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Fallo del 
Supremo sobre 

el aborto es solo 
el comienzo

Ethan Hawke: «No hay nada más 
terrorífico que la leyenda del Coco»  
Ethan Hawke: “there is nothing more terri-
fying than the legend of the boogeyman”

1921 Graves 
Investigation 
continues

A4

CRUZ AZUL ACABA CON LA 
RACHA DEL ATLAS Y 

CONQUISTA LA SUPERCOPA

MARIBEL HASTINGS 
 
Una de las muchas lecciones 
del fallo de la Corte Suprema 
derogando la protección legal 
federal al aborto es que las elec-
ciones tienen consecuencias. 

Supreme Court 
ruling on abortion 
is just the tip of the 

iceberg

One of the many lessons 
from the Supreme Court's 
ruling striking down fed-
eral legal protections for 
abortion is that elections 
have consequences. 

Continúa 
investigación de 

masacre racial 
de 1921

Vacunas COVID para 
niños pequeños 

disponible

COVID vaccinations for 
young children now 

available
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Protege a tus 
mascotas este 

4 de julio
Best Friends Animal Society acon -
seja a los dueños de mascotas 
mantenerlos dentro de las casas y lo 
más lejos posible de los fuegos 
artificiales durante el 4 de julio.

Protecting your 
pets this July 4

Best Friends Animal Society 
advises pet owners to keep 
their pets indoors and as far 
away from fireworks as 
possible during the 4th of July.

CAMPEONATO REGIONAL DE GUANTES 
DE ORO DE KS-OK

TULSA, OK - Los campeones de los Guantes de Oro de los estados de Kansas y Oklahoma competirán 
por los campeonatos regionales este sábado, 2 de julio, en el Centro Cultural Greenwood de Tulsa, 
anunció Aaron Sloan, propietario del gimnasio Engine Room Boxing de Tulsa y presidente de la 
franquicia de Guantes de Oro de Kansas y Oklahoma. 

KS-OK REGIONAL GOLDEN GLOVES 
CHAMPIONSHIPS THIS SATURDAY

TULSA, OK – Kansas and Oklahoma State Golden Gloves Champions will compete for 
the Regional Championships this Saturday, July 2, at Tulsa’s Greenwood Cultural 
Center, Aaron Sloan, owner of Tulsa’s Engine Room Boxing Gym and President of the 
Kansas Oklahoma Golden Gloves Franchise announced today. 

TULSA, OK – El Departa men -
to de Salud de Tulsa (THD) ha 
recibido un suministro de 
vacunas contra COVID-19 para 
niños de 6 meses en adelante. 

TULSA, OK -- The Tulsa 
Health Department 
(THD) has received a 
supply of COVID-19 
vaccines for children 6 
months and older. 

Hakeem Eli'Juwon 
Foto: Matt Scrivner

Archaeologists have discovered what they call “anoma-
lies” underground in the Oaklawn Cemetery in Tulsa, 
Okla., which could be evidence of a mass grave of vic-
tims from a 1921 massacre.Credit...Mike Simons/Tulsa 
World, via Associated Press

Los arqueólogos han descubierto lo que llaman "anomalías" 
bajo tierra en el cementerio de Oaklawn en Tulsa, Oklahoma, 

que podría ser evidencia de una fosa común de víctimas de 
una masacre de 1921. Credito Mike Simons/Tulsa World, vía 

Associated Press

At least 50 migrants found 
dead in truck in Texas

50
AL MENOS

MIGRANTES 
MUERTOS 
FUERON ENCONTRADOS 
EN CAMIÓN 
ABANDONADO

TERROR EN TEXAS
Un funcionario de los bomberos 
dijo que 16 personas, entre ellas 
cuatro niños, también habían 
sido trasladadas al hospital.

A fire official said 16 people, including four children, had 
also been taken to hospital.
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Los boxeadores de clase abierta que ganen 
su división avanzarán para representar a su 
región en el prestigioso Torneo Nacional de 
Campeones de Guantes de Oro de América, del 
15 al 20 de agosto en el Centro de 
Convenciones Cox Business de Tulsa. (La lista 
de combates sigue al final de la página). 

"Nuestros campeonatos estatales de 
principios de año fueron eventos emocio -
nantes, y este torneo regional mostrará a 
algunos de los mejores boxeadores amateurs 
de Oklahoma y Kansas. Es una maravillosa 
introducción al boxeo amateur competitivo 
para los viejos y nuevos aficionados", dice 
Sloan. "Estamos encantados de volver a or -
ganizar el Torneo Nacional en Tulsa este agos -
to. Significa que nuestros ganadores regionales 
de clase abierta de Kansas y Okla homa podrán 
pelear frente a una multitud local". 

El año pasado, el Torneo Nacional de 
Campeones Golden Gloves of America 2021 
reunió a cientos de boxeadores aficionados 
masculinos y femeninos de 18 a 40 años, junto 
con sus entrenadores, familias y fanáticos, al 
Cox Business Center de Tulsa. Estos boxea -
dores, que representaron a 30 franquicias de 
los Guantes de Oro, compitieron en diez 
categorías de peso en el campeonato san -
cionado por USA Boxing. El impacto eco -
nómico del torneo se acercó a los dos millones 

de dólares. 
Campeonato Regional de Guantes de Oro 

de Kansas - Oklahoma 
Sáb. 2 de julio, Abren puertas a las 4 PM / 

Campana 5 PM 
Centro Cultural Greenwood, 322 N 

Greenwood Ave, Tulsa Okla. 74120 
La entrada general cuesta 20 dólares (los 

menores de 10 años entran gratis) y están 
disponibles en la puerta de Engine Room, o en 
línea en TicketStorm.com 
Combates para el 2 de julio de 2022 
Abierto Masculino 
125: Jesús Franco (OKC) contra Tyris Chapman 
(Hutchinson) 
139: Hakeem Eli'Juwon (Tulsa/ Engine Room) 
vs Eric Valencia (Garden City) 
156: Carlos Hernández (OKC/Saucedo) vs 
Malik Bolton (Wichita) 
165: Karlos Lizarraga (Tulsa/Engine Room) vs 
Luigi Pérez (Hutchinson) 
203+: Wyitte McAdams (Tulsa/ Engine Room) 
vs Tahj Abdul-Malik (Wichita) 
Novato masculino  
139: Elijah Terrell (Lawton) vs Marqual Jackson 
(Wichita) 
147: Coby Milian (OKC) vs Damian Conner  
156: Errick Sheppard (Lawton) vs Dwight Scott 
(Wichita) 
 Abierto femenino 
125: Elayna Rowe (Tulsa/ Engine Room) vs 
Eliana Nichols (Wichita) 
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Campeonato Regional de Guantes de Oro de KS-OK 
KS-OK Regional Golden Gloves Championships this Saturday

VIENE DE LA PÁGINA A-1

ENGLISH 
Open class boxers who win their 

division will advance to represent 
their region at the prestigious Golden 
Gloves of America National 
Tournament of Champions, Aug. 15-
20 at Tulsa’s Cox Business 
Convention Center. (List of bouts 
follows at end of page). 

“Our state championships earlier 
this year were exciting events, and 
this regional tournament will 
showcase some of the best amateur 
boxers from Oklahoma and Kansas. 
It’s a wonderful introduction to 
competitive amateur boxing for old 
and new fans alike,” says Sloan. 
“We’re happy to be hosting the 
National Tournament in Tulsa again 
this August. It means our Kansas 
Oklahoma open class regional 
winners will be able to fight in front 
of a hometown crowd.” 

Last year the 2021 Golden Gloves 
of America National Tournament of 
Champions brought over hundreds of 
Male and female amateur boxers ages 
18-40, along with their coaches, 
families and fans, to Tulsa’s Cox 
Business Center. These boxers, who 
represented 30 Golden Gloves 
franchises, competed in ten weight 
classes in the USA Boxing-sanctioned 
championship. The tournament’s 
economic impact approached two 
million dollars.   

 
 

Kansas Oklahoma Golden  
Gloves Regional Championships 

Sat. July 2, Doors at 4 PM/Bell 5 
PM 

Greenwood Cultural Center, 322 
N Greenwood Ave, Tulsa Okla. 74120 

GA tickets are $20 (10 & under 
are free) and are available at the 
Engine Room, the door or online at 
TicketStorm.com 
 
Bouts for July 2, 2022: 
Male Open 
125: Jesus Franco (OKC) vs Tyris 
Chapman (Hutchinson) 
139: Hakeem Eli'Juwon 
(Tulsa/Engine Room) vs Eric 
Valencia (Garden City) 
156: Carlos Hernandez 
(OKC/Saucedo) vs Malik Bolton 
(Wichita) 
165: Karlos Lizarraga (Tulsa/Engine 
Room) vs Luigi Perez (Hutchinson) 
203+: Wyitte McAdams 
(Tulsa/Engine Room) vs Tahj 
Abdul-Malik (Wichita) 
  
Male Novice  
139: Elijah Terrell (Lawton) vs 
Marqual Jackson (Wichita) 
147: Coby Milian (OKC) vs Damian 
Conner  
156: Errick Sheppard (Lawton) vs 
Dwight Scott (Wichita) 
  
Female Open 
125: Elayna Rowe (Tulsa/Engine 
Room) vs Eliana Nichols (Wichita)
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Vacunas COVID para niños pequeños disponible 
COVID vaccinations for young children now available

THD está actual mente agendado citas. 
Comen zan  do el jueves por la tarde, las 
clínicas de inmunizaciones del Departamen -
to de Salud de Tulsa ofrecerán vacunas contra 
COVID-19 por cita únicamente, para niños de 
6 meses en adelante.  

El 17 de junio, la Adminis tra ción de 
Alimentos y Medicamen tos de los E.U. (FDA, 
por sus siglas en inglés) aprobó la expansión 
para uso de emergencia de las vacunas contra 
COVID-19 Pfizer y Moderna, para incluir a 
niños tan jóvenes como 6 meses de edad, 
para la prevención de la en fer medad por 
coronavirus 2019 (COVID-19) causada por 
síndrome respiratorio agudo, coronavirus 2 
(SARS-CoV-2). El pasado 18 de ju nio, el 
director de los CDC respaldó la 
recomendación del Comité Asesor sobre 
Prácticas de Inmu nización (ACIP, por sus 
siglas en inglés) de que todos los niños de 6 
meses a 5 años de edad deben recibir una 
vacuna contra el COVID-19.   

La vacuna Pfizer consta de una serie de 3 
dosis, con la segunda dosis de tres a ocho 
semanas después de la primera, y la tercera 
dosis después de más de ocho semanas de la 
segunda. La serie de la vacuna Moderna está 
com pleta con dos dosis, administradas al 
menos con un mes de dife rencia. Las vacunas 
contra COVID-19 pueden ser administradas 
en conjunto con otras vacunas in fantiles, 
haciendo que sea un momento conveniente 
para los niños que necesitan vacunas para el 
regreso a clases.  

Niños y adolescentes podrían presentar 
algunos efectos se cun darios después de 
obtener su vacuna contra COVID-19. Estos 
efectos secundarios tienden a ser leves, 
temporales y similares a los experimentados 
después de re cibir vacunas de rutina. 
Algunos niños y adolescentes no tienen 
efectos secundarios. Los efectos secundarios 
severos son raros, pero pueden ocurrir. Los 
padres de familia deben contactar a su pro -
veedor de salud principal si tienen alguna 
preocupación especifica sobre los efectos 
secundarios de una vacuna.  

Vacunas contra COVID-19 es tán 
disponibles con cita previa en las siguientes 
locaciones del Departamento de Salud de 
Tulsa. Para agendar una cita, visite 
vaccinate918.com. Los menores de 18 años 
deben estar acompañados por un padre o 
guardián para dar consentimiento de recibir 
la vacuna.  

-James O. Goodwin Health Center | 5051 
S. 129 E. Ave., Tulsa, OK  

-Central Regional Health Center | 315 S. 
Utica, Tulsa, OK  

-North Regional Health and Wellness 
Center | 5635 N. Martin Luther King Jr. Blvd., 
Tulsa OK   

Más información sobre la locación de las 
clínicas de vacunas en el condado de Tulsa 
puede ser encontrada en vaccinate918.com. 
Llame al 918-52-9355 para hablar con un 
profesional de salud pú blica. Para más 
información sobre COVID-19, por favor visite 
tulsa-health.org/COVID19. 

 
ENGLISH 
THD is currently scheduling 
appointments. Beginning Thursday 
afternoon, Tulsa Health Department 
immunization clinics will offer COVID-
19 vaccinations by appointment only, 
for children 6 months and older. 

On June 17, 2022, the U.S. Food and 
Drug Administration approved 
expansion of the emergency use 
authorization for Pfizer and Moderna 
COVID-19 vaccines to include children 
as young as six months old for the 

prevention of coronavirus disease 2019 
(COVID-19) caused by severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2 
(SARS-CoV-2). On June 18, 2022, the 
CDC Director endorsed the Advisory 
Committee on Immunization Practices’ 
(ACIP) recommendation that all 
children 6 months through 5 years of 
age should receive a COVID-19 vaccine. 
This expands eligibility for vaccination 
to nearly 20 million additional children 
and means that all Americans ages 6 
months and older are now eligible for 
vaccination.  

Parents and caregivers can now get 
their children 6 months through 5 years 
of age vaccinated with the Pfizer-
BioNTech or Moderna vaccines to 
better protect them from COVID-19. All 
children, including children who have 
already had COVID-19, should get 
vaccinated. 

The Tulsa Health Department 
anticipates receiving the vaccines 
within a week and will begin 
administering the Pfizer-BioNTech and 
Moderna COVID-19 vaccine to 
individuals ages six months and older 
as soon as the vaccine is received. 

“We welcome the opportunity to 
expand the protection offered by the 
COVID-19 vaccine to more community 
members,” said THD Executive 
Director Dr. Bruce Dart. “As of June 14, 
2022, 83% of Tulsa County population 
age 5 and over have received at least 

one dose of COVID-19 vaccine.  By 
expanding eligibility to children as 
young as six months of age, we will be 
able to prevent more infections, 
hospitalizations and deaths within our 
community.” 

COVID-19 has become one of the 
top 10 causes of pediatric death, and 
tens of thousands of children and teens 
have been hospitalized because of the 
virus. While children and adolescents 
are typically at lower risk than adults of 
becoming severely ill or hospitalized 
from COVID-19, the effects of the virus 
are unpredictable. Vaccination is the 
best way to protect children from 
COVID-19. 

COVID-19 vaccines are available on 
an appointment basis at the following 
Tulsa Health Department locations. To 
make an appointment, visit 
vaccinate918.com. Those 17 and under 
must have parent or guardian present 
for consent to receive the vaccine. 

•James O. Goodwin Health Center | 
5051 S. 129 E. Ave., Tulsa, OK 

•Central Regional Health Center | 
315 S. Utica, Tulsa, OK 

•North Regional Health and 
Wellness Center | 5635 N. Martin 
Luther King Jr. Blvd., Tulsa OK  

“Vaccinations will continue to be 
available through existing locations, 
including not only THD clinics, but also 
primary care providers, local 
pharmacies and health centers to 
provide multiple avenues and 
opportunities for immunization,” 
added Dart. “The vaccine is safe and 
effective. It’s more convenient than 
ever to receive one. It’s normal to have 
questions, and I encourage parents to 
turn to trusted resources like your 
child’s pediatrician.” 
More information regarding vaccine 
clinic locations in Tulsa County can be 
found at vaccinate918.com. Call 918-
582-9355 to speak to a public health 
professional.

VIENE DE LA PÁGINA A-1
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TULSA, OK -- Last week, the Public 
Oversight Committee for the 1921 
Tulsa Race Massacre Graves Inves-
tigation met virtually with technical 
experts to discuss the DNA analysis 
work and discuss next steps in the 
investigation.     

The City of Tulsa is working with 
Intermountain Forensics to com-
plete the DNA analysis from last 
summer’s excavation in Oaklawn 
Cemetery. The first phase of analy-
sis has been completed and two out 
of 14 individuals have viable DNA to 
begin genealogy processing. Ex-
perts said the age of the remains 
have created some challenges to ex-
tract viable DNA, but they are hope-
ful that two male individuals have 
produced enough viable DNA for 
further analysis. Intermountain Fo-
rensics will be working with techni-
cal experts to identify further viable 
DNA samples.    

In the near future, the city will 
be planning for further excavation 
at Oaklawn Cemetery to continue 
the search for 1921 Tulsa Race Mas-
sacre victims. In addition to the ex-
cavation, the city will also be 
exploring options for coring work at 
Newblock Park and the nearby 
Canes site for further geoarchae-
ological analysis. A date has yet to 
be determined for this work. The 
city has $1 million budgeted for the 
upcoming work in Fiscal Year 2023.  

Utah Cold Case Coalition Inter-
mountain Forensics is seeking DNA 
help from anyone who may have 
relatives from the 1921 Tulsa Race 
Massacre. For those who want to 
get involved who have family ties to 

the massacre, email info@inter-
mountainforensics.com and enter 
the subject line “1921 Graves.” 

Archaeologists discovered mul-
tiple areas of interest in the New 
Potter’s Field area of Oaklawn Cem-
etery that warrant additional explo-
ration and are of archaeological 
interest, as substantial alterations 
of landscape were discovered.  

Both the Canes site and New-
block Park have been identified 
through oral histories as other pos-
sible sites that could contain burials 
from the 1921 Tulsa Race Massacre. 
Since the start of the 1921 Graves 
Investigation, scanning of these 
areas through remote sensing 
measures has occurred. In a De-
cember 16, 2019, presentation to 
the Public Oversight Committee, 
the University of Oklahoma - Okla-
homa Archaeological Survey (OAS) 
presented findings from the geo-
physical survey work at these two 
sites. The survey work at Newblock 
Park indicated there was a lot of 
ground disturbance at the site, 
though no burials were thought to 
be present. And survey work at The 
Canes site indicated there were two 
possible common burials located 
there.   

Of the 14 human remains that 
were able to be studied from the 
2021 excavation work, 13 had non-
observable trauma and one had 
trauma associated with three gun-
shot wounds. It is yet to be deter-
mined whether the death of anyone 
from the excavation can be tied to 
the 1921 Tulsa Race Massacre. 

TULSA, OK -- La semana pa-
sada, el Comité de Supervisión 
Pública para la Investigación 
de las Tumbas de la Masacre 

racial de 1921 en Tulsa se reunió virtual-
mente con expertos técnicos para discutir 
el trabajo de análisis de ADN y discutir los 
próximos pasos en la investigación.     

La ciudad de Tulsa está trabajando 
con Intermountain Forensics para com-
pletar el análisis de ADN de la excavación 
del verano pasado en el cementerio de 
Oaklawn. La primera fase del análisis se 
ha completado y dos de los 14 individuos 
tienen ADN viable para comenzar el 
procesamiento genealógico. Los expertos 
dijeron que la edad de los restos ha 
creado algunos desafíos para extraer 
ADN viable, pero tienen la esperanza de 
que dos individuos masculinos hayan 
producido suficiente ADN viable para el 
análisis posterior. Los forenses de Inter-
mountain trabajarán con expertos técni-
cos para identificar más muestras de 
ADN viables.    

En un futuro próximo, la ciudad plani-
ficará una mayor excavación en el ce-
menterio de Oaklawn para continuar la 
búsqueda de las víctimas de la masacre 
racial de Tulsa de 1921. Además de la ex-
cavación, la ciudad también explorará op-
ciones para el trabajo de extracción de 
muestras en Newblock Park y el sitio cer-
cano de Canes para un análisis geoar-
queológico adicional. Aún no se ha 
determinado una fecha para este trabajo. 
La ciudad tiene $1 millón presupuestado 
para el próximo trabajo en el año fiscal 
2023. 

Utah Cold Case Coalition Intermoun-
tain Forensics está buscando la ayuda del 
ADN de cualquier persona que pueda 
tener parientes de la masacre racial de 

Tulsa de 1921. Para aquellos que quieran 
participar y que tengan vínculos famil-
iares con la masacre, envíen un correo 
electrónico a info@intermountainforen-
sics.com e introduzcan en "1921 Graves". 

Los arqueólogos descubrieron múlti-
ples áreas de interés en la zona de New 
Potter's Field del cementerio de Oaklawn 
que justifican una exploración adicional y 
son de interés arqueológico, ya que se 
descubrieron alteraciones sustanciales 
del paisaje.  

Tanto el sitio de Canes como New-
block Park han sido identificados a través 
de historias orales como otros posibles si-
tios que podrían contener entierros de la 
Masacre de Tulsa Race de 1921. Desde el 
comienzo de la Investigación de Graves de 
1921, se han realizado escaneos de estas 
áreas a través de medidas de detección 
remota. En una presentación del 16 de di-
ciembre de 2019 ante el Comité de Super-
visión Pública, la Universidad de 
Oklahoma - Estudio Arqueológico de 
Oklahoma (OAS) presentó los hallazgos 
del trabajo de estudio geofísico en estos 
dos sitios. El trabajo de inspección en 
Newblock Park indicó que hubo mucha 
alteración del suelo en el sitio, aunque se 
pensó que no había entierros presentes. 
Y el trabajo de inspección en el sitio de 
The Canes indicó que había dos posibles 
entierros comunes localizados allí. 

De los 14 restos humanos que se pu-
dieron estudiar a partir de los trabajos de 
excavación de 2021, 13 presentaban trau-
matismos no observables y uno tenía un 
traumatismo asociado a tres heridas de 
bala. Todavía no se ha determinado si la 
muerte de alguien de la excavación 
puede vincularse a la masacre racial de 
Tulsa de 1921. 

1921 Graves Investigation 
continues

Continúa investigación de  
masacre racial de 1921
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Protege a tus mascotas 
este 4 de julio

Protecting your pets this 
July 4

VIENE DE LA PÁGINA A-1

Tulsa, OK – Tulsa SPCA is the 
recipient of a $5,000 grant 
investment from national 
nonprofit Petco Love in support 
of their lifesaving work for 
animals in the Tulsa Metro 
area, the organization 
announced this week. 

Petco Love is a national 
nonprofit leading change for 
pets by harnessing the power of 
love to make communities and 
pet families closer, stronger, 
and healthier. Since its 
founding in 1999, Petco Love 
has invested $330 million in 
adoption and other lifesaving 
efforts. Petco Love helps find 
loving homes for pets in 
partnership with Petco and 
more than 4,000 organizations 
such as Tulsa SPCA across 
North America, with 6.5 million 
pets adopted and counting. 

“Our investment in Tulsa 
SPCA is part of more than 
$15M in investments recently 
announced by Petco Love to 
power local organizations 
across the country as part of 
our commitment to create a 
future in which no pet is 
unnecessary euthanized,” said 

Susanne Kogut, president of 
Petco Love. “Our local 
investments are only part of 
our strategy to empower 
animal lovers to drive lifesaving 
change right alongside us. We 
recently celebrated the one-
year launch anniversary of 
Petco Love Lost, a national lost 
and found database that uses 
pet facial recognition 
technology to simplify the 
search for lost pets.” 

“We are so thankful for our 
partnership with Petco Love,” 
said Mindy Tiner, CEO of the 
Tulsa SPCA. “This grant will 
allow us to continue our life 
saving work through our low-
cost veterinary clinic services 
and programs, which provides 
vaccinations, spay/neuter 
surgeries, microchipping and 
other preventative care services 
to the public.” 

“Since a low-cost, non-
profit, full service veterinary 
clinic in Tulsa, and especially in 
North Tulsa (where our campus 
is located) isn’t available, our 
knowledgeable and caring 
veterinary staff in addition to 
our structure as a non-profit 

allows us to use donations to 
subsidize the cost of quality 
veterinary care and make it 
affordable for all,” Tiner added. 

Tulsa SPCA is a non-profit 
organization located in Tulsa. 
In addition to pet adoptions 
and their low-cost veterinary 
clinic, they also have a Mobile 
Adoption Center, a Mobile 
Medical Unit, a Cruelty 
Investigation program, as well 
a number of community 
engagement programs, like 
Pets Are Love (PAL), which is 
based on animal-assisted 
therapy and an anti-
bullying/humane education 
program for elementary 
schools. The Tulsa SPCA is not 
affiliated with the ASCPA and 
relies on the support of the 
local community. Their 
progress in 2021: 948 
Adoptions; 6,144 Spay/Neuter 
Surgeries; 19,589 Vaccinations; 
3,686 Microchips; 1,518 Cruelty 
Investigations; 41,285 Pounds 
of dog food distributed to those 
in need; 96% live release rate 
(the Tulsa SPCA is a managed 
intake shelter and does not 
euthanize for space).

Tulsa SPCA recibe 
donación de 5.000 

dólares 
Tulsa, OK - Tulsa SPCA es el destina-
tario de una inversión de $ 5,000 de 
subvención de la organización na-
cional sin fines de lucro Petco Love en 
apoyo por su trabajo para salvar la 
vida de los animales en el área met-
ropolitana de Tulsa, anunció la or-
ganización esta semana. 

Petco Love es una organización 
nacional sin fines de lucro que lidera 
el cambio para las mascotas aprovec-
hando el poder del amor para hacer 
que las comunidades y las familias 
de las mascotas sean más cercanas, 
más fuertes y más sanas. Desde su 
fundación en 1999, Petco Love ha in-
vertido 330 millones de dólares en 
adopciones y otros esfuerzos para 
salvar vidas. Petco Love ayuda a en-
contrar hogares cariñosos para las 
mascotas en asociación con Petco y 
más de 4.000 organizaciones como 
Tulsa SPCA en toda América del 
Norte, con 6,5 millones de mascotas 
adoptadas y contando. 

"Nuestra inversión en Tulsa SPCA 
es parte de los más de 15 millones de 
dólares en inversiones anunciadas 
recientemente por Petco Love para 
impulsar organizaciones locales en 
todo el país como parte de nuestro 
compromiso de crear un futuro en el 
que ninguna mascota sea sometida 

a eutanasia innecesaria", dijo Sus-
anne Kogut, presidenta de Petco 
Love. "Nuestras inversiones locales 
son sólo una parte de nuestra es-
trategia para capacitar a los amantes 
de los animales para que impulsen 
un cambio que salve vidas junto a 
nosotros. Recientemente hemos 
celebrado el primer aniversario del 
lanzamiento de Petco Love Lost, una 
base de datos nacional de objetos 
perdidos que utiliza la tecnología de 
reconocimiento facial de mascotas 
para simplificar la búsqueda de mas-
cotas perdidas". 

"Estamos muy agradecidos por 
nuestra asociación con Petco Love", 
dijo Mindy Tiner, CEO de la SPCA de 
Tulsa. "Esta subvención nos permitirá 
continuar con nuestro trabajo de sal-
var vidas a través de nuestros servi-
cios y programas de clínica 
veterinaria de bajo costo, que pro-
porciona vacunas, cirugías de esteril-
ización, microchips y otros servicios 
de atención preventiva para el púb-
lico". 

“Dado que no hay disponible una 
clínica veterinaria de servicio com-
pleto, sin fines de lucro y de bajo 
costo en Tulsa, y especialmente en el 
norte de Tulsa (donde se encuentra 
nuestro campus), nuestro experto y 

atento personal veterinario, además 
de nuestra estructura como organi-
zación sin fines de lucro, nos permite 
utilizar las donaciones para subsidiar 
el costo de la atención veterinaria de 
calidad y hacerla asequible para 
todos", añadió Tiner. 

Tulsa SPCA es una organización 
sin fines de lucro ubicada en Tulsa. 
Además de las adopciones de mas-
cotas y su clínica veterinaria de bajo 
costo, también tienen un Centro de 
Adopción Móvil, una Unidad Médica 
Móvil, un programa de Investigación 
de Crueldad, así como una serie de 
programas de participación comuni-
taria, como Pets Are Love (PAL), que 
es basado en terapia asistida por ani-
males y un programa de educación 
humana/anti-bullying para escuelas 
primarias. Tulsa SPCA no está afili-
ada a ASCPA y depende del apoyo de 
la comunidad local. Su avance en 
2021: 948 Adopciones; 6,144 cirugías 
de esterilización/castración; 19,589 

vacunas; 3.686 microchips; 1.518 
investigaciones de crueldad; 41,285 
libras de comida para perros distrib-
uidas a los necesitados; Tasa de libe-
ración de animales vivos del 96 % (la 
SPCA de Tulsa es un refugio de admi-
sión administrado y no sacrifica por 
espacio). 

Tulsa SPCA receives $5,000 grant 

Best Friends Animal Society, la organización líder en 
bienestar animal que trabaja para lograr que para el 2025 se 
ponga fin a la práctica de sacrificar gatos y perros en los 
albergues, está solicitando a los dueños de mascotas que 
planifiquen con anticipación proteger a sus animales este 
feriado del 4 de julio. 

Pregúntale a cualquier dueño de mascota: esta festividad 
suele ser traumática para los miembros de la familia de 
cuatro patas, quienes pueden tener una reacción fóbica a los 
fuegos artificiales y otras imágenes y sonidos fuertes. 

Se sabe que los perros ansiosos excavan o saltan vallas, 
rompen ataduras o incluso rompen ventanas en respuesta a 
sus miedos a los fuegos artificiales. 

Es por eso por lo que es mejor evitar que tu mascota 
termine lesionada o en un albergue ocupado lleno de otras 
mascotas perdidas. Best Friends Animal Society ofrece estos 
consejos para mantener a tus mascotas lo más seguras 
posible durante el próximo fin de semana: 

Mantén a tus mascotas adentro cuando sea probable que 
se muestren fuegos artificiales en tu vecindario y asegúrate 
de que cualquier alimento o alcohol potencialmente dañino 
se mantenga fuera del alcance. 

Asegura a tu mascota en una habitación, cierra las 
ventanas y cortinas, rodea a tu mascota con juguetes 
reconfortantes y pon música fuerte o enciende la televisión 
para ahogar los sonidos aterradores. 

Siempre mantén a tus mascotas alejadas de los fuegos 
artificiales encendidos. Algunos perseguirán los objetos 
brillantes en movimiento y corren el riesgo de quemarse o 
cegarse en el proceso. 

Los fuegos artificiales también contienen sustancias que 
son tóxicas si se ingieren, así que asegúrate de mantener los 
fuegos artificiales apagados fuera del alcance. 

Asegúrate que tu mascota tenga etiquetas de 
identificación actualizadas y asegúrate de que tu información 
de contacto actual esté registrada en la clínica veterinaria o 
en el albergue que implantó el microchip. 

Ten un plan en caso de que tu mascota se pierda que 
incluya llamar y visitar a tu albergue local y publicar 
información sobre tu mascota perdida en plataformas como 
Facebook. 

Con escasez de personal y menor disponibilidad en todo 
el país, la prevención vale mucho para tus mascotas. 

“Lo último que desea es una emergencia durante las 
vacaciones, cuando muchas clínicas veterinarias y albergues 
están cerrados o abiertos solo durante un horario limitado”, 
dijo la Dra. Erin Katribe, veterinaria y directora médica de Best 
Friends Animal Society. “Si sabes que tus mascotas se ponen 
muy ansiosas, hable con anticipación sobre las opciones 
farmacéuticas con su veterinario. Hay varios medicamentos 
disponibles para tratar la ansiedad en las mascotas”. 

Best Friends Animal Society, the leading animal 
welfare organization working to end the practice of 
euthanizing cats and dogs in shelters by 2025, is 
asking pet owners to plan ahead to protect their 
animals this 4th of July holiday. 

Ask any pet parent: This holiday is often traumatic 
for four-legged family members, who may have a 
phobic reaction to fireworks and other loud sights 
and sounds. 

Anxious dogs have been known to dig or jump 
fences, break bonds, or even break windows in 
response to their fears of fireworks. 

That's why it's best to prevent your pet from 
ending up injured or in a busy shelter filled with other 
lost pets. Best Friends Animal Society offers these 
tips to keep your pets as safe as possible this coming 
weekend: 

Keep your pets indoors when fireworks are likely 
to be displayed in your neighborhood and make sure 
any potentially harmful food or alcohol is kept out of 
reach. 

Secure your pet in one room, close windows and 
curtains, surround your pet with comforting toys, and 
play loud music or turn on the television to drown out 
frightening sounds. 

Always keep your pets away from lit fireworks. 
Some will chase moving shiny objects and risk getting 
burned or blinded in the process. 

Fireworks also contain substances that are toxic if 
ingested, so be sure to keep unlit fireworks out of 
reach. 

Make sure your pet has up-to-date identification 
tags and make sure your current contact information 
is on file with the veterinary clinic or shelter that 
implanted the microchip. 

Have a plan in case your pet goes missing that 
includes calling and visiting your local shelter and 
posting information about your lost pet on platforms 
like Facebook. 

With staff shortages and reduced availability 
across the country, prevention goes a long way for 
your pets. 

“The last thing you want is an emergency during 
the holidays, when many veterinary clinics and 
shelters are closed or only open during limited 
hours,” said Dr. Erin Katribe, a veterinarian and 
medical director of the Best Friends Animal Society. 
“If you know your pets get very anxious, discuss 
pharmaceutical options with your veterinarian ahead 
of time. There are several medications available to 
treat anxiety in pets.”



BY WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
The migrant crisis of the Americas 
came into tragically sharp focus this 
week when at least 50 people were 
found dead in the back of a cargo 
truck near San Antonio, Texas. 
Another 16 individuals were rescued 
from the stifling vehicle and taken to 
a nearby hospital, where they are 
reportedly being treated for heat-
related illness. 

Recent months have seen record 
numbers of migrants crossing, or 
attempting to cross, the southern 
U.S. border, including 234,000 this 
past April alone. Most are from 
South and Central American nations, 

although migration from Mexico – 
which had sharply declined over the 
past decade – may be on the rise, 
with families desperately trying to 
escape horrific cartel violence fueled 
by guns from the USA along with 
America’s insatiable appetite for 
illicit drugs. Thus far, the Mexican 
government has failed woefully to 
reduce the violence or the 
accompanying corruption that 
pervades every level of government 
and law enforcement there. 

This week’s tragedy in San 
Antonio came as the region saw its 
hottest June on record, including 16 
days with temperatures of 100 
degrees or higher. 

A worker in the area where the 
truck was discovered reportedly 
heard cries for help and notified 
authorities, who discovered the grisly 
scene shortly after 6:00 pm on 
Monday. 

“We’re not supposed to open up a 
truck and see stacks of bodies in 
there. None of us come to work 
imagining that,” San Antonio Fire 
Chief Charles Hood said, adding that 
none of the victims appeared to have 
access to drinking water. The truck’s 
refrigeration system was not 
working, making survival inside the 
scorching container nearly 
impossible.  

The nightmarish discovery has 
shocked the world because of the 
number of victims – certainly the 
largest collective deaths of 
smuggled migrants in the U.S. in 
recent memory – but it is hardly an 
isolated event. 10 migrants perished 
in a similar tragedy five years ago, 
also in San Antonio. 

The sad reality is that hundreds 
of migrants die of exposure to heat 
or cold, hunger and thirst each year, 
and that only counts those who 
make it across the U.S. border. 
Many more die along the way, 
forced to travel a deadly route 
where robbery, rape, kidnapping, 
and murder are commonplace, all 

in search of life where they can raise 
their families free of terror and 
intimidation. 

It's a multinational crisis that isn’t 
going away. 

Earlier this month, what was 
described as the largest ever human 
caravan of Latin migrants departed 
Tapachula, a city on the Mexico-
Guatemala border, planning to walk 
across Mexico on foot and seek 
asylum in the United States. It is 
estimated that 70% of these migrants 
are women and children, as well as 
many who elderly. 

Mexican President Andrés 
Manuel López Obrador, who is said 
to be meeting with U.S. President Joe 
Biden in two weeks, confirmed 
Tuesday morning that 22 Mexicans 
were among the dead in San Antonio.  

Authorities said three people are 
in custody, but their connection to 
the deaths has not yet been made 
clear. 

The horror in San Antonio is 
likely to be repeated again and again 
until leaders are able to solve the 
problem of what drives people to risk 
everything in the first place, and to 
make sure that, at a minimum, so 
many lives are not lost in the process. 
It is, perhaps, an insurmountable 
task. (La Semana)

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 

La crisis migratoria de las Américas 
se agudizó trágicamente esta 
semana cuando al menos 50 
personas fueron encontradas 

muertas en la parte trasera de un camión 
de carga cerca de San Antonio, Texas. Otras 
16 personas fueron rescatadas del sofocante 
vehículo y llevadas a un hospital cercano, 
donde al parecer están siendo tratadas por 
enfermedades relacionadas con el calor. 

En los últimos meses se ha registrado un 
número récord de migrantes que cruzan, o 
intentan cruzar la frontera sur de Estados 
Unidos, incluidos 234.000 sólo en el pasado 
mes de abril. La mayoría proceden de países 
sudamericanos y centroamericanos, aunque 
la migración desde México -que había 
disminuido considerablemente en la última 
década- podría estar aumentando, con 
familias que intentan desesperadamente 
escapar de la horrible violencia de los 
cárteles, alimen-tada por las armas de 
Estados Unidos, junto con el insaciable 
apetito de Estados Unidos por las drogas 
ilícitas. Hasta ahora, el gobierno mexicano 
ha fracasado lamen tablemente en reducir la 
violencia o la corrupción que la acompaña y 
que im pregna todos los niveles del gobierno 
y de las fuerzas del orden. 

La tragedia de esta semana en San 
Antonio se produjo cuando la región re -
gistró el mes de junio más caluroso de la 
historia, con 16 días de temperaturas de 100 
grados o más. 

Al parecer, un trabajador de la zona 
donde se descubrió el camión escuchó 
gritos de auxilio y avisó a las autoridades, 
que descubrieron la espeluznante escena 
poco después de las 18:00 horas del lunes. 

"No se supone que abramos un camión 
y veamos pilas de cadáveres ahí dentro. 
Ninguno de nosotros viene a trabajar 
imaginando eso", dijo el jefe de los bom-
beros de San Antonio, Charles Hood, quien 
añadió que ninguna de las víctimas parecía 
tener acceso a agua potable. El sistema de 
refrigeración del camión no funcionaba, lo 
que hacía casi imposible la supervivencia 
dentro del abrasador contenedor.  

El descubrimiento de pesadilla ha 
conmocionado al mundo por el número de 
víctimas -sin duda la mayor muerte co-
lectiva de migrantes de contrabando en 
Estados Unidos que se recuerda-, pero no 
es un hecho aislado. 10 migrantes 
perecieron en una tragedia similar hace 
cinco años, también en San Antonio. 

La triste realidad es que cientos de 

migrantes mueren cada año por la 
exposición al calor o al frío, el hambre y la 
sed, y eso sólo cuenta a los que consiguen 
cruzar la frontera estadounidense. Muchos 
más mueren por el camino, obligados a 
recorrer una ruta mortal en la que son 
habituales los robos, las violaciones, los 
secuestros y los asesinatos, todo ello en 
busca de una vida en la que puedan criar a 
sus familias libres de terror e intimidación. 

Es una crisis multinacional que no va a 
desaparecer. 

A principios de este mes, lo que se 
describió como la mayor caravana humana 
de migrantes latinos partió de Tapachula, 
ciudad situada en la frontera entre México 
y Guatemala, con la intención de cruzar 
México a pie y solicitar asilo en Estados 
Unidos. Se calcula que el 70% de estos 

migrantes son mujeres y niños, así como 
muchos ancianos. 

El Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, que se reunirá con el 
Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
dentro de dos semanas, confirmó el martes 
por la mañana que entre los muertos en 
San Antonio había 22 mexicanos.  

Las autoridades dijeron que tres 
personas están detenidas, pero aún no se 
ha aclarado su conexión con las muertes. 

Es probable que el horror de San 
Antonio se repita una y otra vez hasta que 
los líderes sean capaces de resolver el 
problema de lo que lleva a la gente a 
arriesgarlo todo en primer lugar, y ase -
gurarse de que, como mínimo, no se pier -
dan tantas vidas en el proceso. Es quizás, 
una tarea insuperable. (La Semana)
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Al menos 50 migrantes encontrados 
muertos en un camión en Texas

At least 50 migrants found dead in truck in Texas
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De tal modo que cuando 
decidimos no votar porque 
nuestro candidato no ganó 
la nominación —o porque 
estamos molestos debido a 
que no se han llenado 
nuestras expectativas—, es 
muy probable que gane al-
guien como Donald Trump, 
como en 2016, quien aparte 
de encabezar una de las 
presidencias más radicales 
y racistas de la historia re-
ciente, también llenó el 
máximo tribunal con jueces 
activistas que emitieron el 
24 de junio una decisión es-
trictamente política. 

Peor aún, otro de los 
jueces ultraconservadores, 
Clarence Thomas, dejó en 
claro que la derogación de 
Roe vs. Wade es solo el 
principio. El matrimonio 
entre personas del mismo 
sexo, el derecho a tener ac-
ceso a anticonceptivos y la 
larga lista de deseos de la 
derecha estadounidense, 
incluyendo la anulación del 
Obama Care, se convierten 
en blanco de una Suprema 
Corte en la que los radicales 
tienen la última palabra. 

Porque queda claro que 
la anulación de Roe vs. 
Wade es apenas el inicio, 
un objetivo que llevaba 
años cocinándose y en el 
cual están todas las huellas 
digitales de figuras repub-
licanas como Mitch McCon-
nell, líder de la minoría 
republicana en el Senado, 
quien estando en mayoría 
impidió que se confirmara 
la nominación del actual 
Secretario de Justicia, Mer-
rick Garland, a la Corte Su-
prema porque lo nominó el 
entonces presidente Barack 
Obama. 

Pero cuando Trump 
ganó las elecciones en 2016 
pudo nominar no uno, sino 
a tres jueces supremos a lo 
largo de su presidencia: 
Neil Gorsuch, Brett Kava-
naugh y Amy Coney Barrett, 
quienes no decepcionaron 
a los ultraderechistas al su-
marse al fallo 6-3 contra 
Roe vs. Wade. 

En otras palabras, 
Trump no solamente en-
cabezó una nefasta pres-
idencia caracterizada por su 
extremismo, xenofobia y 
corrupción a la vista de 
todos, sino que al perder la 
reelección en 2020 en-
cabezó una intentona de 
golpe de estado para que 
Joe Biden no fuera certifi-
cado como presidente 
electo. Y con todo, su lasti-
moso legado sigue vivo en 
los tres jueces que nominó 
y en los ultraconservadores 
que ya estaban. 

Ahora que comienza a 
apretar la contienda electo-
ral de cara a los comicios in-
termedios de noviembre, 
donde 35 escaños del Se-
nado y toda la Cámara de 
Representantes —435 esca-
ños— estarán en juego, 
ambos bandos, demócratas 
y republicanos, anticipan 
que el fallo del Supremo 
movilizará a sus huestes a 
las urnas. 

De una parte, los demó-
cratas le recuerdan a su 
base que el ataque a los 
derechos de la mujer de de-
cidir si prosigue o no con un 
embarazo es solo la punta 
del iceberg, porque es de 
anticiparse que comience 
un asalto a otras libertades 
individuales y un ataque 
frontal en otros temas, ya 

sean de salud o inmigra-
ción, entre otros, a los que 
los republicanos se oponen. 

De otra parte, los repub-
licanos esperan que el fallo 
del Supremo sobre las 
armas, negándole a los es-
tados la autoridad de re-
stringir que las personas 
que porten armas puedan 
llevarlas en público, y ahora 
la derogación de Roe vs. 
Wade sean estímulo sufi-
ciente para que su base se 
desborde hacia las urnas en 
noviembre y les devuelvan 
el control de ambas cáma-
ras del Congreso. De ser así, 
un Congreso republicano 
bloquearía todavía más 
desde la mayoría la maltre-
cha agenda de Biden, es-
tancada por la oposición 
republicana y por un pu-
ñado de demócratas mod-
erados y conservadores que 
han tomado dicha agenda 
como rehén. 

Obviamente en una de-
mocracia es prerrogativa 
del elector el votar o no hac-
erlo. Quizá usted siente 
agobio porque todo cuesta 
más y hay que hacer mala-
bares para llegar a fin de 
mes o porque esperaba ac-
ciones en los temas que le 
preocupan y que no se han 
concretado. Pero recuerde 
que al no votar permite que 
otros tomen las decisiones 
por usted. En este mo-
mento histórico en que nos 
encontramos, nuestras lib-
ertades individuales y la 
propia democracia a la que 
estamos acostumbrados 
corren peligro. Recuerde 
que las elecciones tienen 
consecuencias directas e in-
directas sobre nuestras 
vidas. (America’s Voice) 

 
ENGLISH 
In such a way that 
when we decide not to 
vote because our candi-
date did not win the 
nomination —or be-
cause we are upset be-
cause our expectations 
have not been met— it 
is very likely that some-
one like Donald Trump 
will win, as in 2016, 
who apart from leading 
one of the most radical 
and racist presidencies 
in recent history, also 
filled the highest court 
with activist judges who 
issued a strictly politi-
cal decision on June 24. 

Worse still, another 
of the ultra-conserva-
tive justices, Clarence 
Thomas, made it clear 
that the repeal of Roe v. 
Wade is just the begin-
ning. Same-sex mar-
riage, the right to have 
access to contraceptives 
and the long list of 
wishes of the American 
right, including the an-
nulment of Obama 
Care, become the target 
of a Supreme Court in 
which the radicals have 
the last word. 

Because it is clear 
that the annulment of 
Roe vs. Wade is just the 
beginning, an objective 
that had been cooking 
for years and in which 
are all the fingerprints 
of Republican figures 
such as Mitch McCon-
nell, leader of the Re-
publican minority in the 
Senate, who, being in 
the majority, prevented 
the nomination of the 
current Secretary from 
being confirmed Justice 
Merrick Garland to the 
Supreme Court because 
he was nominated by 
then-President Barack 
Obama. 

But when Trump 
won the election in 
2016 he was able to 
nominate not one, but 
three chief justices 
throughout his pres-
idency: Neil Gorsuch, 
Brett Kavanaugh and 
Amy Coney Barrett, 
who did not disappoint 
the far-right by joining 
in the 6-3 ruling against 
Roe. vs. Wade. 

In other words, 
Trump not only led a 
disastrous presidency 
characterized by ex-
tremism, xenophobia 
and corruption in full 
view of all, but by losing 
re-election in 2020 he 
led a coup attempt so 
that Joe Biden would 
not be certified as pres-
ident-elect. And yet, his 
pitiful legacy lives on in 
the three judges he 
nominated and in the 
ultraconservatives who 
were already there. 

Now that the electo-
ral contest begins to 
tighten in the face of 
the intermediate elec-
tions in November, 
where 35 seats in the 
Senate and the entire 
House of Representa-
tives -435 seats- will be 
at stake, both sides, 
Democrats and Repub-
licans, anticipate that 
the Supreme Court rul-
ing will mobilize his 
hosts to the polls. 

On the one hand, 
the Democrats remind 
their base that the at-
tack on women's rights 
to decide whether or 
not to continue with a 
pregnancy is only the 
tip of the iceberg, be-
cause an assault on 
other individual lib-
erties and a frontal at-
tack on other issues, 
whether health or im-
migration, among 
others, which Repub-
licans oppose. 

On the other hand, 
Republicans hope that 
the Supreme Court rul-
ing on guns, denying 
states the authority to 
restrict people who 
carry weapons from 
carrying them in pub-

lic, and now the repeal 
of Roe v. Wade will be 
enough encouragement 
for their base to spill 
over to the polls in No-
vember and return con-
trol of both houses of 
Congress to them. If so, 
a Republican Congress 
would further block 
Biden's battered 
agenda from the major-
ity, stalled by the Re-
publican opposition 
and by a handful of 
moderate and conser-
vative Democrats who 
have taken said agenda 
hostage. 

Obviously in a de-
mocracy it is the voter's 
prerogative to vote or 
not to vote. Perhaps 
you feel overwhelmed 
because everything 
costs more and you 
have to juggle to make 
ends meet or because 
you expected action on 
the issues that concern 
you and that have not 
materialized. But re-
member that by not 
voting you allow others 
to make decisions for 
you. At this historical 
moment in which we 
find ourselves, our indi-
vidual freedoms and 
the very democracy to 
which we are accus-
tomed are in danger. 
Remember that choices 
have direct and indirect 
consequences on our 
lives. (America’s Voice) 

MIGRANTE MUERE 
tras caer del muro entre 

México y EE.UU. 
 

Un migrante murió tras sufrir una frac-
tura del cráneo, aparentemente, cuando 
cayó del muro de más de nueve metros 

de altura en la frontera de Estados Unidos con 
México, informó la Oficina de Aduanas y Protec-
ción de Fronteras (CBP). 

El incidente ocurrió el pasado 17 de junio 
cuando, antes del amanecer, el operador de 
un sistema móvil de vigilancia observó a dos 
personas junto a la barrera a unos 9,6 kilóme-
tros al sudeste del puerto de ingreso de Santa 
Teresa, en el área de Sunland, Nuevo México. 

"Uno de los individuos yacía en el suelo en 
el lado norte de la barrera", informó CBP. "El 
operador transmitió la información a agentes 
de CBP cerca del sitio".

Fallo del Supremo sobre el aborto es 
solo la punta del iceberg 

Supreme Court ruling on abortion is just the tip of the iceberg

NUEVA CARAVANA 
MIGRANTE 

 obtiene visados de 
tránsito en frontera sur 

de México 

La nueva caravana migrantes, integrada 
por unas 3.000 personas, en su mayoría 
de Venezuela, Centroamérica y Haití, 

que salió el viernes desde el municipio mexi-
cano de Tapachula, fronterizo con Guatemala, 
obtuvo este sábado cientos de visados de trán-
sito tras acordar la entrega de esos documentos 
con autoridades. 

La caravana caminó poco más de 42 ki-
lómetros hasta una caseta de migración ubi-
cada en el municipio de Huixtla donde fueron 
atendidos por agentes del Instituto Nacional 
de Migración en grupos de 50 personas.

VIENE DE LA PÁGINA A-1



El plan del G7 respondería 
a la iniciativa china de la 
Franja y la Ruta, criticada 
por algunos funcionarios 
occidentales 

 

En el primer día del G7, que hasta el 
28 de junio se desarrolla en Schloss 
Elmau, en los Alpes bávaros, los líd-

eres presentes en el foro acordaron lanzar 
la iniciativa Cooperación para Infraestruc-
turas Globales, con el fin de movilizar 
cientos de miles de millones de dólares 
para mejorar las infraestructuras y diversi-
ficar las cadenas de suministro. 

El plan pretende reunir 600.000 mil-
lones de dólares para el año 2027 en inver-
siones globales de infraestructuras. Por su 
parte, el presidente estadounidense Joe 
Biden, ha declarado que Washington mo-
vilizará para esa iniciativa 200.000 mil-

lones de dólares. La suma será recaudada 
durante los próximos cinco años mediante 
subvenciones, financiación federal e inver-
siones desde el sector privado. 

Las primeras iniciativas en el marco de 
la cooperación anunciada incluyen una in-
versión de 2.000 millones de dólares en 
un campo solar en Angola, 320 millones 
de dólares para la construcción de hospi-
tales en la Costa de Marfil y 40 millones 
de dólares para promover el comercio re-
gional de energía en el sudeste de Asia. 

Aparentemente, el plan del G7 re-
sponde a la iniciativa china de la Franja y 
la Ruta, criticada por algunos funcionarios 
occidentales, que sostienen que la política 
del gigante asiático atrae a los países en-
deudados, que al final no sacan tanto 
beneficio como Pekín de las inversiones. 

La presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, subrayó que el pro-
grama del G7 ofrece "infraestructuras sos-
tenibles y de calidad" y dijo que "escuchará 
atentamente a los países receptores".
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President Biden announced 
on Sunday that the U.S. will 
mobilize $200 billion dollars 
of investment in global infras-
tructure projects in the next 
five years, as part of an effort 
by the world's leading demo-
cratic economies to counter 
China's Belt and Road Initia-
tive. The overall investment, 
including G7 partners and pri-
vate capital, aims to hit $600 
billion over the next five years. 

 
"This isn't aid or charity," Biden 

said, flanked by other G7 leaders on 
the sidelines of the summit in Ger-
many. "It's an investment that will 
deliver returns for everyone, includ-
ing the American people and the 
people of all our nations." 

The announcement is an official 
launch and a rebranding of what had 
been rolled out last year at the G7 in 
the UK as "Build Back Better World," 
a play on Biden's domestic proposal 
that would have reshaped the U.S. 
economy but foundered in Congress. 
The effort is now called the Partner-
ship for Global Infrastructure and 
Investment, or PGII. 

For nearly a decade, China has 
been focused on bridges, road, mining 
and other hard infrastructure projects 
in the developing world, which has 
been estimated at $1 trillion in total 
spending, though the true amount 
could be higher. The G7 initiative is 
funding projects in four major cate-
gories: clean energy, health systems, 
gender equality and information and 
communications technology. 
Investments include the follow-
ing: 

$2 billion for a solar project in 
Angola, including solar mini-grids, 
home power kits and solar to power 
telecommunications 

$600 million for a U.S. company 
to build a submarine telecommuni-
cations cable that will connect Singa-

pore to France through Egypt and 
the Horn of Africa, delivering high 
speed internet 

Up to $50 million from the U.S. 
to the World Bank's Childcare Incen-
tive Fund, which is also getting sup-
port from Canada, Australia and 
numerous foundations 

$3.3 million in technical assis-
tance from the U.S. to the Institut 
Pasteur de Dakar for development of 
an industrial-scale, multi-vaccine 
manufacturing facility in Senegal 
that could produce COVID-19 vac-
cines and others, in partnership with 
other G7 nations and the EU 

 
"We collectively have dozens of 

projects already underway around 
the globe," Biden said, arguing that 
this effort will prove democracies 
can deliver, and with fewer strings 
attached than Chinese-funded in-
frastructure. "It's a chance for us to 
share our positive vision for the fu-
ture. And let communities around 
the world see themselves, see for 
themselves the concrete benefits of 
partnering with democracies." 

The idea is to combine govern-
ment funding with private capital 
from pension funds, private equity 
funds and insurance funds, among 
others. 

"The public sector alone will not 
be able to close the huge gap we face 
in many parts of the world," said 
German Chancellor Olaf Scholz dur-
ing his remarks at the launch event. 

The idea of harnessing private in-
vestment to supplement public fund-
ing for needed projects in the 
developing world is not new. Neither 
is concern from leading democracies 
about China's growing influence in 
Africa, Asia and Latin America. But 
thus far, the results have been mixed 
at best, says Gyude Moore, a former 
minister of public works in Liberia. 

 
 by TAMARA KEITH

BIDEN announced a 
$600 billion global 

infrastructure program to 
counter China's clout

PAÍSES DEL G7 INVERTIRÁN $600.000 MILLONES  
EN INFRAESTRUCTURAS GLOBALES



El número de emigrantes muertos en el 
asalto del viernes a la valla de Melilla as-
ciende a 23 personas, después de que 
esta tarde fallecieran cinco más, inform-

aron fuentes de las autoridades locales de la pro-
vincia marroquí de Nador, contigua a la ciudad 
española ubicada en el norte de África. 

Las mismas fuentes indicaron que otros 18 emi-
grantes y un miembro de las fuerzas de seguridad 
marroquíes siguen ingresados en los hospitales del 
país magrebí. 

Las asociaciones de defensa de los migrantes 
elevan estas cifras a 27 personas muertas, según la 
Asociación Marroquí de Derechos Humanos 
(AMDH), y 37 fallecidos, según la ONG Caminando 
Fronteras. 

 
Valla de Melilla 

La presidenta de esta organización, Helena 
Maleno, informa en su cuenta de Twitter de esta úl-
tima cifra. «Confirmamos 37 víctimas en la tragedia 
de Melilla. Las cifras no son definitivas y pueden 
seguir aumentando», afirma en un mensaje sin ex-
plicar las fuentes de esta información. 

Fuentes de seguridad marroquíes explicaron a 
Efe que algunos de los heridos en los enfrenta-
mientos ocurridos ayer durante el asalto a la valla 
tienen lesiones relacionadas con los gases lacri-
mógenos empleados por las fuerzas de seguridad 
para dispersarlos. 

El episodio se produjo cuando alrededor de 
2.000 emigrantes subsaharianos, armados con 
palos, armas blancas y piedras, se dirigieron en 
bloque hacia la valla fronteriza para franquearla y 
133 consiguieron entrar, ante un amplio dispositivo 
de fuerzas marroquíes que actuaron con porras, 
gas lacrimógeno y pelotas de goma. por EFE
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Ascendieron a 23 los  
emigrantes fallecidos en valla 
de Melilla, según Marruecos

 Deaths rise to 23 from mass attempt  
to enter Spanish enclave

MADRID -- The 
number of people 
who were killed after 
they tried to scale a 

border fence between Morocco 
and a Spanish enclave in North Af-
rica rose to 23 Saturday as human 
rights organizations in Spain and 
Morocco called on both countries 
to investigate the circumstances 
surrounding the deaths. 

Moroccan authorities said the 
individuals died as a result of a 
“stampede” of people who at-
tempted Friday to climb the iron 
fence that separates the city of Me-
lilla and Morocco. In a statement, 
Morocco’s Interior Ministry said 
76 civilians were injured along 
with 140 Moroccan security of-
ficers. 

The ministry initially reported 
five deaths. Local authorities cited 
by Morocco’s official Television 
2M updated the number to 18 on 
Saturday and then reported that 
the death toll had climbed to 23. 
The Moroccan Human Rights As-
sociation reported 27 dead, but 
the figure could not immediately 
be confirmed. 

Two members of Morocco's se-
curity forces and 33 migrants who 
were injured during the border 
breach were being treated at hos-
pitals in the Moroccan cities of 
Nador and Oujda, MAP said. 

Spanish Prime Minister Pedro 
Sánchez on Saturday condemned 
what he described as a “violent as-
sault” and an “attack on the terri-
torial integrity” of Spain. Spanish 

officials said 49 Civil Guards sus-
tained minor injuries. 

“If there is anyone responsible 
for everything that appears to 
have taken place at that border, it 
is the mafias that traffic in human 
beings,” Sánchez said. 

His remarks came as the Mo-
roccan Human Rights Association 
shared videos on social media that 
appeared to show dozens of mi-
grants lying on the ground, many 
of them motionless and a few 
bleeding, as Moroccan security 
forces stood over them. 

“They were left there without 
help for hours, which increased 
the number of deaths,” the human 
rights group said on Twitter. It 
called for a “comprehensive” in-
vestigation. 

Indicaron que otros 18 emigrantes y un 
miembro de las fuerzas de seguridad ma-

rroquíes siguen ingresados en los hospita-
les del país magrebí.

Decenas de presos mueren en 
motín en cárcel de Colombia

Al menos 49 reclusos han muerto y 30 
resultaron heridos tras un motín en una 
prisión en la ciudad de Tuluá, en el su-
roeste de Colombia, según reportaron 
las autoridades locales. 

El director del Instituto Nacional Pen-
itenciario y Carcelario (Inpec), Tito Castel-
lanos, citado por el diario El Tiempo, 
señaló que el motín comenzó cerca de la 
1am y calificó el evento como "trágico y 
desastroso". 

Según los medios locales, el motín co-
menzó en el pabellón número 8 de la cár-
cel, con cerca de 180 presos. 

Tras la intervención de los guardias, 
los reclusos prendieron fuego a col-
chones, lo que ocasionó un gran incendio. 

"Hubo una llamada casi a la 1:20 de la 
mañana por un posible amotinamiento. 
(…) Se verifica que hubo una quema de 
muchos colchones, y hasta el momento 

son cerca de 50 las personas trasladadas 
a centros asistenciales", informó el direc-
tor del Inpec la mañana del martes. 

El presidente de Colombia, Iván 
Duque, lamentó en su cuenta de Twitter 
lo que calificó de "terrible situación" y ex-
presó su solidaridad con las familias de 
las víctimas. 

Por su parte, el presidente electo, Gus-
tavo Petro, a la vez que se condolía por lo 
ocurrido, dijo en su cuenta de Twitter que 
"el estado colombiano ha mirado la cárcel 
como un espacio de venganza y no de re-
habilitación. Lo acontecido en Tuluá, 
como la masacre en La Modelo obliga a 
un replanteamiento completo de la pol-
ítica carcelaría". 

Las autoridades precisaron que el nú-
mero de muertos y heridos era "prelimi-
nar" y que "puede cambiar". 

At Least 49 Inmates Die in Riot at a 
Prison in Colombia

The director of the 
country’s national pri-
sons system said that 

the inmates had set fire to 
some mattresses and produ-
ced an uncontrollable blaze. 

Forty-nine inmates died and do-
zens more were injured after a fire 
broke out during a riot at a prison 
in Colombia, the country’s top pri-
son official told Colombian radio 
early Tuesday morning. 

The official, Gen. Tito Castella-
nos, director of the National Peni-
tentiary and Prison Institute, told 
Radio Nacional de Colombia that 
inmates in the Tuluá prison, in 
southwestern Colombia, had set 
mattresses on fire, producing an 
uncontrollable blaze in a pavilion 
that was occupied by about 180 pri-
soners. 

“It is a sad and disastrous 
event,” General Castellanos told Ca-
racol, another Colombian radio sta-
tion. 

He added that the fire broke out 
at about 2 a.m. in the prison, which 
houses more than 1,200 inmates in 
total. Some guards were also woun-
ded, General Castellanos said, ad-

ding that he was not aware of any 
prisoner escapes. 

“We regret the events that occu-
rred in the prison of Tuluá,” Colom-
bia’s president, Iván Duque, wrote 
on Twitter, adding that he was in 
contact with General Castellanos. “I 
have given instructions to carry out 
investigations to clarify this terrible 
situation,” Mr. Duque added. “My 
solidarity to the families of the vic-
tims.” 

In 2020, more than 20 inmates 
died at La Modelo prison in the Co-
lombian capital, Bogotá, amid clas-
hes with the institution’s 
authorities over what prisoners said 
were insufficient coronavirus pre-
cautions. 

The president-elect of Colombia, 
Gustavo Petro, wrote on Twitter 
that what had happened in Tuluá, 
“like the massacre in La Modelo, 
forces a complete rethinking of pri-
son policy in terms of the humani-
zation of the prison and the dignity 
of the prisoner.” 

“The Colombian state has vie-
wed prison as a space for revenge 
and not for rehabilitation,” he 
added.

Un guardia penitenciario vigila la cárcel Modelo de Bogotá (Colombia). 
EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo



El presidente, Andrés 
Manuel López Obra-
dor (AMLO), des -
tacó que la 
implementación de 

programas de bienestar y crédi -
tos para las comunidades más 
vulnerables han ayudado a sacar 
adelante a la economía de Méxi -
co - afectada por la contingencia 
sanitaria del COVID-19. 

Luego de exponer las ac-
ciones federales para hacer 
frente a la pandemia (que actu-
almente registra su quinta ola), 
el mandatario dijo que “expertos 
conservadores” le planteaban 
implementar un modelo de res-
cate económico basado en con-
tratar más deuda pública. 

Sin embargo, él negó apostar 
por dicha estrategia que impli-
caría destinar el presupuesto 
públicos para pagar los intereses. 
En su lugar, afirmó, reenfocó 
aquellos recursos a incrementar 
los proyectos sociales y créditos 
del bienestar. 

“No vamos a endeudar al 
país. Vamos a cambiar la estrate-
gia. Vamos a ayudar abajo, nada 
de ‘arriba para abajo’. Nada de 
que si llueve fuerte arriba, gotea 
abajo. Váyanse al carajo con ese 
cuento”, señaló en conferencia 
desde Acapulco, Guerrero. 

De esa manera, el ta-
basqueño anunció que en la en-
tidad guerrerense se han 
otorgado más de 3 millones de 
créditos a la palabra; resaltando 
que las remesas también influye-
ron para la recuperación eco-
nómica. 

“Es un dinero que llega abajo 
(...) Este año sigue aumentando 
el monto de remesas y se va a lle-

gar a una suma histórica de 60 
mil millones de dólares”, declaró 
ante los asistentes y la prensa, 
afirmando que México ya habría 
recuperado el crecimiento finan-
ciero al nivel de pre-pandemia. 

Incluso, el Jefe del Ejecutivo 
presumió que, de igual modo, la 
creación de empleos llegó al 
mismo número de los reporta-
dos antes del arribo del coronavi-
rus al país: en total, señaló, se 
cuentan con más de 21 millones 
de trabajadores inscritos en el 
Seguro Social. 
AMLO volvió a reconocer un au-
mento en los contagios por el 
COVID-19 

En otro momento de la con-

ferencia, el mandatario 
volvió a jactarse de la es-
trategia Federal para “sacar 
adelante” al país durante la 
pandemia de COVID-19. 

“Yo diría que vamos 
bien a pesar de los pe-
sares”, declaró haciendo 
énfasis en que la nueva ola 
de contagios no registran 
la misma intensidad que 
las primeras y tampoco se 
cuenta con el número de 
hospitalizaciones y 
muerte. 

De acuerdo con las úl-
timas cifras de la Sec-
retaría de Salud (Ssa), en 
las últimas 24 horas se 

contabilizaron 16 mil 214 casos 
nuevos y 23 defunciones, ambas 
cifras menores que el viernes 24 
de junio. Actualmente, se tienen 
registrados 108 mil 502 casos ac-
tivos en la república. 

Con ello, los números de acu-
mulados aumentan a 5 millones 
956 mil 732 casos y 325 mil 576 
muertes totales desde que inició 
la contingencia sanitaria en el 
país. 
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“La riqueza no es contagiosa ni permeable”: 
AMLO ANUNCIÓ PROGRAMAS DEL BIENESTAR Y CRÉDITOS EN ACAPULCO, GUERRERO

After exposing the fed-
eral actions to deal 
with the pandemic 
(which is currently 

registering its fifth wave), the 
president said that “conserva-
tive experts” proposed him to 
implement a economic rescue 
model based on hire more 
public debt. 

However, he denied betting 
on such a strategy that would 
imply allocating the public 
budget to pay interest. Instead, 
he claimed, he refocused those 
resources on increasing social 
projects and welfare credits. 

“We are not going to indebt 
the country. Let’s change the 
strategy. Let’s help below, 
nothing ‘top down’. Nothing 
that if it rains hard upstairs, it 
drips downstairs. Go to hell 
with that story”, he pointed 
out in a conference from Aca-
pulco Guerrero. 

In this way, the Tabascan 
announced that more than 3 
million credits have been 
granted to the word in the 
Guerrero entity; highlighting 
that the remittances They also 
influenced the economic re-
covery. 

“It is money that comes 

down (…) This year the 
amount of remittances con-
tinues to increase and it will 
reach a historical sum of 60 
billion dollars”, he declared 
before the attendees and the 
press, affirming that Mexico 
would have already recovered 
financial growth to the pre-
pandemic level. 

The Chief Executive even 
presumed that, in the same 
way, job creation reached the 
same number of those re-
ported before the arrival of the 
coronavirus in the country: in 
total, he pointed out, there are 
more than 21 million workers 
enrolled in Social Security.

“Wealth is not contagious or per-
meable”:  AMLO announced welfare 

and credit programs in Acapulco, 
Guerrero

The president, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), stressed that 
the implementation of welfare programs and credits for the most vul-
nerable communities, such as Guerrero, helped move the Mexican eco-

nomy forward – affected by the COVID-19 pandemic.

“Váyanse al carajo”: AMLO descartó implementar estrategias de recuperación económica que 
beneficie a “los de arriba”

“Ahora que hay 
como una nueva 
ola, hay contagios 
y hay que cuidar-
nos, ya no tiene el 
mismo efecto da-
ñino y el mismo nú-
mero de hospita - 
liza dos y, lo más 
importante, ya no 
tenemos el mismo 
número de falleci-
dos en las etapas 
anteriores”.

“We already have 
more jobs than we 
had before the pan-
demic. There are 
more than 21 million 
workers registered in 
Social Security. 
There had never 
been that many wor-
kers.



Durante las últimas semanas ha 
ido en incremento la adverten-
cia de un nuevo repunte de 
casos de COVID-19 en México. 

El aumento ya se ve convertido en una re-
alidad con (nuevamente) largas filas de es-
pera para conseguir hacer un testeo del 
virus, pruebas agotadas y el resurgimiento 
de resultados positivos. Se trataría de la 
quinta ola de la enfermedad, ante la cual 
diversos especialistas han emitido una serie 
de recomendaciones que coinciden, en re-
sumidas cuentas, en la misma indicación: 
no bajar la guardia en los cuidados de pro-
tección sanitaria. 

Hasta el corte de las 17 horas de este 25 
de junio se confirmaron 5 millones 956 mil 
732 casos y 325 mil 576 muertes totales 
desde que inició la contingencia sanitaria 
en el país. Solo del viernes para el sábado 
se contabilizaron 16 mil 214 casos nuevos y 
23 defunciones. Actualmente, se tienen 
registrados 108 mil 502 casos activos a 
nivel nacional. 

Según reportó el informe, de acuerdo 
al número de contagios acumulados con-
firmados por cada entidad, la mayor parte 
de los casos se acumula en 10 estados 
según sus estadísticas: 

Ciudad de México (1 millón 469 mil 

351), Estado de México (591 mil 623), 
Nuevo León (331 mil 090), Guanajuato 
(287 mil 146), Jalisco (251 mil 786), San Luis 
Potosí (191 mil 488), Tabasco (190 mil 907), 
Veracruz (185 mil 463), Puebla (173 mil 136) 
y Sonora (169 mil 310). Estas enti-
dades sumarían el 64% de todos 
los casos acumulados en México. 

“Estamos en un repunte de 
contagios (5a ola) que ya rebasa 
el pico de la 1a ola y va corriendo 
para, por lo menos, igualar los 
picos de las olas 2 y 3″, advirtió a 
través de un hilo de Twitter la 
Doctora en Medicina de Harvard, 
Laurie Ann Ximénez-Fyvie. “Esto, 
debería preocuparnos y llevarnos 
a que nos ocupemos en redoblar 
medidas preventivas para pro-
curar detener la transmisión del 
virus en nuestras comunidades”. 

Pero la especialista vaticinó un 

panorama distinto al advertir que es esta 
nueva ola se estima que el exceso de mor-
talidad escalará nuevamente, “esto no se 
observa en la gráfica de defunciones ofici-
ales porque… bueno, ya saben por qué: re-
zago de información, subconteo de 
defunciones, y todo lo que ya sabemos”, 
aseguró. “El punto es que la situación se va 
complicar antes de que comience a mejo-
rar y debemos procurar detener la trans-
misión para evitar más contagios, secuelas 
y muertes”. 

Entonces la experta insistió en las me-
didas de rigor para la protecciòn sanitaria: 

el uso de cubrebocas, la ventilación/filtra-
ción del aire y la vacunación. 

“Hasta que no esté bajo control esta 
ola: eviten aglomeraciones, aunque sean 
las mismas autoridades las que organicen 
las pachangas masivas”, indicó la especial-
ista. “El cubrebocas es nuestro mejor ali-
ado, pero no basta usar uno de buena 
calidad, sino que deben utilizarlo correc-
tamente cubriendo nariz y boca, y ajus-
tarlo muy bien al rostro para tener la 
máxima protección tanto para nosotros 
como para los demás”, concluyó la espe-
cialista.

During the last weeks 
there has been an in-
crease in the warning of a 
New uptick in COVID-19 
cases in Mexico.  
 

The increase is already becoming 
a reality with (again) long wait-

ing lines to get tested for the virus, 
exhausted tests and the resurgence 
of positive results. It would be the 
fifth wave of the disease, before 
which various specialists have is-
sued a series of recommendations 
that coincide, in short, in the same 
indication: Do not lower your guard 
in health protection care. 

Until the cutoff at 5:00 p.m. on 
June 25, 5,956,732 cases and 
325,576 total deaths were con-
firmed since the health contin-
gency began in the country. From 
Friday to Saturday alone, 16,214 
new cases and 23 deaths were 
recorded. Currently, there are 108 
thousand 502 active cases reg-
istered nationwide. 

According to the report, accord-
ing to the number of accumulated 
infections confirmed by each entity, 
most of the cases accumulate in 10 
states according to their statistics: 

Mexico City (1 million 469 thou-
sand 351), State of Mexico (591 
thousand 623), Nuevo León (331 
thousand 090), Guanajuato (287 

thousand 146), Jalisco (251 
thousand 786), San Luis Potosí 
(191 thousand 488) , Tabasco 
(190 thousand 907), Veracruz 
(185 thousand 463), Puebla 
(173 thousand 136) and Sonora 
(169 thousand 310). These en-
tities would add up to 64% of 
all the accumulated cases in 
Mexico. 

“We are in an upturn in in-
fections (5th wave) that al-
ready exceeds the peak of the 
1st wave and is running to, at 
least, equal the peaks of waves 
2 and 3”, warned through a 
Twitter thread the Harvard 
Medical Doctor Laurie Ann 
Ximénez-Fyvie. “This should 
concern us and lead us to re-
double preventive measures to 
try to stop the transmission of 
the virus in our communities.” 

Likewise, he emphasized a 
specification of great rel-
evance: the rebound that Mex-
ico is currently experiencing is 
a consequence, almost for the 
most part, only of the 
BA.2.12.1 subvariant. And it is 
that, emphasizes the special-
ist, the BA.4/BA.5 variants 
represent only 22% of the cir-
culating virus. In other words, 
it is necessary to see the in-
creases that the latter could 
generate in turn.

La quinta ola del virus en 
México ya ha dejado un 
notable incremento en los 
contagios registrados a 
nivel nacional

MÉXICO - Evitar “pachangas masivas” 
aunque las organicen las autoridades

Avoid “massive parties” even if or-
ganized by the authorities: 

 Harvard doctor warned about a 
new wave of COVID-19
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Dra. de Harvard advirtió 
sobre nueva ola de COVID-19
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Cruz Azul acaba con la racha del 
Atlas y conquista la Supercopa B3
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André-Pierre Gignac, Camilo Vargas, 
Jonathan 'Cabecita' Rodríguez y 
más... 
 

El inicio del torneo Apertura 2022 
de la Liga MX está cada vez más 
cerca y son varios los equipos 

que han reforzado sus plantillas con la 
intención de estar en los primeros pla-
nos del fútbol mexicano. 

El mercado de fichajes vio explotar 
varias 'bombas', las cuales se suman a 
una base de futbolistas top que han 
maravillado con su fútbol en los últi-
mos semestres. En MARCA Claro te de-
jamos cinco figuras a seguir el próximo 
certamen. 

 
André-Pierre Gignac (TIGRES) 

El francés es garantía de gol con los 
Tigres. André-Pierre Gignac viene de 
conquistar el título de goleo en el Clau-
sura 2022, marcando 11 tantos en la fase 
regular. Ese fue su tercer galardón go-
leador en el balompié de México, des-
pués de los obtenidos en el Clausura 
2016 y el Apertura 2018. 

Gignac ligó nueve partidos mar-
cando en el pasado Clausura y es el de-
lantero a seguir en la temporada. El 
galo también fue nombrado mejor de-

lantero en la pasada gala del Balón de 
Oro de la Liga MX. 

 
Camilo Vargas (ATLAS) 

Camilo Vargas es la principal figura 
del Atlas bicampeón. El colombiano, de 
33 años de edad, fue nombrado mejor 
portero y mejor jugador de la Liga MX 
en la gala del Balón de Oro. 

En el pasado Clausura 2022 recibió 
23 goles, mientras que en el Apertura 
2021 fueron solo 15. Un promedio de 
menos de un gol en contra por partido. 

 
Jonathan Rodríguez (AMÉRICA) 

El América dio uno de los grandes 
golpes del fútbol de estufa con el fi-
chaje de Jonathan 'Cabecita' Rodríguez, 
delantero uruguayo que en el Clausura 
2021 fue pieza clave para terminar con 
la sequía liguera de Cruz Azul. 

El Cabecita vuelve a la Liga MX tras 
una breve aventura con el A-Nassr de 
Arabia Saudita; en el fútbol mexicano 
el charrúa tiene dos títulos de Liga, ade-
más de una Supercopa y un Campeón 
de Campeones. También ha sido cam-
peón de goleo, con 12 goles en el Guard-
ianes 2020. 

 
 

Tiago Volpi (TOLUCA) 
Otro de los futbolistas que regresa 

al fútbol mexicano es Tiago Volpi. El 
portero brasileño será pieza fundamen-
tal en la reestructuración del Toluca, 
que busca regresar al protagonismo en 
la Liga MX. Volpi, de 31 años de edad, 
dejó al Sao Paulo para enrolarse con los 
Diablos Rojos y así convertirse en uno 
de los fichajes más destacados del ver-
ano. 

En México Volpi fue clave en el de-
stacado Querétaro que levantó una 
Copa MX y una Supercopa MX. 

 
Gustavo del Prete (PUMAS) 

Gustavo del Prete es el único futbo-
lista del listado que vivirá su primera 
experiencia en la Liga MX. El argentino, 
de 26 años de edad, ilusiona a los afi-
cionados de los Pumas de cara al Aper-
tura 2022, gracias a sus buenas 
actuaciones con Estudiantes de La 
Plata. 

Del Prete hará dupla en ataque con 
Juan Ignacio Dinenno, creando una de 
las ofensivas más poderosas en el 
papel. Durante la pretemporada el sud-
americano ya se estrenó como goleador 
auriazul. 

ALAN OSORNIO

La selección mexicana derrotó 6-0 a su 
similar de Puerto Rico en el torneo cla-
sificatorio de la Concacaf para el Mun-

dial sub 20 de Indonesia en 2023 y los Juegos 
Olímpicos de París 2024 y avanzó a los cuar-
tos de final del certamen, en partido que se 
jugó este domingo en el Estado Olímpico 
Metropolitano de San Pedro Sula, en Hondu-
ras. 

México llegó a este encuentro como pri-
mer lugar de su grupo, tras haber empatado 
sin goles ante Haití y ahora avanzó a cuartos 
de final donde enfrentarán a la selección de 
Guatemala, por lo que están a un partido de 
asegurar su boleto para el Mundial. 

A los 24 minutos de haber iniciado el en-
cuentro, los dirigidos por Luis Ernesto Pérez 
abrieron el marcador; Fidel Ambriz con una 
jugada individual que inició fuera del área y 
tras quitarse a varios defensas, disparó de 
pierna zurda para marcar el 1-0. 

Christian Torres se encargó de aumentar 
la ventaja para México al 33', Esteban Lozano 
recibió balón de espaldas desde atrás de 
media cancha y tras llevarlo varios metros lo 
cedió para Christian, quien entrando al área 
mandó disparo cruzado de pierna derecha 
para el 2-0 y poco antes de irse al descanso 
los mexicanos todavía tuvieron una jugada 
de peligro. Al 44', Esteban Lozano mandó dis-
paro a segundo poste que obligó al arquero 
Sebastián Cutler a mandar a tiro de esquina. 

Ya en acciones del segundo tiempo, el tri-
color marcó el 3-0 al minuto 48, tras un ser-
vicio filtrado a Bryan González, este centró a 
Esteban Lozano, quien remató de cabeza, 
pero el balón terminó empujándolo al fondo 
de las redes con el pie. 

Poco después, al 53' Salvador Mariscal 
hizo lo propio para el 4-0; luego de que Lo-
zano elevó el balón, Salvador Mariscal re-
mató de cabeza aprovechando que el 
guardameta estaba adelantado y mandó el 
balón por encima de él para aumentar más 
la ventaja. 

El quinto gol cayó al 71' gracias a Isaias 
Violante, quien entró de cambio, con un re-
mate dentro del área y el 6-0 para cerrar la 
cuenta llegó al 79' con un remate de cabeza 
de Jesús Hernández, quien también ingresó 
a la cancha en el segundo tiempo. 

El encuentro entre México y Guatemala 
se juega hoy miércoles 29 de Junio.

México golea a 
Puerto Rico y va a 

cuartos de final del 
Premundial sub 20

LIGA MX

LAS 5 FIGURAS A 
SEGUIR EN EL TORNEO 

APERTURA 2022
JONATHAN RODRÍGUEZ (AMÉRICA)CAMILO VARGAS (ATLAS)ANDRÉ-PIERRE GIGNAC (TIGRES)



FIFA anunciará en junio las 
ciudades del Mundial 2026
 La FIFA anunciará el próximo 16 de junio, «algo muy im-
portante relacionado con los escenarios donde tendrá 

lugar el Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y Mé-
xico», 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.

Atlanta, Boston, Cincinnati, 
Dallas, Denver, Edmonton, 
Guadalajara, Houston, Kan-
sas City, Los Ángeles, Ciu-
dad 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 Mun-
dial de la FIFA 2026, la decisión sobre las 
ciudades anfitrionas se tomará aten-

diendo a los intereses del fútbol, sin olvi-
dar las necesidades de todos los implica-
dos, 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 comuni-
cado. 

Además de los estadios, que «son un 
elemento esencial del proceso de selec-
ción», la FIFA «también tiene en cuenta las 
propuestas generales de las aspirantes, 
que incluyen aspectos clave como la sus-
tentabilidad, los derechos humanos, el le-
gado, la infraestructura y los efectos 
económicos», afirmó el organismo.

FIFA to announce 2026 World 
Cup host cities on June 16

Edmonton, Toronto, Vancouver are Canadian options see-
king selection 

FIFA will announce its host 
cities for the 2026 World 
Cup on June 16 with Ed-
monton, Toronto and 
Vancouver the three Ca-

nadian 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 ap-
propriate number that we need to 
host the tournament," Colin Smith 
said during a visit to Toronto last No-
vember. 

The announcement will be made 
at a news conference in New York. 

The American options are At-
lanta, Boston, Cincinnati, Dallas, 

Denver, Houston, Kansas City, Los 
Angeles, Miami, Nashville, New 
York/New Jersey, Orlando, Philadel-
phia, San Francisco, Seattle, and 
Washington DC/Baltimore. 

Mexico's candidate cities are Gua-
dalajara, Mexico City, and Monter-
rey. 

"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 success-
fully across all three countries," Van-
couver's Victor Montagliani, who 
doubles as FIFA vice-president and 
CONCACAF president, said in a 
statement. 

"We can only reiterate our appre-
ciation to all the cities and the three 
member associations for their efforts 
and dedication to this process."Un total de 22 ciudades compiten por albergar parti-

dos de este Mundial, en el que participarán 48 selec-
ciones.
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FIFA anunciará en junio las 
ciudades del Mundial 2026
 La FIFA anunciará el próximo 16 de junio, «algo muy im-
portante relacionado con los escenarios donde tendrá 

lugar el Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y Mé-
xico», 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.

Atlanta, Boston, Cincinnati, 
Dallas, Denver, Edmonton, 
Guadalajara, Houston, Kan-
sas City, Los Ángeles, Ciu-
dad 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 Mun-
dial de la FIFA 2026, la decisión sobre las 
ciudades anfitrionas se tomará aten-

diendo a los intereses del fútbol, sin olvi-
dar las necesidades de todos los implica-
dos, 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 comuni-
cado. 

Además de los estadios, que «son un 
elemento esencial del proceso de selec-
ción», la FIFA «también tiene en cuenta las 
propuestas generales de las aspirantes, 
que incluyen aspectos clave como la sus-
tentabilidad, los derechos humanos, el le-
gado, la infraestructura y los efectos 
económicos», afirmó el organismo.

FIFA to announce 2026 World 
Cup host cities on June 16

Edmonton, Toronto, Vancouver are Canadian options see-
king selection 

FIFA will announce its host 
cities for the 2026 World 
Cup on June 16 with Ed-
monton, Toronto and 
Vancouver the three Ca-

nadian 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 ap-
propriate number that we need to 
host the tournament," Colin Smith 
said during a visit to Toronto last No-
vember. 

The announcement will be made 
at a news conference in New York. 

The American options are At-
lanta, Boston, Cincinnati, Dallas, 

Denver, Houston, Kansas City, Los 
Angeles, Miami, Nashville, New 
York/New Jersey, Orlando, Philadel-
phia, San Francisco, Seattle, and 
Washington DC/Baltimore. 

Mexico's candidate cities are Gua-
dalajara, Mexico City, and Monter-
rey. 

"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 success-
fully across all three countries," Van-
couver's Victor Montagliani, who 
doubles as FIFA vice-president and 
CONCACAF president, said in a 
statement. 

"We can only reiterate our appre-
ciation to all the cities and the three 
member associations for their efforts 
and dedication to this process."Un total de 22 ciudades compiten por albergar parti-

dos de este Mundial, en el que participarán 48 selec-
ciones.
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Brasil, que destronó a Bélgica en 
la clasificación del ranking otor-
gado por la FIFA en marzo, reva-
lida en junio su primer puesto 

mundial, según el nuevo listado pub-
licado el jueves. En el ranking, mientras 
tanto, Francia, vigente campeona del 
mundo, cae del podio a la cuarta posición, 
superada por Argentina. 

A cinco meses de la Copa del Mundo 
en Qatar, que se celebrará del 21 de no-
viembre al 18 de diciembre, la Seleçao 
acumula 1837,56 puntos. Con la cifra au-
menta la diferencia con los Diablos Rojos, 
quienes tienen 1821,92 puntos y habían 
dominado la jerarquía mundial entre oc-
tubre de 2018 y marzo de 2022. 

La selección argentina de Lionel Messi, 
vigente campeona de la Copa América y 
victoriosa en junio en la «Finalissima» con-

tra Italia, campeona de Europa (3-0), salta 
al tercer escalón del podio con 1770,65 
puntos. 

Este avance de la albiceleste se benefi-
cia de la caída de Francia, después de un 
complicado mes de junio. 

El equipo dirigido por Didier Des-
champs no ha ganado ninguno de sus 
cuatro partidos de Liga de Naciones du-
rante la ventana internacional de junio y 
cuenta con 1764,85 puntos. 

El otro cambio principal en el Top 10 
del ranking de la FIFA liderado por Brasil 
es la caída de tres posiciones de México. 
La selección pasa a ocupar el 12 puesto y 
salió del top 10. Esto permite a Dinamarca 
escalar a la 10 posición, por delante de 
Alemania (11). 

Por AFP

Impecable debut de Diego Aguirre 
como entrenador de La Máquina. 
Cruz Azul acabó con la racha de títu-
los del Atlas este domingo al vencer-

los 4-3 en tanda de penales para procla - 
marse como campeones de la Supercopa 
de la Liga MX en Los Angeles, California. 

Cruz Azul mostró sus ganas de llevarse 
el título desde los primeros minutos pero el 
ritmo del partido no podía mantenerse 
ante los constantes cortes por falta que gen-
eraban los dos equipos. 

La mala noticia para La Máquina llegó 
antes de la media hora de juego, cuando 

Uriel Antuna fue bajado con falta por An-
derson Santamaría y quedó muy dolido de 
la rodilla, pidiendo su cambio y encen-
diendo las alarmas en La Noria. 

Llegando al minuto 41, Aguilera tomó el 
cobro de un tiro libre y puso la pelota en el 
fondo de las redes para darle la ventaja al 
vigente bicampeón de la Liga MX. 

Cuando parecía que Atlas se iría con la 
ventaja al descanso, Ángel Romero mandó 
un centro para la llegada de Santiago Gimé-
nez, quien remató de cabeza en el área 
chica y empató el marcador. 

Para la segunda parte se dio el regreso 

de Carlos Rodríguez a las canchas tras la le-
sión en el torneo pasado, tomando el lugar 
de Ignacio Rivero, quien también salió con 
molestias del campo. 

La entrada de Charlie le cambió la cara 
al equipo, pues le dio mayor libertad a un 
Romero muy participativo, quien se movía 
constantemente para buscar atacar a La Ac-
ademia. 

En el minuto 64 Juan Escobar mandó un 
centro colgado para que el delantero para-
guayo rematara solo en el área, dejando sin 
opciones a Camilo Vargas y dándole la 
vuelta a la pizarra. 

Parecía que Cruz Azul levantaría tran-
quilamente una nueva copa, sin embargo 
llegó la temida cruzazuleada. Camilo Var-
gas remató de cabeza emulando a Moisés 
Muñoz pero Jurado tapó de buena forma. 

El rechace del portero veracruzano 
quedó a merced de Julián Quiñones, quien 
punteó para empatar el marcador ya en el 
tiempo añadido del partido, mandando la 
definición a los penaltis. 

Ya en los cobros desde los 11 pasos, fue 
el propio Quiñones el que falló el tiro defi-
nitivo para que Cruz Azul se proclamara 
campeón de la Supercopa de la Liga MX.

Cruz Azul acaba con la racha del 
Atlas y conquista la Supercopa

DIEGO AGUIRRE DEBUTA CON UN TÍTULO OFICIAL EN LA MÁQUINA

BRASIL SE MANTIENE LÍDER EN EL RANKING DE LA FIFA

Francia cayó hasta la cuarta posición 
superada por Argentina. El segundo 
lugar lo ocupa Bélgica.

Argentina benefited from France's 
four-game winless streak in the 
UEFA Nations League. The Les Bleus 
is currently placed fourth on the lad-
der. 

Brazil continues to be the top-
ranked men's football team while its 
South American rival Argentina rose 
to third position, just behind Bel-
gium, as per the latest FIFA rankings 
released on Thursday. 

Argentina benefited from 
France's four-game winless streak in 
the UEFA Nations League. The Les 
Bleus is currently placed fourth on 
the ladder. 

From the Top 10, the Netherlands 
moved up two places to be ranked 
8th. While Spain is ranked 6th, Den-
mark replaced Mexico, which 
dropped out of the Top 10 com-
pletely, to occupy the 10th spot. Italy 
(7th) and Portugal (9th) went down 
the ladder one place each. Mexico is 
now ranked 12th. 

Meanwhile, with a surge of 11 
places, Kazakhstan (114th, plus 11) 

made the most progress in this edi-
tion. Cuba (167th, plus 10), Greece 
(48th, plus 7), and Malaysia (147th, 
plus 7) also made notable gains. Ko-
sovo (106th, plus 1) and Comoros 
(126th, plus 2) continue their ascents 
to once again achieve all-time Rank-
ing highs. 

From the Top 10, the Netherlands 
moved up two places to be ranked 
8th. While Spain is ranked 6th, Den-
mark replaced Mexico, which 
dropped out of the Top 10 com-
pletely, to occupy the 10th spot. Italy 
(7th) and Portugal (9th) went down 
the ladder one place each. Mexico is 
now ranked 12th. 

Meanwhile, with a surge of 11 
places, Kazakhstan (114th, plus 11) 
made the most progress in this edi-
tion. Cuba (167th, plus 10), Greece 
(48th, plus 7), and Malaysia (147th, 
plus 7) also made notable gains. Ko-
sovo (106th, plus 1) and Comoros 
(126th, plus 2) continue their ascents 
to once again achieve all-time Rank-
ing highs.

Foto composición MARCA CLARO 

FIFA rankings: Brazil remains 
on top, Argentina pushes world 

champion France to fourth
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El presidente de la Federación Española de 
Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y su homólogo 
portugués, Fernando Gomes, perfilaron 
aspectos de la candidatura ibérica al Mun-
dial 2030 en una reunión de trabajo man-
tenida en Lisboa. 

La RFEF apunta que la cumbre mundial-
ista de Lisboa «para afianzar y fortalecer 
aún más la candidatura ibérica al Mundial 
2030», tuvo una «jornada clave» este lunes 

con su trabajo junto a la Federación Por-
tuguesa de Fútbol. 

Rubiales encabezó la delegación espa-
ñola, que por parte del Gobierno contó la 
representación, a través del Consejo Super-
ior de Deportes (CSD), con la presencia de 
Juan Fernández Carnicer. También estuvie-
ron presentes el secretario general de la 
RFEF, Andreu Camps; el director de rela-
ciones internacionales, Jorge Mowinckel; y 

el director de gabinete de presidencia, 
Chema Timón. 

En la cumbre celebrada en Lisboa se 
perfilaron diferentes aspectos de la candi-
datura y los equipos de trabajo de ambas 
federaciones pusieron en común «difer-
entes materias para potenciar aún más la 
construcción después de muchos meses de 
trabajo de una propuesta ilusionante y ga-
nadora», apunta la RFEF en su comunicado. 

«Los Gobiernos de España y Portugal 
han estado integrados en esta decisiva re-
unión, y participando en todas las cues-
tiones de carácter operativo y estratégico», 
en un encuentro con el que se avanza hacia 
el objetivo de lograr acoger la cita mundial-
ista en 2030. La elección se realizará en el 
2024. 

EFE

España y Portugal afianzan su candidatura ibérica al Mundial 2030

El mexicano dijo que se to-
mará el tercer combate con 
Golovkin a título personal 
 

El mexicano Saúl «Canelo» Ál-
varez, campeón del peso su-
permediano, afirmó este 

viernes que pretende poner fin a la 
carrera del kazajo Gennady Golovkin 
en el combate que librarán el 17 de 
septiembre en el T-Mobile Arena de 
Las Vegas, Nevada. 

«Ésta será su última pelea. Quiero 
terminar su carrera, lo haré, seguro. Lo 
noquearé, es la única forma que qui-
ero terminar el combate», dijo Álvarez 
durante la primera rueda de prensa 
de promoción del tercer duelo con 
Golovkin, de 40 años, quien subirá por 
primera vez al peso supermediano. 

Canelo Álvarez dijo que se tomará 
el tercer combate con Gennady Go-
lovkin a título personal. 

«Él siempre habla mierda de mí, 
es por eso que esto es personal. Él pre-
tende ante las cámaras ser un tipo am-

able, pero no lo es. No puedo esperar 
a enfrentarlo, estoy enojado», añadió. 

Álvarez, nacido hace 31 años en 
Guadalajara, dijo esperar que el 
tercer combate sea un «trabajo fácil», 
incluso más que cuando peleó por 
primera vez con el kazajo en 2017. 
Canelo Álvarez y Gennady Golovkin 

Ante Golovkin, Canelo pondrá en 
juego los cinturones supermedianos 

de la Organización Mundial de Boxeo, 
la Federación Internacional de Boxeo, 
el Consejo Mundial de Boxeo y la Aso-
ciación Mundial de Boxeo. 

Para el mexicano la pelea llega en 
un momento difícil. Esto porque en 
mayo pasado sufrió la segunda de -
rrota en su carrera al caer ante el ruso 
Dmitry Bivol en pos del título de la di-
visión semipesada. 

CANELO ÁLVAREZ  promete terminar 
con la carrera de Gennady Golovkin

 The Mexican Saúl ‘Canelo’ Álvarez, super middleweight champion, stated this 
Friday that he intends to end the career of the Kazakh Gennady Golovkin in the fight 
that they will fight on September 17 in the T- Mobile Arena in Las Vegas, Nevada.

‘CANELO’ ÁLVAREZ 
promises to end 

Gennady Golovkin’s 
career

“This will be his last 
fight. I want to finish 
his career, I will, for 
sure. I will knock him 
out, it is the only way I 
want to finish the fight,” 
Álvarez said during the 
first promotional press 
conference of the third 
duel with Golovkin, 40, 
who will move up to 
super middleweight for 
the first time. 

He said he will take 
the third fight with Go-
lovkin on a personal 
basis. 

“He always talks shit 
about me, that’s why 
this is personal. He pre-
tends on camera to be a 
nice guy, but he’s not. I 
can’t wait to face him, 
I’m pissed off,” he 
added. 

Álvarez, born 31 
years ago in Guadala-

jara, said he expects the 
third fight to be an 
“easy job”, even more 
so than when he first 
fought the Kazakh in 
2017. 

On that occasion the 
fighters tied. A year 
later ‘Canelo’ prevailed 
by unanimous decision. 

“I just want to end 
this rivalry. I feel at my 
best: stronger, more 
mature in the ring”, he 
stated. 

Against Golovkin, 
‘Canelo’ will put into 
play the super middle-
weight belts of the 
World Boxing Organi-
zation, the Inter-
national Boxing 
Federation, the World 
Boxing Council and the 
World Boxing Associa-
tion.



"Está prohibido copiar e instalar el 
logo de la Copa del Mundo en las pla-
cas de los vehículos", sin autorización 
de las autoridades, y "quien infrinja 

esto se expondrá a responsabilidad legal y 
será remitido a las autoridades compe-
tentes para emprender acciones legales 
en su contra", advirtió un comunicado del 
Ministerio de Interior catarí. 

La administración de Tráfico de Catar, 
al igual que en otros ricos países árabes 
del golfo, suelen emitir matrículas con nú-
meros especiales que se venden en una 
subasta, y el precio de algunas puede lle-
gar a centenares de miles de euros. 

Como parte de los preparativos del 
primer mundial que se celebra en Oriente 
Medio, y que albergará Doha en noviem-
bre próximo, las autoridades cataríes de-
cidieron emitir una edición especial de 

matrículas de coches con números espe-
ciales, según ciertas condiciones y en coor-
dinación con la FIFA. 

"Las placas que contienen el logo de la 
Copa del Mundo son una versión especial 
que se dispensa según controles y con-
diciones específicas en coordinación con la 
FIFA para vehículos nuevos y placas de sub-
asta con números distintivos únicamente", 
destacó el citado departamento. 

Esta advertencia se produce cuando 
las autoridades cataríes trabajan a con-
trarreloj para ultimar los preparativos para 
el evento de fútbol más importante del 
mundo, al que los cataríes esperan atraer 
a más de dos millones de aficionados.  
 
ENGLISH 
Qatar warned the general public 
Sunday against the use of unautho-

rised vehicle license plates with the 
FIFA World Cup Qatar 2022 logo, 
after it auctioned off dozens of 
number plates for hundreds of 
thousands of dollars. 

"It is prohibited to copy and in-
stall the World Cup logo on the ve-
hicle number plate," tweeted the 
interior ministry, warning that vio-
lators would face legal action. 

"The plates containing the World 
Cup logo are a special version that 
are issued according to specific terms 
and conditions in coordination with 
FIFA... and for auctioned special 
number plates only," it said. 

Fifty license plates bearing the 
World Cup logo were put up for auc-

tion in May, with the most expen-
sive one going for 1.8 million Qatari 
riyals ($494,000). 

In May, the Qatari authorities said 
five people were arrested "for promot-
ing the sale of clothes bearing the FIFA 
World Cup Qatar 2022 logo without ob-
taining prior approval from FIFA", 
which protects its trademarks. 

This came after authorities last 
year raided a factory making perfume 
that was to be put in World Cup logo 
branded bottles, without arresting 
anyone. There is no official perfume. 

FIFA is world football's govern-
ing body and Qatar is to host the 
World Cup between November 21 
and December 18.

El Gobierno catarí afirmó que permitirá únicamente el uso del logotipo del Mundial Qatar 2022 en matrículas de coches a las que son emitidas con 
números especiales y autorizadas por la FIFA, según ciertas condiciones, y que penalizará el uso de copias o la imitación del distintivo.

Qatar prohíbe las imitaciones del logo  
del Mundial en matrículas de coches 

Qatar warns against unauthorised use of World Cup logo on car plates
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GARETH BALE 
oficializa su llegada a la MLS 

MLS 2022:  Gareth Bale makes his arrival at LAFC 
official: “See you soon, Los Angeles”

Hasta hace poco jugador del 
Real Madrid, el galés Gareth 
Bale, hizo oficial vía Twitter su 

llegada al fútbol de la Major League 
Soccer (MLS). 

El capitán de la selección de Gales, 
que dirá presente en el Mundial de 
Catar 2022, jugará por primera vez en su 
carrera profesional fuera de Europa y lo 
hará con Los Ángeles F.C., club que au-
gura junto al mexicano Carlos Vela una 
peligrosa dupla ofensiva. 

Luego de brillar con el Tottenham in-
glés y triunfar en España, conquistando 
cinco títulos de UEFA Champions League, 
tres Mundiales de Clubes, tres trofeos de 
La Liga y tres Copas de España, el “Expreso 
de Cardiff” quiere aumentar su registro 
goleador de 182 siendo titular en una liga 
en auge como la estadounidense. 

De esta manera, Bale es el segundo 
refuerzo del equipo californiano para la 
venidera temporada, luego de que el 
veterano italiano Giorgio Chiellini se 
añadiera a sus filas”. 

ENGLISH 
La summer bomb has been final-
ized. Los Angeles F.C. reached an 
agreement with Gareth Bale to 
join MLS in the month of July, all 
this after his contract with Real 
Madrid ended. 

The front gals uploaded a video 
to his Twitter account in which he 
is seen wearing the LAFC jersey 
and cap, in addition to making the 
traditional sign that the Angelina 
bar does. 

In the tweet, Bale added the 
message: “See you soon, Los An-
geles.” 

Bale reaches a one-year deal 
with the option to extend it to 18 
months and without being a des-
ignated player, since it was a con-
tract with TAM money, which 
allows to have the place open for 
the Los Angeles team to renew 
Carlos Vela. 

Bale of Real Madrid after add-
ing 258 games, 106 goals and 67 
assists, getting five Champions 
League, three Spanish leagues, 
three UEFA Super Cups, one Copa 
de la Reyna and three Spanish 
Super Cups. In addition to four 
Club World Cups.
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La actriz solo desea pasar tiempo en 
casa con su familia 

Sandra Bullock está desgastada y solo quiere 
estar en su casa, disfrutando a sus hijos, así lo 
reveló en una reciente entrevista con The Holly-

wood Reporter. 
La actriz de 57 años reconoció que en este momento 

de su vida no es capaz de tomar decisiones inteligentes, 
pues se siente abrumada y prefiere darse un descanso. 

“No quiero estar en deuda con el horario de nadie 
más que el mío. Estoy tan (burnout). Estoy tan can-
sada y no soy capaz de tomar decisiones saludables e 
inteligentes y lo sé”, expresó. 

En esa entrevista, Bullock reconoció que se siente 
afortunada porque nunca le ha faltado el trabajo, pero 
piensa que ha llegado el momento para darse un respiro. 

“El trabajo siempre ha sido constante para mí y he 
tenido mucha suerte, pero me di cuenta de que po-
siblemente se estaba convirtiendo en mi muleta. Era 
como abrir un refrigerador todo el tiempo y buscar 
algo que nunca estuvo ahí”. 

La protagonista de «Birdbox» admitió que en los 
últimos años se la ha pasado corriendo, de proyecto 
en proyecto, por lo que solo tiene ganas de hacer una 
cosa a la vez: estar en su casa y disfrutar de su familia. 

«Quiero estar en casa. Solo quiero estar en casa… 
Porque siempre estaba corriendo, siempre estaba cor-
riendo hacia lo siguiente. Solo quiero estar presente y 
ser responsable de una cosa». 

En marzo, la actriz ya había contado en el pro-

grama «Entertainment Tonight» que tenía deseos de 
alejarse del trabajo por tiempo indefinido. 

Bullock quiere disfrutar con sus hijos Louis, de 12 
años, y Laila, de 10, a quienes adoptó en 2010 y 2015, 
respectivamente. 
¿Qué es el síndrome burnout que sufre Sandra 
Bullock? 

El burnout, también es llamado síndrome de desgaste 
profesional o síndrome de «estar quemado, consumido, 
tronado o reventado»; de acuerdo con la Facultad de 
Medicina de la UNAM, el constructo psicológico del sín-
drome de burnout se caracteriza por agotamiento (ex-
haustion); despersonalización y cinismo (cynicism) y 
desmotivación e insatisfacción en el trabajo, que conllevan 
a un pobre desempeño laboral (ineffectiveness), lo ante-
rior como consecuencia de factores de estrés prolongados 
tanto en la esfera emocional como en las relaciones inter-
personales en el trabajo. 

El síndrome descrito como burnout se refiere ex-
clusivamente a la actitud en el desempeño laboral y 
debe diferenciarse claramente de la depresión clínica 
que afecta otras esferas de la vida 

De tal forma que el síndrome de burnout se carac-
teriza por: 

-Agotamiento emocional, fatiga y depresión. 
-Relación de los síntomas con la actividad laboral. 
-Predominancia de estos síntomas en los ámbitos 

mentales y conductuales sobre el cansancio físico. 
-Aparición de los síntomas en personas normales 

sin antecedentes “psicopatológicos”. 
-Ineficiencia y pobre desempeño en el trabajo.

SANDRA BULLOCK  and the 
burnout syndrome for which she 

will move away from acting
The 57-year-old actress ac-

knowledged that at this 

time in her life she is not ca-

pable of making intelligent 

decisions, because she feels 

overwhelmed and prefers to 

take a break. 

 
“I don’t want to be beholden to 

anyone’s schedule but my own. I’m 
so (burnout). I’m so tired and I’m 
not capable of making smart 
healthy decisions and I know it,” 
she expressed. 

In her interview, Bullock ac-
knowledged that she feels lucky be-
cause she has never been short of 
work, but she thinks the time has 
come to take a break. 

“Work has always been constant 
for me and I have been very lucky, 
but I realized that it was possibly 
becoming my crutch. It was like 
opening a refrigerator all the time 
and looking for something that was 
never there.” 

The protagonist of “Birdbox” 
admitted that in recent years she 

has been running from project to 
project, so she only wants to do 
one thing at a time: be at home and 
enjoy her family. 

“I want to be home. I just want 
to be home… Because I was always 
running, I was always running to 
the next thing. I just want to be 
there and be responsible for one 
thing.” 

In March, the actress had al-
ready told the program “Entertain-
ment Tonight” that she wanted to 
get away from work indefinitely. 

 
In such a way that burnout 
syndrome is characterized by: 

-Emotional exhaustion, fatigue 
and depression. 

-Relationship of symptoms with 
work activity. 

-Predominance of these symp-
toms in the mental and behavioral 
spheres over physical fatigue. 

-Appearance of symptoms in 
normal people with no “psycho-
pathological” background. 

-Inefficiency and poor perform-
ance at work.

SANDRA BULLOCK  y el síndrome de desgaste 
por el que se alejará de la actuación

En 2018, cuando Amber Heard lanzó las primeras acusa-
ciones en su contra, los estudios Disney decidieron prescindir 
del actor. También retiraron su imagen de los parques como 
propietarios de la franquicia de Piratas del Caribe 
 

Semanas después del mediático juicio entre Johnny 
Depp y Amber Heard, cuyo desenlace resultó favor-
able para el actor, los parques temáticos de Disney 

volvieron a proyectar su imagen como Jack Sparrow. 
El pasado fin de semana, escenas de Depp como el fa-

moso pirata embaucador Jack Sparrow apareció en el show 
de fuegos artificiales del castillo de Disney. Mientras se pre-
sentaba el espectáculo de fondo se oía la voz del actor di-
ciendo frases célebres del personaje. 

En 2018, cuando Amber Heard lanzó las primeras acusa-
ciones en su contra, los estudios Disney decidieron prescin-
dir del actor. También retiraron su imagen de los parques 
como propietarios de la franquicia de Piratas del Caribe, 
donde Depp era protagonista. 

 
Johnny Depp's Jack Sparrow Ac-
knowledged in Disneyland Paris 
Display 

 
Johnny Depp fans at Disneyland Paris were 

happy to see an image of Jack Sparrow projected 
on the castle during a fireworks display. 

After Johnny Depp cleared his name in the eyes 
of fans by coming out ahead in his recent defama-
tion trial, Disney appears to be warming back up to 
the embattled actor. In the midst of Depp getting 
leveled with domestic abuse allegations by ex-wife 
Amber Heard, it was announced in 2018 that Pi-
rates of the Caribbean 6 was no longer happening. 
Depp later testified in the trial that Disney had cut 
ties with him because of the allegations.

PARQUES DE DISNEY  vuelven 
a proyectar la imagen de Johnny 

Depp como Jack Sparrow

Belinda regresó a México tras el escán-
dalo que desató su rompimiento con 
Christian Nodal para presentarse en el 

Machaca Fest 2022, un festival de música que 
se llevó a cabo el pasado sábado 25 de junio 
en El Parque Fundidora de Monterrey. Como 
era de esperarse, su visita estuvo llena de sor-
presas, desde el inesperado encuentro que 
tuvo con unos novios para darles su bendición 
hasta el problema de salud que enfrentó 
sobre el escenario y su interpretación de El Sa-
pito. 

La estrella de telenovelas infantiles regresó 
a tierras mexicanas un día previo a su concierto 
en el Machaca Fest. En cuanto llegó al aero-

puerto de Monterrey tuvo un encuentro con los 
medios, donde fue cuestionada sobre temas 
relacionados a su ex pareja -con quien pensaba 
llegar al altar este año-, pero no respondió y 
solo mencionó que está leyendo los libros de 
Harry Potter. 

Sin más, la protagonista de Bienvenidos a 
Edén se instaló en un hotel y fue dentro de las 
instalaciones donde se encontró con una mujer 
vestida de novia -aparentemente su fan-, quien 
si dudarlo se acercó para pedirle su bendición 
porque estaba a punto de casarse en un salón 
ubicado dentro del establecimiento. 

Belinda estaba por abandonar el hotel 
rumbo al festival cuando la novia en cuestión y 

algunos acompañantes interrumpieron su 
paso: “Quería tu bendición”, dice la persona que 
grabó el video que horas más tarde recuperó el 
programa Venga la Alegría. La intérprete de Luz 
sin gravedad se acercó para abrazarla y accedió 
a bendecirla. 

“Que seas muy feliz”, dijo. “Es que soy tu fan 
desde que era chiquita, quería ser como tú”, co-
mentó la feliz novia. Belinda no tuvo más que 
palabras de agradecimiento para la mujer y 
también externó un mensaje para el novio, 
quien se encontraba entre los invitados: “Feli-
cidades, cuídala, tratala bien que es lo más im-
portante... tratar bien a la mujer, respétala, 
ámala mucho”.

Sandra Bullock 
She is worn out 
and just wants 
to be at home, 

enjoying her 
children, as 

she revealed in 
a recent inter-
view with The 

Hollywood Re-
porter.

DE BENDECIR A UNOS NOVIOS A CANTAR “EL SAPITO”:  
así fue la visita de Belinda a México
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Mirar a la cara a Ethan Hawke es po-
nerle rostro a la mayoría de películas 
de terror de Hollywood en la última 
década. Una losa que el actor sobrel-
leva como puede mientras sigue alar-
gando su legado en este género con el 
estreno del filme The Black Phone. 

Una cinta que se estrena hoy inter-
nacionalmente y a la que augura una 
gran acogida porque transita entre las 
historias de fantasmas y una leyenda 
universal que ha atemorizado a gen-
eraciones repartidas por los cinco con-
tinentes: el hombre del saco. 

«No hay nada más terrorífico que 
esa icónica figura que se afana en 
robar niños. Es lo peor», dijo Hawke en 
una entrevista con Efe. 

El hombre del saco en España, el 
coco en Latinoamérica o boogeyman 
en Estados Unidos son solo algunos de 
los nombres que recibe este ser que, 
según la cultura, puede adoptar 
aspecto humano o configurarse como 
una suerte de criatura con cabeza y 
dedos alargados que perturba a niños 
y padres. 

El personaje al que interpreta 

Hawke en The Black Phone se inspira 
en esta leyenda y acaba personificado 
en un sádico mago enmascarado que 
utiliza sus trucos para raptar y torturar 
niños a finales de la década de los se-
tenta en Denver. 

«Mi personaje es absolutamente 
malvado y está fuera de sus cabales. 
Lo mejor que puede hacer cualquiera 
es alejarse de él. Eso es todo lo que 
puedo decir de él», recalcó el actor mi-
rando a la cámara con su característica 
expresión de desconcierto y media 
sonrisilla que pondría a temblar a 
cualquiera. 

La película está coprotagonizada 
por Mason Thames, quien hace el 
papel de Finney, un tímido niño que 
tratará de escapar de las garras del 
asesino condicionado por una infancia 
de maltratos físicos por parte de sus 
compañeros de clase y mental por 
parte de un padre beodo que acumula 
botellas de cerveza y paquetes de Kel-
logg’s. 

La actriz Madeleine McGraw hace 
las veces de Gwen, la hermana de 
Finney, quien cuenta con poderes di-

vinos y agallas como para dirigirse a 
Dios en una sociedad profundamente 
católica y espetarle: «¿Qué carajo pasa 
contigo?, ¿por qué no me haces caso y 
traes de vuelta a mi hermano?». 

Una mezcla de Hannibal Lecter y 
Poltergeist 

Pero, sin duda, el aspecto más 
novedoso de esta producción es su 
forma de conjugar la historia de un 
asesino en serie con el terror derivado 
de las casas con fantasmas o espíritus. 

«Hay unas partes en las que parece 
que estés viendo a Hannibal Lecter y 
otras en la que estás frente a Polter-
geist. Eso es lo que creo que la hace 
original», reveló Hawke. 

Y es que Finney recibirá instruc-
ciones para salir del sótano donde está 
recluido a través de un teléfono negro 
que lo conecta con las ánimas de otros 
niños a los que este particular hombre 
del sacó les arrebató la vida. 

Una visión del cine de terror que, 
según Hawke, sigue «un patrón clá-
sico» y se escora hacia «la interpreta-
ción del género que tienen Steven 
Spielberg o Stephen King».

A sus casi 52 años de edad, Hawke cree que todavía hay tiempo para 
cambiar de etiqueta, aunque no será fácil tras el impacto que se augura a 
esta película que hoy protagoniza y que contará con su propia atracción 

en parques temáticos de Universal

A film that premiered inter-
nationally and which pre-
dicts a “great reception” 
because it travels between 

ghost stories and a universal legend 
that has frightened generations 
spread across the five continents: the 
boogeyman. 

“There is nothing more terrifying 
than that iconic figure who is busy 
stealing children. It’s the worst,” 
Hawke said in an interview with Efe. 

The boogeyman in Spain, the co-
conut in Latin America o’boogey-
man‘ in United States These are just 
some of the names given to this 
being that, depending on the culture, 
can take on a human appearance or 
be configured as a kind of creature 
with an elongated head and fingers 
that disturbs children and parents. 

The character played by Hawke 
in The Black Phone is inspired by 
this legend and ends up personified 
in a sadistic masked magician who 
uses his tricks to kidnap and torture 
children in the late 1970s in Denver 
(Colorado, central United States). 

“My character is absolutely evil 
and out of his mind. The best thing 
anyone can do is stay away from 
him. That’s all I can say about him”, 

stressed the actor looking at the 
camera with his characteristic ex-
pression of bewilderment and a half 
smile that would make anyone trem-
ble. 

The film co-stars Mason Thames, 
who plays the role of Finney, a shy 
boy who will try to escape from the 
clutches of the murderer, con-
ditioned by a childhood of physical 
abuse by his classmates and mental 
abuse by a drunk father who accu-
mulate beer bottles and packages of 
Kellogg’s. 

Actress Madeleine McGraw plays 
Finney’s sister Gwen, who has the 
divine powers and guts to turn to 
God in a deeply Catholic society and 
blurt out, “What the hell is wrong 
with you? Why don’t you listen to 
me?” and bring my brother back?” 

But, without a doubt, the most 
novel aspect of this production It is 
his way of combining the story of a 
serial killer with the terror derived 
from houses with ghosts or spirits. 
“There are some parts where it 
seems like you’re watching Hannibal 
Lecter and other parts where you’re 
looking at ‘Poltergeist.’ That’s what 
I think makes it original,” revealed 
Hawke.

RESIDENTE  gana un premio 
en Cannes Lions con su video 
«This is Not America»

El  compositor puertorriqueño René Pérez Joglar, 
mejor conocido como Residente, se ha convert-
ido oficialmente en el primer artista urbano y 

latinoamericano en ganar un premio en el Festival In-
ternacional de la Creatividad Cannes Lions por su 
video musical «This is Not America», informó Sony 
Music. 

Ideado por el mismo rapero y dirigido por el 
francés Gregory Ohrel, la pieza audiovisual mezcla 
el simbolismo de diferentes cultura y retrata a in-
fantes indígenas sentados sobre productos desech-
ables del capitalismo mundial. 

En el video igualmente se visualizan estructuras 
precolombinas en medio de escenarios de primer 
mundo y pone el foco en las similitudes entre una 
agresión policial y pasos de baile, inmerso en un 
mensaje reflexivo. 

Junto a Residente, acompañan las gemelas fran-
cocubanas Ibeyi Naomi Díaz, quien otorga las per-
cusiones al tema, y Lisa-Kaindé, quien es la corista. 

RESIDENTE’S  ‘This is Not 
America’ Music Video Won 

Grand Prize at Cannes  
Residente’s very political music video 

or his song“This Is Not America,” 

which features Ibeyi , took home the 

coveted Grand Prix for Entertain-

ment Lions for Music awa rd on June 

21. The award stands out because the 

Cannes Lion Awards bills itself as 

“the global benchmark for creative 

excellence,” and this win   makes Res-

idente one of the first Latine artists to 

win the prestigious prize.   
The video mixes a startling contrast of im-

ages — beauty is on display amid brutality — 
a couple dressed in dazzling evening wear, 
tango on the streets set on fire as protestors 
clash with police. Indigenous children in tra-
ditional garb from various cultures are shown 
in conflicting settings of modern capitalism.  

Residente’s lyrics seem to come from a 
place of frustration in getting people to under-
stand the depth, beauty, and struggle of what 
being “American” means. He provides lis-
teners with a history lesson (that doesn’t ap-
pear to be aimed at one specific group) by 
reminding them that the Americas go beyond 
the U.S.A. — 2Pac is named after the Perúvian 
revolutionary Túpac Amaru and the foot-
prints of indigenous communities were made 
long before colonizers arrived. Ibeyi, the 
French-Afro duo of Naomi Díaz and her twin 
sister Lisa-Kaindé, sing the deadly and haunt-
ing chorus: “Here we are/ We are always 
here/ We didn’t leave/ We’re not leaving/ 
Here we are to remind you that if it wants to/ 
My machete will bite you.” 

EL PUERTORRIQUEÑO ES EL PRIMER 
ARTISTA URBANO Y LATINOAMERICANO 

EN OBTENER ESTE RECONOCIMIENTO

To look at Ethan Hawke (Texas, 1970) in 
the face is to put a face to the majority 
of Hollywood horror films in the last 
decade. A slab that the actor bears as 
he can while he continues to extend his 
legacy in this genre with the premiere 
of the film the black phone (The Black 
Phone) from Universal.

ETHAN HAWKE: 
“THERE IS NOTHING 

MORE TERRIFYING THAN 
THE LEGEND OF THE 

BOOGEYMAN”

ETHAN HAWKE: «No hay nada más 
terrorífico que la leyenda del Coco»
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10 diferencias | 10 differences

SOPA DE LETRAS

CHEESECAKE CON BAYAS   
A LA ESTADOUNIDENSE  

Y SIN HORNEAR
Preparación 15  min Prep  | Tiempo Total 3 hr 15 
Min  | Rinde 8 porciones 
 
¡Prueba esta receta de cheesecake sin hornear para 
cualquier festividad! 
 
Necesitas  
2 paquetes (8 onzas cada uno) de queso crema 
PHILADELPHIA Cream Cheese, ablandado 
1/3 taza de azúcar 
2 cucharadas de jugo de limón amarillo (lemon) (op-
cional), 2 tazas de cobertura COOL WHIP Whipped 
Topping descongelada, 1 base para pay (tarta) de mi-
gajas de galletas graham lista para usar (6 onzas) 
1 pinta (2 tazas) de fresas pequeñas, partidas en dos 
1/3 taza de moras azules (blueberries) 
 
Hazlo 
Bate el queso crema, el azúcar y el jugo de limón 
en un tazón grande usando una licuadora eléctrica 
a velocidad media hasta que todo quede bien mez-
clado. Delicadamente, revuelve la cobertura en la 
mezcla. 
Usa una cuchara para echar la mezcla dentro de la 
base para tarta. 
Ponla en el refrigerador durante 3 horas o hasta 
que cuaje. Coloca las fresas y los arándanos en hil-
eras sobre la torta de queso a modo de bandera. 
(O, coloca las frutas en cualquier otro diseño de tu 
preferencia.) Guarda el pastel de queso que sobre 
en el refrigerador.

AMERICAN BERRY  
 No-Bake Cheesecake Recipe 

 
Prep Time 15 min  | Total Time 3 hr 15 Min 

Makes 8 servings 
 

Try this no-bake cheesecake recipe for any 
holiday! 

 
What You Need 
2 pkg. (8 oz. each) PHILADELPHIA Cream 
Cheese, softened, 1/3 cup sugar 
2 cups thawed COOL WHIP Whipped Topping 
1 ready-to-use graham cracker crumb crust (6 
oz.), 2 cups fresh strawberries, halved 
1/3 cup blueberries 
 
Let's make it 
Beat cream cheese and sugar in large bowl with 
mixer until well blended. Whisk in COOL WHIP. 
Spoon into crust. 
Refrigerate 3 hours or until set. Arrange berries on 
cheesecake to resemble flag.

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Podrías tener suerte, Gém-
inis, quizás sea el mo-
mento de iniciar un 
proyecto nuevo. Deberías 

tener más claro cuáles son tus objeti-
vos a nivel laboral para avanzar. En el 
trabajo, debes evitar la ansiedad y to-
marte las cosas con más calma. Si 
acabas de cambiar de empleo, tus 
compañeros harán que estés a gusto. 
Puede tener una gran compatibilidad 
con alguien del signo Escorpio o de 
Tauro. Actitud más positiva.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Los problemas laborales 
que tenías, tienden a de-
saparecer, Libra, te irá 

bien. Aunque los problemas de trabajo 
no te afectan directamente, te preocu-
pan. En el nivel profesional encontrarás 
pocas alegrías de momento, ten pacien-
cia. No esperes más para hablar con tu 
pareja o te arrepentirás. En el amor, 
cuanto antes se solucionen los prob-
lemas pendientes, mejor. Después, te 
entenderás mejor y la ilusión renacerá, 
os irá bien. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aries, vas a interesarte 
menos por el dinero y 
más por cuestiones inte-

lectuales. Te van a hacer una oferta, y 
tendrás que negociarla con la cabeza 
fría. Procura comunicarte más con tus 
compañeros de trabajo, te irá mejor. Si 
no te mortificas con tus errores, verás 
como te salen mejor las cosas. Si tienes 
pareja, vas a tener unos días agradables 
y divertidos, florecerá el amor. Estás 
tratando de tener positividad para ti y 
para los demás, y te irá bien. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Vas a tener gastos inesper-
ados en relación con el 
coche o el transporte, 
Tauro. En el trabajo, tu opi-

nión va a ser tomada más en cuenta y te 
valorarán. Intenta progresar en el terreno 
laboral, vas a tener oportunidades inter-
esantes. Este día será positivo para los 
juegos de azar, pero no te pases. Vas a 
tener que hacer frente a algunos asuntos 
relacionados con la familia. Los celos no 
son buenos consejeros, trata de dester-
rarlos. El amor lo cura todo.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Si estás buscando trabajo 
Cáncer, vas a recibir una pro-
puesta interesante, escú-
chala. Tienes un periodo 

productivo, tendrás muchas ideas nuevas e 
interesantes. En lo laboral no pretendas que 
todos lleven el mismo ritmo que tú, ten 
calma. Tienes que abrirte más, sino, no ten-
drás la oportunidad de vivir nuevas emo-
ciones. Es un momento muy bueno para 
conocer gente nueva,  para el amor te ven-
drá bien, no lo desaproveches. Alguien de 
la familia va a darte una noticia inesperada, 
pero bastante buena. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Leo, vas a tener una activi-
dad intensa, y te llegarán 
nuevas propuestas pronto. 
Los problemas económicos 

se van a resolver enseguida y en tu bene-
ficio. Puedes ganar mucho dinero a poco 
que te lo propongas, estás de suerte. A 
poco que controles en el trabajo, no se te 
van a presentar problemas. Es un perí-
odo estupendo para comenzar nuevas re-
laciones de amistad o algo más. Debes 
evitar sacar a relucir tu faceta malhumor-
ada, no te beneficia en nada. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
En el trabajo, algún com-
pañero envidioso puede 
tomarte la delantera si te 

despistas, Escorpio, ten cuidado. Te 
conviene seguir controlando tus ahor-
ros, porque puedes tener un gasto 
extra. Deja de desconfiar de tu capa-
cidad laboral, tienes unas perspecti-
vas favorables. En este día, vas a 
recuperar la ilusión por tu profesión, 
lo verás más claro. En el amor, te irás 
distanciando de las cosas o personas 
que sabes que te perjudican. Se te re-
trasa un asunto, pero no te preocupes, 
al final verás como sale. Tendrás una 
salud física y mental envidiables.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Te interesa aumentar tu 
nivel de vida, y ahora es 
fácil que lo consigas, 
Virgo. No desaproveches 

las buenas oportunidades, nunca 
sabes cuando volverán. En el trabajo 
podrás seguir tu propio ritmo y te sen-
tirás bastante bien. No le des tantas 
vueltas a los errores, solamente, 
aprende de ellos y olvídalos. Si comen-
tas tus preocupaciones con tu pareja, 
recibirás cariño y comprensión. Empe-
zarás algo nuevo en el amor. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Sagitario, si intercedes 
para que las cosas se 
calmen en el trabajo, te 

beneficiará. Tu situación económica ac-
tual, te permitirá renovar muchas 
cosas personales. En el terreno laboral 
te estás llenando de éxitos, aprovecha 
bien esta etapa. Con un poco más de 
atención en tus tareas, lograrás exce-
lentes resultados. Es el momento de 
retomar los estudios, si los habías de-
jado y te apetece. Es un buen momento 
para tomar decisiones importantes.

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Mueve tu dinero, Capricor-
nio, estás en un momento 
muy afortunado en lo eco-
nómico. Si montas algo de 

trabajo por tu cuenta, te irá bastante 
bien, lánzate, si lo estás pensando. Te irá 
bien con el dinero, si pones en práctica 
las ideas que se te ocurren. Buscarás re-
lacionarte con nuevas personas, y te irá 
muy bien en el amor. Te podrás divertir 
mucho si quedas con una persona del 
signo Libra. Pasarás un rato muy bueno, 
si sales  con tus mejores amigos. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Se avecinan cambios 
profesionales muy positi-
vos, Piscis, no dejes de ap-

rovecharlos. Conseguirás ir apartando 
poco a poco los problemas laborales 
este día. En el trabajo se te presentará 
una situación, que requerirá calma y pa-
ciencia. Vas a poder hacer alguna que 
otra compra que habías tenido que pos-
tergar. Lo quieras o no, vas a estar irre-
sistible y las conquistas vendrán a ti. No 
permitas que en tu relación influyan de-
masiado los factores externos, el amor 
debe ser sólo cosa de dos.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
En el trabajo tendrás bue-
nas relaciones con los 
demás, Acuario, habrá 
buen ambiente. No te con-

viene hacer varias cosas a la vez, con un 
poco de orden todo va mejor. Laboral-
mente, te ocuparás de más asuntos, pero 
pronto te lo compensarán. Debes tener 
paciencia si quieres conseguir tus metas, 
el amor requiere paciencia, y todo necesita 
un tiempo. Encontrarás a alguien con 
quien conectarás mucho, no te quedes sin 
hacer nada. Compatabilidad familiar.

H O R O S C O P O
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San Francisco, Estados Unidos.- La 
plataforma para compartir fotos 
Instagram anunció este jueves 
que comenzó a probar una her-

ramienta basada en inteligencia artificial 
(IA) para confirmar la edad de sus usuar-
ios en Estados Unidos. 

Legisladores de todo el mundo han ex-
igido que el servicio de redes sociales, pro-
piedad del gigante tecnológico 
estadounidense Meta, proteja a los jó-
venes de contenidos para adultos e inva-
siones de su privacidad, citó AFP. 

Según las empresas de tecnología, ese 
tema no se resuelve fácilmente, pero pod-
ría abordarse con cambios tecnológicos 
más amplios, como la vinculación de las 
fechas de nacimiento al teléfono celular 
de una persona. 

Meta anunció la prueba de nuevas her-
ramientas de verificación para cualquier 
persona que intente cambiar su edad de 
menor de 18 a mayor de esa edad en la 
plataforma, incluida la grabación de un 
video selfie o pedir a sus amigos que veri-
fiquen su edad. 

“Estamos probando esto para asegu-
rarnos de que los adolescentes y adultos 

tengan la experiencia adecuada para su 
grupo de edad”, dijo Meta. 

Las selfies en video serán enviados a la 
firma británica Yoti, que ha desarrollado 
una herramienta de inteligencia artificial 
que, según dice, puede calcular la edad de 
los menores de 20 años con un margen de 
1,5 años. 

Los propios datos de Yoti sugieren sin 
embargo que su herramienta no es tan 
eficaz en la verificación de la edad de mu-
jeres y niñas, y de personas con piel os-
cura. 

Tanto Yoti como Meta dijeron que las 
selfies se eliminarán después de la verifi-
cación. 

En 2021, el jefe de Instagram, Adam 
Mosseri, dijo a los legisladores estadouni-

denses que sentía que no era el trabajo de 
Instagram verificar la edad de los usuarios. 
“Creo que sería mucho más efectivo verifi-

car las edades a nivel del dispositivo”, 
afirmó. 

Instagram se vio sacudido el año pa-
sado por revelaciones de la denunciante 
Frances Haugen según la cual los ejecuti-
vos de la firma sabían que la plataforma 
podría dañar la salud mental de los jó-
venes, en particular de las adolescentes. 
Desde entonces, ha implementado varias 
funciones destinadas a proteger a los 
usuarios más jóvenes. AFP
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Legisladores de todo el mundo han exigido que 
el servicio de redes sociales, propiedad del gi-

gante tecnológico estadounidense Meta, 
proteja a los jóvenes de contenidos para adul-

tos e invasiones de su privacidad

nstagram, under fire from safety 
advocates to keep children off the 
app and prevent teens from seeing 
harmful content, is testing new 
ways to verify users’ age. Among 
them: running users’ video selfies 
through an artificial intelligence 
that can determine if they are 
adults. 

The Meta Platforms owned app 
recently started requiring users to 
submit their birthdate to verify 
that they are over 13 and eligible to 
use Instagram. The company has 
also introduced new privacy set-
tings for 13 to 18 year olds, includ-
ing parental controls. Now, if 
someone tries to change their pro-
file to say they’re an adult, Insta-
gram has a few options beyond 
submitting a personal identifica-
tion card. 

Starting in the US, Instagram 
will be accepting video selfies, 
which Meta will submit to the 
identity verification company Yoti. 
“Yoti’s technology estimates your 
age based on your facial features 

and shares that estimate with us,” 
Instagram said in a statement. 
“Meta and Yoti then delete the 
image.” 

Instagram is making the 
changes as part of a commitment 
to raise its standards around pro-
tecting teenagers. That promise 
came after a whistle-blower tes-
tified in October that Facebook had 
prioritized profit over the well-
being of users, especially teens. 

Yoti said it trained the AI 
through “anonymous images of di-
verse people from around the 
world who have transparently al-
lowed Yoti to use their data.” It has 
knowledge of what under-13s look 
like because of images obtained 
with parental consent, it added. 

If users don’t want to submit a 
video or ID, they can also ask three 
adult users to vouch for them. 
Those users will get a request to 
confirm the person’s age, must re-
spond within three days and must-
n’t vouch for anyone else at the 
same time.

Instagram to test artificial intelligence 
on faces to verify users are over 18
Starting in the US, Instagram will be accepting video 

selfies, which Meta will submit to the identity verifica-
tion company Yoti

Instagram probará mecanismo de inteligencia 
artificial para verificar edad de usuarios
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TikTok releases first album of viral hits
The tie-up with Warner Clas-

sics is the first time TikTok 
has ventured into the traditional 
music market and will see the 18 
songs released on streaming plat-
forms as well as in record stores. 

Anyone who has spent any 
significant time on the video 
streaming platform will recognize 
songs such as “No Roots” by Alice 
Merton which has been used on 
1.3 million videos. 

Or pleasant piano ditty 
“Pieces” by Danilo Stankovic, used 
by some 3.4 million TikTokkers. 

All have been given a full 
work-over by Germany’s Babels-
berg Film Orchestra. 

“Listening to No Roots in a 
new musical context is inspiring,” 
Merton said in a statement. “I’m 
excited about the project and I’m 
looking forward to seeing how it 
comes to life.” 

Some cuts reflect the strange 
tunes that can blow up on the 
platform, such as “Monkeys Spin-
ning Monkeys”, the upbeat, flute-
filled ditty that makes perfect 
background music for many 
light-hearted videos (27.1 million 
and counting). 

“Wellerman Sea Shanty” harks 
back to the sea shanty craze that 
took over TikTok in early 2021 
after a Scottish postman, Nathan 

Evans, recorded himself singing 
the 19th century folk song. 

It spread like wildfire, with 
Queen’s Brian May and veteran 
composer Andrew Lloyd Webber 
among those offering their ver-
sions of the viral tune. 

Thirty-second clips of the 18 
augmented songs were available 
for use on TikTok from June 24. 

Six full-length singles from 
the album will be released across 
streaming platforms on July 8, 
with the full album, “TikTok 
Classics: Memes and Viral Hits”, 
hitting streamers and shops in 
August.

POR AFP 
La red social TikTok recopiló una parte de sus 
éxitos musicales virales, adaptados con or-
questa, en un álbum que saldrá en CD y disco 
este verano boreal, anunció el viernes la pla-
taforma. 

Será la primera vez que TikTok, asociado 
con la discográfica Warner Classics, se aden-
tre en el mercado tradicional de la música. 

Seis singles del álbum serán difundidos en 
las plataformas de streaming el 8 de julio. 

 
TikTok Classics 

Los 18 temas del disco, llamado TikTok 
Classics: Meme and Viral Hits estarán dis-
ponibles en agosto en streaming y en tiendas. 

Cualquiera que haya curioseado un poco 
en la famosa red social de videos cortos re-
conocerá temas como No Roots de Alice Mer-
ton, o la canción al piano Pieces de Danilo 
Stankovic, vistos por más de 3,4 millones de 
usuarios. 

«Escuchar No Roots en un nuevo contexto 
musical es inspirador», declaró Alice Merton 
en un comunicado. «Estoy entusiasmada con 
este proyecto y estoy impaciente por ver cómo 
cobrará vida», agregó. 

 
Orquesta alemana 

Todas las canciones fueron retrabajadas 
por la orquesta alemana Babelsberg Film Or-
chestra. 

Entre los títulos, figura Monkeys Spinning 
Monkeys, de ritmo festivo y llena de sonidos 
de flauta, que cuenta con más de 27,1 mil-
lones de vistas. 

También Wellerman Sea Shanty, que llegó 
TikTok a principios de 2021, después de que 
un cartero escocés, Nathan Evans, se grabara 
cantando esta canción folclórica del siglo XIX. 

La canción se viralizó rápidamente y Brian 
May, de Queen, y el célebre compositor An-
drew Lloyd Webber, son algunos de los que 
propusieron adaptarla.

Los 18 temas del disco, llamado 
TikTok Classics: Meme and Viral 
Hits estarán disponibles en 
agosto en streaming y en tiendas
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TikTok saca su primer álbum con sus éxitos más virales

El aminoácido Triptófano es 
esencial para la salud 

Tryptophan

EL TRIPTÓFANO ES TAMBIÉN NECE-
SARIO PARA LA SÍNTESIS DE MELATO-
NINA 

 

El triptófano es un aminoácido 
esencial, es decir, un aminoá-
cido que el cuerpo humano no 

es capaz de producir por sí mismo y 
solo puede obtenerlo a través de la 
dieta. Como una de las funciones que 
realiza está relacionada con la seroto-
nina, en la actualidad se comercializan 
muchos suplementos de triptófano 
que prometen ayudarnos a sentirnos 
mejor, a levantarnos el ánimo. Pero, 
¿realmente funcionan? Y, lo más im-
portante, ¿podemos tomar un sup-
lemento sin miedo a que nos perju - 
dique? 

¿Qué es el triptófano y cuál es su 
función? 

Este aminoácido esencial tiene im-
portantes funciones en el organismo. 

Por un lado, funciona como precursor 
de la serotonina, un neurotransmisor 
implicado en la regulación del estado 
anímico, el estrés y el apetito. De 
hecho, muchos la conocen como la 
‘hormona de la felicidad’. Un déficit de 
esta hormona puede traducirse en 
trastornos del estado de ánimo. 

El triptófano es también necesario 
para la síntesis de melatonina, la hor-
mona clave para regular los ciclos de 
sueño y vigilia y ayudarnos a conciliar 
el sueño; y para la producción de vita-
mina B3, que contribuye al buen fun-
cionamiento del sistema nervioso y del 
circulatorio. 

Debido a todas las funciones im-
portantes que realiza, se considera es-
encial tener unos buenos niveles de 
triptófano para prevenir trastornos 
como insomnio u otras alteraciones en 
el sueño, la depresión, la ansiedad o 
incluso el síndrome premenstrual.

Tryptophan is an amino acid 
needed for normal growth in in-
fants and for the production and 
maintenance of the body’s pro-
teins, muscles, enzymes, and 
neurotransmitters. It is an essen-
tial amino acid. This means your 
body cannot produce it, so you 
must get it from your diet. 
 
Function 

The body uses tryptophan to 
help make melatonin and seroto-
nin. Melatonin helps regulate the 

sleep-wake cycle, and serotonin 
is thought to help regulate appe-
tite, sleep, mood, and pain. 

The liver can also use trypto-
phan to produce niacin (vitamin 
B3), which is needed for energy 
metabolism and DNA produc-
tion. In order for tryptophan in 
the diet to be changed into nia-
cin, the body needs to have 
enough: 

Iron 
Riboflavin 
Vitamin B6

Some of the biggest viral hits on TikTok have 
been given the full orchestral treatment and will 
get a traditional release on CD and vinyl this sum-
mer, the platform announced.
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Sabiendo que las personas buscan ami-
gos que son similares a ellas, el equipo 
avanzó en la hipótesis de que los hu-
manos podrían olerse a sí mismos y a 
otros para estimar subconscientemente 
similitudes en el olor corporal y juzgar su 
compatibilidad, de acuerdo con un 
nuevo estudio publicado el viernes en el 
periódico Science Advances 
 
A menudo se dice que cuando las personas 
se agradan inmediatamente es porque 
comparten química. Esa expresión podría 
ser cierta, en sentido literal, de acuerdo con 
un nuevo estudio publicado el viernes en el 
periódico Science Advances, cuya conclu-
sión apunta a que las personas que tienen 
olor corporal similar son más propensas a 
llevarse bien como amigos. 

«Los mamíferos inhumanos terrestres 
constantemente se olisquean entre ellos y, 
con base en esto, deciden quién es amigo o 
enemigo», escribió un grupo de investiga-
dores liderado por Inbal Ravreby, del Insti-
tuto de Ciencia Weizmann en Israel. 
Olor corporal 

Sabiendo que las personas buscan ami-
gos que son similares a ellas, el equipo 
avanzó en la hipótesis de que los humanos 
podrían olerse a sí mismos y a otros para es-
timar subconscientemente similitudes en 
el olor corporal y juzgar su compatibilidad. 

Para averiguarlo, recolectaron muestras 
de pares del mismo sexo, amigos sin interés 
romántico que describieron su relación 
como de clic a primera vista, o como lo de-
fine el estudio, «cuando la sensación de 
amistad se forma antes de que extensa in-
formación biográfica sea intercambiada». 

Después de un amplio esfuerzo de con-
vocatoria, encontraron 20 parejas, mitad de 
mujeres y mitad de hombres, entre los 22 y 
los 39 años de edad. 

Para prevenir que factores externos con-
taminaran o influenciaran las pruebas, 
todos los participantes tuvieron que seguir 
un estricto protocolo que incluía evitar co-
mida picante, dormir en camisetas de algo-
dón y lejos de sus parejas o mascotas. 

Las camisetas eran recolectadas en bol-
sas selladas y testeadas con una nariz elec-
trónica, un dispositivo equipado con 
sensores que analizan composiciones quí-
micas. Los investigadores hallaron que las 
firmas olfativas de los «amigos a primera 
vista» eran estadísticamente más cercanas a 
coincidir que las de quienes no eran amigos. 

Para evaluar si los resultados de la nariz 
electrónica replicaban con fidelidad la per-
cepción humana, el equipo convocó a hu-
manos olisqueadores y diseñó un conjunto 
de pruebas para verificar la validez de sus 
resultados. 

En una de estas pruebas, por ejemplo, 
se les presentaba a los voluntarios tres 
olores: dos de una pareja compatible y una 
de una que no lo era. Ellos identificaban 
con éxito sus pares y rechazaban al incom-
patible. 
El olor también predice amistades 

Estos resultados al parecer confirman la 
hipótesis de que olor similar puede derivar 
en amistad, pero una explicación alternativa 
fue que las personas que son amigas pasan 
mucho tiempo juntos y tienen experiencias 
moldeadas por el olor corporal similar, como 
el lugar en el que viven o lo que comen. 

Para desmenuzar estas dos posibili-
dades, el equipo diseñó otra prueba para 
ave riguar si el olor podría ser un predictor 
exi toso que determine si dos personas que 
nunca se hayan conocido hagan clic. AFP 

ENGLISH 
IT’S OFTEN SAID THAT PEOPLE WHO 
CLICK RIGHT AWAY SHARE “CHEM-
ISTRY.” 
 
This expression could be true in the lit-
eral sense, according to a new study 
published in the journal Science Ad-
vances on Friday, which finds people 
with similar body odors are more likely 
to hit it off as friends. 

“Nonhuman terrestrial mammals 
constantly sniff themselves and each 
other and, based on this, decide who is 
friend or foe,” wrote a group of re-
searchers led by Inbal Ravreby at 
Weizmann Institute of Science in Is-
rael. 

Since people seek friends who are 
similar to themselves, the team hy-
pothesized that humans may smell 
themselves and others to subcon-
sciously estimate body odor similarity 
and judge their compatibility. 

To find out, they set about collecting 
samples from pairs of same-sex, non-
romantic friends who described them-
selves as having clicked at first sight, 
that is to say “where a sense of friend-
ship was formed before extensive biog-
raphical information was exchanged,” 
according to the paper. 

After an extensive recruitment ef-
fort, they found 20 pairs, half of whom 
were male, and the other half female, 
all aged between 22 and 39 years old. 

In order to prevent contamination 
or outside factors influencing their 
samples, all participants had to follow 
a strict protocol that included avoiding 
pungent foods and sleeping away from 
their partner and pets in a clean cotton 
T-shirt that was provided to them. 

The T-shirts were collected in zi-
plock bags and tested with an elec-
tronic nose—a device equipped with 
sensors to analyze chemical composi-
tion. The researchers found that the 
odor signatures of “click friends” were 
statistically more closely matched than 

odors between non-friends. 
To assess whether the eNose results 

accurately mirrored human percep-
tion, the team recruited human 
smellers and devised a set of tests to 
check the validity of their result. 

In one of these tests, for example, 
the human smellers were presented 
with three odors: two from a pair of 
click friends, and one outlier. They suc-
cessfully identified the pairs and re-
jected the outlier. 
Smell predicted friendships too 

These results seemed to confirm the 
hypothesis that similar smells might 
spur friendship, but an alternative ex-
planation was that people who are 
friends spend a lot of time together and 
so have similar body-odor shaping ex-
periences, such as where they live and 
what they eat. 

To disentangle these two possibil-
ities, the team devised another test to 
see whether smell could be a successful 
predictor in whether two people who’ve 
never met go on to click. 

They recruited 17 strangers and had 
them all interact with one another in a 
test called the “Mirror Game”—stand-
ing half a meter apart so they could 
subconsciously smell each other, they 
were asked to mimic each other’s hand 
movements for two minutes, without 
talking to each other. 

Chemical similarity in their odors, 
as tested by the eNose, successfully 
predicted mutual clicks in 77 percent of 
cases, and predicted 68 percent of 
cases where both sides said they did 
not click. What’s more, the closer 
people’s smell was, the more they re-
ported liking each other, understand-
ing one another, and feeling greater 
chemistry between themselves. 

Together, the study’s results “con-
verged to suggest that human same-sex 
nonromantic click friends smell more 
similar to each other than expected by 
chance,” the team concluded.

Personas que se agradan mutuamente porque huelen parecido 
Friends at first sniff: People drawn to others who smell like them
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