Chris Evans sobre Buzz Lightyear:
"Es una película más madura
"Chris Evans, the voice of Buzz
Lightyear: “It’s a more mature ﬁlm” B7

Houston destaca su vínculo con México y
Sudamérica de cara al Mundial 2026
Diversity, Mexico ties help Houston 2026
World Cup bid
B4
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Gustavo Petro es
elegido presidente
de Colombia

C

on 99,81% de las mesas informadas, Petro,
de la coalición de izquierdas Pacto Histórico,
obtenía 11.275.120 votos, equivalentes a
50,48%, mientras que Hernández, de la Liga
de Gobernantes Anti- corrupción, alcanzaba 10.555.678
sufragios (47,26%).
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Gustavo Petro is elected
president of Colombia
With 99.81% of the polling stations reporting,
Petro, from the left-wing coalition Historical
Pact, obtained 11,275,120 votes, equivalent
to 50.48%, while Hernández, from the
League of Governors Anti-corruption, reached
10,555,678. votes (47.26%).

S

ituado en la región
centro-sur de los Estados
Unidos, Oklahoma es
conocido por su industria
agrícola, sus maravillas
naturales y su aviación, pero la
mayoría de la gente no
suele pensar en la
marihuana cuando
piensa en el "Estado
de los Sooner".
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Is Oklahoma the THC Capital
of the United States?
Set in the South Central region of the United States, Oklahoma
is known for its agricultural industry, natural wonders and
aviation, but most people usually don’t think of marijuana when
they think of the “Sooner State.”

AQUILEO ARBISU CAMACHO

Prisión por
declaraciones
falsas para
préstamos PPP

Segundo caso de
viruela del mono en
Oklahoma

A5

OKLAHOMA CITY - El Departamento de Salud del Estado de Oklahoma ha identiﬁcado el segundo caso
probable de viruela del mono en un residente del centro de Oklahoma que ha viajado recientemente a un
país con casos conﬁrmados.

Prison time given in
PPP Loan Scheme
Detienen a hombre
por hacerse pasar
por agente

ALQUILER DE TUMBAS
EN MÉXICO
A5

OSDH Identiﬁes Second
Probable Case of
Monkeypox in Oklahoma
OKLAHOMA CITY – The Oklahoma State Department of Health has identiﬁed the state’s
second probable case of monkeypox in a central
Oklahoma resident with recent international
travel to a country with conﬁrmed cases.

Understanding Mexican
“grave rental”
POR GUILLERMO ROJAS | MEXICO, DF

Entre muchas cosas que los expatriados
deben ocuparse está también la muerte. Y la pandemia no hizo más que exacerbar los problemas cotidianos de los
inmigrantes extranjeros que residen en
Estados Unidos, siendo uno de ellos,
cómo lidiar con los entierros a distancia
de los seres queridos.

TULSA, OK - Un hombre ha sido
arrestado por pretender ser un
U.S. Marshal, dar alcohol a un
menor y albergar a un fugitivo.

A4
A2

ENGLISH

Among many other things expats
have to worry about, there is one
important issue that people tend
to avoid, but for those living in foreign grounds with family away,
sometimes is a must: death.

Man arrested for
impersonating an
oﬃcer
TULSA, OK – A man has
been arrested for claiming
to be a U.S. Marshal, giving
alcohol to a minor, and
harboring a runaway.

Votación anticipada para
elecciones primarias
el 23 de junio

Early Voting for Primary
Election Begins June 23

TULSA, OK - La votación anticipada para
las elecciones primarias del 28 de junio
comienza el jueves a las 8 a.m. Se llevarán
a cabo las primarias republicanas y
demócratas, junto con varias elecciones
no partidistas en muchos condados.

TULSA, OK – Early voting for the
June 28 Primary Election begins
Thursday at 8 a.m. Republican and
Democratic primaries will take place,
along with several nonpartisan
elections in many counties.
A4
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ALQUILER DE TUMBAS EN MÉXICO

Understanding Mexican “grave rental”
AQUILEO ARBISU CAMACHO

VIENE DE LA PÁGINA A-1

El dolor es indiscutible y transitable de
manera personal, pero en México hay pasos
a seguir para conseguir digna sepultura y
costos que deben pagarse, que exceden a las
emociones.
Aquileo Arbisu Camacho, es encargado
de un panteón en la ciudad de México,
donde su vida transcurre entre dos cuestiones : la perpetuidad y la temporalidad. El primer concepto implica permanencia, y el
segundo, cambio y eso es lo que deben elegir
las personas que deseen ser enterradas en su
panteón.
O bien se compra una sepultura que
dura de por vida, o bien se paga una por siete
años, tras lo cual se vuelve a decidir qué
hacer con los restos del ﬁnado. “Si uno no
puede comprar una tumba a perpetuidad le
pueden vender la temporalidad. La tarifa
más económica de perpetuidad es de
42.000 pesos mexicanos con dos lugares,
una temporalidad de un solo lugar cuesta
$14000,” explicó Aquileo. “En el caso de la
temporalidad, el cuerpo permanece 7 años
bajo tierra, que es el tiempo en el que la
carne ya no se queda pegada a la estructura.
De ahí se pasa a un nicho, básicamente es un
osario que mide 45 por 45 por 50 de fondo, y
allí se quedan a la perpetuidad, los que la

Guillermo Rojas
PRESIDENTE/CEO

han pagado,” informó con detalle.
Básicamente, hay dos procesos a tener en
cuenta en los cementerios mexicanos, el de
la inhumación de restos, es decir el entierro,
que puede costar unos $12.000 más la
tumba y el de la exhumación, cuando el
cuerpo se saca de la tierra para su posterior
Re inhumación o cremación, que sólo requiere de trámites administrativos y cuesta
$1500.
“En el caso de las personas que viven en
Estados Unidos y son enterradas aquí, muchas veces sus cuerpos duran más que los
cuerpos que se embalsaman localmente, y
tras los siete años no queda alternativa que
cremarlos porque los restos no entran en el
nicho, y eso hay que tenerlo en cuenta,” insistió Aquileo, que no sólo brinda soluciones a
los familiares de los muertos, sino que también les cuida el bolsillo.
En México la decisión de cremar al fallecido o sepultarlo bajo tierra es completamente personal, la religión no es impedimento para la elección ﬁnal.
Más allá de la angustia del momento, lo
único importante a tener en cuenta a la hora
de enterrar a un ser querido es seleccionar
cuándo pagar los costos, anticipadamente
adquiriendo una perpetuidad, o de a pasos,
pagando una temporalidad, que a futuro requiere más trámites y presencia.
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x45x 50 cm long, where only those
who paid for perpetuity stay,” he
said.
Basically, there are two processes
one needs to consider at Mexican cemeteries, the interment of the remains, the burial itself of the loved
one, that can cost around $12,000
Mexican pesos plus the grave; and
the exhumation of the corps, when
the body is removed from the land to
be placed in the ossuary, something
that costs only $1500.
“For those who lived and died in
the USA and are later buried here,
it’s important to know that their bodies tend to decompose slower, and
after those seven years, we have no
other option but cremation; something that always needs to be contemplated,” insisted Aquileo, who not
only offers solutions to those mourning families but also caress about
their pockets.
In Mexico cremating a deceased
or burying him is a decision of the
family, and religion does not seem to
be an impediment.
Besides the anguish of the moment, the only thing important to
consider in such a sad situation is
when to pay the costs, maybe in advance through the acquisition of a
perpetual grave, or gradually, paying
for a temporary spot in order to save
time for a later decision. (La Semana)
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ENGLISH
If there is one thing Covid did, it was
to create awareness of what it is like
to have to bury relatives that may
have lived abroad, while dealing
with grief, pain and distance.
Nobody teaches us how to
mourn, but today we can walk you
through the steps to take when burying a person you love in Mexico,
and the costs that are to be paid, in
addition to the weight of emotions.
Aquileo Arbisu Camacho is the
manager of a central cemetery in DF,
and each day can be reduced to one
question: perpetuity or temporality?
The ﬁrst concept implies permanence, and the second one, change.
Between these two a person must
decide when being buried at his
pantheon. Either you buy a lifetime
grave, or you can pay for one that
lasts seven years until you ﬁgure out
what to do, or you get enough money
to do it.
“If you can’t afford perpetuity,
then I can rent a temporary grave.
Perpetual sepultures start at
$42,000 Mexican pesos for two people, and a temporary one costs
$14,000 and has one place,” explained Aquileo. “If you choose the second option, the corpse is buried for
seven years, time in which the ﬂesh
dries away and disappears. After
that, the body is exhumed and
moved to a niche, an ossuary of 45
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TPS ampliará sus programas multilingües
TULSA, OK - Las Escuelas Públicas de
Tulsa (TPS) ampliarán su oferta de
programas multilingües en el año
escolar 2022-2023, añadiendo un
programa de doble idioma español
en la escuela primaria Springdale.
Springdale es actualmente una escuela de doble idioma de una sola
vía. Las Escuelas Públicas de Tulsa
ofrecerán un total de 11 programas
de idiomas multilingües en todo el
distrito en el próximo año escolar.
"Estamos emocionados de traer
este programa de dos idiomas a
Springdale el próximo año", dijo la
Superintendente Deborah Gist. "La
directora Bacon ha sido una defensora de la educación bilingüe durante muchos años, y estamos muy
contentos de ampliar el programa
de Springdale para atraer, retener y
servir a nuestros estudiantes en la
escuela. El acceso de los estudiantes
a la educación multilingüe se correlaciona con un mayor rendimiento
académico y mayores oportunidades universitarias y profesionales,
por lo que continuaremos expandiendo nuestra programación de
doble idioma".
En el año escolar 2022-2023, la
escuela primaria Springdale comenzará la transición de una escuela de
lenguaje dual unidireccional a una
escuela de lenguaje dual bidireccional; y todas las aulas de pre-K y
kindergarten se convertirán en aulas
de lenguaje dual bidireccional a partir del otoño de 2022. Cada año, el
programa de dos idiomas se ampliará un grado. Springdale será una
escuela bilingüe de preescolar a 5º
grado para el año escolar 20272028.
Actualmente, los estudiantes en
el programa de lenguaje dual de
una vía de la escuela son 100%
hablantes de español y se les enseña
en inglés y español. El programa de
dos idiomas estará abierto tanto a

hablantes de inglés como de español, que aprenderán a leer en su idioma más fuerte primero, mientras
desarrollan habilidades académicas
tanto en inglés como en español. El
programa ofrece materias básicas
tanto en inglés como en español;
por ejemplo, las ciencias y los estudios sociales se enseñan en español
mientras que las matemáticas se
enseñan en inglés. Para más información sobre el lenguaje dual en
Springdale, visite www.tulsaschools.org/ SpringdaleDL.
"El lenguaje es poder, y el bilingüismo es una experiencia que
forma la competencia cultural
global de nuestros niños para toda
la vida", dijo la directora de Springdale, Rebecca Bacon. "Sabemos que
nuestras familias quieren más oportunidades de aprendizaje en dos idiomas para sus hijos, así que
estamos encantados de ampliar
nuestro programa para satisfacer
esa necesidad". Todavía hay tiempo
para inscribirse en Springdale para
el año escolar 2022-2023, ¡y esperamos que se unan a nosotros!"
La segunda ventana de inscripción de las Escuelas Públicas de
Tulsa para el año escolar 2022-2023
se cerrará el lunes 1 de agosto. Las
familias pueden inscribir a sus hijos
de 8 a.m. a 4 p.m. los días de semana en el centro de Inscripción de
las Escuelas Públicas de Tulsa; o en
línea en www.tulsaschools. org/enroll.
Otras escuelas del distrito que
ofrecen programación de doble idioma incluyen:
Programa de lenguaje dual de
una vía en las escuelas primarias Sequoyah y Skelly
Programación de dos idiomas
en las escuelas primarias Celia Clinton, Cooper, Disney, Felicitas Mendez, Kendall-Whittier y Springdale,
y en la escuela media Will Rogers

College
Programa de inmersión lingüística en las escuelas internacionales
Eisenhower y Zarrow
Visite www.tulsaschools.org/
duallanguage para obtener más información sobre los programas de
doble idioma en las Escuelas Públicas de Tulsa.

Tulsa Public Schools to expand multilingual programs
TULSA, OK – Tulsa Public Schools will expand
its multilingual program offerings in the 20222023 school year, adding a two-way Spanish
dual language program at Springdale Elementary School. Springdale is currently a one-way
dual language school. Tulsa Public Schools will
offer a total of 11 multilingual language programs across the district in the coming school
year.
“We are excited to bring this two-way dual
language program to Springdale next year,” said
Superintendent Deborah Gist. “Principal Bacon
has been an advocate for bilingual education for
many years, and we are so excited to expand
Springdale’s program to attract, retain, and
serve our students at the school. Student access
to multilingual education correlates with higher
academic achievement and expanded college
and career opportunities, which is why we will
continue expanding our dual language programming.”
In the 2022-2023 school year, Springdale
Elementary will begin the transition from a oneway dual language school to a two-way dual language school; and all pre-K and kindergarten
classrooms will become two-way dual language
classrooms starting fall 2022. Every year, the
two-way dual language program will expand a
grade. Springdale will be a pre-K to 5th grade
two-way dual language school by the 20272028 school year.
Currently, students in the school’s one-way
dual language program are 100% Spanish dominant speakers and are taught in English and
Spanish. The two-way dual language program
will be open to both English and Spanish
speakers who will learn to read in their stronger

language ﬁrst, while they develop academic
skills in both English and Spanish. The program
offers core subjects in both English and Spanish; for example, science and social studies are
taught in Spanish while math is taught in English. For more information about dual language
at Springdale, visit www.tulsaschools.org/
SpringdaleDL.
“Language is power, and bilingualism is an
experience that shapes our children’s global cultural competence for a lifetime,” said Springdale Principal Rebecca Bacon. “We know that
our families want more dual language learning
opportunities for their children, so we’re excited
to expand our program to meet that need. There
is still time to enroll in Springdale for the 20222023 school year, and we hope you will join us!”
Tulsa Public Schools’ second enrollment
window for the 2022-2023 school year will
close on Monday, August 1. Families can enroll
their children from 8 a.m. to 4 p.m. on weekdays at the Tulsa Public Schools Enrollment
Center; or online at www.tulsaschools.org /enroll.
Other district schools providing dual language programming include:
One-way dual language programming at Sequoyah and Skelly elementary schools
Two-way dual language programming at
Celia Clinton, Cooper, Disney, Felicitas Mendez,
Kendall-Whittier, and Springdale elementary
schools, and Will Rogers College Middle School
Language immersion programming at Eisenhower and Zarrow international schools
Visit www.tulsaschools.org/ duallanguage to
learn more about dual language programs at
Tulsa Public Schools.
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Votación anticipada para elecciones
primarias el 23 de junio

Early Voting for Primary
Election Begins June 23
VIENE DE LA PÁGINA A-1

La votación en ausencia presencial,
más comúnmente conocida como
"votación temprana", se llevará a cabo el
jueves 23 y el viernes 24 de junio de 8 a.m.
a 6 p.m. También el sábado 25 de junio de
8 a.m. a 2 p.m. No se necesita ninguna
excusa para votar.
La votación anticipada en el condado
de Tulsa es en la Junta Electoral del
Condado de Tulsa, 555 N Denver Ave,
justo al norte del centro de Tulsa.
Oklahoma tiene primarias cerradas.
Sin embargo, para los años electorales
2022-2023, el Partido Demócrata ha
abierto
sus
primarias
a
los
independientes registrados.
Los votantes independientes que
deseen votar con una boleta demócrata
deben hacerlo saber al trabajador
electoral cuando se registren. Como
recordatorio, los votantes independientes
y libertarios son elegibles para votar en
cualquier elección no partidista en la
boleta electoral.
Debido a la reciente redistribución de
distritos, se recomienda que los votantes
veriﬁquen sus distritos electorales antes
de dirigirse a su lugar de votación, ya que
algunos distritos electorales han
cambiado. Usted puede ver su boleta de
muestra utilizando el Portal del Votante
de OK en https://oklahoma.gov/
elections/ovp.html. Hay un enlace en la
parte superior de la página para traducir
la información en español o en muchos
otros idiomas.
Los votantes que tengan preguntas
deben ponerse en contacto con la Junta
Electoral de su condado. La Junta Electoral
del Condado de Tulsa puede ser
contactada al (918) 596-5780.

ENGLISH
In-person absentee voting, more
commonly known as “early voting,”
will be held Thursday, June 23 and
Friday, June 24 from 8 a.m. to 6
p.m. Early voting is also on
Saturday, June 25 from 8 a.m. to 2
p.m. No excuse is needed to cast an
in-person absentee ballot.
Early voting in Tulsa County is
at the Tulsa County Election Board,
555 N Denver Ave, just north of
Downtown Tulsa.
Oklahoma has closed primaries.
However, for the 2022-2023
election years, the Democratic
Party has opened its primaries to
registered Independents.
Independent voters wishing to
vote a Democratic ballot should let
the election worker know when
they check in. As a reminder,
Independent and Libertarian voters
are eligible to vote in any
nonpartisan elections on the ballot.
Due to recent redistricting, it is
recommended that voters verify
their voting districts before heading
to their voting location – as some
voting districts have changed. You
can view your sample ballot using
the OK Voter Portal at https://
oklahoma.gov/elections/ovp.
html. There is a link at the top of
the page to translate information in
Spanish or numerous other
languages.
Voters with questions should
contact their County Election
Board. The Tulsa County Election
Board can be reached at (918) 5965780.

Detienen a hombre por hacerse
pasar por agente
VIENE DE LA PÁGINA A-1

El 16 de junio, los oﬁciales respondieron a un complejo de apartamentos
cerca de la 31 y Mingo por una llamada
sobre un secuestro.
Los oﬁciales hablaron con una mujer
que dijo que su hija de 16 años que se
había escapado estaba dentro de un
apartamento. La mujer había visto
previamente a su hija subirse a un
todoterreno dorado en una gasolinera
cercana que ahora estaba aparcado fuera
del apartamento.
Los agentes llamaron a la puerta del
apartamento y hablaron con un hombre
identiﬁcado como Christopher Bartley.
Éste dijo que la joven de 16 años no estaba

allí, pero los agentes descubrieron que la
chica estaba en el apartamento.
La joven de 16 años dijo que se estaba
quedando con Bartley porque él le dijo
que era un ex oﬁcial de policía de Tulsa y
que actualmente trabajaba para el
Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
La chica dijo que Bartley a menudo
llevaba ropa que se asemejaba a la de las
fuerzas del orden, y que le daba alcohol.
Bartley fue arrestado por albergar a un
menor fugado, hacerse pasar por un
agente de la paz y contribuir a la
delincuencia de un menor.
Bartley nunca ha trabajado para el
Departamento de Policía de Tulsa ni para
el Servicio de Alguaciles de Estados
Unidos.

Man arrested for
impersonating an oﬃcer
On June 16, Officers responded
to an apartment complex near 31st
and Mingo for a call about an
abduction.
Officers talked with a woman
who said her 16-year-old runaway
daughter was inside an apartment.
The woman had previously seen
her daughter get into a gold SUV at
a nearby gas station that was now
parked outside the apartment.
Officers knocked on the door of
the apartment and talked with a
man identified as Christopher
Bartley. He said the 16-year-old
was not there, but officers
eventually learned the girl was in
the apartment.

The 16-year-old said she was
staying with Bartley because he told
her that he was a former Tulsa
Police Officer and currently worked
for the U.S. Marshal Service.
The girl said Bartley often wore
clothing that resembled law
enforcement, and he gave her
alcohol.
Bartley was arrested for
Harboring a Runaway Juvenile,
False Impersonation of a Peace
Officer, and Contributing to the
Delinquency of a Minor.
Bartley has never worked for the
Tulsa Police Department nor the
U.S. Marshal Service.
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Segundo caso de
viruela del mono en
Oklahoma
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Prisión por declaraciones falsas
para préstamos PPP
TULSA, OK -- Una mujer de Tulsa que
lideró a otras dos personas en un
plan para solicitar casi $800,000 en
préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago garantizados por la Administración de
Pequeñas Empresas bajo la Ley
CARES fue sentenciada el martes en
un tribunal federal.
El juez federal de distrito Gregory
K. Frizzell sentenció a Aleta Necole
Thomas, de 43 años, a 30 meses en
una prisión federal seguidos de cinco
años de libertad supervisada. En
total, Thomas y sus dos coacusados
pagarán una restitución de
$774,753.50. El gobierno incautó previamente $209,991.11 de las cuentas
bancarias de Thomas de conformidad con las órdenes federales de incautación, que se destinarán a la
restitución.
“Las personas que roben fondos

de programas federales destinados a
ayudar a mantener a los estadounidenses en tiempos de necesidad se
enfrentarán a la justicia”, dijo el ﬁscal
federal Clint Johnson. “La sentencia
de prisión de 30 meses de Aleta
Thomas debería servir como una advertencia para otros criminales de
ideas aﬁnes de que el crimen de
cuello blanco no paga”.
Thomas se declaró culpable previamente de dos cargos de hacer declaraciones falsas a una institución
ﬁnanciera.
En su acuerdo de culpabilidad,
Thomas declaró que el 27 de mayo
de 2020 presentó declaraciones e informes falsos al Cross River Bank
cuando solicitó un préstamo del Programa de Protección de Cheques.
Thomas presentó un formulario de
solicitud de préstamo en el que
aﬁrmaba falsamente que "Coming

Correct Community Ministry" tenía
una nómina mensual promedio de
$35,000 y estaba en funcionamiento
desde el 15 de febrero de 2020.
Thomas aﬁrmó además que tenía 26
empleados por los que pagaba impuestos sobre la nómina o contratistas independientes como se informa
en el formulario 1099-MISC del IRS.
Thomas también certiﬁcó falsamente que toda la información en la
solicitud y los documentos de apoyo
eran correctos y presentó documentación que incluía estados de cuenta
bancarios falsos y un falso Anexo C
del IRS de 2019 (Formulario 1040).
Thomas declaró además que el
16 de junio de 2020, presentó declaraciones e informes falsos a First Electronic Bank cuando solicitó otro
préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago en el que
hizo aﬁrmaciones similares.

Prison time given in PPP Loan Scheme
TULSA, OK -- A Tulsa woman
who led two others in a scheme
to apply for almost $800,000
in Paycheck Protection Program loans guaranteed by the
Small Business Administration
under the CARES Act was sentenced Tuesday in federal
court.
U.S. District Judge Gregory
K. Frizzell sentenced Aleta Necole Thomas, 43, to 30 months
in federal prison followed by
ﬁve years of supervised release.
In total, Thomas and her two
codefendants will pay restitu-

tion in the amount of
$774,753.50. The government
previously seized $209, 991.11
from bank accounts held by
Thomas pursuant to federal seizure warrants, which will go toward restitution.
“Individuals who steal funds
from federal programs meant
to help sustain Americans in
times of need will face justice,”
said U.S. Attorney Clint
Johnson. “Aleta Thomas’ 30month prison sentence should
serve as a warning to other likeminded criminals that white

collar crime doesn’t pay.”
Thomas previously pleaded
guilty to two counts of making
false statements to a ﬁnancial
institution.
In her plea agreement,
Thomas stated that on May 27,
2020, she submitted false
statements and reports to Cross
River Bank when she applied
for a Paycheck Protection Program loan. Thomas submitted a
borrower application form
falsely stating “Coming Correct
Community Ministry” had an
average monthly payroll of
$35,000 and was in operation
since Feb. 15, 2020. Thomas
further claimed that she had 26
employees for whom she paid
payroll taxes or independent
contractors as reports in IRS
Form 1099-MISC. Thomas also
falsely certiﬁed that all information in the application and
supporting documents was correct and submitted documentation that included forged bank
statements and false 2019 IRS
Schedule C (Form 1040).
Thomas further stated that
on June 16, 2020, she submitted false statements and reports to First Electronic Bank
when she applied for another
Paycheck Protection Program
loan where she made similar
claims.

El individuo se encuentra actualmente en aislamiento.
El OSDH está trabajando para completar la investigación
del caso y el rastreo de los contactos para identiﬁcar a
quienes puedan haber estado expuestos al individuo.
El caso más reciente no tiene conexión o relación con
el primer caso de viruela del mono identiﬁcado en Oklahoma la semana del 6 de junio de 2022. Las pruebas de
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han conﬁrmado desde entonces que el caso inicial
era viruela del mono.
"Sabíamos que existía la posibilidad de que se identiﬁcaran más casos en el estado", dijo Jolianne Stone, epidemióloga estatal. "Nuestro equipo de respuesta sigue
activado y continúa coordinando varias áreas dentro de la
agencia para responder según sea necesario cuando surja
un caso".
Aunque este virus no es fácilmente transmisible, la viruela del mono puede transmitirse a los seres humanos a
través del contacto físico directo con una persona o un
animal infectado. También puede transmitirse de persona a persona a través de grandes gotas respiratorias o
por contacto directo con ﬂuidos corporales y lesiones, así
como con ropa de cama y otros materiales contaminados.
La viruela del mono se puede propagar desde el inicio
de los síntomas hasta que todas las lesiones hayan sanado y se haya formado una nueva capa de piel.
Los síntomas de la viruela del simio pueden incluir ﬁebre, sarpullido e inﬂamación de los ganglios linfáticos.
Una persona infectada también presentará lesiones
ﬁrmes, profundas y bien delimitadas.
Si las personas tienen una erupción nueva o inexplicable, llagas u otros síntomas consistentes con la viruela del
mono, los funcionarios del OSDH animan a esas personas
a buscar un examen con su proveedor de atención médica
o a visitar su departamento de salud local del condado.

OSDH Identiﬁes Second
Probable Case of
Monkeypox in Oklahoma
The individual is currently in isolation. OSDH
is working to complete the case investigation and
contact tracing to identify those who may have
been exposed to the individual.
The most recent case has no connection or relation to the ﬁrst case of monkeypox identiﬁed in
Oklahoma the week of June 6, 2022. Testing at
the Centers for Disease Control and Prevention
has since conﬁrmed the initial case as monkeypox.
“We knew there was a possibility of more
cases being identiﬁed in the state,” said Jolianne
Stone, State Epidemiologist. “Our response team
remains activated and continues to coordinate
various areas within the agency to respond as
necessary when a case arises.”
While this virus is not easily transmissible,
monkeypox can be transmitted to humans
through direct, physical contact with an infected
person or animal. It can also be transmitted from
person to person through large respiratory droplets or through direct contact with body ﬂuids
and lesions, as well as bedding and other contaminated materials.
Monkeypox can be spread from symptom
onset up until all lesions have healed and a fresh
layer of skin has formed.
Symptoms of monkeypox may include fever,
rash and swollen lymph nodes. An infected person will also present with ﬁrm, deep-seated, and
well-circumscribed lesions.
If individuals have a new or unexplained rash,
sores or other symptoms consistent with monkeypox, OSDH oﬃcials encourage those individuals to seek an exam with their healthcare
provider or visit their local county health department.
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Oklahoma capital de la marihuana en EE.UU.

S

ituado en la región centro-sur de
los Estados Unidos, Oklahoma es
conocido por su industria agrícola,
sus maravillas naturales y su
aviación, pero la mayoría de la gente no
suele pensar en la marihuana cuando piensa
en el "Estado de los Sooner".
A medida que el THC gana popularidad
en todo Estados Unidos, muchas zonas del
país se han hecho conocidas por su oferta de
marihuana, con una producción y un
consumo en auge en estados como
Colorado, Washington y Oregón.
Pero desde que Oklahoma legalizó la
marihuana medicinal hace tres años, el
estado tiene más tiendas de cannabis al por
menor que todos estos estados juntos. Y con
este crecimiento, Oklahoma se ha
convertido en uno de los lugares más fáciles
de Estados Unidos para poner en marcha un
negocio de hierba.
Para profundizar en esto, Cycling Frog,
un nuevo y emocionante actor en el espacio
del THC y el CBD, realizó una investigación
para averiguar si Oklahoma es realmente la
capital del THC en los Estados Unidos.
Un vistazo al consumo
Basándose en el consumo per cápita,
Oklahoma es actualmente el mayor
mercado de marihuana medicinal del país.
En él, el 10% de la población, que equivale a
más de 360.000 habitantes de Oklahoma,
ha adquirido una tarjeta de marihuana
medicinal en los últimos dos años (Politico).
Las autoridades estatales han concedido
licencias a más de 12.000 negocios
relacionados con la marihuana a medida
que crece la demanda, y Oklahoma cuenta
con más de 900 dispensarios.
Con estas cifras tan asombrosas, es
seguro decir que el uso del THC está en una

desde la vía pública hasta los bares.
El costo de las licencias es también
considerablemente menor que en los estados vecinos, con una tasa de 2.500 dólares
para solicitar una licencia de negocio, cultivo
o transporte en Oklahoma. En comparación,
estados como Arkansas, cobran 100.000
dólares. Esto, combinado con la falta de límites en las licencias estatales, crea un entorno ideal para cualquiera que quiera iniciar
un negocio relacionado con el THC aquí.
Jason Peterson, jefe de marca de Cycling
Frog, comenta: "Mientras que la mayoría de
los mercados de marihuana están muy
regulados en todo el país, Oklahoma no
tiene límites en el número de plantas que se
pueden cultivar ni en el número de
dispensarios que puede tener el estado. Esto
ha permitido que el estado se convierta en
el epicentro más improbable de la hierba en
Estados Unidos, y el negocio está en auge".

inclinación masiva en este estado
conservador. Entonces, ¿cómo ha ocurrido
esto?
En 2018, los habitantes de Oklahoma
aprobaron una de las leyes de marihuana
medicinal más laxas del país: un programa
de marihuana medicinal de mercado
abierto, sin límites en el número de licencias
de negocio. Además de esto, la nueva ley
estableció que los médicos están
autorizados a recomendar el uso médico de
la marihuana para cualquier dolencia del
paciente.

Lo que esto signiﬁca para el estado y para
las empresas
Según el MJBizFactbook de 2021, se
espera que las ventas de marihuana medicinal a través de los dispensarios de
Oklahoma asciendan a la astronómica cifra
de entre 900 y 1.100 millones de dólares este
año, lo que supone enormes beneﬁcios para
el estado y los proveedores.
Para los propietarios de negocios,
establecerse en este estado conlleva muchas
ventajas, como las bajas barreras de entrada
para los empresarios. El consumo en este
estado también está permitido en cualquier
lugar en el que se permita fumar tabaco,

Mirando al futuro
Como centro de crecimiento de los
negocios de CBD y THC, y con una población
con una gran demanda, no cabe duda de
que la marihuana está en auge en todo
Oklahoma. La industria ha creado miles de
puestos de trabajo en un estado que sigue
siendo uno de los más pobres del país y ha
proporcionado a los empresarios un gran
clima para establecer sus negocios.
Pero, de cara al futuro, ¿se legalizará la
marihuana con ﬁnes recreativos en este
estado?
Los activistas han comenzado a organizarse para conseguir un referéndum en la
papeleta electoral en 2023, buscando la
legalización del uso recreativo de la
marihuana en Oklahoma. Así que para este
estado, puede haber aún más crecimiento
por ver.

Is Oklahoma the THC Capital of the United States?
Set in the South Central region of the
United States, Oklahoma is known for
its agricultural industry, natural
wonders and aviation, but most people
usually don’t think of marijuana when
they think of the “Sooner State.”
As THC gains popularity across the
United States, many areas of the
country have become well known for
their marijuana supply, with production
and consumption booming across
states, such as Colorado, Washington,
and Oregon.
But since Oklahoma legalized
medical marijuana three years ago, the
state has more retail cannabis stores
than all these states combined. And
with this growth, Oklahoma has become
one of the easiest places in the US to
launch a weed business.
To take a deeper dive into this,
Cycling Frog, an exciting new player in

the THC & CBD space, conducted
research to find out if Oklahoma really
is the THC capital of the United States.
Taking a look at consumption
Based on per capita consumption,
Oklahoma is now the largest medical
marijuana market in the country. In
this, 10% of the population, equal to
more than 360,000 Oklahomans, have
acquired a medical marijuana card over
the last two years (Politico).
State officials have licensed more
than
12,000
marijuana-related
businesses as the demand grows, and
Oklahoma has more than 900
dispensaries.
With such staggering numbers, it’s
safe to say the use of THC is on a
massive incline across this conservative
state. So, how did this happen?
In 2018, Oklahomans approved one

of the loosest medical marijuana laws in
the country: an open-market medical
marijuana program, with no caps on the
number of business licenses. In addition
to this, the new law stated doctors are
allowed to recommend the medical use
of marijuana for any patient ailment.
What this means for the state and
for businesses
According
to
the
2021
MJBizFactbook, medical marijuana
sales through Oklahoman dispensaries
are expected to total an astronomical
$900 million to $1.1 billion this year meaning massive profits for the state
and suppliers.
For business owners, setting up shop
in this state comes with a lot of benefits,
namely low barriers to entry for
entrepreneurs. Consumption in this
state is also allowed anywhere that
tobacco smoking is permitted, from
public streets to bars.
The cost for licensing is also
considerably lower than in neighboring
states, with a fee of $2,500 to apply for
a business, cultivation or transportation
license in Oklahoma. By comparison,
states like Arkansas, charge $100,000.
This, combined with the lack of state
license caps, creates an ideal

environment for anyone looking to start
a THC-related business here.
Jason Peterson, Head of Brand at
Cycling Frog, comments “While most
marijuana markets are highly regulated
across the country, Oklahoma has no
caps on how many plants you can grow
and no limit to how many dispensaries
the state can have. This has allowed the
state to become America’s most unlikely
epicenter of weed, and business is
booming.”
Looking to the future
As a growing hub for CBD and THC
businesses, and a population with huge
demand, there is undoubtedly a
marijuana surge across Oklahoma. The
industry has created thousands of jobs
in a state that remains among the
poorest in the country and has given
entrepreneurs a great climate to set up
their businesses.
But, as we look to the future, will
marijuana become recreationally legal
in this state?
Activists have begun organizing to
secure a referendum on the ballot in
2023, seeking the legalization of the
recreational use of marijuana in
Oklahoma. So for this state, there may
be even more growth to be seen.
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AUMENTAN EL 15 % LAS DETENCIONES
DE MIGRANTES EN MAYO

L

as autoridades de inmigración de Estados Unidos reportaron un aumento del 15 %
de migrantes detenidos en
mayo pasado con respecto al mes anterior.
La Oﬁcina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés) indicó que durante el mes pasado
fueron detenidos 177.793 migrantes
indocumentados.
Sin embargo, las detenciones a lo
largo de la frontera terrestre con
México alcanzaron en mayo las
239.416, teniendo en cuenta que hay
migrantes que son detenidos, expulsados y retornan y son capturados
nuevamente.
El director de CBP, Chris Magnus,
recordó que "las restricciones actuales en la frontera de Estados Unidos
no han cambiado".
Agregó que las familias y los
adultos que viajan solos, detenidos

en la frontera sudoeste, seguirán
siendo expulsados de forma expedita bajo el Título 42.
Las cifras de detenciones en
mayo tuvo un incremento del 2 %
sobre las de abril, y el 25 % de ellas
involucraron personas que ya habían
sido detenidas al menos una vez en
los últimos 12 meses, explicó CBP.
El 60 % de las detenciones en la
frontera sudoeste involucró adultos
que viajaban solo, para un total de
165.200 detenciones, lo cual marca
una disminución del 2 % en comparación con las cifras de abril.
El 42 % de las detenciones en la
frontera sudoeste, esto es 100.699
capturas, resultaron en expulsiones
expeditas en aplicación de la norma
sanitaria conocida como Título 42.
Las capturas de menores de edad
que viajaban sin la compañía de
adultos responsables aumentaron un
21 % en abril en la frontera sudoeste,

con un total de 14.699 detenciones
comparadas con 12.180 en el mes anterior.
En mayo las capturas de unidades
familiares sumaron 55.092, un incremento del 8 % en relación con el mes
anterior.
Magnus recordó que mientras las
temperaturas siguen subiendo al aproximarse el verano "los contrabandistas seguirán explotando a las
poblaciones vulnerables poniendo
en peligro las vidas de los migrantes
por su lucro".
Sobre las nuevas cifras, el Partido
Republicano señaló este jueves que
la crisis fronteriza "es inhumana y
está destruyendo comunidades".
Ronna McDaniel, presidenta del
Comité Nacional Repúblicano (CNR),
señaló que las 239.416 detenciones
es el "total más alto en un mes en la
historia del Departamento de Seguridad Nacional" y caliﬁcó. EFE

Cierra uno de los albergues
de migrantes más grandes
de frontera con México

C

asa del Refugiado, uno de los albergues
para inmigrantes más grandes en la frontera con México, en la ciudad de El Paso
(Texas), informó este viernes que cerrará sus
puertas a partir de agosto próximo debido a la
falta de voluntarios.
"El 'ultimo día que estaremos recibiendo migrantes será el 31 de julio", dijo a Efe Rubén García, director de Annunciation House,
organizaci'on a cargo del albergue.

Agentes fronterizos descubren 80 indocumentados en
camión de carga en Texas

A

gentes de la Patrulla Fronteriza en el
sector de Laredo, Texas, frustraron un
intento de contrabando humano que
involucraba a unos 80 indocumentados de México, Guatemala, Honduras y El Salvador que viajaban en un vehículo de carga, informó este
viernes la Oﬁcina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU..
La agencia federal indicó en un boletín que
el incidente ocurrió en la mañana del 14 de junio
cuando un tractor llegó al carril principal de inspección en un puesto de control de la Carretera
Interestatal 35 (IH-35) al norte de la fronteriza
Laredo.

U.S. Border Patrol migrant apprehensions reached record levels in May
Border Patrol agents along the southern border recorded in May an alltime monthly high in apprehensions,
processing migrants who entered the
U.S. unlawfully over 222,000 times
as part of a historic migration event,
Department of Homeland Security
(DHS) statistics released Wednesday
show.
May's tally of migrant arrests surpassed the previous monthly record
U.S. Border Patrol set in March
2000, when the agency recorded just
over 220,000 apprehensions, according to historical government
data for the past two decades.
U.S. authorities also reported processing another 17,000 unauthorized
migrants at oﬃcial border ports of
entry, where the Biden administration has been admitting some asylum-seekers deemed to be vulnerable
so they can continue their immigration proceedings inside the country.
The statistics published Wednesday show the unprecedented levels of
migrant arrivals recorded along the
U.S.-Mexico border over the past
year under President Biden have only
continued to intensify, posing major
humanitarian, logistical and political
challenges for his administration.
Customs and Border Protection
(CBP) has processed migrants over
1.5 million times in ﬁscal year 2022,
which will end at the end of September, a tally that is on track to exceed the record 1.7 migrant arrivals
in ﬁscal year 2021.
Republican lawmakers have said
the unprecedented number of migrant arrests stem solely from Biden
administration decisions to end some
Trump-era restrictions. The administration and its allies, however, have
said the record border arrivals are
part of a broader displacement crisis
fueled by pandemic-era economic

woes, natural disasters, violence and
political repression in parts of Latin
America.
May's historic tally of border arrests was, in part, driven by record
arrivals of Colombian and Nicaraguan migrants, high numbers of
Cuban asylum-seekers continuing to
reach the Mexican border and a
sharp increase in Haitians entering
U.S. immigration custody. Arrivals of
migrants from Brazil, Ecuador, Russia and other nations also increased.
The soaring number of migrant
arrivals has also been partly fueled by
an unusually high rate of migrants
crossing the border multiple times
after being returned to Mexico. CBP
said Wednesday that 25% of the migrant encounters in May involved
migrants who had been previously
stopped by the agency in the past
year.
Nearly 77,000 of the migrant encounters in May involved Mexicans;
25,348 involved Cubans; 21,382 involved Guatemalans; 19,491 involved
Hondurans; 19,040 involved Colombians; 18,944 involved Nicaraguans;
10,418 involved Haitians; 8,955 involved Salvadorans; 5,118 involved
Brazilians; 5,078 involved Venezuelans; 3,394 involved Russians and
3,045 involved Ecuadoreans.
Approximately 100,000 of the
CBP encounters in May led to migrants being expelled to Mexico or
their home country without a chance
to request asylum under a pandemicera policy known as Title 42, agency
data show. The Biden administration
sought to end Title 42 last month, citing improving public health conditions, but a federal court required
oﬃcials to continue the expulsions
indeﬁnitely.
Camilo Montoya-Galvez / CBS News
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UCRANIANOS RESISTEN EN AZOT
Y SE NIEGAN A ENTREGAR EL SUR DEL PAÍS
KIEV.- Los civiles y combatientes
ucranianos atrincherados en la
planta química de Azot, en la ciudad de Severodonetsk, resisten a
duras penas el bombardeo del Ejército ruso, pero rechazan, por el momento, las demandas de rendirse o
deponer las armas.

«

Les hemos propuesto muchas veces (a
los civiles) ser evacuados, pero no quieren», aseguró Serhiy Gaidai, gobernador de la región de Lugansk, según la
agencia UNIAN.
Mientras Moscú acusa a las tropas ucranianas de utilizar a los civiles, como ocurriera en Mariúpol, como «escudo humano»,
Kiev denunció hoy nuevos bombardeos
masivos, lo que convierte en «imposible» un
posible repliegue de civiles y militares.
El ministro de Defensa ruso, Serguéi
Shoigú, anunció hace dos semanas el control sobre Severodonetsk, pero este no será
completo hasta la toma del polígono industrial, es decir de Azot.
AZOT, LA RESISTENCIA CONTINÚA
Gaidai estimó en 568 el número de civiles refugiados en la planta, entre ellos 38

niños. Se trata de los trabajadores de la
planta, sus familias y algunos vecinos de
Severodonetsk que se niegan a marcharse
a toda costa.
«Salir, ahora, es imposible. Físicamente,
es posible, pero es muy peligroso debido a
los constantes disparos y bombardeos. Si
alguien sale, tiene un 99 % de posibilidades
de morir», dijo el funcionario.
Al mismo tiempo, negó cualquier
paralelismo con Azovstal, aduciendo que
esta no es una gran zona industrial comunicada a través de túneles, sino varios refugios subterráneos separados unos de
otros.
Según las autoridades locales, esos civiles cuentan con suﬁcientes víveres, aunque
estos no han sido completados en las últimas dos semanas.
Mientras el presidente ruso, Vladímir
Putin, aseguró el viernes que no quiere convertir las ciudades conquistadas en el Donbás «en una especie de Stalingrado», Kiev
acusa a Moscú de transformar Severodonetsk y sus alrededores en una segunda
Mariúpol por la intensidad de los bombardeos.
Los prorrusos acusan al Ejército ucraniano de desplegar morteros en los accesos a
la fábrica para impedir la salida de los civ-

iles en dirección a las zonas controladas por
las tropas rusas.
Soldados rusos y milicianos separatistas
prorrusos iniciaron hace varios días una operación especial para «limpiar» Azot, pero
aún no han logrado sitiar la zona por los
cuatro costados.
AVANCES RUSOS EN SEVERODONETSK
Después de unos días sin grandes novedades en el frente de Severodonetsk, el
general ruso Ígor Konashénkov, destacó
que «la ofensiva transcurre con éxito».
De hecho, en su parte diario anunció
que las milicias prorrusas «con el apoyo del
Ejército ruso» han conquistado Metiolkine,
localidad pegada a Severodonetsk.
Además, destacó que las unidades enemigas han abandonado también algunas
de sus posiciones en Lisichansk, el último
bastión ucraniano en Lugansk.

Las tropas rusas continuaron aplicando
la táctica de tierra quemada en el este del
país con la destrucción de una fábrica de
reparación de tanques en Járkov y de dos
lanzaderas múltiples Grad en Donetsk,
además de la aniquilación de varios cientos
de soldados ucranianos.
«Todas las declaraciones de los rusos de
que controlan Severodonetsk son falsas. Sí,
controlan gran parte, pero no toda la ciudad», replicó Gaidai.
Además, subrayó que la aviación y artillería rusa no deja de machacar la estratégica carretera que une Lisichansk y Bajmut,
vía clave para asaltar el distrito fortiﬁcado
Sloviansk-Kramatorsk, pero matizó que
ésta sigue bajo control ucraniano.
Para corregir el tiro de su artillería los
rusos utilizan drones Orlán-10 de fabricación rusa, según informó el Estado Mayor
General ucraniano. EFE

UKRAINIANS resist in Azot
and refuse to surrender the south
Ukrainian
civilians
and
ﬁghters nitrogen chemical
plantin the city SeverodonetskThey are hardly resisting
the Russian Army’s bombardment, but for the time being
they refuse to surrender or
disarm.
“We have offered them (civilians)
to be evacuated many times, but they
do not want it,” said Serhiy Gaidai,
the regional governor. LuganskAccording to the UNIAN agency.
While Moscow accuses Ukrainian
troops of using civilians, as in Mariupol, “live shield”Kyiv condemned
the new massive bombardments,
which made the withdrawal of civilians and soldiers “impossible”.
Russian Defense Minister, Sergey
Shoiguannounced control over Severodonetsk two weeks ago, but this
industrial zone will not be complete
until Nitrogen is taken.
RESIST TROUBLE
The number of Gaidai is estimated at 568. refugee civilians At the
facility, including 38 children. These
are factory workers, their families
and some residents of Severodonetsk who refuse to leave at all costs.
“It’s impossible to go out now. It’s
physically possible, but it’s very dangerous because of the constant
shooting and shelling. If someone
goes out, 99% chance of dying‘ said
the oﬃcial.
At the same time, he denied any
parallelism. Azovstalarguing that
this is not a large industrial area connected by tunnels, but several underground bunkers separated from each
other.
According to local oﬃcials,
enough of these civilians grocerieshowever, these have not been completed in the last two weeks.
Russian President Vladimir Putin
assured on Friday that he does not
want to turn the conquered cities in
Donbas into “a kind of Stalingrad”,
while Kyiv accuses Moscow of turning Severodonetsk and its environs

into a second Mariupol due to the intensity of the war. bombing.
Pro-Russians accuse the Ukrainian Army of placing mortars at factory entrances. prevent civilians
from leaving In the direction of areas
controlled by Russian troops.
Russian soldiers and pro-Russian
separatist militia launched a special
operation a few days ago. “clean”
trouble, but they have not yet succeeded in besieging the region from
all sides.
Russian advances
After a few days with no major
news ahead Severodonetsk“The offensive is progressing successfully,”
said Russian General Igor Konashénkov.
In fact, the pro-Russian militias
in the diary section “With the support of the Russian Army” They conquered Metiolkine, a town of
Severodonetsk.
He also stressed that the enemy
troops left some of their positions.
LisikanskThe last Ukrainian fortress
in Lugansk.
Russian troops continued to
practice. scorched earth tactic In the
east of the country, in addition to the
destruction of several hundred Ukrainian soldiers, with the destruction
of a tank repair factory in Kharkov
and two Grad multiple launchers in
Donetsk.
“All the statements that the Russians control Severodonetsk are
false. Yes, to control most but not the
whole city,” Gaidai replied.
In addition, he stressed that Russian aviation and artillery did not
cease to crush the strategic highway
connecting Lisichansk. BakhmutA
key route to attack the SlovianskKramatorsk fortiﬁed area, but still
under Ukrainian control, he explained.
The Russians use Russian-made
Orlán-10 drones to correct their artillery ﬁre. Ukrainian General Staff.
By MILDRED
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Elon Musk inició despidos
masivos en Tesla y
comenzó por un gerente
El magnate ya había advertido sobre el recorte del 10% de su personal ante posible recesión económica

L

os temores de una posible recesión económica han aumentado a escala mundial.
Frente al asunto, según medios especializados, varias compañías han reducido su
personal o pausado las contrataciones, tendencia de
la que Tesla no se salvó.
Hace algunas semanas, Elon Musk aseguró tener
un «supermal presentimiento» sobre la economía,
por lo que decidió recortar el 10% de sus 100.000
empleados en todo el mundo y detener las adhesiones de nuevo personal.
De hecho, se conoció que este 11 de junio, el gerente de Tesla en Singapur, Christopher Bousigues, fue
despedido.
«Tesla anunció una reducción del 10 por ciento de
la fuerza laboral. Mi papel fue elegido para ser eliminado a partir de hoy», dio a conocer el mismo Bousigues en su cuenta de LinkedIn.
El hombre, que había viajado a Singapur el año
pasado para asumir el cargo, agradeció a quienes
apoyaron su labor en Tesla y destacó algunos de los
logros que consiguió en ese lapso.
Elon Musk no contratará un nuevo gerente
«El año pasado, el equipo y yo construimos el negocio desde cero. Cuando sucede algo así, uno se pregunta cuál es el mejor curso de acción, si permanecer
discreto o incluso callar al respecto. En última instancia, no es así como estoy construido. La transparencia
y la honestidad no son negociables para mí, por lo
que compartir esta noticia me pareció lo correcto con
mi red», escribió.
De acuerdo con Business Times, Elon Musk no
contratará un nuevo gerente, sino que planea que
Tesla Hong Kong se encargue de supervisar las operaciones en Singapur.
Las acciones de Tesla cayeron un 3% antes de comercializarse en EE UU, mientras que las que se cotizan en Frankfurt cayeron un 3,6%, según registró
Reuters.

Elon Musk initiated mass layoﬀs
at Tesla and started by a manager

F

ears of a possible economic recession have
increased globally. On
the subject, according
to specialized media, several
companies have reduced their
staff or paused hiring, a trend
that Tesla was not spared.
Some weeks ago, Elon Musk
He claimed to have a “super
bad feeling” about the economy, so he decided to cut 10%
of his 100,000 employees
worldwide and stop adding new
staff.
In fact, it was learned that
this June 11, the manager of
Tesla in Singapore, Christopher
Bousigues, was ﬁred.

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN COLOMBIA

Rodolfo Hernández aceptó su derrota y
desea que Petro sepa dirigir a Colombia
A pesar de la derrota, el exalcalde de Bucaramanga, por
haber sido el segundo en la contienda, tiene por derecho un escaño en el Senado
El candidato populista independiente
Rodolfo Hernández aceptó este domingo
su derrota en la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales de Colombia y
deseó que el ganador, el izquierdista Gustavo Petro, sepa dirigir al país.
«Sinceramente espero que esta decisión que han tomado sea beneﬁciosa
para todos y que Colombia se encamine
hacia el cambio que predominó en el voto
la primera vuelta. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir al país, que sea
ﬁrme en su discurso contra la corrupción
y que no defraude a quienes conﬁaron en
él», expresó Hernández en un corto mensaje retransmitido por Facebook.

Con 99,81% de las mesas informadas,
Petro, de la coalición de izquierdas Pacto
Histórico, obtenía 11.275.120 votos, equivalentes a 50,48%, mientras que Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, alcanzaba 10.555.678 sufragios (47,26%).
«Como lo expresé reiteradamente,
acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean
ﬁrmes (…) Muchísimas gracias a todos los
colombianos por haber aceptado mi propuesta, aunque fuera perdedora», expresó Hernández, de 77 años de edad y
exalcalde de Bucaramanga (noreste).
A pesar de la derrota en las elecciones
presidenciales de Colombia, Hernández,
por haber sido el segundo en la contienda, tiene por derecho un escaño en el
Senado, siempre y cuando lo acepte,
mientras que su compañera de fórmula,
Marelen Castillo, puede acceder a una
curul en la Cámara de Representantes.

Rodolfo Hernández: “I want Petro to
know how to lead the country and be
faithful to his speech against corruption”

R

odolfo Hernández collapsed
on his way to achieve the
presidency of Colombia. In
his first attempt to reach the House
of Nariño, he obtained more than
10.5 million votes. They didn’t hit
him.
TikTok was not enough for him.
The social networks that served him
last May 29 to go to the second
round were not enough this time.
With a short video message, the
77-year-old businessman unhesitatingly accepted his defeat and congratulated Gustavo Petro. “I accept
the result as it should be if we want
our institutions to be strong.
I sincerely hope that the decision is beneficial,” said Hernández,
who was not seen in public during
the day. “I wish Petro that he knows
how to lead the country, that he is
faithful in his speech against corruption and that he does not disappoint those who trusted him,”
he concluded and thanked those

who accompanied him during his
campaign.
The presidential second round
was a downhill road for Hernández.
Aged 77, he refused to participate in
any debate with his contender Gustavo Petro, even though a court ordered it, he also avoided being in
the public square because he feared
being assassinated. His strategy of
hiding and only speaking in the
spaces where he felt safe did not
work for the engineer, as everyone
knows him.
Outside his campaign headquarters, which he called Casa Nariño, like the presidential palace,
the atmosphere was similar to that
experienced when Atlético Bucaramanga plays, accustomed to defeat. Armando Calderón followed
the bulletins from the Registrar’s
Office by means of a battery-powered radio that he carried on his
bicycle.

“Tesla announced a 10 percent reduction in the workforce.
My role was chosen to be eliminated as of today,” Bousigues
himself announced on his LinkedIn account.
The man, who had traveled
to Singapore last year to take
up the position, thanked those
who supported his work at
Tesla and highlighted some of
the achievements he has
achieved in this period.
Elon Musk will not hire a
new manager
“Last year, the team and I
built the business from scratch.
When something like this
happens, one wonders what the

best course of action is, whether
to remain discreet or even shut
up about it. Ultimately, that’s
not how I’m built. Transparency and honesty are non-negotiable for me, so sharing this
news felt like the right thing to
do with my network,” he wrote.
In accordance with Business
TimesElon Musk will not hire a
new manager, instead planning
to have Tesla Hong Kong take
charge of overseeing operations
in Singapore.
Shares of Tesla fell 3% before trading in the US, while
those listed in Frankfurt fell
3.6%, as recorded. Reuters.
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FBI VINCULA AL PILOTO DEL AVIÓN RETENIDO EN
BUENOS AIRES CON ORGANIZACIÓN TERRORISTA IRANÍ

E

l piloto del avión
retenido en el aeropuerto de Buenos
Aires, el iraní Gholamreza Ghasemi,
tiene un presunto vínculo con la
Fuerza Quds, una división de los
Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán,
según un informe enviado por el
FBI a la Justicia argentina, conﬁrmaron este domingo a Efe
fuentes judiciales.
La agencia estadounidense
remitió esta información al juez
Federico Villena, responsable del
juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora 1,
que lleva una semana investigando los posibles vínculos de la
tripulación con el terrorismo internacional.
El juez Villena investiga si la
tripulación del avión, 5 iraníes y 14
venezolanos, tienen vínculos con
el terrorismo internacional, ya
que uno de sus integrantes, el
iraní Gholamreza Gashemi, posee
el mismo nombre que un miembro de la Fuerza Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia
Revolucionaria Islámica, deﬁnida
por Estados Unidos como una organización terrorista.
Por el momento, las fuentes
judiciales consultadas por Efe no
detallaron el tipo de asociación
que ﬁgura en el informe del FBI
entre Ghasemi y la Fuerza Quds.
«No hay nada deﬁnido de imputaciones por el momento», señalaron estas fuentes, para
agregar que el magistrado continúa analizando este domingo
los datos del informe del FBI y los
peritajes realizados por la Policía
Federal.

La agencia estadounidense remitió esta información al juez Federico Villena, quien lleva una
semana investigando los posibles vínculos de la tripulación con el terrorismo internaciona

La versión del gobierno
Durante los últimos días, el
gobierno argentino negó que existiera ningún tipo de relación
entre Ghasemi y las fuerzas
iraníes, al considerar que se trataba de un «homónimo», una teoría que fue contradicha este
viernes por el responsable de la
Secretaría Nacional de Inteligencia paraguaya, Esteban Aquino.
«De acuerdo a lo que nosotros
sabemos, y nos conﬁrmaron
agencias aliadas, se trata de una
persona vinculada al Quds. No es
parecido, no es homónimo ni
nada, es la persona», aﬁrmó
Aquino, en línea con los datos sostenidos por el informe del FBI.

despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó
nuevamente en el aeropuerto argentino porque el país vecino no
habilitó su aterrizaje.
En Argentina, las petroleras
no cargaron combustible al avión
por temor a las sanciones de Estados Unidos.
El presidente argentino, Alberto Fernández, subrayó este sábado que no existía «ningún tipo
de restricción» sobre la tripulación
de la aeronave, integrada por 5
iraníes (entre ellos, Ghasemi) y 14
venezolanos, cuyos pasaportes fueron retenidos por parte de la Justicia, e insistió en que el Ejecutivo
«actuó rápidamente» en este caso.
Argentina sufrió dos atentados terroristas en la década de
1990 -contra la Asociación Mutual
Israelita Argentina y contra la Embajada de Israel en Buenos Airesy la Justicia local ha señalado a
personas poderosas de Irán y el
grupo Hezbolá como responsables. EFE

El avión en cuestión, un
Boeing 747 Dreamliner de
carga, fue propiedad de la
empresa iraní Mahan Air y
actualmente pertenece a
Emtrasur, ﬁlial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y
Servicios Aéreos, empresas
que están sancionadas por
el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La aeronave ingresó en
Argentina el pasado 6 de
junio procedente de México, previa escala en Venezuela, con destino al aeropuerto internacional de
Ezeiza, y dos días después

FBI links the pilot of the plane held
in Argentina with the Quds Force,
a division of the Iranian
Revolutionary Guard
The pilot of the plane held at the Buenos Aires airport, the Iranian
Gholamreza Ghasemi, has an alleged “link” with the Quds Force, a division of the Islamic Revolutionary Guard Corps. Iranaccording to a
report sent by the FBI to the Argentine Justice, judicial sources conﬁrmed this Sunday to Efe.

T

he US agency forwarded this
information to Judge Federico Villena, head of the Federal
Criminal and Correctional Court
of Lomas de Zamora 1, who has
spent a week investigating possible links between the crew and
international terrorism.
Judge Villena is investigating
whether the plane’s crew, 5 Iranians and 14 Venezuelans, have
links to international terrorism,
since one of its members, the Iranian Gholamreza Gashemihas
the same name as a member of
the Quds Forcea division of the
Corps of the Islamic Revolutionary Guard, deﬁned by the United
States as a terrorist organization.
For the moment, the judicial
sources consulted by Efe did
not detail the type of association that appears in the FBI report between Ghasemi and the
Quds Force.
“There is nothing deﬁned
about imputations at the moment”these sources pointed out,
to add that the magistrate continues to analyze this Sunday the
data from the FBI report and the
expert reports carried out by the
Federal Police.
THE GOVERNMENT VERSION
During the last few days, the
Argentine government denied

that there was any kind of relationship between ghasemi and
the Iranian forces, considering
that it was a “same name”, a hypothesis that was contradicted
this Friday by the head of the
Paraguayan National Intelligence Secretariat (SNI), Esteban Aquino.
“According to what we
know, and allied agencies conﬁrmed to us, it is a person
linked to the Quds (…). He’s not
lookalike, he’s not namesake or
anything, he’s the person.”said
Aquino, in line with the data
supported by the FBI report.
The plane in question, a
Boeing
747
Dreamliner
freighter, was owned by the Iranian company Mahan Air and
currently belongs to Emtrasura
subsidiary of the Venezuelan
Consortium of Aeronautical Industries and Air Services (Conviasa), companies that are
sanctioned by the United States
Department of the Treasury.
The aircraft entered Argentina on June 6 from Mexico,
after a stopover in Venezuela,
bound for the Ezeiza international airport, and two days
later it took off to go to Uruguay
to load fuel, but landed again at
the Argentine airport because
the country neighbor did not
enable his landing.

MUNDO | LA SEMANA | WORLD
22 al 28 de junio del 2022 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

A11

Alemania anuncia nueva medida de
uso del carbón para ahorrar gas

B

erlín.- El Gobierno alemán
anunció este domingo medidas
adicionales para reducir la cantidad de gas que se emplea para
generar electricidad y en la industria, con
el ﬁn de acelerar el llenado de los depósitos
de reserva ante la restricción del suministro
de gas ruso por la guerra en Ucrania.
El ministro de Economía y Energía, el
verde Robert Habeck, declaró que la seguridad del abastecimiento está en estos
momentos "garantizada" y que los depósitos se siguen llenando, aunque a precios
elevados, según un comunicado difundido
a los medios.
No obstante, advirtió de que la situación es "seria" y de que el consumo de gas
tiene que reducirse "aún más" ya que de lo
contrario "en el invierno habrá verdaderas
estrecheces".
Por ello, señaló, ha llegado el momento de "dar otro paso" y emplear parte
de las herramientas que el Ministerio ya
anticipó y preparó en los últimos meses
para el escenario de un corte del suministro por parte de Moscú.
La primera de estas medidas pasa por
reducir el volumen de gas que se emplea
para generar electricidad y usar en su lugar
carbón, destacó el comunicado, que cifró en
un 15 % el porcentaje de la electricidad producida con gas en 2021 en Alemania.
Para ello, se reacondicionará la red de
centrales carboneras que forman parte de
la reserva eléctrica para que puedan activarse "a corto plazo", algo que según Habeck
ocurrirá tan pronto como la correspon-

El propósito es reducir el volumen de gas que se emplea
para generar electricidad,
que en 2021 se ubicó en 15 %
en todo el país
diente ley supere el trámite parlamentario.
"Tenemos que ser sinceros, esto implica, durante un periodo de transición,
más centrales carboneras. Es amargo pero
en esta situación es necesario para reducir
el consumo de gas," señaló el
ministro, que también tiene el
rango de vicecanciller.
Al iniciar la presente legislatura, el Gobierno de coalición de
socialdemócratas, verdes y liberales se propuso acelerar el calendario para el adiós al carbón,
previsto para 2038, pero ya anticipó en mayo que podría ser
necesario prolongar el periodo de
actividad ante la crisis energética.
La segunda medida anunciada hoy consiste en poner en
marcha, ya a partir de este verano,
un sistema para subastar el gas
empleado en la industria y así
crear incentivos para el ahorro.
El mecanismo, desarrollado
por el Ministerio de Economía, la
Agencia Federal de Redes (Bundesnetzagentur) y el coordinador del
área de mercado del gas en Alemania, Trading Hub Europe (THE),

Germany unveils new measures to
cut usage of natural gas
Package includes producing more electricity via
coal power plants.

G

ermany on Sunday announced it would reduce
gas consumption and store
as much natural gas as possible
with a new set of measures, including an increased use of coal power
plants.
"We will reduce gas consumption in the electricity sector and industry and push the ﬁlling of
storage facilities. Depending on
the situation, we will take further
measures," German Economy and
Climate Minister Robert Habeck
said in a statement, which outlines
a new "set of tools" to face the
emergency.
"Security of supply is currently
guaranteed, but the situation is serious," Habeck said.
The announcement comes as
Russia is cutting gas supplies to
several EU countries.
Germany will notably use less
gas for producing electricity, replacing it with energy produced by
coal plants. "That means, to be
honest, more coal-ﬁred power

plants for a transitional
period. That's bitter, but it's
almost necessary in this situation to reduce gas consumption," Habeck, from the
Greens, noted. Existing coal
plants will be upgraded to
temporarily compensate the
decline of energy production
from gas-ﬁred plants.
Other measures include a
"gas auction model" to encourage industries to save gas.
The scheme — set to be
launched this summer — will
reward companies that reduce
gas consumption in bottleneck
situations.
Russia's Gazprom on Wednesday announced a reduction
in gas supplies through the
Nord Stream pipeline to 67
million cubic meters per day
from 167 million cubic meters
a day. Habeck called the move
a "political decision."
German Chancellor Olaf
Scholz was in Kyiv on Thursday alongside France's Emmanuel Macron and Italy's
Mario Draghi to show support
for Ukraine.

compensará a las compañías que pongan
gas a disposición del mercado en situaciones de escasez.
Por último, para acelerar el llenado de
los depósitos, el Gobierno otorgará a THE
créditos adicionales que le den liquidez
para comprar gas y avanzar con relleno de
la reserva.
Según una ley que entró en vigor el pasado 30 de abril, si los usuarios de los depósitos no actúan para completar los
volúmenes que les corresponden, estos
pasan a estar bajo el control de THE, como
responsable de garantizar el equilibrio de

la red de gas.
De acuerdo con las nuevas normas aprobadas tras el inicio de la guerra de Ucrania, los depósitos alemanes deben estar
llenos en un 65 % hasta el 1 de agosto, en
un 80 % hasta el 1 de octubre y en un 90
% el 1 de diciembre.
Esta semana, la empresa estatal rusa
Gazprom redujo en un 60 % el ﬂujo de gas
suministrado a Alemania a través del gasoducto Nord Stream, oﬁcialmente debido a problemas técnicos relacionados
con las sanciones contra Rusia.
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SELECCIÓN MEXICANA

MÉXICO GOLEA 8 A 0
EN SU DEBUT EN EL
PREMUNDIAL SUB 20
El equipo nacional, dirigido por Luis
Pérez, tuvo un partido tranquilo ante
Surinam en el estadio Francisco Morazán, en Honduras

L

a selección mexicana sub 20
tuvo un debut sin apuros en el
Premundial de la Concacaf al
derrotar 7-0 a su similar de Surinam.
El equipo nacional, dirigido por
Luis Pérez, fue amplio dominador del
duelo correspondiente al grupo F de la
competencia, que se llevó a cabo en el
estadio Francisco Morazán, en San
Pedro Sula, Honduras.
El Tri comenzó el festín de goles

ante los caribeños al minuto 12, vía el
atacante del América, Esteban Lozano.
Posteriormente, Salvador Mariscal
se haría presente en dos ocasiones, a
los minutos 23 y 25, para ampliar la
ventaja mexicana a 3-0.
Al minuto 33, la joya del León, el
mediocampista Fidel Ambríz, anotaría
el 4-0.
Antes de culminar la primera
parte, ya en compensación, el jugador
del Pachuca, Bryan González, haría el
5-0 sobre Surinam.
A los 87 minutos, Mariscal ﬁrmaría
su Hat Trick de la noche al anotar el 60, mientras que Antonio Leone colo-

caría el 7-0.
Surinam se quedaría con un hombre menos por la expulsión de uno de
sus jugadores y en los últimos segundos del partido, en tiro libre, Jesús
Hernández marcaría el 8-0 deﬁnitivo.
El siguiente compromiso de México en este premundial era el día de
ayer 21 de junio, a las 21:30 horas, ante
Trinidad y Tobago.
Cabe recordar que el Premundial
sub 20 de Concacaf otorga cuatro
boletos para la Copa del Mundo, a realizarse en Indonesia, y dos para los
Juegos Olímpicos de París 2024.
As.com

San Francisco de
ﬁesta por el título
de los Warriors

M

iles de personas se reunieron este
lunes en la céntrica Market Street de
San Francisco para asistir al desﬁle de
los Golden State Warriors, después del séptimo
título de la franquicia californiana conquistado
el pasado viernes en las Finales de la NBA contra los Boston Celtics.
Con Steph Curry, Klay Thompson y Draymond Green al frente, los Warriors desﬁlaron
durante casi tres horas por las calles de la ciudad, mostrando su cuarto trofeo Larry O’Brien
conquistado en los últimos ocho años.
«Es una sensación rara estar aquí celebrando después de todo lo que pasamos. Celebrarlo con toda la Bahía es increíble. Pero
cuando cuentas con buena gente y buenos líderes, normalmente las cosas buenas se dan»,
aseguró Curry durante la ﬁesta.
El MVP de las Finales, y cuatro veces campeón, recibió la ovación de sus aﬁcionados en
una tarde en la que varios jugadores, como
Green, Gary Payton II o el mexicano Juan Toscano Anderson se bajaron de los buses para ﬁrmar autógrafos y tomar fotos junto a los
seguidores.
Toscano Anderson, primer mexicano en
ganar la NBA, aﬁrmó que «es un sueño hecho
realidad» y que «si trabajas duro», a veces se recoge el premio.

Massive party in San
Francisco for the
Warriors’ NBA title
Stephen Curry, Klay Thompson and
Draymond Green led the seventh ring
celebration down Market Street.

Mexico 8-0 Suriname in Concacaf U-20 Pre
World Cup in 2022
The Mexican national team defeated Suriname in its ﬁrst game of this U-20 Pre
World Cup, the Mexican team started winning ﬁve to zero, and ended up increasing
the advantage with three more goals, winning by a score of eight to zero.

T

he Mexican national team
gave a great game, winning
eight to zero against Suriname, giving a good performance
in the ﬁrst half, in the second
half due to the bad conditions of
the ﬁeld, it was not possible to
have a clean game, many injuries
were caused by this factor.
The Mexican national team
gave a great game, winning eight
to zero against Suriname, giving
a good performance in the ﬁrst
half, in the second half due to the
bad conditions of the ﬁeld, it was
not possible to have a clean
game, many injuries were caused
by this factor.
Mexico Lineup
Eulogio, Martinez, Violante,
Alcantar, Leone, Campos, Ambriz, Mariscal, González, Pérez
and Lozano.

He is conﬁdent in his team
A few weeks ago, Luis Perez
spoke a few weeks before giving
this ﬁnal call for this competition, in a press conference he
highlighted the following:
"There is a lot of talent in the
team, with a lot of desire to have
a great tournament, to be protagonists, to obtain the passes that
we will get for the U20 World
Cup and the Olympics in Paris".
On the group of players, he
has commanded in this process:
"I see a very committed team,
I see a very important human
part, they are great professionals,
we will try to make the team go
ﬁrst, individually each of the
players have a great capacity".
Perfect Step
The Mexican national team
had different friendlies prior to

this tournament, to prepare, to
see the players and the coaching
staff, where the 'tri' was protagonist against 2 teams of the Expansion League and a selection,
against Atlante they tied, with
Coyotes they won, in the two
times they faced El Salvador,
they won.
Did you know?
The Suriname national team
has never qualiﬁed for a World
Cup in the U-20 category, and
for the second time they will be
making their second appearance
in this competition. On the other
hand, the Mexican team will be
approaching almost 30 appearances, this being their 27th participation in this competition.
By Mauricio Gonzalez

“The credit goes to the players, we
have fantastic people, starting with
Steph Curry. That’s the key,” Steve
Kerr said.
Thousands of people gathered this
Monday in the central Market Street of
San Francisco (USA) to attend the parade
of the Golden State Warriors, after the seventh title of the Californian franchise conquered last Friday in the Finals against the
Boston Celtics.
With Stephen Curry, Klay Thompson
and Draymond Green in front, the Warriors paraded for almost three hours
through the streets of San Francisco,
showing off their fourth Larry O’Brien trophy conquered in the last eight years,
which made them the third franchise with
the most titles in NBA history, by behind
the Boston Celtics and Los Angeles Lakers
(both with 17).
“It’s a weird feeling to be here celebrating after everything we’ve been through.
Celebrating with the whole Bay is incredible. But when you have good people and
good leaders, good things usually happen,”
Curry said during the party.
The Finals MVP, and four-time champion, received a standing ovation from his
fans on an afternoon in which several
players, such as Green, Gary Payton II or
the Mexican Juan Toscano Anderson got
off the buses to sign autographs and take
photos together to the followers.
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FIFA anunciará en junio las
ciudades del Mundial 2026

FIFA to announce 2026 World
Cup host cities on June 16

La FIFA anunciará el próximo 16 de junio, «algo muy importante relacionado con los escenarios donde tendrá
lugar el Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México», en un acto «en directo desde Nueva York», según
informó este viernes el organismo, que explicó que hay
«22 ciudades candidatas para albergar» el torneo.

Edmonton, Toronto, Vancouver are Canadian options seeking selection

A

tlanta, Boston, Cincinnati,
Dallas, Denver, Edmonton,
Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Ciudad de México, Miami,
Monterrey, Nashville, Nueva York/Nueva
Jersey, Orlando, Filadelﬁa, San Francisco,
Seattle, Toronto, Vancouver y Washington
DC/Baltimore son las 22 sedes aspirantes
a la edición de la competición en 2026,
cuya organización será conjunta entre tres
países, por primera vez en la historia.
«Al igual que en las fases anteriores
del proceso de selección de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la decisión sobre las
ciudades anﬁtrionas se tomará aten-

diendo a los intereses del fútbol, sin olvidar las necesidades de todos los implicados, con el objetivo de sentar las bases
para que el torneo se celebre con idéntico
éxito en los tres países», expuso Victor
Montagliani, vicepresidente de la FIFA y
presidente de la Concacaf, en el comunicado.
Además de los estadios, que «son un
elemento esencial del proceso de selección», la FIFA «también tiene en cuenta las
propuestas generales de las aspirantes,
que incluyen aspectos clave como la sustentabilidad, los derechos humanos, el legado, la infraestructura y los efectos
económicos», aﬁrmó el organismo.

Un total de 22 ciudades compiten por albergar partidos de este Mundial, en el que participarán 48 selecciones.

F

IFA will announce its host
cities for the 2026 World
Cup on June 16 with Edmonton, Toronto and
Vancouver the three Canadian options waiting to hear their
name.
In all, 22 candidate cities have
raised their hand to stage matches
for the expanded 48-team men's
tournament that will be hosted by the
U.S., Canada and Mexico.
While the number of host cities
was initially pegged at 16, FIFA's
chief tournaments and events oﬃcer
said the ﬁnal number has not been
deﬁned.
"We'll wrap up these visits and
then we'll decide what's the most appropriate number that we need to
host the tournament," Colin Smith
said during a visit to Toronto last November.
The announcement will be made
at a news conference in New York.
The American options are Atlanta, Boston, Cincinnati, Dallas,

Denver, Houston, Kansas City, Los
Angeles, Miami, Nashville, New
York/New Jersey, Orlando, Philadelphia, San Francisco, Seattle, and
Washington DC/Baltimore.
Mexico's candidate cities are Guadalajara, Mexico City, and Monterrey.
"In line with the previous stages of
the FIFA World Cup 2026 selection
process, any announcement will be
made in the best interests of football,
taking into consideration the needs
of all stakeholders involved, as we
aim to lay the foundations for the
tournament to be delivered successfully across all three countries," Vancouver's Victor Montagliani, who
doubles as FIFA vice-president and
CONCACAF president, said in a
statement.
"We can only reiterate our appreciation to all the cities and the three
member associations for their efforts
and dedication to this process."
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Darwin Machis, proviene del Granada de España

LIGA MX - Los 7 refuerzos top que
llegaron a México para el AP22
¡

A unas semanas de que inicie el torneo, los equipos del futbol mexicano han comenzado
a reforzarse con importantes jugadores extranjeros.

L

uego de no haber alcanzado los
objetivos en el semestre pasado,
los cuadro del futbol nacional comenzaron a mover sus piezas
para poder encontrar refuerzos que puedan
apuntalar sus planteles. Equipos como Toluca y Pumas aprovecharon el parón veraniego para poder tener nuevos jugadores,
mientras que otros siguen en busca de los
suyos.
Gustavo del Petre
El conjunto de los Pumas consumó un
rotundo fracaso en el torneo pasado, ya que
no entró a la liguilla luego de que fue eliminado por Chivas en la ronda de repechaje.
Los de la máxima casa de estudios no quieren repetir los malos resultados y consiguieron el ﬁchaje del argentino Gustavo
del Petre, quien llegó procedente de Estu-

diantes de la Plata de Argentina.
Tiago Volpi
El portero brasileño conoce perfectamente el futbol mexicano, pues hace unos
años defendió la camiseta de los Gallos
Blancos del Querétaro. Ahora tras haber dejado las ﬁlas del Sao Paulo, el guardameta
llegó al Toluca en donde buscará regularidad y tratará de volver a ser la ﬁgura en el
balompié nacional.
Darwin Machis
Los Bravos de Ciudad Juárez siguen haciendo ruido en el mercado de ﬁchajes y
ahora contrataron al venezolano Darwin
Machis, quien estuvo jugando la última
temporada con el Granada de España. El
elemento de 29 años es la incorporación
más importante de los fronterizos, los
cuales tienen la obligación de dejar el

fondo de la tabla general.
Gastón Silva
El uruguayo es recordado por haber rechazado a Pumas en el año de 2017 y ahora
si pudo arribar al futbol mexicano, pero lo
hará con la franja del Puebla. El charrúa es
el ﬁchaje más importante de los camoteros
y tratará de ganarse un lugar en el esquema
del estratega Nicolás Larcamón.
Rodrigo Dourado
El medallista de oro en Río 2016 tomó
su primera decisión importante en su carrera, ya que dejó las ﬁlas del Inter de Porto
Alegre y arribó a México para vestir la playera de los esmeraldas de León. Esta será la
primera vez que el carioca sale de su país y
buscará triunfar para ganarse un lugar en la
‘Canarinha’.

Byron Castillo
En el torneo pasado, el León tuvo un desastrosa participación al haber quedado en
los últimos lugares de la tabla general. La
directiva de los esmeraldas se movió en el
mercado de ﬁchajes y lograron la contratación del seleccionado ecuatoriano Byron
Castillo, quien llega procedente de Barcelona de Guayaquil.
Edgar Méndez
Al igual que Thiago Volpi, el español
conoce bien el futbol mexicano y en el Apertura 2022 tendrá su segunda etapa pero
en esta ocasión defenderá los colores de los
Rayos del Necaxa. El español arribó al conjunto de Aguascalientes para reforzar la delantera, luego de que Rodrigo Aguirre se
fue a los Rayados de Monterrey.

EL BARÇA PREPARA
50 MILLONES POR
LEWANDOWSKI
Con las palancas ﬁnancieras aprobadas, el conjunto
culé está reuniendo la cantidad en la que el Bayern
habría tasado al polaco. Los muniqueses siguen sin
querer dejarle salir.
El Barcelona está preparando una oferta de
50 millones de euros por Robert Lewandowski. Con las palancas ﬁnancieras recién
aprobadas, en Can Barça ya disponen de las
herramientas necesarias para poder ir a por
el polaco y reforzar el ataque, uno de sus
principales objetivos en este mercado de ﬁchajes. Para eso están reuniendo la cantidad en la que el Bayern habría tasado al
delantero, según informa Tz.
Mientras, los muniqueses continúan
aﬁrmando que no van a dejar marchar a su

goleador. El futbolista, que va a cumplir 34
años y termina contrato en junio de 2023,
ha vuelto a ser vital en el Bayern, marcando
50 goles en 46 partidos, y siendo el mejor
jugador del equipo y el segundo de la Bundesliga, según Olocip. Unas estadísticas que
hacen entender la insistencia del club alemán en querer retener al delantero. De
hecho, ha anotado 344 tantos y ha dado 72
asistencias en los 374 encuentros que ha
disputado desde que llegó en la temporada
2014/15 procedente del Borussia Dortmund.

LA DURA CRÍTICA DE JAVIER EL
‘VASCO’ AGUIRRE A LA LIGA MX
Javier Aguirre aprovechó una entrevista para lanzara una dura crítica a la Liga MX. El actual técnico del Mallorca habló de la mentalidad de los jugadores, el sistema de competencia y de la falta del
descenso. Comparó la situación con LaLiga de España y esto dejo
muy mal parado al futbol mexicano.
El ‘Vasco’ habló con Hugo Sánchez y
acotó su opinión sobre varios temas.
Primero contestó la razón por la que no
hay más jugadores mexicanos en Europa. En pocas palabras, se niegan por el
tema salarial, por no querer llegar a cualquier equipo o porque no quieren hacerlo a préstamo.
“No voy a decir el nombre, pero recuerdo una entrevista donde el jugador
dijo que si no le pagaban lo que recibía
en México, no llegaba a Europa. Puso de
antemano el dinero”, comentó Aguirre.
Conﬁrmó que otro motivo es porque los
jugadores no quieren tomar riesgos. Si

no van a la liga española o a la inglesa no
van, conﬁrmó el estratega.
También conﬁrmó que un gran problema son los clubes. Javier conﬁrmó que
todos los equipos en Europa tienen a juveniles mexicanos en su lista de prospectos.
El problema es cuando preguntan por ellos,
pues quieren venderlos por 15 millones.

Barcelona preparing €50 million bid for
Golden Boot winner
As per German publication TZ, Barcelona are preparing a fresh offer for
Bayern Munich superstar Robert Lewandowski as they look to get the deal
over the line at the earliest.
The 33-year-old legendary striker
is the top target for Barcelona this
summer. The Poland captain is entering the ﬁnal year of his contract with
Die Roten and has made his desire
public, while a contract agreement
with the Blaugrana is already believed
to be in place.
However, Bayern Munich are
proving a tough nut to crack as they
keep insisting that Lewandowski is
not for sale and will see his contract
out at the club.
Barcelona, though, are ready to
make serious efforts to land Lewandowski and ﬁnalise a deal for the veteran striker, who won the Bundesliga
Golden Boot last season, within the

next couple of weeks.
The Blaugrana had already made
an opening offer of €32 million which
was not good enough to convince the
Bavarian giants to part ways with
their ace goalscorer.
And now, Barcelona are readying
a fresh offer for Lewandowski, which
is likely to be around the €50 million
mark, which could force Bayern Munich to reconsider their stance on the
centre-forward.
Bayern Munich had reportedly demanded a sum of €50 million in a single instalment from Barcelona for the
33-year-old.
And following the assembly vote in
favour of selling a share of the club’s
assets to generate ﬁnances, the Catalans should have funds to meet those
demands once they complete the ﬁnalise the sales of stakes in BLM and
TV rights.
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HOUSTON destaca su vínculo con México
y Sudamérica de cara al Mundial 2026
El Mundial de 2026 se disputará en Canadá, Estados
Unidos y México y Houston fue
una de las once ciudades
anunciadas este jueves como
sedes

T

ras la elección de Houston
(Texas, EEUU) como una de
las sedes que albergarán el
Mundial 2026, Chris Canetti, presidente de la candidatura texana, celebró este viernes su profundo vínculo
con México y Sudamérica y le prometió experiencias especiales a los aﬁcionados que lleguen a ver el
mundial.
"Tenemos un paquete completo
para el Mundial, Houston es la cuarta
ciudad con más habitantes de Estados Unidos (tras Nueva York, Los Ángeles y Chicago), la más grande de
Texas, contamos con más vuelos
desde Sudamérica que todas las
demás ciudades", aﬁrmó Canetti.
El Mundial de 2026 se disputará

en Canadá, Estados Unidos y México
y Houston fue una de las once ciudades anunciadas este jueves como
sedes, junto a Seattle, San Francisco,
Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Boston, Filadelﬁa, Miami y
Nueva York/Nueva Jersey.
Será, además, la primera Copa del
Mundo con 48 selecciones participantes.
"Estamos cerca de México, tene-

mos excelentes instalaciones de entrenamiento, estadios, hoteles, contamos con un largo recorrido
organizando eventos, incluyendo el
'Superbowl', 'All-Star', Copa América
Centenario, Copa de Oro, y ofrecemos
un paquete completo que hace que
Houston sea una gran ciudad para
hospedar una Copa del Mundo", aseguró Canetti a Efe.

Los estadios del Mundial de fútbol de
EEUU, Canadá y México 2026: del Azteca
a Nueva York
Los 16 estadios del Mundial 2026 serán: BC Place (54.500), Vancouver; BMO Field (30.000), Toronto; Estadio Azteca (87.523), Ciudad de México; Estadio BBVA (53.500), Monterrey; Estadio Akron
(50.000), Guadalajara; MetLife Stadium (82.500), Nueva Jersey;
SoFi Stadium (70.000), Los Ángeles; AT&T Stadium (80.000), Dallas; Arrowhead Stadium (76.416), Kansas City; NRG Stadium
(71.795), Houston; Mercedes-Benz Stadium (71.000), Atlanta; Gillette Stadium (65.878), Boston; Lincoln Financial Field (69.176), Filadelﬁa; Hard Rock Stadium (64.767), Miami; Lumen Field (69.000),
Seattle; Levi's Stadium (68.500), San Francisco.

The Bayou City’s diversity and ties to Mexico proved crucial in
landing a spot among the 16 host cities for the 2026 FIFA World
Cup in the United States, Canada and Mexico.

Diversity, Mexico ties help Houston 2026 World Cup bid

T

he fourth largest city in
America was among 11
cities from the United
States, three from Mexico and
two from Canada picked to
host the world’s most popular
sporting event in four years.

The Houston 2026 World
Cup Bid committee emphasized the city’s rich diversity,
and it paid off.
“I think that is what carried us over the top,” Houston Mayor Sylvester Turner

said after the announcement
Thursday. “We are the most
diverse city in the United
States. We are a very inclusive, pluralistic community.
One quarter of the people
who live in our city, for exam-

ple, come from outside the
United States.
“So when you’re talking
about a global, international
community, a city of immigrants, diversity, inclusivity,
that’s what this city is all

about. That was very important to the FIFA committee.
And today they honored and
acknowledged that by selecting Houston-Harris County
to be one of those cities hosting these games.”
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Max Verstappen resiste el ataque de Sainz
y gana el Gran Premio de Canadá
Red Bull’s season leader Max Verstappen wins the Montreal Grand Prix
F1: CHECO PÉREZ ABANDONÓ EL GRAN PREMIO DE CANADÁ POR FALLOS EN EL MOTOR
El mexicano salió de la contienda del Circuito Gilles Villenueve luego que su motor no respondiera más en las primeras vueltas del GP de Canadá

E

l neerlandés de Red Bull
aguanta la presión de Sainz, que
terminó segundo y soñó con la
victoria.
El neerlandés Max Verstappen (Red
Bull) reforzó su liderato en el Mundial de
Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran
Premio de Canadá, el noveno del año, en el
que tuvo que soportar la enorme presión
que le metió, especialmente en las últimas
vueltas, el español Carlos Sainz (Ferrari),
que concluyó la prueba en segunda posición y, con una sensacional actuación,
marcó la vuelta rápida en carrera.
Verstappen, de 24 años, logró su sexta
victoria del año al ganar en el circuito Gilles
Villeneuve de Montreal por delante de
Sainz, que ﬁrmó su undécimo podio en F1;
y del séptuple campeón mundial inglés
Lewis Hamilton (Mercedes), tercero en una
carrera que el otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso
(Alpine), acabó noveno, tras sufrir una sanción de cinco segundos que le hizo perder
dos plazas; y en la que abandonó el mexicano Sergio Pérez, compañero del líder y
que, no obstante, mantuvo el segundo
puesto en el campeonato.
Un día después de que Alonso -segundo
en parrilla y perjudicado este domingo por
un 'virtual safety car' y otro coche de seguridad "normal", antes de ser sancionado por
zigzaguear, para defender su posición, al
ﬁnal de la carrera- brillase bajo la lluvia en
la caliﬁcación, fue su compatriota Sainz el
que puso en serios aprietos a la joven estrella neerlandesa; que, superada la presión

que le metió el talentoso piloto madrileño,
ﬁrmó su vigésima sexta victoria en la categoría reina, la primera en Canadá.
Verstappen lidera ahora el Mundial con
175 puntos, 46 más que 'Checo' y con 49
sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), protagonista de la remontada del día,
al arrancar decimonoveno y acabar quinto:
por detrás del otro Mercedes, el del inglés
George Russell; y delante de los dos Alpine,
en una carrera en la que el francés Esteban
Ocon mejoró un puesto en meta a su compañero español; que tras la sanción acabó
noveno, por detrás de los Alfa Romeo del
ﬁnlandés Valtteri Bottas y del chino Guanyu
Zhou, séptimo y octavo, al ﬁnal.
ENGLISH
Formula One season leader Max
Verstappen of Red Bull held off Ferrari’s Carlos Sainz to win the Montreal Grand Prix on Sunday.
Verstappen earned his 26th career victory and sixth this season.
The 24-year-old Dutchman led
the ﬁnal 20 laps of the 70-lap course,
0.993 seconds ahead of Sainz.
Seven-time world champion
Lewis Hamilton of Mercedes was
third for just his second podium this
season.
Canada’s Lance Stroll and Nicholas Latiﬁ ﬁnished 10th and 16th respectively.
Mercedes driver George Russell
placed fourth. Ferrari’s Charles Leclerc, who started from the back of

the grid due to a penalty for changing
his engine, was ﬁfth.
Alpine’s Fernando Alonso, who
started on the front row for the ﬁrst
time in 10 years, ﬁnished seventh.
A day after Red Bull’s Sergio Perez
crashed in qualifying, the Mexican
driver’s day ended on Lap 9 when he
lost power.
That was a blow to his championship chances. He’d started the day
just 21 points behind Verstappen
atop the season leaderboard.
“I’ve lost the engine,” Perez said.
“I’m stuck in gear.”
Mick Schumacher of Haas retired
on Lap 20, while the day ended for

Alpha Tauri’s Yuki Tsunoda on Lap
50.
The Formula One circuit made a
triumphant return to Montreal after
the race was cancelled in 2020 and
2021 due to COVID-19.
The race drew a sun-soaked
crowd of about 100,000 fans.
With two new grandstands constructed since 2019, it was a record
for the event.
F1’s return to Montreal coincided
with the 40th anniversary of the
death of Gilles Villeneuve, for whom
the track is named.
BY STAFF THE CANADIAN PRESS
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PABLO MONTERO ADMITE QUE TIENE PROBLEMAS TRAS SEÑALAMIENTOS
DE JUAN OSORIO: "siempre me atiendo"

P

ablo Montero ha enfrentado serias
críticas en las últimas semanas, la más
comentada de ellas ha sido la de Juan
Osorio, quien recalcó que no está dispuesto a
volver a trabajar con el cantante, ya que tiene
una adicción al alcohol y carece de profesionalidad. Tras las declaraciones del productor, el
actor admitió haber cometido errores.
Frente a las cámaras del programa Venga la
Alegría, Pablo Montero se mostró visiblemente
malhumorado y habló por primera vez de los
señalamientos que recibió por sus problemas
con el alcohol, un tema que sacó a relucir el ex
de Niurka Marcos tras revelar que el actor no se
presentó al último día de grabaciones de la

serie El último rey.
"Cuando yo tengo un problema como... lo
que pueda pasar, diferentes problemas, en este
caso sobre lo que me estás preguntando, yo
siempre me atiendo y trató de hacerlo. Ya estoy
ahorita haciéndolo porque tengo mucho trabajo", aseguró Pablo Montero.
Molesto, el cantante hizo un fuerte reclamo
a una reportera que le preguntó cuáles fueron
los motivos por los que canceló su presentación
en el aniversario de un restaurante mexicano.
"¡Estás inventando! ¡Ve y pregúntale a la
persona por qué no fui! Porque no llenaron los
requisitos del rider, si no hay un rider porque yo
traigo 25 músicos y no hay más que 10 micró-

fonos, no puedo presentarme", aseguró.
Pablo Montero niega haber huido de restaurante
Asimismo se sinceró sobre la polémica que
se armó hace unos días cuando se le acusó de
haber abandonado un restaurante sin pagar
una cuenta que ascendía a los 15 mil pesos.
"Llegó una persona con varias mujeres, las mujeres empezaron a hacer cosas raras y yo me
paré y me fui. Yo cada rato voy a ese restaurante
y consumo mucho, cuando yo bajé me dice el
capitán: 'oye ya se fueron todos te dejaron la
cuenta', dije: 'Yo por qué voy a pagar la cuenta
de estas personas que ni conozco'", comentó.

HBO prepara una secuela de Game of
Thrones centrada en la vida de Jon Snow
Tras su paso por la serie de HBO, Kit
Harington ha aparecido en el universo
Marvel, como uno de los personajes de
Eternals en 2021. Además, encarnó el
papel principal en Enrique V, basada
en una obra de William Shakespeare,
esceniﬁcada en el Teatro Nacional de
Londres

ACTORES DE HOLLYWOOD
ﬁrman compromiso sobre
uso de armas
Más de 200 conocidos escritores, directores y productores de
Hollywood han ﬁrmado una carta abierta en la que se comprometen a representar la violencia armada de manera responsable en la pantalla, tras los recientes tiroteos masivos
ocurridos en ciudades como Buffalo, Nueva York o el colegio
de Uvalde, en el estado de Texas.

H

BO Max prepara una secuela de Game of
Thrones centrada en el personaje de Jon
Snow, interpretado durante ocho temporadas de la taquillera serie por Kit Harington. Según The
Hollywood Reporter, el actor británico ya dio el visto
bueno al proyecto para continuar la historia desde un
rol protagónico.
En la última tempora de GoT, Jon Snow descubre
que su verdadero nombre era Aeron Targaryen, un
potencial heredero al trono de hierro. En el episodio
ﬁnal, él se exilia de Westeros y viaja al Gran Muro del
Norte para dejar su vieja vida detrás. Por su papel,

Harington fue nominado dos veces a un premio
Emmy.
Si bien la secuela sobre Jon Snow está en desarrollo, la decisión no signiﬁca que haya una luz verde
deﬁnitiva. Como cita el sitio Cultura Ocio, HBO ya
canceló su primera serie derivada de Game of
Thrones, luego de rodar el piloto e invertir diez millones de dólares. Se trataba de una precuela ambientada miles de años antes que la serie original, incluso
antes de que los Targaryen conquistaran Poniente,
que iba a protagonizar Naomi Watts.
No obstante, la situación es distinta para House of
the Dragon, la precuela que recrea la historia apenas
200 años antes de la ﬁcción que se convirtió un éxito
durante sus ocho temporadas. HBO ya comunicó que
emitirá el esperado primer capítulo el domingo 21 de
agosto, y luego estará disponible en su plataforma de
streaming.
Tras su paso por Game of Thrones, Harington ha
aparecido en el universo de Marvel, como uno de los
personajes de Eternals en 2021. Además, encarnó el
papel principal en la producción en vivo de Enrique V,
basada en una obra de William Shakespeare, del Teatro Nacional de Londres.

S

egún pública este martes Los Ángeles Times, la carta
fue lanzada ayer bajo el lema #ShowYourSafety y solicita que los creativos «tengan en cuenta cómo se
presenta la violencia con armas de fuego en la pantalla» de
cine o televisión.
Entre los ﬁrmantes ﬁguran los directores JJ Abrams y los
actores y actrices Debbie Allen, Adam Brody, Mark Ruffalo
o Amy Schumer.
También suscriben el documento los cómicos Judd Apatow o Jimmy Kimmel, la productora Kathleen Kennedy, y los
guionistas Adam McKay, Marti Noxon o Shonda Rhimes,
además de la escritora Janet Mock, entre otros.
«Como la mayor parte de Estados Unidos, estamos enfurecidos por los recientes tiroteos masivos en Buffalo y
Uvalde», dice la carta y «teniendo en cuenta que ha habido
más de 250 tiroteos masivos en lo que va del año, lo que es
una tragedia casi incomprensible, algo se tiene que hacer».
«Las armas ocupan un lugar destacado en la televisión y
las películas en todos los rincones del mundo, pero solo Estados Unidos tiene una epidemia de violencia armada», agrega el documento.
La «responsabilidad recae en las laxas leyes sobre armas
apoyadas por aquellos políticos que tienen más miedo de
perder el poder que de salvar vidas. No causamos el problema, pero queremos ayudar a solucionarlo», subraya.
La campaña #ShowYourSafety se produce poco después
de que hombres armados masacraran a 19 niños y dos maestros en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, y a 10 personas
en una tienda de comestibles en Buffalo.

If House of the
Dragon proves
to be a hit for
HBO, we can
expect adventures in Westeros for years to
come, expanding in all directions.

KIT HARINGTON WILL RETURN
AS JON SNOW FOR A ‘GAME OF
THRONES’ SEQUEL SERIES
Jon Snow will return for
Game of Thrones’ ﬁrst
sequel series with Kit Harington reprising the role.
In the three years since Game of
Thrones ended its eight-season run
on HBO, the network has been focused on expanding the franchise
with prequel shows. Now, the ﬁrst
Game of Thrones sequel is on the
way, and it’s reportedly set to follow
one of the show’s original heroes.
According to The Hollywood Reporter, Kit Harington is attached to
return as the White Wolf himself,
Jon Snow, for a new live-action
series at HBO, marking the ﬁrst
time since Game of Thrones ended
in 2019 that the network has set its
sights on a direct follow-up to the
original show. It’s not clear yet if the
show will move forward beyond the
development phase, but Harington
is apparently prepared to head back
into the life of the character who
made him a star.
One of the few characters who

survived the entire run of the series,
Jon Snow was introduced as the
bastard son of Eddard Stark (Sean
Bean) and an unnamed woman. Initially serving on the Night’s Watch
at the Wall in the North of Westeros, Jon’s story eventually took
him right to the center of the conﬂict at the heart of the show, and it
was later revealed that he was actually the son of Prince Rhaegar
Targaryen and Eddard’s sister,
Lyanna Stark, making him the last
surviving male heir to the Targaryen
dynasty.
This news brought him into conﬂict with his lover Daenerys Targaryen, to whom he’d already pledged
loyalty, and put a burden on him to
kill Daenerys when she went mad
and destroyed the city of King’s
Landing in the ﬁnal stages of her invasion of Westeros. Devastated by
the events at the end of the show,
Jon chose to leave Westeros at the
end of the series, riding off beyond
the now-destroyed Wall with the
Wildlings, presumably to act as the
new King Beyond the Wall.

ESPECTÁCULOS | LA SEMANA | SHOWS
22 al 28 de junio del 2022 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

B7

Chris Evans sobre Buzz Lightyear:
"Es una película más madura"
El actor reconoce que tuvo que respetar
el "vinculo especial" entre el público y
este personaje
l reconocido actor Chris Evans, quién le dará
voz a Buzz Lightyear en la nueva pelicula animada de Pixar donde veremos la vida del austronauta que inspiró "Toy Story".
"Es un personaje que ha crecido con mucha
gente y, por tanto, tienen un vínculo especial con él.
Así que tuve que respetar eso", señaló Evans durante
entrevista para la agencia Efe.
Desde la preparación de la pelicula "Toy Story 4"
la idea de esta pelicula surgió por los encargados de
Pixar que comenzaron a preguntarse sobre el origen
de estos famosos juguetes.
En la pelicula Lightyear conoceran la historia de
este personaje que ama las aventuras espaciales y la
cienca-ﬁcción.
"Cuando se estrenó 'Toy Story' en 1995 yo estaba
en el instituto. Fue un punto de inﬂexión para el cine
de animación, era la primera vez que se hacía una
película así y abrió la puerta a una nueva manera de
hacer cine", destaca el actor conocido por su papel
como Capitan America en Marvel.

E

GUILLERMO DEL TORO
apuesta por un PINOCCHIO
desobediente en su nueva película
El ﬁlme es un musical animado en la técnica del stop motion, situado en
la Italia de Mussolini, a partir del cuento clásico de Carlo Collodi, y fue dirigido por el director mexicano y el estadounidense Mark Gustafson
«Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de
la cara. La fosa nasal no se mueve. Así
que tengo una parálisis completa en
este lado de la cara», explicó el propio
Bieber en un video subido a su perﬁl
de Instagram.
El director mexicano Guillermo del
Toro aﬁrmó este viernes que apostó
por una versión contestataria y desobediente de Pinocchio, en su nueva
película de animación acerca de este
personaje clásico, la cual será estrenada en diciembre de este año.
«Me interesaba mucho que no fuera a favor de las buenas costumbres y
la estructura de la mayoría de los ‘pinochos’, que si eres desobediente es
malo, este personaje apuesta a que es
bueno ser desobediente y no seguir
órdenes, yo no creo en esa transformación, creo que para ser quien eres no
tienes que traicionar tu naturaleza»,
dijo en una charla virtual.
Del Toro, ganador del Oscar a
mejor director en 2018 por su multi-

premiada película La forma del agua,
tuvo una charla en video como parte
del Festival Internacional de Cine en
Guadalajara que concluye mañana en
esta ciudad, capital del estado de Jalisco y del que es fundador.
El realizador dio detalles del ﬁlme
que se rodó en Estados Unidos y México. Aseguró que su nueva cinta «no
podría ser más personal» y le importaba tocar temas como el amor, la
muerte y lo que signiﬁca ser humano.
«Lo que me importa es si me conmueve, si me hace reír, si me hacer llorar, si lo entiendo. No podría ser más
personal la película, evidentemente
tiene que ver con la vida, la muerte, el
amor, (acerca de) qué es comportarse
como un títere, y qué es comportarse
como un ser humano», enfatizó.
15 años para concretar este proyecto
El ﬁlme es un musical animado en
la técnica del stop motion, situado en
la Italia de Mussolini, a partir del
cuento clásico de Carlo Collodi. Fue di-

GUILLERMO DEL TORO
will bet on a disobedient
Pinocchio in his version
for Netﬂix

“

I was very interested that it was
not in favor of
good
manners
and the structure of
most of the ‘pinochos’,
that if you are disobedient it is bad, this
(character bets on) that
it is good to be disobedient and not follow ordersI do not believe in
that transformation, I
believe that to be who
you are you do not have
to
betray
your
nature”he said in a virtual chat.
Del Toro, winner of
the Oscar for best director in 2018 for his
multi-award winning
ﬁlm “The Shape of
Water”, had a video talk
as part of the Guadalajara International Film
Festival that concludes
tomorrow in this city,
capital of the state of
Jalisco and of the who
is a founder.
The director gave
details of the ﬁlm that
was shot in the United
States and Mexico and
assured that his new

ﬁlm “could not be more
personal” and he cared
about touching on
themes such as love,
death and what it
means to be human.
“What matters to
me is if it moves me, if
it makes me laugh, if it
makes me cry, if I understand it; The ﬁlm
could not be more personal, it obviously has
to do with life, death,
love, (about) what it is
to behave like a puppet,
and what it is to behave
like a human being”he
emphasized.
The ﬁlm is an animated musical using
the ‘stop motion’ technique, set in Mussolini’s Italy, based on the
classic story by Carlo
Collodi, and was directed by Del Toro and
the American Mark
Gustafson.
Del Toro said that it
took him 15 years to ﬁnalize
this
project,which is a return to his origins in
the cinema, when he
made clay animation

rigido por Del Toro y el estadounidense Mark Gustafson.
Guillermo del Toro contó que le
llevó 15 años concretar este proyecto
que es un regreso a sus orígenes en el
cine, cuando realizaba cortos de animación en plastilina en formato Super
8 junto con su amigo Rigoberto Mora.
El largometraje involucró a 20 animadores y más de 60 sets. Una parte
de ellos tuvo como sede Guadalajara,
ciudad natal de Del Toro y donde
fundó «El taller del Chucho», un espacio de producción para impulsar a talentos locales mediante proyectos
internacionales en stop motion.
«Es más complicado para nosotros
haber ﬁlmado en Guadalajara pero
valió la pena para mí, porque el amor
que tengo por la animación no es una
cosa pasajera, fue mi primer amor el
Super 8 y es defender el origen de lo
que yo creía que era el cine y para mí
ha sido un regreso muy largo, desde
hace 14 años me plantee una idea que
ya logré hacer», detalló.

The mexican director William of
the Bull afﬁrmed this Friday that
he opted for a rebellious and disobedient version of “Pinocchio”, in
his new animated ﬁlm about this
classic character, which will be released in December of this year.
shorts in Super 8 format together with his
friend Rigoberto Mora.
The feature ﬁlm involved 20 animators
and more than 60 sets,
a part of which was
based in Guadalajara,
del Toro’s hometown
and where he founded
“El taller del Chucho”,
a production space to
promote local talent
through international
projects in ‘ stop-motion’.
“It is more complicated for us to have
ﬁlmed in Guadalajara
but it was worth it for
me, because the love I
have for animation is
not a passing thing,
Super 8 was my ﬁrst
love and it is to defend
the origin of what I
believed was cinema
and for me it has been
a very long return, for
14 years I considered
an idea that I have already managed to
do”he detailed.
The Guadalajara
International
Film
Festival
continues

until this Saturday with
a wide selection of 166
ﬁlms both in its oﬃcial
competition and in parallel programs.

CHRIS EVANS, the voice

of Buzz Lightyear: “It’s a
more mature ﬁlm”
The usual thing is for the best-loved
animated ﬁlm characters to end up
being transformed into toys, but for
actor Chris Evans – who provides the
voice for astronaut Buzz Lightyear in
the Pixar “Toy Story” ﬁlm series, the
opposite thing is now happening.
“It’s a character that, you have to acknowledge, a lot of people have an idea of already,
you know, they have a connection to the character … they have an idea of how they feel about
it, and so you have to honor that while trying
to ﬁnd a way to put your own interpretation on
it,” the actor told EFE about “Lightyear,” which
makes its debut on Friday as the latest ﬁlm
from the studio that turned out “Cars,” “Luca”
and “The Incredibles.”
The idea behind the current ﬁlm arose in
2016 when the studio was preparing “Toy Story
4” and Pixar employees began asking themselves about the origin of the toys that more
than 25 years ago revolutionized the animated
ﬁlm industry with the ﬁrst movie in the series.
The most enigmatic character was the inseparable friend of Sheriff Woody – Buzz Lightyear – an intrepid action ﬁgure obsessed with
space adventures and science ﬁction who was
inspired by a real astronaut about whom practically nothing was known.
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SOPA DE LETRAS
La Cocina
en La Semana

EMPANADAS
DE CARNE DE RES
Preparación 30 min Prep | Tiempo Total 1 hr 50
Min | Rinde 6 porciones
Directamente desde el sur de nuestro continente,
llega esta receta de empanadas de carne de res
para complacer a tus amigas en cualquier evento
especial.

10 diferencias | 10 differences

Necesitas
Receta de masa para empanadas (Ver consejo)
1 lb. de carne molida de res, 1/4 taza de cebolla picada, 2 de aderezo italiano fuerte KRAFT Zesty Italian
Dressing, 2 clavos de ajo, bien picaditos
3 rajas de jamón ahumado OSCAR MAYER Smoked
Ham, ﬁnamente picadas, 2 de salsa de tomate (jitomate), 1/4 taza de cilantro fresco picado
agua, 1 taza de aceite
AGREGA A TU LISTA DE COMPRAS
Hazlo
Prepara la masa para empanadas. Envuélvela fuertemente en envoltura plástica; ponla a un lado
mientras preparas el relleno.
Dora la carne en una sartén mediana a fuego
medio; escúrrela. Agrega los 6 ingredientes siguientes. Cocínalos y revuelve frecuentemente a fuego
medio-bajo durante 10 min.; retíralos del fuego. Incorpora el cilantro.
Forma 12 bolitas con la masa, usando alrededor de
2 cdas. para cada una. Aplasta cada bolita y forma
un disco de 6 pulgadas. Coloca, en el centro de
cada disco, alrededor de 1/4 taza de la mezcla con
carne. Humedece los bordes con agua. Dobla los
discos por la mitad. Presiona suavemente la parte
superior para quitar las bolsitas de aire. Sella los
bordes con un tenedor.
Calienta el aceite en una sartén profunda hasta que
alcance 375°F. Agrega 3 ó 4 empanadas. Cocínalas
3 min. de cada lado o hasta que estén doradas. Retíralas de la sartén; escúrrelas bien. Repite el
procedimiento con las demás.

HOROSCOPO
ARIES Marzo 21/ Abril 20

Comprarás cosas muy
necesarias y emplearás de
forma acertada tu dinero,
Aries. El trabajo te agobiará un poco,
porque no te dejará tiempo para nada
más. Un asunto laboral que tenías olvidado, te dará muchas alegrías más adelante. El miedo al futuro paraliza todas
tus acciones, debes intentar evitarlo.
Estás en un momento extraordinario en
el amor para poder mejorar tu relación.
Tendrás ganas de salir, moverte o planear
un viaje, no dejes de hacerlo.
TAURO Abril 21 / May. 20

SAVORY BEEF Empanadas
Prep Time 30 min | Total Time 1 hr 50 Min
Makes 6 servings
Try Savory Beef Empanadas with only 30
minutes of prep time! These Savory Beef
Empanadas are made with a versatile dough
that can be either fried or baked.
What You Need
Empanada Dough (See tip.)
1 lb. lean ground beef, 1/4 cup each chopped
onions and green peppers, 3 slices OSCAR
MAYER Smoked Ham, ﬁnely chopped, 2 Tbsp.
KRAFT Zesty Italian Dressing, 2 Tbsp. tomato
sauce, 2 cloves garlic, minced
1/4 cup chopped fresh cilantro, 1 cup oil
Let's make it
Prepare Empanada Dough. Wrap tightly in plastic
wrap; set aside while preparing empanada ﬁlling.
Brown ground beef in medium skillet on medium heat; drain. Add onions, peppers, ham,
dressing, tomato sauce and garlic; mix well.
Simmer on medium-low heat 10 min., stirring
occasionally. Remove from heat. Stir in cilantro.
Shape dough into 12 balls, using about 2 Tbsp.
dough for each. Flatten each ball into 6-inch
round. Spoon about 1/4 cup meat mixture onto
center of each round. Moisten edges with water.
Fold dough rounds in half to enclose ﬁlling;
press lightly on tops to remove air pockets. Seal
edges with fork.
Heat oil in large deep skillet to 375°F. Add empanadas, in small batches; cook 3 min. on each
side or until golden brown on both sides. Remove from oil with slotted spoon; drain well.
Cool slightly.

Tauro, debes solucionar
unos asuntos que tienes
pendientes y, sobre todo,
los referidos al dinero. Vas
a tener problemas en tu trabajo al exponer tus ideas, pero debes persistir. Si
actúas con serenidad, solucionarás ese
problema que te preocupa laboralmente.
Van a llegarte novedades muy positivas
respecto a un asunto pendiente. Volverás
a reunirte con un amigo muy especial
después de mucho tiempo. En el amor,
tienes un magnetismo especial.
GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

Estás ahorrando demasiado y no te va mal con el
dinero, Géminis, disfruta
un poco más. Vas a ponerte a prueba buscando nuevos retos
en el trabajo, te saldrá muy bien. Trabajar en equipo te puede resolver muchos problemas en este momento.
Puedes llegar a solucionar con un
buen acuerdo un conﬂicto laboral muy
delicado. Las estrellas pueden traerte
algo inesperado y positivo en el terreno del amor.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Pondrás ilusión en tu trabajo
y eso te va a compensar al
ﬁnal del día, Cáncer.Vas a
tener el apoyo y la ayuda
necesaria de tus compañeros en tus quehaceres. Tienes algunos problemillas de
dinero, pero se pasarán muy pronto, ánimo.
Si tienes pareja, tendrá contigo más detalles
de lo habitual, os irá muy bien. Busca el
apoyo en casa, seguro que te sientes bien
junto con la familia. En el amor, deberías
dedicar más tiempo a reﬂexionar, antes de
tomar decisiones. Se acortarán las distancias con algunos amigos.

LEO Julio 22 / Agos. 22

No rechaces la ayuda de un
amigo ante las diﬁcultades
que puedas tener, Leo,
fíate. No es un buen momento para la compra de una vivienda,
espera un poco. Todo el trabajo de tipo
intelectual, te resultará muy estimulante
hoy. Antes de hacer un gran desembolso,
procura asesorarte en profundidad.
Necesitarás buenos consejos para salir
adelante, pero sabes dónde encontrarlos.
Intenta centrarte en el presente, que es lo
importante, y no divagar tanto.
VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

Crees que puedes con
todo, pero no es así,
Virgo, acepta la ayuda
que te ofrecen. Puedes
tener problemas en el trabajo por cuestiones de normativas, ten paciencia.
Todavía no puedes permitirte comprar
eso que tanto quieres, tienes que esperar. Te llegará una oferta laboral,
pero quizás no te convenga, analízala
con calma. En el amor, quieres cambiar
algunas cosas de tu relación, y si te lo
propones, lo conseguirás.
LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

Este no es el momento
para plantearte cambios
signiﬁcativos en el trabajo, Libra. Tu situación laboral irá mejorando próximamente, aunque lo haga
poco a poco. Ahora puedes encontrar
ingresos distintos a los habituales, si los
buscas. Para el amor, deja de pensar
que tienes a los demás en contra, la realidad es muy distinta. Alguien te pedirá
perdón, pero te costará un poco volver
a conﬁar de nuevo. Vas a tener una resistencia física y mental envidiable.
ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21
Conseguirás algún logro
o avance en tu profesión,
Escorpio, eso te animará. Podrías recibir un ingreso inesperado este día que te vendrá
estupendamente. Las cosas en el trabajo no han ido del todo bien, pero
mejorarán con el tiempo. Tendrás que
tomar decisiones difíciles para tu
economía, pero lo harás bien. Destacarás mucho por tu carisma estos
días y serás el centro de atención. Te
apetece salir por ahí y relacionarte con
gente, y te sentará bien. Vas a acercarte más a tu familia política, mejorarán tus relaciones con ellos.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Podría fallarte un proyecto, Sagitario, pero
pronto tendrás otros que
te interesen. No bajes la guardia en el
trabajo, necesitas estar muy pendiente
este día. No deberías enfrentarte con
tus jefes ahora, ten paciencia y lo resolverás. No hagas inversiones económicas arriesgadas, mejor espera y
estúdialo bien. Últimamente estás
siendo demasiado prudente, te sentaría
bien lanzarte un poco. Te conviene renovar cosas en la casa y el armario.
CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

Trata de poner los pies en el
suelo, y sé más realista,
Capricornio, tiendes a dispersarte. No te confíes demasiado en el trabajo, corres el riesgo
de despistarte. Te sentirás con imaginación y creatividad, tendrás nuevas ideas,
sácales partido. Para encontrar el amor,
te conviene salir y divertirte para desconectar de los problemas, te aclararás.
Tienes una racha estupenda para todo lo
relacionado con las emociones. Olvida
las viejas costumbres.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

Procura llevar el trabajo al
día, Acuario, antes de que
te surja algún problema.
Con imaginación, resolverás muy bien algún pequeño problema que
surja. Te sentirás con comodidad en tus
tareas, te manejarás como pez en el agua.
Debes estar muy pendiente a lo que
suceda hoy a tu alrededor. Tendrás mucha
comunicación con la familia, te sentirás
con mucha unión. Te sobrepondrás a los
problemas con mucho humor, así todo irá
mejor. Te sincerisa con tu pareja.
PISCIS Febrero 20 Marz. 20

Podría surgirte una nueva
oportunidad en el trabajo,
Piscis, no la desaproveches. Procura medir tus palabras, podrías cometer una imprudencia. No
deberías ir tanto a tu aire en lo laboral, te
conviene contar con los demás. Puedes
tener un contratiempo profesional, pero
nada que no pueda subsanarse. Necesitas comunicar tus sentimientos, no te
guardes tus preocupaciones para ti. Si
tienes pareja desde hace tiempo, sentirás
como como el amor se renueva. Frena tu
ritmo de vida y descansa un poco más.
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Trabajadores forman primer sindicato
de una tienda Apple en EEUU

W

ASHINGTON.- Los trabajadores de una tienda de
Apple en Maryland
(EE.UU.) aprobaron
formar el primer sindicato en un establecimiento del gigante tecnológico en el país,
informaron este domingo medios locales.
Los empleados de la tienda, ubicada
en Towson, a las afueras de Baltimore, decidieron con 65 votos a favor y 33 en contra
sumarse a la Asociación Internacional de
Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (AIM).

El presidente Joe Biden, se deﬁnió el lunes 13
como el mandatario «más prosindicatos» de la
historia del país
El senador demócrata y exaspirante
presidencial Bernie Sanders felicitó a
través de Twitter a los trabajadores y celebró que el país vive un «histórico levantamiento de la clase trabajadora» en contra
de la «codicia» de las élites.

Apple store workers vote
to form ﬁrst US union
Workers at an Apple store in Maryland have voted to
unionise, forming the tech giant's first retail union in
the United States.
BY DAVID MOLLOY | BBC NEWS

The employees of the shop in Towson passed the measure 65-33, with
about a dozen abstentions.
After the result came in, the
group tweeted: "Now we celebrate…
tomorrow we keep organising."
It is the third Apple store to
launch a union drive this year, but
the ﬁrst to successfully hold a vote.
The new Apple Core union short for the Coalition of Organized
Retail Employees - penned an open
letter to Apple in May, saying its bid
was "about us as workers gaining
access to rights that we do not currently have", but that it did not want
to "go against or create conﬂict with
our management".
Other Apple stores in Atlanta
and New York, have also made
moves toward unionisation. Staff in
Atlanta, however, have delayed
their planned ballot, with the union
involved - the Communications
Workers of America - alleging antiunion activity by the company.
Unions are less common in the
US than in many European countries, but are still protected in law.
Forming one involves either the
company voluntarily recognising a
union, or workers gathering signatures from at least 30% of employees so that the National Labour
Relations Board (NLRB) can hold a
formal election.
News outlets have alleged that
Apple has hired a law ﬁrm known
for its union expertise, and collated
"talking points" for its management
teams to dissuade employees from
signing up to one.
In April, Motherboard released
an audio recording of retail vice
president Deirdre O'Brien telling

employees that while she recognised the right to join a union,
"it's equally your right not to join a
union".
"I'm worried about what it would
mean to put another organization in
the middle of our relationship, an
organization that does not have a
deep understanding of Apple or our
business," the released audio says.
The employees in Towson had
the backing of a long-established
union, the International Association
of Machinists and Aerospace
Workers. Its president, Robert Martinez Jr, congratulated the Apple
employees on what he called a "historic victory".
View original tweet on Twitter
"They made a huge sacriﬁce for
thousands of Apple employees across the nation who had all eyes on
this election," he said.
"This victory shows the growing
demand for unions at Apple stores
and different industries across our
nation."
Apple told the AFP news agency
it was declining to comment on the
vote, which still has to be oﬃcially
certiﬁed by the NLRB.
The Towson store's union is the
latest in a string of high-proﬁle
union campaigns in the US.
In December, a successful campaign in New York saw Starbucks
employees form their ﬁrst union at
the coffee chain in decades, which
has sparked similar campaigns across many of the company's individual stores.
And in April, Amazon saw 55%
of workers at a New York warehouse
vote in favour of unionisation though Amazon is disputing that
ballot and appealing for a re-run.

En abril pasado, los empleados de una
planta de Amazon en Nueva York aprobaron formar el primer sindicato de la compañía, un camino que han seguido los
trabajadores de varias cafeterías de Starbucks, que además han denunciado inti-

midaciones por parte de la compañía.
El presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, se deﬁnió el lunes pasado como el
mandatario «más prosindicatos» de la historia del país, y reiteró su llamamiento a
las grandes empresas para subir salarios y
pagar impuestos.
«Wall Street no construyó este país. No
bromeo cuando digo que sin los sindicatos no habría clase media», expresó durante un discurso.
EFE
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APPLE PAGA HASTA UN MILLÓN DE DÓLARES A USUARIOS
QUE REPORTEN ERRORES
Las compañías fabricantes cuentan con programas de recompensas destinados precisamente a
conocer defectos que se han pasado por alto durante el desarrollo
de los sistemas operativos
POR GDA | EL TIEMPO | COLOMBIA

Un estudio reciente de Atlas VPN concluyó que
Apple es la compañía de tecnología que ofrece
mayores recompensas a sus usuarios por reportar errores en sus sistemas de software.
Los datos del estudio se basan en información disponible de manera pública sobre las
cantidades que pagan los fabricantes de teléfonos y otros productos electrónicos a sus usuarios. Así se pudo establecer, por ejemplo, que
Apple quintuplica las cantidades que aporta
Samsung en estos casos.
Por lo general, las compañías fabricantes
cuentan con programas de recompensas destinados precisamente a conocer errores que se
han pasado por alto durante el desarrollo de los
sistemas operativos. En caso de que el error
afecte algún producto o servicio, se puede recibir una boniﬁcación económica por el hallazgo.
En el caso de Apple, el fabricante paga entre
100.000 y un millón de dólares a los usuarios
que encuentran errores en sus dispositivos.
Detrás de Apple, en el segundo lugar se sitúa
Huawei, que ofrece entre 200 y 223.000 dólares
a los usuarios. Le sigue Samsung, que paga
entre 200 y 200.000 dólares por estos exploits.
Las cantidades dependen, principalmente, del
nivel de gravedad del error y su correspondiente
exposición a los ataques de los ciberdelincuentes.
En la clasiﬁcación de Atlas VPN, aparece en
el cuarto lugar Xiaomi, que ofrece entre 800 y
13.000 dólares. Por otro lado, están OnePlus y
Oppo, que pueden retribuir a los investigadores
con hasta 7.000 y 4.000 dólares, respectivamente. Y por último está LG, que cuenta con una
compensación económica de hasta 4.200 dólares de acuerdo a la gravedad del error de seguridad.

Apple pays up to $1 million to users who report bugs

A

recent study by Atlas VPN
concluded that Apple is the
technology company that offers
the highest rewards to its users
for report bugs in your software
systems.
The study data is based on
publicly available information
about the amounts paid by manufacturers of phones and other
products emails to its users.
Thus, it was possible to establish,
for example, that Apple quintuples the amounts provided by
Samsung in these cases.
In general, manufacturing
companies have bounty pro-

grams aimed precisely at discovering errors that have been overlooked during the development of
operating systems. In the event
that the error affects any product
or service, you can receive a
bonus money for the ﬁnd.
In the case of Apple, the manufacturer pays between 100,000
and one million dollars to users
who encounter bugs on their devices.
Behind Apple, in second place
is Huawei, which offers between
$200 and $223,000 to users. follows him Samsung, which pays
between $200 and $200,000 for

these exploits. The amounts depend mainly on the severity level
of the error and its corresponding
exposure to attacks by cybercriminals.
In the Atlas VPN ranking, it
appears in fourth place Xiaomi,
which offers between $800 and
$13,000. On the other hand,
there are OnePlus and Oppo,
which can pay researchers up to
$7,000 and $4,000, respectively.
And ﬁnally there is LGwhich has
ﬁnancial compensation of up to
$4,200 depending on the severity
of the security error.

4 trucos para evitar que el
cable del celular se dañe

P

or mucho que se cuiden, es casi
inevitable que los cables de los
teléfonos móviles terminen dañándose.
Pero a pesar de que no se puede
evitar que al ﬁnal se estropeen, hay
varios consejos o trucos para extender
su período de vida útil y ahorrar el
tener que comprar uno nuevo.
Aquí cuatro trucos útiles.
1. Truco casero
Una opción muy popular y sencilla
es la de reforzar el cable con un resorte
de bolígrafo.
2. Cable reforzado
Si no quieres reforzar tu cable de
forma rudimentaria puedes comprar
uno ya reforzado.
Estos cables vienen con algún tipo

de envoltura alrededor que evita que
se retuerza y, ﬁnalmente, se rompa.
3. Enrollar el cable correctamente
La mayoría de las veces, los cables
se dañan debido a que el usuario no
los enrolla correctamente.
4. No estirarlo
Otro de los momentos donde más
se exponen los cables es cuando están
conectados ya que se tiende a mover
el dispositivo tensionando el cable por
ambos extremos.
Esto ocasiona un daño en la parte
del cable que está más cercana a la
pieza que se conecta al toma corriente.
Por eso es importante evitar extender el cable al máximo y no ponerlo
sobre una zona de paso, ya que una
persona al caminar puede golpearlo y
de un tirón causarle un daño.

Four Nifty Tips To Protect Your
Phone Cable From Damage
If you are an ardent phone user,
a power cable is for sure amongst
your everyday essentials.
Without it you will be locked
out from the ever-engaging interwebs because I mean, we need
our phones powered up, otherwise you would not have even
come across this article, yes?
But there's something you
dislike about this power-transmitting companion, something
that makes you change your loyal
ties and buy another one:
You ﬁrst saw a tiny crack at its
ends. You took it for granted
until the crack opened up unfor-

givingly, and now it has a displeasing look; all torn up and
dirty.
You wish you took apt action
from the ﬁrst crack but you have
no option to bid it bye and purchase another.
Then now you have a new
one, and to this one you want it
to last longer without breakage.
Here is how you can easily
achieve that:
1. Do not stretch it.
2. Purchase an Enhanced cable.
3. Fold the cable properly.
4. Use DIY/Home tricks.
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Partículas tóxicas del aire pueden ir del pulmón al cerebro

Breathing in Polluted Air can Affect Your Brain: Here’s How
LOS DATOS SUGIEREN QUE HASTA OCHO
VECES MÁS PARTÍCULAS FINAS PUEDEN
LLEGAR AL CEREBRO
Respirar aire contaminado podría hacer que
las partículas tóxicas fueran transportadas
desde los pulmones hasta el cerebro, a través
del torrente sanguíneo, lo que podría contribuir a la aparición de trastornos cerebrales
y daños neurológicos, revela un nuevo estudio.
Los cientíﬁcos han descubierto una posible vía directa utilizada por varias partículas ﬁnas a través de la circulación sanguínea,
con indicios de que, una vez allí, estas permanecen más tiempo en el cerebro que en
otros órganos metabólicos principales.
Los resultados de la investigación, de la
Universidad de Birmingham (Reino Unido) y
de diversas instituciones cientíﬁcas de China,
se publican este lunes en la revista PNAS.
Los cientíﬁcos revelaron que habían encontrado diversas partículas ﬁnas en el ﬂuido
cerebroespinal humano tomado de pacientes que habían sufrido trastornos cerebrales, lo que puso de maniﬁesto un proceso
que puede dar lugar a que las sustancias tóxicas en forma de partículas acaben en el cerebro, explica un comunicado de la citada
universidad.
Iseult Lynch, de la Universidad de Birmingham, señala que existen lagunas en el
conocimiento sobre los efectos nocivos de las
partículas ﬁnas en el sistema nervioso central. «Este trabajo arroja nueva luz sobre la
relación entre la inhalación de partículas y su
posterior desplazamiento por el cuerpo»,
aclara.
Los datos sugieren que hasta ocho veces
más partículas ﬁnas pueden llegar al cerebro
viajando desde los pulmones, a través del
torrente sanguíneo, que pasando directamente por la nariz.
Según los autores, estos resultados
añaden nuevas pruebas sobre la relación
entre la contaminación del aire y los efectos
perjudiciales de dichas partículas en el cerebro.

pruebas de los riesgos de la contaminación
por partículas para el sistema nervioso central, los cientíﬁcos recomiendan que se investigue más a fondo la mecánica de cómo
las partículas ﬁnas ambientales inhaladas
logran llegar al cerebro.
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La contaminación atmosférica es un cóctel de muchos componentes tóxicos y el término PM -siglas en inglés de Particulate
Matter- se usa para describir una mezcla de
pequeñas partículas sólidas y líquidas que se
encuentran en el aire.
Estas partículas se dividen en categorías
según su tamaño y las especialmente ﬁnas,
como las PM2,5 y las PM0,1, son las más preocupantes en cuanto a los efectos perjudiciales para la salud.
En concreto, las partículas ultraﬁnas son
capaces de escapar a los sistemas de protección del organismo, incluidas las células inmunitarias centinelas y las barreras
biológicas.
Recientemente se ha demostrado que
existe una fuerte relación entre los altos niveles de contaminación atmosférica y una
marcada neuroinﬂamación, cambios similares a los que se producen en el alzhéimer y
con los problemas cognitivos en personas
mayores e incluso en niños, recuerda la universidad.
El equipo de cientíﬁcos descubrió que las
partículas inhaladas pueden entrar en el torrente sanguíneo, llegando ﬁnalmente al
cerebro y provocando daños en la barrera
cerebro-sangre y los tejidos circundantes.
Una vez en el cerebro, las partículas son
difíciles de eliminar y se retienen durante
más tiempo que en otros órganos.
Aunque estos resultados ofrecen nuevas

Watch out! Air pollution is destroying our health day-by-day. A new
study highlights that breathing in
polluted air not only affects your
lungs but, can also do more harm to
your brain and nervous system too.
Breathing in polluted air could
lead to toxic particles being transported from lungs to brain, via the
bloodstream - potentially contributing to brain disorders and neurological damage, a new study reveals.
Scientists have discovered a possible direct pathway used by various
inhaled ﬁne particles through blood
circulation with indications that,
once there, the particles stay longer
in the brain than in other main metabolic organs.
An international team of experts
from the University of Birmingham
and research institutions in China
published their ﬁndings in PNAS.
Harmful Effects of Air
Pollution on the Brain
The scientists revealed they had
found various ﬁne particles in human
cerebrospinal ﬂuids taken from patients who had experienced brain
disorders - uncovering a process
which may result in toxic particulate
substances ending up in the brain.
Co-author Professor Iseult Lynch,
from the University of Birmingham,
commented: "There are gaps in our
knowledge around the harmful ef-

fects of airborne ﬁne particles on the
central nervous system. This work
sheds new light on the link between
inhaling particles and how they subsequently move around the body.
"The data suggests that up to eight
times the number of ﬁne particles
may reach the brain by travelling, via
the bloodstream, from the lungs than
pass directly via the nose - adding
new evidence on the relationship between air pollution and detrimental
effects of such particles on the brain."
Air pollution is a cocktail of many
toxic components, but particulate
matter (PM, especially ambient ﬁne
particles such as PM2.5 and PM0.1),
are the most concerning in terms of
causing detrimental health effects.
Ultraﬁne particles, in particular, are
able to escape the body's protective
systems, including sentinel immune
cells and biological barriers.
Recent evidence has revealed a
strong link between high levels of air
pollution and marked neuroinﬂammation, Alzheimer's-like changes
and cognitive problems in older
people and even in children.
The team of scientists discovered
that inhaled particles can enter the
bloodstream after crossing the airblood barrier - eventually reaching
the brain, and leading to damage of
the brain-blood barrier and surrounding tissues as they do so. Once
in the brain, the particles were hard
to clear and were retained for longer
than in other organs.
Their ﬁndings offer new evidence
in proving the risks from particulate
pollution to the central nervous system, but the researchers recommend
that more investigation is needed
into the mechanics of how inhaled
ambient ﬁne particles reach the
brain.
Source: Eurekalert
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