamente, se ha hecho
fuerte el PSG, prometiendo cualquier esfuerzo y sacriﬁcio. Mbappé ha pedido un
cambio radical, de punta a punta, en el
proyecto: no ve con buenos ojos a Leonardo, teme que no se acierte con el sustituto de Pochettino y considera vital que
se produzcan marchas muy importantes y
contrataciones potentes.

El Real Madrid, conﬁado; el entorno pide
paciencia
El planteamiento parece utópico, pero
el PSG ha apelado al cariño de su estrella
por el equipo para continuar tratando estos
aspectos futbolísticos. Esperan desde este
punto días de meditación y nuevas reuniones, con todas las miradas puestas en el
último partido del curso en el Parque de los
Príncipes este ﬁn de semana.
Mientras, el Real Madrid permanece
conﬁado. Viene haciendo desde el verano
de 2021 todo lo posible por él, dejando al
margen la opción de Erling Haaland o cediendo en cuestiones que nunca antes se
había siquiera planteado, como la de los
derechos de imagen. Señalan, además,
que el campeón del mundo en 2018 necesita vestirse de blanco para entrar en otra
dimensión y ganar el Balón de Oro.
Las personas cercanas a Mbappé piden
respeto y paciencia. El '7' ya optó a última
hora en 2017 por unirse al PSG en lugar de
al Real Madrid y este 2022 vive una nueva
posición de máxima presión y tensión. La
idea es que Kylian no se posicione el sábado, pero dependerá de lo que él sienta.

Los Blancos are confident

T

he Kylian Mbappe saga
continues to roll on, with
its outcome still subject
of some doubt. The
player himself met on
Tuesday, during a trip to Qatar, with
his people of conﬁdence and the decision is that there is no ﬁnal decision.
The player, as MARCA reported,
has a full agreement with Real Madrid over what will be his future contract. Yet he is still listening to what
the Parisian club has to say.
With Doha there is an economic
understanding, but not a sporting
one, so there have been further talks
on Tuesday afternoon.
And that, curiously, is where PSG
have made ground, promising every
effort and sacriﬁce for the French forward.
Mbappe has called for a radical
change, from top to bottom, in the
project: he does not like sporting director Leonardo, fears that Mauricio
Pochettino's replacement will not be
the right choice, and considers it vital

that there are major departures as
well as big-name signings.
Real Madrid remain conﬁdent
and Mbappe's people ask for patience
PSG have appealed to their star's
affection for the team to continue in
order to address these footballing issues. They expect days of further
meetings, with all eyes on the ﬁnal
game of the season at the Parc des
Princes this weekend.
Meanwhile, Real Madrid remain
conﬁdent. They have been doing everything possible to sign him since
the summer of 2021.
They also have highlighted that
the 2018 World Champion needs to
play for Los Blancos to increase his
chances of winning the Ballon d'Or.
Those close to Mbappe are asking
for respect and patience. The forward
already opted at the last minute in
2017 to join PSG rather than Real
Madrid and 2022 sees him in a new
position of maximum pressure and
tension.
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Mexicanos ganan la medalla de oro
en el Mundial de Pentatlón Moderno
T

amara Vega y Emiliano Hernández tuvieron un domingo
brillante luego de colgarse la
medalla de oro en el Mundial de
Pentatlón Moderno que se llevó a
cabo en Albenia, Bulgaria, en la
modalidad mixta.
La dupla mexicana superó al
equipo surcoreano conformado
por Sehee Kim y Soengjin Kim, al

conseguir un puntaje de 1339, por
encima de los 1317 que hicieron
los asiáticos.
Al término de la competencia,
Tamara compartió su emoción
por llevarse la medalla de oro
junto a Emiliano y aseguró que
ambos atletas se ven en los Juegos
Olímpicos de París 2024.
“Estoy muy feliz. Al principio le

dije a Emiliano que podíamos
hacer esto y paso a paso seguimos
y en la ﬁnal corrimos con mucho
coraje, mucho sentimiento”, declaró la mexicana a la Unión Internacional de Pentatlón Moderno
(UIPM).
“Estamos tan felices. Somos
un gran equipo, México. Todos nosotros somos tan apasionados.

Mexico capitalise on Japanese
elimination to take UIPM World
Cup gold in Albena
Mexico's Emiliano Hernandez and Tamara Vega surged to victory in the mixed relay of the International Modern Pentathlon
Union (UIPM) World Cup in Albena.
The pair recorded 1,339 points in
total with their riding and laser
run performances proving the difference as they took gold in Bulgaria.
South Koreans Kim So-engjin
and Kim Se-hee secured silver
with 1,317 while 1,310 points was
enough for Turkey's Buğra Ünal
and İlke Özyüksel to make up the
podium with the bronze medal.
Hernandez and Vega got off to
a fairly slow start as they finished
fifth in the fencing round with 224
points from 19 wins.
A seventh-place result in the
swimming then looked to put the
duo's gold medal hopes out of sight.
They clocked in after 2min
1.25sec which translated to 308
points.
Japanese pair Taishu Sato and
Misaki Uchida were in a strong
position after winning the fencing
and coming runners-up in the
swimming.However, they were eli-

minated from the riding discipline
after committing a series of penalties which ended any chance of a
podium place.
The Mexicans picked up 293
points from the equestrian event, and
with Sato and Uchida's zero points
they were suddenly favourites.
They then amassed 514 points
from a 13:06.40 time in the laser
run to secure gold after a thrilling
contest.
South Korea gained 34 points
less than the eventual winners after
coming seventh in the laser run to
subject them to second place.
Ünal and Özyüksel led the way in
the laser run with 12:46.30 on the
clock, allowing them to leapfrog
Germany's Dominik Olejarz and Janine Kohlmann into third place.
The UIPM World Cup is set to
return from June 7 to 12 in Ankara
in Turkey before the capital hosts
the World Cup Final from June 22
to 26. By Owen Lloyd

Todos amamos este deporte. Entrenamos y competimos con todo
nuestro corazón. Así que para nosotros es una gran victoria y queremos más. Los dos nos vemos en
París”, aseguró.
Asimismo, Emiliano agradeció
el apoyo de sus seres queridos y a
Tamara, de quien dijo, es un
placer competir junto a ella.

“Primero que nada gracias a
nuestra familia y amigos y a todos
los que están aquí por todo su
apoyo. Sí, es un día increíble. Tamara corrió una ﬁnal increíble y me
empujó hasta el ﬁnal e hice lo que
podía hacer. Es un placer competir
con ella”, ﬁnalizó.
Publimetro

B4

DEPORTES | LA SEMANA | SPORTS
18 al 24 de mayo del 2022 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

LIONEL MESSI encabeza la lista Forbes
de los deportistas mejor pagados

E

l astro argentino Lionel
Messi, jugador del París
Saint-Germain, encabezó
por segunda ocasión la lista de los
deportistas mejor pagados del
mundo. De acuerdo con la revista
Forbes, el futbolista registró unas
ganancias estimadas de 130 millones de dólares en el último año.
Messi, de 34 años de edad, releva en lo más alto de la lista al irlandés Conor McGregor, ﬁgura de
las artes marciales, que encabezó el
ranking de Forbes un año atrás con
180 millones de dólares.
En su última estimación, dada a
conocer este jueves, Forbes ubica a
Messi en el primer lugar de los diez
deportistas mejor pagados de los
últimos 12 meses, todos ellos hombres. El mexicano Saúl Canelo Álvarez se ubica en la primera plaza de
los boxeadores.
La revista estima que las ganancias de Messi, que ya lideró el ranking en 2019, alcanzaron los 130
millones de dólares antes de impuestos.

Messi llegó a esta cifra pese a
que su sueldo se redujo hasta los 75
millones de dólares en el PSG, unos
22 millones menos respecto a su
anterior contrato con el FC Barcelona.
Sin embargo, el aumento de sus
ingresos por patrocinios hasta los
55 millones le permitió igualar el récord anual de ganancias para un
futbolista, que el mismo Messi
logró el año pasado cuando fue segundo en la lista tras McGregor.
La segunda posición del ranking
actual de Forbes lo ocupa LeBron
James, la superestrella de Los Angeles
Lakers de la NBA, con 121,2 millones
de dólares. Le sigue en la tercera posición el portugués Cristiano Ronaldo,
delantero del Manchester United, con
115 millones.
A pesar de su decepcionante
campaña con los Lakers, King James
rompió el anterior récord de ganancias para un jugador de la NBA. Él
mismo estableció ese récord el año
pasado con 96,5 millones.
Sus ingresos fuera de la cancha

(80 millones) prácticamente doblaron su salario con los Lakers (41,2).
CANELO, EL BOXEADOR
MEJOR PAGADO
El Top-5 de la lista lo completan
el brasileño Neymar (PSG), con 95
millones de dólares y el basquetbolista estadounidense Stephen Curry
(Golden State Warriors) con 92,8
millones.
Sexto aparece el estadounidense Kevin Durant (92,1 millones
de dólares), estrella de los Brooklyn
Nets de la NBA. Detrás estar el veterano tenista suizo Roger Federer
con 90,7 millones. De la cifra, apenas 0,7 millones provienen de sus
resultados en la cancha, mermados
en los últimos años por numerosas
lesiones.
El ranking lo completa Tom
Brady (83,9 millones), líder de los
Tampa Bay Buccaneers y estrella de
la NFL, y el griego Giannis Antetokounmpo (80,9), campeón el último año de la NBA con los
Milwaukee Bucks.
Por AFP

EL ARGENTINO REGISTRÓ UNAS GANANCIAS DE 130 MILLONES DE DÓLARES QUE
LO UBICAN EN LA CIMA DEL LISTADO, SEGUIDO POR LEBRON JAMES, CON 121,2
MILLONES DE DÓLARES Y CRISTIANO
RONALDO CON 115

Lionel Messi leads a group that collectively earned more than $990 million in 12 months

L

ionel Messi was only 17
when he began suiting
up for the top squad at
FC Barcelona, so it was more
than a little jarring when, after
17 seasons, he left the only
professional home he had ever
known to transfer to Paris
Saint-Germain last August.
In one regard, though, this
season marked a return to familiar territory for the 34year-old soccer superstar.
With $130 million in pre-

tax gross earnings over the
last 12 months, Messi claims
the top spot in Forbes’ annual
ranking of the world’s highest-paid athletes, leading the
list for the second time (the
other was in 2019). Although
Forbes estimates that Messi’s
salary is down some $22 million from his ﬁnal year with
Barcelona—to $75 million
this season at PSG—a major
boost in endorsements helps
him equal the record 12-

month total for a soccer
player he posted last year,
when he ﬁnished No. 2 to
MMA ﬁghter Conor McGregor.
Messi’s archrival, Cristiano Ronaldo—who also
switched teams in August,
moving from Juventus to
Manchester United—lands at
No. 3 this year with $115 million. Sandwiched between the
two is the Los Angeles Lakers’
LeBron James with $121.2

million, crushing the $96.5
million record for an NBA
player that he set last year.
James becomes only the tenth
athlete ever to surpass $100
million in a single year, a
milestone Messi and Ronaldo
have now reached ﬁve times
each.
Collectively, the world’s
ten highest-paid athletes
raked in $992 million over
the last 12 months, according
to Forbes’ estimates. That

represents a 6% drop from
2021, but the decline is directly related to McGregor’s
massive $180 million total
last year, after he pocketed an
estimated $150 million from
the sale of his Irish whiskey
brand, Proper No. Twelve.
(McGregor fell out of the top
ten but will appear in the full
ranking of the 50 highest-paid
athletes for 2022, publishing
later this month.).
BY BRETT KNIGHT
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DJOKOVIC SE CORONA EN ROMA

POR SEXTA
VEZ

E

l serbio Novak Djokovic se coronó
este domingo, por sexta vez en su
carrera, como campeón del
Masters 1.000 de Roma al imponerse en la
ﬁnal al griego Stefanos Tsitsipas en dos
sets, por 6-0 y 7-6 (5).
Djokovic volvió a conquistar Roma. Ya
son seis veces las que el actual número
uno del mundo gana este torneo de la
capital italiana. Y lo hizo sin ceder un solo
set.
Fue la victoria número 1.001 en la carrera del serbio, que ya entró en el selecto
club de jugadores con más triunfos, junto
a Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan
Lendl y Rafael Nadal, al superar en semiﬁnales al noruego Casper Ruud.
Fue la semana perfecta para Nole, que
además de su victoria 1.000 y la corona de
Roma, consiguió mantener el puesto más
alto de la clasiﬁcación hasta Roland Garros.
Djokovic jugó su segunda ﬁnal del
año, después de la perdida ante el ruso
Andrey Rublev en Serbia, y esta vez no
falló. Derrotó con claridad a un Tsitsipas

Es la undécima temporada consecutiva en
la que Novak ha alcanzado al menos una
ﬁnal de Masters 1.000, y sólo Roger Federer y Rafael Nadal, con 14 y 15, respectivamente, han visto más temporadas de este
tipo durante sus carreras
que no compareció en la primera manga y
que no supo aprovechar su ventaja en la
segunda.
El serbio destrozó al heleno en el
primer set. En media hora ya había rubricado un 6-0 perfecto, sin fallos, que desesperó a un Tsitsipas que lo pagó con su
raqueta. Los fallos del griego, muy errático, y la solvencia que ha mostrado hasta
la ﬁnal bastaron a Djokovic para quebrar
los tres saques de su rival y mantener el
servicio propio.
La historia fue completamente difer-

DJOKOVIC is crowned in
Rome for the sixth time
The serbian Novak Djokovic was crowned this
Sunday, for the sixth time in his career, as
champion of the Masters 1,000 in Rome by
beating the Greek Stefanos Tsitsipas in two
sets in the ﬁnal, by 6-0 and 7-6 (5).

D

jokovic conquered Rome
again. It is already six times
that the current number
one in the world has won this tournament in the Italian capital. And
he did it without giving up a single
set.
It was the 1,001st victory in the
Serb’s career.who has already entered the select club of players with
the most wins, along with Jimmy
Connors, Roger Federer, Ivan
Lendl and Rafael Nadal, by beating
Norwegian Casper Ruud in the
semiﬁnals.
It was the perfect week for
‘Nole’, who in addition to his
1,000th victory and the crown of
Rome, managed to maintain the
highest position in the classiﬁcation until Roland Garros.
Djokovic played his second ﬁnal
of the year, after losing to Russian
Andrey Rublev in Serbia, and this
time he didn’t fail. He clearly de-

feated a Tsitsipas who did not appear in the ﬁrst heat and who did
not know how to take advantage of
him in the second.
The Serbian destroyed the
Greek in the ﬁrst set. In half an
hour he had already signed a perfect 6-0, without fail, which made
Tsitsipas desperate, who paid for it
with his racket. The failures of the
Greek, very erratic, and the solvency that he has shown until the
ﬁnal were enough for Djokovic to
break the rival’s three serves and
maintain his own service.
The story was completely different in the second stake. Despite a
few unforced errors, Tsitsipasencouraged by the public, eager for
entertainment and reluctant that
the match was a mere formality for
the Serbian, He found strength and
good tennis to mentally recover
from the hard blow he suffered.

ente en el segundo envite. Pese a unos
cuantos errores no forzados, Tsitsipas, animado por el público, ávido de espectáculo
y reticente a que el partido fuera un mero
trámite para el serbio, sacó fuerzas y buen
tenis para rehacerse mentalmente del
duro golpe encajado.
Quebró el saque del serbio y conﬁrmó
el break con el suyo para ponerse 4-1 arriba. Parecía que iba a redimirse rápido

del set anterior, pero Nole no iba a permitirlo. Se recompuso el de Belgrado, devolvió el break al ateniense y puso la
igualada, 5-5 en el marcador. Un grito de
rabia salió potente de Djokovic, que con
un puño cerrado liberó la tensión y se
supo más cerca de la victoria.
La igualdad en la segunda manga
llevó, inevitablemente, el set al tie-break.
Era la última oportunidad del heleno para
alargar el partido, pero con 2-2 estrelló su
revés contra la red y cedió su saque. Se recuperó y puso el 5-5, pero Djokovic no
falló en uno de sus torneos predilectos y le
devolvió otro break, deﬁnitivo, para sentenciar el partido y el torneo.
Djokovic vuelve a coronarse en Roma,
en una de las semanas más especiales de
su carrera.
El jugador serbio, a punto de cumplir
35 años, es el que más Masters 1.000 acumula de la historia con un total de 37. Además, es el único que ha ganado los nueve
torneos de esa categoría.
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Ana María Polo REGRESA A LA TELEVISIÓN CON
NUEVA TEMPORADA DE “CASO CERRADO”
La doctora Ana María Polo ha dado
a conocer que estará de regreso a la
pequeña pantalla este 2022, a más
de dos años del último episodio que
grabó de su programa más emblemático, Caso cerrado, el cual aún se
transmite por el canal Telemundo.
La abogada y animadora, la cual se ha mantenido en contacto con sus miles de seguidores
a través de las redes sociales todo este tiempo,
dijo cómo se siente de volver a trabajar en lo

que más le apasiona, tras haber mencionado
que extrañaba la televisión.
Para los seguidores de la doctora Polo, representa una gran alegría el saber que volverán a
verla desempeñarse en un estudio de televisión
con todo su carisma, experiencia y profesionalismo, compartiendo con su amplia audiencia un
nuevo formato del que ya se han dado algunos
adelantos.
A través de un comunicado de prensa, Polo
compartió su sentir sobre la nueva etapa que experimentará con su programa.
«Me siento muy emocionada de comenzar

esta próxima etapa de Caso Cerrado, porque
además de sentir un profundo agradecimiento
con la audiencia que me ha seguido durante
todos estos años, también siento un gran compromiso de seguir aportando a las nuevas generaciones un contenido empático, relevante y
humano, que le ofrezca a los hispanos alrededor del mundo un concepto de justicia que incluye temáticas diferentes, especialmente en
estos momentos en los que hemos enfrentado
fuertes retos y distintas problemáticas como
humanidad», puntualizó.

HBO MAX le abre las puertas a Menudo

y su nuevo documental

"Menudo: Forever Young", dirigido por el
puertorriqueño Ángel Manuel Soto y el
neoyorquino Kristofer Ríos, contará
cronológicamente la historia del famoso
grupo desde su fundación en Puerto
Rico hasta su ﬁnal

L
EDICIÓN 95 DE LOS ÓSCAR
se celebrará el 12 de marzo de 2023
La 95 edición de los premios Óscar se celebrará el domingo 12 de marzo de 2023 en el teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.), anunció la Academia de Hollywood a
través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

a historia de la banda Menudo, que forma parte
del imaginario latinoamericano con títulos como
"Súbete a mi moto", cuenta ya con una serie de
cuatro episodios que que relatan lo que los integrantes
de aquella mítica banda vivieron dentro y fuera de los
escenarios.
Miles de horas de imágenes de archivo de sus presentaciones en varios idiomas, entrevistas con catorce
exmenudos -era un grupo con gran movilidad, pues debían dejar el grupo en su adolescencia- y un intenso trabajo de edición preceden esta serie, que llegará el 11 de
junio al Festival de Tribeca de Nueva York, dos días
antes de su estreno en HBO Max.
El documental "Menudo: Forever Young", será dirigido por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto y el neoyorquino Kristofer Ríos, contará cronológicamente la
historia del famoso grupo desde su fundación en Puerto
Rico hasta su ﬁnal, todo ello en cuatro capítulos de 4045 minutos, de los que dos serán exhibidos en el

Tribeca, dijo a Efe la española Carla Roda, editora del
documental.
"La magia de un editor es tener un buen entrenamiento como escritor, como director, y un buen equipo y
es la combinación de todos esos elementos que permiten al ﬁnal tener una historia muy especíﬁca y que
llegue al público", comentó Roda, que previamente ha
dirigido tres cortometrajes y un largometraje, lo que
dice le ha ayudado en su trabajo.
"La gente ve el producto ﬁnal pero no saben el trabajo que ha habido detrás de un ﬁlme, que puede
tomar años, dependiendo del tipo de proyectos" dice
sobre la edición, considerado por muchos un arte invisible, que combina los aspectos creativos y técnicos de la
postproducción cinematográﬁca.
"Menudo: Forever Young" es el tercer documental
que edita que llega a la selección oﬁcial en el Tribeca, en
el que trabajó por siete meses y para el que se preparó
desde mucho antes.
"Soy un poco más joven que cuando el grupo comenzó, así que leí sobre Menudo desde que comenzó y
lo que se ha dicho de ellos para tener una idea de la historia que iba a contar", recordó Roda, nacida en
Granollers en el seno de una familia de artistas.
El impacto de la "menudomanía" fue tal que muchos
se reﬁeren a ser de "antes o después" de Menudo, al convertirse el grupo en un icono musical que movilizaba a
miles de fanáticos en sus presentaciones.

L

a Academia de Artes y Ciencias Cinematográﬁcas,
nombre oﬁcial de la institución, decidió que por segundo año consecutivo la gala en la que se conceden
los galardones más relevantes del sector del cine a
nivel mundial se realice en el mes de marzo.
Antes de la entrega de premios, las producciones
que aspiren a estar en los Óscar deberán presentar sus
proyectos a las categorías generales con fecha límite el
15 de noviembre. El 12 de diciembre será cuando se inicie la votación preliminar que tendrá como resultado
una lista reducida de candidaturas al Óscar, y que se
hará pública el 21 de diciembre.

Academy Awards set 2023
Oscars for March 12
Next year's Academy Awards will take place
March 12, the Academy of Motion Pictures
Arts and Sciences announced.
The date for the 95th Academy Awards
moves the show up slightly from this year,
when they where held unusually late on March
27, partly due to the February Olympics. But it
will also leave in place a stretched-out awards
season that some have argued saps the Oscars
of drama.

¡MENUDO DOCUMENTARY
GETS A RELEASE DATE ON HBO MAX
The documentary shows the
dark and untold side of the
teen boy band.

M

enudo was formed in the
late 70’s, yet it still remains Latin America’s
most famous boy band. Aside from
releasing beloved music in different
languages, the band was featured in
movies and series, and had a rotating cast of performers that launched
the careers of international superstars like Ricky Martin.
An HBO Max documentary
called “Menudo: Forever Young”
will be released on June 23rd.
The documentary, directed by
Angel Manuel Soto and Kristofer
Rios, will ﬁrst premiere at the
Tribeca Film Festival, on June 11th.
It will follow the rise and fall of the
band, including their prominence in
the ‘80s and their crossover in the
United States. It will also explore
the sexual abuse allegations against
Menudo’s producer and manager,

Edgardo Diaz. These allegations
ﬁrst appeared on the year 1991 and
were denied by Diaz on a popular
talk show program called El Show
De Cristina, hosted by Cristina Saralegui.
“MENUDO: FOREVER YOUNG
chronicles the rise and fall of the
most iconic Latin American boy
band in history, bringing viewers
into the world of the popular teen
idols’ global tours, magazine covers,
‘80s outﬁts, and screaming fangirls.
But the four-part documentary reveals that behind the glitz and glamour was a web of abuse and
exploitation at the hands of the
band’s manager, Edgardo Diaz.
Through revealing interviews with
former Menudo members, the ﬁlm
examines how this extravagant facade was disguising serious wrongdoings by Diaz,” reads the full
synopsis.
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MARVEL
presenta a Escapade,
una superheroína
trans y mutante
Shela Sexton se suma a la lista de personajes inclusivos del universo cinematográﬁco de Marvel

E

SE DESPLOMA EL ESCENARIO DE GLORIA
TREVI EN VERACRUZ
Tras circular fotos en redes sociales sobre el aparatoso accidente, la cantante se pronunció a través de un video en su
cuenta de Instagram

S

e desploma el escenario de
Gloria Trevi a unas horas de
iniciar su concierto en las instalaciones del campo de
Béisbol en la Unidad de Servicios Bibliotecarios (USBI), de Xalapa Veracruz.
Tras circular fotos en redes sociales
sobre el aparatoso accidente, la cantante se manifestó a través de un
video en su cuenta de Instagram.
Aclaró que no hubo ninguna víctima
mortal ni lesionado tras el desplome.
“Bueno el día de hoy ha sido un día
muy intenso, porque pasó algo que no
nos esperábamos. Literalmente se
cayó la estructura del escenario para
poder presentar ‘Isla divina’ aquí en Jalapa. La verdad eso es algo que o nos
esperábamos, pero nadie está exento

de un accidente, gracias a Dios no
hubo lesionados, que eso es lo más
importante, nadie del staff, nadie arriba del escenario”. Así lo dijo en el
video.
La explicación de Gloria Trevi
La intérprete de éxitos como
“Todos me miran”, “Con los ojos cerrados”, “Pelo suelto”, entre muchas más,
señaló que la estructura era completamente nueva. Y era donde presentaría su espectáculo llamado “Isla
divina” el cual ya no podrá ofrecer.
A pesar de lo ocurrido enfatizó que
su staff pudo construir un escenario
alterno, para cumplir con su presentación en la cual improvisará con un
show que será original y completa-

mente nuevo, además debido a lo
ocurrido adelantó que iniciará a las
23:30 de la noche.
“Y si nos vamos a ver, porque yo les
he dicho que debemos de seguir adelante, que no nos rindamos y en este
caso no nos vamos a rendir. Nos
vamos a presentar hoy en la noche
aquí en Jalapa, en medio de la tempestad, contra viento y marea. No va
a poder ser ‘Isla divina’ porque el escenario siendo prácticamente nuevo
quedó destruido. Pero quiero agradecerle mucho a los chicos de staff,
porque están levantando en otra área
un escenario para poder presentar un
concierto, que va a ser muy especial
porque va a ser un concierto alternativo», explicó.

The Gloria Trevi stage
collapses in Veracruz
Gloria Trevi’s stage collapses a few hours after starting her concert at
the facilities of the Baseball ﬁeld in the Library Services Unit (USBI), in
Xalapa Veracruz.

A

fter circulating photos on social networks
about the spectacular accident, the singer
manifested herself through a video on
her Instagram account. She clariﬁed that
there was no fatality or injury after the crash.
“Well, today has been a very intense day, because something happened that we did not expect.
The structure of the stage literally fell apart to be
able to present ‘Isla Divina’ here in Jalapa. The
truth is that this is something that we did not expect, but no one is exempt from an accident, thank
God there were no injuries, that is the most important thing, no one from the staff, no one on stage.
That’s what she said in the video.
Gloria Trevi’s explanation
The interpreter of hits such as “Everyone looks
at me”, “With closed eyes”, “Loose hair”, among
many others, pointed out that the structure was
completely new.
And it was where
she would present
her show called
“Divine Island”
which she will no
longer be able to
offer.
Despite what
happened, he emphasized that his
staff was able to
build an alternate
stage, to fulﬁll his
presentation in
which he will improvise with a
show that will be

original and completely new, also due to what happened, he announced that it will start at 11:30 p.m.
“And if we are going to see each other, because
I have told them that we must move on, that we do
not give up and in this case we are not going to give
up. We are going to present ourselves tonight here
in Jalapa, in the midst
of the storm, against
all odds. It will not be
able to be ‘Divine Island’ because the
stage, being practically new, was destroyed. But I want to
thank the staff guys
very much, because
they are building a
stage in another area
to be able to present a
concert, which will be
very special because it
will be an alternative
concert », he explained.
Although at the
moment the causes of
why the structure collapsed are unknown,
the
interpreter
thanked her followers
for their understanding, affection and support for the incident
and the delay in her
presentation.

l mes del orgullo LGBTQ+ estará marcado por la
llegada de una superheroína trans al universo
Marvel. Se trata de Shela Sexton, cuyo nombre
para combatir la justicia es Escapade. La heroína tendrá su debut el 22 de junio dentro del Marvel’s voices:
pride #1. Es el cómic escrito por Charlie Jane Anders y
dibujado por Ro Stein y Ted Brandt.
“Yo quería ser súper clara en que ser un mutante
no es una metáfora de ser trans y viceversa”. Así lo detalló esta semana Jane Anders en una entrevista para
el sitio oﬁcial de Marvel.
Para la escritora, era importante tener a la comunidad trans representada en el cómic, por lo que Shela
estará acompañada por Morgan Red, su mejor amiga,
quien también es una mutante trans, y otros personajes.
“Estaba muy emocionada de introducir un nuevo
héroe. Espero que Escapade y Morgan inspiren a personas trans y no binarias en todo el mundo a creer
que ellas también pueden luchar por la justicia con el
poder de la creatividad y la familia elegida”, expresó.
Anders, quien también pertenece a la comunidad
trans, describió a Shela como una persona con un
fuerte sentido de justicia y una profunda lealtead.
Una de sus habilidades será la capacidad de cambiar las circunstancias con las de otra persona. Por
ejemplo, si alguien la está sujetando a punta de pistola, ella invierte los papeles.

MARVEL presents Escapade,
a trans and mutant superheroine
Pride month
LGBTQ+ will be
marked by the
arrival of a
trans superheroine to the universe Marvel:
Shela Sextonwhose name to combat
justice is getaway.
The heroine will make her debut on June 22 in
Marvel’s voices: pride #1, a comic written by
Charlie Jane Anders and drawn by Ro Stein and
Ted Brandt.
“I wanted to be super clear that being a
mutant is not a metaphor for being trans and
vice versa,” Jane Anders detailed this week in
an interview for the oﬃcial Marvel site.
It was important to the writer to have the trans
community represented in the comic, so Shela
will be joined by Morgan Red, her best friend,
who is also a trans mutant, and other characters.
“I was very excited to introduce a new
hero. I hope that Escapade and Morgan inspire trans and non-binary people around the
world to believe that they, too, can ﬁght for
justice with the power of creativity and chosen
family.”he expressed.
Anders, who is also from the trans community, described Shela as someone with a
strong sense of justice and deep loyalty.
One of his abilities will be the ability to
change circumstances with someone else’s;
for example, if someone is holding her at gunpoint, she reverses her roles.

ENTRETENIMIENTO | LA SEMANA | ENTERTAINMENT

B8

18 al 24 de mayo del 2022 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

SOPA DE LETRAS
La Cocina
en La Semana

ENROLLADITOS PICANTES
DE LASAÑA CON POLLO
Preparación 15 min Prep | Tiempo Total 40 Min |
Rinde 6 porciones
Nuestro buen amigo el pollo, muestra todo su
sabor de manera triunfal en estos enrolladitos picantes de lasaña. ¡Toda una maravilla!

10 diferencias | 10 differences

Necesitas
1 cucharadita sazón italiana
1 cucharadita de hojuelas de chile rojo (ají) seco
1 cucharadita (24 oz) de salsa para pasta con tomate
y albahaca CLASSICO Tomato and Basil Pasta Sauce
3 tazas de pollo cocido, deshebrado
1 paquete (8 oz) de queso mozzarella desmenuzado
KRAFT Shredded Mozzarella Cheese, cantidad dividida
1/2 taza de queso parmesano rallado KRAFT Grated
Parmesan Cheese
2 huevos, batidos
12 láminas de pasta para lasaña, cocidas y enjuagadas
Hazlo
Calienta el horno a 375ºF.
Incorpora los 2 primeros ingredientes a la salsa.
Retira 1/2 taza de esta mezcla y colócala en un
tazón grande. Añade el pollo, 1 taza del mozzarella,
el queso parmesano y los huevos; mezcla todo ligeramente. Esparce 1/2 taza de esta mezcla de pollo
en cada lámina de lasaña; enróllalas.
Distribuye 1/2 taza de la mezcla de salsa restante
sobre el fondo de una fuente para hornear de 13x9
pulgs. que hayas rociado con aceite en aerosol;
pon encima los enrollados con la juntura hacia
abajo. Cúbrelos con la mezcla de salsa restante y
espolvoréales el mozzarella restante.
Hornea los enrollados 25 min. o hasta que estén
bien calientes.

HOROSCOPO
ARIES Marzo 21/ Abril 20

Tienes muchas ganas de
gastar, Aries, pero piénsalo
primero, te puedes arrepentir. Tienes un buen momento para desarrollar tu creatividad en el trabajo.
Controla tus gastos, tiendes a vivir por
encima de tus posibilidades. Puedes
tener tensión y discusiones, intenta evitarlas como sea. Un antiguo amigo te
echará una mano con algún problema, y
conseguirás resolverlo. En el amor, si
buscas pareja, puede que encuentres en
estos días a alguien afín a ti.
TAURO Abril 21 / May. 20

SPICY CHICKEN
LASAGNA Roll-Ups
Prep Time 15 min | Total Time 40 Min
Makes 6 servings
Prepare to amaze with Spicy Chicken Lasagna Roll-Ups, a new twist on delicious lasagna. This Spicy Chicken Lasagna Roll-Ups
recipe includes a how-to video.
What You Need
1 tsp. dried Italian seasoning
1 tsp. crushed red pepper
1 jar (24 oz.) CLASSICO Tomato and Basil Pasta
Sauce, 3 cups shredded cooked chicken
1 pkg. (8 oz.) KRAFT Shredded Mozzarella
Cheese, divided
1/2 cup KRAFT Grated Parmesan Cheese
2 eggs, beaten
12 cooked lasagna noodles, rinsed
Let's make it
Heat oven to 375ºF.
Stir ﬁrst 2 ingredients into sauce. Remove 1/2
cup of the pasta sauce mixture; place in large
bowl. Add chicken, 1 cup mozzarella, Parmesan
and eggs; mix lightly. Spread 1/2 cup of chicken
mixture along the length of each noodle; roll up.
Spread 1/2 cup of the remaining pasta sauce
mixture onto bottom of 13x9-inch baking dish
sprayed with cooking spray; top with lasagna
roll-ups, seam sides down. Cover with remaining pasta sauce mixture; sprinkle with remaining mozzarella. Bake 25 min. or until heated
through.

Tauro, debes estar pendiente de la información
que recibas sobre tu economía y actuar en consecuencia. Te irá bien con el dinero si
sigues manejándolo como lo estás haciendo hasta ahora. En el trabajo te dirán
que abarcas mucho, pero estás desarrollando tu potencial. Ten cuidado y no
tomes decisiones equivocadas, más que
nada por la tensión. Cuanto antes te enfrentes a los problemas que surjan,
mejor. En el amor sucede algo especial.
GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

Habrá personas importantes observando con interés tu evolución en el
trabajo, Géminis. En la
economía ocurrirá algo que te dará
más seguridad de cara al futuro. La
economía te irá mucho mejor de lo que
pensabas, sigue gestionándola así.
Disfrutarás con lo que hagas en este
día y obtendrás buenos resultados.
Haz un esfuerzo por tomarte la vida
con más ﬁlosofía, te irá mejor todo.
Las cosas te irán bien en lo social.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Aprovecha ahora para hacer
cuentas y organizarte,
Cáncer, así todo marchará
mejor. Podrías tener problemas con el dinero si no te controlas un
poco más este día. Tu intuición te proporcionará éxitos en el trabajo, sigue tus propios impulsos. En tu entorno laboral, cada
vez habrá mejor ambiente, estarás a gusto.
Si te sientes en la lejanía con alguien, no
dudes en acercarte con amor. Si vigilas tus
cambios de humor, verás como la gente
cercana te responde bien. Necesitas alicientes nuevos en tu vida para animarte.

LEO Julio 22 / Agos. 22

Tu economía irá mejorando
poco a poco, Leo, sé paciente y toma algunas medidas. Necesitas esforzarte
más para sacar tu trabajo adelante, pero
puedes hacerlo. Plantéate las cosas más
en serio con el dinero, puedes invertirlo
mejor. Ten cuidado con el dinero, no te
excedas con las compras que realizas
ahora. Te faltará tiempo para llevar a
cabo todos tus planes, tendrás que decidir. Tus amistades acudirán a ti cuando
las necesites, tu carisma está en alza.
VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

Las cosas pueden tomar
un rumbo mejor en tu
economía si tomas ciertas
medidas, Virgo. En tu entorno de trabajo, las cosas empezarán a
mejorar bastante pronto, pero no bajes
la guardia, hay alguien con intenciones
poco claras. Necesitas dedicarle más
tiempo a tu vida sentimental para que
todo vaya bien. Quieres mediar en un
conﬂicto, pero tal vez no debas hacerlo,
piénsatelo. Cortarás con una relación
sentimental que no te interesa.
LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Vas a tener un balance
muy positivo en tu economía, Sagitario, te organizas mejor. Tendrás que echar manos de
tus ahorros para una emergencia, pero te
repondrás. El ambiente de trabajo está
muy tenso, pero pasará pronto, ten
calma. Tu vida sentimental será intensa
pero algo caótica, aclara tus sentimientos
en el amor. No descuides asuntos aparentemente poco importantes, luego
puede ser tarde. Empezarás a ver con
otros ojos a alguien de tu entorno.
CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

Capricornio, si estás a la espera de un cambio de
puesto en tu empresa, tendrás buenas noticias. Tienes
un día de mucha actividad en el trabajo,
pero también de compensaciones. Resolverás conﬂictos laborales y crearás
un buen ambiente a tu alrededor. Debes
destinar algo de dinero a mejorar tu calidad de vida, te lo has ganado. No tengas
miedo al futuro, solo cambia de perspectiva, busca cosas nuevas. Visitar más a
la familia será una buena idea.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

Tu trabajo te resultará más
entretenido gracias a algo
nuevo que sucederá,
Libra. Espera a que haya movimiento en
tu empresa antes de pedir alguna mejora. Trata de que tu dedicación laboral
no te aleje mucho de tus seres queridos.
Continúa ahorrando, si lo estás haciendo, y pronto alcanzarás tus objetivos. Vas a disfrutar mucho de tu tiempo
libre, saldrás y harás cosas nuevas. No
le eches la culpa a los demás si te equivocas, así no solucionarás las cosas.

Vas a tener la oportunidad
de lucirte laboralmente,
Acuario, no la desperdicies.
Quieres invertir tu dinero en
una casa de vacaciones, pero espera un
poco. Te estás esforzando mucho, pero
también vas a tener satisfacciones en el
trabajo. Tendrás que hacer un gasto importante en el hogar, pero será necesario.
Tendrás la oportunidad de conocer gente
con la que podrás charlar de todo. Desconfía bastante de lo que te diga cierta
persona, no es más que envidia.

ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21
Escorpio, podrías hacer
algún curso para mejorar
en tu profesión de cara al
futuro. En este día, destacarás en tu
ambiente de trabajo por tus propios
méritos. Empieza a olvidarte de tus
problemas de dinero, van a pasar muy
pronto. Tus iniciativas serán muy bien
recibidas, no te las guardes. Si tienes
pareja, puedes recibir un detalle muy
bueno de su parte, correspóndele.
Si insistes un poco más, obtendrás la
respuesta que buscas, no lo dejes. En
el amor, posiblemente, tengas un día
repleto de emociones y actividades
que te gustarán.

Reﬂexiona con tranquilidad
sobre cualquier inversión
que quieras hacer, Piscis.
Tus tareas diarias pueden sufrir retrasos
y contratiempos, paciencia. Crees que en
el trabajo no valoran lo suﬁciente tu esfuerzo, pero no es así. Puedes tener tus
más y tus menos con un antiguo amigo,
pero se resolverá. Serás el centro de las
reuniones y tendrás mucho protagonismo
en los grupos. Éste es un buen momento
para hablar con tu pareja y solucionar
cosas. Te permitirás dar algún consejo a
alguien con menos experiencia que tú.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20
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ADIÓS A "FIFA": EL EXITOSO VIDEOJUEGO
PASARÁ A LLAMARSE "EA SPORTS FC"

N

ueva York.- El famoso videojuego
de simulación de fútbol FIFA cambiará su nombre a EA Sports FC,
anunció el martes el desarrollador estadounidense de videojuegos Electronic Arts, una
decisión que pone ﬁn a la asociación con la
federación internacional.
Estrenado en 1993, FIFA o EA Sports
FIFA, ha vendido desde entonces más de
325 millones de copias, según cifras publicadas por la misma EA a principios de 2021
que convierten al videojuego en el simulador de deportes más vendido en la historia.
En casi 30 años, el juego ha facturado
más de 20.000 millones de dólares, según
el New York Times.

Termina la asociación con la federación internacional
En octubre pasado, varios medios informaron que la FIFA, que supervisa las federaciones nacionales de los países
miembros, solicitó que el monto asignado
por EA para usar su nombre aumentara de
150 a 250 millones de dólares.
Según el New York Times, los directivos
de Electronic Arts, que estaban inconformes con la alianza, decidieron salirse del
trato y cambiar el nombre del juego para la
edición 2024, conservando el nombre de
FIFA todavía para la versión de 2023 que llegará en otoño.
A pesar del cambio, EA mantiene sus

FIFA 23 will be a goodbye to
the saga: EA will rename its
game as EA Sports FC
For months now, it has been speculated that FIFA 22
could be the last installment of the legendary saga of
the Electronic Arts soccer simulator.

T

hus, after 29 years of uninterrupted deliveries, EA has
ﬁnally conﬁrmed that its
contract with FIFA will end during
this month of December, so FIFA
23 will say goodbye to this franchise. Or rather a “see you later”.
And it is that coinciding with
what would have been the 30th anniversary of these games, next installment, which will be released in
July 2023, will arrive under the
name of EA Sports FC.
However, despite removing the
FIFA name, the publisher will maintain its agreements with the vast
majority of soccer leagues, teams,
players and brands now presentincluding LaLiga, the Premier League,
the Bundesliga, Serie A and MLS,
with a total of more than 700 teams
with their 19,000 footballers, and
more than 100 stadiums.
In fact, Andrew Wilson, CEO of
EA, has already said that FIFA licenses limited what its developers
could put in their games, not being

able to put some of the game
modes beyond the classic 11v11
matches, making use of some of
the agreements that FIFA had with
some brands such as Nike.
Nevertheless, the company
promises that its future games will
retain all the content and modes
from recent FIFA releases, with the
sole exception of special content
associated with the World Cup.
And it is that we will continue to
have the original modes created by
EA as well as those belonging to
the rest of the associated competitions, thus being able to create
leagues and tournaments, continue
the successful Ultimate Team, the
Volta mode, and even the singleplayer campaigns of the Career
mode. In fact, EA has already announced new agreements of its
own with brands such as Nike itself, ensuring that The transition
from FIFA 23 to the new EA Sports
FC will hardly be noticeable.

acuerdos con todas las demás ligas y federaciones que permiten a los usuarios escoger entre más de 19.000 jugadores
reales, explicó el desarrollador en un comunicado de prensa este martes.
Con EA Sports FC, Electronic Arts quiere
"crear el club más grande e inﬂuyente del
mundo, poniendo en el centro a los fanáticos", según su director ejecutivo, Andrew
Wilson, citado en la nota de prensa.
Según EA, el videojuego de FIFA actualmente tiene más de 150 millones de cuentas de jugadores.

La compañía ha sabido aprovechar la
fuerte tendencia de los juegos en línea en
la industria de los videojuegos, que representaron el 76% de su facturación durante el cuarto trimestre de su año ﬁscal
2021/22, cerrado a ﬁnales de marzo.
La compañía hizo pública el martes una
facturación total de 1.820 millones de dólares para este trimestre, con un aumento
del 35%.
Los pedidos netos, indicador estrella de
la industria de los videojuegos, alcanzaron
los 1.750 millones de dólares, solo ligeramente por debajo de las expectativas de los
analistas. AFP
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EL MUNDO MIRA AL LITIO, EL «ORO BLANCO»
CON GRANDES RESERVAS EN LATINOAMÉRICA
Gracias a las enormes reservas en el Cono Sur, América Latina emerge como potencia mundial en la estratégica industria del litio, el llamado «oro blanco»,
imprescindible en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y diversos dispositivos electrónicos, amén de su empleo en la industria nuclear.

C

on un 56 % de las reservas mundiales concentradas en
Chile, Argentina y Bolivia, la región se perﬁla como punta
de lanza de un mercado donde en el último año se ha
producido un notable incremento del precio del mineral, que pasó de 9.000 dólares por tonelada a los 75.000 dólares.
Aunque el interés en su explotación es común, hay diferencias
respecto al modelo de extracción. Bolivia y México consideran el
litio como un mineral de utilidad pública que debe ser explotado
por el Estado, mientras que Chile y Argentina permiten la participación del sector privado. Y todo ello, en paralelo con la reciente
creación de la Cámara Latinoamericana del Litio, que busca aﬁanzar la transparencia del mercado.
Este organismo, constituido esta semana en Buenos Aires,
cuenta ya con representación de Argentina, Chile y Perú, y su objetivo es ampliar su presencia a Bolivia, México y Brasil.
Y en esta línea de avances, el mes pasado el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, propuso una cumbre de
países productores a ﬁn de compartir experiencias sobre el mercado del litio.
La iniciativa surgió poco después de que su Gobierno promulgara una reforma de la ley minera que considera el litio un mineral de utilidad pública cuya explotación es facultad exclusiva del
Estado, un modelo similar al de Bolivia.
El presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio, el argentino Pablo Rutigliano, explica a Efe que el organismo ha sido
creado «para desarrollar el proceso de formar precios e impulsar
el desarrollo de un mercado de litio».
Las multinacionales mineras y algunos Gobiernos, señala este
experto, no consideran el litio como un «commodity», sino que
establecen «precios de referencia mínimos» que impiden que el
mercado ﬁje los precios libremente.
La producción regional está liderada por Bolivia, Chile y Argentina, el llamado «triángulo del litio», que según el Servicio Geológico de Estados Unidos concentra el 55,9 % de los recursos
mundiales.
Si se suman los de México, Perú y Brasil, Latinoamérica acapara el 59,3 % de los recursos globales, equivalentes a 52,8 millones de toneladas. En tanto, las las reservas de la región
representan el 52,2 % mundial.

The world looks at lithium, the “white gold”
with large reserves in Latin America
ENGLISH
hanks to the enormous reserves in the Southern
Cone, Latin America is emerging as a world power in the
strategic lithium industry, the
so-called "White gold"essential in the manufacture of batteries for electric vehicles and
various electronic devices, in
addition to its use in the nuclear industry.
With 56% of the world’s reserves concentrated in Chile,
Argentina and Bolivia, the region is emerging as the spearhead of a market where in the
last year there has been a notable increase in the price of
ore, which went from 9,000
dollars per ton at $75,000.
Although the interest in its
exploitation is common, there
are differences regarding the ex-

T

traction model. Bolivia and Mexico consider lithium as a mineral
of public utility that must be exploited by the State, while Chile
and Argentina allow the participation of the private sector. And
all this, in parallel with the recent creation of the Latin American Lithium Chamber, which
seeks to strengthen market
transparency.
This body, set up this week
in Buenos Aires, already has
representatives from Argentina, Chile and Peru, and its
goal is to expand its presence
to Bolivia, Mexico and Brazil.
And in this line of progress,
last month the president of
Mexico, Andrés Manuel López
Obrador, proposed a summit
of producing countries in
order to share experiences on
the lithium market.

The initiative arose shortly
after his government enacted
a reform of the mining law
that considers lithium a mineral of public utility whose exploitation is the exclusive
power of the State, a model
similar to that of Bolivia.
The president of the Latin
American Chamber of Lithium,
the Argentine Pablo Rutigliano,
explains to Efe that the body
has been created "to develop
the process of setting prices
and promoting the development of a lithium market".
Mining multinationals and
some governments, this expert points out, do not consider
lithium
as
a
"commodities"but they establish "minimum reference
prices" that prevent the market from setting prices freely.
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Musk exige a Twitter pruebas
sobre cifra de cuentas falsas
para cerrar compra
NUEVA YORK.- El multimillonario Elon
Musk exigió este martes a la dirección
de Twitter «pruebas» de que las cuentas
falsas son menos del 5 % del total en la
red social para seguir adelante con la
compra de la empresa, alimentando
nuevamente las dudas sobre la operación valorada en cerca de 44.000 millones de dólares.
Musk, que en los últimos días ha
cuestionado esas cifras, criticó nuevamente las explicaciones que este lunes
ofreció al respecto el consejero delegado de Twitter, Parag Agrawal.
El hombre más rico del mundo dijo
que Agrawal «se negó públicamente a
mostrar pruebas» de que las cuentas falsas y de spam representan menos de un
5 % del total, tal y como asegura la red
social.
«Este acuerdo no puede avanzar
hasta que lo haga (presentar pruebas)«,
sentenció Musk en un tuit.

La semana pasada, el jefe de Tesla
ya había dicho que paralizaba la compra
de Twitter hasta tener más detalles
sobre cuántas cuentas falsas hay en la
red social, aunque posteriormente puntualizó que seguía «comprometido con
la adquisición».
Las dudas generadas por Musk han
provocado en los últimos días importantes caídas en la cotización bursátil de
Twitter, lo que ha contribuido a especulaciones sobre si Musk realmente quiere
cerrar la compra o si puede estar tratando de renegociarla para pagar un
precio menor del pactado.
Esta semana, el magnate ha vuelto
a la carga con insistencia con la cuestión
de las cuentas falsas y el lunes llegó a responder tuiteando un emoticono de un
excremento en respuesta a una cadena
del principal directivo de Twitter dando
explica- ciones sobre este asunto.
EFE

ELON MUSK
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